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Podria afirmarse que toda narrativa implica, en iltima instancia, un
proyecto de creaci6n de sentido. La escritura autobiogrifica parece asumir como premisa que el relato de una vida (de la propia vida del sujeto
productor del texto) no tan s6lo tiene significado sino que tambi6n es
significativa para una determinada colectividad. Como ha sefialado Richard Howard, el proceso de la escritura autobiogrifica va a exhibir,
simultineamente, dos movimientos, uno reductivo y otro expansivo: <it
imparts to a single picture the force of universal implications>> 1. Si bien
los elementos constitutivos de
los recuerdos son la fuente
una conciencia autobiogrifica, el eje de significaci6n de la autobiografia
se monta sobre la modelaci6n de una individualidad: la construcci6n
de un destino humano.
autobiografico> de Lejeune propone como
El concepto de
proyecto de lectura aceptar la identidad entre autor, narrador y personaje de la narraci6n. Mas si asumimos que en la autobiografia los modelos humanos propuestos intentan reconstruir un destino personal, habria que matizar la relaci6n entre sujeto productor del texto, narrador
y heroe, aclarando que 6stos no necesariamente comparten una misma
instancia temporal, lo que modifica la relaci6n de identidad delatando
las fisuras de la ficci6n. El autobi6grafo, como ha visto Gusdorf, prethe autobiographer strains totende ser un historiador de si mismo:
ward a complete and coherent expression of his entire destiny ... [this]
requires to take a distance ... in order to reconstitute [a self] in the

<<fictica>>,

<<pacto

<<..

<<Some

principles of Autobiography>, en Autobiography. Essays Theoretical
1
and Critical, ed. James Olney (Princeton University Press, Princeton, 1980), p-ginas 84-114.
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focus of his special unity and identity across time 2. Esta distancia se
toma desde la perspectiva del presente de la escritura, pivote del cual
parte la reflexi6n acerca de un pasado que no es uno sino multiple.
Otorgar coherencia a esa multiplicidad es delimitar el significado de
una individualidad, lo que presupone un modelo interpretativo que gufe
la selecci6n de los recuerdos. La autobiografia funciona sobre la base
de un presente/organizador y un pasado/a organizar.
Victoria Ocampo, en el primer volumen de su autobiografia, El Arvida
chipidlago, se refiere a su infancia en los siguientes terminos:
era puro presente para mif 3. El infante carece de conciencia del tiempo,
vive ahist6ricamente en el ahora y su vida pareceria s6lo tener sentido
en la esfera de lo privado. No obstante, como ha sefialado Gusdorf, la
selecci6n de los eventos a narrar en una autobiografia parten del signimeanficado que el propio autobi6grafo ha otorgado a su existencia:
ing dictates the choice of facts to be retained and of the details to
bring out or to dismiss according to the demands of the preconceived
intelligibility>> 4. Los eventos narrados en una autobiografia vienen a ser
<<lugares>> y <<rostros>> en los que la individualidad reconoce los signos
de su destino. En este sentido, relatar la nifiez en una autobiografia
(la memoria de los tiempos sin memoria) podria verse como el punto
original del que parte la prefiguraci6n textual de un destino humano.

<<La

<<..

<El Archipielago> de Victoria Ocampo se concentra en la relaci6n de
los recuerdos de su infancia y temprana adolescencia. Mas si bien 6stos
se circunscriben, en el piano anecd6tico, al mundo privado de la niiez;
en el piano semdntico habrin de construirse como hitos pertinentes a
una dimensi6n hist6rica colectiva y ptblica. El texto se organiza sobre
estos dos ejes de significaci6n: el de la historia argentina, por un lado,
y el de un destino personal inseparablemente ligado a la formaci6n poIftica y cultural de la naci6n, por otro.
En los primeros dos capitulos de la autobiografia, el recuerdo funciona como conocimiento de la historia o de la prehistoria del <yo>. Se
recuerda lo que se sabe, no lo que se ha vivido. Es el rastreo de la g6nesis del ser individual en el ser colectivo, una especie de arqueologia
2 George Gusdorf, <<Conditions and limits of autobiography> (cf. Olney, pp. 2848).
3 Victoria Ocampo, Autobiografia, vol. 1, <El Archipidlago (Buenos Aires, Ed.
Revista Sur, 1982), p. 12. Los nimeros al pie de cita se refieren a las piginas
de esta edici6n.

4 Op. cit., p. 37.
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<<el

geneal6gica:
factor herencia cuenta en mayor o menor grado>> (pgina 48).
El mundo de la infancia es el mundo domdstico de la familia e, inclusive, el propio espacio geogrifico que lo enmarca (Europa o la Argentina) queda subordinado a las relaciones del hogar; son dstas las
que dan significado a la existencia y ser de la nifia. Considdrese la siguiente andcdota, relacionada con su tia-abuela Vitola:
Una noche despuds de haberme acostado, converse con Vitola y
Victoria, que su verdadero nombre era
me dijo que no se
Antonia. Se llamaba Victoria s6lo en segundo tdrmino. Quedd anonadada. Me invadi6 un dolor tan insoportable, que tratd de hacerle
decir que no era la verdad. Que era una broma. Vitola contest6 que
no era un chiste. Insisti. Inuitil. Vitola aseguraba que me hablaba en
serio. Entonces la tormenta estall6. Le dije que todo eso era horrible [...]. Le supliqud, con lagrimas en los ojos, que me dijera que
su verdadero nombre era Victoria. No parecia comprender que era
cosa muy grave para mi. No veia que yo estaba de veras desesperada.
Sonrefa cruelmente -me pareci6-, y sacudia la cabeza. Me anonadaba su insensibilidad. Yo no comprendia que ella no comprendiera
(pp. 96-97).

Ilamaba

Si bien esta relaci6n puede verse en tdrminos de lo personal-afectivo,
que caractambidn podria leerse a la luz de las relaciones de
terizan las tempranas etapas de la infancia (especialmente en las sociedades preindustriales), en las que la identidad individual va ligada a la
de los ancestros. En la estructura del
los individuos no son en
cuanto tales, sino que vienen a llenar los lugares dejados vacios por
los antepasados:

<<clan>>

<<clan>>

The number of roles is limited, and this is expressed by a limited
number of names. Newborn children receive the names of the deceased
whose roles, in a sense, they perform again, and so the community
mantains a continuous self-identity in spite of the constant renewal
of individuals who constitute it 5.
Aunque sta no es la noci6n que centra la autobiografia (no puede
haber autobiograffa sin conciencia de la diferencia y de la unicidad),
se podria afirmar que la identidad de los ancestros matiza y tiende a
prefigurar -al nivel de los principios- la identidad del yo:
5 Gusdorf, op. cit., pp. 29 y 30.
44
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Han vivido su hora de acuerdo con su conciencia. Yo vivo de
acuerdo con la mia, sin figurarme que vale mas que la otra (p. 14).
Yo s6lo sd que habrd prolongado, por un camino en apariencia
muy distinto, no el rastro de sus virtudes, fuesen las que fuesen (seria
jactarme) sino su amor tenaz, y a veces encabritado, por un pais ingrato y querido, que precisa, hoy mas que nunca, una suma enorme de
amor desinteresado para criarse y crearse, como los nenes chiquitos
(p. 14).
Hay diferencia, pero tambien hay continuidad. El yo y los ancestros
se equiparan en el principio de la conciencia y del amor a la patria,
una patria que es mirada desde una posici6n de superioridad casi didictica. Este principio de identidad compartida, heredada, investird de prestigio y significaci6n colectiva la identidad del yo. Victoria Ocampo construye su propia forjaci6n familiar en el marco de los que ella entiende
como forjadores de la nacionalidad argentina. Es
que Nora Dominguez
y Adriana Rodriguez Pdrsico han llamado concebir la historia como hazajia personal 6. Al igual que la <<patria insignificante>>, en la que le toc6
vivir, estaba «in the making>>, el yo-nifia tambien estaba <<in the making>
en el seno de aquellos que -segun ella- hacian la historia nacional.
«Yo> y patria se igualan en una misma instancia de forjaci6n que legitima la escritura de la historia individual. Como ha sefialado Sylvia
soy yo... dentro de una historia
Molloy, el texto parece decir:
que es tambidn la tuya, lector. La nuestra>> '. Asi la historia de los origenes queda consignada en su dimensi6n colectiva desde el inicio del
texto: <<Eramos tres millones de argentinos...>> <<Napole6n nos habia
proporcionado una buena ocasi6n para declararnos independientes>> (pigina 7, subrayados mios). Convirtiendo la historia nacional en un asunto
de familia, se proveen las bases que permiten traspasar los limites de
la historia argentina para asumir una actitud de familiaridad con la Historia toda, un trato de tli a ti en el que la Reina Victoria de Inglaterra
es la
Adolf [Hitler] era un inocente de meses, <<otro chico,
un tal Benito, andaba por los siete>>, etc. (p. 9); y en el que las canciones
de cuna alternan (en el recuerdo) de igual a igual con la Marsellesa
o el Himno Nacional argentino. El yo no s6lo vive en la historia, sino
que a su vez es historia en dialogo con otra Historia de mayor alcance.
En la autobiografia, la significaci6n del yo no tan s61o se levanta
sobre la base de una construcci6n individual (que se vera mas adelante),
(en el caso
sino que parece concretarse en la interacci6n con algo

o10

<Esta

<<tocaya>>,

<<otro

6 <Autobiografia

de Victoria Ocampo. La pasi6n del modelo>> (Lecturas criti-

cas, 2, julio 1984, pp. 22-34).
7 Tomrnado de un articulo inedito sobre Norah Lange y Victoria Ocampo.
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que nos ocupa, la historia nacional). La validaci6n del yo no descansa
inicamente sobre una obsesi6n por la individualidad, sino que tambien
se sostiene sobre el reconocimiento de aquello que parcialmente es ajeno
a si. En la apropiaci6n de
ajeno se opera y legitima el proceso
de auto-realizaci6n.
Estructuralmente, el discurso hist6rico contextta la narraci6n; es
6ste el que abre y cierra el texto, primero como historia familiar, y iltimo, como documentaci6n de esa historia 8. Es dentro de este marco significante y orientador de una lectura que se narrard la historia
de la infancia y temprana adolescencia.
Junto a la aseveraci6n de que
factor herencia cuenta>>, Ocampo
afirmara:
hombres y las mujeres son exclusivamente hijos de sus
obras y por ellas valen o se condenan>> (p. 48). Es 6ste el punto de partida para el rastreo de la historia individual. La voz narradora ejerce
tres funciones discursivas primordiales. En primer lugar -como ya se
ha visto- la de historiar (en un sentido familiar/pblico); la de autobiografiar (en el sentido estrecho, personal/privado), y la de ficcionalizar/simular la presencia de su propia voz adulta bajo la apariencia de
una voz infantil o adolescente/lirica para representar el proceso de crecimiento a trav6s de la adquisici6n de un lenguaje. La voz adulta enuncia el discurso hist6rico, sienta las pautas de la narraci6n autobiografica
y filtra el relato fragmentado de la nifiez. La voz infantil/adolescente
intenta representar una forma de ver en el pasado: la voluntad de mostrar el presente del recuerdo.
Es la voz adulta la que le postula al lector los paradigmas de interpretaci6n del relato (en este sentido esta escritura funciona con una voluntad sobreprotectora del sentido). No es tan s61o al nivel de sus postulados de significaci6n hist6rica, sino, inclusive, en la explicitaci6n de
la po6tica-epistemol6gica de la autobiograffa c6mo se evidencia la voluntad de una recepci6n. Es significativo que sea en la secci6n titulada
donde la misma quede enunciada. El conocimiento del ser
personal, vinculado al conocimiento de una 6poca, se presenta como tarea hermendutica:

<<eso>>

<<privada

<<los

<<el

<<Prop6sitos>

... explorar, descifrar el misterioso dibujo que traza una vida con
la precisi6n de un electrocardiograma [...] el diagn6stico de un ser

y de la epoca que le toc6 vivir (p. 59).

<<Las

8 Cf. Dominguez y Rodriguez.
dos cartas incluidas en el apdndice del
tomo primero forman un sistema de vasos comunicantes con la genealogia inicial,
y asi el texto se abre y se cierra con la historia del origen propio que coincide
con la del continente, no ya con la del pais> (p. 28).
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Esta tarea, que en cuanto desciframiento de una verdad se plantea
con una voluntad casi cientifica de conocimiento (<<electrocardiograma>>,
«diagn6stico>), tambidn conjugari la blisqueda de un lenguaje preciso
(<<las palabras como instrumentos de precisi6n adecuadas al fin que nos
proponemos>, p. 61) y de una estetica para hacer de <lo veridico>> algo
comunicable:
... como observaba Aldous Huxley, en el arte (y para que la cosa
escrita cobre vida ha de ser arte o sera nonata) no bastan la verdad,
la sinceridad, la voluntad, la perseverancia, la honestidad intelectual:
hace falta talento (p. 59).
Deseo que este documento se acerque a la buena literatura porque
asi comunicari su verdad. Si se aproxima a la mala, quedara incomunicado (p. 61, subrayado mio).
Esta doble fundamentaci6n verdad/est6tica signa la tensi6n en el
concepto de autobiografia que subyace al texto: historia, confesi6n, documento, literatura. Es asi como se justifican la variedad de discursos
que co-existen en 61 y los desdoblamientos ficcionales en la voz narradora.
El relato de la nifiez es introducido por las siguientes afirmaciones,
en apariencia contradictorias:
[...] me siento, por momentos, tan lejos de cierta mi misma [...]
Yo no soy «aquello>, lo perecedero que form6 parte de mi y ya nada
tiene que ver conmigo. Soy lo otro. Pero ,qu6? (p. 61, <Prop6sitos>).
[Los recuerdos] Han de dibujar el caracter de un ser, pues evidentemente recordamos siempre to que ha causado el mayor impacto
o lo que queda asociado a una circunstancia que ileva una mascara.

Zno
son acaso los precursores, los
el Aradultos? (p. 65,
<<avant coureurs>> de nuestros amores
Nuestros amores de niios [... ]

«Hacia

chipielago , subrayado mio).
Mientras en la primera cita se pretende crear una distancia con lo
que se ha sido (<<ya nada tienen que ver conmigo>>), en la segunda, por
el contrario, se sugiere una suerte de caricter prefigurador en los recuerdos de la niiiez (<<son acaso los precursores>>). Extrafia la insistencia
de Ocampo en que los recuerdos son independientes de una conciencia
adulta que los selecciona y organiza (<<los recuerdos en si no dependen
de mi voluntad, no han sido deliberadamente seleccionados. Mi memoria
me los impone>>, p. 66) a pesar de reconocer el proceso de interpretaci6n
que implica intentar recuperar un pasado:
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La interpretaci6n de mis primeros recuerdos depende, desde luego,
de lo que yo creo ver en ellos [...] esos primeros recuerdos parecen
ligados en orden cronol6gico a la indignaci6n causada por la injusticia
y la crueldad; a una ternura apasionada por las personas queridas
(apasionada y exigente, y pronta a sufrir, desconsolada, por el menor
asomo de negligencia y sobre todo de inconsecuencia) a uin interes
marcado por lo comestible; a un miedo nervioso de ver liorar, como
si yo pudiera ahogarme en ese diluvio; a un horror de traicionar mi
pena, mi dolor; a un frenesi de disimulo cuando sufria; a un deleite
tremendo ante la belleza fisica (p. 66).
El acto de interpretarlos antes de mostrarlos indica, ya, una voluntad
de que se los lea de una manera especifica. La interpretaci6n apunta
hacia la modelaci6n de un caricter dtico-moral y hacia una sensibilidad
emotiva y est6tica. En general podria decirse que apuntan hacia la construcci6n de un car6cter heroico. No obstante, existe la voluntad de objetivarlos, de situarlos fuera de si, de verlos como si fueran un relato distante a esa conciencia adulta (<<Soy lo otro>>), a pesar de que los recuerdos
de la infancia estin organizados de manera tal que vengan a corroborar
lo expuesto de antemano por la interpretaci6n adulta. Sin embargo, y
contra la voluntad de Ocampo, ese pretendido monolito heroico tiene
grietas. Piensese en el elocuentisimo pasaje en el que el yo traza acriticamente el recuerdo de sus juegos infantiles con los hijos de los sirvientes
(pp. 139-41). Este es rico en la modelaci6n de las relaciones entre clase,
raza, sexo y nacionalidad:
Franky era el hijo de Gathy, el sirviente inglis... Rubio, de piel
muy blanca, cubierto de pecas, tenia ojos celestes y preciosos... Juancito y Alfredo [que eran negros] me gustaban y eran mis suibditos
obedientes, pero yo amaba a Franky y me desvivia por serle agradable... Franky no tenia buena opini6n de las chicas, cosa que me ofendia
y dolia sobremanera [pero a pesar de esto]. Todo en 61 me parecia
envidiable.
La jerarquia social que se modela es clara:
hombre/blanco/europeo/sirviente
mujer/blanca/argentina/rica
hombre/negro/argentino/sirviente
Ademis, es significativo que el modelo estdtico figurado est6 asociado
a una belleza blanca y rubia. Victoria Ocampo, que en este texto hace
de la escritura expresi6n de rebeldia personal, obvia el rebelarse contra
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un orden de cosas que, en ocasiones, tilda de injusto. Mas bien
acata.
Las distancias que pretende marcar entre el orden social y su individualidad a lo largo del texto funcionan dentro de los limites de un origen
de clase del que nunca se separa: la rebeldia de la aristocracia. Su interpretaci6n de los recuerdos tambidn sera selectiva y no todo podri ser
leido como prefiguraci6n de su heroicidad <<clasica>> 9.
La ficcionalizaci6n del recuerdo infantil en la voz de la niia parece
seguir las pautas de la podtica-epistemol6gica enunciada al principio del
texto. Con los recuerdos, se sugiere, ocurre lo mismo que con el rio
de su infancia: <<... era

[...]

tan inconmensurablemente

familiar que

para descubrirlo de veras tuve que mirarlo desde otro sitio>> (p. 153).
La voz adulta cede el paso a la simulada voz infantil y la mira tomar
posesi6n del cuerpo del texto limitindose al discreto espacio de la nota
al calce. Desde alli introducira la conciencia de la escritura con aclaraciones para el lector («<Ina era mi nifiera>, p. 76); o con notas de
prestigio hist6rico ajenas al pensar ahist6rico de la nifia (<<Sarmiento>>,
p. 91), y a travs de la propia titulaci6n de los fragmentos que introduce,
en algunos casos, un sentido de progresi6n temporal (<<Primer carnaval>,
<<Segundo carnaval>), etc. La narraci6n es de la niia, pero el control
es siempre de la adulta. En este sentido, el texto se construye mediante
voiced discourse>>.
lo que Bakhtin ha Ilamado un
La construcci6n ficcional del relato infantil va a sostenerse sobre
la base de un lenguaje en evoluci6n. Los fragmentos que forman la primera secci6n de
Archipidlago> (la serie de estampas que va desde
«El Aljibe>> hasta
Place de la Concorde>>) intentan recomponer la
estructura de pensamiento de los nifios. En general, los fragmentos hacen
referencia a un presente continuo (<<La vida era puro presente para
m>i):

<<double

<<El
<<La

Estoy sentada en la cama, envuelta en una toalla... (p. 77).
Estoy en San Isidro en la quinta de mama Ramona (p. 79).

Hoy es Mardi gras (p. 81).
Hoy es el dia de mi santo (p. 85).
Los jabones son redondos y de glicerina (p. 87, subrayados mios).
La voz no se instala en la perspectiva de lo recordado, sino en la
de algo vivido en el momento presente. Inclusive la estructura fragmentaria apunta cierta discontinuidad extrafia a una concepci6n historiografica y cohesora de la vida. La nifia se mira y la voz adulta mira a
la nifia mirarse.
9 Dominguez y Rodriguez Persico, op. cit., p. 26.
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<<Buenos

La secci6n titulada
Aires>>, por el contrario, oscila entre
la vivencia del presente y la perspectiva adquirida en la formaci6n de la
memoria (que a su vez introduce las nociones de continuidad y diferencia).
Esta calle tan fea no puede ser Florida. Cuando me fui era ancha.
Me aseguran que era igual. Nadie me convenceri (p. 89).
No se me han olvidado los panales blancos con gusto a lim6n
y azlicar (p. 89).
Este proceso de adquisici6n de una memoria coincidira con el paulatino desvanecimiento del presente y la creciente preponderancia de
los imperfectos. Como ha visto Sylvia Molloy, <<el tono pseudo-infantil
se pierde a medida en que se avanza cronol6gicamente en el relato>> y
la ruptura definitiva se opera cuando se 1lega al tema de la educaci6n,
cuando la nifia sale del Ambito familiar y privado.
ahi en adelante
el texto se narrativiza mucho mis...>> 10. El proceso educativo -que inserta lo piblico en lo privado- n abre la posibilidad del surgimiento
de una conciencia analitica que se superpone a la narraci6n anecd6tica
del recuerdo. Entonces ya no s6lo se rememoran los eventos ocurridos,
sino tambien las reflexiones y juicios sobre dstos, dicho de otro modo:
la g6nesis de una conciencia adulta.

<<De

Una noche, mientras Micaela me hacia las trenzas, en mi dormitorio nuevo le dije:
por mi fuera no habria ricos y pobres, ,sabes?>
De pronto habia comprendido que las cosas del mundo no marchaban de acuerdo con la justicia (o con la mia) (p. 139).

<<Si

El texto perfila la unicidad del yo como la conciencia del desacuerdo
entre los c6digos sociales y los propios 12.Asi, pues, su maduraci6n habra
de representarse en la creaci6n de un lenguaje. En la medida en que
la t6nica infantil se desvanece, el texto crecera en instancias liricas (parcialmente en virtud de la lectura y el proceso de apropiaci6n de todo
un corpus cultural)
10

13:

Op. cit.

Ocampo tenia una institutriz privada.
Ya anteriormente he sefialado las quiebras que pueden encontrarse en este
modelo, sin embargo, sigue siendo la imagen deseada.
13 Sefialo lo obvio: toda la construcci6n del texto se levanta sobre una instancia
lirica, la metifora del archipidlago. El presente/organizador opera a partir de una
conciencia poetica, o, al menos, asi se quiere presentar.
11

12
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Me parecia que la muisica, esa, me oprimia el coraz6n hasta cambiarle de forma. 0, tal vez, al contrario, que lo cefifa hasta descubrirle
su forma, en un doloroso placer (p. 135).
Sin embargo, el punto climdtico en la construcci6n de un lenguaje
propio emerge ante el surgimiento de un c6digo proscrito: el de la sexualidad. Este va desde las restricciones en el uso del t6rmino <menstruaci6n> hasta la censura y continua vigilancia de los amores adolescentes. Frente a una realidad que no puede ser libremente nominada y
elabora, como estrategia de
que corre la suerte del silencio, el
apropiaci6n de esa realidad, un c6digo propio. C6digo que comprendert
sefias no-verbales que viabilicen la comunicaci6n entre los j6venes enamorados (<<El hacia un gesto simulado que significaba: 'He comprendido'>>); la reformulaci6n del significado de los espacios (e. g., la iglesia,
no como casa de Dios, sino lugar en donde linico podia verse los j6venes); la perversi6n del cardcter sacro de las oraciones religiosas (<<Las
oraciones aprendidas no bastaban. Tuve que inventar una nueva, para
mil uso personal. Ademis, el pan nuestro de cada dia no contaba. Lo
que contaba era el amor nuestro de cada dia>); la redefinici6n del sentido de las imdgenes visuales para burlar la vigilancia de los adultos
(<<Pude a vista y paciencia de los mayores, colocar [esos] verdadero[s]
retrato [s] de L.F.G. [Napole6n y Juana de Arco] en mi dormitorio>,
p. 165); y la invenci6n de una escritura clandestina que permitia la
comunicaci6n con una amiga c6mplice (<<habiamos convenido en que
agregariamos a nuestras cartas unas lineas escritas con jugo de lim6n,
para comunicarnos lo que ninguna otra persona tenia que saber>>, pagina 176).
El amor adolescente va ligado al acto del reconocimiento. De la
misma forma en que, a lo largo del texto, la mirada infantil mira y
aprehende los objetos de una realidad a la que sus sentidos dan existencia, el ser mirada por un
le descubre su posibilidad de ser,
de existir frente al mundo:

<<yo>>

<<otro>>

Me miraba. Me habia visto. Cosa increible pero evidente: yo existia
para 61 (p. 158).
Es dste el primer acto de reconocimiento proscrito por los c6digos
adultos. Sobre 6ste, el mundo de los mayores impone el silencio. Junto
a la creaci6n de un c6digo personal, el
descubre como estrategia
escrito. La escritura ser el esproscrito,
para la aprehensi6n de
pacio en donde se fije la conciencia y se concrete la individualidad. Y
junto a la escritura, la lectura como el reverso de un mismo proceso
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que prefigura un destino letrado. Hacia 61 se encamina la organizaci6n
de los signos en la autobiograffa.
La escritura es el lugar en donde el <yo>> se afirma, el espacio desde
donde se negocia un <<reconocimiento> (p. 14). La autobiografia es la
en donde, ya no con tiza (p. 12), se imprimen los significados
de una vida que se entiende significativa. El relato de la nifiez, tanto
por su contexto de significaciones hist6ricas, como por la prefiguraci6n
de un destino individual asociado a la vida cultural de una comunidad,
procura trascender las margenes de la privacidad domestica, para inscribirse en el plano de los universales. Escribiendo la infancia, escribi6ndose, Victoria Ocampo no s6lo afirma su significaci6n, en tanto que
mujer-escritura-tinica, prefigurada, sino tambien como historia pertinente a un saber colectivo.

<<pizarra>>

