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En	Portada

Itinerarios	de	una	investigación	de	historia	cultural	comparativa	
sobre	el	Caribe

Catedrática Auxiliar
Departamento de Humanidades

Universidad de Puerto Rico en Arecibo

 

Con el apoyo del Centro de Investigación y Creación de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, 
del proyecto ATLANTEA de la Universidad de Puerto Rico y del Instituto de Estudios del Caribe de 
la UPR/Río Piedras, tengo en progreso una investigación relativa a las formas de conmemorar, desde 
el siglo XIX, la emancipación/abolición de la esclavitud negra en Jamaica y Puerto Rico. El proyecto 
me ha conducido a transitar hacia distintos lugares dentro de los que me empeño por encontrar/crear 
evidencias que apoyen mis modos de interpretar los cómo y los para qué imprimir en la memoria 
pública el recuerdo de aquel acontecimiento. Los quiénes que asisten en la recreación de las condiciones 
de transmisión del evento traducido en memoria pública, no escapan a mis prácticas de indagación. 
Instituciones encargadas de ordenar sistemáticamente la historia o, como en otros casos, de proveer 
información (no menos sistematizada) que podría desembocar en la producción de algún tipo de 
historia, han enriquecido las preguntas tanto como las respuestas con las que doy forma y contenido a 
la escritura de mi tema de investigación.

De lo producido al calor de los decretos de emancipación/abolición de la esclavitud obrados por 
la metrópoli inglesa para todas sus posesiones caribeñas el 1º de agosto de 1838 y la Corona española 
para Puerto Rico el 22 de marzo de 1873, y de lo originado en virtud de celebraciones destinadas a 
conmemorar las respectivas proclamas, brotan datos dispersos y no menos difusos que leo y ordeno 
en una suerte de contacto creativo que tiene inicio en los lugares de memorias hasta los que me he 
allegado. Recorridos no lineales y, en ocasiones, de repetidas (aunque renovadas) paradas, remiten a 
desplazamientos –en tiempo y espacios reales– hacia la Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales, 
Jamaica; el Schomburg Center for Research in Black Culture, Nueva York; los Archivos Nacionales 
de Ultramar, Aix-en-Provence, Francia; el Archivo General de Puerto Rico; el Archivo Histórico 
Municipal de Ponce; el Ateneo Puertorriqueño, y en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras: la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos; la Colección Puertorriqueña; 
la Biblioteca de la Escuela de Derecho, y el Centro de Investigaciones Históricas.

Dra. María Margarita Flores Collazo
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VISTA PANORÁMICA DE ACCOMPONG
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Los hallazgos aislados, fragmentados, no pocas veces ocurridos de manera azarosa, me hacen 

refl exionar sobre las formas de valorar, clasifi car y ordenar las llamadas fuentes primarias, las políticas 
de acceso a ellas y hasta los gestos que informan acerca de la disponibilidad de sus custodios para 
instruir respecto a cómo iniciar los procesos de consulta o sugerir alguna pista insospechada. A lo largo 
de mis travesías, las cavilaciones en torno a tales aspectos me disponen a la posibilidad de comprender 
cómo éstos se encuentran, de algún modo u otro, vinculados a los sentidos ora consensuales, ora 
confl ictivos y contradictorios, atribuidos a nociones como memoria histórica, patrimonio e identidad 
nacionales. De ahí que la historia que pretendo armar en clave comparativa acerca de la invención de 
tradiciones conmemorativas en dos contextos históricos caribeños cruzados por la relación azúcar-
esclavitud y el colonialismo, azuce mi voluntad de hacerme acompañar por interrogantes como éstos:
¿en qué consisten las diferencias y similitudes en las maneras de organizar sistemáticamente todo lo que 
pudiera dar cuenta de los modos de engranar pasado, presente y futuro?; ¿hasta dónde esas diferencias 
y similitudes hacen perceptible el despliegue de experiencias respectivas en torno al pasado esclavista, 
el dominio colonial, las luchas antiesclavistas, las fi suras de clase, raza, color, incluso de género, y la 
forja de fi liaciones nacionales?

Con el propósito de continuar sondeando los contrastantes afectos y desafectos relacionados con 
los usos de los actos de recordar la emancipación/abolición en Jamaica y Puerto Rico, también oprimo 
o hago oprimir el botón del obturador de mi cámara. En Jamaica, la William Knibb Memorial Church, 
Falmouth en el área de Trelawny; el Samuel Sharpe Square, Montego Bay en la localidad de St. James; 
la escultura Redemption Song situada en el Emancipation Park, Kingston, son registros visibles de 
la administración conmemorativa de la memoria, en su dimensión monumental, relacionada con la 
emancipación de sobre 300 mil negros esclavizados en la sociedad jamaicana. La escarpada región del 
Cockpit Country sirvió de seguro refugio para negros fugitivos a lo largo del siglo XVIII. En lo que a 
mi tema de investigación respecta, el trayecto por el que un taxista me condujo hasta el Accompong
preparaba todos mis sentidos en función de comprender la relación territorio-topografía-fl ora-
comunidad-historia-memoria, que los integrantes de dicha comunidad de descendientes de cimarrones 
entretejen con afectivo convencimiento.1 En el Accompong no conmemoran el 1º de agosto, porque sus 
miembros no se consideran legatarios de hombres y mujeres esclavizados (enslaved). Celebran cada 6 
de enero con un gran festival, anunciado mediante la sonoridad de un abeng.2 Esa es la fecha que marcó, 
en 1738, la última batalla contra el ejército inglés, dirigida por su líder ancestral Cudjoe, en el espacio 
geográfi co que los del Accompong habían ganado como su territorio, que poco más tarde, marzo de 
1739, fue reconocido como tal en virtud de un tratado fi rmado con el gobierno colonial.
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Hansley C. Reid, toca el abeng en la comunidad de Accompong
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En Puerto Rico, la historia de la erradicación de la esclavitud a favor de unos 30 mil negros 

es mucho menos notoria en su expresión monumental. Ponce, la antigua ciudad señorial esclavista, 
posee el único monumento, dicho sea de paso, sin nombre o sin título, apostado desde 1956 en el 
emplazamiento –la Plaza o el Parque Abolición–, que por iniciativa de miembros del ayuntamiento 
ponceño fue construido hacia fi nales del siglo XIX. El gesto escultórico que representa a un negro 
en cuclillas con las cadenas rotas colgando de sus muñecas, lejos estuvo de ofrecer señas sobre las 
rebeliones de esclavos que hubo en Ponce y otros emporios azucareros del País. El gesto artístico 
condensado en el monumento, como en su día la propuesta para construir la plaza, constituyen 
referentes al abolicionismo legal encauzado sin desorden por los prohombres abolicionistas del patio 
con la bendición de la “gloriosa” España. En comparación con la escasa visibilidad de monumentos 
cuyos entornos se apresten para aglomeraciones públicas celebrantes de la liberación de los negros 
esclavos en la Isla, observo lugares donde el sujeto negro es representado como un componente de 
atractivo folclor. Así, por ejemplo, el monumento Herencia africana, ubicado en la salida de Caguas 
hacia San Lorenzo, compuesto de un hombre y una mujer que bailan bomba y un colosal músico que 
tañe un tambor, se añade a otras manifestaciones artísticas, localizadas en espacios urbanos, en las que 
la presencia de la raza africana se limita a reconocer su aportación a ciertas tradiciones culturales de la 
sociedad puertorriqueña.

A los itinerarios expuestos sumo otros en modalidad virtual. Muchas veces imprimo, en otras 
ocasiones fi cho, al modo tradicional, artículos de revistas, documentos como los provistos por el Portal 
de Archivos Españoles (PARES), libros de carácter primario accesibles por Internet Archives y Google 
Books, entre muchos otros materiales que recobro luego de entrar y salir por docenas de vericuetos, 
y por supuesto, de haber tomado la precaución de copiar en discos externos. A través de estos viajes 
virtuales, he podido acceder importantes piezas que otorgan solidez a la perspectiva comparativa de 
mi proyecto. Una de éstas es el único artículo (del que tenga conocimiento) en el que las realidades 
económicas y sociales jamaicana y puertorriqueña son contrapunteadas. Me refi ero al publicado por 
Sidney Mintz, en 1959, titulado “Labor and Sugar in Puerto Rico and in Jamaica, 1800-1850”. Otras 
remiten a periódicos que circulaban en la Península Ibérica y en los que fue reportada la rebelión 
ocurrida en Morant Bay, Jamaica, en 1865. Para entonces, Puerto Rico continuaba bajo el régimen de 
trabajo esclavo. Los antiesclavistas puertorriqueños y peninsulares, en gran medida movidos por Julio 
Vizcarrondo y Coronado (editor en jefe de El Abolicionista Español, órgano de prensa de la Sociedad 
Abolicionista Española, de los que fungió como su fundador), se dieron a la tarea de proveer recuentos 
de los sucesos de Morant Bay, en ánimo de argumentar acerbas críticas sobre los residuos de prácticas 
negreras amañadas por los antiguos amos de esclavos y el gobierno colonial de Jamaica. Los perniciosos 
efectos económicos y sociales con los que la esclavitud había marcado el estancamiento de la colonia 
inglesa, eran interpretados como signos irrefutables de la urgencia de abolir la esclavitud en las Antillas 
españolas. Para los esclavistas antillanos y peninsulares “de siempre”, la crisis socioeconómica de 
Jamaica respondía precisamente a la eliminación de la esclavitud, entretanto la rebelión comandada 
por Paul Bogle era vista como una amarga advertencia del ejercicio de libertades “mal administradas” 
por parte de negros emancipados.
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Monumento en la Plaza o el Parque Abolición en Ponce
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Ciertamente, sigo pensando que la Internet no es capaz de sustituir el íntimo discernimiento con 

la arquitectura, los monumentos, los paisajes, los cuerpos, los gestos, las conversaciones espontáneas, 
etcétera; es decir, esas otras singularidades que informan sobre el ser, hacer y existir de los quiénes, los 
cómo y los para qué, que inciden en los modos como el pasado es revisitado, recobrado, retransmitido. 
Sin embargo, el hecho de experimentar un efecto de simultaneidad temporal y espacial que en la práctica 
me permite acelerar el proceso mecánico de compilar aquello que asumo como evidencias o referencias 
de ineludible utilización para mi investigación, me conduce a otorgar un valor de relevancia a la cultura 
de la imagen digital. Al fi n y al cabo, los http//www./ terminan complementando aquellas otras 
experiencias que no cesan de insinuarme agudos contrastes entre las formas como Jamaica y Puerto 
Rico se apuntan en diversas maneras de retomar el pasado para hacerlo signifi cativo en el presente, 
ya sea mediante la exaltación, el silenciamiento o la negación de sus reminiscencias. En este sentido, el 
reconocimiento de la riqueza de los estudios comparativos entre contextos históricos que pertenecen 
a un mismo ámbito geográfi co (en este caso el Caribe) inscritos por variantes de prácticas esclavistas y 
coloniales, ha sido una señal de vital signifi cación para orientarme por estos itinerarios investigativos.

1  El Cockpit Country ocupa unos 550 km2 en el centro oeste jamaicano. Si bien el Cockpit Country se 
encuentra mayormente situado en la parroquia (parish) de Trelawny, incluye regiones correspondientes a 
las parroquias de Manchester, St. Ann, St. Elizabeth y    St. James. El Accompong se encuentra en el área de 
la parroquia de St. Elizabeth que bordea el sur de Trelawny y St. James. 

2  El abeng es un instrumento musical de viento hecho de cuerno de vaca. Era ampliamente utilizado 
por los cimarrones para comunicarse entre sí mensajes de diversa naturaleza.N

ot
as
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Modelo	de	inspección	del	edificio	de	archivo

M. Ed. Especialidad en Archivística
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras

Existen guías y reglamentos que rigen el funcionamiento de los archivos en Puerto Rico. Mucha 
de esta reglamentación se fundamenta en la normativa existente en Estados Unidos, con respecto al 
equipo, sus implicaciones en la salud y la seguridad de los profesionales que custodian los bienes 
culturales.

El diseño de un Plan de Preservación y Conservación permite determinar las herramientas y el 
procedimiento para llevar acabo tales procesos en los fondos documentales de los archivos. Este plan 
es una guía esencial que debe abarcar la conservación preventiva, factores intrínsecos y extrínsecos y 
de conservación ambiental.

Por otro lado, los archivos deben de realizar, periódicamente, una evaluación de la planta física 
del edifi cio que los alberga. Se obtiene una mejor perspectiva, si el Plan de Preservación y Conservación 
contiene una sección de Evaluación del Edifi cio del Archivo, que incluya el interior y el exterior. A 
continuación, se detalla cómo crear dicha sección.

I. Trazar objetivos
Establezca varios objetivos que lo guiarán para su posterior análisis. Entre los objetivos, se 
pueden defi nir los siguientes:

1. Describir las condiciones en general del edifi cio.
2. Evaluar el depósito, los fondos y documentos que posee el Archivo.
3. Conocer si el espacio en el Archivo es el adecuado.
4. Indagar las necesidades más importantes que enfrenta el Archivo.
5. Determinar los recursos con los que cuenta el Archivo.
6. Identifi car los mecanismos de control interno que son utilizados por el Archivo.

II. Metodología y propósito
La evaluación del edifi cio del archivo se puede delinear como una investigación, que 
debe tener una metodología y uno o varios propósitos. Entre los propósitos identifi que y 
determine cuáles son las necesidades más apremiantes del archivo, según se desprenda de la 
evaluación del edifi cio, del depósito y de las colecciones. Por otro lado, en base al resultado 
de las evaluaciones, se pueden someter recomendaciones para que tomen las decisiones 

Aida I. Irizarry-Martínez

Sabías que...
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más acertadas en la implantación de los métodos de preservación y conservación del 
archivo. Estas decisiones y medidas fortalecerán la capacidad operacional del archivo y 
la preservación y conservación de su fondo documental.

Modelo de evaluación o inspección del archivo
El diseño de este modelo puede variar dependiendo de la necesidad de cada archivo. 

Comience con la descripción del edifi cio donde está ubicado el archivo.

I. Edifi cio

El edifi cio de archivo debe encabezar el elenco arquitectónico de la ciudad ya que 
sus funciones son culturales y sirven de referencias más sólidas por su sentido de 
permanencia y su papel en la formación y estructuración social.1

a. Exterior – Verifi que el exterior del edifi cio y tome en consideración lo siguiente:

i. Climatología - Humedad en el exterior del edifi cio, lluvias, vientos, altitud y 
vegetación. En cuanto a la vegetación, es un recurso que mejora las condiciones 
ambientales de preservación, purifi ca el aire, forma una barrera contra los 
vientos, el ruido y genera sombra, la que ayuda a reducir la temperatura del 
edifi cio. Sin embargo, también produce riesgos, tales como daño a la estructura 
por ramas y raíces, sombra excesiva sobre las paredes lo que ocasiona humedad 
y proliferación de microorganismos. La plantación de árboles debe ser a una 
distancia adecuada del archivo, ya que puede generar un factor extrínseco, 
trayendo consigo frutos, fl ores, hojas, pájaros, insectos, entre otros.

ii. Características geológicas  - Verifi car el terreno, si es húmedo o pantanoso, 
las zonas próximas al edifi cio de archivo, tales como avenidas, ríos, mar, 
otros cuerpos de agua, transportación (trenes, autobuses), lugares cercanos 
como industrias o fábricas de productos químicos, etcétera, estacionamientos 
multipisos donde se concentra humo de autos, entre otros.

iii. Cimientos y paredes - Explore de qué material está construido el edifi cio. Esto 
le ayudará a determinar si las paredes son porosas y si se pueden limpiar y 
desinfectar fácilmente. Las paredes externas deben de ser gruesas para retardar 
el paso del calor y las internas pintadas de color claro para aislar el calor y la 
humedad.

iv. Techos - Verifi que que el techo sea tratado con sustancias impermeables.

v. Ventanas – Observe las ventanas en el exterior del edifi cio. Éstas son 
benefi ciosas porque permiten la entrada de luz y calor solar, los cuales actúan 
como agentes microbicidas. Verifi que que el acervo documental esté protegido 
de las irradiaciones de rayos ultravioletas.

vi. Puertas - Que posean mecanismos que las mantengan cerradas.

vii. Iluminación - Proveer iluminación en el exterior del edifi cio ayuda a proteger 
el archivo  contra vandalismo y robos.

viii. Seguridad – La seguridad previene robos o vandalismo. Verifi que la 
instalación de alarmas o la presencia de personal especializado para vigilar 
las instalaciones del archivo. Además, mantenga acondicionadas las áreas 
externas y aledañas al edifi cio.



Boletín Archidata Años 8-10, Núm. 1, marzo 201010

... Boletín ArchiData Años 8-10, Núm. 2, octubre 201010

..

Modelo:
EVALUACIÓN DEL EDIFICIO DE ARCHIVO1

INSTITUCIÓN:  
 

NOMBRE DEL ARCHIVO

DIRECCIÓN:  
 
DIRECTOR/ENCARGADO:   

 
EVALUADOR/A:

FECHA:     HORA: 

EDIFICIO

EXTERIOR

1. CIMIENTOS INDIQUE DE QUÉ MATERIAL ESTÁ CONSTRUIDO EL 
EDIFICIO

2. PAREDES INDIQUE CÓMO ESTÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
PAREDES Y SU COLOR

3. ESTACIONAMIENTO INDIQUE SI HAY ESTACIONAMIENTOS CERCA

4. VENTANAS INDIQUE DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS VENTANAS

5. PUERTAS INDIQUE CUÁNTAS PUERTAS TIENE EL EDIFICIO

6. TECHO INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DEL TECHO, SI ESTÁ 
IMPERMEABLE, Y SI CUENTA CON SALIDAS DE 
DESAGÜE

7. VEGETACIÓN Y FAUNA INDIQUE LA VEGETACIÓN ALREDEDOR DEL EDIFICIO

8. ESTABLECIMIENTOS ALEDAÑOS INDIQUE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE RODEAN EL 
EDIFICIO

9. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS: INDIQUE LAS QUE COMPRENDEN EL EDIFICIO

INTERIOR
1. PUERTAS DESCRIBA LA CANTIDAD DE PUERTAS EN SU INTERIOR

2. VENTANAS DESCRIBA DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS VENTANAS 
DEL INTERIOR

3. PAREDES DESCRIBA EL COLOR Y SI TIENEN MANCHAS DE 
HUMEDAD

4. ILUMINACIÓN DESCRIBA LA ILUMINACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO, 
LÁMPARA O LUZ NATURAL

5. TECHO OBSERVE EL TECHO Y DESCRIBA SI POSEE PLAFONES 
O MANCHAS DE HUMEDAD

6. VENTILACIÓN DESCRIBA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL 
EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO, ABANICOS
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Finalmente, este tipo de evaluación les sirve a los archiveros como una experiencia enriquecedora 
ya que por la naturaleza de sus funciones, dedican la mayor parte del tiempo en el depósito y en 
los documentos. El estado físico del edifi cio donde está localizado el archivo puede tener efectos 
perjudiciales tanto sobre el personal que labora allí como para la documentación que resguarda. Esto, 
a suvez, puede afectar los servicios que se ofrecen en el archivo tales como limitación de horario y de 
accesibilidad a los recursos. La constancia en la evaluación del estado físico del edifi cio y del archivo 
es imprescindible para detectar problemas y prevenir, así daños mayores, a veces irreparables, a la 
documentación.

1 International Counsul of Archives. ALA. Archivos Tropicales. 2a. Ed., 2003, p. 1, en http://www.ica.
org/fr/node/38890

2 Modelo creado para investigación en el curso de Preservación y Conservación del Patrimonio de 
Caribbean University por Arq. Luz M. Rodríguez.

Archidata (1989). Boletín de la Red de Archivos de Puerto Rico. Elementos que provocan la 
destrucción de los documentos. Año 1 (1).

Hernández Sampieri, R., C. Fernández Collado, y P. Baptista Lucio, Metodología de la 
Investigación. 4a ed. Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 2008

International Counsul of Archives. ALA. Archivos Tropicales. 2a ed., 2003. http://www.
ica.org/fr/node/38890

National Archives and Records Administration. Code of Federal Regulations (CFR). http://
gpoaccess.gov

Reilly, James. Storage Guide for Acetate Film. New York: Image Permanence Institute (IPI). 
Rochester Institute of Technology. (1993). En http://www.bnv.bib.ve/pdf/Conser12.
pdf
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Reseña

Jacques Derrida, Archive Fever: A Freudian Impression, Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1995. La 
traducción al castellano de Paco Vidarte fue publicada en 1997 por la Editorial Trotta, de Madrid, bajo el título Mal de 
archivo: Una impresión freudiana y puede conseguirse reproducida en su totalidad en la siguiente página electrónica: 
http://www.jacquesderrida.com.ar/textos/mal+de+archivo.htm.

Archivo	y	[re]significación:	La	mirada	derridiana

Archivo de Arquitectura y Construcción
Universidad de Puerto Rico

En el ámbito académico puede trazarse una insistencia cada vez más sostenida por integrar 
a la archivística las metodologías interdisciplinarias favorecidas por la postmodernidad. Múltiples 
revistas académicas, así como varias ediciones individuales, muestran un vuelco teórico que, 
durante los pasados 20 años aproximadamente, va en aumento. Ello no sólo es afortunado porque 
la archivística no es, como muchas veces se piensa, una disciplina técnica, y porque además, son 
esas refl exiones las que sugieren, de algún modo, un mecanismo para detener la posible caducidad 
institucional del Archivo. Esas aportaciones promueven un nuevo entendimiento tanto del Archivo 
como de las Ciencias Archivísticas, mientras ponderan las posibles direcciones de desarrollo de la 
disciplina desde una intención por proveer otro signifi cado (fi losófi co, político, social y cultural) 
atemperado a las necesidades y situaciones futuras.

Archive Fever representa la edición en inglés de una conferencia magistral dictada por el 
fi lósofo francés Jacques Derrida (1930-2004), el 5 junio de 1994 en Londres que, bajo el título original 
“The Concept of Archives: A Freudian Impression”, presentó durante el Coloquio “Memory: The Question 
of Archives”. Hecha la salvedad de que se trata de un texto denso que requerirá de lecturas múltiples, 
para abordarlo es recomendable acercarse, de antemano, al pensamiento fi losófi co que lo atraviesa: 
el denominado decontructivismo, fundado por Derrida, que es un modo de refl exión crítica que 
pretende examinar, analizar y profundizar sobre los conceptos desde el fundamento de la lingüística. 
En términos sumamente simples, lo que el pensador propone es desmenuzarlos para entonces 
[re]construirlos conforme a su posible o estimada proyección futura. Podría decirse, pues, que se 
busca, trazar –o excavar, según lo expresó alguna vez el autor– el desarrollo del concepto (la idea o 
el deseo), su signo (la representación) y su signifi cado (la interpretación). Así, la disertación que nos 
ocupa resulta una refl exión sobre la estructura esencial del Archivo (con mayúscula) y la intención 
de archivar y, por eso, el autor inicia con un recorrido etimológico de la palabra para insertarse, 
luego, en la discusión profunda de la idea, la Institución y su signifi cado. Como se apreciará, se trata 
de un vistazo teórico externo a la archivística, pero que se apropia de ella, siempre que para el autor 
“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, del derecho que la autoriza”.1

Dra. Luz Marie Rodríguez 
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De más está decir que Derrida no es archivero. No obstante, es precisamente esa desvinculación 

práctica con la disciplina, o su mirada desde fuera, lo que le permite pensar el Archivo como una 
inscripción y, de esta forma, la genialidad de su refl exión se registra en su capacidad de mirar e 
interconectar al archivo, la fi losofía y el psicoanálisis como momentos-entes fundacionales –marcas 
o impresiones– que se solapan al compartir, aunque a primer vistazo no parezca obvio, la capacidad 
de mutar y [re]signifi carse infi nitamente. Otra convergencia es que, en términos amplios, los tres 
suponen oportunidades para organizar, orientar y establecer pautas.

Desde ahí, Derrida se implica en un ejercicio hermenéutico o de exégesis, para retomar el 
término al que recurre, que pretende una interpretación del Archivo y sus conceptos derivados y 
donde uno de los puntos más lúcidos de la discusión es la idea de éste como una fi gura (construcción) 
que nunca germina de la memoria. Es decir, no surge, según Derrida, de una experiencia espontánea 
interna de rescate de lo acontecido. Ello sorprenderá al tiempo que se pensará incongruente que 
para él el Archivo ocurre en el espacio del quiebro de la memoria. Entonces, esa idea incrustada 
como a priori cultural que lo defi ne como “custodio de memorias” se derrumba, y tiene que hacerlo, 
porque en efecto, para el autor, se afi anza en un tipo de ruina psicológica. Esto es, para el fi lósofo 
resulta incorrecto pensar que el concepto del archivo deviene de la idea de preservar o construir 
memorias –individuales o colectivas– ya que, en términos prácticos, no puede evitar emanar del 
miedo a la destrucción que supone la constante amenaza del olvido y, por lo tanto, refi ere un acto 
externo y consciente –contrapuesto a la memoria que es un acto interno e inconsciente. De ese 
modo, resulta lógico que, tanto la producción agrupada de un creador –o la evidencia de su gestión– 
como la institución cultural y política que es el Archivo (como monumento), partan, en realidad, 
de un enfrentamiento que pretende frenar la posibilidad de desaparición, producida por un tipo de 
inconsciencia que se defi ne como amnesia. En palabras llanas: el Archivo no existe para recordar, 
sino para evitar olvidar y, de esa manera, representa una reacción que es, a la vez, un acto de crítica 
y una voluntad de supervivencia.

El argumento brillante de Derrida, que surge del cuestionamiento esencial sobre la máquina 
psicológica descrita por Freud, reconoce la teoría del psicoanálisis como una teoría del archivo y no 
meramente de la memoria. No obstante, pese a su argumento acerca de la amnesia, no descarta 
del todo al Archivo como un aparato mnemotécnico. El vínculo se plantea al tomar cuenta de la 
producción contemporánea afectada por las tecnologías informáticas que, si bien instrumentan la 
producción de información, también facilitan su destrucción y así:

El archivo, como impresión, escritura, prótesis o técnica hipomnémica en general, no 
solamente es el lugar de almacenamiento y conservación de un contenido archivable 
pasado que existiría de todos modos sin él... No, la estructura técnica del archivo 
archivante determina, asimismo, la estructura del contenido archivable en su surgir 
mismo y en su relación con el porvenir. La archivación produce, tanto como registra, 
el acontecimiento. Ésta es también nuestra experiencia política de los medios llamados 
de información.2

Es desde esa aprehensión del Archivo como estrategia contra el acto de olvidar, facilitado por 
las tecnologías informáticas, que el fi lósofo denuncia la necesidad de una transformación política 
de la institución. Como ya se apuntó, del texto se infi ere que, para Derrida, la defi nición recurrente 
del Archivo como “custodio de memorias” es equivocada y su refl exión al respecto debe tomarse 
como una infl exión que pretende negarlo como un organismo inevitablemente afi liado al pasado. 
Esa vinculación entre Archivo, pasado y memoria es comprensible siendo que los documentos 
contenidos en éste fueron instrumentos creados en un tiempo anterior al presente. Sin embargo, 
el hecho de que el autor determine la funcionalidad de la noción del archivo como un proceso, 
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lo aparta de la idea estática que tiende a cartografi arle como contenedor de objetos individuales, 
mediante los cuales se hila un pasado que, comúnmente, denominamos historia. Para el fi lósofo, 
nada queda más lejos de la realidad procesal, institucional y esencial del Archivo, al reconocerle 
como umbral al futuro y, de ese modo, lo [re]fi gura como un ente dependiente –más bien simbiótico– 
del porvenir, convirtiéndole, entonces, en un instrumento de proyección. Esa reconstrucción del 
Archivo sugerida por Derrida –que es política y cultural– no se afi lia al pasado, sino, por el contrario, 
y según enfatiza:

La cuestión…que concierne al pasado, [es] un concepto archivable del archivo. [La 
cuestión del archivo] [e]s una cuestión de porvenir, la cuestión del porvenir mismo, la 
cuestión de una respuesta, de una promesa y de una responsabilidad para mañana.3

Lo que se desprende indirectamente de esa [re]signifi cación es una nueva posición socio-
cultural del archivero. Mientras en la visión caducada del Archivo –la de afi liación al pasado– era el 
historiador el que aportaba visibilidad a la institución, la nueva concepción que lo liga al provenir –o 
a una promesa de futuro– subraya la importancia del proceso archivístico [el orden, la clasifi cación, 
la jerarquización, la selección, el control de autoridades, la legitimación]. Aparece, entonces, el 
archivero como el personaje que asume la posición de interlocutor y hermeneuta. Nada nuevo en 
realidad, ya que se trata de una reversión al origen conceptual y práctico del archivo y a la fi gura 
del arconte griego.4

En ese sentido, el Archivo –no necesariamente entendido como una entidad única, sino como 
un corpus concretado desde la sinergia– como lugar[es] visible[s] responde[n] y se suscribe[n] a 
momentos fundacionales. Como expone Derrida: “no hay archivo sin un lugar de consignación, sin 
una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad”.5 De esta forma, el Archivo no sólo representa 
un lugar físico que supone un domicilio, sino que constituye además, una marca o impresión (un 
signo); una prueba de existencia si se quiere. Así, parte del vínculo del Archivo con el porvenir 
resulta del compromiso con amparar una “verdad material” diferente a la “verdad histórica”; de 
oponerse a los secretos permitiendo, mediante el acto de excavar, que sean los documentos los que 
hablen.

1  Derrida, cita del texto electrónico en castellano, sin paginación.
2  Derrida, cita del texto electrónico en castellano, sin paginación.
3  Derrida, cita del texto electrónico en castellano, sin paginación.
4 En la Grecia antigua, el arconte era el guardián de los documentos. En esencia, era el magistrado 

encargado del gobierno y se responsabilizaba por la conservación de la ley. Se les confería además, la 
competencia de la interpretación de la ley o los documentos que se depositaban en su residencia – el 
arkheîon.

5  Derrida, cita del texto electrónico en castellano, sin paginación.
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Calendario	de	actividades

ArchiRED le invita a las siguientes actividades del 2010-2011:

Asamblea ArchiRED (socios solamente)

12 de noviembre de 2010
 Biblioteca Víctor M. Pons, Sala de Conferencia
 Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey

• Charla: Más allá de las guías descriptivas: el acceso documental en la era de la tecnología
Dra. Luz Marie Rodríguez

• Taller: Técnicas básicas de cosido para libros
Sa. Elisa del C. Borrero-González

V Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios (VCIAU 2011)

 7 al 11 de marzo de 2011
 Universidad Interamericana de Puerto Rico
 Recinto Metropolitano

Tema: La situación de los archivos universitarios de Iberoamérica ante las necesidades de información 
y las nuevas tecnologías
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS SOMETIDOS PARA 
PUBLICACIÓN DE ARCHIDATA

 ArchiData admite para su publicación textos originales de investigación y aplicación sobre 
cualquier aspecto de archivística, documentación y otros campos relacionados.

ArchiData se publica dos veces al año, abril y octubre.  La fecha límite para someter artículos será 
dos meses después del último ArchiData (diciembre y junio, respectivamente). El Comité informará 
puntualmente a los autores de la recepción de los originales. Todos los artículos serán revisados por 
el Comité  y un evaluador externo, en un plazo máximo de dos meses, desde la recepción del artículo. 
Finalmente, se enviará a los autores los comentarios y propuestas de mejora, si los hubiese, y se les 
comunicará la decisión sobre su publicación. 

INSTRUCCIONES

Los manuscritos serán aceptados para evaluación siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos:

1. Debe ser material inédito.
2. Se publican artículos en español.
3. Los manuscritos deben estar escritos a doble espacio y papel tamaño carta (8.5” x 11”).
4. Los artículos tendrán un máximo de 1,250 (aproximadamente 5 páginas) a doble espacio 

incluyendo notas al fi nal del texto y bibliografía, con el contenido en blanco y negro.
5. Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español de no más de 150 palabras.  

Al fi nal del resumen, los autores insertarán tres o cuatro frases o palabras clave que describan 
el contenido del artículo.

6. Los autores enviarán un original impreso de su artículo a ArchiRED y la versión electrónica 
a archiredpr@gmail.com, con atención a Presidente/a de ArchiRED.

El documento deberá ir acompañado de:

1. Información sobre el autor que resuma sus actividades intelectuales, publicaciones e 
investigaciones más importantes.

2. Información de contacto: nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, posición actual 
en la academia y afi liación institucional.

       
de Puerto Rico. 
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Material de apoyo:

1. El autor deberá citar las fuentes de origen.
2. Las gráfi cas y diagramas utilizarán patrones en blanco y negro.
3. Si incluye ilustraciones o cualquier material de otros autores, debe presentar los permisos 

escritos para su publicación.
4. Los recursos utilizados no deben incluirse en el texto, sino al fi nal del mismo con su propio 

número y titulo descriptivo.  El autor indicará en el texto la localización aproximada en el 
texto con una frase como “insertar la Tabla 1 aquí”.

5. Manual de estilo APA.

 El Comité de Publicaciones recibirá los trabajos y serán evaluados aquéllos que cumplan con los 
requisitos establecidos en la política editorial. El artículo evaluado, pero no publicable, será devuelto a 
su autor.

 El autor deberá ceder los derechos de autor a ArchiRED y completar un formulario de autorización 
para su publicación.

Archired
P. O. Box 21560

San Juan, Puerto Rico 00931-1560


