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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-
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Autobiografía como

autofiguración. Estrate-

gias discursivas del Yo

y cuestiones de género,
Buenos Aires, Beatriz
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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
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camente, entre demandas
de veracidad, o mejor de
sinceridad, en torno del
referente y del sujeto narra-
dos, y entre apuestas estéti-
cas o retóricas (entre ellas,
precisamente, la autofigura-
ción del que escribe) que
sacan a relucir los compo-
nentes ficcionales de toda
autobiografía.

En la “Introducción”,
Amícola no solo pasa revis-
ta a la periodización más
extendida del género, la que
filia el origen de lo que se
dio en llamar autobiogra-

fías modernas, cultivadas
por varones en el Renaci-
miento italiano, y registra
su eclosión hacia el siglo
XVIII, cuando se dan una
serie de condiciones propi-
cias como “la conciencia
de sí, [...] el robustecimien-
to de la idea de sujeto, [...]
la emergencia de la clase
burguesa más cabalmente
constituida” (pág. 15) sino
que también debate con las
formulaciones teóricas más
arraigadas, y con las más
recientes y novedosas so-
bre la autobiografía.

En la “Primera Parte”,
a continuación de una revi-
sión de los antecedentes de
la autobiografía, Amícola
traza una genealogía del
género. De esta manera, el
autor se detiene en primer
lugar en los mecanismos
de autofiguración desviada
(la de un hombre virtuoso,
discreto e ingenuo), que
Benvenuto Cellini (un ta-
lentoso artista “comisiona-

do” y hombre de acción,
pendenciero y aventurero)
despliega en su póstuma
Vita (1558 y 1567): una au-
tobiografía controvertida,
que desde la propia expe-
riencia del autobiógrafo
denuncia la falta de auto-
nomía del arte y del artista,
en el marco del sistema de
mecenazgo y del individua-
lismo burgués, propios del
clima de época renacentista,
y que recién hoy ha co-
menzado a considerarse un
jalón en el proceso de ma-
duración del género. En el
siglo XVIII, Rousseau, al
construir en sus Confesio-

nes una autofiguración de
escritor que, obstinado en
dar publicidad “auténtica”
y “sincera” a lo más íntimo
y lo más complejo de sí
(“¿Quién soy?”), tan solo
por ser la suya “la vida de
un hombre”, deja un sello
personal en el desarrollo
de la autobiografía, que,
como señala Amícola, al-
canzaría así un máximo y
hasta entonces desconoci-
do nivel de autoreferen-
cialidad y de autointerro-
gación constantes. Los dos
últimos ejemplos de auto-
biografías que el autor exa-
mina en este primer bloque
son De mi vida. Poesía y

verdad (1814, 1833) de
Goethe, y Recuerdos de pro-

vincia (1850) de Sarmien-
to. En el caso del texto de
Goethe, se hace énfasis en
los modos en que la auto-
biografía, además de exhi-
bir su veta confesional y

poética o “fabuladora”,
permite también dar cuenta
de las tensiones entre las
que se debate la vida del
individuo “en relación con
su época”, y es útil para
reflexionar sobre la literatu-
ra alemana en general y la
propia práctica literaria. En
su abordaje de la autobio-
grafía de Sarmiento, Amí-
cola  retoma y discute hipó-
tesis de investigadores como
Adolfo Prieto, Sylvia Molloy,
Beatriz Sarlo, Carlos Altami-
rano y Adriana Rodríguez
Pérsico. Recuerdos de pro-

vincia, donde se labra la
autofiguración del “futuro
presidente de la República”
moldeada por la mezcla de
las conservadoras “costum-
bres sanjuaninas”, los rela-
tos familiares y “una capa
de liberalismo jacobino”
(págs. 102 y 103), sería un
exponente, en el Plata, de
los casos de autobiografías
nacionales escritas por hom-
bres públicos para autojusti-
ficarse ante sus contempo-
ráneos y la opinión públi-
co-política.

En la “Segunda Parte”
se convoca por primera vez
las expresiones autobiográ-
ficas de escritoras, que, sin
embargo, aún se hallan
amarradas en el espacio de
“lo doméstico”. Amícola
recapitula aquí las defini-
ciones de la categoría de
autor, a la que piensa en
estrecha relación con la
autobiografía, un género
que, por tratarse de la im-
posición de un yo, ha sido

tradicionalmente transitado
por varones, hasta por lo
menos principios del siglo
XX, cuando se registran,
incluso a nivel local, múlti-
ples firmas femeninas en
textos autobiográficos. A
propósito del gesto de si-
mulación de voces que
Gertrude Stein desde “el
polo masculino” despliega
en The autobiography of

Alice B.Toklas (1932), al re-
medar el tono “doméstico”
y “femenino” de su compa-
ñera amorosa (Toklas) para
atribuirle a ella la firma
autoral de ese mismo texto,
en el que curiosamente se
despliega un retrato inte-
lectual y “masculino” de la
propia Stein, Amícola recu-
pera la idea de ventrilo-

cuismo en la autofiguración
autobiográfica femenina.
Asimismo, vincula este tex-
to, que exhibe una relación
lésbica, con lo que muy
pronto se conocería como
la sensibilidad camp, y se-
ñala un quiebre en la ley
del género al no fundarse
éste en la promesa de co-
referencialidad entre sujeto
de la enunciación y del
enunciado, lo que desem-
boca en una reflexión final
sobre la “dominación del
yo” en los textos autobio-
gráficos. Aunque esta vez
la apropiación narrativa de
la historia de una mujer sea
llevada a cabo por una voz
y una pluma también feme-
ninas. La idea de que el
acceso de las mujeres a la
escritura autobiográfica ha
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sido problemático se verifi-
ca también, aunque en me-
nor escala ya, en el caso de
Cuadernos de infancia

(1937) de Lange. Un ejem-
plo de autobiografía, que,
inscripta en las vanguar-
dias rioplatenses, actúa
como una “divisoria de
aguas” en tanto se diferen-
cia de sus precursores al
negarse a hacer un uso del
género (genre) al servicio
de la historia de la Nación.
Sin embargo, la narración
de la vida personal de Lange
se acota a su infancia, y
esto hace de la autobiogra-
fía, en palabras de Amícola,
un texto “nenificado” que
instala una autofiguración
“tranquilizadora” y “dul-
cificada” de Lange, restrin-
gida a esa instancia que por
no implicar aún una vida
cabalmente pública ni una
vida privada como mujer
se convierte en el “terreno
ideal para expresarse” (pág.
147). Ahora bien, esas mis-
mas estrategias de autofi-
guración, que le facilitan a
Lange la “aceptación” entre
sus pares, le serán prove-
chosas para poner en esce-
na lo que muchos críticos
han denominado como la
“doble voz” propia de las
autobiografías femeninas, y
así lanzarse a “jugar con los
intersticios de género (en
los dos sentidos de la pala-
bra)” (pág. 148).

Los textos autobiográ-
ficos de Eva Perón y Victo-
ria Ocampo articulan la úl-
tima parte de este trabajo. A

diferencia del caso de
Lange, en La razón de mi

vida (1951), la firma autoral
“Eva Perón”, una “voz in-
tervenida” por ghostwriters

a la que Amícola distingue
del nombre de autor –e
introduce así la incertidum-
bre entre el yo real y el yo

narrado–, sortea la narra-
ción de su infancia “espu-
ria” y su adolescencia “frí-
vola” en aras de fijar una
autofiguración textual que
roza lo folletinesco, como
esposa-gorrión leal a la cau-
sa peronista y como madre
sacrificada: “esa mujer” que
integra una dupla amoro-
so-política con Perón y que,
como una madre para con
sus hijos, se debe a su
pueblo. Con todo, Amícola
va más allá y propone una
lectura novedosa y arries-
gada de este texto. Para ello
recurre a la categoría de
autoficción, un neologis-
mo que se registra en  la
contratapa de la novela Fils

(1977) del escritor francés
Serge Doubrovsky. La ra-

zón de mi vida sería, enton-
ces, un texto autobiográfico
atípico en el que la
autobiógrafa construye una
figura y “literaturiza” un mito
de sí misma, cincelados
ambos por los vestigios de
la faceta melodramática de
la actriz popular y por las
actuaciones políticas de la
mujer pública. Por su parte,
en la Autobiografía póstu-
ma de Victoria Ocampo,
Amícola reconoce un yo

que se afana por represen-

tar una imagen de sí “que
pueda expresar lo privado
dentro de la esfera pública”
(pág. 253) a un punto tal de
hacer pública también esa
“capacidad orgásmica”
(pág. 224) suscitada en su
vida amorosa de adulterio.
El texto de Ocampo asume
en el análisis de Amícola
un lugar particular, por di-
ferenciarse de las autobio-
grafías femeninas antes ex-
ploradas, al abarcar de
manera completa y no par-
cial la historia de su vida (lo
que le daría a su autobio-
grafía un “corte masculi-
no”) y por tratarse del pri-
mer ejemplo de texto
autobiográfico nacional de
autoría femenina no inter-
venida (ni censurada ni
tutelada) en la tradición
“masculina” del género.
Asimismo, el autor no pasa
por alto en las páginas de
su libro una sentencia de la
fundadora de Sur, por la
cual, convencida de que el
sexo del productor de una
textualidad autobiográfica
marca sus huellas en la
escritura, Ocampo deja por
sentado sus deseos de au-
todeterminación estética
y política: llegar más que
a escribir bien (es decir
con una “excelencia litera-
ria”), lograr “escribir como
mujer”.

¿Por qué la vida del yo

es importante de narrar?,
¿por tratarse de una vida
ejemplar?, ¿por egocentris-
mo, vanidad o necesidad
de autojustificación?, ¿por

un desequilibrio mental que
representaría la obsesión
consigo mismo?, ¿para res-
ponder a un  interés de los
lectores?, ¿por una propen-
sión a exhibir la intimidad?
Lo cierto es que desde los
primeros ejemplos de tex-
tos autobiográficos las es-

crituras del yo, que se
encasillan más dura o
laxamente como autobio-
grafía, oscilaron siempre
entre el testimonio, la con-
fesión y la estilización lite-
raria. Aunque Amícola no
pretende dar una respuesta
acabada a estos interro-
gantes que atraviesan des-
de siempre los estudios crí-
ticos de este género, sí pre-
senta con agudeza y erudi-
ción las condiciones de po-
sibilidad o, como dice el
autor tomando la expre-
sión de Raymond Williams,
las estructuras de sentimien-

to que han ido favorecien-
do o impulsando la prolife-
ración de variadas narrati-
vas del yo, que dan hoy
mayor alcance al género de
la autobiografía, sobre la
que según las épocas, como
ha propuesto James Olney,
se han ido enfatizando las
etapas del bios, del autos o
del graphe que su nombre
reúne.

Este trabajo de José
Amícola no solo da cuenta
de la actualidad y el interés
que sigue despertando la
escritura autobiográfica en
diversos campos del cono-
cimiento sino que, genero-
samente, ofrece al lector



185

hipótesis productivas que
permiten lo que parecía ya
una empresa muy difícil:
formularse nuevas pregun-
tas en torno de un género
de vastísima tradición. Au-

tobiografía como autofi-

guración  resulta, sin du-
das, un valioso aporte tanto
crítico como teórico entre
los estudios literarios y cul-
turales.

Lucía De Leone

diéndola como una op-
ción anticonceptiva parti-
cular –por permanente–
orientada a hacer realidad,
al menos en parte, los dere-
chos reproductivos.

Luego, y volviendo a
la preocupación expresa de
las autoras, aquel dato cuan-
titativo es vinculado implí-
citamente a distintos fenó-
menos, algunos de los cua-
les son sugeridos como cau-
sas, entre ellos: la dudosa
continuidad y acceso a mé-
todos anticonceptivos de
carácter reversible, la insu-
ficiente “competencia mo-
ral” (pág. 118) por parte de
las mujeres acerca de las
implicancias permanentes
de la ligadura tubaria, y la
resolución judicial que con-
sideran devenida en “trá-
mites administrativos, fríos
y burocráticos” (pág. 206).
Otros son apuntados como
posibles consecuencias:
desde la posibilidad de arre-
pentimiento una vez reali-
zada esta intervención, hasta
el impacto demográfico en
caso de convertirse en una
opción masiva y abusiva
(esto último recuerda tanto
los argumentos-profecías de
otras épocas, pero eviden-
temente persistentes, acer-
ca de los riesgos de un
pobre crecimiento demo-
gráfico, como las predic-
ciones arrojadas desde sec-
tores conservadores ante la
posibilidad de reformas ju-
rídicas que impliquen la
legalización de ciertas prác-
ticas como el divorcio o la

URBANDT, Patricia y
María Carla Bostiancic, Es-

terilización femenina y

derechos reproductivos.

Libertad de acción vs.

libertad de decisión, Mar
del Plata, EUDEM, 2008,
266 págs.

La publicación de un
libro dedicado a exponer
resultados de una investi-
gación sobre la práctica de
la ligadura tubaria resulta
alentadora, siendo que es
un tema poco explorado,
signado por el secreto y la
clandestinidad, tal como su-
cede con otras cuestiones
que involucran el cuerpo y
la sexualidad de las muje-
res, para quienes la posibi-
lidad –y más aún el dere-
cho– de disponer del pro-
pio cuerpo no es una cues-
tión obvia. Todavía hoy
parece aceptado y hasta
deseable, “natural”, el he-
cho de que las nenas acu-
nen en sus brazos a otras
criaturas, sean éstas de car-
ne y hueso apenas meno-
res que ellas o muñecos
hiperrealistas que “expre-
san” las necesidades de cam-
bio de pañales, alimenta-
ción y atención amorosa a
las que se espera ellas se
habitúen. Mientras tanto,
cuando las mujeres deci-
den recurrir a la ligadura de
sus trompas de Falopio –o
ligadura tubaria– para no
tener (más) hijos, se vuel-
ven sobre ellas muchas pre-
guntas y sospechas y la
posible decisión de no que-

rer tener hijos, si no raya lo
monstruoso, suele ser
patologizada.

En virtud de la cons-
trucción social hegemónica
que identifica a la mujer
con la maternidad, y la lu-
cha de más reciente data
por el reconocimiento de
los derechos reproductivos
librada por el feminismo y
los movimientos de muje-
res, la práctica quirúrgica
de ligadura tubaria se torna
particularmente interesante
desde un punto de vista
teórico, y altamente sensi-
ble en términos políticos
(entiéndase operativa esta
distinción).

Frente a la persisten-
cia de conflictos tanto de
índole médica como jurídi-
ca y ética que rodean esta
práctica, y entendiendo que
la disponibilidad de esta
intervención quirúrgica
debe darse en el marco
más amplio de ejercicio de
los derechos reproductivos,
la inquietud que motiva a
las autoras –una médica y
una abogada– se asienta en
“el fuerte y constante incre-
mento de pedidos de este-
rilización dentro del hospi-
tal público” (pág. 28).

En primer lugar, resul-
ta sugestiva la referencia a
esta práctica en términos
de “esterilización”, frente a
los sentidos que esta no-
ción moviliza y, más aún, a
la valorización social de la
maternidad. En su lugar,
sería conveniente referirse
a la ligadura tubaria enten-


