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Programas 2019 

 
1. PRESENTACIÓN 

 

1.1.  CARRERA 

Doctorado en Literatura y Estudios Críticos 

 

1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Y SEMINARIO 

 

Seminario: "Narrativas en el conflicto de las culturas. Itinerarios transdisciplinares en 
zonas de contacto." 

Asignatura: Problemas de la discusión teórico-crítica contemporánea. 

 

1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER,  SEGÚN EL PLAN DE 
ESTUDIOS (Exceptuados los idiomas modernos) 

 
1.4. PROFESORA TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA  

Dra. Mónica Bernabé 
 
 
2.  OBJETIVOS 

 

a) Examinar los modos en que se configuran abordajes transdisciplinarios en 
el campo de las humanidades; 

b) desarrollar herramientas analíticascon el fin de reflexionar sobre las 
relaciones entre literatura, etnografía y arte contemporáneo; 

c) estudiar la actual convergenciaentre diferentes narrativas y tecnologías de 
reproducción: literatura, cine documental, producción artesanal, artes 
visuales; 

d) reflexionar sobre los modos de hacer y los modelos de producciónartesanal 
en el marco de la narrativa latinoamericana. 
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3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 

3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA  
 

Nos proponemos explorar los procesos de transculturación e interculturalidad 
en el arte y la literatura hacia fines del siglo XX y comienzos del XXI, 
particularmente en las últimas décadas marcadas por la intensificación de los 
flujos tecnológicos y migratorios. Nos preguntamos por las formas de 
inscripción de la diferencia cultural en zonas de conflicto y de negociación y por 
los traslados –entre territorios, entre lenguajes, entre géneros- para pensar el 
modo en que, en ocasiones, la literatura y el arte contemporáneos producen 
una localidad ambigua entre el aquí y el allá, entre el pasado y el  presente, 
entre lo textual y lo contextual, entre lo analógico y lo digital. También nos 
interesa explorar los efectos del trabajo con el archivo y las temporalidades 
múltiples que promueve el retorno de acontecimientos, materialidades y 
narrativas olvidadas de las culturas de/en América Latina. Nuestra primera 
hipótesis sostiene que los desbordes de la modernidad son correlativos a los 
desbordes de las disciplinas y la cada vez más frecuente interrelación entre 
perspectivas teóricas y prácticas artísticas. Una segunda hipótesis sostiene que 
el impulso archivístico y el carácter documental de una zona importante de la 
producción artística contemporánea es efecto de las crecientes tramas 
interculturales que configuran la escena política y social contemporánea. 
 

 

Unidad I 
 
El giro transdisciplinario de las humanidades 
 
 1.1.Las relaciones entre literatura, etnografía y arte contemporáneo. 
Poéticas de los tristes trópicos:una posible entropología para tiempos de 
catástrofe.  Temporalidades alternativas en la cultura transnacional. El trabajo 
con los archivos. 
 
Claude Lévi-Strauss:Tristes trópicos (caps. “Lección de escritura”, “El mundo 
 perdido” y “Visita al Kyong” ) 
James Clifford: Itinerarios transculturales(“Prólogo” y “Culturas viajeras”) 
Hal Foster: El retorno de lo real (cap. “El artista como etnógrafo”) 
 “El impulso (an)archivístico”  
García Canclini: La sociedad sin relato (“Apertura. El arte fuera de sí” y 
“Estética y  ciencias sociales: dudas convergentes”)   
 
 
 1.2.  Los paisajes culturales de las otras modernidades: el retorno a la 
región sin localismos ni regionalismos. Paisajes de cercanía: heteroglosias y 
materialidades. Ficciones del límite y narrativas documentales: la patagonia 
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según María Sonia Cristoff y el pago de los arroyos según Daniel García 
Helder. Viaje por la zona de Lucrecia Martel. 
 
María Sonia Cristoff : Falsa calma 
Daniel García Helder:La vivienda del trabajador 
Lucrecia Martel: Nueva argirópolis – cortometraje (2010) 
 
 
 1.3. ¿Qué hacer con los “grandes relatos”? Pasarlos de VHS a digital: 
“recupera tus recuerdos”.El giro autobiográfico en el cine documental.Del 
testimonio imposible de Lim Su-Kiunga los retazos del archivo personal. 
 
José Luis García:La chica del sur (2012) 

 

 
Unidad II 
 
La persistencia del aura después de la gran división 
 
 2.1. La hermenéutica del otro:  reactivaciones actuales de las viejas 
narrativas de “zonas de contacto”. Discusión en torno al estatuto de lo estético 
en la escena del arte contemporáneo: entre la persistencia del aura  y el fin de 
la autonomía. Perfomance, anacronismos e identificaciones. Tensiones en la 
línea de frontera. 
 
Josefina Ludmer:“Literaturas postautónomas ” (2007) 
Ticio Escobar: El arte fuera de sí (2009) y El mito del arte y el mito del pueblo 
(1986-2008)  
 
 2.2. El arte experimental en formato transmedia: no-ficción,  
autobiografía, arte colaborativo, bordado artesanal, entrevista etnográfica, 
fotografía digital,  diario de viaje, videos, trabajo de archivo. La figuración 
mapuche en los trabajos de Sebastián Hacher. Lectura de las crónicas y 
análisis del proyecto Inakayal vuelve (2018) 
 
Sebastián Hacher: “El hombre que teje” (Ñandutí) 
              “El diario de un bordador” (Hilos, masculinidades y 
mercado) 
             “Bordar con la soga de los muertos” (Ayahuasca) 
             “Punto Querandí” (Identidades y topadoras) 

http://inakayal.revistaanfibia.com/ 
            “Bordando el genocidio mapuche” 
            “La larga marcha del lonko para volver a su tierra” 
            “Rebobinar la marcha de la muerte” 
            “El sol de los mapuches” 

http://inakayal.revistaanfibia.com/
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 2.3. Formas de la reconversión en la producción artesanal deRafaela 
Barroni y Joaquín Lopez Antay. Muerte y resurrección de las artesanías. Arte y 
mercado, artistas y artesanos. Formas insumisas a la lógica del capital global: 
afinidades entre lo erudito y lo popular. 
 
José María Arguedas: “Notas elementales sobre el arte popular religioso y la 

cultura mestiza de Huamanga” (1958).  

Sergio Chejfec: Baroni: un viaje (2007).  
 

 
 

3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL (La bibliografía será ampliada en clase) 
 

Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales 
de la globalización, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. 

Bhabha, Homi.El lugar de la cultura. Buenos Aires, Manantial, 2002. 
Clifford, James. Itinerarios transculturales. Barcelona, Gedisa, 1999. 
Cornejo Polar, Antonio. "Una heterogeneidad no dialéctica: Sujeto y 

discurso migrantes en el Perú moderno", en Revista Iberoamericana Vol. LXII, 
n° 176-177. Julio-diciembre, 1996. 837-844 

De la Campa, Román. "Hibridez posmoderna y transculturacion: politicas 
de montaje en torno a Latinoamerica", Hispamerica,XXIII/69, 1994, pp. 3 - 23. 

Escobar, Ticio. El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre 
arte popular. Santiago, Metales Pesados. 2008 

-------------------. El arte fuera de sí, Asunción, FONDEC y CAV / Museo 
del Barro, 2004.  

Foster, Hal. “El artista como etnógrafo” en Foster, Hal. El retorno de lo 
real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid, Akal, 2001. 

--------------. Foster, Hal. “Un impulso (an)archivístico” en En el borde del 
mundo. Vanguardias de archivo en América Latina. Bernabé, Mónica (comp.) 
en prensa. 

García Canclini, Néstor.Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir 
de la modernidad (1989), Buenos Aires, Paidós, 2008. 

------------------------------. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas 
de la interculturalidad. Barcelona: Editorial Gedisa, 2004. 
 ------------------------------. La sociedad sin relato. Buenos Aires, Katz 
Editores, 2010. 
 ------------------------------. El mundo entero como un lugar extraño. Buenos 
Aires, Gedisa, 2014. 
 Clifford. James. Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en 
la perspectiva posmoderna. Barcelona, Gedisa, 2001. 
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 Hall, Stuart. “La cuestión de la identidad cultural” en Sin garantías: 
trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Eduardo Restrepo, 
Catherine Walsh y Víctor Vich, editores.  Lima, IEP, 2010. 
 Huyssen, Andreas. “La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura 
de masas” en Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, 
posmodernismo. Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2002, pp. 5-40. 
 --------------------------. “Geografías del modernismo” en Modernismo 
después de la posmodernidad. Buenos Aires, Gedisa, 2010. 
 Klinger, Diana. Klinger, Diana: Escritas de si, escritas do outro, O 
retorno do autor e a virada etnográfica. 7Letras, Rio de Janeiro, 2007. 
 Ludmer, Josefina. Aquí, América Latina. Una especulación. Buenos 
Aires, Eterna Cadencia, 2010.  
 Pratt, Mary Louise. "Ojos imperiales. Literatura de viajes y 
transculturación" (1997), México, Fondo de Cultura Económica, 2010. 
 Rama, Ángel. “Rodolfo Walsh: la narrativa en el conflicto de las culturas”. 
AAVV. Ficciones argentinas . Antología de lecturas críticas . Buenos Aires: 
Norma, 2004. 261-302. 
 Viñas, David. Indios, ejército y frontera. Buenos Aires, Santiago Arcos, 
2013. 
  
 

4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 

 

Metodología 
 
Las clases serán teórica-expositivas; se analizarán y discutirán textos en clase; 
se proyectarán y analizarán imágenes. 
 
Evaluación 
 
El seminario se aprueba con un trabajo escrito individual 
 
 
FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA 

 

Dra. Mónica Bernabé 


