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autor termina por contro-
lar las voces de los otros
desde la propiedad del
texto: "Aparenta dejar en
libertad las palabras de los
demás y simula no inter-
venir en la narración". Así,
la crónica de la masacre
de Tlatelolco como la del
temblor que desbastó a la
ciudad de México en 1985
giran sobre la problemáti-
ca fundamental del géne-
ro testimonial: la tensión
entre autora/autores que
puede resolverse de dis-
tintas maneras. En Nada,

nadie. Las voces del tem-

blor la relación entre la
autora y las voces de los
otros se tensa al límite. La
fractura de la escritura,
señala Perilli, alcanza su
máxima cercanía con lo
real cuando el mundo de
referencia ha caído literal-
mente ante la mirada azo-
rada de la nación.

Catálogo de ángeles

mexicanos resulta un li-
bro indispensable no sólo
para aquellos que quieran
adentrarse en la obra de
Elena Poniatowska, sino
también para quienes pre-
tendan trazar líneas de tra-
bajo sobre las nuevas for-
mas narrativas abiertas a
causa del desmantela-
miento de las fronteras
entre periodismo y litera-
tura en la segunda mitad
del siglo XX. El libro orde-
na y orienta nuestra mira-
da con un doble propósi-
to: al mismo tiempo que
atiende al costado auto-
biográfico de una serie
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Este volumen com-
pilado por la investigadora
Márgara Russotto -quien,
con su libro Tópicos de

retórica femenina (1993)
dio un estímulo decisivo a
los estudios universitarios
de la mujer en Venezuela-
es el producto de distintos
encuentros académicos in-
ternacionales recientes
dedicados a las problemá-
ticas de género que tie-
nen o tuvieron lugar en lo
que la recopiladora deno-
mina "la macroregión lati-
noamericana", constituida
por los países hispanos,
Brasil y el Caribe. Así, este
libro está compuesto por
múltiples y heterogéneos
artículos que son una
muestra de la relevancia
que los estudios de la
mujer adquieren en nues-
tros días entre investiga-
dores de diferentes nacio-
nalidades y con enfoques
críticos diversos.

A propósito del ac-
tual renacimiento del in-
terés por la vida privada y,
más aún, por los docu-
mentos personales, en
este caso, femeninos, el
libro intenta periodizar el
proceso de construcción
de la mujer como autora

en América Latina, desde
la Colonia hasta la actuali-
dad, tomando como ma-
terial de análisis e indaga-
ción diversos textos
autobiográficos de muje-
res: diarios, cartas, memo-
rias, confesiones. Es decir,
"fragmentos de vida" muy
disímiles entre sí, híbridos,
irregulares, casi inclasi-
ficables, que permiten re-
flexionar no sólo acerca
de los modos de constitu-
ción histórica de esa figura
autorial, sino además, so-
bre los alcances y los lími-
tes de la autobiografía
como género literario,
como escritura del yo.

En la introducción,
Russotto desglosa y
explicita cada uno de los
conceptos que han dado
forma al título de la colec-
ción. De esta manera, tras-
lada del terreno del psi-
coanálisis el término "an-
siedad" -definido como la
condición emocional de
amenaza ante un conflic-
to conciente o inconscien-
te y como un movimiento
compensador que ante
ese peligro estimula reac-
ciones y respuestas va-
rias- hacia el campo de los
estudios literarios y cultu-
rales. En este desplaza-
miento, la ansiedad se
convierte en una metáfo-
ra de "la relación (angus-
tiosa, inestable, conflicti-
va)" entre las escritoras y
de la tradición literaria
patriarcal que han hereda-
do "sin mediación alguna"
y que, al mismo tiempo,

discursiva que cuenta el
devenir "escritora mexi-
cana" de una "niña extran-
jera", también atiende a
las implicancias éticas y
estéticas que pesan en el
ámbito de lo literario des-
de el momento en que
alguien pretende repre-
sentar la palabra de los
otros.

Mónica Bernabé
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las ha ignorado o desfigu-
rado y les ha impuesto
convenciones, géneros,
estilos y modelos de per-
sonalidad literaria.

Por medio de los tó-
picos y de los estilemas

de esa ansiedad -como la
representación del yo, la
presencia de otro sujeto
en el discurso, las opera-
ciones de exhibición, disi-
mulo, encubrimiento o
reversibilidad de la identi-
dad autorial- muchos de
los trabajos aquí recopila-
dos exploran las diversas
estrategias discursivas de
autolegitimación de los
textos autobiográficos de
mujeres y los mecanismos
de autoconfiguración de
una subjetividad femeni-
na fáctica y/o ficcional, en
un arco temporal que se
extiende desde los pri-
meros impulsos emanci-
patorios en la literatura
colonial (los textos ínti-
mos de la monja alférez, la
serie de cartas a la realeza
de Claudia García de Ar-
cos, los diversos escritos
de Sor Juana Inés de la
Cruz) hasta las textuali-
dades más híbridas y fron-
terizas del presente (las
memorias de Dulce María
Loynaz, el difundido dia-
rio de Carolina María de
Jesús, las anotaciones per-
sonales de Gloria Anzal-
dúa, entre otras).

La noción de autoría
de la que se parte para
investigar la condición de
la mujer autora en Améri-
ca Latina es deudora de la

categoría de la "función
autor" que Michel Foucault
desarrolla en su célebre
conferencia ¿Qué es un

autor?, desarrollada en
1969. El autor, entonces,
pertenece al sistema jurí-
dico e institucional deter-
minado "por el universo
de los discursos" de modo
tal que ser autor/a es asu-
mir una responsabilidad -
además de ejercer algún
tipo de autoridad dentro
de un sistema basado en
los "condicionamientos his-
tóricos de la producción y
difusión de textos"- que
hace que, para alcanzar
notoriedad, la formación
de la autoría se vea ligada
a las leyes del mercado y
a la construcción de un
público.

El corpus que se de-
fine para estudiar la cons-
trucción de la autoría fe-
menina son las diversas y
peculiares entonaciones
de una concepción am-
pliada de la autobiografía:
un conjunto no unificado
de anotaciones íntimas, re-
construido y rescatado del
olvido por especialistas de
diversas disciplinas, tales
como la historia, la crítica
literaria, la antropología y
el psicoanálisis. Según
Russotto, es en las hete-
rogéneas escrituras del yo

donde la práctica de la
autoría consigue ubicarse
"en un escenario íntimo,
autorreferencial, desde
una otredad semioculta y
poco convencional" que
posibilita reivindicar ins-

tancias de la producción
femenina desperdigadas
en clasificaciones insegu-
ras, que van más allá de las
autobiografías canónicas
ya consideradas y estudia-
das por la crítica. Todas las
maniobras de superviven-
cia en la escritura quedan
aún más expuestas en esa
masa textual discursiva en
la medida en que "la cons-
titución/representación
del sujeto femenino per-
manece siempre en ten-
sión".

Dada la multiplicidad
de perspectivas que ani-
man cada estudio y la he-
terogeneidad de los ma-
teriales analizados, para
atemperar la dispersión se
ha escogido una estructu-
ración cronológica gene-
ral -y acaso simplificadora-
que puede provocar, en
un primer momento, la
impresión (desacertada)
de una idea evolucionista
de la autoría femenina.

En el primer aparta-
do, denominado "Las teo-
rías", se efectúa un estado
de la cuestión y una
historización de las con-
cepciones de la autobio-
grafía como género
(Gusdorf, De Man,
Lejeune, Derrida, Stanford
Friedman, Olney, Eakin,
Bruss, Molloy); incluso se
plantea una superación de
ellas, como en el trabajo
de Ángel Loureiro, donde
se propone un desplaza-
miento del modelo epis-
temológico cognoscitivo
hacia uno performativo,
retórico y además, ético
de la autobiografía. A con-
tinuación, y antes de la
prolongada lista de refe-
rencias bibliográficas y de
presentación de los cola-
boradores, los artículos se
sitúan en cuatro cortes de
temporalidad lineal: "Pro-
toimágenes de la autoría
femenina", "El despertar y
las luchas (siglo XIX)", "Las
otras vanguardias (prime-
ra mitad del siglo XX)" e
"Hibridez, madurez, disi-
dencias", reunidos en la
sección designada "Las
Historias".

El primer apartado de
esta última sección con-
tiene varios artículos con
diferentes aproximaciones
teórico-críticas a los tex-
tos privados de la literatu-
ra colonial hispanoameri-
cana que permiten esta-
blecer conclusiones sobre
la autoría femenina. De
este modo, se analizan
Vida i sucesos de la mon-
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ja alférez, que narra y a la
vez reconstruye la vida de
Catalina de Erauso, la lla-
mada "monja alférez" de
fines del siglo XVI; la
imaginería alimentaria vin-
culada a las prácticas reli-
giosas en los textos auto-
biográficos de la madre
María de José y Sor Juana
Inés de la Cruz, en térmi-
nos de discursos de libera-
ción femenina; las cartas
de protesta destinadas a la
corona española de doña
Claudia García de Arcos,
en las que se informa so-
bre su precaria condición
de viuda, madre y abuela
en la Buenos Aires colo-
nial, y el novedoso uso

político, y no tan sólo con-
feso-sentimental de la for-
ma epistolar en las cartas
de Isabel de Guevara, Sor
Juana y Gertrudis Gómez
de Avellaneda.

El capítulo "El des-
pertar y las luchas" se an-
cla temporalmente en es-
critos autobiográficos del
siglo XIX como los de Flo-
ra Tristán y Soledad Acosta
de Samper, los diarios de
viaje de la brasileña Nísia
Floresta Brasileira Augusta,
un documento autobio-
gráfico de la dominicana
Manuela Aybar o Rodrí-
guez y el conjunto de au-
tobiografías de la condesa
de Merlín.

Casi una decena de
trabajos articulan el tercer
apartado que indaga estos
y otros problemas en la
primera mitad del siglo
XX. El primero, por ejem-
plo, es casi una biografía
de los escritos vanguar-
distas, definidos como "as-
tillas" o "añicos sueltos",
de la mexicana Antonieta
Rivas Mercado. La "revi-
sión desacralizada" que se
propone de los papeles
privados de Teresa de la
Parra está orientada a
"redireccionar la mirada
que, a partir de una teoría
de las identidades, dé
cuenta de otros modos de
exponerla" y así recons-
truir la figura autorial de
"una mujer que insurgió
en la escena venezolana
con la pretensión de ser
independiente respecto
de su clase, libre del

patriarcado, y de oficio,
escritora". Del resto de los
artículos de esta sección,
como los que indagan las
innovaciones en el géne-
ro memorias, de la brasi-
leña Rachel de Queiroz; la
legitimación del mundo
intimista de un yo femeni-
no en Mi Manuel, de
Adriana de González Prada
y los conflictos de la autoría
en las cartas de Enriqueta
Arvelo Larriva, se desta-
can los trabajos de Doll y
Salomone, que reflexio-
nan sobre la cuestión de la
autoría latinoamericana en
los textos de Victoria
Ocampo y Gabriela Mistral
desde la perspectiva del
análisis del discurso y el
estudio de las cartas como
un género y una práctica
discursiva menor, y el tra-
bajo de Alejandra Barriales
Bouche, que explora los
límites en la representa-
ción del sujeto femenino,
del yo autorial, en el Dia-

rio de Frida Kahlo.
Por último, en el eje

"Hibridez, madurez, disi-
dencias" se articulan nue-
ve trabajos. El primero de
ellos centra su atención
en autobiografías sui

generis, esto es, en textos
casi orales y corales de
mujeres indígenas no lite-
ratas (Rigoberta Menchú,
Domitila Ramos, Ana Ma-
ría Condori) que luchan
por un justo reconocimien-
to de la mujer como suje-
to histórico, cultural y fe-
menino. Como se antici-
pó, en este apartado final

también se analizan las
memorias -fragmentarias,
elusivas, verborrágicas- de
Dulce María Loynaz, en el
contexto de la tradición
autobiográfica cubana.
Otro artículo discute algu-
nos aspectos de la versión
norteamericana del best

seller Quarto de despejo;

diario de uma favelada,
de Carolina María de Je-
sús, una mujer negra y
desposeída que supo de-
nunciar en su texto "las
contradicciones de su ubi-
cación social y discursiva".
Por su parte, Russotto de-
dica un artículo al estudio
del diario íntimo femeni-
no (Storni, de la Parra, de
Jesús, de Assis Brasil) para
definir a la "función auto-
ra" como la lucha -inesta-
ble, en tránsito, de recien-
te historización- por la
autoría; es decir, el empe-
ño por conceder significa-
ción histórica y cultural a
la experiencia íntima fe-
menina de las varias for-
mas que existen de estar
en el mundo.

En el siguiente traba-
jo se analizan los elemen-
tos de autofiguración, es
decir, la construcción y
producción de una ima-
gen de sí como escritoras
latinoamericanas judías a
partir de las autobiografías
no convencionales de
Margo Glantz y Luisa
Futoransky. En el tramo
final de esta sección, se
comentan, a propósito de
textos de clasificación es-
curridiza pero siempre de
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"Esta denominación
de Rescoldos bajo las ce-

nizas está haciendo refe-
rencia al estado de ánimo
que desencadenaron cuan-
do comencé a releerlos,
me parecieron pequeñas
chispitas que dormían bajo
las cenizas del tiempo,
pero que bastaría un pe-
queño soplido para darles
vida nuevamente". Así se
expresa la autora en las
primeras páginas de un
libro heterogéneo que re-
úne escritos aunados bajo
el común denominador de
"las mujeres". Sus páginas
invitan al lector o lectora,
a seguir un recorrido sin-
gular: desde las anotacio-
nes más íntimas, plenas
de pesares, sentires y
anécdotas, hasta los tex-
tos académicos, en los que
las preocupaciones de
Habichayn adquieren so-
lidez teórica y aportan
ideas que permiten com-

prender realidades com-
plejas. Otro camino de
lectura igualmente atrac-
tivo es el que se genera
entre las marcas tempora-
les que van desde el año
1974 hasta 2001, siempre
en la ciudad de Rosario.
Casi treinta años de pro-
ducción y pensamiento
con un eje fijo e infinito a
la vez: las circunstancias
que vivieron -y aún vi-
ven- las mujeres en la Ar-
gentina.

En la primera parte,
que lleva el título del libro,
accedemos a anotaciones
personales que denotan
emoción y dolor frente al
sexismo y el androcen-
trismo, evidentes, para la
autora, en nuestra socie-
dad. Algunos textos con-
mueven y la mayoría de
ellos cobra actualidad,
como podemos ver en el
siguiente, que data de
1974: "Los desfiles de
modelos ya no sólo van
dirigidos a los consumido-
res pertenecientes al sexo

débil, sino que los hay
también dirigidos a varo-
nes. Asimismo, la propa-
ganda comercial por to-
dos los medios masivos
intenta vender tanto a
unos como a otras. En ri-
gor, tanto el varón como
la mujer están siendo es-

clavizados por la socie-
dad de consumo. Pero en
la mujer la situación se
agrava porque todo lo que
le ofrece esa propagan-
da sirve o está destinado
la reforzar su situación

de objeto sexual." Así,
Habichayn no sólo es lúci-
da para detectar la deva-
luación de lo femenino
sino también para señalar
cómo el mismo sistema
de consumo, lejos de revi-
sar su postura, no duda en
reproducir exactamente la
misma desvalorización
hacia el varón.

En la contratapa ha-
llamos diversas notas pe-
riodísticas, claramente
argumentativas, publica-
das en diversos medios
gráficos de la ciudad de
Rosario -La Capital, Rosa-

rio 12- y en publicaciones
feministas que están en
Internet, como la revista
Tertulia, producida desde
Guatemala.

Los diferentes temas
en que profundizan los
textos demuestran el com-
promiso de la autora con
la conmemoración de las
efemérides del movimien-
to de mujeres o feminista,
así como también frente a
la denuncia de la violencia
doméstica o la desaten-
ción respecto de la salud
femenina. Otros ejes pre-
sentes en esta publicación
retoman dos figuras
arquetípicas del patriar-
cado: la prostituta y la
madre. Habichayn las des-
monta, las problematiza,
las interroga hasta despren-
derlas del eterno femeni-
no para llevarlas al con-
texto social que les otorga
sentido. A modo de ejem-
plo, respecto del mere-
tricio desvía el eje, siem-

carácter intimista, asuntos
ligados a la formación
autorial: la relación de los
espacios público-privado/
doméstico en la autobio-
grafía de Lucila Palacios; la
manera en que las muje-
res conceptualizan su si-
tuación de desigualdad en
la sociedad a partir de do-
cumentos y materiales de
la intimidad (cartas, dia-
rios, indumentaria, dibu-
jos) de Clarice Lispector y
Frida Kahlo; el proceso y
las estrategias de compo-
sición que Marjorie Agosín
lleva adelante en el ejerci-
cio de escribir una auto-
biografía de su propia
madre y la construcción
por fragmentos, como un
collage, de un sujeto fe-
menino situado "en la fron-
tera" cultural, lingüística,
racial, discursiva, genérica
en Borderlands de Gloria
Anzaldúa.

Aunque ecléctico,
este libro no deja de pre-
sentar cierta organicidad y
constituye una contribu-
ción muy valiosa e in-
novadora en el campo de
los estudios culturales y
literarios por los diversos
enfoques y perspectivas
críticas que promueve.
Como subraya la compi-
ladora, los estudios reuni-
dos en este volumen apor-
tan soluciones originales e
inaugurales al problema
de la autoría femenina en
el contexto latinoameri-
cano.

Lucía María De Leone


