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“Intimidad y giro subjetivo: de la autobiografía a la autoficción. Las narrativas
del “yo” y su desplazamiento de lo público a lo privado.”

Datos del contexto
Seminario de literatura y otros discursos sociales I es una asignatura anual, con modalidad de
seminario, que corresponde al cuarto nivel de la Licenciatura en Letras.

Fundamentación
La literatura contemporánea da cuentas de lo que la crítica ha llamado el “giro subjetivo”.
Desde los límites de los géneros autobiográficos al lugar borroso de la autoficción, la producción
literaria de las últimas décadas ha hecho del “yo” su asunto de exploración.
Como sostiene Milmanie (2007), el lugar del sujeto se sitúa en la brecha que surge entre las
distintas identificaciones que lo conforman. Ese lugar expresa la tensión entre las
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contradicciones que lo habitan. El sujeto se define por su relación con el lugar de emisión de la
palabra, “dado que se es en la red simbólica en función del lugar desde el cual se habla”.
La fluidización1 del Estado como sistema regulador de la subjetividad se evidencia en la
pérdida de funcionalidad de la dinámica de lo público y de lo privado que explicaba la vida de
los sujetos. Esto obliga a reconstruir el sistema de coordenadas y a resignificar el lugar del sujeto
en el sistema.
Cuando dicho lugar es el lugar no anticipado de la fluidez, los límites se desdibujan, se
transparentes y los espacios se superponen. No se reconocen marcas, en el sentido de reglas o
contratos previos de referencia. Así, el lugar primario del sujeto, el discurso y sus fronteras,
termina siendo su único lugar. La performatividad opera como lógica existencial.
El “yo”, conforme se lee como sujeto de la enunciación, pierde su referente extratextual. O
bien se asume desde las múltiples posibilidades referenciales que configuran la hipótesis del
autor.
La noción de autoficción permite flexibilizar las lecturas referenciales, borrando los límites
trazados entre la ficción y la no ficción. Construyendo un espacio que ya no puede ser pensado
como borde sino como un lugar de negociación, una zona mestiza.
La llamadas “narrativas del yo” hacen evidente el movimiento de poner el mundo. Esa
puestarecreada, actualizada en cada discurso que construye, ficciona o resignifica el “yo”.
La propuesta busca discutir y reconocer estrategias escriturales que permitan explicar la
dinámica de los discursos y sus negociaciones con los límites. Entre estos, la cuestión del sujeto
y su forma, y su grado, de presencia en el enunciado. Las “narrativas del yo”, con la construcción
de espacios biográficos de (auto)referencia, se conciben como instantes de detención que
traducen, o revelan, la dinámica de producción de sentido. Constituyen un ejercicio de
recursividad, un movimiento del sujeto sobre sí mismo.

Objetivos
Orientar a alumnos y alumnas epistemológica y metodológicamente, a fin de ofrecerles
herramientas de acceso al conocimiento científico‐académico y a sus producciones discursivas.
Ofrecer estrategias para que elabores producciones en función del asunto, de los ejes de
contenidos y del marco teórico propuestos.

1

“Los fluidos se acomodan al espacio, su forma es contingente y, por lo tanto, al no reconocer una necesidad o
pertinencia en la forma no buscan mantenerla en el tiempo; es frecuente que haya constantes alteraciones, ya que
no hay una forma que conservar.” (Peón; 2017)
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Proponer discusiones, revisiones y reformulaciones de las categorías teóricas que modelizan
los objetos de estudio y organizan el trabajo de la crítica y de la teoría de la literatura.
Plantear estrategias de interpretación de los discursos literarios, proponiendo claves
epistemológicas y analizando las prácticas discursivas de la literatura reciente.

Ejes de contenidos
1‐ Vidas públicas y autobiografía. El pacto autobiográfico.




Relato autobiográfico y modelos extratextuales. La estrategia de la contrastación con un
modelo.
Las categorías de escritor y de autor.
Philippe Lejeune y el pacto autobiográfico.

2‐ El relato de la experiencia. El pacto ambiguo.





Las narrativas del “yo” y la construcción del autor como modelo interpretativo.
Ensayo y memoria. Las distancias del “yo”.
Paul Ricoeur y la noción de identidad narrativa. El sí mismo como otro.
La noción de “desdoblamiento del yo”.

3‐ Los relatos de intimidad. El pacto veridictivo.






Relato de experiencia y relato de intimidad.
La narrativa contemporánea y el giro subjetivo.
Leonor Arfuch y el espacio biográfico: escritura y dispersión.
El autor como perplejidad, la dimensión performativa de la subjetividad.
El discurso poético como “narrativa” del yo. Laura Scarano y el poema como acto.

Metodología de enseñanza
La modalidad de seminario requiere que los alumnos y las alumnas participen activamente
de las discusiones con aportes que surjan a partir de las lecturas propuestas, de su propia
experiencia lectora y de su recorrido académico.
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Por ello, para las clases se propondrán lecturas del marco teórico de referencia necesarias
para construir cada eje de contenidos que serán actualizadas a partir del corpus que se
construya entre quienes participan del seminario.
Además, será necesario que los alumnos y las alumnas establezcan sus propios proyectos de
lecturas en los que deberán desarrollar y discutir los criterios propuestos como disparadores
para la construcción de los asuntos teóricos de interés.

Evaluación

Seminario de literatura y otros discursos I se dicta con la modalidad de seminario vigente en
lo que respecta a criterios de asistencia y sistema de calificaciones. Estarán en condiciones de
defender su trabajo final aquellos alumnos que, además de cumplir con el porcentual requerido
de asistencia a clase, hayan aprobado las dos instancias de evaluación previstas.
La primera evaluación consistirá en una presentación de un problema de investigación y de
un corpus. La segunda evaluación parcial consistirá en la presentación y defensa de un plan de
trabajo a partir de la discusión de algunos de los aspectos teóricos propuestos y del análisis de
un corpus.
La defensa del trabajo final se hará ante un tribunal examinador en los turnos de exámenes
establecidos por la Facultad de Humanidades.

Cronograma
La primera instancia de evaluación está prevista para el jueves 9 de agosto y la segunda, la
presentación del plan de trabajo, se prevé para el jueves 1 de noviembre. La evaluación
constará de dos instancias: la presentación y la defensa del plan.
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Planificación de la asignatura

Cantidad de módulos previstos
Teórico‐
51
prácticos
tutorías
52
Total
103
Horarios del personal
Docente
María Laura Peón

Cargo
Prof. Adjunta

Días
martes
Jueves
miércoles

(tutorías)

Sistema de promoción

1º evaluación
2º evaluación
Recuperatorio

9/8
1/11
15/11

Lic. María Laura Peón
mlaurapeon@yahoo.com.ar

Módulos
9,30 ‐ 11
8 – 9,30
9,30‐ 12,30

8

