
Licenciatura en Antropología 

FFyH-UNC 
  

Estudios de Cultura Material 
(Año 2017, primer cuatrimestre) 

 

Docente a Cargo: Dr. Marcos Román Gastaldi                                                                             

Profesores Asistentes: Dra. María Marchoff  y Dr. Henrik B. Lindskoug                                                                                                           

Adscripto: Lic. José María Miranda 

Ayudantes Alumnos: María Florencia Arias, Jaius Bandeo, Alejandro Limpo González, 

Julián Glave, Soraya López y María Angelina Siles  

 

 

 
 
AMO las cosas loca, locamente. Me gustan las tenazas, las tijeras, adoro las tazas, 

las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. 

Amo todas las cosas, no sólo las supremas, 

sino las infinitamente chicas, el dedal, las espuelas, los platos, los floreros. (…) 

Yo voy por casas, calles, ascensores, tocando cosas, divisando objetos que en secreto ambiciono: 

uno porque repica, otro porque es tan suave como la suavidad de una cadera, otro por su color de 

agua profunda, otro por su espesor de terciopelo. 

Oh río irrevocable de las cosas, no se dirá 

que sólo amé los peces, o las plantas de selva y de pradera, que no sólo amé lo que salta, sube, 

sobrevive, suspira. No es verdad: muchas cosas me lo dijeron todo. 

 No sólo me tocaron o las tocó mi mano, sino que acompañaron de tal modo mi existencia 

que conmigo existieron y fueron para mí tan existentes que vivieron conmigo media vida 

y morirán conmigo media muerte. 

Oda a las Cosas 

(“Odas Elementales” Pablo Neruda) 



 
Contenidos mínimos establecidos en el Plan de estudios: 
 
Antropología y cultura material. Tecnología y cultura material. La vida material de los 
seres humanos. Artefactos, conducta y comunicación. Constitución social de la tecnología. 
Agencia, clase e interpretación en tecnología. Tecnología y género. Los humanos y las 
cosas. Fenomenología de la técnica. La cultura material como texto. La vida social de las 
cosas. La biografía cultural de los objetos. Bienes y consumo. Nuestra cultura material. 
 
 
Ubicación en la currícula  
 
La asignatura forma parte del Plan de Estudios de la Licenciatura en Antropología, está 
ubicada en el primer cuatrimestre del tercer año y es correlativa de Problemáticas de la 
Arqueología. Los y las estudiantes pueden cursar la materia aun cuando no tengan 
aprobada la correlativa aunque no podrán rendir el examen final hasta no acreditar su 
aprobación.  
 

 

Presentación y objetivo general de la materia 

 

En los últimos 25 años, los “Estudios de Cultura Material” se han transformado en 

una de las áreas de estudios más prolíferas y dinámicas de las ciencias sociales. Desde los 

años noventa, en las universidades e institutos de investigación, se han creado diferentes 

espacios curriculares con este nombre (tanto en el nivel de grado como de posgrado). 

Existen desde mediados de los noventa, medios especializados donde se publican y 

divulgan las investigaciones realizadas en este campo: uno de los pioneros es el Journal of 

Material Culture, editado originalmente por un Arqueólogo (Christopher Tilley) y un 

Antropólogo Social (Daniel Miller) que comienza a circular a mediados de los años noventa 

en el mundo anglosajón. En la primera editorial de esta revista académica se definía, en 

un sentido amplio, a los estudios de cultura material como la investigación de las 

relaciones entre las personas y las cosas, en el tiempo y en el espacio. Las perspectivas 

adoptadas para el estudio de estas relaciones podían ser locales o globales, podían 

vincularse con el presente y el pasado o una mediación entre ambos. Definidos de esta 

forma, los estudios de cultura material, no eran subsumidos dentro de una sola disciplina 

en particular, sino que fertilizaban un campo interdisciplinario de encuentro y discusión 

sobre las relaciones entre lo material y las múltiples dimensiones de la vida social de las 

personas. 

Si uno recorre los trabajos que, desde aquellos momentos hasta el presente, se 

publicaron en distintos libros, Handbook, compendios o revistas, que pueden ubicarse 

dentro del campo de los estudios de cultura material, observará que comparten un mismo 

espacio de publicación y edición disciplinas o subdisciplinas muy variadas, como historia 

del arte, arqueología, antropología social, antropología biológica, historia, arquitectura, 



folklore, estudios de museos, estudios de género, diseño, estudios de consumo, 

economía, estudios de medios, entre otros. Encontraremos análisis sobre variedad de 

objetos en distintos contextos de producción y uso. Sólo para ejemplificar esta variedad y 

lo multidisciplinar de este campo de estudio podemos señalar algunos de los trabajos que 

abordaremos en distintas unidades de la materia: 

Antropólogos y sociólogos como Sophie Woodward y Daniel Miller dirigen desde 

hace unos años el proyecto “Global Denim Project” (http://www.ucl.ac.uk/global-denim-

project) dedicado a estudiar el fenómeno del Denim (la tela del vaquero, del “blue jeans”) 

a nivel casi global. Una de las preguntas, sencilla pero profunda, que el proyecto se hace y 

que pretende conocer es, ¿por qué gran parte de la población mundial durante el día esta 

vestida con esa tela –Denim-? ¿Cómo un textil (una tecnología, una ropa, etc.) deviene 

dominante a escala global? Dicho estudio es un proyecto colaborativo entre distintos 

investigadores y especialistas que se focaliza en distintos aspectos de uso y consumo de 

este textil en Suecia, India, Estados Unidos, Londres y Brasil.  

El arqueólogo Paul Treherne a través del análisis de los objetos cosméticos 

utilizados por los guerreros de la edad del bronce para su acicalamiento discute la 

producción de la identidad masculina en ese momento histórico específico. 

Rebecca Ginsburg, desde los estudios de género e historia de la arquitectura, 

analizó el consumo de productos vinculados a la higiene femenina como son los tampones 

y toallitas higiénicas, bienes de uso conspicuos por parte de las mujeres en distintas 

contextos sociales. A diferencia de otros bienes de mucho consumo que expresan 

identidad o estatus, los tampones y las toallitas no están de manera visible en el paisaje, 

no están en el campo visual, son objetos ausentes, invisibles. El análisis del diseño de las 

cajas y paquetes de los tampones y toallitas, le permite observar de qué manera es 

alentado el consumo privado y no público de estos objetos, construyendo de esta forma la 

idea de femineidad vinculada a la dominación masculina.  

El antropólogo Alfred Gell, discute las obras de arte de una exposición en una 

galería de New York utilizando como metáforas de análisis las trampas de caza de 

animales en África. Este análisis le permite redefinir a la obra de arte como “trampa” y 

comenzar a plantear la agencia que ciertos objetos producen sobre las personas.  

El arqueólogo argentino, Andrés Zarankin, ha estudiado la arquitectura de los 

Bancos mostrando a través de la historia del diseño arquitectónico de estas instituciones, 

la relación entre el sistema financiero y la persona común, y la idea de seguridad. También 

este mismo arqueólogo, ha analizado la arquitectura de las escuelas en la ciudad de 

Buenos Aires y la arquitectura de las “Casas chorizo”.  

Lo que se desprende de este pequeño recorrido, por citar solo algunas de las 

investigaciones que podríamos ubicar en el campo de los “Estudios de Cultura Material”, 

es que, por un lado se propicia un campo de debate común entre perspectivas 

disciplinares que en muchos casos quedan separadas, aunque puedan tratar sobre clases 

de objetos, tecnologías o culturas materiales semejantes. Por ejemplo, como señalan 

Tilley y Miller (1996), estudiosos de diferentes disciplinas hacen contribuciones muy 

valiosas a la comprensión de las casas y los paisajes, pero normalmente lo hacen sólo 

http://www.ucl.ac.uk/global-denim-project
http://www.ucl.ac.uk/global-denim-project


desde un número limitado de aspectos. De esta manera, un psicólogo podría estar 

interesado en el impacto emocional que las casas tienen en las personas que entran o 

están viviendo en ellas: los efectos que producen los techos altos o bajos, cuartos oscuros 

o claros, valles rocosos o boscosos. Un antropólogo puede tener interés en el simbolismo 

de género inscripto en los paisajes o en las casas de las tierras altas de Papúa Nueva 

Guinea, a un arqueólogo le puede interesar los cambios temporales en las casas y paisajes 

en el largo plazo. Una sola disciplina no puede pretender el monopolio del conocimiento. 

Por otro lado, lo que las une en un sentido más general a todas estas perspectivas 

multidisciplinares es que se trata de generar un espacio de debate, una indagación que 

ponga atención en pensar y repensar los modos específicos en que los objetos, las 

materialidades, la arquitectura, la ropa, las paredes, las trampas de caza, las obras de arte, 

los tampones, las toallitas, los adornos y cosméticos, las casas, los paisajes, los bancos, 

etc. participan en la constitución de las relaciones sociales que las personas establecemos 

y los mundos particulares en los cuales nos movemos, actuamos y reproducimos. 

La arqueología, por su naturaleza como disciplina, es la que más ha pensado y 

discutido sobre esta clase de relaciones, y por otro lado es la que de alguna forma ha 

reinstalado en las humanidades y en la antropología general, el retorno de las cosas como 

elemento clave para entender, no sólo la producción y construcción de los distintos 

mundos socio-materiales donde las personas nos movemos en el pasado, sino que ha 

demostrado cómo pensar dichas relaciones en el presente. Es en parte por esto, que esta 

asignatura, “Estudios de la cultura material”, está en el área de Arqueología de la 

Licenciatura de Antropología. Sin embargo, atendiendo a lo que señalamos en el párrafo 

anterior, el objetivo que tenemos en esta materia es que se transforme en un espacio 

transversal de conversaciones y diálogos entre, no sólo las distintas áreas de la carrera 

(Arqueología, Antropología Social, Bioantropología), sino con múltiples disciplinas. En este 

sentido pensamos a los estudios de cultura material como un campo de estudio 

colaborativo y multidisciplinar. 

En función de esto, al ir transitando por el programa trataremos de realizar una 

cartografía de las distintas posibilidades, perspectivas, formas de análisis y clases de cosas 

que los estudios de cultura material podrán brindarnos para comprender distintos 

aspectos de las realidades sociales, culturales, históricas y arqueológicas que pretendemos 

estudiar. Sea que pongamos el foco en las relaciones de los objetos y las personas, o en 

otro tipo de relaciones no vinculadas directamente con este tema, lo material, la 

materialidad del mundo y los objetos nos brindan una perspectiva de entrada con mucho 

potencial para comprender en mayor profundidad distintos aspectos de la vida social de 

las personas. En este sentido veremos cómo los estudios de cultura material, más que ser 

un dominio fijo de conocimiento, con teorías y metodologías bien delimitadas, se trata 

más bien de una forma (o unas formas) de aproximación a los mundos de vida humanos 

donde las cosas, los objetos, los artefactos, la tecnología, la cultura material importan.  

 

Objetivos  

 



1) Adquirir un panorama de las posibilidades que ofrecen los estudios de cultura 

material para estudiar diferentes líneas de investigación arqueológica y 

antropológica, sea que estemos o no interesados en focalizarnos en los objetos. 

2) Conocer los distintos enfoques y clases de análisis existentes para estudiar la 

cultura material. 

3) Aprender a realizar preguntas relevantes y creativas a los objetos que son foco de  

nuestras investigaciones. 

4) Desarrollar una sensibilidad que le permita al alumno, objetivar las clases de 

relaciones que ellos construyen en su vida cotidiana con los artefactos, objetos y 

tecnología con las cuales se vinculan.  

5) Incorporar de manera reflexiva conceptos y herramientas que le permitan al 

alumno ampliar su campo ocupacional 

6) Adquirir un panorama más complejo de la disciplina, ampliando y diversificando las 

temáticas de investigación de la arqueología y la antropología académica 

tradicional. 

 

 

 

 

UNIDAD 1: ¿POR QUÉ LAS COSAS IMPORTAN? 

 

En esta unidad nos preguntaremos ¿Qué es la Cultura Material? El término 

cultura material no es un término absolutamente transparente, tiene una larga historia en 

la Antropología, la Arqueología, los Estudios de Museos, la Historia etc.; por lo que su 

significado ha ido mutando y cambiando. Sin pretender realizar un trazado profundo de 

toda esa historia, en esta parte del programa nos acercaremos a las diferentes maneras en 

que se ha respondido a este interrogante.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

Hodder, Ian 2012. Capítulo 1. Pensando acerca de las cosas diferencialmente. En 
Entangled an Archaeology of the Relationships between Humans and Things. Wiley-
Blackwell, Oxford. Pp: 1-14 (Traducido por Marcos Román Gastaldi para la catedra de 
Estudios de Cultura Material de la Licenciatura en Antropología de la FFyH-UNC –Marzo de 
2016-) 
 
Miller D. y Tilley C. 1996. Prefacio. Journal of Material Culture, 1(1). 
 

Thomas J. 2006/2007. El problema con la cultura material. En: Overcoming the modern 
invention of material culture, ed. por Víctor Oliveira Jorge y Julian Thomas, Proceeding of 
the TAG session Exeter 2006, Journal of Iberian Archaeology, vol. 9-10: 11-24. (Traducción 
de Andrés Laguens, Octubre 2011). 



 
Bibliografía complementaria 

 

Miller, D. 1998. Chapter 1. Why some things matter? En: Material Culture. Why some 
things matter. The University of Chicago Press. Pp. 3-21.  
 
Miller, D. 2005. Materialidad: una introducción. En: Daniel Miller (ed.) Materiality. Duke 
University Press, Durham, NC, pp. 1-50. Traducción: Andrés Laguens 2009. 

 

Olsen, Bjørnar 2007 Genealogías de la asimetría: por qué nos hemos olvidado de las cosas. 

Complutum, Vol. 18: 283-319  

Olsen, Bjørnar. 2010. Brothers in Arms? Archaeology and Material Culture Studies. En: 
Defense of Things. Archaeology and the ontology of objects. Altamira press. New Yorks. Pp 
21-38 
 

 
 

UNIDAD 2. LA VIDA SOCIAL DE LAS COSAS 

 

Esta unidad abre la segunda parte de este programa en la que transitaremos por 

las distintas formas de encarar el estudio de las relaciones entre los humanos y la cultura 

material. Iremos cartografiando distintos temas o aspectos que se pueden encarar desde 

los Estudios de Cultura Material. En la presente unidad, específicamente, nos abocamos a 

analizar las relaciones entabladas entre las personas y las cosas desde investigaciones que 

han puesto el foco en trazar las historias de vida o biografías de diferentes clases de 

objetos y artefactos tanto del presente como del pasado. Nos concentraremos en dos 

escalas de análisis: la de las biografías de las cosas y la de la historia social de las cosas.  

 

Bibliografía obligatoria 
 
Appadurai, A. 1991. Introducción: Las mercancías y la política del valor. En: Appadurai, A. 
(ed.). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. Editorial Grijalbo, 
México. Primera parte, pp 17-88. 
 

Carenzo, S. 2011. Desfetichizar para producir valor, refetichizar para producir el colectivo: 
Cultura Material en una Cooperativa de “Cartoneros” del Gran Buenos Aires. Horizontes 
Antropológicos Vol 36: Cultura Material. Pp 15-42 
 
Gosden C. and Y. Marshall. 1999. The Cultural Biography of Object. World Archaeology. 

Volume 31 (2):170-178. 

 



Kopytoff, I. 1991. La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso. En: 
Appadurai, A. (ed.). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. 
Editorial Grijalbo, México. Primera parte, pp. 89-124. 
 
Richard N., Moraga J. y Saavedra A. 2016 El camión en la Puna de Atacama (1930-1980). 
mecánica, espacio y saberes en torno a un objeto técnico liminal. Estudios Atacameños. 
Arqueología y Antropología N°52: 89-111 
 

Práctico 1: Bibliografía obligatoria  

 

Kopytoff, I. 1991. La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso. En: 
Appadurai, A. (ed.). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. 
Editorial Grijalbo, México. Primera parte, pp. 89-124. 
 
Spector, J. 1999. ¿Qué significa este punzón? Hacia una Arqueología Feminista. En: 

Arqueología y Teoría Feminista. Estudios sobre mujeres y cultura material en Arqueología. 

Editado por L. Colomer, P. González, S. Montón y M. Picazo. Icaria editorial, Barcelona pp. 

233-256. 

 

 

Bibliografía complementaria 

 

Arnold, D. 2007. Capítulo 5. La vida social de una caja comunal: personajes híbridos y la 
genealogía imaginada de los documentos escritos y sus ancestros tejidos. En: Hilos 
Sueltos: Los Andes desde el textil, editado por Denis Arnold, Juan de Dios Yapita y Elvira 
espejo. 243-249. 
 
Geary, P. 1991 [1986] Mercancías Sagradas: La circulación de reliquias Medievales. En: 
Appadurai, A. (ed.). La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. 
Editorial Grijalbo, México. Primera parte, pp. 211-239.  
 

Gerristen, F. 1999. To Build and To Abandon. The Cultural Biography of Late Prehistoric 

Houses and Farmsteads in the Southern Netherlands. In: Archaeological Dialogues 2.  

 
Holtorf, C. 2002. Notes on the life History of a Pot Sherd. Journal of material culture 7 (1): 
49-67. 
 
Montaní R. 2013 Los bolsos enlazados wichís. Etnografía de un agente ergológico. En 

Suplemento Antropológico Vol. XLVIII, N. 2. 

 
Sillar, B. 1996 The Dead and the Drying: Techniques for Transforming People and Things in 

the Andes. Journal of Material Culture. N°1(3): 259±89. 



Saunders, N. J. 1999 Biographies of Brilliance: Pearls, Transformations of Matter and Being 

c. AD 1492. En World Archaeology 31(2): 243-257. Routledge, Londres. 

 

UNIDAD 3: VIVIENDO ENTRE COSAS 

 

Si en la unidad anterior pusimos el foco en la vida de las cosas mismas en sus 

trayectorias biográficas y sociales, en esta unidad nos adentraremos en comprender la 

experiencia humana de vivir inmersos en mundos materiales. Discutiremos las maneras 

específicas en que los artefactos, los objetos, las tecnologías, las cosas nos estructuran y 

llegan en muchas ocasiones a definirnos como sujetos sociales en nuestra convivencia 

cotidiana con ellas.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

Treherne, P. 1995. La belleza del Guerrero: el cuerpo masculino y la identidad del yo en la 

edad del bronce europeo. Journal of European Archaeology 3(1):105-144. (Traducido por 

Marcos Quesada y Gabriela Granizo). 

 

Ginsburg, R. 1996. “Don´t tell dear” The Material Culture of Tampons and Napkins. Journal 

of Material Culture Vol. 1 (3): 365-375. (En traducción) 

 

McGuire Randall H. El muro de la frontera Estados Unidos-México y el detritus de la 

modernidad en Ambos Nogales (Arizona y Sonora) Reflexiones arqueológicas sobre las 

materialidades pasadas y presentes. Editado por Acuto F. y Franco Salvi V. Abya-Yala Quito 

pp: 175-212 

 

Miller, D. and S. Woodward. 2007. Manifesto for a study of denim. En: Social 

Anthropology Volume 15, Issue 3, pp. 335–351. (En traducción) 

 

Zarankin, A. 2009. Los Guardianes del capital: Arqueología de la Arquitectura de los 

Bancos de Buenos Aires. En: Sed non satiata II. Editado por Andrés Zarankin y Felix Acuto. 

Editorial Brujas. Córdoba. 

 

 

Práctico 2: Bibliografía obligatoria  

 

Pearson Marlys and Paul R. Mullins 1999 Domesticating Barbie: An Archaeology of Barbie. 

Material Culture and Domestic Ideology. En International Journal of Historical 

Archaeology, Vol.3, No. 4: 225-259 

 



Práctico 3: Bibliografía obligatoria  

 

Hamilakis Y. 2015 Arqueología y sensorialidad. Hacia una ontología de afectos y flujos, 

Vestígios, Revista Latino-Americana de Arqueología Histórica, Volumen 9 N°1:31-53 

 

Marchof M. 2011 El cuerpo y la corporización como herramientas metodológicas para el 

estudio de la cultura material. En Temas y problemas de la arqueología histórica. Tomo II 

compilado por Ramos M., Tapia A, Bognnani F, Fernández M. Helfer V., Landa C., Lanza M., 

Montanari E., Néspolo E. y Pineau V. 

 

Práctico 4. (Análisis de Bitácoras confeccionadas por los alumnos. No posee bibliografía 

obligatoria) 

 

Bibliografía complementaria 

 

Arnold, D. 2007. Capítulo 1. Ensayo sobre los orígenes del Textil andino: como la gente se 

ha convertido en tela. En: Hilos Sueltos: Los Andes desde el textil, editado por Denis 

Arnold, Juan de Dios Yapita y Elvira espejo pp. 49-84. 

 

Marlene Wentzel 2010 Ser Herida y Cuchillo Reflexiones sobre la modificación corporal 

extrema de las modern primitives en Cuerpos Prurales. Antropología de y desde los 

cuerpos compilado por Silvia Citro, pp: 299-316 

 

Marschoff, M. 2015 Relaciones sociales y distanciamiento: Pensando con Norbert Elias las 

“modernidades” del Buenos Aires virreinal. Vestigios. Revista Latinoamericana de 

Arqueología Histórica 9 (1): 82-109. 

 

Preciado, B. 2003. Retóricas del Genéro, políticas de identidad, performance, 

performatividad y prótesis. Resumen de sesiones Seminario sobre Retóricas del Genéro, 

políticas de identidad, performance, performatividad y prótesis. Pp. 17 a 23. 

 

Sofaer J. 2006. Preface, Chapter 1: Bodies and boundaries, chapter 3 the body and 

convention in archaeological practice. En: The Body as Material Culture. A Theoretical 

Osteoarchaeology. Cambridge.  

 

Tacchi, J. 1998. Chapter 2: Radio texture: between self and others. En: Material Culture. 

Why some things matter. Editado por Daniel Miller pp. 25-48. (En traducción) 

 

Ziemke, T. 2001. “Are Robot Embodied? En: Balkenius, C., Zlatev, J., Kozima, H., 

Dautenhahn, K., and Breazeal, C. Proceedings of the First International Workshop on 



Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems. Lund University 

Cognitive Studies. Lund: LUCS pp. 75-93. 

 

 

 

 

UNIDAD 4: LAS COSAS, LA TEMPORALIDAD Y LA MEMORIA 

 

Una de las propiedades que la cultura material posee, a diferencia de los humanos, es la 

posibilidad de perduración en el tiempo. Justamente los arqueólogos nos valemos de 

estas características y las utilizamos en la producción del conocimiento arqueológico. La 

vida de los objetos, las cosas, la cultura material, en muchas ocasiones trascienden la vida 

de una persona e incluso la de los grupos sociales que las fabricaron y utilizaron. 

Atendiendo a esta característica de perdurabilidad de la cultura material, en esta unidad 

nos focalizamos en pensar las relaciones de las cosas con la temporalidad. Analizaremos a 

través de distintos casos y perspectivas las formas particulares en que la cultura material 

participa en la producción y reproducción de las memorias y mundos sociales en el largo 

término.  

 

 

Bibliografía obligatoria  

 

Criado Boado, F. 1989. Megalito, espacio y Pensamiento. Trabajos de prehistoria. 46:75-

98. 

 

Gastaldi, M. R. 2014. Materialidades que importan. Visibilización y apropiación de los 

centros clandestinos de detención en Argentina. El caso del ex CCD Puesto Caminero de 

Pilar. En: Memorias sujetadas. Hacia una lectura crítica y situada de los procesos de 

memorialización. Editado por Soledad Biasatti y Gonzálo Compañy. JAS Arqueología. 

Madrid 

 

Giordano, M. 2010. Las comunidades indígenas del chaco frente a los acervos fotográficos 

de sus antepasados. Experiencias de reencuentro. En: Fotografía e Identidad. Editado por 

Ludmila Catela Dasilva, Mariana Giordano y Elizabeth Jelin. Nueva Trilce pp. 21-57. 

 

Ingold T. (2002) “The temporality of the landscape” En: The Perception of the. 

Environment Essays on livelihood, dwelling and skill. Routledge. London and New York pp. 

189-207 (Traducción S. Llorens. Seminario: Enfoques culturales de Paisaje en Geografía. 

Departamento de Geografía. Ffyh. U.N.C La presente es una primera versión, sujeta a 

modificaciones) 

 



Quesada Marcos y Lucas Gheco 2015 Tiempos, cuevas y pinturas. Reflexiones sobre la 

policronía del arte rupestre de Oyola (Provincia de Catamarca, Argentina). Relaciones de la 

Sociedad Argentina de Antropología XL (2): 455-476 

 

Práctico 5: Bibliografía obligatoria  

 

Quesada Marcos, Enrique Moreno y Marcos Gastaldi. 2007. Narrativas Arqueológicas 

Públicas e Identidades indígenas en Catamarca. Arqueología Pública, Sao Pablo, Brasil N°2, 

páginas: 57-72. 

 

Tello Mariana 2012 (Sobre) vidas: objetos, memorias e identidades en la transmisión de 

experiencias concentracionarias. En Revista del Museo de Antropología 5: 141-148 

 

Zarankin, A. y Salerno, M. 2012. “Todo está guardado en la Memoria”. Reflexiones sobre 

los espacios para la memoria de la dictadura en Buenos Aires. En: Historias desaparecidas: 

arqueología, memoria y violencia política. Editado por Andrés Zarankin, Melisa Salerno y 

María Celeste Perosino. 143-171. 

 

Zygmunt Bauman 2000 Espacio/Tiempo. En Modernidad Líquida. Fondo de Cultura 

Económica. Pp. 99-138  

 

Práctico 6: (exposición grupal de lo trabajado en práctico 5. No posee bibliografía 

obligatoria) 

 

Bibliografía complementaria 

 

Grosso José Luis 2008 Fragmentos indios en la escenografía de la muerte. En Indios 

Muertos y Negros Invisibles. Hegemonía, Identidad y Añoranza pp: 135-180 

 

Halbwachs, M. (2005) [1950] La Memoria colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza. 

(Introducción, Capítulos I y II). 

 

Johnson, M. 1994. Ordering Houses, Creating Narratives. En: Architecture and Order. 

Approaches to Social Space. Editado por Parker Pearson and Colin Richards. Routledge. Pp. 

170-177. 

 

Olsen, Bjørnar 2010. Temporalities and Memory: How things Rememberg. En: Defense of 

Things. Archaeology and the ontology of objects. Altamira press. New Yorks. Pp. 21-38. 

 

Thomas, J. 2001. Archaeology of Place and Landscape. En: Archaeological Theory Today, 

editado por Ian Hodder, pp. 165-186. Polity: Cambridge.  

 



 

UNIDAD 5: CONVERSACIONES Y TRAMPAS: AGENCIAS ENTRE HUMANOS Y COSAS 

 

En esta unidad, desplazaremos la discusión desde cómo las cosas, los objetos, los 

artefactos estructuran la vida social de las personas, a pensar cómo las personas y las 

cosas pueden poseer agencia; es decir si es que pueden ser consideradas agentes al igual 

que los seres humanos. Así, analizaremos distintas perspectivas y casos de estudios que 

han planteado a su manera la necesidad y posibilidad de considerar de forma simétrica a 

las personas y las cosas. 

 
Bibliografía obligatoria:  

 
Gell, A. 1996. La red de Vogel. Trampas como obras de arte y Obras de Arte como 
Trampas. En: Journal of Material Culture, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, Vol. 
1(1): 15-38. Traducido por José María Miranda y corregido por Laura Guzmán Rodríguez. 
 
Gell, A. 2016 [1998]. Arte y Agencia. Una Teoría Antropológica. Presentacion, Capitulo 1 y 
2. Traducido por Ramsés Cabrera Olivares. Pp: 11-60. Paradima Indicial, Buenos Aires 
 
Haber A. F. y M. R. Gastaldi 2006 Vida con palas. En Antípodas. Revista de antropología y 

arqueología. Volumen 2: 275-302 

Ingold, Tim 2008 When ANT meets SPIDER: Social theory for arthropods. En: C. Knappett, 

L. Malafouris (eds.), Material Agency, Towards a Non-Anthropocentric Approach. Springer, 

cap 11: 209-215) (Traducción Andrés Laguens) 

Ingold,Tim 2010 Llevando las cosas a la vida: enredos creativos en un mundo de 
materiales [Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials, en: 
Realities Working Papers # 15, www.manchester.ac.uk/realities. Traducción: Andrés 
Laguens, Octubre 2011] 
 

Latour, Bruno 2001 “Un colectivo de humanos y nohumanos. Un recorrido por el laberinto 

de Dédalo” En La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los estudios de la 

ciencia. Gedisa. Pp 208-257.  

Latour, Bruno 2013 “Primera carta y segunda Carta”. En Cogitamus: seis cartas de las 

humanidades científicas. Paidos 

Olsen B. 2003. La cultura material después del texto: re‐asociando las cosas. Norwegian 
Archaeol. Rev. Vol. 36 (2): 87-104. Traducción: Andrés Laguens, Agosto 2011. 
 

Van Dyke Ruth M. 2015 La intencionalidad importa: una crítica a la agencia de los objetos 

en Arqueología. En Personas, cosas, relaciones. Reflexiones arqueológicas sobre las 

materialidades pasadas y presentes. Editado por Acuto F. y Franco Salvi V. Abya-Yala Quito 

pp: 151-174. 



 

 

Práctico 7: Bibliografía obligatoria  

 

Latour, Bruno 2013 “Primera carta y segunda Carta”. En Cogitamus: seis cartas de las 

humanidades científicas. Paidos 

Domínguez Rubio, F. 2005 Re-pensando lo social. Apuntes para la re-descripción de un 

nuevo objeto para la sociología. En AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. Edición 

electrónica noviembre-diciembre.PP: 1-29 

 
 

Práctico 8 (Análisis de Bitácoras confeccionadas por los alumnos. No posee bibliografía 

obligatoria) 

 
 

Bibliografía complementaria 

 

Laguens, Andrés y Francisco Pazzarelli  
2011 ¿Manufactura, uso y descarte? o acerca del entramado social de los objetos 

cerámicos. Revista del Museo de Antropología, UNC  

Shanks, Michael 2007 Arqueología Simétrica, Complutum, Vol. 18: 283-319 
  
Webmoor, Timothy 2007 Un giro más tras el “giro social”. El principio de la simetría en 

arqueología, Complutum, Vol. 18: 283-319  

Witmore, Christopher 2007 Arqueología simétrica: un manifiesto breve. Complutum, Vol. 

18: 283-319  

Yarrow, T. 2003. “Artefactual Persons: The Relational Capacities of Persons and Things in 
the Practice of Excavation”. En: Norwegian Archaeological Review, Vol. 36, No. 1, pp. 65-
73. Traducción: Andrés Laguens. 
 

 

UNIDAD 6: LAS COSAS COMO COSMOPOLÍTICA 

 

En esta última unidad del programa analizaremos las implicancias de tornar serio 

un mundo donde los no humanos y los humanos ocupen un lugar simétrico. Al tornar 

consciente las múltiples relaciones y dependencias de los humanos y las cosas ¿De qué 

manera nos podemos vincular con ellos ahora que son nuestros pares? Y si ampliamos 

esta discusión y lugar ontológico a otros no humanos además de las cosas, como lo hacen 

muchas sociedades no occidentales (la tierra, los fenómenos naturales, los animales, las 

plantas), ¿cómo será/n ese/os mundo/s?, ¿cómo movernos y vincularnos con el/ellos? 



¿Cómo investigar acerca de ellos? Para intentar dar una respuesta a estos interrogantes, 

en esta última unidad trataremos los siguientes temas: El parlamento de las cosas: hacia 

una diplomacia ampliada. Perspectiva y materia. Antropología de lo extraordinario. 

Investigación arqueológica y perspectiva local. 

 
Bibliografía obligatoria 
 
Amuedo C. 2015 Las vasijas y su potencial como sujetos estabilizadores de seres 
incompletos: prácticas mortuorias de infantes durante el período Tardío en el Valle 
Calchaquí Norte. Estudios Atacameños. Arqueología y Antropología Surandinas. Nº 50: 85-
104 
 
Descola, Philippe   2011 Más allá de la naturaleza y la cultura.  En Cultura y Naturaleza. 

Aproximaciones a propósito del bicentenario de la independencia de Colombia, editado 

por Leonardo Montenegro Martínez, Jardín Botánico de Bogota, Bogota. Pp: 76-97 

Descola, Philippe. 2011. L´ écologie des autres. L´anthropologie et la question de la nature.  
Éditions Quæ, Versailles. 110 pp. (Traducción. Bernarda Marconetto para la asignatura 

Arqueología y Naturaleza de la Carrera de Antropología UNC) 

Marconetto B. y Pazarelli F. 2014. Gaïa y la diplomacia como dispositivo cosmopolítico. 

Entrevista a Bruno Latour. Revista del Museo de Antropología. Vol 7 (2) pp. 397-402.  

 

Stolze Lima, Tania. 2007 El dos y su múltiple: reflexiones sobre el perspectivismo en una 

cosmología Tupí. En Amazonia Peruana: Perspectivismo N°30: 59-84. 

 

Viveiros de Castro, Eduardo 1996 Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 

ameríndio, Mana 2(2):115-144  

 

Viveiros de Castro, E. 2013. La mirada del jaguar. Introducción al perspectivismo 

Amerindio. Entrevistas. Tinta Lima ediciones. Bs. As. 

 

 
Teórico práctico 1: Bibliografía obligatoria 
 
Escolar, D. 2010. “Calingasta x-file”: reflexiones para una antropología de lo 

extraordinario. En Intersecciones en Antropología 11: 155-166. 

Viveiros de Castro, Eduardo En Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del 

entorno. Alexandre Surrallés y Oedro García Hierro Editores. Los autores y el Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) — 2004. Lima Perú pp: 37-79 



Haber Alejandro 2010 Animismo, relacionalidad, vida: perspectivas posoccidentales. En 

Biografía de paisajes y seres. Visiones desde la arqueología sudamericana. Editado por 

Laura Miotti y Daría Hermo. Grupo Encunetro editor y Editorial Brujas, Córdoba. Pp:75-98  

 

Bibliografía complementaria 
 
Alberti, B. 2006-07. Destabilizing Meaning in the Anthropomorphic Forms From Northwest 
Argentina. En: Overcoming the Modern Invention of Material Culture. Editado por Vítor 
Oliveira Jorje y Julian Thomas. Journal of Iberian Archaeology, Special Issue Vol: 9/10: 209-
229. ADECAP, Portugal. 
 
Bennett, J. 2010. “Introducción”. En: Vibrant Matter. A Political Ecology of Things. Duke 
University Press., pp. vii-xix (Traducción de Andrés Laguens). 
 
Coole, D. y Samantha, F. 2010. “Introducing the new materialisms” En: Coole, D. H, & 
Frost, S. (eds), New materialisms: ontology, agency, and politics. Durham: Duke University 
Press. Pp. 1-43 (Traducción: Andrés Laguens). 
 
Feenberg, A. 1991. Introducción: el parlamento de las cosas. En: Critical Theory of 

Technology, Oxford University Press. Traducción de Miguel Banet, 2000.  

Henare, A., M. Holbraad y S. Wastell. 2007. Introducción: pensar a través de las cosas. En: 
Thinking through things. Theorising artefacts ethnographically. Editado por Amiria Henare, 
Martin Holbraad y Sari Wastell. Routledge, Londres. Cap. 1, pp. 1-31. Traducción: Andrés 
Laguens, diciembre de 2009. 
 
Laguens, A. y M. R. Gastaldi. 2008. Registro material, fisicalidad, interioridad, continuidad 
y discontinuidad: posiciones y oposiciones frente a la naturaleza y las cosas. Puentes hacia 
el pasado. Reflexiones teóricas en arqueología., ed. Por A. Troncoso y D. Jackson, Editorial 
Lom, Chile. 
 
Lagrou, E. Arte ou Artefato: agência e significado nas artes indígenas. En: Arte Indígena no 

Brasil: agência, alteridade e relação. Editora C/Arte Belo Horizonte. 

 
Latour, B. 2007. Nunca Fuimos Modernos. Ensayos de antropología simétrica. Editorial 
Siglo XXI, Bs.As. 
 
Latour, B. 2013. Introducción: Tener nuevamente confianza en las instituciones. 
Investigaciones de los Modos de Existencia. Una antropología de los Modernos. Pp. 17-38. 
 

 

 

MODALIDAD DE CURSADO, EVALUACIONES Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 



La materia pose una carga horaria para el alumno de 6 horas semanales distribuidas de la 

siguiente forma: 4 hs. de clases teóricas semanales y 2 hs. de actividades prácticas. En 

total se realizarán 8 prácticos y 1 teórico prácticos. De las 9 actividades (prácticos y 

teóricos prácticos) se podrán recuperar tres. Se tomarán 2 exámenes parciales de los 

contenidos teóricos. Podrá recuperarse sólo uno de ellos.  

 

Existen tres regímenes de cursado: 

 

Promocional: el alumno deberán asistir y aprobar el 80 % de las actividades prácticas, y 

aprobar los 2 parciales, con un promedio igual o superior a 7, con calificaciones no 

inferiores a 6, tanto en los prácticos como en los parciales. Los parciales incluirán la 

bibliografía obligatoria para cada uno de los temas del programa de teóricos. Para aprobar 

la materia deberán rendir un coloquio final integrador de los contenidos dictados. 

 

Regular: el alumno deberán asistir y aprobar el 80 % de las actividades prácticas y los 2 

parciales, con calificaciones iguales o superiores a 4, tanto en los prácticos como en los 

parciales. Los parciales incluirán la bibliografía seleccionada obligatoria para cada uno de 

los temas del programa de teóricos. Para aprobar la materia deberán rendir un examen 

final regular. 

 

Libre: se seguirá la normativa vigente. 


