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About six weeks ago Gertrude Stein said, it does not look to me as if you were going to write 
that autobiography. You know what I am going to do. I am going to write it for you. I am going to 
write it as simply as Defoe did the autobiography of Robinson Crusoe. And she has and this is it.  
La autobiografía de Alice B. Toklas por Gertrude Stein. 

 
Biography trata de deconstruir la jerarquía establecida con el referente para 
relacionarnos con el propio espacio biográfico en sí. En nuestros días, en los 
que tanto se habla del consumo público del yo y del tú, el yo autobiográfico 
participa siempre del sentido de una figuración y de una relación de referen-
cialidad en evidencia. El proyecto no trata de mostrar un corpus definitivo, 
una presentación de un “a posteriori” de los hechos autobiográficos, sino 
de un “yo transitivo”, una reflexión sobre la construcción autobiográfica que 
despliega el interrogante en términos de actuación política y de retórica.

Se trata de huir del biopic plagado de misticismo y colmado de “esenciali-
dad”; de abrir la incógnita sobre qué es lo que deviene instrumento de una 
política de la memoria y de la identidad, del cuestionamiento de su presencia 
y su exposición museística, de su legitimación desde la imbricación del regis-
tro de recuerdos personales y familiares.

La presentación de una biografía posible constituye una alegoría de la memo-
ria y de la historia íntimamente ligada al museo.

The ear of the other says me to me and constitutes the autos of my autobiography.
Jacques Derrida.

Lena Peñate (Hitchin, 1975) y Juan José Valencia (Santa Cruz de Tenerife, 1980) 
presentan un espacio de estudio que, desde el punto de vista de la represen-
tación, invierte el concepto convencional de lo biográfico estableciendo con 
ello un ámbito de relación que versa sobre el cómo nos construimos y sobre 
qué aspectos ponemos en cuestión.
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