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CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS LÍMITES  
DE LA AUTOBIOGRAFÍA

Y ALGÚN EJEMPLO DEL SIGLO DE ORO

FranCisCo estéVez
Universidad de Málaga

Puesto que el poeta es imitador como un pintor o algún otro imaginero, 
es necesario que imite siempre de una de las tres formas que hay: o como 
las cosas eran o son, o como se dice y parecen, o como es preciso que sean. Y 
estas cosas las da a conocer por medio de la elocución en la que también hay 
palabras raras, metáforas y muchas alteraciones del lenguaje.1 

En el conocido pasaje de la Poética de Aristóteles, al actualizar «poesía» por lo que 
hoy denominamos como «literatura», entendemos que la «imitación» se instaura como 
modo prevalente para cualquier «discurso», entendido éste como una forma particular 
de ordenar la realidad  (crearla o pensarla serán las otras dos posibilidades contempla-
das por el Estagirita). Siendo aún válida esta perspectiva, qué ocurre al tener en consi-
deración al autor. Como es lógico, todo texto, vale decir todo discurso, contiene detrás 
de él una sombra furtiva a la que convenimos en llamar «autor». Dicho escritor, y con 
dramática vehemencia el que se muestra en una autobiografía, desea subrayar o ate-
nuar, según convenga a cada caso, sus propios rasgos para ser reconocido. El yo latente 
autobiográfico solicitará una identificación extrema con la mano autorial que dicta la 
letra. Esa aproximación total entre autor y protagonista puede ser contemplada como 
semejante a lo que convenimos en llamar la «voluntad de estilo».2 Aquí un radical estilo 

1  Aristóteles, Poética, p. 90.
2  A los efectos que nos atañe tiene en su Teoría e historia del ensayismo hispánico unas páginas liminares aún 
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literario al concentrar de forma singular y coherente la raíz de su autor muestra una 
particular conciencia ligada a su propio tiempo con ánimo de superarlo proyectándose 
en la escritura a otros tiempos futuros. El «texto» se vuelve «discurso» en el sentido 
que la estructura pasa a tener una fuerza pragmática mayor en su afán comunicativo. 
Debiéramos poner acento en ese ánimo de superación, esa batalla contra el tiempo que 
entreteje singularmente el texto autobiográfico. Pero consideremos una vez más a su 
interlocutor. Contra el pronóstico de la «mort de l’auteur» de Roland Barthes, y el pos-
terior debate surgido con Michel Foucault al frente al estudiar las distintas funciones 
desarrolladas por la instancia del autor y las derivas posteriores de Jacques Derrida,3 
un yo lacerante palpita entre la tinta con voluntad de estilo, es decir, de permanecer, 
gritando un famoso: «yo soy yo» que ha tenido, como sabemos, fecunda tradición en 
la literatura occidental. La autobiografía resulta a todas luces un discurso caprichoso 
que demanda tantas elaboraciones como cualquier otro texto literario, más algunas 
otras especiales o, si queremos sofisticadas, para lograr su fin, en el cual, habremos de 
tener en consideración la teoría de la enunciación de Émile Benveniste. Por lo tanto es 
preciso distinguir entre el soporte humano y el emisor del texto: es decir que el sujeto 
del acto literario no es el mismo que el sujeto del texto literario, por más que «diciendo 
“yo” no puedo no hablar de mí».4 En efecto, y ya tanteamos problemas centrales de la 
autodiégesis, ¿qué relaciones hay entre el «yo empírico» y el «yo textualizado» además 
del puente que efectúa el «yo narrador»?

Ya en 1956 Georges Gusdorf estudió los límites y condiciones que operan en estos 
particulares textos autobiográficos en un artículo que aún merece diversas considera-
ciones a debate.5 Las propuestas del manido ensayo El pacto autobiográfico fueron tem-
pranamente acusadas por Georges Gusdorf,6 a quien le molestó sobremanera además 
el intrusismo de Philippe Lejeune. Atacaba la matemática de géneros literarios desple-
gada por Lejeune tendente a construir un ideal asiomático de la autobiografía enor-
memente reductivo y a la postre no exhaustivo del amplio universo autobiográfico. La 
renuncia tiempo después de Paul de Man a definir el propio género,7 si es que podemos 
denominarlo como tal, podría leerse también como la falta de éxito del programa de 
Lejeune (hay una desfiguración de la propia vida en aquella que propone el autobió-
grafo). Si bien, la famosa definición propuesta por el francés sigue siendo el astillado 
tablón de madera en el naufragio de dudas autodiégeticas del que muchos parten. 
Ya sabemos: «el relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia 
existencia, haciendo énfasis en su vida individual y, en particular, sobre la historia de 

jugosas Juan Marichal 1971:11-23.
3  En «La muerte del autor». Artículo de 1968 compilado en Barthes 1987: 65-71; y en Foucault, ¿Qué es un 

autor? en (1969), 1985: 5-59.  
4  Benveniste 1995: 174.
5  Gusdorf 1991.
6  Gusdorf 1975. 
7  Man 1991.
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su personalidad»8 pero

¿estamos tan seguros de que la autobiografía depende de un referente [la 
incontestable legilibilidad de su nombre propio] como una fotografía de-
pende de su tema o un cuadro (realista) depende de su modelo? Asumimos 
que la vida produce la autobiografía como un acto produce sus consecuen-
cias, pero, ¿no podemos sugerir, con igual justicia, que tal vez el proyecto 
autobiográfico determina la vida, y que lo que el escritor hace está, de hecho, 
gobernado por los requisitos técnicos del autorretratos, y está por lo tanto, 
determinado, en todo sus aspectos, por los recursos de su medio?9

En definitiva, para de Man el yo que emerge en la narración es una desfiguración 
o una sustracción del yo real mientras que, por citar la postura antagónica, para James 
Olney es una representación metáfora.10 De Man interpreta la autobiografía desde una 
teoría amplia de la lectura, sin embargo no aporta explicaciones plausibles de las figu-
ras que operan en la autodiégesis con afán organizativo del discurso. La equidistancia 
es su propuesta, o de otra forma, resulta imposible mayor aclaración al tiempo que es 
inevitable, la contradicción como característica crítica de la autobiografía. 

Si aceptamos la propuesta de Gusdorf por la cual la autobiografía es una forma 
de escritura exclusivamente occidental podríamos rastrear en la estela de las distintas 
generaciones peculiaridades históricas o siquiera algunas propuestas metafísicas. Si-
guiendo al filósofo una nueva dirección en la espiritualidad que arranca con las Confe-
siones de San Agustín desembocará en una reflexión autodiegética en tiempos de la Re-
forma, pero también ya en el Renacimiento una «virtud del individualismo» se levanta 
en esa obra cumbre que son los Ensayos de Montaigne tan celebrados con peculiar ma-
nera por Rousseau y más allá por los románticos, en su exaltación del genio individual. 
De algún modo, Gusdorf propone que cada autor que se ha tomado las molestias en la 
búsqueda de su propia unidad, de «tomar distancia respecto de sí mismo» para poder 
reconstruirse a través del tiempo, plantea un testimonio, desde luego, privilegiado (si 
bien, dicho «privilegio» viene levantado con el pedestal del sesgo impreso por el pro-
pio autor que lo aleja de un objetivismo imposible, podremos aducir). Esta posición, 
elevada con el calce de la interpretación, no olvidemos, permite un grado mayor de 
autoconocimiento a través de una segunda lectura de la experiencia, según propone 
Gusdorf, dotada de mayor veracidad respecto a la primera. Y aquí es donde sería fá-
cil discrepar, si no fuera por el apunte de subjetividad que toda reconstrucción posee 
«orientada hacia una especia de apologética o teodicea del individuo».

En buena lógica el autor juega con carta marcada al conocer de antemano su propia 

8   El valor de Lejeune es trasladar el foco de atención al lector para entendernos mejor; la autobiografía 
también resultaría un modo de lectura particular frente a un tipo de escritura singular. Cf. Lejeune 1994: 48. 

9   Man 1991.
10  Olney 1980; 1991.
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vida e inspirado por el deseo de contarla en base a un significado preconstituido antes 
de su finalización (en este momento da igual que el autor sea consciente o no de ello). 
Por ello la selección, organización y reproducción de distintos acontecimientos de su 
pasado se dirigen hacia esa factualidad pasada sin poder reproducirla en total comple-
titud. La coherencia lógica que imprime el punto de vista del autor racionaliza los ma-
teriales narrativos y construye, cómo no, un triángulo de las Bermudas, insoslayable, 
de silencios, vacío, elipsis de fuerte torsión. La autobiografía, siempre desde la agudeza 
interpretativa de Gusdorf, parece mostrarnos no tanto lo que esa persona fue sino lo 
que esa persona cree haber sido, es decir, «el esfuerzo de un creador por dar sentido a 
su propia leyenda».11

Si nos centramos en aquel cajón de sastre de soldados del Siglo de Oro al que supo 
desempolvar el poco reconocido texto de Randolph Pope, La Autobiografía española hasta 
Torres Villarroel,12 aún no hemos entendido bien el afilado cariz que toman en ciertos 
escritores, que ensayaron primeras letras en la caperuza de un molde presuntamente 
aséptico por donde filtraron su vertiente autobiográfica. Incluso otros textos que tomaron 
finalmente otro camino casi paralelo. Pienso ahora en la conveniencia de las ideas de Gui-
llermo Serés quien tiene la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España en su origen 
como un curioso memorial de méritos de Bernal Díaz del Castillo independiente de que 
a las vueltas del tiempo Bernal retocara las numerosas redacciones enviadas al Consejo 
de Indias hasta la primera edición de la que tenemos noticia (1632).13 Parecen oportunas 
a este punto las reflexiones de Giorgio Agambem sobre ¿a quién se dirige un texto?:14

Solo es posible responder esta pregunta si se entiende que el destinatario 
del poema no es una persona real sino una exigencia. Una exigencia nun-
ca coincide con las categorías modales con las que estamos familiarizados. 
El objeto de la exigencia no es ni necesario ni contingente, no es posible o 
imposible. Se puede decir, en cambio, que una cosa ‘exige’ (‘exacts’) o de-
manda otra, cuando sucede que, si la primera cosa es, la otra también tiene 
que ser, sin que necesariamente la primera esté implicando lógicamente a la 
segunda o forzándola a existir en el ámbito de los hechos. Una exigencia es 
simplemente algo más allá de toda necesidad y toda posibilidad. Es similar 
a una promesa que solo puede ser cumplida por aquel que la recibe.

La total flexibilidad en la sistematización literaria de las propias vivencias es tanto ca-
racterística como tope de la modalidad autodiegética. La persuasión eficaz es el objetivo 
al que se supedita el sentido de toda obra autobiográfica. Sin embargo, el gran límite que 

11  Gusdorf 1991: 15-17.
12  Pope 1974.
13  Véase el modélico estudio de las fases de redacción y la historia del texto en Guillermo Serés (2001). 
14  Sustituyamos «poesía» por «texto autobiográfico» en aquella declaración de Giorgio Agambem a la pre-

gunta «¿A quién se dirige la poesía?», que seguirá siendo igual de válida. Cf. Agambem 2015. 
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posee la autobiografía nos lo descubre, por ejemplo, Gerónimo de Pasamonte histórico o 
su ficticio Ginés de Pasamonte resulta ser otro misterioso y fugitivo personaje. Vale decir, 
¿Es posible definir la identidad del personaje, más aún cuando se erige en personaje prin-
cipal, esto es, protagonista coincidente a resultas y en primera instancia con el autor?15 Gi-
nés de Pasamonte toca otro límite en positivo de la autobiografía cuando afirma vanidoso 
frente a Quijote, cuya historia también está siendo escrita, esta vez por mano maestra, 
aquello de  «[las mías] Son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber men-
tiras que se le igualen». Pareciera que el marchamo de verdad dona al escrito una belleza 
superior a cualquier ficción. O por desentrañar la magia cervantina, la realidad ya ha 
sido verosímil al menos una vez, aquella en que se produjo, por lo tanto supera cualquier 
prueba de verosimilitud exigente al haber sido contrastada. Ello produce una coherencia 
singular. Ya Wilhelm Dilthey adjudicaba a la autobiografía el modelo que mayor sentido 
otorga a la historia para su interpretación, a pesar de la dificultad extrema de superar el 
punto de vista doble del autobiografiado, el histórico y el literario.16 Pero si la autobiogra-
fía es una conciencia vuelta sobre sí misma, admitía Gusdorf en el artículo citado).

La coherencia textual es indispensable para elevar la categoría de autor en protagonis-
ta y brindar lectura legítima en las recetas autobiógrafas. Para teóricos como Starobinski, 
la autobiografía sería un «volver a sí mismo en el momento en que se escribe, lo cual im-
plica instalarse en ese pasado y narrar desde allí».17 Sin embargo, otra serie de pensadores 
declinan tal posibilidad o, al menos, la tachan de ilusoria, como Pierre Bourdieu:

Tratar de comprender una vida como una serie única y suficiente en sí de 
acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un «sujeto» 
cuya constancia no es sin duda más que la de un nombre propio, es más o 
menos igual de absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en el metro 
sin tener en cuenta la estructura de la red, es decir, la matriz de las relaciones 
objetivas entre las diferentes estaciones.18

Para Bourdieu todo parte de una peligrosa presunción aquella por la cual la vida es 
una historia, es decir, «el conjunto de los acontecimientos de una existencia individual 
concebida como una historia y el relato de esta historia». Esa presunción impone una 
organización que establecerá una coherencia a todo aquel conjunto de experiencias, 
orientadas en el relato para dar imagen correspondiente. Hay un salto discursivo de 
primer orden que estructura sobremanera la autodiégesis al sustituir el orden cronoló-
gico por el orden lógico, o mejor dicho, pasar de matute uno por el otro. El sociólogo 
francés apunta aquí a otra cuestión no menor que preside la autobiografía, a saber, el 
interés común que tienen tanto autor-protagonista como lector por aceptar el postulado 

15  Véanse al respecto Riley 2000 y Riquer 1988.
16  Dilthey 1944.
17  Starobinski 1970.
18  Bourdieu 1985: 82.
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del sentido de la existencia narrada.19 Esa voluntad de aceptación es conquistada por la 
lógica retrospectiva y prospectiva de la narración. Por tanto, debemos admitir que hay 
un plus de coherencia en el discurso que es puramente ficcional, en el sentido de inter-
pretativo. Pero tengamos siempre en el horizonte del recuerdo que el sentido último, 
aquel que daría el grado de coherencia justa y oportuna, es decir, la muerte del propio 
autobiógrafo, nos ha sido aplazado). Por ello, siquiera esbocemos además un último 
problema no menor que afecta frontalmente a la autobiografía soldadesca. Si todo arte-
facto discursivo (literario o no, la valoración estética ahora no nos debiera preocupar) 
tiene como elementos claves la selección y ordenación de palabras, la autodiégesis re-
sulta por fuerza un género o un modo discursivo si somos más puntilloso, fraudulento 
a distintos niveles. Sabemos de antemano que el autor escatima uno de los episodios 
más interesantes en la vida de cualquier ser humano, el suceso que crea, la explicación 
definitiva a la suma de todas las experiencias anteriores: la propia muerte. Resulta ya 
tópica la referencia y, sin embargo aún insuperable la audacia cervantina cuando, en 
el capítulo 22 de la primera parte, Pasamonte afirma: «Sepa que yo soy Ginés de Pa-
samonte, cuya vida está escrita por estos pulgares» (p. 242) y responde ofendido a la 
burla D. Quijote con presagio letal: «¿Cómo puede estar acabado […] si aún no está 
acabada mi vida?» (p. 266).20 Lo que viene a confirmar las notas de Paul de Man frente 
al carácter inasible de este «tropo de lectura» y dejemos ya de decir «género»: «El inte-
rés de la autobiografía, pues, no radica en que descubra un conocimiento de sí digno de 
crédito –al contrario; es que demuestra de manera notable la imposibilidad de concluir, 
de totalizar».21 En efecto, y por elevar la dicción recordemos al Quevedo de «y no hallé 
cosa en que poner los ojos/ que no fuese recuerdo de la muerte». Si no es la muerte 
el motor último, sino un momento elegido a voluntad por el propio autor para volver 
sobre su propio pasado, reflexionar, sacar conclusiones y ponerlas negro sobre blanco, 
habremos de considerar con especial atención dicho momento que ordena psicológica 
y estructuralmente el texto autobiográfico.

Las intenciones del emisor, ya que el texto puede separarse de su emisor, incluso de 
las circunstancias en que se fijó, junto a las concreciones puestas en el texto son los lí-
mites que delimitan el potencial infinito de interpretaciones posibles y lo dirigen hacia 
la literatura del yo o, por decirlo a la manera de Umberto Eco, también en la literatura 
autodiegética existe una «relación dialéctica entre los derechos de los textos y los dere-
chos de sus intérpretes».22 Lo cual nos lleva a redimensionar la cita inicial de Philippe 
Lejeune y achicar quizá su calado. Al escribir la propia vida el autor no solo refleja la 
realidad sino que agrega una nueva enmarcada por el orden impreso en busca de un 
sentido preconcebido por de su propia vida redactada como protagonista. En suma, la 
mirada del autobiógrafo deforma con singularidad el espejo de la autobiografía.

19  Ibidem: 75.
20  Importantes son también las reflexiones sobre el Guzmán de Alfarache y la novela picaresca. 
21  Man 1991: 120.
22  Eco 2009: 61.
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