
       de Puerto Rico. 

 
 

 
 

 
    
   

  

B
ol

etí
n d

e la Red de Archivos  
 

 

Archi Data

MENSAJE DE LA JUNTA DE DIRECTORES 2009-2011

EN PORTADA
El transnacionalismo documental de los 
procesos caribeños
Dr. Jorge L. Giovannetti

Un “voyerista”en el archivo. Estrategias para 
documentar aspectos sobre la sexualidad en el 
Puerto Rico del siglo XIX
Dr. César Augusto Salcedo Chirinos

SABÍAS QUE...
Archidata y su trayectoria histórica
Yadira I. Tirado Agosto

RESEÑA/LECTURA SUGERIDA 
Archivos y cultura
Dra. Luz Marie Rodríguez

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Yadira I. Tirado Agosto
Presidenta

yitatirado@yahoo.com

Josué Caamaño-Dones
Vicepresidente

josue.caamano@upr.edu

Aida Irizarry-Martínez
Tesorera

aida_iris@hotmail.com

Elisa del C. Borrero González
Secretaria

elisacborrero@gmail.com

Elena Flores Dávila
Vocal

elenafl oresdavila@yahoo.com

Concepción Robles
Vocal

conceprob52@hotmail.com

NÚM. 2, OCTUBRE 2011, AÑO 11

TABLA DE CONTENIDO

JUNTA DE DIRECTORES ARCHIRED



ARCHIDATA 
Publicado bianualmente por la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED)

año 11, número 2, octubre 2011

COMITÉ DE PUBLICACIONES

Elisa del C. Borrero González
Aida I. Irizarry-Martínez
Yadira I. Tirado Agosto

CORRECTORA DE ESTILO

Magalis Cintrón-Butler

DISEÑADORA GRÁFICA

Wilmary Vázquez Torres

DIAGRAMADORA

Aida I. Irizarry-Martínez

Si desea información acerca de los criterios de evaluación de manuscritos para publicación en 
ArchiData o enviar colaboraciones a este boletín, favor de dirigir toda correspondencia a:

ArchiRED
Comité  de Publicaciones ArchiData

P. O. BOX 21560
San Juan, Puerto Rico 00931-1560

Correo electrónico: archiredpr@gmail.com

© 2011 Red de Archivos de Puerto Rico

ArchiDATA, año 11, núm. 2, octubre 2011 por la Red de Archivos de Puerto Rico, se encuentra 
bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Sin Obras Derivadas 3.0 
Puerto Rico. Basada en una obra en archiredpr.wordpress.com. Permisos que vayan más allá 
de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en http://archiredpr.wordpress.com



 ArchiData Año 11, Núm. 2, octubre 2011 - 1

MENSAJE DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE ARCHIRED
2009-2011

Yadira I. Tirado Agosto
Presidenta ArchiRED

La Junta de Directores de ArchiRED fi naliza su período en noviembre de 2011. A través 

de estos dos años pudo realizar varias actividades educativas tales como: talleres, foros, 

conferencias, congresos, entre otros, con el objetivo de fomentar el desarrollo y el crecimiento 

profesional de sus socios y del público general. La actividad principal fue la celebración del V 

Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios (CIAU), del 7 al 11 de marzo de 2011, en 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano.

Con un proyecto que inició la pasada Junta de Directores 2007-2009, presidida por Lillian 

Irizarry Martínez, el cual consistía en la organización y realización del V Congreso y continuada 

por la del 2009-2011, la Red de Archivos de Puerto Rico le solicitó a la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, ser la universidad sede. ArchiRED tiene como uno de 

sus objetivos el establecer un intercambio académico y profesional con otras entidades en el 

exterior y vio la oportunidad de ser sede y anfi trión del Congreso.

Por otro lado, se constituyó un excelente Comité Organizador de ArchiRED compuesto 

por: Elisa del C. Borrero González, Josué Caamaño Dones, Magalis Cintrón Butler, Amarilis 

Cintrón López, Elena Flores Dávila, Aida Irizarry Martínez y Yadira I. Tirado Agosto. El Comité 

Evaluador de las ponencias y de apoyo estuvo a cargo de Gustavo Bazán Villanueva y Luis O. 

Román de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES) de 

México y Myriam Cortés Marín del Comité Nacional de Archivos de la Educación Superior 

(CNAES) de Colombia. Quiero enfatizar que fueron muchos largos meses de preparación para 

este evento que conllevó un sinnúmero de gestiones y tareas. Como parte de la promoción y 

divulgación de este evento, nos entrevistaron en vivo en Radio Universidad, programa de Radio 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Cabe mencionar que no habría sido posible llevar a cabo este congreso sin la cooperación 
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de los diferentes auspiciadores, a saber: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

Metropolitano; el Sistema Universitario Ana G. Méndez, Recinto Metropolitano; la Universidad 

de Puerto Rico, recintos de Río Piedras y Humacao; la Cadena Radio Universidad de Puerto Rico; 

el Puerto Rico Convention Bureau; la Fundación Luis Muñoz Marín; el Centro para Puerto Rico 

Fundación Sila M. Calderón; la División de Manejo de Recursos Culturales San Juan National 

Historic Site Fort San Cristóbal; el Archivo General de Puerto Rico; el Municipio Autónomo de 

Caguas; el Municipio Autónomo de Juncos; la Fábrica Dulces La Fe; Casiano Communications; 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Hotel Sheraton Four Point de Caguas.

El Congreso fue muy importante no solamente como capacitación, sino, también, para 

conocer y compartir con otros colegas. El resultado fue realizar gestiones que vincularan a los 

archivos universitarios tanto en el ámbito local como internacional. Además, esto ofreció a 

ArchiRED la posibilidad de proyectarse y de insertarse en discusiones en el marco iberoamericano. 

El primer fruto de esta vinculación es que ArchiRED contrajo el compromiso en dicho congreso 

de pertenecer y colaborar con la Red Iberoamericana que está en vías de formación. Por otro 

lado, la Junta de Directores de ArchiRED sometió al Comité de Apoyo Iberoamericano una serie 

de recomendaciones relacionadas con la logística de este congreso, que serán presentadas en la 

próxima reunión de Cartagena 2012.

Entre las actividades ArchiRED durante el 2011, se ecunetra su integración al Grupo 

Especial de Archivos y Bibliotecas de Exgobernadores de Puerto Rico, organizando la mesa 

redonda: Las bibliotecas de exgobernadores de Puerto Rico: encuentros con el pasado, el presente y el 

futuro, el 11 de abril de 2011, en la Universidad del Este en Carolina. También, se hicieron charlas 

y talleres como, por ejemplo: Realidades y utopías: administración de documentos, el 27 de mayo 

de 2011, en el Salón Asamblea Municipal en la Alcaldía de Cabo Rojo. Asimsimo, coauspició el 

taller: Recursos y estrategias económicos para archivos y colecciones: buscando caminos, que se llevó a 

cabo el 4 de noviembre de 2011, en la Universidad del Este en Carolina. Por otra parte, algunas 

de las actividades que ArchiRED está coordinando para benefi cio de sus socios son: un taller 

sobre preparación de estuches de libros, y colaborar en conferencias sobre las investigaciones 

en los archivos, entre otras.
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Participación en Televisión y Radio

En abril de 2011, ArchiRED fue invitado a participar en el Programa Une Visión, Canal 

40 del Sistema Universitario Ana G. Méndez, Río Piedras, televisado el 24 de abril de 2011. 

Fueron entrevistados esta servidora y el vicepresidente de ArchiRED, Josué Caamaño Dones, 

para conversar sobre ArchiRED, su posición con respecto a la polémica del Reglamento del 

Archivo General de Puerto Rico y acerca de la actividad del V Congreso.

Por otro lado, como parte de la actividad de la Mesa Redonda: Las bibliotecas de 

exgobernadores de Puerto Rico: encuentros con el pasado, el presente y el futuro se realizó una grabación 

para televisión acerca de la colección del exgobernador Roberto Sánchez Vilella, custodiada en 

el Centro de Investigaciones Históricas, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Dicha 

entrevista se transmitió por televisión en junio de 2011, en el Programa Sí al Museo del Canal 40, 

Sistema Universitario Ana G. Méndez.

También ArchiRED participó junto a los encargados de los archivos, bibliotecas y 

fundaciones de exgobernadores en el programa radial de Normando Valentín en WKAQ Radio 

580, el 12 de octubre de 2011. En esa ocasión, se expuso el proyecto de ArchiRED vinculado 

con los archivos, bibliotecas y fundaciones y se dieron a conocer las respectivas colecciones de 

exgobernadores.

Publicaciones
Archivos e investigación: la importancia de la investigación en los archivos y centros de información

Otro elemento importante que la Junta de Directores ha considerado y en el cual este 

Comité de Asesoramiento Archivístico está trabajando es continuar con el fomento y auspicio 

de nuevas publicaciones para benefi cio de los socios y del público general. Recientemente, se 

hizo en formato electrónico y en papel la segunda publicación titulada: Archivos e investigación: 

la importancia de la investigación en los archivos y centros de información, que presenta artículos 

interesantes sobre nuevas investigaciones surgidas de los archivos en y fuera de Puerto Rico.

Este libro contiene los escritos: Archivos, archivistas e historiadores: notas sobre una trilogía 

retadora para el pensar y hacer la Historia de la Dra. María M. Flores Collazo; Mi experiencia en la 
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creación del Archivo Histórico de Juncos del Dr. Félix Huertas González; El Archivo como dispositivo 

de poder de la Dra. Luz Marie Rodríguez; Por “bellaco lo mataron”: un acercamiento a la construcción 

de la sexualidad negra en Puerto Rico durante el siglo XVI del Prof. Josué Caamaño-Dones; Amor de 

hombres: la representación de la sodomía en el Puerto Rico del siglo XIX del Prof. César A. Salcedo 

Chirinos, y La descripción archivística en función de la investigación de la Dra. Luz Marie Rodríguez.

Memorias del V Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios

Con el propósito de tener una mayor difusión hacia Iberoamericana y el mundo se han 

colocado las Memorias del V Congreso Iberoamericano tanto en el blog page destinado para 

esto htt p://Vcongresociau.wordpress.com como en el de ArchiRED htt p://archiredpr.wordpress.

com. La Junta de Directores de ArchiRED decidió que, además de tener una versión electrónica, 

habrá una en papel.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento a los miembros de la Junta y aquellos 

socios que siempre colaboran conmigo para realizar las diferentes actividades y proyectos 

de ArchiRED. También, les agradezco a ustedes el haber depositado su confi anza en mí y su 

asistencia a las actividades de ArchiRED y su fi el compromiso con la organización. Hoy, fi nalizan 

mis funciones como Presidenta y ha sido un placer haber trabajado para esta organización a la 

cual le deseo mucho éxito. Al nuevo Presidente (a) y Junta de Directores de ArchiRED mis más 

sinceras felicitaciones y siempre a las órdenes. ¡Muchas gracias!



En Portada
El transnacionalismo documental de los procesos caribeños

Dr. Jorge L. Giovannett i
Catedrático Asociado

Departamento de Sociología y Antropología
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Río Piedras

Durante décadas, los investigadores del Caribe han llamado la atención sobre cómo los 

archivos constituyen espacios infl uenciados por el poder. El reconocido historiador cubano 

Manuel Moreno Fraginals afi rmó que “la casi totalidad de los documentos con que trabaja el 

historiador se originaron en las clases sociales dominantes”.1 Por otra parte, el antropólogo 

haitiano Michel-Rolph Trouillot nos alertó respecto a la dinámica de poder que tiene lugar en el 

encuentro entre el historiador o historiadora y el universo documental al que accede en el archivo. 

En la medida en que cualquier depósito de documentos históricos se constituye seleccionando 

temas, procedimientos, evidencia, y productores específi cos de la historia, el archivo termina 

estableciendo, “en el mejor de los casos, una clasifi cación diferenciada y, en el peor, la exclusión 

de algunos productores, algunas evidencias, algunos temas, algunos procedimientos”.2

La práctica de historiar, entonces, se realiza en condiciones que son, de entrada, 

problemáticas. A estas se suma el entendido de que el estudio del pasado es realizado en 

condiciones de escasez, toda vez que el investigador está sujeto a aquello que sobrevivió del 

pasado, ya bien sean fotografías, documentos, arquitectura, y otros vestigios del mundo previo.3

El investigador nunca puede acceder el universo total de evidencias acerca de su tema, pues gran 

parte es destruida o desaparece. Mucha evidencia documental queda al a merced del paso del 

tiempo y las inclemencias de la naturaleza y, en otras ocasiones, está sujeta precisamente al poder 

1 Manuel Moreno Fraginals. La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones. 
Barcelona, España: Editorial Crítica, 1983, p. 16.

2 Michel-Rolph Trouillot. Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston, MA: Beacon Press, 
1995, p. 53.

3 Kai T. Erickson. “Sociology and the Historical Perspective”, en Applied Historical Studies: an Introductory 
Reader, Michael Drake (ed.). London: Methuen, in association with Open University Press, 1973, pp. 13-30.
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organizador (en y detrás) del archivo –ya bien el poder de acopiar las “selecciones previas” 4 o de 

mediar “entre el proceso sociohistórico y la narrativa de ese proceso”.5 El Caribe, precisamente 

por su historia, está sujeto a estos dos factores que delimitan cuál será la evidencia histórica 

disponible y accesible. Por una parte, el medioambiente tropical ha implicado la destrucción 

de documentos ya bien por huracanes, terremotos, volcanes, sabandijas, o el proceso natural 

de deterioro en condiciones que no son aptas.6 Por otra parte, en tanto centro del colonialismo 

europeo mundial, la historia de los territorios caribeños ha sido (y sigue siendo) víctima del poder 

ejercido desde la metrópoli política y económica que infl uencia la selección y disponibilidad de 

la documentación histórica y la evidencia en general. Además de que una cantidad considerable 

de las narrativas regionales caribeñas iniciales fueron escritas desde la metrópoli,7 gran parte de 

la evidencia utilizada fue recopilada y organizada en los centros de poder económico y político 

del Atlántico Norte.

En ese sentido, la búsqueda de evidencia histórica para los investigadores de la realidad 

caribeña ha implicado, en muchos casos, lo que para el Caribe anglófono Barry Higman denominó 

como el “tradicional viaje del escritor de historia al Public Record Offi  ce en Londres”8 –el ahora 

Archivo Nacional británico, que es el depósito de la mayoría de los documentos coloniales de 

islas como Barbados, Jamaica, o Dominica. De igual forma, historiadores del Caribe hispano, 

han tenido un recorrido equivalente a los archivos españoles en Sevilla y Madrid. Si bien ningún 

archivo tiene la totalidad de evidencia para construir una historia, es claro que ni los archivos 

en Spanish Town, Jamaica, ni los de La Habana, Cuba, contienen toda la documentación 

necesaria (o pertinente) para construir la historia de estas dos islas. El poder colonial ejercido 

sobre las Antillas ha contribuido a esta situación. Pero además, la desigualdad económica e 

inestabilidad política de los territorios caribeños ha infl uenciado la disponibilidad de recursos 

y las condiciones para preservar y organizar los documentos históricos. En contraposición, las 

riquezas de la metrópoli, al igual que sus intereses de poder, han garantizado la organización 
4 Moreno Fraginals. op. cit., p. 15.
5 Trouillot. op. cit., p. 52.
6 B. W. Higman. Writing West Indian Histories. London: Macmillan, 1999, pp. 27-28.
7 Vea Elsa V. Goveia. A Study of the Historiography of the British West Indies to the End of the Nineteenth Century. 

México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1956; Eric Williams. British Historians and the West Indies. 
Port of Spain, Trinidad & Tobago: PNM Publishing Company Limited, 1964.

8 Higman. op. cit., pp. 29-30.
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y acumulación de los documentos históricos en mejores y más adecuadas condiciones. Como 

destacó el intelectual trinitario C. L. R. James en el breve prefacio de uno de sus libros clásicos, 

“Para establecer su propia identidad, Caliban, luego de tres siglos, tuvo que aventurarse él 

mismo en regiones que César nunca conoció”.9 Es decir, para comprender la totalidad de su 

experiencia subalterna y colonizada, es necesario indagar al interior del mismo centro del poder. 

Para el investigador sociohistórico del Caribe, signifi ca internarse en lo más profundo de los 

archivos en centros metropolitanos europeos y norteamericanos.

Sin embargo, el viaje a los diversos centros colonizadores del Caribe no es el único 

cruce de fronteras que los investigadores del Caribe tienen que realizar. La compleja realidad 

de interconexiones de la región conlleva una multiplicidad de cruces fronterizos hacia los 

diversos países que, de una u otra forma, han tenido una presencia en la región caribeña. La 

investigación en el Caribe, en ese sentido, es inherentemente transnacional en dos aspectos. 

Primero, implica que el estudioso de la región explore los diversos depósitos documentales en el 

territorio que ha decidido investigar, al igual que aquellos archivos en países que puedan haber 

incidido económica y políticamente en ese territorio. Segundo, su búsqueda como investigador o 

investigadora responsable no debe estar limitada a países o territorios, sino a los actores sociales 

que se han movido a través de las fronteras territoriales y a cualquier vestigio documental que 

hayan dejado en cualquiera de los espacios contemplados en su movilidad. ¿Qué signifi ca esto 

en términos concretos? Por medio de varios ejemplos, espero ilustrar el argumento que estoy 

presentando.

Un investigador de Cuba en el siglo XIX debe obligatoriamente consultar los archivos 

en España, realizando una selección cuidadosa dependiendo del tema o el período investigado, 

considerando el Archivo Histórico Nacional en Madrid, Archivo General de Indias en Sevilla o 

el Archivo del Servicio Histórico Militar. Pero si uno examina la historia cubana decimonónica, 

países como Estados Unidos e Inglaterra jugaron también un rol importante en los procesos 

económicos de la Isla dejando rastros documentales en otros territorios fuera del lazo entre 

la colonia y su metrópoli política. No sólo Estados Unidos era un destino principal para el 

9 C. L. R. James. Beyond a Boundary. London: Serpent’s Tail, 1994 [1963], pp. xxi.
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azúcar de caña cubana, sino que muchos inversionistas agrícolas estadounidenses desarrollaron 

plantaciones en Cuba. Edwin Atkins es, quizás, uno de los más reconocidos y los archivos 

principales para investigar su historia se encuentran en Massachusett s, Estados Unidos, no 

en Cienfuegos o Trinidad, donde se ubicaban sus plantaciones.10 Algo similar sucede con el 

caso de Manuel Rionda, quien tanto a fi nales del siglo XIX como a principios del siglo XX fue 

un actor importante en la industria azucarera cubana. Muchos de los documentos de archivo 

correspondientes a sus corporaciones e interés económicos pueden estar distribuidos en 

archivos cubanos, pero el archivo más organizado de esta empresa económica se encuentra en 

la Universidad de Florida en Gainesville, bajo el nombre de la Braga Brothers Collection.11 Otro 

ejemplo de los desarrollos socioeconómicos del siglo XIX es el de la construcción de ferrocarriles, 

que contó con mano de obra especializada del Reino Unido, a través del Atlántico. Como se 

desprende de la obra del historiador Jonathan Curry-Machado,12 mucha de la evidencia para 

narrar la historia de estos trabajadores se halla en archivos fuera del territorio cubano, como 

por ejemplo: la Biblioteca Bodleian y la Casa Rhodes en Oxford o el Modern Records Centre en 

Warwick, Inglaterra, al igual que numerosas revistas y periódicos publicados fuera de Cuba.

La historia de trabajadores móviles contenida en el libro de Curry-Machado me lleva 

a la segunda dimensión transnacional de la archivística caribeña. Si bien los países tienen sus 

respectivos archivos, los actores que se van moviendo a través de los territorios del Caribe pueden 

ir dejando un rastro documental en cada una de sus paradas. Un ejemplo de esto se encuentra 

en el trabajo de los historiadores Oscar Zannett i, Hernán Venegas y Humberto García Muñiz,13 

quienes han podido cartografi ar la vida y obra del ilustre especialista azucarero Noël Deer en la 

Guyana francesa, Cuba y Puerto Rico. En mi propia investigación sobre una masacre ocurrida en 

un central azucarero de la Cuba Company en 1917, los diferentes actores fueron dejando huellas 

10 Rebecca J. Scott . “A Cuban Connection: Edwin F. Atkins, Charles Francis Adams, Jr. and the Former Slaves 
of Soledad Plantation”, Massachusett s Historical Review, Vol. 9, fall 2007, pp. 7-34.

11 Carl Van Ness. “The Braga Brothers Collection at the University of Florida”, Latin American Research Review, 
Vol. 21, No. 2, 1986, pp. 142-148.

12 Jonathan Curry-Machado. Cuban Sugar Industry: Transnational Networks and Engineering Migrants in Mid-
Nineteenth Century Cuba. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

13 Oscar Zanett i Lecuona, Hernán Venegas y Humberto García Muñiz. “Noël Deer en la Guyana británica, 
Cuba, y Puerto Rico (1897-1921): Memorándum para la historia del azúcar en el Caribe”, Revista Mexicana del Caribe, 
año 6, número 11, 2001, pp. 57-154.
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en localidades diversas.14 Muchos testimonios declarados frente al cónsul británico en Cuba 

fueron trasladados a Gran Bretaña y depositados en los archivos nacionales. Por otra parte, 

el administrador del central azucarero escribió un diario que incluía los eventos que llevaron 

a la masacre. El diario pasó a formar parte del archivo de la Cuba Company, que permaneció 

durante años en un almacén en Nueva York y luego fue donado a la Biblioteca McKeldin en la 

Universidad de Maryland en College Park. El embajador estadounidense en 1917 fue William 

Gonzales y sus documentos personales que contienen datos acerca del incidente violento en el 

central, terminaron en la biblioteca de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia. Por otra 

parte, muchos informantes sobre los hechos siguieron moviéndose transnacionalmente, y sus 

historias fueron recopiladas en entrevistas que están transcritas y archivadas en Jamaica y en 

Costa Rica. Es decir, que los documentos para una “historia cubana” de 1917 se encuentran en 

archivos caribeños, centroamericanos, británicos y estadounidenses.

Las conclusiones de mi argumento para efectos de un efi ciente proceso de investigación 

son relativamente sencillas. Si bien los archivos pueden operar bajo criterios nacionales o 

estatales, esto no implica que las historias que podamos extraer de ellas se limiten a las fronteras 

establecidas formalmente por los gobiernos. Muchas veces transcienden esas fronteras en 

virtud de las dinámicas socioeconómicas de una globalización que comenzó mucho antes de 

que la palabra se convirtiera en moda intelectual. De igual forma, el investigador responsable 

del Caribe debe tomar en cuenta no solamente los territorios, sino la gente que se mueve a 

través de ellos independientemente de consideraciones sobre fronteras políticas o diversidad de 

lenguaje y cultura. El distinguido antropólogo caribeñista Sidney W. Mintz  nos recordó que el 

transnacionalismo no era algo nuevo, y que tenía antecedentes importantes en la historia regional 

del Caribe.15 Es sensato pensar, entonces, que la construcción de esa historia regional debe ser 

también un proceso transnacional que contemple la búsqueda de documentos en diversos sitios, 

que en ocasiones pueden no ser necesariamente evidentes. El excitante trabajo del historiador 

del Caribe, implica obligatoriamente la movilidad transnacional similar a la de los actores cuya 

historia se trata de documentar.
14 Jorge L Giovannett i. “Caribbean Studies as Practice: Insights from Borderless Histories and Research”, 

manuscript submitt ed to the journal Small Axe, 2011.
15 Sidney W. Mintz . “The Localization of Anthropological Practice: from Area Studies to Transnationalism”, 

Critique of Anthropology, Vol. 18, No. 2, June 1998, p. 126.
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Un ‘voyerista’ en el archivo.
Estrategias para documentar aspectos sobre la sexualidad en el 

Puerto Rico del siglo XIX.1

Dr. César Augusto Salcedo Chirinos
Profesor e Investigador

Cuando llego a un archivo y digo que voy a investigar aspectos sobre la sexualidad en 

el Puerto Rico del siglo XIX, comúnmente me dicen que no tienen documentación respecto al 

tema. Al revisar los inventarios y las listas de palabras claves o entradas, verifi co que ninguna 

remite a asuntos relacionados con lo que quiero ‘ver’. Esto de ser un ‘voyerista’ en el archivo, de 

andar buscando referencias documentales acerca de las vivencias sexuales, no ha resultado fácil. 

Lo que no implica que esas referencias estén ausentes. En esta breve nota voy a ofrecer algunas 

de las estrategias que he utilizado para ‘ver’ esos aspectos de la sexualidad a que aluden los 

documentos del siglo XIX.

El primer aspecto considerado en mi búsqueda está relacionado con la información 

sobre el intercambio sexual, el que ordinariamente quedaba entre quienes habían participado 

en él; a menos que sucediera algo particular en relación con el asunto. Es decir, el acto pasaba 

desapercibido para cualquier registro, salvo que se generara alguna difi cultad o problema. Por 

eso me acerco al archivo con un planteamiento particular, busco confl ictos, difi cultades, quejas, 

denuncias, juicios. Lo que sostengo es que la transgresión deja rastros y a través de ellos puedo 

reconstruir aspectos de la vida cotidiana del siglo XIX. El concepto transgresión lo manejo desde 

la perspectiva foucaultiana, según la cual ya no solamente signifi ca excederse, sino también 

atravesar, abrir, pasar. Foucault defi ne la transgresión como la “posibilidad siempre abierta ante 

la norma creada”.2 El confl icto que identifi que, el espacio que abra la transgresión, posibilitará 

representar el otro lado de la norma, el afuera, el margen. Esta será la ocasión para realizar 

1 El término voyerista se refi ere a la persona que disfruta viendo a otros ejercitando su sexualidad. Utilizo 
este término para describir mi acercamiento a la documentación en la que se describen las actividades sexuales del 
sujeto del pasado. Por ende, escribo el término entre comillas para indicar que se modifi ca el signifi cado original 
del término.

2 Michel Foucault, “Prefacio a la transgresión”, en De lenguaje y literatura. Trad. Mario Eskezani. Barcelona, 
España: Paidós, 1996, p. 127.
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el análisis de las prácticas cotidianas que propone Michel de Certeau.3 De este modo, puedo 

sostener que la transgresión es expresión de la dinamicidad de la vida social. Detrás de estos 

planteamientos están los referentes teóricos de los imaginarios sociales de Charles Taylor4 y 

Manuel Antonio Baeza,5 y el construccionismo identitario de Stuart Hall.6

Siguiendo la historiografía latinoamericana sobre el tema,7 verifi co que la documentación 

que alude a las acciones sexuales está relacionada con el orden social construido. En una sociedad 

como la colonial hispanoamericana, el aspecto religioso era fundamental para referir el orden 

impuesto. Es decir, la teología era importante para representar las ideas respecto a la sexualidad. 

El discurso trasplantado/adaptado a las colonias acerca de la procreación como fi nalidad de la 

sexualidad, tiene en santo Tomas de Aquino un referente importante.8 Este teólogo elaboró un 

catálogo que describía los comportamientos sexuales en una escala en donde se agravaba el 

pecado cometido según se fuera ascendiendo en ella; de manera que comienza con la fornicación 

y termina con el vicio contra natura, quedando entre ellos el estupro, el rapto, el adulterio, el 

incesto y el sacrilegio. Esta terminología es importante porque con ella era que se describía la 

vida sexual que, por alguna razón, salía de la complicidad de los participantes y pasaba ante 

alguna de las autoridades que garantizaba el orden colonial. Esta terminología es la que se usa 

en la documentación para describir los comportamientos que estoy buscando.

La identifi cación de esta terminología me lleva al segundo aspecto de mis estrategias: 

saber dónde buscar la documentación que la contenga. Es importante identifi car cuáles eran las 

3 Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes del hacer. Trad. Alejandro Pescador. México: Universi-
dad Iberoamericana, 2007, p. XLVI.

4 Charles Taylor, Imaginarios sociales modernos. Trad. Ramón Vila Vernis. Barcelona, España: Paidós Básica, 
2006, p. 15.

5 Manuel Antonio Baeza, Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayos de sociología profunda sobre imágenes 
sociales. Chile: Ediciones Sociedad Hoy, 2000, p. 9.

6 Stuart Hall, “Who Needs ‘Identity’?”, en Stuart Hall y Paul du Gay, Questions of Cultural Identity. Thousand 
Oaks: SAGE Publications, 1993, p. 3.

7 Véanse trabajos como los de Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial. México: El Colegio de México, 
Centro de Estudios Históricos, 1998; Leonardo A. Vega Umbría, Pecado y delito en la colonia. La bestialidad como forma 
de controversia sexual (1740-1808). Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2006; Dolores 
Enciso Rojas, “La legislación sobre el delito de bigamia y su aplicación en Nueva España”, en Joaquín Mortiz, El 
placer de pecar y el afán de normar. México: Dirección de Estudios Históricos de INAH, 1987, pp. 248-294; Ann Twi-
nann, “Honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica Colonial”, en Asunción Lavrin (coord.), Sexualidad y 
matrimonio en América hispánica. México: Grijalbo, 1991, pp. 127-159; Viviana Kluger, Escenas de la vida conyugal. Los 
confl ictos matrimoniales en la sociedad virreinal rioplatense. Buenos Aires, Argentina: Editorial Quórum, 2003.

8 Henríquez de Villalobos, Manual de confesores. Barcelona, España: Imprenta de Pedro Lacavallería, 1633, p. 
359.
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autoridades que velaban por el mantenimiento del orden sexual, porque son las que van a generar 

la documentación que registre las transgresiones. Por ejemplo, en el caso de la fornicación, que 

era el nivel más bajo en la escala del pecado de lujuria, en el cual había intercambio sexual sin 

que los participantes gozaran del sacramento del matrimonio; dependía de si era fornicación 

simple, que podía ser atendida en un juicio de conciliación, o era amancebamiento, que por ser 

su prohibición política del Estado, se encargaba directamente el Ayuntamiento de la ciudad. La 

fornicación simple implicaba un intercambio sexual sin prolongación en el tiempo, a diferencia 

del amancebamiento en el que se hacía vida marital, con hijos incluidos en muchos casos, sin 

estar casados.9

Los juicios de conciliación comienzan a ser realizados en Puerto Rico por los alcaldes 

ordinarios de la ciudad, después del establecimiento de la Constitución española de 1812, con 

los cuales pretendían evitar el retraso en el sistema de justicia, al acelerar los casos simples.10

Estos juicios pueden encontrarse en el Archivo General de Puerto Rico, en el Archivo Municipal 

de Ponce, en el Archivo Municipal de Mayagüez, entre otros. En el caso de San Juan, están en el 

Fondo Municipal. A estos juicios concurrían ordinariamente los padres de las muchachas que 

quedaban embarazas, pidiendo el matrimonio que limpiara la honra de la hija. Las posibilidades 

para trabajar la representación de la sexualidad son inmensas. Puede verse el lenguaje con el 

que los padres presentaban la acción, la que comúnmente llamaban “estupro”, “robo de la 

virginidad con palabra de casamiento”; al mismo tiempo, se identifi ca cómo los padres de los 

muchachos intentaban librarse de aquella responsabilidad. Es común ver expresiones como 

“nunca le prometió eso” (refi riéndose a las palabras de matrimonio). Lo interesante es que 

se pueden identifi car las negociaciones que se daban para salvar la honra perdida, en donde 

aparecen las nociones de raza, grupo social, fama pública, entre otros elementos. En el caso de 

los amancebamientos, encontrar la documentación no es tan sencillo; puede seguirse la pista de 

las acciones de los gobernadores, de los obispos o de los párrocos que atacaban continuamente 

aquella práctica, tan común en la Isla que Myriam Estévez Martínez sostiene llegó a ser otro 

9 Esperanza Vaello Esquerdo, Los delitos de adulterio y amancebamiento. Barcelona, España: Bosch Casa Edito-
rial, 1976, pp. 209-214.

10 Félix V. Matos Rodríguez, “La mujer y el derecho en el siglo XIX en San Juan, Puerto Rico (1820-1862)”, en 
Pilar Gonzalbo Aizpuru, Género, familia y mentalidades en América Latina. San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Uni-
versidad de Puerto Rico, 1997, p. 236.
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modelo de familia.11 La referencia documental se facilita cuando uno de los amancebados era una 

persona de importancia social, por ejemplo, los miembros del Ayuntamiento o los sacerdotes. 

Los juicios de los personajes políticos eran atendidos, en algunos casos, por el gobernador. En 

el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección Ultramar, hay evidencia documental de estos 

juicios; así como en el Archivo General de Puerto Rico, Fondo de la Audiencia Territorial. En 

el caso de los sacerdotes, por contar con un fuero jurídico especial, era el tribunal eclesiástico 

el que se encargaba de ellos. El Archivo Histórico Arquidiocesano de San Juan, en la Sección 

Justicia, tiene algunos de estos casos, así como también el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 

en la Sección Ultramar. Véase, por ejemplo, el artículo “Estragos tropicales de la lujuria: las 

transgresiones venéreas del clero de Puerto Rico, 1798-1852”.12

Con respecto al vicio contra natura, santo Tomás distinguía cuatro subespecies: molicie o 

masturbación, bestialismo o sexo con animales, sexo en vaso indebido o sexo anal con mujeres 

y sodomía o sexo entre hombre.13 La documentación que describe esta práctica sexual es mucho 

más ardua de identifi car. Nunca he visto nada sobre la molicie, ni del sexo en vaso indebido; 

del bestialismo aparecen referencias en la documentación de los obispos, después de las visitas 

a los pueblos. Los discursos anuales de apertura de la Audiencia muestran referencias acerca de 

la sodomía, las cuales ofrecen los números de juicios realizados cada año; lo difícil es encontrar 

esos juicios. La Serie Criminal del Fondo de la Audiencia Territorial, del Archivo General de 

Puerto Rico, contiene evidencia de estos comportamientos. De ese Fondo han salido trabajos 

como el publicado recientemente por La Red de Archivos de Puerto Rico: “Amor de hombres: la 

representación de la sodomía en el Puerto Rico del siglo XIX”.14

Como puede verse, basta con acercarse a los archivos con otros ojos, y si son ‘voyeristas’ 

mejor, para identifi car nuevos problemas en el quehacer historiográfi co. Al juntar esta evidencia 

documental con nuevas propuestas teóricas, surgen nuevos aspectos sobre el pasado de Puerto 

11 Myriam Estévez Martínez, La lepra que urge extirpar: amancebamiento y legitimación en Puerto Rico, 1800-1873. 
Tesis de Maestría, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, 2000, p. 87.

12 César Augusto Salcedo Chirinos, “Estragos tropicales de la lujuria: las transgresiones venéreas del clero 
de Puerto Rico, 1798-1852”. Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras, número 18, 2007-2008, pp. 165-193.

13 de Villalobos. op cit., p. 359.
14 César Augusto Salcedo Chirinos, “Amor de hombres: la representación de la sodomía en el Puerto Rico del 

siglo XIX”, en Archivos e investigación: la importancia de la investigación en los archivos y centros de información. San Juan, 
Puerto Rico: ArchiRED, 2011, pp. 40-56. (htt p://archiredpr.wordpress.com).
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Sabías que...
ArchiData y su trayectoria histórica

ArchiData, Boletín de la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED), es una publicación 

bianual (abril y octubre). El primer número data de abril de 1989. Luego de un período de once 

años de inactividad, ArchiRED reanudó su publicación en el año 2000.

ArchiData ha servido como un medio de divulgación para dar a conocer información 

relacionada con los archivos, bibliotecas y centros de información. Los temas tratados giran 

principalmente en torno a: la archivística, preservación, conservación, administración 

de documentos, experiencias de investigadores en archivos, exhibiciones de colecciones 

documentales, catalogación documental, redacción de propuestas, medidas de seguridad y 

protección para el personal del archivo, archivos universitarios, documentos virtuales, ética 

del manejo de recursos documentales, almacenamiento de los recursos, hurto de documentos, 

bibliotecas presidenciales en Estados Unidos, colecciones particulares, diplomática, y documentos 

digitales.

La estructura organizacional de ArchiData contenía secciones tales como Archi Notas, 

que abarcaba noticias sobre actividades educativas, seminarios, donaciones de colecciones, 

exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, congresos, entre otros, y Conociendo Nuestros 

Archivos, que presentaba información relacionada a su fundación, servicios y colecciones 

documentales. Se publicó, por última vez, en el 2004, y en el 2007 se reanudó con un nuevo 

formato, que incluye una nueva portada y varios artículos consecutivos.

En el 2010, la Junta de Directores, decidió renovar nuevamente el formato, al hacer un 

cambio a la portada, diseñar un logo, añadir las secciones En Portada, Sabías que… y Reseña/

lectura sugerida, y publicarlo en versión impresa y electrónica. El nuevo ArchiData divulga 

trabajos, investigaciones, proyectos o publicaciones relacionadas a la ciencia de la archivística y 

ciencias afi nes, la preservación de documentos, con una variedad de temas, teorías, ideologías 
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y métodos de análisis. Sus artículos han sido escritos por profesionales en el área de la historia, 

sociología, antropología, arquitectura, profesores de paleografía, bibliotecarios, archiveros, 

administradores de documentos, etc. Su fi losofía es ofrecer información esencial para aquellos 

profesionales encargados de la organización, cuidado y manejo adecuado de los documentos, 

así como de la estructura que los alberga. Además, concienciar acerca de la importancia del 

valor de la documentación como fuente para investigar los diversos procesos que conforman la 

historia del país.



Reseña/lectura sugerida

Joan Boadas i Raset, “Archivos, ciudadanos y cultura: Un encuentro posible”. En Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), Archivos, 
ciudadanos y cultura (Castilla, La Mancha: Textos ANABAD), 1999.

Texto recuperable en: htt p://www.girona.cat/sgdap/docs/archivos_ciudadanos_cultura.pdf

Archivos y cultura

Dra. Luz Marie Rodríguez
Archivo de Arquitectura y Construcción

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

La historiografía archivística, como en todas las disciplinas, sirve como barómetro de su 

desarrollo. A partir de los avances tecnológicos del siglo XX, y la bautizada era de la información, 

advinieron a la disciplina retos asociados a la cantidad de documentos producidos. Por supuesto, 

ello signifi có una revaluación del qué conservar y del cómo evaluar o diferenciar lo verdaderamente 

signifi cativo. Así, los asuntos referentes a la valoración para adquisición pueden identifi carse 

como una de las problematizaciones inherentes al desarrollo programático y funcional de la 

archivística.

Dos referentes importantes de esa implicación [que es teórica] son los textos de Sir Hilary 

Jenkinson y Theodore Schellenberg. El primero, titulado Manual of Archives Administration (1922), 

defi nió los documentos conservables como aquellos desprendidos de las transacciones ofi ciales 

del Estado, no obstante, adjudicaba el poder decisional sobre lo que se trasladaría al Archivo al 

creador de los documentos. Con ello, cabe inferir una subjetividad implícita que podía limitar 

[peligrosamente] el panorama histórico. En 1956, Theodore Schellenberg cuestionaba dichos 

planteamientos y proponía –debido al aumento exponencial de documentos producidos en 

Estados Unidos durante la primera mitad del siglo- un modelo valorativo binario. Schellenberg 

adjudicó, entonces, un valor primario a los documentos, desprendido de las funciones de la 
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gestión administrativa o proyectual y un valor secundario, adquirido una vez caducase su uso 

dentro del esquema de trabajo institucional, agencial o individual. Sería ese valor secundario 

-que el teórico dividió en [1] unicidad, [2] forma y [3] importancia-, alineado a la defi nición del 

documento como evidencia o información, la que valdría durante los procesos de adquisición o 

traslado al Archivo.

Cabe indicar que ambos, Jenkinson y Schellenberg, se enfocaron esencialmente en los 

documentos públicos, y en aquellos como pruebas de las gestiones del Estado. Ello tiene vigencia 

hoy, siempre que los documentos públicos, dentro de la noción democrática del derecho a la 

información, funcionen como herramientas clave dentro del proceso de rendición de cuentas. 

De ese modo, aunque el valor histórico queda implícito, ese no es el principio que fundamenta, 

en la teoría archivística, la conservación permanente de los documentos públicos. Cabe añadir 

que ninguno de los autores partió de un entendimiento de los documentos públicos como 

instrumentos culturales. Sin embargo, en Puerto Rico, el hecho de que el Archivo General se haya 

constituido bajo el Instituto de Cultura Puertorriqueña parece señalar, aparte de la valoración 

de los documentos públicos como entes históricos, una conciencia de su cuantía en términos 

culturales.

El texto de Boadas i Raset, publicado en 1999, se inserta en el vuelco que originó la 

difusión de teorías extraídas de los entonces recién fundados Estudios Culturales. Asimismo, 

se sostiene en el hecho de que en la década de 1990 se venía planteando recurrentemente en 

la literatura profesional el lugar cultural del Archivo –además de su vínculo obvio con las 

disciplinas históricas– a partir de ópticas postmodernistas. Boadas i Raset, archivero municipal 

de Girona en Cataluña, España, presenta en su ensayo refl exiones sobre el enlace necesario entre 

los archivos, como entes culturales, y los ciudadanos. Sin embargo, más que referirse al acceso 

de usuarios a los documentos que custodia el Archivo, el autor incita a la inserción del archivero 

en los procesos de política pública relacionados a la gestión cultural.

Si bien la sociedad reconoce los archivos como instituciones culturales, Boadas i Raset insiste 

en que rara vez se incluye el patrimonio documental en las discusiones políticas o en proyectos de 

gestión cultural. Va más allá, al señalar cómo en múltiples ocasiones los documentos se excluyen 

de la noción de patrimonio. Cuestión que debería sorprender, debido al alcance fl exible del 
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término, y al hecho de que, como argumenta Quetz il Castañeda, el concepto patrimonio tiende a 

defi nirse como un tipo específi co de herencia del cual se apropia el Estado para la construcción 

de imaginarios y narrativas ligados a la fi jación de una identidad nacional.1 En efecto, como 

teorizó Benedict Anderson en su ya seminal Comunidades imaginadas, resultaría de más provecho 

distinguir los modos o estrategias mediante los que los grupos se representan aun si dichas 

construcciones tendrán por defecto, algo de inventado.2 Modos y estrategias de representación, 

dicho sea, que quedan evidenciados en los documentos ya que en un sentido amplio, según 

lo apunta Gerhart Schröder, “[la] cultura se ha convertido…en un medium necesario para la 

totalidad del pensar y actuar humanos… [El] concepto de cultura…es abarcador…no hay nada 

que quede fuera de ello”.3

Otro argumento que sale a la superfi cie en la narrativa y que parece ser inherente a la 

exclusión expuesta, es la falta de alianzas interdisciplinares y/o transinstitucionales [planifi cadas] 

propuestas desde el Archivo que sirvan para el avance de su gestión política, social y cultural. 

En ese proyecto, según lo consigna Boadas i Raset, el archivero tiene que abandonar la ortodoxia 

a la vez que ajustar la difusión [promoción] del Archivo de modo que funcione como medio en 

la satisfacción de los intereses ciudadanos. A lo que se refi ere el experto es a la descentralización 

del Archivo que obliga a que la institución se active para atraer al usuario [ciudadano]. Por otro 

lado, el que a lo largo del texto se enfatice en el acceso como una obligación cimentada en un 

acuerdo ciudadano, lo conecta con la noción del Archivo como un instrumento clave dentro del 

espacio identitario nacional.

La propuesta más importante de Boadas i Raset es, quizás, la que se dirige al fomento 

activo de una gestión cultural [y de producción del conocimiento], constituida e impulsada desde 

alianzas ciudadanas integradoras -públicas y privadas, individuales y colectivas- que garanticen 

que las estrategias de acción asumidas se completen [y complementen] dentro de un espacio 

inclusivo ajustado al macro social. Es en ese punto que se aprecia el epígrafe, extraído de una 

1  Quetzil E. Castañeda. “Heritage and Indigeneity: Transformations in the Politics of Tourism,” Cultural Tourism in 
Latin America: the Politics of Space and Imagery, Michiel Baud y Annelou Ypeij. Leiden (ed.), Holanda: Koninklijke Brill 
Publishing, 2009, p. 278.

2  Benedict Anderson. Comunidades imaginadas: refl exiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Trad. Eduardo 
L. Suárez. México: Fondo de Cultura Económica, 2006 [1983], p. 24.

3  Gerhart Schröder. “Prólogo” en Gerhart Schroder y Helga Breuninger (comps.), Trad. Laura S. Carugati. Teoría de la 
cultura: un mapa de la cuestión. Argentina: Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 8-9.
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lección anónima de archivística, que abre la discusión: “Existen tres clases de archiveros: los que 

hacen que las cosas ocurran, los que miran cómo las cosas ocurren y los que se preguntan qué ha 

ocurrido.” Desde esa esfera, aparece un atisbo de lo que Vico atribuyese como sapienza poética; es 

decir, según lo explica Edward Said, “…la capacidad del ser humano de producir conocimiento 

[y añado yo, cultura], en contraposición a la asimilación pasiva, mecánica y desorientada”.4

Desde ahí entonces, cobra resonancia uno de los cuestionamientos iniciales de Boadas i Raset: 

“¿Por qué cuando políticos, gestores culturales e intelectuales hablan de cultura prácticamente 

nunca incluyen al patrimonio documental ni a los archivos?”

4  Edward W. Said. “La esfera del humanismo”, en Humanismo y crítica democrática: la responsabilidad pública de 
escritores e intelectuales, Trad. Ricardo García Pérez. Barcelona, España: Debate, 2006, p. 31.
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ArchiRED le invita a las siguientes actividades:

Taller:  Estuches de libros* (socios de ArchiRED)

 9 de diciembre de 2011
 Centro de Investigaciones Históricas
 Universidad de Puerto Rico
 Recinto de Río Piedras

 Recurso: Elisa del C. Borrero González 
*capacidad máxima 10 personas

Actividades de apoyo:

Proyecto Especial con los Archivos y Bibliotecas de exgobernadores

Charlas:  Políticas de donaciones de colecciones
  Trabajo voluntario en los archivos y centros de información

Próximo año 2012*
Fundación Luis Muñoz Marín
Trujillo Alto, Puerto Rico

*Las fechas serán anunciadas en el blog page de ArchiRED: http://archiredpr.wordpress.com

Todas las actividades están sujeto a cambios.  Se enviarán por correo electrónico los detalles.
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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 un 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, letra times new roman 12 y papel 

tamaño carta (8.5” x 11”).
4. Los artículos tendrán un máximo de 1,250 palabras (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.

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 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




