Características y función de las biografías
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“Ningún gran hombre vive en vano; la historia del mundo no pasa de
ser la biografía de grandes hombres.” Thomas Carlyle. 1

El paso que da un hombre en la Tierra deja huella, cierto es que unas
más profundas que otras. No obstante, impregnar en el mundo una
parte del ser es una cuestión que el ser humano busca. Por la misma
línea, se habla de un documento que les permite a las personas plasmar
su camino en el planeta, su paso en la vida, las acciones que ejecutaron,
todo lo que implicó su vida. De manera que la biografía se considera
como el referente de la historia de vida de una persona. Si se ve de
manera etimológica se comprende que la palabra está conformada por
dos términos “bios” y “graphien”, del griego cuyo significado es “vida” y
“escribir”, respectivamente. Cualidad del hombre es trascender. Pocos
buscan pasar por la vida sin dejar rastro de sí. Al existir un elemento
que permite rememorar lo hecho por una persona, ésta buscará dejar
una prueba que recuerde su vida.
Al hablar de la biografía no se deja de lado que ésta puede considerarse dentro del género
literario y del expositivo, dado que consiste en una narración, por lo general escrita en primera
persona, aunque existen casos en los que es la persona de la que se habla quien escribe de su
vida, teniendo así relatos que se consideran autobiografía. Así pues, la biografía es una manera
de resumir la vida de una persona, de enmarcar los hechos que la llevaron a ser lo que fue. Por lo
general, este tipo de escritos se hacen incluyendo las acciones de la persona que es biografiada
desde su nacimiento hasta su muerte, pero eso no quiere decir que se deba esperar a que un
individuo muera para escribir su vida. Asimismo, existen casos en los que, por su gran relevancia,
es necesario mencionar a los ancestros de la persona biografiada.
Algo que se debe tener presente, al momento de
escribir una biografía, es la línea de narración.
Téngase en cuenta que la vida de una persona
abarca distintos aspectos, sin embargo, no
todos son incluidos dentro de una biografía.
Por ejemplo, si se quiere hablar de la vida de
un científico se tomaran en cuenta solamente
aquellas partes de su vida que giran en torno
a su trabajo investigativo, de modo que si la
persona es aficionada a un deporte o tiene un
gusto particular por las artes no es necesario
incluirlo en la biografía, a no ser que dichos
eventos hayan contribuido en la formación
profesional del científico.
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Historiador, ensayista y crítico social británico que nació el 5 de febrero de 1881; logró que sus compatriotas
reconocieran y aceptaran la literatura y la filosofía alemana, perdiendo así sus prejuicios sobre la misma.

Cabe señalar que la biografía, como género expositivo, contiene
datos concretos de la vida de la persona de quien se habla, de modo
que su base son hechos precisos como lugares, fechas y nombres
de personas que acompañaron al protagonista en los sucesos más
relevantes de su vida.
Antes de escribir una biografía es de vital importancia que se recaben
la mayor cantidad de datos posibles de la persona a biografiar.
Esto permitirá que el lector tenga en su poder información de los
principales acontecimientos de la persona que se le presentará. Las
entrevistas a los allegados del biografiado permiten conocer datos
de primera mano, mismos que luego se colocarán en una línea del
tiempo a fin de comenzar la organización de la biografía.
Para estructurar adecuadamente una biografía se puede comenzar
a trazar una línea del tiempo de la vida del protagonista, de modo que se señalen los hechos que
formaron su vida de manera cronológica. Lo siguiente es descartar aquellos que no contribuyen
de manera directa a la formación de la persona, como se vio en el ejemplo del científico; en donde
se retiró de la biografía su afición a los deportes y al arte.
Habría que decir también que como todos los textos, la biografía posee
una estructura, de manera básica se puede mencionar la siguiente:
• Introducción: en ella se realiza una presentación general de la
persona biografiada.
• Desarrollo: consiste en la parte esencial de la biografía, es
aquí donde se narran los sucesos (de forma cronológica) de mayor
relevancia en la vida del personaje.
• Conclusión: es una parte que tiende a ser subjetiva dentro
de la biografía, puesto que el narrador (en caso de que no sea una
autobiografía) redacta la valoración que tiene respecto a la vida del
sujeto biografiado.
Algo que no se debe dejar de lado, es que el objetivo principal de las biografías es contar a otros la
vida de una persona en particular, esto, por medio de acontecimientos que se ordenan de forma
cronológica. Asimismo, la biografía tiene como pretensión hacer un testimonio que refiera al
trabajo, los éxitos y los fracasos del individuo biografiado, así como las relaciones interpersonales
más importantes que estableció en su vida.
En definitiva, el uso de la biografía ayuda para que las personas conozcan acerca de la vida de
determinado individuo, su trayectoria y los objetivos logrados. Recuérdese que la biografía puede
ser escrita por el mismo protagonista o por un tercero, y que para hacerla es necesario recabar
información de la persona y ordenarla antes de redactar.

