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Estrotegios discursivos del Yofcuestiones de género
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En su ambieioso'nuevo estuüo, J¡sé Amíccla reflexioná sobre una de las maaif*staeio:les
rnás parad$ieas del,heeho literario: Ia autobicgrafia- §i este gécero eo h¿Ila el o1 epicentro
del problerta de la represeni*eión, ella ee debe a que su snpuesta.veracidad enana de la
intereecüióü,de eeferss tan pqss.*ompatibles cs:ro la,re&rencialiéad y la r,etoricidad.

Entretejiendo $neépfaalizaeioner leérisss eori casos:ccncr€tos de la effritura del yo, Amí-
cola esboz*,la histeria del género, que cuenüa con obyas tan alujadea*a el tiernpo y el espa-
eio eomo la'Iñde do Cel§ni,frr¡to del mecen*sgo renacentista,yla,Aa:tofiiagrafía de Victoria
Oearnpo, voz feme$iía que se i*serta en un eanor maseulino.

El preser*e ostudio po§ee,lma dimensión diacrénica en lo refar*rite a kls sbras evocadas,
al tiemp* qae traaa.el brto proceso do eneucntro del género,colrsigo ¡¡li,sug: A Io largo de lcs
sigloe }ran surgida p,latleamientos epistemológieos que ban afeetado a las defl$ciones de la
aatobiogr*ffa y a,sus interPretaciones. ilesflIan,por aquf Descartes y su idea monolÍtiea del
$deto, eI feuómeno de interiorización del hombre ilracler¡o qrlé sono€e su auge en el iaúir¡i-
dualismo bargués, eI virqje produeidu'pqr el psieoanálisis,que iastala x yo.ea la otredad y
e} deseeatramie*t{i de la concieneia llevada a cabo en la época pcsuroder*a;. avat*res üo¿os
que:l+lr'an dejado inedlurne atr género.Aafcolaeafoca, adeitrás, ron griur precisión Las reper-
cusiopes de tales eambios en las'teor{a§ literarias; d*eile el giÍo liagiiístieo operado por el
estructuralisxiq'pa*e*do por el fuacto atrtébiográfcg" aiañailo por Lqieune y enraizado en
la estétira de la recoprién, ha*ta }oe enfoquoe máe r$eientss procedontes dé Ia deconstruc-
eión y dei fe*inissro, Tampoco faltan los apcirtes de importaates criüros argentinos como
Catelli, Molloy o Rosa.

Sin tcmer Ia, iagente producclén erftie* sobre el iema, de 1a que dcjs eorúfarlcia en su
¡rutrida'bibliografia y,qre resuse con giemplar darid.ad,A¡nleol* se sropúrle ir más allá de
lq ,existe§te eoncediendo ,mayor importan+ia a dos qies Eu€ gu{afr srr§ propios anélisis. En pri-
mer luga4 desserla tanh I¡¡s deÉaiciones ntri:metivas delyo cour* la euestidn de su "áutetr-
ticidad" al eoneebir la autoblograüa córüü autofiggración radical; Por otra parte, inscribe su
proyeeto e* I,ss e*tudios de gcader,qae cossidera un elemeáto claw er el posieianamiento
del e14ieto, §eurejante postura iuplica una deünieión relaeional de Ia identidád, segriur la eual
la ar¡tobicgrafa a¿ sótro se earacteriza por,sr eoaücién cognitiva {e la ee*ritura, sir:o tasr-
biéu por su pod*r de interpelaciéa y por su:diiEre*siéú sceiopolítiea. eolr gste eafoque, que
oto-rga eoherelcia al eorjwito y permite re@rtar ua eorpus personal y rrovedoso, emi"ot"
cor,*igue corregir genéalogfas demasiado ftaneesas y maseulinistas de 1as safiativas delyo.
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José Ar¡lcola se doctoró en Alemaaia e¡r 1988 con rma tesie sohre Ai1t, que se publieó por primera
vez en Buenos {ires et 1.§94 coa*o AsgrologCa y fasei*mo en la abra deár./f (reedicidn en Beat¡iz
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