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Curso de Posgrado 

 

Los tiempos del archivo 
Seminario de investigación en Filología y crítica genética 
 

Año lectivo: 2016 
Régimen de cursada:           Cuatrimestral (primer cuatrimestre)  
 

Profesores a cargo: Graciela Goldchluk 
 Juan A. Ennis  
 Profesora invitada: Adriana Bocchino 
  
 

Carga horaria:  30 horas reloj presenciales y 10 horas virtuales, en reuniones 
de 3 horas cada una. 

 
Horario propuesto: viernes de 14 a 17, a partir del 18 de marzo 
 

 
 
 

 
1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Este seminario tiene como objetivo detenernos en dos momentos de la investigación: la 

conformación de un archivo (y en este sentido nos referimos tanto al momento heurístico de 

recolección de documentos como al de su disposición topológica para acceder a una 

instancia hermenéutica), y la reflexión acerca de la relación de esos documentos con el 

tiempo de su producción, en tanto tiempo presente en la materialidad creativa y en tanto 

tiempo social en el cual están inmersos. 

A estos momentos deseamos agregar otra dimensión en la reflexión sobre el acto mismo de 

archivar, de volver sobre las huellas, de mirar allí donde algo hay, donde algo no deja de 

suceder en tanto activemos su potencialidad. Es el tiempo del recomienzo y el tiempo de la 

supervivencia, pero también el de la saturación de la memoria. Viene a nosotros la reflexión 

de Adriana Bocchino: “El problema del archivo de memoria ronda aquí entonces el problema 

del sentido de memoria –¿qué, para quién, de quién, para qué, dónde, cuándo, cómo, en 

qué sentido?-, una cuestión estrictamente humana que aparece más allá de cualquier 
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potencialidad técnica”. Este tiempo, entonces, está ligado a una posición, la nuestra como 

latinoamericanos; es entonces desde ese lugar que proponemos la construcción de 

sentidos, indisoluble de una cierta noción de tiempo histórico. 

 

 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA  
Nota: Se consigna una bibliografía mínima que será compartida por todas las personas que 
cursen el seminario, a la que se irá agregando la consideración de diferentes textos, no 
necesariamente obligatorios, de acuerdo a las discusiones que surjan. 

 
2.1. Contenidos 

Unidad 1. Reconsideración de algunas nociones en torno al archivo. El archivo como huella, 

jirón y sobrevivencia. Los tiempos dispares de los archivos. 

Bibliografía de partida:  

-Antelo, Raúl (2015). Archifilologías latinoamericanas. Villa María: Eduvin. En especial cap. 

8: “El tiempo: someterlo, suspenderlo”: 201-220. 

- Hamacher, Werner (2012). “Historia de la culpa”, en Lingua amisa. Buenos Aires: Miño y 

Dávila: 133-178. 

- Foffani, Enrique y Juan Ennis (2015). Traducción, notas y comentarios de "El capitalismo 

como religión", de Walter Benjamin, en Katatay. Revista Crítica de Literatura 

Latinoamericana, 13/14, 2015, en prensa. 

- Didi-Huberman, Georges (2007). “El archivo arde”. (traducción para la cátedra de “Das 

Archiv brennt”. Didi-Huberman, Georges y Kurt Ebeling (eds.). Das Archiv brennt. Berlin: 

Kulturverlag Kadmos, 2007: 7-32). 

- Didi-Huberman, Georges (2008). Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las 

imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. En especial “La historia del arte como disciplina 

anacrónica”: 29-97. 

 

Unidad 2. Problemas de crítica genética. El manuscrito como objeto visilegible. Mostrar, 

comunicar, suspender el tiempo. 
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Bibliografía de partida: 

-Cuartas, Juan Pablo (2014). “El tiempo del gladiolo: Bellatin y la crítica genética”, en Los 

comienzos de Mario Bellatin. Tiempo y consistencia en Efecto invernadero. Tesis de 

licenciatura, disponible en Memoria Académica. 

- Didi-Huberman, Georges (2005). Venus rajada. Desnudez, sueño, crueldad. Buenos Aries: 

Losada. 

- Gómez-Moya, Cristián (2012). Derechos de Mirada. Arte y visualidad en los archivos 

desclasificados. Santiago de Chile: Palinodia. 

- Rasic, María Eugenia (2013). “Navegar en el archivo MDS. Imágenes en suspenso”, en La 

creación del espacio poético en Momento de simetría (1973) de Arturo Carrera y en sus 

manuscritos: una constante formación de la materia. Tesis de licenciatura disponible en 

Memoria Académimca. 

 

 

Unidad 3. Políticas de archivo; el archivo como política de lectura. Construcción de una 

perspectiva. 

Bibliografía de partida: 

Antelo, Raúl (2015). “A potencialidade do arquivo”, traducción a cargo de Delfina Cabrera 

para el libro en preparación El archivo como política de lectura. Mimeo. 

Bocchino, Adriana (2015). “Volver sobre las huellas: una manera del s XXI”, comunicación 

presentada en el simposio “Huellas de lectura en manuscritos y archivos de escritores”, en el 

marco del IX Congreso internacional Orbis Tertius. “Lectores, lectura”. Homenaje a Susana 

Zanetti. 

Ennis, Juan Antonio (2011). “Medios de la memoria y legibilidad de la historia”, en Olivar, 

Vol. 12, Nº 16: 19-50  

Robin, Régine (2012). La memoria saturada. Buenos Aires, Waldhuter Editores. 

Goldchluk, Graciela (2015). “El archivo como política de lectura: preguntas en torno a la 

crítica genética”, comunicación presentada en las I Jornadas de reflexión sobre la 

construcción del archivo, organizadas por el CeDInCI/UNSAM. 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Pretendemos integrar en este seminario investigadores e investigadoras que ya tengan 

una reflexión sobre el archivo con otros que recién comiencen. De este modo: cada una de 

las unidades dará comienzo con una presentación a cargo de los docentes que retome 

conceptos básicos sobre los que se asientan las lecturas que abordaremos. A partir de esa 

recapitulación postulamos un acercamiento a la bibliografía de partida con el método de 

lectura minuciosa de fragmentos escogidos, propuestos tanto por los docentes como por los 

cursantes. 

Las reuniones son de 180 minutos de duración, a fin de poder dar lugar a dudas y fallas 

del pensamiento. La estructura del seminario será, como otros años, de discusión teórica y 

metodológica. Quienes participen deberán dar cuenta de sus proyectos, ya sea que estén en 

ciernes o muy avanzados. Se alterna una clase estructurada a partir de la lectura de 

bibliografía teórica, que podrá derivar en la discusión de los proyectos e inquietudes en 

desarrollo, con una clase que partirá de la discusión grupal del trabajo de uno o más 

participantes, compartido como lectura obligatoria para todo el grupo. Esperamos que los 

problemas abordados en el seminario modifiquen el desarrollo de investigaciones concretas.  

 

La evaluación se desarrolla durante todo el seminario y es fundamentalmente 

autoevaluativa, ya que se trata de avanzar en los proyectos personales y contribuir a la 

discusión grupal. Al final del seminario esperamos contar con la prof. Adriana Bocchino, no 

sólo como conferencista sino para realizar un panel de discusión sobre las preocupaciones 

de cada uno de los integrantes del equipo. El seminario se completa con la elaboración de 

un trabajo escrito individual, el que será llevado adelante con la modalidad de presentación 

del problema durante el seminario, consultas por mail una vez terminadas las reuniones y 

entrega. El formato se adecuará a cada caso, pudiendo consistir en el desarrollo de un 

problema teórico que se relacione con el objeto de estudio, la construcción de un dossier de 

investigación, o la escritura de un capítulo de tesis o de libro (en este último caso se 

promoverá la escritura en coautoría). 

 


