
Nombre del curso  
Subjetividades, mujeres y escrituras del yo 

 
Descripción del curso  

Atendiendo a la “creciente importancia de la voz femenina en las 
últimas décadas en el ámbito de la investigación” (Hartwig, 
2010:197) y al interés por una “mirada al pasado a través de los ojos 
de las mujeres” (Offen, 2009: 2), este curso se inserta en la línea de 
estudio que ha venido desarrollando recientemente “ la crít ica 
contemporánea hacia la relectura y recontextualización de la obra 
de autoras que si bien ya tienen un lugar en el canon, tienden a ser 
leídas de forma unidimensional y estereotipada” (Stecher, 2: 2017), 
por lo cual se vuelve necesario dar cuenta de una dimensión más 
compleja, dinámica y heterogénea de estas escrituras del yo, sobre 
todo cuando la atención está puesta en los modos en que se 
construyen las narrativas del pasado y en los modos de constitución 
del sujeto mujer (Sapriza, 2012: 38). Se tiene en cuenta que “la 
escritura de las memorias es un ejercicio altamente exigente” 
(Alberca, 2018:8) y que “el ejercicio de la autoría [femenina] se sitúa 
en un escenario ‘íntimo’, autorrefencial, y desde una otredad 
semioculta y poco convencional” (Russotto, 2006:14). Interesa, por 
lo tanto, identificar las articulaciones entre identidad y memoria que 
se producen en las escrituras del yo, sobre todo, porque “poder 
recordar y rememorar algo del propio pasado es lo que sostiene la 
identidad (Jelin, 2002: 24-25). Por lo mismo, la identidad es 
entendida en el presente proyecto como un proceso en constante 
construcción (Brah, 44: 2011), mientras que se aborda la “memoria 
como un elemento constitutivo del sentimiento de identidad” 
(Pollak, 1992: 204) y al acto de escritura de la memoria como un 
acto de identidad y pertenencia (Arendt, en Galindo, 2011: 170). 
Particularmente, interesa poner en cuestión la visión esencialista y 
binaria de la existencia de un modo de recordar propio y específico 
de las mujeres (Di Liscia, 54: 2007; Jelin, 107: 2002), así como 
también el potencial contra hegemónico de las memorias de estas. 
Se pondrá el foco en la identificación de “estrategias de 
autorepresentación de las experiencias de las mujeres, la 
posibilidad de marcas de género en los relatos, silencios y 
vacilaciones en los discursos” (Troncoso & Piper, 2015: 81), así 
como también la “identificación de un punto de vista crítico con 
relación al mundo, a la misma condición femenina, y a la relación 
particular con los discursos literarios a través de la práctica de la 
escritura” (Russotto, 2002:77), entre otros aspectos. Resulta valioso 
abordar estas dimensiones de análisis en mujeres que han obtenido 
logros importantes para las letras universales en cuanto supone una 
revaloración del canon literario a partir de la articulación de 
dimensiones relevantes dentro de las escrituras del yo, como son el 
espacio de la intimidad, la dimensión afectiva y los objetos de la 
memoria, de obras de escritoras contemporáneas. 
 



Objetivos  
1. Analizar las configuraciones de la subjetividad de las 

mujeres en las escrituras del yo (autobiografías, 
autoficciones y literatura documental) de autoras que hayan 
producido sus obras durante los siglos XX y XXI. 

2. Identificar y describir la dimensión afectiva, el espacio de la 
intimidad y los objetos de la memoria en cada una de las 
obras, así como también las “estrategias de auto-
representación” de las experiencias de las mujeres, 
especialmente, las tácticas o “tretas del débil” 
(Ludmer:1985; De Certau: 1996; Clausewitz: 2004; Sarlo: 
2005). 

3. Analizar los modos de narrativización de las vivencias del yo 
de las mujeres a partir de dispositivos aparentemente 
ínfimos de significación, cuyo potencial simbólico abre las 
narraciones hacia dimensiones relacionadas con la 
configuración de la subjetividad, la autorepresentación y la 
práctica del recuerdo. 

4. Comprender de qué manera las mujeres se “posicionan” 
dentro de sus propios discursos. Identificar las 
particularidades discursivas y narrativas, generalmente de 
carácter sutil, que son especialmente relevantes al momento 
de atender a la poética del detalle, pues se articulan 
justamente a través de la intersección implícita entre 
afectos, objetos e intimidad. 

Contenidos  
1. Giro subjetivo e intimidad. 
2. Giro afectivo y escrituras del yo. 
3. Escrituras de mujeres y narrativas del pasado. 

 
Modalidad de 

evaluación 

 
- Talleres de análisis de textos (20%) 
- Ensayos interpretativos (20%) 
- Trabajo final o artículo (60%) 
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autobiográfico. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2007. 

17. Gillis, John R. “Memory and identity: The history of a 

relationship”, en Gillis, John R. Commemorations the politics of 

national identity. Princeton: Princeton University Press, 1994. 

18. Giordano, Alberto. Vida y Obra. Otra vuelta al giro 
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