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El Diccionario de autobiografía es un voluminoso trabajo colectivo —del que ha 

aparecido una edición en formato de bolsillo en 2018— dirigido por Françoise 

Simonet-Tenant, conocida especialista de correspondencia epistolar y diarios ínti-

mos, dos modalidades de écriture factuelle, escritura «fáctica» o «de hechos» por 
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oposición a los textos de ficción y, en cierto modo, fuera del dominio de la 

literatura. 

Conviene entender aquí autobiografía en un sentido abierto, con inclusión del 

ámbito tradicional de la poética, las obras de ficción, que sin embargo no consti-

tuyen en absoluto el objeto principal del trabajo. Este se ocupa de lo autobiográfico 

en el texto —en muy diferentes tipos de textos, sean o no «literarios»— más que de la 

clase específica de obras que se presentan bajo la denominación de autobiografías, 

en particular a partir del siglo XVIII. De ahí la atención que dispensa de manera equi-

tativa, en sus correspondientes entradas, a géneros que están variadamente próximos 

a ella, como la correspondencia, el testimonio, la confesión, los diarios, las memo-

rias, los relatos de viaje, de reclusión, de enfermedad; así como a una serie de 

aspectos comunes que a través de todos ellos quedan de manifiesto. De ahí también 

su preocupación por la cuestión de las «escrituras del yo» (écritures de soi), indicada 

ya en el subtítulo; o la discusión, en muchos artículos, acerca de la preeminencia que 

se concede a la ficción en las clasificaciones literarias. El problema del autobio-

grafismo ficcional o ficticio constituye pues uno de sus temas preferentes. 

El Diccionario de autobiografía está centrado en las producciones en lengua 

francesa de las diversas áreas culturales francófonas. Incluye también algunas entra-

das, de vocación comparatista y extensión variable, que se ocupan de lo autobiográ-

fico en las literaturas inglesa, alemana, rusa, italiana y española, o dedicadas a 

autores entre varios países y tradiciones —caso, en el dominio hispánico, de Valery 

Larbaud o de Jorge Semprún, dos escritores que sin embargo no son presentados aquí 

sino a la luz de su participación en la vida literaria francesa—. Para los investigadores 

de las literaturas hispánicas, más que en tales aportaciones, y aparte de su utilidad 

como instrumento de exploración del campo literario francófono, el interés de este 

Dictionnaire radica seguramente en las perspectivas críticas y teóricas que abre una 

consideración específica de lo autobiográfico en diversas facetas de los textos (no 

solo géneros, sino también temas, formas discursivas, contextos sociohistóricos, 

implicaciones críticas, soportes de escritura y otras circunstancias varias), con inde-

pendencia de su adscripción al disputado dominio de lo que pueda ser literatura o 

lectura literaria. Se trata de una obra en principio sin analogía en los estudios 

hispánicos, a pesar de la reciente monografía (Pasé la mañana escribiendo. Poética 

del diarismo español, 2015) de Anna Caballé sobre los diarios íntimos, trabajo indi-
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vidual que adopta la forma de diccionario de autores y conceptos, y en la que se 

examinan también algunos de los problemas ya indicados arriba. 

Precedido de una lista de colaboradores (pp. 13-17) y otra lista de entradas 

(pp. 19-29), el cuerpo del Dictionnaire consta de 457 artículos, a cargo de 192 cola-

boradores, entre los cuales destaca el pionero Philippe Lejeune y una decena de 

especialistas consagrados muy activos. En su introducción (pp. 7-11), Simonet-Tenant 

sitúa el proyecto que dirige en la estela de la Encyclopedia of Life Writing: 

Autobiographical and Biographical Forms, de Margaretta Jolly (2001). Se parte pues 

de una interrogación acerca de la naturaleza precisa de lo autobiográfico en lite-

ratura, ya como modelo genérico, ya como cauce, registro o gama textuales. El 

concepto de «escrituras del yo», no solo las de textura autobiográfica convenida sino 

el conjunto de modalidades de expresión «de sí», en la formulación que defendió 

Michel Foucault, orienta pues el conjunto del proyecto, que se interesa por igual en 

todas aquellas formas «que tienen por objeto realidades extralingüísticas miradas por 

el prisma de la subjetividad» (p. 8). El autobiografismo queda analizado desde múlti-

ples puntos de observación (genérico, histórico, filosófico-antropológico, auctorial, 

regional, nocional, documental, temático) en entradas como aphorisme o livre de 

raison, Antiquité (précurseurs) o chroniqueurs, vérité o temporalité, Gide, Québec, 

date o nom propre, machine à écrire, guerre o anorexie, respectivamente, y desde 

una consideración que quiere alcanzar la exhaustividad, con el objetivo de levantar 

un catálogo descriptivo de aspectos y fenómenos que pueda ser útil para una ulterior 

conceptualización, más sistemática. 

Como puede verse, el arco cronológico de formas repertoriadas es ancho, 

frente a la usual identificación de lo autobiográfico con el relato de las vivencias 

personales que fue impulsado a partir de Rousseau, con olvido de precedentes 

antiguos que por supuesto no deben reducirse sin más a las Confesiones de san 

Agustín; huellas sutiles de la expresión del yo, llamadas a desarrollarse después, 

pueden rastrearse por ejemplo en la historiografía medieval (art. chroniqueurs) o en 

los dietarios del siglo XVI (art. livre de raison). Pero el Diccionario atiende también a 

muy heterogéneos tipos de texto, sin exclusión de los más recientes —del álbum a la 

agenda, al currículum o al blog; del epitafio, las genealogías o la hagiografía a las 

imposturas, las «autoficciones» o a Facebook— y sin que consideraciones de jerarquía 

discursiva interfieran en la selección de lemas. Cabe destacar por último la declarada 

voluntad de renovación del corpus autobiográfico canónico (francés), perceptible no 
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solo en las entradas nominales dedicadas a escritores u obras contemporáneos, sino 

sobre todo en la presencia sostenida de unos pocos nuevos nombres (Ernaux, Perec) 

en artículos correspondientes a varias categorías conceptuales, temáticas o gené-

ricas. 

El resultado final pueda tal vez parecer pormenorizado en exceso, por ejemplo, 

en las subdivisiones temáticas de las formas del relato: récit de filiation / de 

maladie / de pèlerinage / de vie / d’enfance; o en las subcategorías de la narración 

autobiográfica: espiritual, postcolonial, sociológica, de combate o «del futuro» (Ph. 

Lejeune), entre otras... Algunos artículos describen minuciosamente temas o formas 

muy recientes (photobiographie, biographème); otros acaso se resientan de una 

excesiva generalidad (hybridation, famille, exil) o corran el riesgo de parecer redun-

dantes (écritures ordinaires). Se trata seguramente de un efecto secundario de la 

opción formal del diccionario, una de cuyas virtudes consiste sin embargo en la 

disposición igualitaria de artículos de alcance muy distinto. La referencia o reenvío 

que las entradas se hacen unas a otras, facilita por otra parte las consultas indivi-

duales precisas, y propicia una reflexión teórica que podría ser fecunda o de actua-

lidad. Cada artículo incluye además una sucinta bibliografía específica, útil para 

búsquedas muy determinadas. El trabajo se cierra con un largo índice de nombres 

propios (pp. 819-844). 


