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Fundamentación: 

A partir del tropo de la prosopopeya, propuesto por Paul de Man como la figura de lectura 
que organiza la escritura autobiográfica, en tanto da voz a lo ausente y apuesta a configurar 
un rostro, pero también concebida como una figura clave para pensar la escritura poética, 
desde el momento en que da voz a aquello que no lo tiene, este curso se propone indagar 
sobre la inscripción/representación del yo autobiográfico en un conjunto de textos 
latinoamericanos contemporáneos que, desde distintas modalidades discursivas, se articulan 
sobre la memoria/experiencia propia o de otros (parientes, amigos) que pertenecen a la 
esfera de la intimidad del sujeto que escribe. 

Se trata de textos en los cuales la relación con la lengua materna pero también con las 
lenguas parentales o las lenguas adquiridas en procesos de exilio/inmigración, procesos que 
para Vilém Flusser posicionan a los sujetos en la frontera entre dos culturas,  constituye una 
pieza fundamental a la hora de evocar la memoria propia, de decirse en la oscilación de la 
lengua dejada atrás y de la lengua nueva. Sin embargo, en estos textos la lengua no es solo 
un “medio” o “instrumento” a través del cual decirse a sí mismo o de decir al otro sino que 
se torna el elemento ineludible para que la memoria, como sinónimo de identidad, como 
posibilidad de dar cierta continuidad al yo sea posible. 

 Nos proponemos reflexionar sobre estos aspectos en: El eco de mi madre de Tamara 
Kamenszain, Una huella destartalada y Carece de causa de José Kozer, Desarticulaciones 
y Varia imaginación de Sylvia Molloy y Las genealogías e Historia de una mujer que 
caminó por la vida con zapatos de diseñador de Margo Glantz. Textos que de diversos 
modos están atravesados por algunas preguntas comunes: ¿Cómo contar la memoria de 
otro? ¿Cómo contar la memoria de una experiencia que se hizo en otra lengua? ¿Cómo 
decirse cuando el otro, concebido como testigo, pierde la memoria? 



  



Objetivos: 

1- Reflexionar acerca de las estrategias de construcción/evocación del yo autobiográfico y 
de la memoria personal y parental  en la narrativa y la poesía latinoamericana producidas en 
las últimas décadas. 

2- Indagar las formas de inscripción textual y de ¿reterritorialización? en los textos de 
sujetos desplazados geográfica y lingüísticamente. 

3- Analizar la inscripción de estos textos en el marco de la denominada “cultura de la 
memoria”. 

Contenidos 

1-  El retazo autobiográfico o la autobiografía fragmentaria. Desplazamientos geográficos y 
sus vínculos con la ficción. Reconstrucción de la propia memoria y de la memoria parental  
como cita y evocación de la palabra del otro: la voz de la madre. Insuficiencia de lengua y 
multilingüismo. Sylvia Molloy: Varia imaginación.    

2- Memoria de/sobre la ruina. El “diario” del Alzheimer y la cita de la lengua argentina. 
“La forma de lo fracturado”: una poética del fragmento y la repetición. El presente del  
relato/el presente de la enfermedad. Sylvia Molloy: Desarticulaciones. 

3- Formas de contar/ construir la intimidad en el poema. La repetición: figura fundante del 
poemario y puesta en escena de lo íntimo. La temporalidad del poema: tensiones entre el 
presente y el “relato” del duelo. Tamara Kamenszain: El eco de mi madre.   

4- El diario íntimo: escritura de resistencia contra el exilio lingüístico, espacio de gestación 
del poema y construcción de una poética. Registro del presente y evocación/ preservación 
de la lengua y los modos del decir cubano. Genealogías literarias y familiares: el hijo judío 
(el padre sastre)/el hijo cubano (el padre Martí). José Kozer: Una huella destartalada y 
Carece de causa (selección). 

5- Un sujeto entre lenguas: memoria propia y memorias parentales. Construcción de la 
figura del heredero como intérprete/traductor. Relaciones entre la oralidad y la escritura: 
Las genealogías de Margo Glantz (selección).  

6- Memoria, ficción y reescritura: “el sujeto siempre en falta”.  Vínculos entre la teoría de 
la autobiografía y la puesta en relato de las discusiones sobre el tema. La lengua menor, los 
sujetos menores. Humor y fragmentariedad como matrices textuales y como estrategias de 
construcción del personaje. Margo Glantz: Historia de una mujer que caminó por la vida 
con zapatos de diseñador (selección). 
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Formas de trabajo: 

Las clases serán expositivas, con participación de los alumnos.  

Se solicitará a los alumnos que realicen algunas exposiciones sobre material  bibliográfico 

seleccionado.   

Evaluación: 

Trabajo final individual. 

Carga horaria: 30  horas. 

 


