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En octubre de 2001 se celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba el congreso “Autobiografía en España: un balance”,
patrocinado por la Diputación Provincial, cuyas actas han sido publicadas por Visor y
en cuya elaboración ha intervenido el grupo de investigación T.I.E.D.P.A.A.N. El
resultado que ahora tenemos es una amplísima revisión de las cuestiones más
importantes relacionadas con tan fértil y amplio campo de investigación, cuya lectura
nos pone en contacto directo con la teoría, la crítica y los autores relacionados con este
género literario, tan emergente en la actualidad.
El primer apartado, “Autobiógrafos, memorialistas y diaristas”, se enfrenta con
los dos problemas principales con los que se topa un autor de autobiografía: la
plasmación del yo y el trasvase de la vida al cauce estructural narrativo.
Es casi unánime la opinión de que son dos las instancias del yo puestas en juego
en la escritura autobiográfica: el narrador autobiógrafo y el protagonista
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autobiografiado. El primero reconstruye su vida dotándola de un sentido que le dicta su
presente e interpretando todos los acontecimientos y actuaciones de acuerdo con esa
visión. Así, escribir sobre uno mismo supone para Castilla del Pino dotar de coherencia
a las discontinuidades y contradicciones del yo que vive. Vano intento, afirma, ya que la
escritura no consigue eliminar del todo sus huellas.
Otros autores optan por reflejar estas multiplicidades de manera patente
utilizando distintos procedimientos: Sánchez Ostiz se vale de la ficción novelesca y de
la aparición de distintos personajes para caracterizar cada uno de los rasgos de su
personalidad. A. Boadella combina en sus Memorias de un bufón una voz en primera
persona (en el original, en catalán) y otra en tercera, más distanciada y crítica consigo
mismo.
La carencia –cada vez menor– de modelos de autobiografía en la literatura
española provoca que los autores encuentren en la narrativa de ficción un constante
universo de referencia. Es el caso de Martínez Sarrión y, sobre todo, de Caballero
Bonald, para el que la escritura autobiográfica pertenece de lleno al universo de la
ficción, por la voluntad compartida por ambas de escribir textos artísticamente válidos y
por la utilización de los mismos materiales. Para Jaime de Armiñán en la escritura
memorialística “anida la memoria y, a veces, la sublimación, la literatura e incluso la
fantasía y la imaginación” (p. 53).
Si bien esta identificación literatura–ficción es controvertida (sobre todo en el
campo de la crítica, como veremos), lo que sí parece indudable es la necesidad de
manipular artísticamente la narración de una vida, para universalizar su sentido e
interés.
El segundo apartado, “Autobiografía en España”, atiende a las peculiaridades de
la práctica y la crítica de este género en el territorio español. Significativamente, uno de
los términos más empleados para definirlas es la “singularidad”. Así, A. Caballé señala
la falta de modelos españoles para los escritores contemporáneos, precisamente por la
errónea identificación, antes apuntada, entre ficción y creación literaria, por la que se
niega la posibilidad de que la narración de una vida pueda tener valor artístico.
Otra de las razones de esta inexistencia puede deberse, como señala L. Freixas,
al pudor genuinamente español de hacer pública la intimidad, que se ve acrecentado en
el caso de las mujeres por el prejuicio del orden patriarcal antaño vigente. Para G.
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Mercadier, sin embargo, son los estudios dedicados a este género –no su práctica– los
que han mostrado en España un cultivo deficiente, que ha provocado la desatención de
importantes muestras del género. Afortunadamente, esta incuria es cada vez más una
carencia del pasado, como apunta el profesor Romera Castillo, que enumera con todo
detalle las aportaciones de la crítica española en los estudios sobre el género.
El apartado se completa con los estudios de Blas Matamoro y Santos Juliá. El
primero establece los rasgos comunes de las autobiografías de Pío Baroja y su sobrino,
Julio Caro Baroja, mientras que el segundo analiza la manipulación implícita en el
término “falange liberal”, con la que los fundadores de la revista Escorial quisieron
definir su ideología política durante la dictadura franquista.
En “Teorías de la autobiografía y de la memoria” se revisan los pilares sobre los
que se ha cimentado el estudio de la autobiografía como género literario. El propio
Lejeune examina su trayectoria investigadora en torno al pacto autobiográfico,
mostrando sus mayores logros, los pasos en falso y los aspectos que centran su atención
en la actualidad.
El profesor Pozuelo Yvancos se centra en un artículo de P. de Man, “Excusas”,
hasta ahora poco frecuentado por la crítica, que pone en entredicho la supuesta
radicalidad con la que los deconstruccionistas defendieron la imposibilidad de la verdad
referencial en la autobiografía. J. M.ª Ruiz–Vargas analiza los mecanismos psicológicos
puestos en juego en la memoria autobiográfica. Aquí se apunta algo de gran
importancia: “las inexactitudes de los recuerdos autobiográficos no les restan veracidad,
porque la verdad de la memoria está mediada por el sentido del Yo, que interpreta y
reconstruye honestamente su pasado” (p. 215).
Los “márgenes de la autobiografía” son sometidos a observación en el último
apartado de las ponencias, de acuerdo con una exigencia epistemológica, que lleva a
considerar los casos fronterizos para perfeccionar el conocimiento del objeto de estudio.
Jordi Gracia reivindica una lectura literaria de los diarios y desdeña su valor
referencialista. En la perspectiva contraria se ubica el estudio de M. Alberca sobre la
inventio en la autoficción. Este nuevo género, de gran auge en la actualidad, supone un
desafío a los principios de la narratología tradicional, al haber roto el principio axial
estipulado por ella de separación entre el yo de la enunciación y el yo narrativo de la
ficción. Se produce así la conjunción de dos pactos antagónicos: el de ficción, que
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requiere de la suspensión de las condiciones de verdad de los textos y el de veracidad
autobiográfica, basada justamente en ellas.
Las características de la verdad de la autobiografía son analizadas por Justo
Navarro. En sus columnas periodísticas, aduce, no pretende mostrar una verdad
objetiva, sino que intenta un acercamiento y explicación del mundo desde la
subjetividad, asumida como instrumento de trabajo válido, siempre y cuando se someta
a un compromiso de honestidad y de sinceridad con uno mismo y con los demás.
Todo el denso contenido vertiginosamente resumido en estas pocas líneas se
enriquece con las comunicaciones, más de treinta trabajos, que contribuyen a completar
un panorama revelador de la vigencia y riqueza del género autobiográfico en la
actualidad. Ni que decir tiene que buena parte de estos estudios se dedican a aspectos
relacionados con la práctica autobiográfica de distintos momentos históricos, lo que
dota al conjunto de un interés añadido, pues no se limita el debate tan sólo al ámbito de
lo teórico, sino al de la crítica literaria de obras y autores concretos en este terreno tan
fecundo de la autobiografía. Las editoras, pues, de este volumen han sabido ofrecernos –
lo que no es poco– una revisión y puesta al día del estado de la cuestión, a lo que se une,
además, el acierto notable, desgraciadamente poco frecuente en este tipo de actas, de
ofrecer juntas la visión del crítico y del creador.
Sila Gómez Álvarez
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