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Resumen 
En este trabajo se presentará un estudio realizado en base a los escritos de los estudiantes del 

Curso de Orientación y Preparación Universitaria de la Universidad Nacional de Moreno, 

enmarcado en el proyecto “De la lectura a la escritura: la producción de textos biográficos en los 

inicios de los estudios universitarios”, impulsado por dicha universidad. El proyecto observa 

aquellos preceptos construccionistas en la teoría de la educación mencionados por Ausubel, en los 

cuales se proclama trabajar con los saberes previos con que los estudiantes ingresan a una nueva 

casa de estudios superiores para generar el material necesario y las prerrogativas pertinentes a la 

hora de la creación de conocimientos.  

Se colocará la atención sobre los discursos autobiográficos realizados por los estudiantes, 

con el objetivo de observar en detalle la forma en que las miradas operadas dentro del espacio de la 

universidad entran en pugna y prometen la creación de un escrito que se desenvuelva en el terreno 

de la ficción. Aquí la paradoja en el título de la ponencia: ¿puede un relato autobiográfico ser una 

ficción? Tal vez la pregunta debería ser al revés: ¿Puede no serlo?  

Así lo observa Arfuch en su libro Memoria y autobiografía (2013), en el cual explora los 

discursos autobiográficos y la necesidad impostergable de la creación de un personaje en ellos, 

fruto de la tensión entre las miradas interna y externas que operan en ese recorte que cae 

ineludiblemente en la ficción. De la misma manera, Panesi (2004), siguiendo a Derrida, enfatiza la 

proclama de este tipo de escritos que se lanzan (nuevamente de forma paradójica) hacia un futuro, 

dejando de lado el pasado y la memoria para proclamar una creación pensando en un otro como 

destinatario. 

De esta manera, en este estudio se intentará profundizar sobre la identidad de los personajes-

estudiantes desde el punto de vista performativo: la identidad es una creación, un devenir producto 
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de miradas que entran en contacto consciente e inconscientemente en el juego del discurso 

universitario prefabricado, aunque no indiferente a su público.  

 

 

Abstract 
This paper will introduce several case studies based on what was written by students 

attending a University Orientation and Preparatory course at the Moreno National University, as 

part of a project launched by this University called “From Reading to Writing: the production of 

biographical texts at the beginning of your University studies”.  

The project analyses those constructionist precepts in the theory of education which were 

mentioned by Ausubel and in which students’ previous knowledge should be taken into account 

when starting a degree, in order to create the necessary material and the relevant initiative when it 

comes to building up students´ knowledge. 

Special attention will be paid to the students’ autobiographical speeches so as to be able to 

thoroughly observe the way in which the different views which operate within the University space 

can confront each other and therefore, guarantee the creation of fiction. So, here is the contradiction 

in the title of this paper: Can an autobiographical narrative be fiction? Perhaps, the opposite 

question should be posed: Can it not be? 

This is the way Arfuch sees it in his book Memory and Autobiography (2013), where she 

explores autobiographical speeches and the indispensable need for the creation of a character in 

them, as a result of the tension between internal and external looks operating in that cut which will 

inevitably fall into fiction. 

Likewise, as a follow up to Derrida, Panesi (2004) emphasizes the message in this type of 

writing, which is launched towards the future (again, in a contradictory way), leaving both the past 

and the memory aside to announce creation, thinking about another one as the addressee. 

In this way, this paper will aim at going deep into the identity of the students-characters from 

a performative point of view: identity is creation, an evolution produced by different views which, 

either consciously or unconsciously, meet in the prefabricated University speech game, despite not 

being indifferent to their readers. 

 

 

“La realidad tiene una existencia menos precaria cuando se la relata”. Esta frase, 

perteneciente a Jean-Michelle Adam (1999), pensador francés que aborda la temática de la 

narrativa, resulta elocuente en el momento de discernir algunos conceptos relacionados con el 

discurso autobiográfico que veremos a continuación. Esa precariedad de la que habla no desmerece 

a la realidad, sino que atiende a la problemática que presenta abarcarla al momento de contarla. Si 
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miramos con atención el enunciado, nos daremos cuenta que no está siendo peyorativo con la 

realidad en sí misma, sino que, por el contrario, entiende que la realidad es tan compleja que 

merece mecanismos narrativos bien pensados para poder ser expresada, contemplada, analizada, 

hecha. Desde este punto de vista, las acciones que se lleven adelante en este “contar la realidad” 

estarán sujetas siempre al contexto que las envuelva y serán un producto de él. Entonces: ¿Qué 

miradas entran en juego en la creación de un relato? ¿Qué mecanismos utilizará el autor a la hora 

de la creación de un personaje? ¿Y si ese personaje es uno mismo, acaso son los mismos 

mecanismos? ¿Cuáles son las diferencias que separan un relato autobiográfico de uno que no lo es? 

¿Los separan realmente?  

Bajo esta óptica, las preguntas se multiplican, aunque es necesario circunscribir la idea que 

abordaremos para abrirle paso a este análisis sobre los mecanismos escriturarios de los estudiantes 

del curso de ingreso a la Universidad de Moreno. Nuestra fuente de análisis basa su producción en 

relatos autobiográficos en el ámbito universitario. Entonces: ¿Qué mecanismos deben operarse en 

la conformación de un escrito que hable de uno mismo? ¿Son los mismos mecanismos que 

utilizamos a la hora de conformar un relato ficcional? ¿Esto quiere decir, acaso, que un relato 

autobiográfico se aleja de lo “ficcional”? ¿Cuál es el grado de verdad que implementa 

inconscientemente este público que comienza su vida universitaria a la hora de conformar un 

personaje que debe coincidir con ellos mismos? 

Para esbozar una respuesta a estos interrogantes, plantearemos un recorrido sobre la 

autobiografía como género. En este sentido, Panesi (2004), siguiendo a Lejeune, observa 

acertadamente algunos elementos en la conformación de un relato autobiográfico. Entre ellos se 

encuentra el hecho de que existe un pacto efectivamente entre lector y autor en el cual el segundo 

se promete al primero. Hay una promesa de identidad, aunque aquí la primera paradoja (la 

abordada es una temática minada de paradojas): para poder contar este relato sobre uno mismo 

debe haber una escisión del Yo, una objetivación que provocará en el otro una sensación de verdad 

y en el que escribe un espacio para el desarrollo de ese personaje que es uno mismo. Es interesante 

observar aquí la forma en la que estos textos colocan en el discurso un narratario ficticio: ¿Quién es 

este narratario? ¿El docente? ¿Los compañeros? ¿La universidad como ámbito personificado? Esta 

posición que emerge inconscientemente en este tipo de discursos es un condicionante feroz a la 

hora de la escritura autobiográfica. El adjetivo rimbombante no busca ser peyorativo, sino más bien 

advertir sobre las restricciones que pueden ingresar en la construcción de un personaje 

autobiográfico. Estas últimas dos palabras puestas juntas parecen introducir una contradicción (tal 

vez una paradoja), sin embargo buscan enfatizar el carácter ficticio que adquiere aquel sujeto dueño 

de las acciones principales dentro de un relato autobiográfico. Esto nos lleva a pensar que, 

contrariamente a lo que podríamos esperar, un relato de estas características no hurga en el pasado 

sino que está pendiente del futuro. Allí esa promesa al otro de la cual hablábamos líneas más atrás: 
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en el ámbito universitario entran en juego a la hora de desenvolverse en el campo de la escritura la 

presión de diferentes miradas que provocarán llevar ese discurso a separarse de los parámetros de 

“verdad” para ingresar en los parámetros de lo verosímil. El contexto es determinante, puesto que 

el estudiante que escribe sobre su barrio y su vida en él está pendiente del docente que lo leerá, de 

los compañeros que escriben a su par, del lugar en el cual se encuentra inserto. Esa observación 

provoca un renunciamiento y una apropiación: el primero será de sí mismo; el segundo, será de ese 

otro Yo posible, o sea, también de sí mismo. Un relato autobiográfico no deja de ser un relato, por 

lo que es de esperar que los mecanismos narrativos se hagan pronto presentes y que las elecciones a 

la hora de contar se manifiesten.  

Michael Holroyd, escritor y profesor inglés, reflexiona en su texto Cómo se escribe una 

vida… (2011) acerca del proceso de aprendizaje que está presente en la escritura, sobre todo en la 

autobiográfica. Enfatiza un punto crucial que atraviesa este análisis: la construcción de la identidad. 

Hace alusión a este mecanismo de escisión en el cual al escribir el autor se pierde, se separa de sí 

mismo y, al regresar a su propio yo, vuelve renovado, distinto. El tránsito que implicó la escritura 

autobiográfica significó una serie de aprendizajes y revisionismos sobre uno mismo y sobre el 

contexto que a cada uno lo involucra. En el caso de los estudiantes de la Universidad de Moreno 

este proceso se repite, aunque es necesario comprender un punto crucial: no es simplemente una 

exploración de uno mismo, no se trata de recuperar la información personal de un pasado, sino de 

crearse un sujeto nuevo, universitario. La exploración autobiográfica nuevamente disparada hacia 

el futuro: aquí lo importante será la construcción de una identidad que lo acompañe en su devenir 

universitario, atenta a los agentes que conforman dicho ámbito. Las miradas en este proceso son 

cruciales: la propia y las ajenas que son la propia.  

Leonor Arfuch (2007) observa que en esta situación confluyen elementos propios del 

psicoanálisis y de las ciencias del lenguaje: 

 

“[se trata de]1 un sujeto fracturado, constitutivamente incompleto, modelado por el 
lenguaje y cuya dimensión existencial es dialógica, abierto a (y construido por) Otro: otro que 
puede ser tanto el tú de la interlocución como la otredad misma del lenguaje, y también la idea 
de Otro como diferencia radical”. (Arfuch, 2013: 74). 

 

Entonces, según la autora ese sujeto fracturado producto de la creación autobiográfica es 

producto de una búsqueda y del reconocimiento de un otro. La conformación de la identidad como 

un proceso de reconocimiento mutuo influye en cada sujeto que ingresa a un ámbito nuevo. La 

universidad es un sitio que conserva reglas de comportamiento tanto tácitas como expresas. El 

sujeto ingresante que viene con su historia, su vida, sus avatares, ingresa atento a los elementos que 

lo constituyen, pero también seguro de que esa identidad propia no es una situación acabada, sino 

                                                           
1 Los comentarios entre corchetes son nuestros. 
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que será moldeable indefinida e indefectiblemente. Lo atestiguan estos relatos autobiográficos que 

observan el pasado pero mirando al futuro.  

De la misma manera, resulta imposible abstraerse del hecho de que el ejercicio al que fueron 

sometidos los estudiantes estaba pensando en función de una descripción del propio barrio y de su 

mirada sobre él. En este punto, es importante preguntarse cuál es el rol que ocupan los espacios en 

la conformación de la identidad y cómo contarlos. Así tenemos todos los condimentos 

fundamentales para la creación de un relato ficcional: personaje, tiempo, lugar y un narratario.  

Según Derrida, toda narración es autobiográfica. Nosotros preferimos mirar esta máxima 

desde otra perspectiva: todo relato autobiográfico es una narración (una ficción). Es una 

construcción, al igual que la identidad, que es un proceso y no un concepto estanco. Es el producto 

de la presión ejercida por diferentes factores relativos al juego de las miradas que se operan en 

diferentes espacios. En este caso específico, el ámbito es el universitario y el sujeto es un nuevo 

universitario que se contará a sí mismo como lo que es y lo que fue, pero, sobre todo, como lo que 

será.   

La escritura autobiográfica en el ámbito académico muchas veces es utilizada como un 

puente que le puede servir al estudiante para apropiarse de un sector de la cultura que le parece 

alejado o ajeno como es la literatura. Contar la propia vida o un aspecto de la misma sumerge al 

signatario en una revisión interna, pero también en un análisis inconsciente de cómo llevar a cabo 

tamaña empresa. Nunca se pierde la perspectiva de que es un relato el que se tiene por delante, en 

la hoja en blanco, más allá de que el autor se deba contar a sí mismo. En este contexto aparece el 

juego de miradas que tendrán como producto esta producción. Así lo atestigua Jerome Bruner: 

 
“los actos narrativos dirigidos a crear el Yo son guiados típicamente por modelos 

culturales tácitos e implícitos de lo que éste debería ser y, naturalmente, de lo que no debe ser. 
(…) Por ende, hablar a los demás de nosotros mismos no es cosa simple. Depende, en realidad, 
de cómo creemos nosotros que ellos piensan que deberíamos estar hechos”. (Bruner, 2013: 94-
95). 

 

Esta frase arroja un poco de luz sobre lo que venimos sosteniendo hasta aquí acerca de ese 

narrador que se conforma en los relatos autobiográficos recogidos en el curso de preparación a la 

Universidad de Moreno que son el foco de este análisis. Allí encontramos permanentemente un 

mecanismo literario (o por lo menos aquello que consideran los estudiantes como tal) de 

objetivación de la situación, de creación de un personaje que los aleja de los parámetros de verdad 

que los configuran a ellos mismos, de utilización de un lenguaje cuidado, tendiente a la formalidad. 

Esas miradas ajenas de las que hablaba Bruner (son miradas que uno piensa que lo están mirando, 

lo que provoca que el extrañamiento se produzca desde uno hacia uno mismo) son las que 

finalmente determinan el rumbo que toma este relato y los caracteres extravagantes a los que acude 

el personaje dueño de las acciones principales. La constitución de la identidad al crear este espacio 
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es forzosa, puesto que, al no ser única y transparente, ofrece la posibilidad de acoplarse al ámbito 

en el que se desarrolla.  

Así, la creación de estos textos autobiográficos por parte de los estudiantes en el ámbito 

universitario genera la conformación de un Yo que mirará al pasado pero también al futuro, el 

paradojal tiempo de la autobiografía.  
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Resumen 
Este trabajo describe las tareas de investigación del proyecto en ejecución “Integración de 

Ciencias Básicas con las asignaturas de Formación Profesional en las carreras de Ingeniería de la 

Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)” . El 


