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FUNDAMENTACIÓN 

El concepto de archivo se ha convertido en un operador esencial de nuestra 

contemporaneidad, para la cual el siglo XX se erige como un bloque sometido a intensas 

disputas interpretativas. En efecto, si durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX el 

dispositivo del archivo, hegemonizado sobre todo por los poderes arcónticos de los Estados-

Nación, fue constitutivo del orden social, en nuestro presente este dispositivo resulta cada 

vez más disputado desde múltiples emplazamientos. Desde la sociedad civil, que es capaz de 

organizarse y fundar nuevos archivos para pensar, recordar y revisar, por ejemplo, las 

dictaduras latinoamericanas que acontecieron durante los años setenta y ochenta; o desde la 

literatura y el arte, donde cada vez más escritores y artistas utilizan materiales de archivo 



para producir sus obras o construyen artchivos con el resultado de sus búsquedas e 

investigaciones. Es posible observar, por lo tanto, y como ha apuntado Hal Foster, un impulso 

de archivo, entre cuyos objetivos encontramos el deseo de recuperar historias menores, 

dejadas de lado por las historiografías oficiales, o volver a leer, mediante otras claves 

interpretativas, grandes relatos. 

El gesto en nuestra contemporaneidad, como bloque histórico en el que se suceden 

una serie infinita de apropiaciones y relecturas, consiste en desasignar sitios férreamente 

distribuidos en las narrativas dominantes. En esa gestualidad, el archivo no solo es un 

emplazamiento material localizable, es una máquina de múltiples ramificaciones y efectos 

que opera sobre el orden visible y sobre el conjunto de los enunciados. Pensar al siglo XX 

desde esta perspectiva supone convocarlo, abrirlo, revisarlo, con el fin reorganizar narrativas, 

reconfigurar núcleos de sentido o construirle otros recorridos posibles.  

Artistas y escritores han devenido archivistas que trabajan con materiales, discursos 

e imágenes, que montan, ensamblan y reenmarcan como si se encontraran en una sala de 

edición. El gesto del artista/escritor archivista consiste en releer y revisar, en redistribuir 

posiciones y con ello volver a dar una nueva visibilidad, operatividad y narratividad a zonas 

históricas centrales o marginadas, pero también en desmontar, en el sentido de atentar, el 

dispositivo archivo y su pulsión jerarquizante y clasificatoria. Habría entonces varios 

movimientos posibles en la gestualidad archivística: recolectar, exhumar, reordenar, destruir, 

desclasificar. En los objetos estudiados observaremos siempre una práctica indagatoria de 

materiales, cuya exhumación producirá un desacomodamiento de la historia a la que se 

dirigen o que interrogan.  

Teniendo en cuenta esta multiplicidad, nuestro recorrido se dividirá en tres bloques: 

omisiones, reencuadres y desbordes. En el bloque de las omisiones trabajaremos con algunas 

producciones que buscaron dar cuenta de zonas silenciadas o poco visitadas de los relatos 

historiográficos dominantes; en el bloque de los reencuadres apuntaremos tanto a 

producciones que generan un determinado orden archivístico como a modos de trabajar un 

archivo propio y personal como forma de relectura de una trayectoria de vida, y en el de los 

desbordes pensaremos los modos en que se trabaja contra el archivo como dispositivo 

ordenador de un determinado orden sensible. 

 



1. Objetivos  

 

1- Producir una tipología o clasificación de las formas contemporáneas del archivo en las 

artes y la literatura.  

2-Reflexionar en torno al archivo como dispositivo relacionado con la memoria y la 

producción de poder. 

3- Analizar los efectos que ese dispositivo tiene en la historia cultural, en la construcción de 

tradiciones y cánones, y en una serie de debates públicos situados.  

4- Determinar las modalidades de relectura que permite la perspectiva archivística desde la 

crítica. 

 

SEMANA UNO: Usos del archivo en la literatura y las artes 

CONTENIDO 

Aportaciones teóricas en torno al concepto de archivo. Una posible historia del archivo. 

Archivo y Estado. Contra-archivo y anarchivo. Archivo y entorno digital. El giro archivístico 

en las artes y la literatura.   

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

AGAMBEN, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz: el archivo y el testigo. Valencia: Pre-

textos, 2000. 

DERRIDA, Jacques. Mal de archivo. Una impresión freudiana. Madrid: Trotta, 1997. 

FARGE, Arlette. La atracción del archivo. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, 1991. 

FOSTER, Hal. “An Archival Impulse», October, 110 (otoño 2004). 

FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. México: Siglo XXI editores, 2002. 

GUASCH, Ana María. “Los lugares de la memoria. El arte de archivar y recordar”, Materia, 

5 (Barcelona: 2005). 

--------------------------. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y 

discontinuidades. Madrid, Akal, 2011. 

RANCIÈRE, Jacques. El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva visión, 1996. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

DIDI-HUBERMAN, Georges.  Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 

imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005. 



DIDI-HUBERMAN, Georges. La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los 

fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009. 

ENWEZOR, OKWUI. “Archive Fever: Photography Between History and the Monument”, 

en: Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art, New York: Steidl/ICP, 2008. 

 

SEMANA DOS: Omisiones - La máquina archivística y la memoria violenta de 

Latinoamericana 

CONTENIDO 

Usos del archivo estatal. Archivo y memoria. Archivo y violencia. Reescribir la historia de 

los vencidos. Archivo y subalternidad. Estrategias para exhibir un contra-archivo: site 

specifics, instalaciones. Memorias alternativas. Monumentos y contramonumentos. Vidas 

precarias. Vidas anónimas. Formas de la escucha. Inscribir el olvido. Poder y narración. 

CORPUS A TRABAJAR 

Rosangela Renno – Vulgo, Cicatriz, Inmemorial 

Voluspa Jarpa – En nuestra pequeña región de por acá, Biblioteca de la No-historia 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

BUTLER, Judith. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidos, 

2006. 

DIDI HUBERMAN, Georges. Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Buenos Aires: 

Manantial, 2014. 

GARRAMUÑO, Florencia. Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte. 

Buenos Aires: Fondo de cultura, 2015. 

LAPA, Pedro. “Rosângela, Comunidade sem nome” [Rosângela, Community without a 

name]. In Rosângela Rennó: Espelho diário. Lisboa [Lisbon]: Museu do Chiado, 2013. 

SEKULA, Allan. “The body and the Archive”, in October nº 39. New York: MIT Press, 

1986.  

MELENDI, Maria Angélica. “Arquivos do mal – mal de arquivo”. In Suplemento 

Literário nº 66. Belo Horizonte, 2000. 

TACCETTA, Natalia. “En nuestra pequeña región de por acá: de la desclasificación del 

documento al contraarchivo en la obra de Voluspa Jarpa”. In Meridional. Revista Chilena 

de Estudios Latinoamericanos Número 9, mayo-octubre 2017 



(file:///C:/Users/Mario/Downloads/Dialnet-EnNuestraPequenaRegionDePorAca-

6123595.pdf) 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

ALVAREZ, Marcos César, Báchareis, Criminologistas y Juristas: San Pablo: IBICRIM, 

2003. 

CASTEL, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 

Buenos Aires: Paidos, 1997. 

FERREIRA NONATO, Alexandre. Jornalismo, História e Memória: Análise da cobertura 

jornalística do incidente na Pacheco Fernandes em Brasília no governo JK, 2010. 

FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI, 

2009. 

GIGLIETTI, Natalia. El jardín de los senderos que se bifurcan. La desclasificación en 

Voluspa Jarpa. Nimio. Revista de la cátedra Teoría de la Historia nº 2, 2015. 

GÓMEZ MOYA, Christian. Derecho de mirada. Arte y visualidad en los archivos 

desclasificados. Santiago de Chile: Palinodia, 2012.   

TORRES-VÁSQUEZ, Henry. La operación Cóndor y el terrorismo de estado, Revista 

Eleuthera, 20, 114-134. DOI: 10.17151/eleu.2019.20.7. 

 

SEMANA TRES: Omisiones - La curadoría como forma de intervención sobre el 

archivo latinoamericano 

CONTENIDO 

La figura del curador como nuevo archivista. Reescribir los relatos patriarcales del arte 

latinoamericano. Nuevos museos, nuevos relatos.  

CORPUS A TRABAJAR 

Metamorfosis, exposición organizada por Gonzalo Aguilar y Samuel Titan Jr. 

Celulas Madre, la prensa feminista en los primeros años de la democracia, exposición 

organizada por María Moreno  

Museo Travesti del Perú, Giuseppe Campuzano / Archivo Trans 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

http://../Downloads/Dialnet-EnNuestraPequenaRegionDePorAca-6123595.pdf
http://../Downloads/Dialnet-EnNuestraPequenaRegionDePorAca-6123595.pdf


ANTELO, Raúl. “O museu é um espelho ustório”, in Remate de Males V39 nº 1, enero-junio 

2019. 

BISHOP, CLAIRE. “¿Qué es un curador? El ascenso y la caída del curador auteur”, 

Criterios, La Habana, nº 7, 1 mayo 2011. 

CAMPUZANO, Giuseppe. Museo Travesti del Perú (compilación documental). Lima, 

Institute of Development Studies, 2008 

GROYS, Boris. “El curador como iconoclasta” (https://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-

content/uploads/2014/02/CURADOR-ICONOCLASTA-BGROYS-02.pdf) 

LINK, Daniel. “Cuerpo y memoria en América Latina: el archivo de «la loca» como sujeto 

colonial”, A Contracorriente. A Journal on Social History and Literature in Latin America, 

12: 1 (Raleigh: Fall 2014), págs. 264-277. 

MORENO, María. “La Menesunda del feminismo”, in Anfibia 

(http://revistaanfibia.com/ensayo/la-menesunda-del-feminismo/). 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

PALMEIRO, Cecilia, Desbunde y felicidad. De la cartonera a Perlgonher. Buenos Aires: 

Título, 2011. 

PERLONGHER, Néstor. Prosa plebeya. Buenos Aires: Editorial excursiones, 2013. 

PERLONGHER, Néstor, Papeles insumisos, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2004. 

 

SEMANA CUATRO: Reencuadres - La escritura como producción de archivo 

CONTENIDO 

El arte y la literatura como productores de archivo. Apropiación del dispositivo archivístico. 

El autor como archivista. Archivo y afectividad. Lengua pública. Políticas de la apropiación. 

Poesía y documento. Discursos del odio. Lengua y afecto. 

CORPUS A TRABAJAR 

Dani Zelko – Reunión 

Roberto Jacoby – Diarios del odio 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

AHMED, Sara. La política cultural de las emociones. México: Universidad autónoma de 

México, 2014. 

https://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/CURADOR-ICONOCLASTA-BGROYS-02.pdf
https://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/CURADOR-ICONOCLASTA-BGROYS-02.pdf
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-menesunda-del-feminismo/


CÁMARA, Mario. Sobre Reunión de Dani Zelko 

(http://revistaguay.fahce.unlp.edu.ar/index.php/2019/09/18/mario-camara-reunion-de-dani-

zelko/) 

GIORGI, Gabriel. “La literatura y el odio. Escrituras públicas y guerras de subjetividad”, in 

Revista Transas (https://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-

escrituras-publicas-y-guerras-de-subjetividad/) 

GIORGI, Gabriel; Kifer, Ana Paula. Las vueltas del odio. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 

2020. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

BOERO, María Soledad. Voces y mundos que resuenan. Apuntes sobre el vínculo entre lo 

sensible y lo político a partir del “procedimiento” compuesto por Dani Zelko. El caso Lof 

Lafken Winkul Mapu. Mimeo, 2019. 

BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006. 

BUTLER, Judith. Lenguaje, poder e identidad. España: Editorial Síntesis, 1997.  

BUTLER, Judith; ATHANASIOU, Athena. Desposesión: lo performativo en lo político. 

Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2017.  

CASTRO ROCHA, Jõao Cezar. Guerra cultural e retórica do ódio. Río de Janeiro: 

Caminhos, 2021. 

FOSTER, Hal. “El artista como etnógrafo”, en El retorno de lo real. Madrid: Akal, 2001. 

MBEMBE, Achille. Necropolítica. España: Melusina, 2011. 

 

SEMANA CINCO: Reencuadres - Poner el archivo en escena / montaje 

CONTENIDO 

Subjetividad y archivo personal. Reescrituras de sí. Temporalidad y archivo. Profanaciones 

epocales. Imagen, viaje y archivo. Espectralidad y archivo. 

CORPUS A TRABAJAR 

Valeria Luiselli – Desierto sonoro 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

SÁNCHEZ PRADO, Ignacio. “El efecto Luiselli: Notas sobre la nueva literatura 

mexicana y la lengua inglesa”, in Gustavo Guerrero , Benjamin Loy and Gesine 

Müller (editores). World Editors. Dynamics of Global Publishing and the Latin 

http://revistaguay.fahce.unlp.edu.ar/index.php/2019/09/18/mario-camara-reunion-de-dani-zelko/
http://revistaguay.fahce.unlp.edu.ar/index.php/2019/09/18/mario-camara-reunion-de-dani-zelko/
https://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-escrituras-publicas-y-guerras-de-subjetividad/
https://www.revistatransas.com/2018/03/29/la-literatura-y-el-odio-escrituras-publicas-y-guerras-de-subjetividad/


American Case between the Archive and the Digital Age. De Gruyter, 

Berlín/Boston, 2021. 

SWIDERSKI, Liliana. Desierto sonoro, de Valeria Luiselli: en búsqueda de los 

“Niños perdidos”,  Cuadernos del Hipogrifo nº 13, Roma. 

VÁZQUEZ ENRÍQUEZ, EMILY C. “The Sounds of the Desert: Lost Children 

Archive by Valeria Luiselli”, in Latin American Literary Review Volume 48 

/ Number 95, 2021. 

 

SEMANA SEIS: Desbordes - Relectura, anarchivo y arqueología 

CONTENIDO 

Poderes arcónticos y transgresión. Clasificación y archivo. Materia y forma. Poderes de la 

desclasificación. Memoria, paisaje y naturaleza. Relecturas del barroco. Violencia y género. 

La lengua como archivo. El cuerpo como archivo. Lenguajes de la materia. 

CORPUS A TRABAJAR 

Albertina Carri – Operación fracaso, Cuatreros 

Nuno Ramos – Ó y obras escogidas 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

AGUILAR, Gonzalo. (2017) “El recorrido infinito de la imagen: el cine expandido en la era 

de la instalación”. En A. Rodríguez y C. Elizondo (comp.) “Tiempo archivado. 

Materialidad y espectralidad en el audiovisual”. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 

BOERO, María Soledad. “Latencias del tiempo. Memoria y archivo en una instalación de 

Albertina Carri”, Revista Artilugio nº6, 2020, Córdoba. 

CARRI, Albertina. (11/2015) Catálogo de Operación Fracaso y El sonido recobrado. 

Instalación audiovisual múltiple. Parque de la Memoria. Buenos Aires. 

MACON, Cecilia. “Archivos alterados: Lola Arias o Albertina Carri”, Imagofagia 17, 

2017, Buenos Aires. 

JORGE, Eduardo. A invenção de uma pele. San Pablo: Iluminuras, 2018. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

BATAILLE, Georges. La conjuración sagrada. Ensayos 1929-1939. Buenos Aires: Adriana 

Hidalgo, 2003. 



COCCARO, Victoria. “Imágenes (políticas) de vida: ¿el animal?, ¿el fósil? Figuras del 

prisma poshumano en la obra de Nuno Ramos”, 452 F nº 17, Barcelona, 2017 

FOSTER, Hal, El retorno de lo real. Akal: Madrid, 2001. 

MEILLASOUX, Quentin. Después de la finitud. Buenos Aires: Caja Negra, 2015. 

TELLO, Andrés Maximiliano. Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo. Buenos 

Aires: La Cebra, 2018. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL SOBRE ARCHIVO 

Agamben, Giorgio. “Aby Warburg. Una ciencia sin nombre”, in La potencia del 

pensamiento. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007 

Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. 

Valencia: Pre-textos, 2000. 

Antelo, Raúl. Archifilologías latinoamericanas. Lecturas tras el agotamiento. Villa María: 

Eduvim, 2016. 

Antelo, Raúl. Crítica acéfala. Buenos Aires: Editora Grumo, 2008. 

Antelo, Raúl. Tempos de Babel: anacronismo e destruição. Florianópolis: Lumme editor, 

2007. 

Benjamin, Walter.  Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005.  

Benjamin, Walter. Tesis sobre la filosofía de la historia y otros fragmentos. Buenos Aires: 

Desde abajo, 2010.  

Buchloch, Benjamin. “Warburg’s Paragon? The end of the collage and Photomontage in 

Postwar Europe”, in Deep Storage. Collecting, Storing and Archiving in Art. Munich, New 

York: Prestel, 1998. 

Derrida, Jacques. Mal de archivo: una impresión freudiana. Madrid: Trotta, 1997. 

Foster, Hal. “An archival impulse”, October 110, otoño 2004. 

Foster, Hal. “Archivos del arte moderno”, in Diseño y delito. Madrid: Akal, 2004. 

Foucault, Michel. La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI, 2006. 

Foucault, Michel. “Nietzsche, la genealogía, la historia”, in Microfísica del poder. España: 

Planeta, 1994. 

Farge, Arlette. La atracción del archivo. Valencia: Institució valenciana d’estudis i 

investigació, 1991. 



Freud, Sigmund. “El block maravilloso”, in Obras completas 3. Buenos Aires: Editorial El 

Ateneo, 2011. 

Goldchluk, Graciela. (2018). Archivos de escritores: estrategias de visibilización. I Congreso 

Internacional, 19, 20 y 21 de abril de 2017, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Los archivos personales: prácticas archivísticas, problemas metodológicos y usos 

historiográficos. en: María Virgina Castro, María Eugenia Sik (comp.). Actas de las II 

Jornadas de discusión / I Congreso Internacional. Los archivos personales: prácticas 

archivísticas, problemas metodológicos y usos historiográficos. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: CEDINCI.  

Guasch, Ana María. Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades. 

España: Akal, 2011. 

Leo, Rus. “An Archive for Affect Theory”, en: Reviews in Cultural Theory, Vol. 2, 

agosto 2011, pp. 1-9. 

Marques, Reinaldo. Arquivos literários: teorias, histórias, desafios. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2015. 

Miranda, Wander Melo (Org). A trama do arquivo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1995. 

Rancière, Jacques. El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011. 

Rancière, Jacques. La noche de los proletarios. Archivos del sueño obrero. Buenos Aires: 

Tinta y limón, 2010. 

Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2004. 

Sekula, Allan. “The body and the archive”, in October 39 (invierno 1986). 

Spieker, Sven. The Big Archive. Art from bureaucracy. Cambridge, Londres: Mit Press, 

2008. 

Warburg, Aby. La pervivencia de las imágenes. Buenos Aires: Miluno, 2014.  

Warburg, Aby. Atlas Mnemosyne.  

 

MODALIDAD DOCENTE (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)  

Actividades sincrónicas: Se realizará un encuentro sincrónico semanal de dos horas, una 

vez por semana, que será grabado y subido al campus al día siguiente.  

Actividades asincrónicas: A lo largo del seminario se desarrollarán dos actividades 



obligatorias a saber: la presentación individual de un informe o comentario de lectura 

mediante un podcast (audio y/o video) de 15 minutos; y la presentación escrita de un 

trabajo de integración, que proponga formas de articular el trabajo de tesis de los 

estudiantes con los contenidos desarrollados en el curso, con vistas a la elaboración del 

trabajo monográfico final. 

 

Formas de evaluación  

Para aprobar el curso se debe realizar un trabajo monográfico que articule los contenidos 

desarrollados en el curso con los proyectos propios de investigación de las y los 

estudiantes.  

 

Requisitos para la aprobación del seminario  

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades 

obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe 

elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso 

no mayor a seis meses. 

 

 

 

 


