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La propuesta del libro,
implícita o explícita, resulta
clara: [...] pensar nos destinos

do desejo na atualidade, já

que esses destinos nos permi-

ten captar o que se passa nas

subjetividades. (pág. 85) y,
a partir de ahí, buscar una
nueva ética y moral, así
como también exigir nue-
vas políticas comprometi-
das con la realidad social.

Laura A. Arnés.

valiosa, sino los conflictos
originados por su ubica-
ción como sexo dentro de
su grupo humano [...]” nos
dice Sosa de Newton (pág.
224). En este sentido, el
libro nos habla, sobre
todo, de las injusticias en
las sucesivas escrituras de
la Historia.

La idea de evolución
con progreso en la historia
motoriza el avance del rela-
to. Así, el primer capítulo,
“Tres siglos de colonia”,
analiza los diversos roles
de las mujeres en la época
colonial. En 1536 llegaron
al Río de la Plata veinte
mujeres en las naves de
Pedro de Mendoza. Una de
ellas, Isabel de Guevara
envió una carta a la reina
Juana en 1556 desde Asun-
ción, relatando las penu-
rias sufridas por mujeres y
hombres en el Río de la
Plata, poco tiempo después
de su arribo. Por ello, siglos
más tarde, Guevara pasaría
a la historia como “la pri-
mera literata de estas tie-
rras”. Sosa de Newton cuen-
ta que, a partir de los “re-
querimientos” insatisfechos
de los conquistadores, en
viajes sucesivos arribaron
más mujeres, pero eran aún
“pocas mujeres para mu-
chos hombres”, uno de los
graves problemas de la con-
quista. Este hecho, según la
autora, impulsó a los espa-
ñoles a unirse a las indíge-
nas. Las noticias de la vida
disipada llegaron hasta Es-
paña. Los gobernantes to-

SOSA DE NEWTON, Lily,
Las argentinas y su his-

toria, Buenos Aires,
Feminaria, 2007, 312 págs.

El libro de Sosa de New-
ton es una reedición actuali-
zada de su primer libro, Las

argentinas de ayer a hoy,
ensayo publicado en 1967 y
agotado desde hace tiempo.

En tono épico, la au-
tora construye un detallado
relato acerca de las desven-
turas de las mujeres –algu-
nas convertidas luego en
heroínas– de diferentes
épocas históricas y de las
más diversas zonas del país.
De ese modo, y con abun-
dante información acerca
de las actividades –incluso
clandestinas– de las muje-
res como pivote, nos cuen-
ta costumbres y contradic-
ciones de la Argentina des-
de la época colonial hasta
la actualidad.

Sosa de Newton traba-
ja con el análisis de fuentes
primarias de las épocas es-
tudiadas, entrelazadas en
un extensísimo y heterogé-
neo abanico de artículos
periodísticos, de revistas, de
boletines y anuarios, de di-
versos momentos históri-
cos: “una tesonera labor”,
para utilizar palabras de la
autora. Pero, además, tra-
baja con otros documentos
que se proponen analizar
distintos aspectos de una
época. Tal es el caso de los
escritos de Domingo Faus-
tino Sarmiento, Bartolomé
Mitre o de Juan Agustín

García sobre la época de la
colonia, por poner solo al-
gunos de los múltiples ejem-
plos que se pueden encon-
trar en el libro. Estos docu-
mentos tienen un interés
añadido, pues abren a otras
preguntas: ¿cómo leían los
intelectuales del siglo XIX
las actividades de las muje-
res durante los años de la
conquista?, ¿cómo impacta-
ron las ideas que tenían
aquellos “fundadores de la
moderna nación” acerca de
los lugares históricos de las
mujeres en la organización
y legislación de aquel mo-
mento fundante? En este
sentido, el libro de Sosa de
Newton excede –voluntaria
o involuntariamente– los lí-
mites de sus propios análi-
sis, al llevarnos a pensar en
el doble e inescindible pro-
ceso de la escritura y la
vida. A partir de la lectura
de documentos escritos en
su gran mayoría por hom-
bres –únicos habilitados so-
cialmente para escribir has-
ta el siglo XX–, la autora
aborda esta cadena infinita
de la vida y sus posibles
escrituras, con especial
atención en la invisibilizada
contribución de las muje-
res en la historia del país. Y
también, cuando es posi-
ble encontrar sus escritos,
se detiene en las silencia-
das voces de las propias
mujeres: “Colocadas como
testigos de su época, las
escritoras del pasado nos
descubrieron no solo la faz
costumbrista, por cierto
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maron entonces ciertas
medidas para ordenar la
vida cotidiana entre los
sexos, entre las cuales se
cuenta el regreso a la pe-
nínsula de aquellos que
habían dejado allí a sus
mujeres. En fin, según la
autora, el mestizaje de es-
pañoles e indias contribu-
yó a la integración y cons-
titución de las familias en el
Río de la Plata. Describe así
la organización patriarcal,
donde las mujeres y los
niños “eran poco más que
objetos” que el padre po-
día explotar libremente.

Sin embargo, la autora
también señala que, como
en la época colonial no
había escritoras –salvo con-
tadas excepciones, más pre-
sentes en Europa–, es su-
mamente difícil conocer las
reflexiones de las mujeres
acerca de su propia situa-
ción de sometimiento ante
el sexo masculino.

Luego, en el capítulo
2, Sosa de Newton relata las
andanzas de las mujeres
para visibilizar su presen-
cia en las guerras de inde-
pendencia en el Río de la
Plata. La autora subraya el
“gran paso al frente” que
darían las mujeres en la
época al contribuir con sus
esfuerzos “patrióticos” du-
rante las invasiones ingle-
sas, entre otras muchas ha-
zañas. Pero también, a par-
tir de la “atmósfera renova-
dora de la revolución”, las
mujeres aparecían por pri-
mera vez en la escena pú-

blica en forma oficial des-
de la dirección de la Socie-
dad de Beneficencia crea-
da en 1823.

La saga continúa en
los sucesivos capítulos, or-
ganizados en forma crono-
lógica. Así, por ejemplo, el
capítulo 3, titulado “Una
generación de mujeres fuer-
tes”, describe con sabrosas
anécdotas –es la estrategia
utilizada en todo el libro–
las costumbres de los años
posteriores a la Revolución
de Mayo, y, en especial, la
fuerza, y también la fragili-
dad, de las mujeres que
acompañaban –con su pre-
sencia o no- a los militares
en sus extensas expedicio-
nes. En el capítulo siguien-
te, se analiza la notable
reducción del margen de
acción de las mujeres, que
se había abierto en tiempos
de la revolución. Así, este
capítulo, referido a los con-
flictos entre los y las federa-
les y unitarios en los tiem-
pos de Juan Manuel de
Rosas, se titula “Veinte años
de silencio”.

Luego, siguiendo el cri-
terio cronológico, en el ca-
pítulo sobre la Organiza-
ción Nacional, la autora
señala el punto de quiebre
que constituyó para las
mujeres la educación nor-
mal, marcando entonces el
límite entre dos etapas bien
diferenciadas. Las mujeres
de las ciudades, ahora
maestras normales, al fin
saldrían a la calle a trabajar,
lo cual sería, a su vez, un

trampolín para introducirse
en otras actividades. En
cuanto a las mujeres del
campo, la autora cuenta la
epopeya de las olvidadas
cuarteleras, vivanderas, can-
tineras, compañeras de los
soldados en las duras cam-
pañas del desierto y en la
vida de fortín. Estos “tipos
femeninos” fueron desapa-
reciendo, incorporándose
en las poblaciones rudi-
mentarias –ex fortines– que
luego se convertirían en
pequeñas ciudades.

En el capítulo siguien-
te, centrado en la figura de
Domingo F. Sarmiento y las
mujeres, se cuentan tam-
bién los inicios del feminis-
mo en la Argentina, funda-
mentalmente desde fines
del siglo XIX, cuando algu-
nas mujeres quisieron cur-
sar estudios universitarios.
Tal fue el caso de la maes-
tra Cecilia Grierson, quien
se recibió de médica –la
primera del país y de Suda-
mérica– en 1889. Pero ade-
más, refiere sucesos donde
destaca que, antes de la
década del ‘80, en contex-
tos provinciales, otras mu-
jeres “se destacaron por
actos que estaban fuera de
las pautas habituales” –la
audaz revolucionaria Eula-
lia Ares de Bildoza; la sanjua-
nina Telésfora Benavides
de Sánchez; la “fogosa de-
fensora de la Sociedad de
Beneficencia”, oradora y
también sanjuanina, Flora
Rojo de Albarracín, entre
tantas otras–. Estos casos

son interpretados como
“pruebas” de la autonomía
de algunas mujeres, que,
aunque oprimidas en rígi-
dos moldes patriarcales,
buscaron oportunidades de
revertir las normas en múl-
tiples ocasiones.

A continuación, el ca-
pítulo titulado “Las feminis-
tas” analiza la paulatina for-
mación de movimientos fe-
ministas, desde sus prime-
ras expresiones en Inglate-
rra y Francia a fines del
siglo XVIII, en el contexto
de la Revolución Francesa.
Allí señala que la educa-
ción fue el motor que lanzó
a las mujeres a la lucha y les
permitió hacer oír su voz,
en especial a partir de su
inserción en el periodismo
y la literatura, como lecto-
ras y como escritoras.

A partir del capítulo
siguiente, “Educación fe-
menina”, la estructuración
de los capítulos deja de ser
cronológica. Comienza en-
tonces un relato transversal
acerca de diversas activida-
des de las vidas de las
mujeres en las distintas pro-
vincias del país, tales como
la educación; y en los capí-
tulos subsiguientes, el pe-
riodismo y la escritura, la
música y la danza, las artes
plásticas, el teatro y el cine;
y, por último, los trabajos y
las profesiones de las mu-
jeres. Estas detalladas his-
torias, en cada capítulo te-
mático, repasan las épocas
estudiadas en lo que se
podría llamar la “primera
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parte” del libro –aunque no
está dividido formalmente
en partes–, es decir, desde
la época colonial hasta
nuestros días.

El libro de Sosa de
Newton es una importante
contribución al campo de
estudios sobre historia de
las mujeres, pues se detie-
ne en sus biografías –tanto
de las reconocidas por los
historiadores como también
de las olvidadas– como
prismas de diversos mo-
mentos históricos. Pero,
además, a partir de anéc-
dotas prolijamente docu-
mentadas, escribe los lazos
de amor, de locura y de
muerte que estructuraron
los acontecimientos más co-
nocidos de la historia de
nuestro país.

En este sentido, el
acento en la invisibilizada
contribución de las muje-
res aloja una mirada distin-
ta donde José de San Mar-
tín y la sufrida Remedios de
Escalada; Juan Manuel de
Rosas, Encarnación Ezcurra
y la manceba María Eugenia
Castro; Manuel Belgrano y
Josefa Ezcurra, entre tantos
y tantas otros y otras que
dejan de ser frías piezas de
museo para convertirse en
hombres y mujeres desean-
tes. Se arman entonces otras
historias posibles, enlaza-
das por contradictorias re-
laciones de sangre y de
poder, en movimiento.

Marina Becerra

enmarca en el campo de
los estudios de género, lo
que según el autor involucra
una decisiva toma de posi-
ción del sujeto, y también
en virtud del extenso y he-
terogéneo corpus recorta-
do que agrupa expresiones
autobiográficas de artistas,
escritores/as y filósofos de
distintas geografías y
temporalidades, que se or-
ganizan en tres ejes de de-
nominación altamente sig-
nificativa. Así, se reúne en
un arco cronológico a
Benvenuto Cellini, Jean-
Jacques Rousseau, Johann
Wolfang Goethe y Domin-
go F. Sarmiento a propósito
del tránsito “de lo público a
lo privado”; a Gertrude
Stein/Alice B. Toklas y
Norah Lange en función de
la inscripción en el ámbito
de lo doméstico y, por últi-
mo, a Eva Perón y Victoria
Ocampo a expensas del
pasaje inverso, de lo priva-

do a lo público, en el con-
texto cultural local.

Una estructuración que
facilita la organización de
la información y la locali-
zación de las hipótesis en-
cuadra el prolijo recorrido
que Amícola lleva adelante
en torno de un género que
recién a comienzos del si-
glo XIX se designa por vez
primera con el término au-

tobiografía, y que, desde
sus orígenes y por asentar-
se en la puesta en discurso
escrito (¿literario?) de las
“historias de vida” propias,
se debate, acaso paradóji-

AMÍCOLA, José,
Autobiografía como

autofiguración. Estrate-

gias discursivas del Yo

y cuestiones de género,
Buenos Aires, Beatriz
Viterbo, 2007, 302 págs.

Este nuevo libro de
José Amícola toma como
materia de indagación la
autobiografía y, por ello, se
inscribe en el creciente in-
terés de cierta tendencia
teórico-crítica (y también de
los lectores) en las textua-
lidades o escrituras del yo;
un interés que pone en el
centro de la discusión el
protagonismo que ha veni-
do adquiriendo el yo en
diversos soportes artísticos,
y que ha sido denominado
y caracterizado de diferen-
tes maneras por reconoci-
dos investigadores argenti-
nos: el giro subjetivo (Bea-
triz Sarlo), la era de la inti-

midad (Nora Catelli), el giro

autobiográfico (Alberto
Giordano), la imaginación

intimista (Daniel Link), en-
tre otros.

Amícola inaugura su
trabajo con una sugestiva
lectura a propósito del epí-
grafe (“Esto no es una auto-
biografía”) del libro póstu-
mo de Pierre Bourdieu, Es-

quema para un autoanálisis

(2004). Una declaración pro-
vocativa la del sociólogo
francés que actualiza la cé-
lebre frase de René Magritte
(“Esto no es una pipa”),
fundamental para las con-
signas estéticas de las van-

guardias históricas sobre
las posibilidades de repre-
sentación de lo real. Esta
autobiografía, intelectual o
académica, que por medio
de un juego retórico se nie-
ga a serlo, y pone así nue-
vamente en duda los alcan-
ces de la representación,
marcaría un punto de in-
flexión en tanto que sería,
en palabras de Amícola, un
ejemplo paradigmático de
la grieta epistemológica y
del escepticismo frente a
los saberes previos y cono-
cidos que traerían apareja-
dos los tiempos posmo-
dernos.

De inmediato, el autor
ofrece una rigurosa histo-
rización de la autobiogra-
fía, a la que inicializa con la
letra A, y va marcando los
pasos y los hitos en la “evo-
lución” de este género. El
acercamiento que presenta
se destaca preferentemente
por la puesta en relación de
la autobiografía con una
estrategia discursiva del/a
autobiógrafo/a, que lleva
por nombre la traducción
castellana del self-figuration

de Sylvia Molloy, y que en
el trabajo de Amícola se
ciñe al caso puntual de la
autobiografía: la autofigura-
ción, esto es, los modos de
los que se valen los autores
de textos autobiográficos
para construir textual y ex-
tra textualmente una ima-
gen de sí, una figura autorial.
A su vez, el enfoque de
dicha problemática se ve
enriquecido en tanto se


