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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
 La tesis presentada por el doctorando Marcin Kolakowski 
establece con claridad  los objetivos de su investigación centrada en el 
análisis de la arquitectura (de los elementos constructivos) de un corpus 
de 21 novelas españolas contemporáneas, publicadas entre 2006 y 
2014,  y seleccionadas según el criterio de  su hibridismo genérico, 
entendido como la combinación, subversión y transformación de las 
convenciones de varios géneros y subgéneros establecidos (página 29). 
La heterogeneidad formal y temática que presentan las obras elegidas  
obedece a la intención de dar preferencia a los textos que de algún 
modo reflejan la contemporaneidad .  
 No obstante, resulta discutible denominar el citado corpus como 
“novela española actual”, que el doctorando define del modo siguiente: 

“la novela actual se caracteriza por la pertenencia al ambiente y 
contexto contemporáneo sin insistir en la adulación de las formas 
antiguadas (sic) de pensar y percibir el mundo, aunque consciente del 
pasado y de la tradición que revisita, recicla, recombina y reintegra 
tras modificarla” (página 22).  

Esta definición peca de vaguedad e imprecisión y contiene juicios 
de valor  no pertinentes en una descripción que se quiere objetiva: 
¿qué significa “adulación de las formas anticuadas de pensar y percibir 
el mundo”?.  Por otra parte, tales rasgos podrían aplicarse a muchas 
otras novelas que no comparten los presupuestos narrativos y 
estéticos de las seleccionadas. ¿Es que las novelas de Javier Marías, 
Juan José Millas, Belén Gopegui, Berta Vías, Justo Navarro, Isaac Rosa, 
etc, no pretenden dar forma literaria a circunstancias, preocupaciones 
y tensiones de la España contemporánea? En mi opinión, habría sido 
más adecuado,  desde una perspectiva histórica, sociológica, teórica y 
crítica,  hablar  de “Arquitectura de la nueva narrativa de vanguardia 
española”, o   “Arquitectura de la última narrativa española (desde 
Nocilla Dream a Los huérfanos de Jorge Carrión)”. 
 



Por otra parte, en el apartado sobre la especificidad del 
posmodernismo en España, se realizan afirmaciones bastante 
discutibles. Por ejemplo, que las “experimentaciones formales de la 
novela de autores como Unamuno, Valle-Inclan y Azorín parecen más 
cercanas al posmodernismo que a la ortodoxia del modernismo en 
sentido anglosajón”, o  que “el posmodernismo español no es sucesor 
del modernismo, sino del neorrealismo, tremendismo y otros ismos 
que no tenían casi nada en común con la poética modernista ni 
posmodernista” (página 18).  Tales diagnósticos exigirían una 
precisión de fechas, de trayectorias y de contextos que aquí no se hace, 
ni ciertamente hay por qué hacer, puesto que no es el objetivo de esta 
investigación. Por eso  el doctorando debería mostrarse más prudente 
o cauto en unas valoraciones del modernismo y del posmodernismo en 
España que ciertas referencias bibliográficas sin duda le llevarían a 
matizar: por ejemplo Los espejos del novelista. Modernismo y 
autorreferencia en la novela vanguardista española (Barcelona, 
Península 1998) de Domingo Ródenas de Moya,  los panoramas 
trazados por José Carlos Mainer (Modernidad y nacionalismo, 1900-
1939) y por Jordi Gracia y D. Ródenas de Moya (Derrota y restitución de 
la modernidad)  en Historia de la literatura española (volúmenes 6 y 7, 
Barcelona, Crítica, 2010 y 2015); o Modernismo, noventayochismo y 
novela: España y Europa (Peter Lang, 2014) de C. A. Longhurst. 
 

El capítulo uno se dedica a exponer los presupuestos teóricos y 
metodológicos de la investigación que se sitúan en el marco 
epistemológico y disciplinar del comparatismo interartístico en la 
medida en que se propone, con una solvente base argumentativa,  un 
trasvase de planteamientos y conceptos de  teorías arquitectónicas al 
análisis de los textos del corpus (algo que, al menos en el plano 
metafórico, ya alentaba en los estudios estructuralistas).  Y de ahí 
resulta la selección de cuatro tipos de elementos fundamentales: 
técnicos, circunstanciales, expresivos y formales a los que se dedican 
sendos capítulos.   

Además,  dada la diversidad y complejidad de las novelas, y para 
evitar los riesgos de la “univocidad teórica” que, en efecto, puede 
acabar convirtiendo al texto literario en ilustración o ejemplo de un 
modelo teórico con inadvertencia de aquellos otros aspectos que no 
encajen en él, se utilizan con acierto conceptos de la narratología 
postclásica (G. Prince) y de la técnica del close reading,  entendido no al 
modo del New Criticism sino como sinónimo de lectura intrínseca, 
formal e inmanente, basada en fragmentos (no en la lectura íntegra de 
los textos).   



 
 
CONTENIDOS 
 

Los capítulos del dos al seis desarrollan el programa anunciado y 
llevan a cabo un atento, riguroso y exhaustivo análisis descriptivo y 
funcional  de elementos constructivos  que se reiteran en  las novelas 
del corpus.   Sobresalen, por el esfuerzo  taxonómico que implican,  los 
capítulos dedicados a  los elementos técnicos (fundamentalmente 
paratextos), y  a los elementos visuales (uso de los blancos, cursivas, 
paréntesis, mayúsculas,  imágenes, etc.).  

 
En la introducción al  capítulo cuarto,   las consideraciones sobre 

la evolución de la novela desde Cervantes a la actualidad  y sobre el 
modernismo resultan, en nuestra opinión,  confusas y apresuradas; es 
inapropiado oponer “textos reales”  a “textos artificiales”, cuando todos 
son artificiales, sólo que los primeros se inscriben en tradiciones 
discursivas vinculadas convencionalmente a discursos referenciales, y 
los segundos a tradiciones literarias o ficcionales (página 139).   Esas 
páginas podrían suprimirse, no aportan gran cosa al capítulo que, por 
lo demás, realiza un espléndido estudio de elementos como 
enumeraciones, inventarios, caja china etc., con sugerencias críticas 
muy eficaces como  la distinción de las tres modalidades de estética 
fragmentada (la estética del grazing, del zapping y la del zapeo 
metafórico, página 185).  
 

El capítulo cinco se centra en analizar cómo se manifiestan las 
emociones  que una obra literaria transmite  y para ello se acude a la 
noción de “perspectiva”, que , en realidad , se vuelve aquí sinónimo de 
la distancia del narrador en relación a lo contado, pero sin precisar a 
que tipo de distanciamiento se refiere: ideológico, moral, sentimental, 
estético,  y se indica que esa distancia se hace palpable en tres 
principios estético-conceptuales: la metaficción, la ironía y la visión 
satírica del mundo representado. Habría sido deseable una mayor 
precisión del   sentido en que se usan los conceptos de ironía, parodia y 
sátira. 
 

El capítulo sexto  sobre elementos formales y la coherencia de la 
construcción incluye un clarificador esquema con los tipos de 
componentes de las novelas, algunos ya analizados en capítulos 
anteriores, y se propone una tipología las relaciones de las partes con 
el todo a partir del concepto  arquitectónico de integración. 



 
 
 
 
VALORACIÓN GENERAL 
 
Para concluir, y por encima de las discrepancias  en aspectos menores 
que he comentado, considero que se trata de un trabajo de alto nivel 
académico, escrito con soltura y  precisión léxica y gramatical,  en el 
que el doctorando revela un conocimiento cabal de los conceptos 
teóricos, propone una metodología de análisis comparatista 
interartístico coherente y aporta un inventario de elementos 
constructivos muy útil para el estudio de la arquitectura narrativa. La 
bibliografía es amplia y pertinente para los objetivos, la teoría y la 
metodología adoptadas.  
 
 Hay que elogiar, además,  la decisión de haber elegido un corpus de 
novelas que forman parte de una nueva corriente de experimentación 
narrativa, estimulada por autores nacidos en su mayoría  desde 
mediados de los 60 y en la década de los 70, y que ofrecen una 
escritura de gran complejidad formal y temática, cuyos rasgos 
comunes quedan perfectamente descritos y comentados en las 
conclusiones finales de esta tesis que constituye, sin duda, una 
aportación bibliográfica valiosa en un campo aún poco transitado por 
la crítica española.  
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