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Cualquier visión panorámica de la actual literatura en español se topa, enseguida, con el 
auge de los diarios personales. El fenómeno, además, está revelándose contagioso y deja 
sentir su influencia sobre los otros géneros literarios.
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el diarismo contemporáneo no tiene interés exclu-
sivo para filólogos y críticos. Su ímpetu es más que una 
moda. Responde, en última instancia, a unas hondas ne-
cesidades del hombre de nuestro tiempo, al que aporta 
una visión de su vida y de su intimidad que lo fortalecen 
ante las amenazas sibilinas que nos cercan. 

antecedentes y precedentes. Ordena el tópico 
que, cuando se aborda el topos del diarismo en español, 
lo primero sea hacer constar que es un género que has-
ta ahora no había tenido predicamento entre nosotros, 
sobre todo si nos comparamos con Francia o Inglaterra. 
Uno de los grandes especialistas, andrés trapiello, 
tanto por lo activo (es diarista principal) como por lo 
crítico, ha tratado de desactivar ese lugar común enu-
merando antecedentes. Paradójicamente, su minu-
cioso repaso fortalece el lugar común. Nos habla casi 
siempre de libros marginales en las bibliografías de sus 
autores, como el de moratín, que es una agenda social. 
O de curiosidades, como el de Jovellanos, apuntes de 
un reformista social. O de diarios vergonzantes, que eso 
es La novela de un literato, de rafael Cansinos assens. 
O incluso de diarios que solo se han publicado o leído 
muchos años después, una vez que ha estallado, ya sí, la 
fiebre: el diario de Foxá, por ejemplo, o el de González-
ruano. Muy significativamente abundan las publicacio-
nes póstumas hasta en el título: Diario póstumo (1972), 
de ramón Gómez de la serna, o Nuevos diarios póstu-
mos (2003), de max aub. Una anécdota biográfica de 
trapiello se convierte, además, en la prueba definitiva 
del tardío y difícil afianzamiento de este género. El ma-
nuscrito del primer tomo de sus hoy indiscutibles dia-
rios, El gato encerrado (1990), conoció cinco o seis recha-
zos editoriales. El escritor ha contado cuánto le divirtió 
la primera negativa, pues hasta entonces ninguno de 
sus libros en otros géneros la había recibido, pero que, 
a partir de la segunda, empezó a amohinarse. Se ve qué 
erizado fue el camino que los primeros diaristas actuales 
tuvieron que desbrozar. 

Siendo evidente que la presencia de diarios entre las 
novedades editoriales es un fenómeno de los últimos 
quince años, antes que argumentar contra el tópico del 
éxito repentino, tiene más interés indagar en los silen-
ciosos precedentes. Y aquí surge uno de primerísima 
importancia, que suele pasarse por alto: santa teresa 
de Jesús, con El libro de la Vida y Las Fundaciones. Mucho 
más se citan las Confesiones de san agustín y los Ensayos 
de montaigne; y es cierto que son hitos máximos de la li-
teratura del yo, o sea, de aquella que investiga y descubre 
la intimidad personal, pero no son diarios. Los libros de 
teresa de Ávila, en cambio, lo son según los parámetros 
actuales: están escritos casi sobre la vida misma, con un 
lenguaje palpitante, coloquial y de apariencia espontá-
nea, lleno de modismos, jugando con el humor, en un 
diálogo vivo con el lector, entreteniéndose en la anécdo-
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ramón Gaya
«La razón tiende a 
separar y, por eso, 
desemboca tan pronto 
en la abstracción; pero la 
vida está entre las cosas, 
en la relación,  
en la comunicación,  
en la conversación,  
en la muy estrecha unión 
de las cosas y los seres»
[Diario de un pintor, Pre-Textos, 1984]

andrés trapiello
«si a menudo se ha 
hablado, como metáfora 
perfecta del narrador,  
de serezade, la contadora 
de cuentos y relatos  
en las Mil y una noches,  
el escritor de diarios  
es el contador de  
los mil y un días»
[El escritor de diarios, Península, 1998]
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ta, entreverando crónica y comentario, discretamente 
defendiéndose, creando, sobre la marcha, el retrato del 
escritor. No tener esto en cuenta sería, en primer lugar, 
la segunda injusticia de bulto del mundo literario con 
santa teresa, tras lo poco que se pondera el peso del 
paso de su prosa en el Quijote. Y supondría perder de 
vista un ejemplo iluminador de lo que el diarismo es y 
pretende, y de sus altísimas posibilidades. 

el origen. Juan ramón Jiménez advertía con la inte-
lijencia que le es propia que los movimientos literarios 
se cuentan por siglos; y es exactamente la Generación 
del 14 la que percibe la inquietud intelectual que cre-
cerá hasta la efervescencia actual del diario. ortega y 
Gasset, en Meditación del Quijote, ya había alertado de 
la necesidad del hombre de salvar su circunstancia para 
salvarse a sí mismo. En Historia como sistema precisa que 
esa salvación ha de ser literaria: «Se olvida demasiado 
que el hombre es imposible sin imaginación, sin la capa-
cidad de inventarse una figura de la vida, sin idear el per-
sonaje que va a ser. El hombre es novelista de sí mismo, 
original o plagiario».  

Y en el Prólogo para alemanes remacha: «¡La vida resul-
ta ser, por lo pronto... un género literario!».

La dimensión culturalista la aporta eugenio d’ors 
con su Glosario. Y la poética, Juan ramón Jiménez 
con uno de sus títulos esenciales: el Diario de un poeta 
recién casado (1919). Aunque desconocido hasta los años 
ochenta, en 1913 comienza Fernando Pessoa El libro del 
desasosiego, que escribiría hasta su muerte en 1935.

Muchos diarios se escribieron alrededor de la Guerra 
Civil, aunque solo han llegado a publicarse en fechas 
muy recientes: los tres tomos fundamentales del chile-

no Carlos morla Lynch o Diario de guerra, de Lorenzo 
Villalonga, entre otros. Los escritores fueron mucho 
más sensibles al signo de los tiempos que los editores y 
el público, más lentos de reflejos.

Un hombre de la Generación del 98, Pío Baroja, pu-
blica en el otoño de su vida unos tomos de memorias 
(Desde la última vuelta del camino, 1941, y siguientes) que 
habrán de ejercer mucha influencia estilística gracias 
al gran efecto de cercanía y autenticidad que les otorga 
una prosa desmañada y llena de tics personales. Josep 
Pla (El cuaderno gris, 1966) reconocerá gustoso esa deu-
da, con más generosidad que la que se gasta con d’ors. 
Pla también debe mucho a la literatura francesa: Joseph 
Joubert, marcel Proust, Jules renard...; y es curioso 
que el otro diarista aislado de esos años, Jaime Gil de 
Biedma (Diario del artista seriamente enfermo, 1976), fue-
ra rabiosamente anglófilo. Siendo ambos (aunque más 
Pla) quienes afianzan definitivamente el género entre 
nosotros, vemos cómo se injertan aquí, en el momento 
clave y casi a la vez, las poderosas tradiciones francesa 
e inglesa. 

hoy por hoy y por ayer. Hay que partir de ayer para 
entender el apogeo del diarismo hoy. Tres autores han 
contribuido a popularizarlo: son, además del ya men-
tado trapiello, con dieciocho tomos publicados, José 
Jiménez Lozano, que publica Los tres cuadernos rojos en 
1986, al que han seguido cinco volúmenes, y José Luis 
García martín, que arranca con Días de 1989 un puntual 
proyecto diarístico que va por la decimotercera entrega. 
Son modelos muy diferentes. Jiménez Lozano enhebra 
sus días con ecos poderosos de sus grandes maestros y 
leves apuntes líricos. trapiello hace un ejercicio mu-
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cho más narrativo: escribe los Episodios Nacionales de 
Galdós de este cambio de milenio, pero desde la intra-
historia. García martín coquetea con el nivel cero del 
diarismo y parece que se limita a tomar nota del acon-
tecer de cada día, resultando sus días, eso sí, muy llenos 
de amplias lecturas, de agudas observaciones y hasta de 
haikus y aforismos. A veces, juega a la mixtificación de 
sus sueños, mezclándolos con lo autobiográfico, hacien-
do incursiones en lo narrativo fantástico.

Aunque son los de un magisterio más decisivo, no fue-
ron casos aislados. En 1984, se había publicado el ejem-
plar Diario de un pintor, de ramón Gaya, un libro que 
transparenta trascendencia y transfigura los días. De 
1989 fue Siciliana, el primer diario de César simón. Este 
y Juan Gil-albert (y la sombra tutelar de azorín) con-
figuran una tradición levantina que continúa antonio 
moreno. En 1984 publica Francisco Umbral su Trilogía 
de Madrid¸ que disfrutó de gran difusión, lógicamente. 
Por la banda de la literatura en catalán, hay que tener en 
cuenta a Valentí Puig, siempre atento a Pla y tan tem-
pranero como para publicar sus Notas de los setenta en 
1982. José Carlos Llop se estrena en 1990 con La esta-
ción inmóvil. Aún madruga más el navarro miguel sán-
chez-ostiz, con La negra provincia de Flaubert (1986).

A partir de ahí, la explosión del siglo xxi. Son una mul-
titud inabarcable los autores que publican diarios, desde 

los que solo practican este género, como el ácido y entra-
ñable Iñaki Uriarte (Diarios (1999-2003), 2010, y Dia-
rios (2004-2007), 2011, hasta novelistas, poetas, ensayis-
tas, profesores o periodistas: adolfo Bioy Casares, con 
el pedregoso Diario de caminantes (2001) y con el insu-
perable Borges (2006), escrito según el modelo de Vida 
de Samuel Johnson, de Boswell, arcadi espada (Diarios, 
2002), antonio muñoz molina (Días de diario, 2007), 
enrique Vila-matas (Dietario voluble, 2008), Federico 
montalbán (Diario de un amargado, 2012), Gabriel In-
sausti (Cámara oscura, 2012), Ignacio Vidal-Folch (Lo 
que importa es la ilusión, 2012), Ignacio Gómez de Liaño 
(En la red del tiempo 1972-1977, 2013), Jerónimo molina 
(Nada en las manos, 2013), manuel Jabois (Manu, 2013), 
tomás segovia (El tiempo en los brazos, 2013), Karmelo 
C. Iribarren (El diario de K., 2014), etc. 

Los blogs, herramientas especialmente aptas para el 
diario, han multiplicado su escritura y su exposición pú-
blica. Encontramos excelentes diarios virtuales, como 
En Compostela, de Ángel ruiz, De libros y gentes, de In-
maculada moreno o Días en la Red, de José mateos. 
La editorial Siltolá ha creado una colección exclusiva en 
papel. Allí han publicado Gregorio Luri, enrique Bal-
tanás, suso ares Fondevila y Jesús Cotta, entre otros. 

A la vez, los rasgos del diario se infiltran en otros gé-
neros. Las novelas narradas en primera persona se im-
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adam Zagajewski
«somos testigos  
de esta renovación  
de la literatura. Diarios 
de escritores, memorias, 
autobiografías retornan  
a esa tradición arcaica,  
a escribir la historia desde 
el punto de vista de un 
hombre soberano y no  
de un profesor adjunto»
[W cudzym pieknie, 1998, En la belleza ajena, en español en 
2003 en Pre-Textos]

Carlos Pujol
«escribir siempre desde 
el yo —tan traicionero— 
y contar el día a día 
sin poder inventar 
nada… salvo la manera 
de contarlo. tal vez 
literatura en estado puro, 
sin más imaginación ni 
fantasía que la que se pone 
en las palabras»
[En Vidario, Pre-Textos, 2009]

ponen, muchos relatos se dirían capítulos sueltos de un 
dietario (véanse los de sergi Pàmies), las crónicas pe-
riodísticas acogen la subjetividad y la anécdota privada, 
incluso las colecciones de aforismos extreman las notas 
biográficas. Los libros de viajes acentúan sus perfiles 
íntimos, como las tres amenísimas obras de enric Gon-
zález dedicadas a Londres, Nueva York y Roma. Cono-
cemos, junto a los rincones de esas ciudades, las esqui-
nas del alma del periodista y los cruces de su biografía: a 
Lola, su mujer, a su gata Enough y el vacío inmenso que 
dejó la muerte de su hija. 

la cuestión. No se trata aquí de hacer una taxono-
mía de títulos o autores ni una tipología del género y sus 
variantes. Señalado ya el cultivo extensivo, y espigados 
algunos nombres significativos para que el curioso lec-
tor realice sus pesquisas, debemos concentrarnos en las 
causas. Sin duda, hay muchas instrumentales: ya hemos 
nombrado los blogs. A lo que habría que sumar —por lo 
virtual— la contribución de otras redes sociales que han 
rebajado las reticencias a lo autobiográfico, y —por lo 
analógico— la proliferación de pequeñas editoriales que 
hallan en el diarismo un nicho de mercado a su medida.

Entre las causas de fondo, quizá la más evidente sea el 
descrédito de la ficción. Por sobredosis, tras el gran boom 
novelístico de los siglos xix y xx y bajo el poder avasalla-
dor del cine y la televisión. Otra causa ha sido el desmo-
ronamiento de los sistemas filosóficos cerrados. Josep 
Pla notó que la filosofía tendría que redimirse, mediante 
las anotaciones humildes de los diarios, de tanto lecho 
de Procusto metafísico. Así lo había hecho mucho antes 
un antisistemático implacable, søren Kierkegaard, en 
sus impagables diarios. Karmelo C. Iribarren recoge 
la idea: «Los diarios que más me gustan están llenos de 
filosofía de bolsillo, también llamada de la vida. Una filo-
sofía de tamaño humano, trufada de intranscendencias 
engañosas, pues no lo son, y que es la única que me in-
teresa ya, y la única que puede salvar de alguna manera 
a la otra, la gran filosofía, para entendernos. El gusto, la 
pasión por el saber empieza por el conocimiento de uno 
mismo. Y esta autoindagación encuentra su mejor cauce 
en este género literario».

Existe, y creciendo, una valoración mayor de lo co-
mún, que se manifiesta en todo (en la cultura no hay 
compartimentos estancos), desde los nuevos hábitos 
del consumo, el periodismo participativo y la política 2.0 
hasta la Teología, con el redescubrimiento de la llamada 
universal a la santidad o la santificabilidad de la vida or-
dinaria. La especialización estanca, la grandilocuencia 
desdeñosa y la extravagancia epatante han pasado. Los 
diarios levantan acta de que también la literatura se de-
mocratiza y queda al alcance de todos. 

Pero la causa más profunda de la expansión actual es-
triba en que suponen una respuesta eficaz al conflicto de 
nuestra época. Son una última defensa de la intimidad 
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frente a la masificación. Lo que explica que, aún en secre-
to, empezaran a escribirse casi con desesperación a par-
tir de los años treinta del siglo pasado, cuando las ideo-
logías de masas toman el protagonismo. Todavía hoy, la 
persona es una especie en vías de extinción, amenazada 
por el pensamiento en serie, el arte deshumanizado, la 
publicidad uniformadora y ruidosa y unos ritmos que no 
nos dejan reconocernos. 

Con armas modernas, como la fragmentación, la tem-
poralidad, el subjetivismo y una mirada irónica, el dia-
rismo se echa a las espaldas la causa de un yo acosado. 
Es, como se ha dicho tanto, el género de la modernidad, 
porque con ella nace, sí, mas sobre todo porque asume 
su conflicto y defiende encarnizadamente un ámbito de 
silencio y libertad. Moderno en un sentido análogo a los 
antimodernos de antoine Compagnon: por reacción.

En la cita que abre Los tres cuadernos rojos, de José Ji-
ménez Lozano, lo explica el diarista paradigmático que 
fue ernst Jünger: «En un momento en que el técnico di-
rige el Estado y lo modela según su idea, no solamente es-
tán amenazadas de supresión las digresiones artísticas y 
metafísicas, sino también la simple alegría de vivir. Ya ha 
quedado sobrepasado el tiempo en que resonaba el gri-
to “la propiedad es un robo”. Ahora se considera como 
un lujo ese carácter propio del individuo que Heráclito 
llamaba “el demonio del hombre”. Nuestra lucha por de-
fenderlo y nuestra voluntad de conservarlo es uno de los 
temas más grandes y más trágicos de nuestro tiempo». 

El tema sigue vigente. La exitosa diarista navarra Isa-
bel sucunza lo reconoce en una entrevista en El País del 
19 de febrero de 2013: «El hecho de trabajar en una tienda 
de ropa me estaba provocando ser una yo tan diferente a 
la que era, que tuve que empezar a escribir cada noche, 
cuando llegaba a casa reventada después de diez horas 
de trabajo, para no perderme de vista del todo, creo».

O sea, que en los diarios, el escritor trata de salvar su 
intimidad. ¿Exponiéndola?, se preguntará alguno. Cuan-
do la tecnología permite saberlo casi todo de todo el 
mundo, la defensa no es el secretismo, sino la autentici-
dad. Hace años, Julián marías advirtió que la respuesta 
más eficaz contra tanta intromisión en nuestras vidas 
era hacerlas transparentes, diáfanas, verdaderas, lumi-
nosas. La intimidad del diarista se expone (en los dos 
sentidos), porque donde está el riesgo está la salvación. 

Los diarios son nuestra épica posible y necesaria: los 
herederos de la novela igual que esta fue heredera de la 
épica. El «yo», pronombre de la primera persona del sin-
gular, restalla en ellos con connotaciones heroicas, aun-
que sea un yo herido, solitario, insobornable, algo anó-
nimo, arrojado. La tentación del fracaso se llama el diario 
póstumo del peruano Julio ramón ribeyro, y es título 
programático, como el desasosiego de Pessoa. Desde el 
éxito literario y social, la autosuficiencia, la autoestima 
y el encantamiento por haberse conocido, desde un yo-
inflacionario, en suma, no se escriben buenos dietarios, 
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Kafka
«en la novela policiaca se 
trata siempre de descubrir 
secretos ocultos detrás 
de acontecimientos 
extraordinarios, pero en la 
vida sucede exactamente  
lo contrario. el secreto no 
está escondido en segundo 
plano. se encuentra, por el 
contrario, absolutamente 
desnudo delante de 
nuestros ojos. es lo más 
evidente.  Por eso no lo 
vemos. Lo corriente de 
todos los días constituye 
la novela de ladrones más 
grande que existe»
[De una carta a Janouch, citada en Diarios (1999-203), 
Iñaki Uriarte, Pepitas de Calabaza, 2012] 
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como demuestran los de saramago. Tampoco desde un 
yo difuminado, de pensamiento débil y complaciente, 
que es el otro cáncer del género. No es por azar: victorio-
sos o acomodaticios, los diarios pierden su valiosa razón 
de ser: la defensiva.

la importancia para todos. Su presencia actual es 
fruto, por tanto, de un subconsciente instinto de conser-
vación. Y leerlos no es un ejercicio de voyeurismo, sino 
de legítima defensa. Coinciden sus lectores en que los 
diarios hacen crecer una visión personal, propician una 
voz interior e independiente, otorgan un sentido al des-
ordenado discurrir de los días y alientan una valoración 
exponencialmente mayor de la cotidianidad, materia de 
pronto capaz de transfigurarse en excelente literatura.

El magnetismo que ejercen los libros fue estudiado a 
fondo por Cervantes y Flaubert y, de nuevo, por santa 
teresa de Jesús, que reconoció la influencia de los de 
caballerías en su ánimo arriesgado y aventurero. No hay 
que descartar, entre las múltiples causas del éxito del 
diario, la llamada imperiosa a la emulación que encierra: 
emulación en la vida de cada lector, pero a la vez, a menu-
do, en la escritura. En los diarios ese doble magnetismo 
resulta envolvente, porque la diferencia entre vivirlos y 
escribirlos es mínima y además no exigen una gran pre-
paración de técnica literaria. El inolvidable Cristóbal 
serra comenzaba su Diario de Signos con esta confesión: 
«De seguro que si fuese a “escribir un libro” no lo logra-
ría. […] El gusto por una empresa de fuste me es total-
mente ajeno. Dada la fugacidad de nuestra condición, lo 
que más me exalta es vencerla con expresiones que pue-
dan ser duraderas». 

Más profesoralmente lo explicaba otro diarista, Julien 
Green: «Es uno de los secretos de un diario. Se piensa 
que no hay nada que contar, se piensa que solo los que 
tienen una vida interesante son los únicos que pueden 
llevar un diario, pero mostradme una sola vida que no 
sea interesante por alguna razón. El diario es el libro que 
pueden escribir los que no se creen en absoluto escrito-
res y no existe ninguna razón para que un libro como ese 
no sea un buen libro y llegue a tener miles de lectores si 
es sincero, si es exacto y si ha dicho bien todo lo que hay 
que decir. Un hombre que escribe “Estoy solo y sufro por 
estar solo” encuentra un eco en todos los solitarios de 
este mundo». 

Lo de los miles de lectores —corregiría yo— es lo de 
menos. El eco viene después de la voz. Para lo que no 
existe ninguna razón es para que esas anotaciones que 
cualquiera puede tomar al paso —o de forma mental o 
en un papel— no terminen configurando y afianzando 
una obra. Que levantará, seguro, un cerco que defienda el 
silencio, la intimidad, la visión, los sentimientos: el alma 
nuestra de cada día. Nt

Unamuno
«no faltará lector  
que se diga: “Pero si nunca  
ha hecho usted otra cosa 
que hablar de sí mismo”. 
Puede ser, pero es que 
mi constante esfuerzo es 
convertirme en categoría 
trascendente, universal 
y eterna. […]  ¿egotismo? 
tal vez, pero es el tal 
egotismo el que me libera 
de caer en el egoísmo»
[En artículo «Sobre uno mismo», 1913]


