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PRóLOGO

La novela es el género que domina el panorama moderno de la literatura. Su 
hegemonía la ha alcanzado gracias a su capacidad para asimilar y atraer otros 
géneros. Muchos de estos géneros los vemos ya asimilados en la novela: el dia-
rio, la carta, el diálogo, la caracterización, el ensayo… Otros, en cambio, están 
todavía en proceso de aproximación a la novela, en proceso de novelización. 
Esto ocurre con los géneros del yo o del ensimismamiento, tan presentes en 
la Modernidad. El hecho de que la novela sea un género que carece de forma 
exterior le permite desarrollar esa capacidad fagocitadora que ofrece una ex-
traordinaria utilidad para la reflexión. Es su forma interior, la forma estética, la 
que abre todo un horizonte para la reflexión más allá de lo meramente ideoló-
gico. En este volumen prestamos especial atención a fenómenos relativamente 
nuevos de la evolución de la novela como la autoficción y la metaficción. Pero 
tampoco descuidamos otros aspectos menos novedosos como el grotesco, la 
novela de artista o la muerte del autor.

Esta dinámica de atracción y asimilación de géneros por uno que carece de 
fronteras formales ha dado lugar a la idea tan extendida durante el siglo XX de 
la desaparición de los géneros. Esta idea se basaba en la concepción normativa 
de los géneros, concepción que esta dinámica ha desautorizado por completo. 
Sin embargo, los géneros literarios no pueden desaparecer porque el concepto 
de género está implícito en el lenguaje. El discurso verbal se organiza mediante 
géneros orales. Y el discurso cultural hace lo propio mediante géneros com-
plejos.

En este volumen recogemos ejemplos de estas dos facetas: de las dos ver-
tientes literarias, la ya asimilada de la novela y la que está todavía en proceso de 
acercamiento a la novela. Dedicamos, además, una tercera sección al problema 
del ensimismamiento. De este asunto ya se ocupó Ortega. Aquí lo tratamos 
en una perspectiva distinta a la orteguiana. Pero compartimos con él la tras-
cendencia de este asunto para entender los fenómenos de la cultura. Entre los 
fenómenos novelísticos modernos se abordan la novela de artista (Sotelo), la 
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muerte del autor (Ripoll), metaficción e intertextualidad (Martín Zorraquino 
y Feijoo), la sátira y el grotesco (Ginés) y el personaje y el discurso científico 
(Thion). Los discursos paranovelísiticos –esto es, que giran en la órbita de la 
novela pero mantienen su autonomía– van desde el caso (Romo), la poética 
humanística (Buenfil), el reportaje periodístico (Mateos), el mito (Marrufo), 
la política (Rubio) y la alegoría (Callau). Por último el ensimismamiento es 
tratado por Brioso, Duplantier y Beltrán.

Estos capítulos son fruto de las líneas de trabajo de miembros de la Red 
Transpirenaica de Investigadores Tendencias Culturales Transpirenaicas que des-
de 2012 vienen colaborando sobre asuntos relacionados con la tradición y la 
interculturalidad. En esta ocasión recogen también esfuerzos afines de inves-
tigadores de México, Estados Unidos, Costa Rica y Rusia, que vienen mante-
niendo una colaboración asidua con los coordinadores del presente volumen.
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