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Páginas amarillas (El relato de la protagonista) es una novela de la también poeta 
y profesora Rosa Romojaro. Esta novela destaca unos pocos párrafos en cursiva 
y uno de ellos dice lo siguiente:

Alguien dijo que si un escritor decidía formar un personaje sobre la base de un indi-
viduo viviente, todo retoque encaminado a disfrazar tal personaje equivalía a destruir 
el prototipo viviente, algo parecido a atravesar un muñeco con una aguja para conseguir 
que la muchacha que vive al lado caiga muerta (87).

Creo que la cursiva apunta en dos direcciones complementarias. La primera 
es una clave para comprender el sentido más profundo de la novela, que pre-
senta indicios de carácter autobiográfico, aun cuando la autora ha velado su 
nombre y otros detalles, mediante –por ejemplo– la escritura en tercera perso-
na. Pero el subtítulo entre paréntesis parece una pista al respecto. La segunda 
es que parece tratarse de una cita, quizá de Roland Barthes, aunque no puedo 
confirmar este extremo. Me interesa la cita porque puede servir tanto para legi-
timar el concepto de autoficción como para lo contrario. Una concepción am-
plia de este concepto admitiría las cautelas de la autora: su pudor al poner otro 
nombre al personaje y los demás elementos de camuflaje. A cambio subrayaría 
las numerosas pistas que apuntan a la experiencia vivencial de la autora. Pero 
también es posible, como digo, la lectura contraria: la lectura literal del párrafo 
dice que disfrazar un personaje sobre la base de un individuo viviente equivale 
a destruir el prototipo viviente. no creo que una ni cien novelas de estas carac-
terísticas nos ayuden a encontrar una salida a este problema. La propuesta que 
voy a esbozar a continuación viene a decir que la autoficción no es más que una 
de las formas que ha tomado en la actualidad la introspección o, quizá mejor, el 
ensimismamiento. Y que estos problemas solo pueden apreciarse debidamente 
comprendiendo la gran evolución de la expresión del ensimismamiento. Por el 
contrario, la cuestión de la veracidad del relato no puede ser establecida por la 
crítica, a no ser que medie el testimonio del autor.
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Antes de entrar propiamente en materia señalaré las limitaciones o, si se 
quiere, la parcialidad de la bibliografía sobre la autoficción: este concepto se 
ha movido entre categorías tales como autobiografía y novela, realismo y mo-
dernismo, regreso del autor, o historia y ficción. Con razón se ha señalado que 
estos vaivenes ilustran una doble tendencia: por un lado la pretensión de una 
imposible definición estricta y, por otro, la ampliación a la escritura del yo o, 
simplemente, literatura (Jacques Lecarme en Encyclopaedia universalis).

Este, como todos los problemas de cierta relevancia, exige una mirada tem-
poral muy amplia. Y hoy son mucho más frecuentes las miradas que solo con-
templan lo actual, incluso en su dimensión más ridícula: un momento, un 
autor, una obra. Esa amplia perspectiva temporal no puede ser otra que la del 
periodo que llamamos Historia o, si se quiere, civilización. Con la irrupción de 
la Historia o con la aparición de sociedades abiertas basadas en leyes –y no solo 
en tradiciones– ocurre que aparecen dos fenómenos nuevos: el de la necesidad 
de formarse una imagen pública –lo que hoy llamamos identidad– y, en sentido 
opuesto, el de la aparición de un espacio interior, una cultura de cámara, lo que 
se viene llamando ensimismamiento. Los primitivos ni tienen imagen pública ni 
conocen el ensimismamiento.

no me voy a referir –por razones de fácil comprensión– al problema de la 
identidad o imagen pública –lo he hecho en otro escrito– sino a la cuestión más o 
menos simétrica del ensimismamiento. no obstante he de señalar que ambos pro-
blemas tienen un origen, una raíz común. Esa raíz es la inseguridad que produce 
el mundo histórico, el mundo de la civilización. El mundo primitivo conocía otro 
tipo de inseguridad: la inseguridad de seguir vivo al día siguiente. Pero los indi-
viduos de este mundo estaban seguros de saber quiénes eran: miembros de una 
horda, un clan, de una tribu, y sabían qué tareas comportaba esa dependencia que 
para ellos era seguridad, la seguridad de la sociedad cerrada. Pero el mundo históri-
co es un mundo cambiante. no aspira a que las cosas se queden como estaban sino 
a mejorarlas. Para eso aparecen las leyes y los individuos de las sociedades abiertas 
se preocupan por prosperar o, como se dice ahora, por triunfar socialmente. Esa 
tendencia a mejorar produce inseguridad. nadie es igual a sí mismo, porque debe 
crecer –y si no lo hace se encogerá, se arruinará–. Esta es la causa del ensimisma-
miento: la búsqueda de una verdad que se supone agazapada en el fondo de la 
conciencia, la búsqueda de ser para sí mismo (y no para los otros).2

2 El problema del ensimismamiento recibió la atención de Ortega en su escrito “Ensimis-
mamiento y alteración”. Para Ortega, el animal es pura alteración. no puede ensimismarse. 
El hombre primitivo es en esto similar a un animal. Vive “alterado”, enajenado. Pero el 
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La expresión del ensimismamiento fue en una larga primera etapa muy ele-
mental, incluso tosca. Se vio obligada a encontrar un lenguaje especial, que no 
existía hasta entonces: un discurso para la amistad, para los sentimientos, para 
las dudas. La poesía sentimental, el ensayo, incluso el testamento en la Anti-
güedad son los géneros que destacaron en este dominio. Pero también hemos 
conservado otros géneros menores como los cuadernos de notas o las cartas 
ficticias de personajes míticos o históricos. Todos estos géneros apuntan en esa 
dirección: la de explorar el ensimismamiento. La Edad Media no fue una etapa 
demasiado propicia para el ensimismamiento, pero tuvo algunos momentos 
brillantes, como la correspondencia cruzada entre Abelardo y Heloisa, tan cíni-
ca la de él y tan apasionada la de ella. La excepcionalidad de esa corresponden-
cia ha sido sancionada por la posteridad, que la ha recreado en una veintena de 
obras. Diré, al paso, que el ensimismamiento tiene también su expresión mu-
sical. La obra musical de Abelardo es una prueba, pero conviene recordar que 
la poesía sentimental de la Antigüedad era musical. Con el Humanismo estos 
géneros experimentaron un notable desarrollo. Es entonces cuando aparecen 
el autorretrato, los diarios, la novela epistolar o la mejor expresión mística … 
Ya en la Antigüedad había aparecido la novela en primera persona que tiene su 
continuidad en la novela picaresca. no conviene olvidarlo porque la aparición 
de la narración personal (en primera persona suele decirse, según el modelo 
alemán) surge en la comicidad. De la misma manera que la más profunda in-
trospección tendrá un carácter religioso –ascético-místico, solemos llamarlo–.

En la Modernidad los géneros del ensimismamiento han crecido exponen-
cialmente, en la misma proporción que ha crecido la necesidad de dotarse de 
identidad, esto es, de imagen pública. La razón de ambos fenómenos es la 
hegemonía indiscutible del individualismo, la forma genuina del pensamiento 

hombre civilizado vive pensando en cómo encarar el futuro. Piensa “para proteger la acción 
futura” (Ortega, 304). Me permito señalar una diferencia entre el concepto de ensimisma-
miento de Ortega y el mío. Ortega entiende el ensimismamiento como autorreconocimiento 
o conciencia de sí. Esta es una peculiaridad de los sapiens, que son capaces de reconocerse 
ante un espejo (al parecer, algunos primates también, algo que no ocurre con otras especies 
animales). Esa capacidad es trascendental porque implica conciencia de la muerte, pen-
samiento moral y pensamiento estético. Ortega no saca las debidas conclusiones de esta 
dimensión humana. Mi concepción del ensimismamiento tiene un marco histórico, mucho 
más limitado. Es en la sociedad abierta cuando el individuo se ensimisma, para descansar 
del estrés que le produce su proyección pública. En el mundo de las tradiciones no hay 
lugar a la proyección pública. Y, por tanto, aunque se da el autorreconocimiento no se da 
el ensimismamiento, que requiere un marco cultural histórico, una imagen pública.
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moderno. La eclosión individualista conlleva el deseo irrefrenable de autocons-
ciencia. Fenómenos como el narcisismo adquieren una proporción y una en-
vergadura insospechables, patológicos. El ensimismamiento invade la poesía, el 
ensayo, la novela, el teatro; y eleva y dignifica las confesiones, las memorias, los 
diarios –es decir, los géneros de la rendición de cuentas–. Incluso se novelizan 
estos géneros nuevos personales. Suele mencionarse como antecedente de la 
irrupción del individualismo la obra de Montaigne. Pero Montaigne no es, en 
absoluto, un individualista, por la sencilla razón de que se ríe de sí mismo. En 
sus Ensayos encontramos su autorretrato en términos jocosos y, por supuesto, 
ensayo. Rousseau nos ofrece una confesión moderna, esto es, novelada. Ya lo 
vieron así los miembros del Círculo de Jena. También las memorias se noveli-
zan, recurriendo a motivos jocosos: así Chateaubriand y sus memorias de ultra-
tumba, Ch. Lamb y sus Ensayos de Elia, Larra y sus obras… El caso de Larra es 
muy significativo porque paseó su drama vital por el ensayismo, el teatro y la 
novela. A partir de ese momento inicial de la Modernidad que llamamos ro-
mántico no solo proliferan las obras que miran al interior sino que se produce 
un fenómeno envolvente. Victor Hugo lo explica muy bien: “cuando os hablo 
de mí os hablo de vosotros (…) ¡Ah! Insensato quien crea que yo no soy tú” (en 
el prefacio a Les contemplations).

Llegados a este punto quizá convenga apuntar que el proceso de ensimisma-
miento ha dado lugar a la aparición de formas variadas de material autobiográ-
fico en los géneros literarios. Ese material puede tomar la apariencia de géneros 
específicos de la rendición de cuentas (confesiones, memorias, diarios…) pero 
también sucede que aparezca enquistado en otros géneros complejos, especial-
mente en la novela y en géneros afines. La variedad de presentaciones no puede 
ocultar el proceso histórico de formación del sujeto de conciencia civilizato-
rio. Tal proceso se funda en la imposibilidad de coincidir con uno mismo. El 
mundo se percibe en movimiento perpetuo y esa es la causa de que no puedan 
coincidir el yo en el pasado con el yo actual. La no coincidencia da lugar a dis-
tintos fenómenos culturales y literarios. Trataré de enunciar los más relevantes.

El punto de partida de estos fenómenos es la necesidad de autoexploración 
y su proyección literaria, escrita. La presunción de que cabe alguna duda res-
pecto de la identidad conlleva la necesidad de objetivarse. En otras palabras, la 
inseguridad del sujeto le lleva a proponer unos símbolos y un discurso que cal-
me la ansiedad del vacío. El primer momento de este proceso de construcción 
simbólica es el de la duda. Una simbología de la duda se encuentra en la pintura 
de Durero o en la obra de Montaigne. En la serie de autorretratos de Durero lo 
vemos objetivarse sucesivamente como un joven desorientado, como un corte-
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sano o como Cristo. Es decir, en una secuencia que va desde la autohumillación 
a la autoafirmación. Así es también la obra de Montaigne. Su autorretrato con-
lleva el momento de la autohumillación, pero el resto de sus ensayos tienden a 
la autoafirmación. Este momento afirmativo y reivindicativo lo encontramos 
en los prólogos de Cervantes al Quijote y a las Novelas Ejemplares. En ellos se 
reivindica como el primero en novelar en castellano o como poseedor de una 
gran imaginación sin renunciar a la ironía de presentarse en un momento de 
falta de inspiración. Algo similar ocurre en la obra de Rembrandt, que se repre-
senta como pobre, loco e, incluso, como dios. Esta es una línea serio-cómica 
de la construcción de la identidad. Frente a ella se despliega una línea heroica 
de construcción de la imagen pública, que pasa por las figuras literarias del 
aventurero, del caballero, del sabio o del santo. Se trata de una actitud volun-
tarista y conservadora que trata de negar la evolución del personaje. Por último 
cabe señalar una línea de representación basada en la divinización o salvación. 
Se trata de sobrevivir a la muerte, mediante un proceso estético de iniciación 
que permite al personaje hacerse visible o ubicuo. Es la línea ascético-mística, 
fundada en la expiación de pecados y el acceso a la santidad.

Estas han sido las grandes sendas de construcción de una imagen, que puede 
ser tanto una imagen pública como una imagen privada, la del ensimismamien-
to. La tercera vía sería la de la iniciación ascético-mística. Pero esto nos está 
desviando de nuestro tema que no es otro que el ensimismamiento.

novela ensimismada

El fenómeno del ensimismamiento ha conocido en la literatura moderna 
una explosión cuyo alcance, riqueza y profundidad solo han recibido aproxi-
maciones parciales. Quizá la fórmula que mejor refleje esa explosión sea la de 
la novelización del ensimismamiento. Quiere decir esto que el ensimismamiento 
se ha convertido en la era moderna en el fenómeno literario por excelencia, no 
solo en la novela, como parece sugerir esa expresión, sino en el conjunto del 
dominio estético. Si le llamo novelización es porque ha sido precisamente en 
la novela donde ha alcanzado su expresión más destacada. Al ser la novela el 
género cuya forma estética es la más libre ha podido captar las enormes posibi-
lidades del ensimismamiento y ha exportado esa libertad a otros géneros lite-
rarios y a otras artes –como el cine, el teatro y las artes plásticas–. Los aspectos 
más evidentes de este proceso son la autoparodia y el autoanálisis, que vienen 
siendo comprendidos como autoficción. Pero los antecedentes de lo que hoy lla-
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mamos autoficción se remontan al siglo XIX con la aparición de novelas-diario 
tales como el Diario de un hombre superfluo de Iván Turguéniev, formato que 
ha tenido una importante secuela –Gógol ya había adoptado la forma diario; 
después vendrían, Sartre, norman Mailer, Coetzee y otros–. Pero también ha 
dado lugar a la aparición de diarios novelados, como el Diario americano de 
Italo Calvino o los de Pessoa, Torga y Trapiello.

Al mismo tiempo que aparecen estas formas novelísticas nuevas aparecen 
otras muchas y difícilmente encuadrables en un concepto formalizado. Me re-
fiero al empleo de material autobiográfico en las novelas y en otros géneros –la 
poesía moderna está altamente novelizada–. Así Saramago ha dicho: “yo mismo 
soy la materia de la que están compuestas mis novelas.” novelistas como Luis 
Landero han ofrecido una amplia gama de modalidades de empleo de su ex-
periencia vital, sin recurrir a la autobiografía, salvo en su reciente publicación 
El balcón en invierno, que es una biografía novelizada. Puede concluirse que 
toda la literatura moderna está salpicada por la explosión del ensimismamiento. 
De la misma manera que puede decirse que el individuo moderno está atrapa-
do por el problema de la identidad. Por eso, en vez de dedicarme a formalizar 
un concepto como la autoficción, me dedicaré a tratar de entender las raíces 
del problema.

Alexis de Tocqueville explicó la doble tendencia de la sociedad moderna a la 
libertad y a la igualdad. Precisamente porque en la sociedad moderna el indivi-
duo se libera de las ataduras estamentales, religiosas, y de casta aproximándose 
a un estatuto igualitario y libre no puede evitar su condena al aislamiento y 
a la inseguridad. Incluso esta tendencia ha permitido la expansión de la peor 
plaga antisocial: el narcisismo. Responder al reto moderno conlleva una lucha 
por la autoconsciencia y la reflexión. La gran tarea moderna es la de expandir 
la conciencia.

Esta tarea tropieza con dificultades. Esas dificultades se pueden reducir a un 
único problema: el de enfrentarse a una sociedad de una complejidad nunca 
vista hasta ahora. Los individuos sufren en el mundo moderno para ubicarse. 
Las dudas y la desorientación se apoderan de ellos. Y la duda última parece ser 
la del contacto con lo que Lacan llama lo Real. Esta duda es falaz, porque falaz 
es la distinción entre lo ideal y lo real. La materialidad del mundo moderno no 
es solo la materialidad de las cosas. Es también la materialidad de las ideas. Tan 
importante y real es el valor de una empresa como la confianza o los temores de 
los inversores. Y más todavía sucede en el mundo de la política por no hablar 
de la literatura y las artes. Lo vemos todos los días. La autoficción, en su provi-
sionalidad conceptual y su escurridiza actualidad, no es otra cosa que el nombre 
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que se aplica a determinadas representaciones –sobre todo, novelísticas– del 
simbolismo de la actualidad en su dimensión más ensimismada.

Autoficción y ensimismamiento

Me referiré, para terminar, muy brevemente a algunas de las aproximacio-
nes a este problema mediante la categoría de autoficción. La mayor estudiosa 
española de este concepto, Ana Casas, ha concluido que la autoficción es una 
especie de cajón de sastre que se nutre de autobiografías y ficciones. El autor 
se proyecta ficcionalmente en la obra mediante la conjunción de elementos 
factuales y ficcionales. El concepto de autoficción, según Casas, se remonta a la 
literatura del yo: del Romanticismo a la Posmodernidad. Esa literatura estaría 
marcada por un reciente escepticismo. La autoficción nace muy apegada a la 
autobiografía, poco después se vincula también a la novela.

Concepciones más limitadas de la autoficción han defendido Doubrovsky 
y Darrieeussecq por motivos muy diferentes. El primero porque el concepto 
es suyo y forma parte de su preceptiva literaria, pues sostiene como decisivo 
el papel del psicoanálisis. Así sucede con la novela de Rosa Romojaro, Páginas 
amarillas. El segundo porque ha tratado de encasillarla como un subgénero no-
velístico, apoyándose en la estricta perspectiva lingüística de Käte Hamburger.

Posiciones intermedias han defendido varios teóricos que siguen la senda 
del pacto autobiográfico que teorizara Lejeune. Manuel Alberca prefiere hablar 
del pacto ambiguo que se da en las novelas del yo. Ese pacto incluiría la novela 
en primera persona, la autobiográfica y la autoficcional. Gasparini, en cambio, 
propone evitar dos posturas negligentes: negar la novedad o dejarse cegar por 
ella. Autoficción para él sería la proyección del yo en situaciones imaginarias. 
Sería un modo. Y concluye con la siguiente definición de un género nuevo: 
“Texto autobiográfico y literario que presenta numerosos rasgos de oralidad, 
innovación formal, complejidad narrativa, fragmentación, alteridad, hetero-
geneidad y autocomentario, cuyo objetivo es problematizar la escritura y la 
experiencia.”

Más escépticos con la noción de autoficción se muestran Forest, que sin 
romper con Lejeune propone la fórmula Ego-literatura o novela del yo y Pozue-
lo que prefiere hablar de figuraciones del yo, la combinación de imaginación 
y fantasía. Se remite a Montaigne como introductor del yo. Autoficción se ha 
ampliado con significados improcedentes. Ese escepticismo es compartido por 
el autor de estas páginas que ve muy poco útiles definiciones como la propuesta 
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por Gasparini. no tiene demasiado sentido buscar una definición estricta de 
la autoficción. El elemento autobiográfico es esencial en la gran evolución del 
género novela, porque aporta la máxima proximidad entre autor, personaje y 
público lector. Es el presente absoluto, en palabras de Bajtín, la memoria viva. 
Al tiempo que evita la esclerotización del discurso novelístico se permite intro-
ducir hechos reales o aludir a ellos. El autor se desmitifica convirtiéndose en 
personaje. Se autoanaliza. Se desmenuza buscando una nueva imagen unitaria 
y superior (Bajtín 471-2). Volviendo sobre Páginas amarillas, su carácter de 
autoficción –si lo es, algo que solo puede certificar la autora– es un elemento 
secundario frente a lo que parece la forma interior de la novela: su carácter 
poético. Esta novela se funda sobre una etapa de la biografía sentimental del 
personaje –no importa si hay una historia real o no–. Así era el Cancionero de 
Petrarca. Y así ha sido la poesía lírica clásica: una biografía sentimental. Aquí 
la forma de cancionero se presenta novelizada, como mandan los tiempos ac-
tuales. Y la relación yo-poeta/tú-amada del cancionero se ha revolucionado al 
ser el personaje una escritora, es decir, se ha cruzado con la línea de la novela 
de artista –siempre en crisis–. Y su dramatismo clásico se ha trastocado por la 
presencia inevitable del hermetismo moderno: la lucha con el mal. Y de una 
forma paradójica de humorismo. Se trata, en suma, de una novela poética que 
ofrece una lección, que el destino de la poesía moderna es su novelización. 
Para esta novela resulta muy pertinente la propuesta de Santiago Morales Ri-
vera. Morales Rivera prefiere hablar de simulacros autobiográficos, concepto que 
define echando mano de Javier Marías: “el autor presenta su obra como obra 
de ficción, o al menos no indica que no lo sea (…) Sin embargo, la obra en 
cuestión tiene todo el aspecto de una confesión, y además el narrador recuerda 
claramente al autor, sobre el cual solemos tener alguna información, sea en el 
propio libro o fuera de él” (Morales Rivera 63). Y lo ejemplifica con obras de 
Félix de Azúa, Juan Goytisolo, Javier Marías o Thomas Bernhard, además de 
Juan José Millás, cuya novela La soledad era esto estudia, en la que el personaje 
es femenino.
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