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Resumen

E

ste trabajo procura aportar una propuesta teórico-metodológica sobre cómo abordar
registros de diferentes períodos históricos en investigaciones centradas en los procesos de reconstrucción de la memoria y el pasado —en especial, aunque no exclusivamente—, en el marco de conflictos y demandas territoriales por parte de sectores
subalternos. Nos referimos a la relevancia de analizar, cruzada y situadamente, cómo
son redefinidos y releídos, crítica y creativamente en contextos etnográficos, diversos
tipos de archivos que se constituyen en registros sobre un pasado aún presente. La
propuesta supone organizar las prácticas de conocimiento, introducir la discusión
sobre los archivos históricos y señalar las potencialidades que aporta su observación,
reinscripción y análisis bajo un enfoque y contexto etnográfico.
Palabras clave: propuesta teórico-metodológica, etnografía, archivos históricos,
memoria.

From Present Pasts:
Towards an Ethnography of Archives
Abstract

T

his article seeks to provide a theoretical and methodological approach on how to
use different types of sources from different historical periods in researches focused
on examining the processes of reconstruction of memory and the past —especially
but not exclusively— in the context of conflicts and territorial claims by subordinate
sectors. We refer to the importance of analyzing in a crossed and a situational way,
how different types of files, that are of a past still present, are critically and creatively
redefined and re-read in ethnographic contexts. This proposal involves organizing
knowledge practices, introduce the discussion of historical archives and pointing out
the potential that brings observation, re-inscription and analysis under an approach
and an ethnographic context.
Key words: theoretical-methodological proposal, ethnography, archives, memory.
Revista Colombiana de Antropología
Volumen 47 (1), enero-junio 2011, pp. 69-90

RCA47(1).indd 69

26/07/11 13:41

