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Resumen:  La  obra  Relación  autobiográfica de  la  monja  colonial-chilena  Úrsula  Suárez  se  la  ha 
estudiado mayoritariamente bajo un prisma historiográfico lo que ha provocado una falsa apreciación 
respecto a su naturaleza literaria. Este ensayo pretende observar cómo en esta obra, correspondiente a 
una reescritura de la primera versión perdida, emerge un nuevo sujeto literario: el yo-autor.
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Relación de las singularidades misericordias que ha usado el Señor con una religiosa, indigna  
esposa suya, previniéndole siempre para que sólo amase a tan Divino Esposo y apartase su amor de  
(a) las cr(e)iaturas; mandada escribir por su confesor y padre espiritual, es el título largo y ostentoso 
que la monja clarisa, Úrsula Suárez, otorga a su manuscrito de carácter memorial: “una extraordinaria 
pieza de la época colonial, que abarca acontecimientos sucedidos entre 1666 –año del nacimiento de 
Úrsula Suárez- y 1715, fecha coincidente con un juicio clerical en contra de la monja por pretender ser 
vicaria del convento”1. 

En  un  primer  momento,  este  texto  relata  las  circunstancias  místicas  del  temprano  llamado 
vocacional de la escritora a la edad de ocho años y cómo ésta logró convencer a su madre para ingresar 
al  Convento  de  las  Monjas  Clarisas.  En  una  segunda  instancia  se  da  cabida  a  la  narración  de  la 
cotidianidad de la vida conventual, la que se verá prontamente afectada a la vez por un relato místico 
típico  (estados  extáticos,  visiones iluminadas,  pruebas  divinas,  etc.)  y  por  un  relato  picaresco.  En 
efecto,  la  autora  considerándose  una  Santa  Burladora  vengará  a  las  mujeres  de  su  generación 
engañando continuamente a los endevotados: aquellos hombres que frecuentaban el convento en busca 
de caridad, salvación y santas compañías femeninas.   

Relación autobiográfica es el título resoluto que el filólogo Mario Ángel Ferreccio Podestá le 
atribuye a esta obra en 1984 a la hora de su primera e única publicación. El académico, en un afán más 
historiográfico y lingüístico que literario rescata el texto hológrafo para reubicarlo académicamente en 
los anales de la historia y la literatura chilena. Esta edición cuenta con un asiduo “Prólogo” del mismo 
editor y con un “Estudio Preliminar” del sociólogo, Premio Nacional de Historia, Armando de Ramón. 

Tanto el  “Prólogo” como el “Estudio Preliminar” nos entregan las primeras aproximaciones 
críticas al texto de Úrsula Suárez. En mi opinión, estas apreciaciones lograron consagrar el manuscrito 
en su calidad de testimonio colonial fidedigno, y lo ambigüizaron en su índole literaria al rotularlo de 
Relación autobiográfica, una etiqueta estrecha y poco clara que además de haber impedido el estudio 
del  manuscrito  en  su  dimensión  ficcional,  ha  impedido  esclarecer  la  naturaleza  de  esta  supuesta 
“autobiografía por mandato”.

1 Ruth González-Vera,  Nuestras escritoras chilenas, una historia por descifrar,  Tomo I,  Editores,  Guerra y 
Vergara, Santiago de Chile, Edición Hispano-Chilena, 1992, p. 30.
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El objetivo de este estudio propone esclarecer entonces la naturaleza del material memorial de 
dicha  Relación para responder la siguiente pregunta: ¿Es que estamos en frente de una autobiografía 
por excelencia?

Como ya se ha mencionado, Mario Ferreccio y Armando de Ramón publican el manuscrito de 
Úrsula  Suárez  bajo  el  título  abreviado  de  Relación  autobiográfica.  El  porqué  de  la  elección  la 
encontramos a pie de página: “Este título es una síntesis del largo y conceptuoso que la propia Úrsula 
endilga a su escrito. Relación, como ella misma lo llama, señala su género narrativo; autobiográfico, su 
materia memorial.”2 De esta manera, la dilucidación del proceso de escritura textual se conjetura en su 
especificidad referencial, pues son los recuerdos de la religiosa lo que gatilla la narración. 

Ahora bien, la Relación se presenta como memorias:  no como diario de vida, sino como 
rememoración de sucesos pasados. El solapamiento cronológico que se produce entre el tramo de lo 
narrado y el tramo de la narración indica que el contenido es un pasado progresivo; esto es, que 
aumenta su caudal de materia narrable a medida que avanza en el curso del tiempo, hasta incorporar 
casos posteriores al momento del inicio del relato. No se trata, pues, de un pasado remoto absoluto 
congelado de una vez, como es el caso usual de las memorias, sino de un remoto puramente relativo 
al momento de escribir. Ello es debido al largísimo espacio ocupado por Úrsula en sentar por escrito 
sus piezas confesionales: casi treinta años.3 

Observamos que la especificación del “material  memorial”  que propone Mario Ferreccio es 
bastante enmarañada. En efecto, si bien el crítico atañe la Relación con el género autobiográfico, éste 
no la clasifica ni como una autobiografía, ni como una memoria propiamente tal. Al respecto, debemos 
recordar que para Philippe Lejeune la autobiografía es: “un récit rétrospectif relatif au passé en prose 
qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en 
particulier sur l’histoire de sa personnalité”4 y que el subgénero referencial, memoria: “met l’accent sur 
le caractère Historique de la vie de l’auteur.”5

La Relación de Úrsula Suárez es calificada entonces de autobiográfica, en el sentido de que ésta 
cuenta las “memorias” de la monja: experiencias que le ocurrieron en un pasado remoto, pero que no 
siendo absoluto, interpela a otros sucesos más recientes. El tiempo pretérito es, de esta manera y según 
el crítico, progresivo, pues a medida de que la narración avanza, éste se aproxima cada vez más al 
presente de la escritura misma, hasta incluir recuerdos posteriores al momento de la narración.

De  esta  manera,  concebir  la  Relación  autobiográfica de  Úrsula  Suárez  como  una  mera 
autobiografía resulta inexacto, pues más allá de que el tiempo pretérito sea efectivamente progresivo, 
el  texto  también  evidencia  registros  ficcionales.  De  la  misma  manera,  resulta  también  equívoco 
concebir la Relación como una memoria, pues aunque el tiempo pretérito se reactualice en la narración 
disgregadamente, como es el caso en las  memorias, este manuscrito no tiene por objetivo resaltar el 
contexto  histórico  de  su  autora,  sino  más  bien  la  intimidad  cotidiana  de  la  vida  monacal.  En 
consecuencia,  ambas  tipologías  del  género  autobiográfico plantean  dificultades  y  restricciones 
interpretativas que nos impiden vislumbrar el verdadero sentido del material escritural del manuscrito.

2 Mario Ferreccio Podestá, “Prólogo” in Relación Autobiográfica de Úrsula Suárez, Santiago, Biblioteca 
Nacional, 1984, p. 9.
3 Ibid., p. 14.
4 “Una narración retrospectiva en prosa que alguien hace sobre su propia existencia, haciendo hincapié en su vida 
personal.”
5 “Pone en relieve el carácter histórico de la vida del autor”.
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Intuyendo  que  la  ambigüedad  del  sentido referencial  del  manuscrito  se  origina  en  el  título 
endosado por  Mario  Ferreccio,  Relación  autobiográfica,  decidimos volver  a  su apelación  original: 
Relación de las singularidades misericordias que ha usado el Señor con una religiosa, indigna esposa  
suya, previniéndole siempre para que sólo amase a tan Divino Esposo y apartase su amor de (a) las  
cr(e)iaturas; mandada escribir por su confesor y padre espiritual.

Al observar y diseccionar los distintos enunciados que componen el largo título endilgado por 
Úrsula Suárez a su manuscrito, descubrimos que existen cuatro indicios textuales que nos aproximan 
no  sólo  al  verdadero  sentido  referencial  del  texto  sino  que  también  a  la  verdadera  naturaleza 
transgenérica de dicha escritura.

En primer lugar, observamos que el texto es identificado con una  Relación, es decir con un 
concepto literario -ya en desuso- que da cuenta de un “asunto” en particular. En este caso, el “asunto”6 

es de carácter íntimo, ya que narrativiza la experiencia amorosa de la monja. La especificidad privada 
de  esta  Relación, nos  indica  que  estamos  frente  a  un  relato  conventual de  valor  literario,  y  no 
exclusivamente  de  valor  histórico.  Por  consiguiente,  la  Relación  literariamente  nos  develaría  el 
contexto de su autora, es decir su vida dentro del claustro. 

En segundo lugar, percibimos que la  Relación introduce a dos sujetos narrativos,  Dios y la 
religiosa, cuya particular filiación conyugal -la poligamia divina y la exclusividad religiosa- funda una 
doble disimetría: lo divino y lo humano; lo masculino y lo femenino.

En tercer lugar, observamos que la Relación porta una intención literaria edificante: revelar las 
singulares misericordias de Dios para con su esposa, y las advertencias que éste le ha hecho para que 
ella tienda hacia lo divino y al desarraigo de lo terrenal representado por “el amor de las criaturas”. 
Esta marca literaria asimila la Relación con una hagiografía7, el género literario de moda que exponía 
la vida ejemplar de un santo como modelo a seguir y respetar. Sin embargo, lo curioso es que Úrsula 
Suárez no se enuncia como la santa retratada, es decir, como el personaje principal, sino que se enuncia 
en tercera persona como “una religiosa” que podría ser cualquier otra. Este desplazamiento discursivo8, 
más el mensaje edificante que transmite el texto provocan que la Relación se aleje, inevitablemente, del 
registro de la dicción y se acerque al de la ficción. 

En  último  lugar,  observamos  la  introducción  de  un  tercer  sujeto  narrativo  masculino,  el 
confesor, quien obliga y acciona el ejercicio de escritura. En consecuencia, la presencia del confesor 
nos indica que estamos frente a una  autobiografía por mandato, cuyo “asunto” gira en torno de un 
triángulo amoroso -Úrsula,  Dios, el  confesor- y bajo una doble filiación patriarcal,  el  padre/esposo 
(Dios) y el padre/hermano (el confesor). 

De esta manera, comprobamos que los indicios implicados en el título original nos llevan a 
abordar el manuscrito de Úrsula Suárez, más allá de su “material memorial”. En efecto, el texto factual, 
desbordando los límites de la verosimilitud histórica, alcanza los dominios de la intimidad a través del 
relato monacal y de la ficción a través del relato extático y picaresco.

Cabe entonces nuevamente preguntarse si, nosotros lectores, estamos frente a un relato factual 
donde coincide el autor con el narrador y el personaje principal. Para averigüarlo, nos avocaremos a la 

6 Otra Relación, pero de carácter público, es la que escribe Sor Tadea, contemporánea de Úrsula Suárez, quien 
relata el desbordamiento del río Mapocho en forma de romance.
7 Según  Elena  Águila,  La  teología  patriarcal,  implica  una  teología  dualista,  donde  la  oposición 
masculino/femenino se articula claramente en desmedro de lo femenino. Una teología donde Dios es hombre. 
Una teología de negación del cuerpo, de búsqueda de su disolución en el dolor y la muerte, para la liberación del 
alma.
Elena Águila, “Nomadías entre la devoción y la crítica” in Nomadías n°03, Olga Grau y María Laura Santinelli 
(editoras), Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1998, p. 203.
8 Seguimos aquí la distinción que propone Gérard Genette en la cual la dicción siendo el material  del relato 
factual se distingue de la ficción. 
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obertura textual de escrito ursulino, una clave indispensable en la comprensión de las intenciones de su 
autora, la dirección del relato y, por sobretodo, el develamiento de la diégesis.

En  el  nombre  de  Dios  Todopoderoso,  cuya  misericordia  y  auxilio  invoco,  siendo  mi 
principio Padre, Hijo y Espíritu Santo; suplicando al Padre por su caridad me asista la Santísima 
Trinidad; al Hijo que con su sabiduría me dirija, y al Espíritu Santo, que con el fuego de su amor y 
lus vaya alumbrando, para que yo cumpla con la obediencia de vuestra paternidad, y vensa tanta 
dificultad y resistencia como tiene mi miseria en referir las cosas que tantos años han estado en mí 
sin quererlas decir, por ser mi confusión tanta y con tan suma vergüenza que me acobarda; mas, 
atenta que será ésta la divina voluntad ordenada por la de vuestra paternidad, con lágrimas referiré 
toda mi vida pasada, que anegada en el mar de mis lágrimas no sé cómo principiar. Digo, pues que 
hoy 15 de setiembre, día de la octava de la Natividad de Nuestra Señora de las Mercedes, que esta 
Reina y Señora mía es quien me favorece y en cuyo patrocinio confío, daré buen principio y con su 
asistencia espero dar buen fin a mi empresa, favoreciéndome en ella la beatísima Trinidad.9

Desde las  primeras líneas  se  presenta  el  primer  motivo literario  identitario  de la  pluma de 
Úrsula Suárez:  la obligatoriedad del trabajo de escritura. Tal obligación se cristaliza en un lamento 
que  acarrea  la  queja  y  la  resistencia  de su  autora.  El  exordio,  en  forma de  invocación  divina,  se 
verbaliza en una plegaria de salvación. La futura escritora, antes de enfrentarse a la incertidumbre de la 
hoja en blanco -oxímoron de un espacio tenebroso que sólo puede atravesarse en la persecución de la 
luz celestial, luz que es también metáfora del soplo celeste de la inspiración- debe vencer, primero, la 
tentación de la desobediencia y luego, la vergüenza del develamiento de la intimidad. Por ello, Úrsula 
Suárez se encomienda a la Santísima Trinidad y le pide las fuerzas necesarias, para sobrellevar su 
vergüenza, su cobardía y su llanto. 

Al respecto, Rodrigo Cánovas, unos de los primeros críticos en abordar la Relación de Úrsula 
Suárez desde su dimensión literaria, la señala como una penitencia referencial: 

¿Qué escribe Úrsula? Su autobiografía,  la cuenta de sus pecados.  ¿Por qué? No la quiere 
escribir;  es  conminada  a  ello  y  cumple  por  obediencia,  iniciando  su  Relación  “con  suma 
vergüenza” y “con lágrimas en los ojos”. ¿Para quién? Sólo para “vuestra paternidad”, es decir, 
para sus confesores.

Desde la primera plana, Úrsula resiste la tarea impuesta, y durante toda su Relación insiste en 
el  carácter  obligatorio  (y no voluntario)  de  este  acto,  que es  entendido como una penitencia 
desmedida ante los pecados cometidos.10     

Si  bien  la  Relación puede  ser  entendida  como una  penitencia  singular  y  hasta  desmedida, 
Adriana  Valdés  argumenta  que  generalmente  en  los  relatos  autobiográficos  de  monjas  existe  un 
imaginario canónico y un guión común de escritura, y especifica que: “de todas las convenciones del 
género, la más importante es escribir por obligación, para cumplir con el confesor, y quejarse por el 
trabajo y el disgusto que significa tanto la escritura como la revelación de intimidad que esta implica.”11

Comprendemos entonces que más allá de la obligatoriedad de una historia que no se quiere 
contar, la queja es lo que consolida la entrada en escritura de Úrsula Suárez, de lo contrario “tomar la 
palabra no hubiera sido un acto lícito”12:

9 Ursula Suárez, Relación autobiográfica, Biblioteca Nacional, Santiago, 1984, p. 90.
10 Rodrigo Cánovas, “Úrsula Suárez (monja chilena, 1666-1749): la autobiografía como penitencia” in Revista  
Chilena de Literatura, n° 35, Departamento de Literatura, Universidad de Chile, Santiago de Chile, Abril 1990.  
11 Adriana  Valdés,  Escritura  de  monjas  durante  la  Colonia:  el  caso  de  Úrsula  Suárez  en  Chile,  Revista  
Mapocho, n°31, Santiago de Chile, 1992, p. 155.
12 Ibid., p. 161.
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Ya sabe vuestra paternidad cómo el sábado pasado le fui (a) hablar, 8 del corriente y día de 
Navidad, y que el miércoles siguiente me trajo los papeles para que escribiese, y soy tan perversa 
que no cumplí con puntualidad el orden de vuestra paternidad, de cuya desobediencia le pido me 
perdone, e imponga penitencia para que con ella tenga enmienda. Padre mío, no sé que le diga en 
lo qué me manda escrebir  de mis niñerías,  porque en mi infancia y pu(e)ricia fui peversísima. 
Como verá vuestra paternidad, he sido la suma de la maldad, pues aún no rayaba en mí la lus de la 
razón, cuando me arrastró la mala inclinación,  que si  ésta la Divina Providencia  no la hubiera 
sujetado con gravísimas enfermedades, hubiera sido mi vida un desastre.13

De este segundo párrafo confesional, en donde Úrsula pide penitencia por no haber cumplido la 
tarea que le ha sido encomendada en su inmediatez y se declara ignorante en cuanto a lo que relatará, se 
desprenden tres hechos fundamentales.

En primer lugar, observamos que el proceso, el ritmo y la producción de escritura están sujetas a 
condiciones “escriturales” ajenas del alcance de la monja. Ciertamente, el confesor siendo el proveedor 
de  las  cuartillas  y  probablemente  también  de  la  tinta,  es  quien  rige  materialmente  el  texto.  Por 
consiguiente, podríamos hablar de una escritura que se desarrolla alegóricamente entre los barrotes de 
papel y de la celda.

En segundo lugar, apreciamos que el tema inaugural de la Relación, la niñez de Úrsula, ha sido 
delimitado e impuesto por el confidente. Esta elección es imparcial ya que responde a la intención del 
confesor, forjador textual, por hacer de dicha relación una  hagiografía, otra de las convenciones del 
género conventual como lo afirma el hispanista francés Jean Franco: “la narración de la propia vida, 
pero contada como material de una hagiografía posible”14. En la búsqueda de este objetivo, el episodio 
de la infancia es una pieza fundamental en la constitución del relato de formación. Al respecto Adriana 
Valdés afirma que la presencia de este tópico es común en las autobiografías conventuales: 

En las narrativas de las monjas encontramos infancias excepcionales, con un agudo sentido de 
haber sido elegidas por Dios, y muchas veces con fuerte rechazo a la familia natural, para preferir 
la familia del convento (lo que, desde la perspectiva de estos relatos, era signo de virtud).15  

 
En tercer lugar, observamos que Úrsula asocia la ingenuidad infantil con un estado natural de 

perversión, lo que es sumamente interesante pues, si el niño tiende en su ignorancia hacia la maldad, la 
monja al declararse ignorante y perversa, se auto-infantiliza ante los ojos adultos y racionales de su 
guía espiritual.  Esto nos lleva a entender el discurso de la ignorancia, no sólo como una estrategia 
femenina para acceder lícitamente a la escritura, sino que también como una estrategia de protección 
ante el eventual castigo, o bien, como una estrategia de des-responsabilización en cuanto al contenido 
confesional de la escritura. En relación con el discurso de la ignorancia, leitmotiv del relato monjil, 
Lucía Invernizzi argumenta:

En tanto producto de esta escritura obligada por quien representa el  poder y la autoridad 
eclesiástica, este discurso conventual se enuncia desde una situación que replica la desigualdad 
que define la relación mujer-hombre en el contexto patriarcal. En ella la monja enunciante se 
representa  en  cuanto  su  poco  valer,  escasa  virtud,  limitado  entendimiento,  carencia  de 
conocimientos  y  capacidad  expresiva  y,  por  ende,  subordinada  y  dependiente  del  saber  y  la 
palabra  del  confesor  en quien reside la  autoridad y competencia  para  examinar,  interpretar  y 
enjuiciar los contenidos del discurso. 16

13Ursula Suárez, op.cit., p. 90. 
14 Jean Franco citado por Adriana Valdés in Escritura de monjas durante la Colonia: el caso de Úrsula Suárez 
en Chile, Revista Mapocho, n°31, Santiago de Chile, 1992, p. 155.
15 Adriana Valdés, op.cit., p. 155.
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Efectivamente, a lo largo de la  Relación, seremos testigos de las diversas manifestaciones de 
humildad que pregona la narradora. Sin embargo, lo más probable es que detrás de los “no sé lo que 
digo” y  los  “no sé  lo  que  escribo”  se  esconda una expresión  de  miedo  puesto que,  como hemos 
precisado, la religiosa es forzada a escribir sobre su intimidad cotidiana, para ser enjuiciada por su 
confesor. Por consiguiente, esta escritura corre el riesgo de ser sancionada a su vez por el Santo Oficio. 
Comprendemos entonces que la escritura de Úrsula pasa por el cedazo de la autocensura y se refugia en 
las repetitivas manifestaciones de ignorancia narrativa.

De este modo, los dos primeros párrafos inaugurales de la Relación nos indicarían, por un lado, 
que la intención literaria de la autora, no siendo más que la de consentir la voluntad de su confesor, 
carecería de proyección narrativa. Por otro lado, el carácter confesional que ciñe tal escritura -acto 
verbal performativo y redentor al mismo tiempo- nos revelaría el lugar desde donde escribe Úrsula 
Suárez: la obligatoriedad de una escritura no deseada, un lugar transversal que ciertamente atravesaría 
el claustro femenino en su universo literario y reflejaría la posición de desventaja cultural, social y 
sexual de la monja-escritora. 

Ahora  bien,  tanto  los  enunciados  del  título  original  como  la  obertura  del  manuscrito  nos 
llevarían a inferir que estaríamos frente a una autobiografía por mandato, puesto que la escritora, no 
deseando escribir sobre su vida, edifica su relato en la mortificación de la exhibición de su intimidad. 

Sin  embargo,  si  retomamos  la  ambigüedad  autorial  enunciada  en  el  título  original  de  la 
Relación, nos percatamos que la religiosa no se desliga jamás de su estatus de autora, ni cuando precisa 
que la  Relación ha sido mandada escribir por su confesor y padre espiritual,  ni cuando se presenta 
como un personaje secundario, “la esposa indigna”, ni tampoco cuando situa al “Divino Esposo” como 
el ser que por su infinita misericordia se identifica con el héroe y, por ende, con el personaje principal 
de la narración. Al contrario, nos percatamos que Ursula Suárez es tan conciente de su yo-autor que se 
ficcionaliza en el relato como el sujeto narrador de la fábula de su vida logrando así trascender al pacto 
autobiográfico: la religiosa es y será siempre la narradora de la vida prodigiosa de las múltiples facetas 
de Úrsula Suárez y ni Dios, protagonista, ni su confesor, pulsador textual, le arrebatarán tal función.

Siguiendo la intuición de estar frente a una falsa autobiografía por mandato, nos remitimos a la 
hipótesis que propone Armando de Ramón en su Estudio Preliminar y al momento físico en que Úrsula 
Suárez entra en escritura: el 15 de septiembre, 8 del corriente y día de Navidad. 

Armando de Ramón conjetura que esta fecha coincidente con el año 1708, correspondería al 
inicio de la segunda y única versión de la Relación que conocemos hoy. La versión original inconclusa 
-argumenta el historiador- habría desaparecido con la muerte del primer confesor de Úrsula. Por esta 
razón, el segundo confesor de la monja, Tomás de Gamboa, retomando la tarea de su predecesor, la 
habría obligado a re-escribir lo que hasta ese momento llevaba redactado. Esta teoría podemos apoyarla 
en el relato de cuando Úrsula le insiste a su nuevo consejero espiritual que le devuelva los cuadernillos 
después de haberlos leídos:

Y lo que encargo es que leyendo éstos, me haga favor de traerlos, que he de morir con los 
sacramentos: no diga luego, como el otro confesor, que los quemo y que pida a Dios, al cabo de 
tantos años que los tenia guardados, que me dijo éste de 1708 que en su escritorio los halló, y 
cuando se los pidí yo dijo que los quemó, porque mañana se moriría su paternidad y no quería se 
supiesen vidas ajena.17

La teoría de Armando de Ramón no sólo explicaría de paso por qué el comienzo de la Relación 
es detalladamente continuo y de estilo más elaborado y por qué, a medida de que el relato avanza, el 
tiempo pretérito se va volviendo progresivo, tal como lo precisaba Mario Fereccio, sino que además 

16 Lucía  Invernizzi,  “Imagines  y escritura  de mujeres en la literatura  colonial  chilena”,  in  Mujeres chilenas  
fragmentos de una historia, Sonia Montecinos (compiladora), Catalonia, Santiago de Chile, 2008, p. 81. 
17 Úrsula Suárez, op. cit., p.137.
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revelaría que la modestia escritural de la monja es simplemente una farsa para seguir ejerciendo la 
narración de una escritora que se reinventa ficcionalmente a sí misma como una santa mística y pícara, 
digna de una hagiografía graciosa.

En consecuencia, podemos observar que la hipótesis de Armando de Ramón, al relacionarse con 
los argumentos estilísticos y narrativos ya vistos, deroga al hecho de que estemos frente a una simple 
autobiografía por mandato. Efectivamente, al tratarse de una segunda versión, la escritora además de 
conocer  perfectamente  la  dirección  del  hilo  narrativo  de  su  texto,  es  conciente  también  de  la 
posterioridad textual y de allí, repito, su insistencia por recuperar sus cuadernillos. 

Además, debemos de tener en cuenta que reescribir la historia vivida implica un proceso más 
agudo de selección y ordenamiento de los recuerdos. Significa también tomar más distancia con el 
pasado para mostrarlo más definitivo en relación con el presente de la escritura. Recontar es igualmente 
narrar  más  ficcionalmente,  pues  la  exaltación  de  los  eventos  remarcables,  por  un  lado,  y  la 
subestimación de las futilidades, por el otro, vuelven la narración referencial más intensa, novelada y 
atractiva. Finalmente, podemos argumentar que la autobiografía, en su sentido más ortodoxo, no admite 
una segunda versión, pues en efecto tal narración constituiría la historia de la figura literaria advenida 
en la primera narración, es decir, la re-escritura autobiográfica del yo-autor.
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