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¿Cuálfue,entonces,elfindesorJuana?ComoapuntaBuxó,aprin-
cipiosde1694,sorJuanaredactóunaPetición causídicaydosProtes-
tasdefequefirmóconsusangre:por“graves,enormesysiniguales
pecados,delocualesmehalloconvicta”.Lamonjadebía“deshacer-
sedesusamadoslibros”,losqueremitióalArzobispodeMéxicopara
que,vendiéndolos,juntoconsusinstrumentosmusicalesymatemá-
ticos,“hicieselimosnaalospobres”.Finalmente,sorJuanaenfermó
ymurióacausadeunaepidemia.
 EllibrodeBuxónosolamenteanalizalaobradesorJuana,tam-
biénpermitetrasladarlaanuestraactualidad.

LukaszCzarnecki
LaboratoireCulturesetSociétésenEurope

UniversityofStrasbourg

VeraToro,SabineSchlickersyAnaLuengo(eds.),La obsesión del 
yo. La auto(r)ficción en la literatura española y latinoamericana.Ibero-
americana-Vervuert,Madrid-Frankfurt/M.,2010;284pp.

Compuestoporquinceensayos,estelibroesproductodelprimer
coloquiodehispanistasdedicadoalaautoficción–aquí(re)nombra-
da,comoanunciaeltítulo,auto(r)ficción–celebradoenlaUniversi-
daddeBremenen2009.Aportacionesdediferentetesituraindagan
enestatendenciaquehaseguidolaliteraturacontemporáneadesde
queSergeDoubrovskypublicó,en1977,sunovelaFils paraocuparla
casillaquePhilippeLejeunedejóvacíaensuestudiode1975sobre
laautobiografía.Así,inauguróunamodalidad–cuyoestatutogené-
ricosigueenelcentrodeladiscusión–alaquedenominóautofic-
ción,portratarsedeuntextoquecumplíaconlaidentidadentre
autor,narradorypersonaje,peroquenoeraautobiografía.Debido
alaugedeestaprácticaliterariaenEspañaysu,cadavezmás,exten-
didapopularidadentrelosescritoreslatinoamericanos,losestudios
deestevolumenquierenresponder,yaseamediantelareflexiónteó-
ricaoelanálisisliterario,alaspreguntasplanteadasdesdelaprime-
rapágina:“¿Dóndesesitúalaautoficciónenelcampodelasprácticas
literarias,sinoesinclusounaprácticaqueabarcatodaslasartes:el
cine,elcómic,lafotografía?¿Cuálessuestatutoarchitextual?¿Esun
géneroounacategoríamodal?Siesungénero,¿tieneunatradición
yunarecepciónhistórica?”(p.7).Cadaensayo,intenta,asumodo,
algunarespuesta,aunqueciertamente,lejosdeagotareltema,abre
nuevasbrechasalosfuturosestudios,yaqueextiendeladiscusión
haciaotrosgénerosymodalidadesdiscursivasquetambiénhanadop-
tadoestapráctica,taleselcasodelcine,lapoesíayelteatro.



NRFH,LIX RESEÑAS 619

 Enlalíneadelateoríadestacanalgunasapuestasporclarificar
conceptosyprecisartérminos,conmirasaunaposibleaportación.
Laaperturadellibroofrece,enelestudiointroductorioacargode
laseditoras,unasugerentepropuestaquepartedelarevisiónhistó-
ricadeltérminoautoficción,siguiendolosestudiosmásdestacados
sobrelamateria,afindeestablecerunatipologíayfundarunnue-
votérmino,quesibienparecegestarmáscomplicacionesdeorden
teórico,prometemayorespecificidadyadecuaciónconestetipode
manifestacióndelautorensuobra:la“auto(r)ficción”.Supuntode
partidaeslamodificacióndeciertascategoríasdeGérardGenette
ylatipologíaqueestableceenFicción y dicción (1991),dondepropo-
ne,paralostextosautoficcionales,lacombinacióndelanoidentidad
entreautorynarradorconlaidentidadnominalyontológicaentre
autorypersonaje,asícomolaidentidaddenarradorypersonaje(esto
es,A≠N,A=P,N=P).Deestaincompatibilidadresultalaincorpo-
racióndelaautoficciónalanarraciónparadójica,deahíqueladis-
tinciónentre autoficciónyautor(r)ficciónresidaenquelaprimera
puedeconsiderarseunsubgéneroliterarioofílmico,decarácter
ambiguo,lúdico,ysobretodo,autodiegético;mientrasquelasegun-
daincluyecualquiernarracióndondeelautorirrumpametaléptica-
mente,provocandosorpresa,inclusoconelmenorindiciodejuego
conlaidentidadnominalylabiografía,ocualquiermenciónquede
élodealgunadesusobras(intertextualidadyautotextualidad)haga
unpersonaje.Estanuevadelimitaciónterminológicapareceampliar
lasposibilidadesdeanalizarcualquiertextoliterarioenqueaparez-
calafiguradelautorsinrestringirsealasdelimitacionesgenéricas,
alahomonimiaolabiografía.Hechasestasprecisiones,quedaclaro
quenotodaauto(r)ficciónesautoficción,yquelascomplicaciones
seresuelven–almenosprovisionalmente–alubicarlaprimeraenel
amplioterritoriodelanarraciónparadójica,categoríaque,depor
sí,presentaotrotipodeproblemas.
 En“Elautorficcionalizadoolaautoficcióncomoautor-ficción”,
SabineSchlickersamplíaelprimerestudioalproporcionarunreco-
rridoquevadesdeEl libro de buen amor,delArciprestedeHita,hasta
algunasobrasfílmicascontemporáneasparademostrarquelaautofic-
ciónnosederivadelaautobiografíanidelanovelaautobiográfica,
sinoquedesdesiempreseharelacionadoconeljuegoentrelaautoría
ylaficcionalidad.Deloanteriorderivaladistinciónentreelmodoy
elsubgéneroauto(r)ficcionales:uno,recursodeapariciónbreveen
ciertasobras;elotro,rasgoqueabarcaellibrodeprincipioafin,oal
menosunabuenapartedeél.Porlodemás,muestralarelaciónestre-
chadelaauto(r)ficciónconlametalepsis,laintertextualidadylamise 
en abyme aporistique.AnnickLouiscompartelamismainquietudaldes-
lindarlaautoficcióndecualquierfiliacióngenéricaparaubicarlaen
unacategoríadetextos,nodeltodoclara,quedenomina“sinpacto
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previoexplícito”;setratadeobrasqueocultansunaturalezadefic-
ciónodereferencialidad,oque,inclusodándolaaconocer,tienen
uncontenidoqueinvitaaunalecturaoscilanteentreesosdospolos.
Desuanálisisdeduceelcarácterhíbridodeestaprácticaliterariay
unaseriederasgosdecarácterdescriptivo,ynonormativo,queayu-
danaentenderlanaturalezadelasobrassinpactoprevio.Contodo,
resultadesconcertantelautilizaciónindistinta,frecuenteenalgunos
delosensayosteóricos,deautoficciónyauto(r)ficción–avecessimple-
menteautorficción–,descuidoquelerestautilidadalnuevotérmino.
 Laautoficcióncomofingimientoosimulacióneslaideaqueguíala
participación,enestevolumen,delconocidoespecialistaManuelAlber-
ca.Enunaseriedereflexiones,amododediario,escritasainterva-
losduranteunañodesdequerecibiólainvitaciónalCongresoyhasta
pocoantesdequeéstesellevaraacabo,recogealgunasdesusúltimas
lecturassobreautoficciónobiensobreautorescuyasobrasreúnenras-
gosdeésta:lascuestiona,sopesasuvalidezyactualidad.Laautoficción,
segúnAlberca,simulasernovelayautobiografíaalavez;conlocual
subrayanuevamentelaambigüedadehibridezcaracterísticadeeste
tipoderelatosyvuelvesobrelanociónde“pactoambiguo”desarrolla-
daensuestudiode2007.Asimismo,sorprendesuencuentrofortuito
coneltérminoautobiografictionencabezandounartículodeMaxSaun-
dersenThe Times,quien,asuvez,lotomadeuntextodeStephensRey-
noldspublicadoen1906,dondeofreceunadefiniciónquebienpuede
serelantecedentedelaaportacióndeDoubrovsky.
 Bajoelllamativotítulo“Antecedentessocioculturalesdelrelato
autoficcionalrenacentista”,JaimeCovarsíhaceunrecorridohistórico,
delsigloxiiialxvi,paraanalizarlastransformacionesenelconcepto
delyoylosmomentosenquesedanlascondicionespropiciasparasu
manifestaciónenlaobraliteraria.Sibiendestacaquelaautoficción
noesunaprácticanovedosa–pueshayrelatosmedievalesyrenacen-
tistasque,alparticiparenunejerciciodeintrospecciónodetestimo-
nialidad,adquierenevidentestrazasautoficcionales–,apenasaclara
queestatendenciaenlaliteraturacontemporánearespondeaotras
exigenciashistóricasyculturalesqueinclinanladiscursividadhacia
laintegracióndelosubjetivodeunmodoabsolutamenteintencional
yexplícito.Conelobjetodeprofundizarmásenlasdistintasmanifes-
tacionesdelaautoficción,seabreninterrogantessobresudesarrollo
enlapoesíayenelteatro.AlprimerosededicaAnaLuengoenun
estudiomuysucinto,“Elpoetaenelespejo:delacreacióndeunper-
sonajepoetaalaposibleautoficciónenlapoesía”,enelqueesboza
algunasposibilidadesdepresenciadelyoautoralenlacreaciónpoé-
tica,apartirdevariosejemplosdelatradiciónhispánica,desdeel
Barroco–conunpoemadeQuevedo–,elRomanticismoyelModer-
nismo,hastaJaimeGildeBiedma.Aunquepertinente,suestudio
dejaporatarvarioscabos;porejemplo,noquedaclaraladistinción



NRFH,LIX RESEÑAS 621

entreelyo-autordelaautoficciónyelyolíricoautobiográfico,ysu
construcciónenlaobrapoética,nientrelaenunciaciónnarrativayla
delpoema.Enotradesusposiblesformas,laautoficcióndramática,
muchomáscercanaalanarrativa,resultansugerentesloshallazgos
deVeraToro–“Laautoficcióneneldrama”–,quienlaubicadentro
delmetadrama,caracterizadoprincipal,aunquenoúnicamente,por
suautorreflexividad.Susdiferentesformasincluyenalusioneslitera-
riasoalavidareal,enélcabentambiéndistintosnivelesdeautofic-
cionalidad–comolosrelativosalaasignacióndelnombredelautor
aunpersonaje,algunosrasgosdesuidentidadolapresenciadeéste
interpretandoalgúnpapel–;mientrasquelaauto(r)ficción,igualque
enlanarrativa,eslaintromisióndelautor,setrateonodeunperso-
naje,mediantelasimplemencióndesunombreodealgunadesus
obras.Losejemplosqueofrecesonilustrativosyexplicancadauno
delosmodosdelaautoficcióndramática.
 Enelordencrítico,losestudiosdedicadosaobrasespecíficas
amplíanyenriquecenlavisiónteórica.Quedanestosensayosparalos
interesesparticularesdeloslectores,puessetratadeanálisisydes-
cripcionesmuypuntuales,quedejanverelfuncionamientotextualen
relaciónconlaprácticaautoficcional;versansobretextoscuyosauto-
resjueganaserpersonajes,yaseaparabuscarocrearseunaidentidad,
mostrarelartificiodesusficcionesoreflexionarsobreelactomismo
deescritura.Entreotros,seestudianobrasdeCésarAira(Cómo me 
hice monja),RobertoBolaño(Los detectives salvajes,La literatura nazi en 
América yEstrella distante),CarlosDenisMolina(Lloverá siempre, Liga de 
las escobas,Tiempo al sueño,etc.),RubemFonseca(Feliz Ano Novo)yLuis
Goytisolo(Estatua con palomas).Laliteraturaargentinaescritaalrede-
dordelconflictoconocidocomoGuerradelasMalvinashaarrojado,a
decirdeVictoriaTorres,unalistadeejemplosenlosqueelautorforma
partedelmundonarradoalmezclarautobiografíayficción.ALaura
Alcobatocacerrarellibroconelrelatodesuexperienciacomoescri-
toradeautoficción.AlasignaraManèges, petit histoire argentine (2007)
(La casa de los conejos,ensutraducciónalespañol),desdesuprimera
edición,elcalificativode“petitehistoire”,ynodenovelaorelato,asu-
melavoluntaddecolocarseentrelaficciónylarealidad,oloquees
casilomismo,enelterrenoambiguoehíbridodelaautoficción.
 Porlodemás,esunaedicióncuidadaque,paraelespecialista,se
prestaaunalecturafácil,sinmayorescomplicaciones.Exceptuando
lacalidaddesigualdelosensayos,ellibroesunabuenaaportacióny
útilguíaenlosestudioscadavezmásabundantessobrelaautoficción.

JuliaÉrikaNegrete


