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Propuesta de Seminario: “El espacio biográfico contemporáneo: ciencias sociales, subjetividad, 
identidad y ficción”. 
 
Docente: Enrique Schmukler. La Plata, 1976. Becario Postdoctoral de CONICET (IdIHCS / UNLP). Licenciado en 
Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y Doctor en Literaturas Hispánicas por la Université Paris 8 
(2012), se doctoró con una tesis sobre ficciones de autor en la obra de César Aira, Mario Bellatin, Roberto Bolaño y 
Enrique Vila-Matas. Es “Jeune chercheur” en el Laboratoire d’Etudes Romanes de la Université Paris 8. Ha publicado 
artículos y reseñas bibliográficas en diversas revistas académicas de Argentina, España, Estados Unidos y Francia sobre 
temas vinculados a las representaciones ficcionales del autor en las literaturas hispánicas e hispanoamericanas 
contemporáneas. Es responsable de la sección de reseñas bibliográficas de la revista Cuadernos Lirico 
http://lirico.revues.org/ (Revista de la Red Interuniversitaria de estudios sobre las literaturas rioplatenses en Francia).  
 
 
 

Propuesta y Fundamentos 
 

En El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Leonor Arfuch percibe 
“un interés sostenido y renovado en los infinitos matices de la narrativa vivencial” durante los años 
1980 latinoamericanos; es decir, una expansión del espacio biográfico cuyo “deslizamiento creciente 
hacia los ámbitos de la intimidad” definiría “una tonalidad particular de la subjetividad 
contemporánea”. 1  Para Arfuch, este desplazamiento tuvo, en el contexto de las recuperadas 
democracias latinoamericanas, una explicación concreta: el “retorno de lo biográfico” sería una 
consecuencia directa de la crisis de los grandes sujetos colectivos como el pueblo, la clase, el partido o 
la revolución. De modo que la recuperación del espacio biográfico y la revalorización de las 
subjetividades se explicarían a partir de la crisis de los ideales de la modernidad y de la ilustración y se 
inscribirían, además, en el marco de un renovado interés por nuevas formas de exploración de la 
subjetividad propio de una tendencia más general: el retorno del sujeto como problema de la reflexión 
crítica en el ámbito de la filosofía, la sociología y la historiografía, tanto como en el de la literatura y el 
arte en general.  

Dividido en tres unidades temáticas, el presente seminario se propone introducir a los 
estudiantes en una serie de nociones para reflexionar y proponer hipótesis sobre el espacio biográfico 
contemporáneo en América Latina. 

 
Unidad 1: El espacio biográfico. Obras y principales perspectivas críticas sobre la biografía. La 
biografía como “género impuro” y el desplazamiento hacia lo singular, lo subjetivo y lo ficcional; las 
edades hermenéuticas de la biografía (François Dosse). El arte de la biografía según Marcel Schwob. 
La autobiografía: principales planteos críticos (Gusdorf, Lejeune, de Man). El espacio biográfico: 
expresiones no canónicas de lo biográfico. 

 
Bibliografía: 

 
ARFUCH, Leonor, El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2002.  
------------, Memoria y autobiografía, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2013. 
 
BOURDIEU, Pierre, “L’illusion biographique”, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, 
Éditions du Seuil, 1994, p. 81-90. 

                                                
1  L. Arfuch, El espacio biográfico, Dilemas de la subjetividad contemporánea, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2002, p. 17. 
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DE MAN, Paul, “Autobiografía como desfiguración”, Revista Anthropos, Nº 29: La autobiografía y 
sus problemas teóricos, Madrid, 1991, p. 113-118. 
DOSSE, François, El arte de la biografía: entre la historia y la ficción, México D.F., Universidad 
Iberoamericana, 2007. Selección:  
- “Introducción”. 
-“Capítulo I: la biografía, un género impuro”. 
-“Capítulo IV: La edad hermenéutica I: la comprensión de la unidad por lo singular”. 
-“Capítulo V: La edad hermenéutica II: la pluralidad de identidades”. 
GUSDORF, Georges, “Condiciones y límites de la autobiografía”, Revista Anthropos Nº 29, Madrid, 
1991, p. 9-18.  
LEJEUNE, Philippe, “El pacto autobiográfico”, Revista Anthropos Nº 29, Madrid, 1991, p. 47-62. 
OLNEY, James, “Algunas versiones de la memoria/ Algunas versiones del bios: la ontología de la 
autobiografía”, Revista Anthropos Nº 29, Madrid, 1991, p. 33-47. 
SCHWOB, Marcel “El arte de la biografía”, Vidas Imaginarias, Buenos Aires, Emecé, 1998, p. 25-33.  
 
Unidad 2: Espacio biográfico, subjetividad e identidad. Relatos de vida. Las vida de los hombres 
infames de Foucault. Relatos de vidas y ciencias sociales: la relación del “investigador y el modelo”: 
yo es otro (Lejeune). La cuestión de la identidad, la  alteridad y el sí mismo como otro (Ricoeur). 
Roland Barthes y la noción de biografema: Roland Barthes por Roland Barthes. 

 
Bibliografía: 
 
BARTHES, Roland, Roland Barthes por Roland Barthes, Barcelona, Editorial Karios, 1978. 
-------------------, «Prefacio »,  Sade, Fourier, Loyola, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997. 
BERTAUX, Daniel, «Los relatos de vida en el análisis social », ACEVES, Jorge (compilador), 
Historia oral. Parte II: Los conceptos, los métodos, Instituto mora-UAM, México. pp. 136-148 
FERRAROTTI, Franco, «Las historias de vida como método », Acta Sociológica, núm. 56, septiembre 
– diciembre, 2011, pp. 95-119. 
FOUCAULT, Michel, Hermenéutica del sujeto, Buenos Aires, FCE, 2002.  
----------------, La vida de los hombres infames, La Plata, Editorial Altamira, 1996 
----------------, Tecnologías del yo, Barcelona, Paidos, 1990. 
----------------, “La escritura de sí” [traducción de “L’écriture de soi”, Revue Corps Écrit, nº5, 
“L’autoportrait”, Paris, Presses Universitaires de France, 1983]. 
LEJEUNE, Philippe, « La autobiografía de los que no escriben », El pacto autobiográfico y otros 
estudios, Madrid, Megazul, 1994, p. 313-414.  
NANCY, Jean-Luc, Ser singular plural, Madrid, Arena Libros, 2006.  
RICOEUR, Paul, Sí mismo como otro, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006. 
 

 
Unidad 3: Espacio biográfico, memoria, ficción.  Los rubios: autoficción y post-memoria. Algunos 
comentarios sobre el cine de Edgardo Cozarinsky: La guerra de un solo hombre: historia política e 
historia del yo. Ficciones del yo y ficciones de autor en la literatura contemporánea de América Latina: 
Bellatin, Levrero, Aira y otros. Arte contemporáneo e intimidad: imagen de Eva Perón en Rapsodia 
inconclusa de Nicola Costantino.      

 
Bibliografía 
ALBERCA, Manuel, “¿Existe la autoficción hispanoamericana?”, Cuadernos del CILHA, N° 7/8 
(2005-2006), p. 115-127. 
BARTHES, Roland, “La muerte del autor”, El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 2009, p. 75-
85. 
BENJAMIN, Walter, “Apuntes sobre el concepto de historia” en La dialéctica en suspenso, Santiago 
de Chile, Arcis-LOM, 2000. 
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BERNINI, Emilio, “Un estado (contemporáneo) del documental. Sobre algunos films argentinos 
recientes”, Kilómetro 111, Nº 5, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor. 41 – 57. 
BORGES, Jorge Luis, “Everything and nothing”, El hacedor, Obras Completas II, Buenos Aires, 
Emecé, 2005, p. 192-193. 
------------, “La nadería de la personalidad”, Inquisiciones, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1995, p. 
92-93. 
CATELLI, Nora, En la era de la intimidad. Seguido de El espacio autobiográfico, Rosario, Beatriz 
Viterbo, 2007.  
COZARINSKY, Edgardo, El pase del testigo, Buenos Aires, Sudamericana, 2001. 
EAKIN, John, “Autoinvención en la autobiografía: el momento del lenguaje”, Revista Anthropos Nº 
29, Madrid, 1991, p. 79-93.  
FOUCAULT, Michel, “¿Qué es un autor?”, Entre filosofía y literatura. Obras esenciales de M. 
Foucault, vol I, Paidós Básica, 1999, 329-360. 
GIORDANO, Alberto, Una posibilidad de vida: escrituras íntimas, Rosario, Beatriz Viterbo, 2006. 
 ---------------, El giro autobiográfico de la literatura argentina actual, Buenos Aires, Mansalva, 2008. 
KOHAN, Marcelo, “La apariencia celebrada”, Punto de vista Nº 78, 2004, p. 24-30. 
MACON, Cecilia, “ Los rubios o del trauma como presencia”, Punto de vista Nº 80, 2004, p. 44-47. 
SIBILA, Paula, La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2008.  
 
Corpus:  
 
 -Films: Los rubios (Albertina Carri, 2003), La guerra de un solo hombre (Edgardo Cozarinsky, 
1981) 
 -Textos literarios: La literatura nazi en América (Roberto Bolaño, 1996), Lecciones para una 
liebre muerta, El gran vidrio y Disecado, ((Mario Bellatin, 2005, 2007 y 2011 respectivamente)); El 
discurso vacío y La novela luminosa (Mario Levrero, 1996 y 2005). 
 -Videoinstalación: Rapsodia inconclusa (Nicola Costantino, 55ª Bienal de Venecia, 2013)  
 
___________,  

 
Modalidad de evaluación 

 
Trabajo monográfico final previa aceptación del tema por el responsable del seminario de doctorado. 
 
 
 
 
 
  


