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Resumen

L

os antropólogos dedicados a los estudios poscoloniales adoptan cada vez más una
perspectiva histórica y recurren a los archivos, aunque esta actividad tiende a ser más
extractiva que etnográfica. Los documentos son todavía fragmentos que se examinan
en silencio para confirmar la invención de ciertas prácticas coloniales o recalcar
reivindicaciones culturales. Sin embargo, la extracción del contenido de comisiones,
informes y otras fuentes rara vez presta atención a su disposición y forma particular.
Es necesario cambiar el enfoque del archivo-como-fuente al archivo-como-objeto. Este
artículo, sostiene que los archivos se deben considerar no como lugares de recuperación
del conocimiento, sino de producción de conocimiento, como documentos legales y
sitios de la etnografía del Estado. Este enfoque exige un compromiso continuo con los
archivos como agentes culturales de producción de “hechos”, de taxonomías en desa
rrollo y de la autoridad estatal. Aquello que constituye un archivo, qué forma adopta
y qué sistemas epistemológicos y de clasificación señalan el camino en momentos
específicos que conforman (y reflejan) las características esenciales de la política y el
poder estatal colonial.
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Abstract

A

nthropologists engaged in postcolonial studies are increasingly adopting an historical perspective and using archives. Yet their archival activity tends to remain more
extractive than ethnographic. Documents are thus still invoked piecemeal to confirm
the colonial invention of certain practices or to underscore cultural claims, silent. Yet
such mining of the content of government commissions, reports, and other archival
sources rarely pays attention to their peculiar placement and form. Scholars need to
move from archive-as-source to archive-as-subject. This article, argues that scholars
should view archives not as sites of knowledge retrieval, but of knowledge production,
as monuments of states as well as sites of state ethnography. This requires a sustained
engagement with archives as cultural agents of “fact” production, of taxonomies in
the making, and of state authority. What constitutes the archive, what form it takes,
and what systems of classification and epistemology signal at specific times are (and
reflect) critical features of colonial politics and state power.
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