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LA CULPA LA TIENE
DERRIDA
LA PRAXIS DECONSTRUCIONISTA DE BUITRAGO Y SUS
IMPLICACIONES EN MI QUEHACER ARCHIVÍSTICO
LEGADOS ANTROPOLÓGICOS: ANTROPOLOGIA,
HISTORIA Y MENTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Una conferencia en memoria del Profesor Distinguido,
Dr. Carlos Buitrago Ortiz
19-21 de octubre de 2016 Recinto de Río Piedras / Recinto
Universitario de Mayagüez Universidad de Puerto Rico

Marisol Ramos, M.A., M.L.I.S.
Bibliotecaria y Archiviera
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BUITRAGO Y DERRIDA

BUITRAGO Y DERRIDA, LA ESCRITURA Y EL ARCHIVO
• Publicado en 1967 en francés
• Traducido al español en los 70s
• Traducido al ingles en los 90s

• Aunque Buitrago nunca nos menciono a
Derrida, podemos inferir que en algún
momento antes de los noventa, Buitrago
se leyó De la gramatología
• Buitrago nos enseño a aplicar la
metodología decontrucionista en los
noventas usando colecciones de archivos
del pueblo de Adjuntas

• Documentos (1824-1853):
• Repartos de Impuestos
• Repartos de Subsidios
• Gastos Públicos

TRABAJOS INVESTIGATIVOS DE ESTUDIANTES
• Estudios enfatizaban un
análisis de la estructura y
contenido de estos
documentos históricos para
deconstruir el aparato de
poder del estado para
imponer un discurso
contributivo

Mayra J. González y Walmarie Soler Morales (no fecha)

• Temas:
• Dinero vs. pago en
especies
• Representación de los
géneros
• Relaciones de
parentesco y/o poder
• Clase
• Estructuras pre- y
capitalistas

Autor desconocido.

BUITRAGO, EL ARCHIVO Y YO

• ¿Cómo el gusano archivístico se activo?:
• Después de tomar mi clase de métodos
etnográficos (1991) donde estudie la canalización
de una quebrada en el pueblo de Adjuntas, empecé
a trabajar como asistente de investigación y analicé
los repartos de Adjuntas usando la metodología
deconstruccionista.
• El tema del agua y su manejo me fascinaban;
Buitrago me llevo al Archivo General de Puerto
Rico para buscar información sobre la canalización
en Adjuntas pero ya allí, Buitrago sugirió explorar
los sistemas de riego de Guayama, su ciudad natal, y
como se desarrollaron…

Buitrago, Madeliz Gutierrez, Marisol Ramos, Walmarie Soler (aka, Sumaya
Soler).

Presentación, “El discurso contributivo en el pueblo de Adjuntas: 1824-1832” en el Primer Simposio de Investigación SubGraduada, RUM, 1993. Organizado por Manuel Valdés Pizzini, alumno de Buitrago.

BUITRAGO, EL ARCHIVO Y YO
Buitrago y
Walmarie Soler,
estación
hidráulica Carite,
Guayama, c. 1994

•
•

Metodología:
etnohistórica
Lente teórico: la
teoría hidráulica
de Wittfogel
sobre el agua y la
burocracia

Unidad de estudio, el expediente: Conjunto de todos los papeles
correspondientes a un asunto o negocio. (Usado) señaladamente
hablando de la serie ordenada de actuaciones administrativas, y
también de las judiciales en los actos de jurisdicción voluntaria

GUAYAMA Y SUS AGUAS
• En mi estudio me enfoqué en analizar:
• Diferentes cédulas (leyes) de aguas,
empezando en 1853

• Especialmente aquellas que proveían
incentivos para establecer sistemas de
riegos (excepciones de pagos de tributo
por capitales invertidos en obras de
riego) y que se extendieron a los
hacendados de Guayama.
• Toda la documentación que trazan la trayectoria
de este proyecto fallido en S. XIX, pero exitoso
en el S. XX

• El discurso sobre el agua
• Su valoración para el cultivo de azúcar en
Guayama a mediados del S. XIX

Embalse Carite y
Planta hidráulica
Carite, Guayama,
c. 1994.

LEYES Y PROYECTOS FALLIDOS EN EL ARCHIVO
Real Orden de 11 de julio de 1867.
Historia, retos y esperanza que la
nueva ley de aguas ayuda a promover
nuevos proyectos de riego en Puerto
Rico

Ramos, Marisol. 1997. Water, sugar,
and power: irrigation in southern
Puerto Rico during the late nineteenth
century. M.A. State University of
New York.

A pesar que el estado colonial, aprobó leyes y ordenes reales para promover la
creación de sistemas de riego en PR, debido a la falta de capital liquido tanto por el
estado y los hacendados en la isla, muy pocos proyectos fueron exitosos.

ESCRIBANOS Y SU PODER: PRACTICAS NOTARIALES (ADJUNTAS, S. 19)

• En 1999 empecé a estudiar la maestría en
bibliotecología y archivística; en el 2000 me
aceptaron en el programa doctoral
• Hablando con Buitrago sobre que temas quería
explorar, él me mando un “archivo”/file con
transcripciones de varias series de protocolos
notariales de Adjuntas que él había transcríbido
con sus estudiantes para estudiar
transferencias y relocalizaciones de esclavos en
ese área.

ESCRIBANOS Y SU PODER: PRACTICAS NOTARIALES SOBRE MUJERES Y ESCLAVOS (S. 19)
• Temas explorados:
• Practicas notariales
• El poder del escribano
• Ni virreyes, ni gobernadores, ni otros oficiales del imperio
o eclesiásticos podían impedir su trabajo (Libro V, Titulo
XVIII, Ley XXXVI, 1619)

• El ritual alrededor de la creación de los documentos

• Presencia y ausencias:
• Mujeres (elite y libertas)
• Esclavos (hombres, mujeres y niños)

• Vulnerabilidad y resistencia
• Especialmente en las cartas de emancipación

• Metodologías: etnohistórica, *diplomática y
deconstruccionismo (inconscientemente)

*Diplomática: Estudio científico de los diplomas y otros documentos.

PRESENTACIONES
• “Women Representation in 19th Century
Notarial Records in Puerto Rico” at the
American Society for Ethnohistory (ASE)
Annual Meeting at Tucson, AZ. (2001)
• “The Effect of Colonial Record-Keeping
Practices on Newly Emancipated Slaves in
19th Century Puerto Rico” at the Society
of California Archivist (SCA) Annual
Meeting in San Diego. (2002)
• Ensayo no publicado
• “Gender and Rights: Elite and Slave
Women Represented in Letters of
Emancipation in 19th Century Puerto
Rico”

DISCURSO OFICIAL—ESTILO BUITRAGO

El intercambio intelectual con Buitrago fue siempre una constante en mi vida académica; este concepto del discurso
oficial lo utilicé para analizar los protocolos notariales y las cartas de libertad inscritas en los mismos.

DECONSTRUCCIONISMO COMO LENTE TEÓRICO
• Mi proyecto presente (2016- ):
• Capítulo en progreso, “Puerto Rico’s archival traditions in the context of
colonialism,” para ser co-publicado con Joel Blanco (Escuela Graduada de Ciencias y
Tecnologías de la Información, UPR)
• Mi parte: una etnohistoria de las tradiciones documentales y archivísticas en Puerto Rico durante el
periodo colonial español y una etnografía, por así decirlo, del Archivo General de Puerto Rico, desde
su fundación en 1955 hasta el presente.

• Derrida hace un llamado a deconstruir al archivo como concepto. Utilizo el concepto del
“mal de archivo” como lente teórico para analizar la historia de las practicas archivísticas en
PR y la creación del Archivo General de Puerto Rico, utilizando el deconstruccionismo como
metodología.

DERRIDA , EL ARCHIVO Y DECONSTRUCCIONISMO

El archivo para Derrida es una institución,
un espacio y un proceso. El estado lo utiliza
tanto para recordar y escribir, como para
oprimir, esconder y/o olvidar la memoria
de sus acciones/historias.
Verne Harris, el archivero del Centro
Nelson Mandela y gran admirador de
Derrida explica:

Derrida was evoking in relation to a
particular institution what he had already
narrated as a universal malady—‘archive
fever’ (Derrida 1996). He was offering a
warning, predicting an outcome, namely,
that these processes will always already
have been as much about forgetting as
remembering (Verne, 222).

Derrida, Jacques. 1997. Mal de archivo: una impresión freudiana. Madrid: Editorial Trotta, 11-12.

DERRIDA Y EL ARCHIVO
• Citas del El mal de archivo, que ilustran la
epistemología del archivo desarrollado por
Derrida.

Derrida, Jacques. 1997. Mal de archivo: una impresión freudiana. Madrid: Editorial Trotta,
9-10.

DERRIDA Y EL ARCHIVO
…the archive, in its structure, is devious. As
Derrida says:
‘The archive’s trustees may find themselves,
because of the archive’s devious structure,
dispossessed of all power and all authority over it.
The archive won’t let itself be pushed around, it
seems to resist, make matters difficult, foment a
revolution against the very power to which it
feigns to hand itself over, to lend and even to give
itself ’ (2006, p. 11).

• Ej. Archivo Histórico de la Policía Nacional de
Guatemala (UT-Austin Digital Portal)
• Archivo de opresión, se convirtió en archivo de denunciación
y de justicia social
• Documenta “desde el conflicto armado interno en
Guatemala entre 1960 y 1996 hasta los experimentos con
enfermedades de transmisión sexual patrocinados por el
gobierno de Estados Unidos en la década de los 1940s”.

• Ej. las carpetas de independentistas creadas por la
división de inteligencia de la policía de Puerto Rico
(ahora disponible en AGPR)

• El archivo es mas que el repositorio de “documentos
Harris explica:
Yes, the archive is an instrument of power. It is a
históricos” o la fuente de toda el conocimiento
technology of rule. A set of apparatuses producing and
histórico de una nación
reproducing forms of subjection. But it is also, at the same
time, an instrument of subversion. It is about a feigning
• Son espacios de Control, Represión y Sublevación
and a fomentation, a resisting and a haunting (2014: 225).
• El archivo es mas que pasado; es presente y futuro

LA PRAXIS DECONSTRUCCIONISTA
• Al preparar esta presentación y reflexionar sobre mi pasado estudios usando fuentes documentales me he
dado cuenta de que yo había absorbido y asimilado la praxis deconstruccionista de Buitrago de manera tan
inconsciente que en todos mis trabajos que he mencionado en esta presentación he aplicado el
deconstruccionismo sin haber leído a Derrida. Leer El mal de archivo de Derrida fue una revelación y un
reencuentro con una viejo amigo

• Mi presente proyecto es una continuación de esta trayectoria deconstruccionista que Buitrago me inicio en
los noventa:
• El estudio de la forma y contenido de los documentos
• El estudio de los discursos entretejidos a través de las practicas documentales y archivísticas en los
documentos
• Y ahora, estudio el archivo mismo como espacio simbólico; donde memoria, identidad y nación se
entremezcla para reproducir discursos oficiales de poder, de represión y de subversión…
• En los próximos “slides” incluyo varios hallazgos durante mi estudio para este capítulo co-autorado,
“Puerto Rico’s archival traditions in the context of colonialism.”

HALLAZGOS INTERESANTES
• La tradición archivística y documental en las
Américas estaba entretejida en la tela misma de
la Conquista y Colonización del Nuevo Mundo
• Leyes de Indias:
• Se instrumentaliza a través de varias leyes
dictadas en 1650 (Ley XXIX – Ley XXXII)
sobre la creación y custodia de archivos,
• Se otorgan deberes y poderse a los
escribanos como agentes del rey; (Libro V,
Titulo XVIII, Ley XXXVI y XXXIX, 1619)

• La tecnología del archivo como parte del
aparato imperial español necesario para
manejar y controlar los recursos humanos y
naturales en las nuevas colonias

• 1790: Juan Bautista Muñoz (cosmógrafo real) establece
el Archivo General de las Indias (AGI), el primer archivo
moderno:
• Abierto al público (historiadores españoles y
extranjeros)/archivos reales (secretos y cerrados)
• “Archivo de Archivos”: centraliza toda la documentación
de/sobre las Américas para fomentar una nueva
historiografía del imperio español en el Nuevo Mundo a
través del acceso a documentos “auténticos.”
• Parte del proyecto universalista de la Ilustración para
beneficio de la metrópolis y no las colonias.

• La selección del edificio (la Caja Lonja de Mercaderes)
para establecer el AGI fue un acto simbólico, lo que
David Slade llama, a “knowledge space”.
• El archivo necesitaba estar “bound to a particular local
context [that could be] trusted beyond its site of
enunciation in order to claim social authority” (197).

HALLAZGOS INTERESANTES
• PR antes del 1898: archivos municipales (administrativos y
judiciales), executivos (Intendencia, Hacienda, Gobernación),
protocolos notariales (escribanos y archivos).
• No había archivos generales; documentos históricos
en Sevilla; XV-XVII archivos perdidos o quemados
durante invasiones (del británico Sir George Clifford,
Conde de Cumberland, 1598 y el invasor holandés,
Boudewijn Hendricksz, 1625).

• S. XIX en PR: Deseo de crear historias nacionales por la
clase intelectual (letrada):
• Sociedad Recolectora de Documentos Históricos de la Isla
de San Juan Bautista de Puerto Rico (1851):
• Grupo de estudiantes puertorriqueños (Baldorioty de
Castro, Ruiz Belvis, Jose J. Acosta, Tapia y Rivera…) que
recorrieron archivos españoles (Madrid, Sevilla y Cádiz)
para recuperar documentos históricos de PR.

• Alejandro Tapia y Rivera, La Biblioteca Histórica de Puerto Rico:
que contiene varios documentos de los siglos XV, XVI, XVII, y XVIII
(1854): Tapia considero la publicación de este libro: “de
bastante interés, para la nación como la provincia, porque abre
camino a nuevas investigaciones, que acaben de ilustrar en
todos sus puntos la historia de Puerto-Rico.”

• Visión decimonónica: una historiografía puertorriqueña por
puertorriqueños para puertorriqueños
• Ideología: Archivos + historia = identidad nacional

• S. XX: La fundación del AGPR en 1955 (3 años después del
ELA) y su localización en la vieja Cárcel de Puerta de Tierra
(1972), es otra instancia de “knowledge space”
• AGPR es simbólicamente el templo de la cultura e historia de
Puerto Rico—especialmente del pasado español.
• Pero, el S. XX y XXI están esperando ser procesado…

• AGPR atrapado entre guerras ideológicas entre PPD y PNP;
limitaciones e incapacidades de fungir sus funciones para
preservar y dar acceso a los ciudadanos de acervo de todas las
oficinas gubernamentales del ELA en el S. XX y XXI

Esperamos poder compartir este capitulo completo cuando se publique en un futuro próximo.

¡GRACIAS BUITRAGO Y DERRIDA!
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