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Resumen 

 
La presente investigación está centrada en el estudio de las novelas extensas y su 

recepción por parte del canon. El proyecto surge de la necesidad teórica de examinar un 

aspecto clave de la narrativa que, sin embargo, no dispone de la suficiente bibliografía 

concreta que permita valorar este elemento crucial del género literario más canonizado 

en la actualidad. No existe lamentablemente ningún manual teórico que haya analizado 

con detalle y de forma específica la longitud de las novelas y por ello el objetivo 

planteado en este estudio es responder a los interrogantes que genera la extensión 

fijándonos en el periodo 1973-2014 en el ámbito contemporáneo español.  

La extensión se trata de un atributo muy importante del canon literario porque ha 

tenido una enorme influencia en él. Se ha buscado realizar un acercamiento analítico a 

las novelas extensas para poder examinar el canon desde lo que implica la longitud de 

las principales obras clásicas y su vinculación con el sector editorial. A nivel 

metodológico, esta Tesis Doctoral analiza aquellos factores y propiedades que 

establecen la selección y permanencia de las novelas en el canon. Para abordar el 

planteamiento de por qué motivo las novelas que por su tamaño han alcanzado la 

categoría de clásicos y se han convertido en hitos novelescos, haciendo que sus autores 

sean los más conocidos exponentes de la excelencia narrativa, hemos determinado las 

principales tendencias históricas que han desembocado en tradiciones aún vigentes hoy 

en día. En concreto nos referimos al Quijote de Cervantes, a las novelas decimonónicas 

del siglo XIX publicadas originalmente por entregas y a las novelas más renovadoras de 

comienzos del siglo XX. De esta manera, se ha logrado una perspectiva histórica de este 

componente canónico.  

 Se ofrece realizando un recorrido por la extensión en la Historia de la Literatura 

Española los títulos más significativos para ilustrar la eclosión que han tenido las 

novelas extensas en las últimas décadas. Estas obras demuestran tener una fuerte 

consciencia de los mecanismos del canon literario. Se han seleccionado para el 

desarrollo práctico cinco largas novelas de dicho periodo: Antagonía de Luis Goytisolo, 
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Herrumbrosas lanzas de Juan Benet, Tu rostro mañana de Javier Marías, 2666 de 

Roberto Bolaño y Brilla, mar del Edén de Andrés Ibáñez. El objeto de interés 

investigador de estas cuatro décadas se debe a la gran cantidad de novelas extensas 

publicadas, porque rompen con las tendencias anteriores de la extensión en España y 

porque observamos en ellas un impulso canónico que antes no existía. Es decir, estos 

cinco novelistas elegidos emplean la extensión con transcendencia creativa y pretenden 

obtener con sus textos posterioridad y vigencia. 

En conclusión, ha quedado demostrado que el hecho de que las grandes novelas 

de la Historia de la Literatura alcancen las mil páginas no es algo casual porque indica 

una propensión a la atemporalidad de las novelas de más grosor y por ello perduran en 

el canon. Se ha explicado, en definitiva, describiendo las principales corrientes de la 

largura novelística, cómo la extensión es un rasgo relacionado con la maestría y la 

originalidad del género literario más consumido y prestigioso de nuestra época.  
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Abstract 

 
The present study analyses long novels and their critical reception. Narrative is 

currently the most highly regarded literary genre, and yet there is a paucity of literature 

—and no theoretical text— that specifically analyses one of its key elements: length. 

Consequently, the aim of the present study was to explore the questions raised by 

length, focusing on the period 1973-2014 in contemporary Spain.  

Length is a very important attribute of fictional narrative because it has exerted 

an enormous influence on the literary canon. Here, an analysis is conducted of long 

novels in order to examine the canon from the standpoint of the implications of the 

length of the major classics and the association with the publishing world. At a 

methodological level, this doctoral thesis analyses the factors and properties that govern 

the selection and persistence of novels in the canon. To address the question of why 

long novels have become fictional narrative milestones and classics, rendering their 

authors the best-known exponents of narrative excellence, I have determined the main 

historical trends that gave rise to traditions that still prevail today. I refer in particular 

here to Cervantes’ Quixote, the 19th century novels originally published in instalments 

and the most progressive of novels of the early 20th century. This approach has yielded 

a historical perspective on this element of the literary canon.  

 I provide an overview of length in the history of Spanish literature and explore 

the most significant titles to illustrate the proliferation of long novels in recent decades. 

These works evidence a strong awareness of the mechanisms of the literary canon. Five 

long novels from this period have been selected to provide a practical illustration: 

Antagonía by Luis Goytisolo, Herrumbrosas lanzas by Juan Benet, Tu rostro mañana 

by Javier Marías, 2666 by Roberto Bolaño and Brilla, mar del Edén by Andrés Ibáñez. 

The study period was selected because of the high number of long novels published 

during this time, evidencing a break with past trends in Spain regarding length and a 

canonical impetus that did not previously exist. In other words, the five novelists 

selected employ length creatively, in pursuit of relevance and posterity. 
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In sum, I demonstrate that the fact that the great novels in the history of 

literature are around a thousand pages long is no coincidence but instead indicates the 

propensity towards timelessness of the longest novels, which therefore persist in the 

literary canon. Thus, through a description of the main trends in novel length, I show 

that length is a characteristic related to the virtuosity and originality of the most popular 

and prestigious literary genre of our time.  
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Introducción: justificación del corpus, metodología y 
objetivos 

 
La elección del tema de esta Tesis Doctoral surgió al recordar por motivo de un 

trabajo de Máster una conocida cita de Milan Kundera. Según el escritor checo en la 

primera parte de su ensayo El telón, la novela tal y como la conocemos hoy en día se 

inicia con el Quijote y Gargantúa y Pantagruel, y no porque precisamente sean las 

primeras novelas que fueron escritas, sino “porque representan para sus sucesores los 

primeros grandes valores novelescos” (2005, 16). Eran las mejores de las mejores. Y las 

dos poseen en común algo: tienen muchas páginas.   

 Desde el inicio del género, la extensión de las novelas que actúan como 

referente, es decir, como un canon selectivo y de modelo relacionado con la brillantez 

literaria, es con frecuencia extensa. El Quijote (1.380 p., Austral, 2015) consta de dos 

tomos y Gargantúa y Pantagruel (1.520 p., Acantilado, 2011) de cinco, el último de 

ellos póstumo y con problemas de autoría (el éxito provoca especulación e imitación, le 

sucedió lo mismo a Cervantes con el Quijote de Avellaneda). En estos dos casos la 

extensión no es deliberada pues sus autores copiaron un modelo que florecía, el de la 

novela, y en él desplegaron las capacidades literarias que no hubieran podido poner en 

práctica en otros géneros menos híbridos y con normas más rígidas. Como sentencia 

Kundera: “A Rabelais poco le importaba ser novelista o no, y Cervantes creía haber 

escrito un epílogo sarcástico a la literatura fantástica de la época anterior; ni el uno ni el 

otro se consideraban «fundadores». Sólo a posteriori, progresivamente, la práctica del 

arte de la novela les ha atribuido semejante estatuto” (2005, 16). Entonces, si Cervantes 

no escribió el Quijote con intención canónica, ¿el género fue canonizado posteriormente 

gracias a su extensión? 

 No sólo por eso, evidentemente. La novela es canónica por sí misma, pero hay 

factores que resultan determinantes. Kundera saca esta conclusión sobre la canonización 

“a posteriori” después de consultar el artículo dedicado a la novela en la Enciclopedia 

de Diderot y D’Alembert (1751-1772) en el que no son mencionados ni Cervantes ni 
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Rabelais. Al crear estos dos autores fuera de la presión de escribir una obra ambiciosa 

en un género cuyo destino aún estaba puesto en duda, la tradición ha obtenido dos 

novelas desde las que hay que partir, siendo el origen de lo que conocemos como novela 

moderna. Pero antes de analizarlas hay que explicar su contexto. Cervantes escribió su 

libro en medio de una gran penuria económica, ¿de dónde sacó las fuerzas, ilusión y 

tiempo si había fracasado como poeta y dramaturgo? Seguramente porque escribió el 

Quijote sin más interés que para sí mismo, para demostrarse que tenía un gran talento, y 

en el soporte de la novela, un género novedoso, encontró el espacio para la ironía, tanto 

reflexiva como literaria. La primera parte del Quijote fue publicada en 1605. En 1599 se 

publicó el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que también es una novela extensa 

compuesta por dos tomos, el segundo aparecido sólo un año antes del Quijote, y cuya 

estructura argumental es parecida: un protagonista que se enfrenta a aventuras viajando. 

Lo extraño es que Rabelais suele ser el gran olvidado en los manuales cuando escribió 

su libro medio siglo antes que el Quijote (1532, 1534, 1546, 1552 y 1564).  

 Por tanto, la noción de “extensión” es algo moderno, como también el concepto 

de novela en el sentido en el que lo empleamos actualmente. El Quijote fue escrito en el 

momento en el que irrumpía en escena la novela y no regía el género ninguna norma, 

más allá de los convencionalismos existentes en la época como los libros de caballerías 

que ahora conocemos como un subgénero histórico de la novela y que eran de gran 

extensión. Al tener un origen mixto, la libertad de forma de la novela potenció la 

imaginación y ésta se desbordó en el número de páginas, cuya cantidad ya era un rasgo 

determinante para esos “libros” que más tarde se conocerían como “novelas”: es decir, a 

partir de una continuidad hubo una ruptura en la ficción narrativa. De entre todas las 

novelas de la época triunfaron las dos más imaginativas. Un autor sólo a través de la 

tradición, al situarse en ella, puede innovar. Y como se ve en la tradición de la novela, la 

extensión ha permitido más renovación y excelencia, así como perdurabilidad y entrada 

en el canon. El resto es cuestión de la inventiva del propio escritor frente al estado 

coetáneo de la literatura y sus elementos de recepción.   

Como se ha dicho, desde el primer instante en el que surgió la novela moderna, 

la calidad novelística ha estado relacionada no sólo con la extensión, sino también con 

uno de los principales elementos canonizadores: la originalidad. Harold Bloom, en el 

libro que puso de moda el concepto de canon, El canon occidental, lo sentencia con la 
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siguiente cita: “Toda poderosa originalidad literaria se convierte en canónica” (1995, 

35). No parece casualidad que si empezamos a numerar los grandes novelistas (Balzac, 

Proust, Joyce, Tolstói, Mann, Dickens, Galdós, o algunos más recientes como Shólojov, 

Durrell, Gaddis, Luis Goytisolo, Pynchon, Foster Wallace, Bolaño…), nos demos 

cuenta de que son autores reconocidos por escribir novelas de más de mil páginas, en un 

solo volumen o en varios, por entregas, inacabadas o póstumas. Los principales hitos 

novelescos de la literatura universal, En busca del tiempo perdido, La Regenta, Ulises, 

Anna Karenina, La montaña mágica, Episodios Nacionales o La comedia humana, son 

precisamente obras de una extensión considerable cuando hoy en día la mayoría de las 

novelas tienen en torno a trescientas páginas. Por todo ello, algo indica que la primera 

gran novela tenga mil páginas. Algo indica que, en el siglo XIX, cuando la novela se 

convierte por pleno derecho en el principal género canónico, el “género rey” en palabras 

de Bravo Castillo (2003, 21), las novelas realistas decimonónicas tengan mil páginas. Y 

algo indica que las novelas más rupturistas en las primeras décadas del siglo anterior 

tengan mil páginas.  

 Hay un conocido texto de Mariano Baquero Goyanes de 1949 que circula por 

internet y que escribió con tan sólo veintiséis años en el que ya describía algunas de 

estas cuestiones, en especial las relativas a la extensión de las novelas, siendo uno de los 

pocos textos existentes sobre la materia a pesar de su antigüedad. Se titula “Sobre la 

novela y sus límites” y en él se habla por primera vez de los problemas para establecer 

los límites dimensionales de la novela ligados a las circunstancias históricas. Baquero 

Goyanes apuesta por el estudio de la novela moderna prescindiendo de sus orígenes, 

tarea a la que se debe dedicar la Historia de la Literatura, y argumenta que el conflicto 

de los géneros surge por la continua intención de encasillar las formas cuando en verdad 

hay que enmarcarlos como tendencias expresivas surgidas de las creaciones del escritor 

unidas a los tres grandes géneros aceptados, lírico, dramático y narrativo, que a menudo 

se rigen por la interpenetración. “¿Dónde empieza y dónde acaba una novela? ¿Existe 

un canon delimitador que permita situar como géneros distintos el cuento, la novela 

corta y la novela?” (1949), se pregunta Baquero Goyanes. Efectivamente, en el plano 

narrativo ese canon delimitador lo marcan los temas, además de los estilos, al necesitar 

más páginas algunos de ellos para ser esbozados o por la acumulación de varios. Esto 

condiciona las fronteras para que una narración breve se convierta en una novela. Pero 
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la novela no puede ser infinita, pues no es infinito un libro. Si hay un momento en el 

que la novela corta pase a ser una novela, ¿hay un momento en el que la novela pase a 

ser algo más que una novela? ¿En qué punto podemos situar ese límite dimensional? ¿O 

una novela siempre será una novela pues la longitud es un rasgo inherente a ella? Y lo 

que es más importante, ¿existe un canon selectivo que interfiere en la concepción de la 

novela desde su número de páginas?  

 ¿La extensión de una novela hace canónica a la obra o al autor? ¿Todos los 

escritores que quieren ser grandes autores tienen que escribir una novela extensa? ¿La 

extensión es sinónimo de excelencia? ¿En qué novelas o formatos de novelas esto es 

así? ¿El tamaño es determinante en la literatura? ¿El tamaño de una obra influye en su 

recepción por parte del canon? Todas estas preguntas giran en torno a cómo se escribe y 

cómo se lee, los distintos géneros literarios y la concepción que según la época se tiene 

del género novela. Pero como rasgo diferenciador, a diferencia del cuento y otras 

formas breves, la novela siempre es expansiva. Requiere desarrollo. Ignacio Soldevilla 

Durante (2001) en su Historia de la novela española (1936-2000) hace como Kundera y 

examina el significado de novela en los principales diccionarios del español. Para su 

sorpresa, en el diccionario “más respectado por la opinión pública, es decir, el de la Real 

Academia […] no hemos encontrado en toda su historia lexicográfica ninguna 

definición académica en que se tenga en cuenta como criterio la extensión de tales 

textos” (70). Se ha aceptado siempre la definición de novela en oposición a la brevedad 

por el origen italiano del término, sin aceptar que hay novelas de diversos tamaños. Esto 

supone una infinitud de conceptos entre novela y las formas narrativas breves: cuento, 

relato, nouvelle, microrrelato, etc. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué hay más 

allá de la novela que por extensión no puede ser “sólo” una novela? ¿Cuál es su nombre 

y su definición? Por convención descriptiva, a este tipo de novelas, pues no hay una sola 

novela como unidad uniforme sino novelas en plural y de una manera genealógica, se ha 

decidido llamarlas novelas extensas en esta Tesis. Como hay novelas breves o cortas, 

hay también novelas extensas o largas. Y nuestro objetivo primordial será esclarecer sus 

morfologías y sus funciones canónicas. 

La definición moderna de novela está necesariamente vinculada a la extensión, a 

la cantidad. Y la imposibilidad de leerlo todo nos hace ir a las obras que más cualidades 

reúnen, las que previsiblemente acumulan más riqueza literaria o interés producen. Esas 
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obras que podemos suponer maestras suelen ser a menudo largas y ubicarse en un lugar 

del canon más tarde o más temprano. ¿Escribir una novela extensa es el paso definitivo 

para que un escritor se consagre? En la década de los treinta, John Galsworthy, con La 

saga de los Forsyte, en 1932, y Roger Martin du Gard, con el ciclo de novelas de Los 

Thibault, en 1937, ganaron el Premio Nobel de Literatura. Hoy en día, y desde el siglo 

pasado, hay una enorme cantidad de novelistas dispuestos a pasar por su peculiar tour 

de force y escribir una obra de magnitud, un libro grande y descomunal que llegue a ser 

recordado. El tour de force lo define el Diccionario panhispánico de dudas como una 

“expresión francesa que significa ‘acción difícil cuya realización exige gran esfuerzo y 

habilidad’ y ‘demostración de fuerza, poder o destreza’”1, lo que provoca pensar en lo 

que supone escribir una novela mastodóntica, que alcance varios tomos o llegue a las 

mil páginas: talento, ambición artística, trabajo bien hecho y por supuesto posteridad. 

Otra expresión relacionada de origen latino es la de magnum opus (u obra maestra). Un 

escritor, al escribir una novela de 1.000 p., ¿está buscando escribir su mejor novela, o 

una novela de 1.000 p. sólo es un título más en la producción de ese autor, aunque en el 

conjunto de su obra tenga otras novelas, más cortas, igual de buenas o de malas? ¿Pero 

cómo un escritor escribe una novela de 1.000 p. y ésa no va a ser su mejor novela? 

La extensión impulsa, ahora más que antes, un reconocimiento inmediato. La 

razón, aparte de una significación visual del libro debido al exceso de novedades de 

paso que se publican, es por una razón de esfuerzo: es difícil escribir una novela larga. 

La extensión es sinónimo de prestigio. De aspiración, actitud, planificación, etc. Cierto 

es que lo extenso no tiene que ver fielmente con la calidad, prueba de ello son los títulos 

que actualmente recogen las listas de los más vendidos. Pero respecto a una novela 

“literaria”, es difícil que un escritor escriba algo malo tan extenso. Durante la redacción 

tiempo suficiente ha tenido para darse cuenta de que lo que está creando no es bueno.  

¿El novelista se propone escribir una novela de 1.000 páginas para dar lo mejor 

de sí o la largura depende de los materiales literarios, la narración, o de la intención 

personal del autor de salir en los manuales por su proeza? Su escritura, así como su 

lectura, es un proceso lento, es pensar en el futuro. ¿Los autores tienen en mente el 

estatus que provoca escribir una novela extensa? Que los géneros tienen variados estatus 

 
1 RAE (2005): “Tour de force”, en Diccionario panhispánico de dudas. Consultado en: 
http://lema.rae.es/dpd/?key=tour+de+force 
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es evidente. La rentabilidad y el prestigio, la perdurabilidad en las librerías y, por qué no 

decirlo, la inmortalidad, influyen a la hora de que un novelista actual vaya en busca de 

la novela extensa definitiva. Pero el canon no se realiza exclusivamente dependiendo 

del género, pues también lo confeccionan los escritores a través de sus lecturas y de sus 

autores preferidos, que fluyen en sus textos explícita e implícitamente. Hay interacción 

creativa, tradición, entre varias generaciones, por lo que es inevitable pensar que un 

novelista se compara y aspire incluso a hacer algo tan grande como hicieron los grandes 

genios del pasado. ¿El escritor que escribe una novela extensa lo hace para entrar en el 

canon de novela? ¿Escribir una novela extensa facilita la entrada? Al menos a primera 

vista, la extensión ayuda a que una obra “sobreviva” al distarse del resto.  

 
* 
 

El estudio de la extensión (extensa) de las novelas y su recepción por parte del 

canon constituye el eje central de esta Tesis Doctoral titulada “Las novelas extensas y el 

canon en el ámbito contemporáneo español (1973-2014)”, un proyecto de investigación 

que parte de la necesidad crítica de explorar un elemento clave de la literatura que, sin 

embargo, carece de manuales y suficiente bibliografía específica que ayuden a apreciar 

el valor de este aspecto crucial. Ningún autor ha tratado con consistencia y detenimiento 

la extensión frontalmente y de aquí surge uno de los retos del trabajo: responder a los 

interrogantes que plantea la longitud.  

 Pero igualmente debo reconocer que otra motivación para la elección del tema es 

lectora: soy lector de novelas largas más que de relatos o cuentos. Soy de los que se 

atreven a escalar los “ochomiles” de la literatura. Y no sólo desde un punto de vista 

analítico, de placer por el aprendizaje, que implica mi formación filóloga, sino por el 

propio placer de la lectura, de maravillarme ante la propuesta de imaginación, historia y 

talento que tengo ante mí. A raíz de la acumulación de lecturas me he dado cuenta de un 

hecho clave: me cuesta menos seguir el hilo de algo ya conocido, un autor de mi gusto o 

una historia larga que continúa, que el tener que empezar una historia nueva después de 

haber acabado de leer otra después de diez o quince páginas. Quizás esto corresponde a 

mis preferencias individuales o es también la forma actual de leer literatura (al contrario 

que en otras áreas donde se hace una lectura parcial, fragmentaria o breve, influenciada 
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en gran medida por internet y las tecnologías). Ante la infinita cantidad de opciones de 

lectura, hay que elegir qué leer entre lo realmente relevante. 

Si como lector siempre me han apasionado los desafíos, es verdad que también 

he pretendido ser generoso con mis lecturas para poder enriquecerme académicamente. 

El libro más extenso que he leído es El hombre sin atributos (1.568 p., Austral, 2010, 2 

vols.), obra inacabada y publicada parcialmente de forma póstuma. Fue a los veinte años 

y por un deseo inicial de acercarme por primera vez a los “grandes” clásicos que por 

aquel entonces los consideraba como aquellos libros fosilizados que todos sabemos que 

existen pero que jamás leeremos. En el canon hay obras recordadas, estudiadas, pero la 

mayoría no son leídas. En el caso de novelas como ésta o el Ulises, Los Buddenbrook y 

En busca del tiempo perdido, sus “valores” narrativos trascienden de los libros de texto 

y los exámenes para llegar al imaginario colectivo de las novelas maestras escritas por 

los grandes genios y de lectura obligatoria para los amantes de la literatura. Gracias a 

esta experiencia que finalmente resultó ser muy gratificante, la novela de Robert Musil 

me despertó la idea de que la literatura está muy relacionada con la posterioridad y el 

desafío del creador con sus expectativas vitales de trabajo. Así creé un fuerte vínculo 

con las novelas extensas que se extendió hasta el día que recordé la cita que abre esta 

“Introducción” de Milan Kundera para realizar el trabajo de la asignatura de “El canon 

de la nueva narrativa occidental” del Máster en Estudios Literarios de la UCM, curso 

2014/2015, que fue el origen de estas páginas. Y es que uno de los atributos de este tipo 

de novelas es que permiten muchas lecturas, son inacabables en la percepción de los 

detalles que nos proporciona el espacio, la magnitud del párrafo y el estilo en cada frase, 

lo que facilita una relectura siempre interesante. La Tesis me ha permitido releer varias 

novelas largas pertenecientes al ámbito español reciente y leer por primera vez muchas 

otras, además de descubrir títulos que pasan desapercibidos para el gran público pero 

que por ambición estética merecen ser recuperados.  

 
* 

 

Las líneas metodológicas han determinado la organización y estructura de esta 

Tesis Doctoral en tres partes diferenciadas, aunque necesariamente relacionadas en la 

progresión argumentativa. En la primera se pretende hacer una aproximación teórica a 

las novelas extensas para poder interpretar el canon desde la extensión de las principales 
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obras clásicas que nos proporciona la tradición literaria y su vinculación con el mundo 

editorial. La segunda parte es un recorrido por la Historia de la Literatura Española del 

siglo XX hasta nuestros días describiendo las novelas más significativas en el ámbito 

contemporáneo español cronológicamente. Este breve repaso nos permitirá observar de 

manera útil la eclosión paulatina de la longitud en nuestra narrativa, al detallar esas 

tendencias históricas, y nos ayudará a ilustrar después cómo lo canónico se manifiesta y 

afianza con determinación en los títulos más recientes de las cuatro décadas estudiadas. 

Y en la tercera parte, el apartado estrictamente práctico, se examinarán cinco “grandes” 

novelas elegidas por ser las más demostrativas de las características descritas en las 

partes antecedentes. 

La parte primera, “La tradición de la novela extensa: Teoría y recepción de la 

extensión”, sintetizará las líneas esenciales de investigación de la Tesis, lo que justifica 

la siguiente colocación gradual de temas. En el primer capítulo se pretenderá construir 

una definición correcta y fidedigna de lo que entenderemos de manera genérica como 

novela extensa al carecer de conceptos más precisos usados por la crítica. Se verán otros 

términos existentes como novela río, calco léxico proveniente de Francia, o el más 

reciente de novela maximalista que varios autores emplean para referirse a las novelas 

posmodernas americanas de tamaño y formato enciclopédico y que no ha tenido aún 

aceptación en el mundo hispánico. Habrá lugar para las principales corrientes unitarias y 

los autores extranjeros suscritos a ellas. Posteriormente, las cualidades morfológicas de 

los diferentes tipos de novelas extensas centrarán el foco de interés según su división o 

serialización (especial atención tendrán las trilogías) y de su estructuración narrativa y 

contenidos dependiendo de las técnicas literarias utilizadas más innovadoras. Además, 

se pretenderá situar la extensión como género, o subgénero, novelístico y su oposición a 

las formas breves más en boga y a otras formas extensas de la literatura, como el género 

editorial de obra completa.  

El capítulo segundo está dedicado al canon literario y en él se analizará el origen 

del término y de aquellos factores y propiedades que fijan la selección y permanencia de 

las obras. De sus principales teóricos y estudios, Harold Bloom es el principal referente 

por su conocido El canon occidental, pero se dedicarán también puntos autónomos a los 

seis tipos de canon formulados por Alastair Fowler y a la Teoría de los Polisistemas de 

Itamar Even-Zohar, siendo éstos el eje inicial a nivel metodológico para comprender los 
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mecanismos de recepción de una obra. El canon está fuertemente unido a otros muchos 

términos que significan selección. Nos apoyaremos en la comparación entre el canon y 

lo clásico en los artículos de Enric Sullà y en la enumeración que realiza al respecto 

Italo Calvino en ¿Por qué leer a los clásicos? para precisar los conceptos emparentados 

de obra clásica y obra maestra. Además, se pretenderá arrojar luz a otros términos en 

ocasiones confusos como el de tradición siguiendo el reciente ensayo de Javier Aparicio 

Maydeu, Continuidad y ruptura, publicado en Alianza Editorial.  

Para encaminar la idea de por qué aquellas novelas que por su magnitud en el 

número de páginas han accedido a la categoría de grandes novelas y se han convertido 

en clásicos, convirtiendo a sus autores en los máximos exponentes de la llamada gran 

literatura, se partirá de una tradición histórica común. Por ello, en el capítulo tercero se 

desglosará de forma ilustrativa los rasgos que más han contribuido a la singularidad 

común de las novelas extensas escritas con posterioridad en los tres principales periodos 

de la tradición: 1) el Quijote, 2) las novelas decimonónicas realistas del siglo XIX y 3) 

las novelas renovadoras de principios del siglo XX. En estos tres periodos, la longitud 

de las novelas de éxito es la característica más visual y física para recordar estas etapas, 

pero son sus rasgos narratológicos internos los que contribuyen en la composición de las 

obras que veremos más delante de la literatura contemporánea.  

Finalmente, el capítulo cuarto servirá para adentrarnos en el mundo editorial a 

través de un reciente estudio que demuestra que los hábitos de consumo hacen que los 

bestsellers sean cada vez más extensos. Otro estudio, La lectura en España. Informe 

2017 de la Federación de Gremios de Editores de España, desvela unos sorprendentes 

porcentajes en la distribución de la venta de libros según géneros literarios, traducciones 

y reimpresiones. Se prestará especial atención a la experiencia de los propios editores y 

escritores de novelas extensas, como Haruki Murakami, contadas de primera mano y del 

mismo modo se describirán algunos proyectos literarios de desigual suerte fijándonos en 

sus circunstancias como indicación del peso que ostenta la correcta edición de un libro y 

su impacto en el planteamiento de la primera publicación y la acogida por parte de los 

compradores y reseñistas.  

 La sección segunda, “La novela extensa en el ámbito contemporáneo español”, 

estará dedicada a hacer un recorrido por el último siglo de Historia de la Literatura en 
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España desde el plano de la extensión. Las series históricas de Benito Pérez Galdós y 

Pío Baroja, Episodios Nacionales y Memorias de un hombre de acción, enlazadas en el 

tiempo, serán comparadas en el punto primero. Después las novelas de formación que 

fueron escritas en el exilio por Arturo Barea, Ramón J. Sender y Max Aub, para seguir 

con las novelas de éxito durante la Dictadura escritas por Ignacio Agustí y José María 

Gironella junto a Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester.  

 El periodo que se analizará de forma práctica en la tercera parte titulada “Cinco 

“grandes” novelas españolas contemporáneas” corresponde a un espacio de tiempo de 

cuarenta años emprendido con la publicación en 1973 de Recuento, la primera parte de 

Antagonía de Luis Goytisolo, que continuó con la renovación formal de la novela que se 

produjo en España en la década anterior con títulos como Tiempo de silencio, Volverás 

a Región o Señas de identidad, escrita esta última por su hermano Juan Goytisolo. En el 

punto 5.4. se verán los proyectos más significativos en nuestras fronteras, expuestos 

cronológicamente en paralelo a aquellas novelas foráneas también extensas que cuenten 

con traducción y recepción crítica, durante el periodo comprendido entre 1973 y 2014. 

De entre la casi veintena de obras escogidas destacan La noche de los tiempos, El Jardín 

de los Siete Crepúsculos, Robespierre, las trilogías de El día del Watusi y Verdes valles, 

colinas rojas o el ciclo narrativo aún incompleto de los Episodios de una guerra 

interminable de Almudena Grandes. Será entonces cuando se expliquen las razones y el 

porqué de las novelas elegidas en base a los criterios y parámetros teóricos e históricos 

vistos a lo ancho de todos los puntos precedentes. Así, las cinco “grandes” novelas 

seleccionadas para ser desarrolladas en la tercera parte son: 

 
1) Antagonía, de Luis Goytisolo 

2) Herrumbrosas lanzas, de Juan Benet 

3) Tu rostro mañana, de Javier Marías 

4) 2666, de Roberto Bolaño 

5) Brilla, mar del Edén, de Andrés Ibáñez 

 

 Estas cinco novelas se estudiarán y compararán para comprobar sus vínculos con 

el canon literario extenso y las influencias que sus autores han recibido de la tradición, 

los elementos teóricos que han determinado su extensión y la posición que han obtenido 
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en la Historia de la Literatura Española contemporánea como igualmente el lugar que 

ocupan en la obra de sus autores e incluso las conexiones que hay entre ellas. Por 

último, se expondrán las conclusiones a las que se habrán llegado.  

 
* 

 

Antes de pasar al primer bloque técnico, continuamos presentando el marco 

teórico en el que se enmarca la Tesis en este capítulo introductorio hablando del corpus 

primario y secundario del estudio, la metodología empleada y la enumeración de los 

principales objetivos que se verán a lo largo de los puntos. 

Para abordar el estudio de las novelas de mayor extensión, nuestra intención ha 

sido llevar a cabo una interpretación de este elemento desde el punto de vista del canon. 

El canon no siempre ha sido recopilado por los propios teóricos que lo han definido, y 

cuando ha sido así las listas salidas de las aulas universitarias han producido conflictos 

por sus evidentes carencias, como la propuesta presentada por Bloom. A nuestro modo 

de ver, las selecciones canónicas más completas han venido de escritores que han 

hablado de sus preferencias y de sus autores predilectos desde un plano personal y no 

objetivo. Plantearnos si es posible hacer un canon imparcial y total no será nuestra 

intención, más bien nuestra aspiración será establecer un catálogo concreto, delimitado 

por la dimensión del género novela, en un determinado corte histórico justificado y que 

muestre cierta utilidad. Es decir, intentaremos facilitar un análisis panorámico del 

estado de la cuestión mostrando todos los ejemplos narrativos posibles y siguiendo una 

metodología concreta.  

Estudiaremos pues un periodo de cuarenta años. La primera razón está motivada 

por la cronología: la primera parte de Antagonía, Recuento, fue publicada en 1973, y la 

última gran novela previa al inicio de esta investigación, Brilla, mar del Edén, es de 

2014. Es en la obra de Luis Goytisolo donde se ve por primera vez en nuestra literatura 

un sentido canónico en las novelas extensas escritas. Igualmente es determinante que en 

los años anteriores a 2014 se produjeron distintas reediciones de las otras cuatro obras 

seleccionadas, lo que demuestra un creciente interés por las obras extensas y cómo este 

elemento es relevante para conceptuar al canon desde la distancia que ofrece el tiempo. 

Pero no sólo nos fijaremos en las novelas extensas españolas, que se reducen a apenas 
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una veintena de títulos. Una condición para la selección del corpus textual primario que 

juzgamos relevante es incluir también, para profundizar en las cualidades morfológicas 

teóricas, las novelas extranjeras que cuenten con traducciones recientes al español. Nos 

parece coherente para extraer datos poner en relieve el proceso editorial en un mercado 

tan rico de traducciones como es el nuestro y plasmar así una tradición en marcha en las 

influencias contemporáneas recibidas por nuestros escritores.  

Para ello, se han seguido las ediciones más recientes o completas, que estén 

destinadas a un público más amplio o que cuenten con introducciones filológicas que 

nos ayudasen en la composición de estas páginas (fundamentales han sido, por ejemplo, 

los prólogos de Ignacio Echevarría incluidos en las ediciones de Antagonía y 2666, 

asimismo el propio Echevarría gestionó la edición de Herrumbrosas lanzas). Excluimos 

del corpus la enorme cantidad de novelas que siguen unos patrones comerciales y de 

consumo masivos al buscar un éxito inmediato o que no tengan un repertorio prosístico 

con la suficientemente autoridad para convertirse en un modelo a seguir. Recoger todos 

los títulos es prácticamente imposible, la extensión abarca un sinfín de posibilidades y 

esto nos puede desviar del verdadero camino: fijarnos en la excelencia relacionada con 

la dimensión alargada de los libros. En el primer capítulo de esta Tesis estableceremos 

unos esquemas necesarios para considerar qué es una novela extensa más allá de su 

longitud. La extensión ha de ser algo más que amplitud o volumen, tiene que ser una 

constitución de los grandes valores novelescos.  

Seleccionar y, sobre todo, hallar los títulos incluidos en la investigación ha sido 

un proceso arduo por las carencias filológicas existentes. Al no existir una bibliografía 

secundaria que incluya y desarrolle precisamente una bibliografía primaria, el inicio de 

esta Tesis quedó condicionada por el proceso de recopilación de las novelas extensas 

servibles. A diferencia de las formas breves que cuentan con antologías donde descubrir 

autores de relatos o cuentos, ¿cómo es posible dar con todas las novelas extensas si no 

existen compilaciones de este tipo? Muchos títulos, acoplados en los márgenes del 

canon y al borde del olvido, descatalogados desde hace años, conviven en estas páginas 

junto al pequeño boom editorial que se ha producido por obras de gran éxito como 2666 

y que han provocado un efecto llamada en las reediciones. Sin embargo, una parte 

significativa ha sido descubierta por simple y pura casualidad, y para nuestra sorpresa 

posterior, muchos de estos títulos casi extraviados, como la obra magna de Juan Emar, 
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Umbral, que posiblemente cuente con un número muy limitado de lectores, disfrutan de 

una rica bibliografía propia. Pero la mayoría han surgido de horas y horas de rastrear los 

anaqueles de bibliotecas y librerías midiendo el lomo de las novelas, como si la labor 

del doctorado fuese la de ser un cazador de libros, un coleccionista de libros extensos 

raros y excéntricos, y no la de un investigador al uso. Añadimos además que, aparte de 

la incapacidad material para reunir todos los libros extensos disponibles, existe una 

dificultad más: la de poder leerlos. El espacio ofrecido por la Tesis y el tiempo limitado 

del programa de Doctorado requiere centrar la atención en una meta factible, en este 

caso en un especial y exhaustivo análisis de cinco obras en la parte tercera, pero que no 

excluye por supuesto el esfuerzo realizado, a lo largo de los años como estudiante y 

lector, de trabajar todas las novelas mencionadas y los estudios sobre el tema.  

En cuanto a la larga bibliografía incluida al final del trabajo, recordamos que en 

esta investigación el número de páginas de una novela es el elemento que ha influido en 

la selección del corpus literario. Por este motivo, se ha añadido la cifra en la referencia, 

pormenorizando además si cuenta con introducciones, prólogos, epílogos, estudios, etc., 

e incluyendo en la suma las páginas en blanco de cortesía que se suelen emplear en la 

impresión y que aportan más extensión física. En consecuencia, la bibliografía primaria 

puede servir como una recopilación, sin pretensión alguna de convertirse en un canon 

conclusivo como se ha dicho, de las principales novelas extensas. Hemos separado las 

novelas de dicho tamaño en lengua española, incluidas las otras lenguas nacionales y los 

autores hispanoamericanos, de las obras en otros idiomas y de las de tamaño no extenso 

o de otros géneros literarios. Deseamos con ello que el repertorio novelístico presentado 

sea provechoso y proyecte una luz inicial en la genealogía de estas notables novelas.  

 Respecto al corpus secundario, la escasez y en muchos casos ausencia de una 

bibliografía general sobre la extensión ha condicionado este aspecto tan vinculado a los 

elementos metodológicos, por lo que el material crítico procede de diversas fuentes y 

sus aplicaciones son disímiles despendiendo del plano sintetizado. De modo general, 

para aplicar correctamente el concepto de canon, cuya una de sus acepciones es la de 

autoridad, los principales manuales consultados sobre Historia de la Literatura, Teoría 

de la Novela y de los Géneros Literarios y de los usados para analizar a Cervantes y el 

Quijote, así como a los novelistas contemporáneos sugeridos, corresponden a conocidas 

autoridades académicas y universitarias, con décadas de trabajo y publicaciones a sus 
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espaldas y a menudo citados por otros autores de renombre en sus propios manuales y 

monografías, como por ejemplo Bravo Castillo, Viñas Piquer, García Gual, Aparicio 

Maydeu, Pozuelo Yvancos, Baquero Goyanes, Santos Sanz Villanueva, Juan Ignacio 

Ferreras, García Berrio, Darío Villanueva, etc. Sin embargo, a pesar de querer mostrar 

la relevancia canónica de estos estudiosos, hoy en día no sólo se puede realizar un 

ensayo en base a los libros disponibles en las bibliotecas. Siendo conscientes de que la 

información es cada vez más global y procede de multitud de fuentes, se complementará 

estas referencias con artículos científicos de revistas especializadas según cada materia 

y de contenidos más específicos, extraído todos ellos de la correspondiente página web 

de la revista o de portales bibliográficos como Dialnet o SciELO, que son el presente y 

el futuro de las investigaciones académicas.  

 Otro aspecto crucial en la escasez de referencias ha sido la fórmula con la que se 

ha optado analizar la dimensión de los géneros literarios en el punto 1.3.2. Para suplir la 

falta de estudios, se ha partido de los existentes sobre géneros breves, como los cuentos 

y los microrrelatos, para poner los datos extraídos en contraste y oposición a la noción 

de extensión y así razonar según la dicotomía breve/extenso sus características vitales. 

Bajo esta premisa, muchos de los planteamientos teóricos son expuestos y sugeridos por 

nosotros mismos al preguntarnos por las peculiaridades obvias de las novelas largas. 

Esto nos ha proporcionado libertad para conjeturar figuraciones y sugerir nuevas ideas 

al adentrarnos por primera vez en un campo de estudio tan amplio. Pasar estas nociones 

por el filtro de las teorías sobre el canon nos permitirá argumentar las percepciones que 

se hayan obtenido tras trabajar el corpus primario mediante ejemplos concretos, que es 

básicamente el objetivo de una Tesis Doctoral: plantear sospechas y certidumbres que 

no hayan sido formuladas con anterioridad, no sintetizar manuales.  

Como nuestro punto de vista es el juicio sobre un análisis, otro de los corpus que 

han definido los cauces metodológicos son los artículos de opinión y reseñas publicados 

en los principales periódicos, suplementos y revistas de literatura. Muchas de las ideas 

aquí tratadas son temas de la literatura que no han sido objeto de un examen específico 

y, aunque el valor de dichos temas es innegable, las aproximaciones más relevantes han 

sido llevadas a debate especialmente en textos de opinión o de actualidad en diversos 

medios culturales-literarios. En concreto, se ha consultado la hemeroteca de El País, El 

Mundo, ABC, La Vanguardia, Babelia, El Cultural, Revista de Libros, Letras Libres, 
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etc. Se han encontrado verdaderas muestras teorizantes, que no científicas ni filológicas, 

del impacto en la crítica de ciertos títulos y de las vicisitudes que impone el mercado 

editorial en la recepción dada por los lectores. Hemos seguido a través de estos artículos 

la aceptación primera de los textos en su momento de publicación, muestra de ello son 

las reseñas que recibió a lo largo de los años y las reediciones Antagonía en El País, y 

hemos consultado reportajes y noticias que cuentan las funciones del canon más allá de 

los límites académicos, al situarse en otros muchos planos como el de la docencia y los 

hábitos de consumo y tendencias.  

Como daremos prioridad al corpus primario para presentar un mosaico de las 

novelas extensas de producción o reimpresión recientes, ha sido justo y necesario que 

los ensayos y artículos de otros escritores contemporáneos como José María Guelbenzu, 

Justo Navarro, Juan Francisco Ferré, Rafael Chirbes o Javier Cercas ocupen también un 

lugar destacado a la hora de hacer precisiones críticas y así contar con las opiniones y 

valoraciones agudas de otros reconocidos creadores. En una misma situación de utilidad 

se encuentran nuestros cinco autores pues han escrito numerosos libros sobre literatura. 

El título más famoso es La inspiración y el estilo de Benet que, antes de ser considerado 

un autor canónico, ya había escrito sobre su visión de la novela, pero La naturaleza de 

la novela, Entre paréntesis o Literatura y fantasma son otros de los títulos que nos han 

servido para conocer sus gustos canónicos y los respectivos criterios que tienen sobre la 

tradición. Por otro lado, los cinco han ejercido la crítica literaria, por lo que su relación 

con los medios de comunicación es importante como se observa en las entrevistas que 

han concedido a la prensa. En el caso concreto de Andrés Ibáñez, al ser el autor más 

joven, no precisa de una abundante bibliografía en comparación con los demás, así que 

estas entrevistas, respuestas que son una forma de promoción y difusión de una novela, 

pero que también establecen un planteamiento literario, son un ámbito relevante en la 

obtención de los datos que nos han servido para esclarecer intenciones y perspectivas de 

escritura. 

Pasamos a exponer ahora los objetivos e hipótesis bajo los que hemos orientado 

la investigación. El primero de ellos pretende establecer hasta qué punto la extensión de 

una novela condiciona el proceso de escritura (estilos, técnicas y argumentos), crea en el 

escritor unas perspectivas hacia su novela (expectación, críticas, fidelidad en el lector), 

hacia su obra narrativa en su conjunto y su persona (éxito, prestigio, institucionalización 
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de su literatura) y cómo replantea el paso del tiempo (posterioridad, permanencia y 

selección dependiendo del ámbito instrumental). El canon es el elemento que influye en 

ese proceso. Sanciona y juzga, acerca a un centro de atención o por su desmesura lo 

aparta de él inicialmente, como ha sido la situación de tantas novelas como Antagonía, 

La Historia y un largo etcétera. Interesa aquí destacar la tipificación de los cánones en 

la medida en que éstos regulan las razones por las que, al construir un relato integrador 

la Historia de la Literatura, durante siglos la metodología filológica por excelencia de 

preservación de títulos por motivos de difusión educativa o histórica, se han concretado 

otros nuevos parámetros sobre qué leer, qué enseñar, qué es influyente o novedoso y 

qué hay que conservar. Y frente a estos parámetros, cuál es la voz que ejerce de guía, 

quién forma el canon según sus gustos y la institución desde la que habla. Entenderemos 

el canon desde la necesidad cultural de conocimiento y transmisión que busca reconocer 

los méritos doctos a través de una memoria colectiva.  

 El segundo objetivo será fijarnos en estos textos “altamente” elaborados, pero no 

sólo por el volumen de sus páginas, sino fundamentalmente por llevar a la novela a su 

máxima expresión. La novela extensa no es un subgénero narrativo, es una cualidad de 

la novela. La extensión lleva a la novela a su nivel más alto por la predisposición del 

novelista de “hacer canon”, salvo cuando la longitud está vinculada a un tema y periodo 

histórico concreto en el que coinciden varias obras parejas que formen una determinada 

corriente teórica, como las novelas río francesas. Por otra parte, que los grandes hitos 

narrativos sean una cuestión de longitud también nos hará plantearnos si hay géneros 

literarios más canónicos que otros. La fuerza concéntrica que ejerce la novela sobre la 

literatura es innegable, pero no siempre ha sido así. La novela moderna es fruto de ese 

proceso continuo de canonización a través de la influencia desplegada por la constante 

innovación a la que está sometido el género. El género novela parte de una extensa 

tradición que admite ramificaciones según periodos, temas y, en este caso excepcional, 

dimensión. Acometeremos el intento de fijar estas tradiciones siguiendo las figuras 

clave que han dominado la visión que se tiene de las novelas largas y por extensión, 

nunca mejor dicho, de la ficción narrativa situando en el centro del canon el Quijote. La 

obra de Cervantes es la iniciadora de la novela moderna con unos aspectos canónicos 

que serán descritos y que se proyectan como principal aportación en una gran parte de la 

literatura extensa como modelo de maestría.  
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 Otra hipótesis en la que trabajaremos tiene que ver con el entorno editorial, el 

proceso de edición y la difusión que obtienen estas novelas. La intención es comprobar 

cómo afecta la presión del mercado del libro sobre la dimensión de la creación literaria 

en un momento éste en el que se acentúa la dificultad de una recepción correcta de una 

obra (años y años de trabajo, y preparación, de un escritor) por la brutal diversidad de la 

oferta, lo que provoca en el creador una concepción distinta del volumen al quedar en 

suspenso inaugural toda perspectiva de renombre. Nos referimos al paso canónico de ser 

una novedad de consumo a ser una novedad que no se agota a lo largo del tiempo al no 

perder su novedad. Es un hecho obvio que, por culpa de la superabundancia actual de 

publicaciones, colecciones, traducciones y editoriales, muchas muy buenas obras pasan 

desapercibidas. Si las formas breves, ya sean ficción o no ficción, son un mecanismo 

que tiene el escritor para darse a conocer, e incluso para proporcionar novedades entre 

el periodo de un proyecto mayor y otro, la pregunta que queremos responder es si la 

extensión es el componente exponencial para que un escritor muestre lo mejor de sí, sea 

ésta su mejor novela y logre lucir su genio finalmente. Entrar, en definitiva, en el canon 

gracias al volumen narrativo para hacer valer su trabajo y esfuerzo. Porque un creador 

podría plantearse, en cualquiera de las fases de su trayectoria, llevar a cabo una tentativa 

distinta para romper con la necesidad actual del mercado de producir en cadena obras 

culturales de poco recorrido. Para evidenciar esto es necesario una cierta revisión del eje 

artístico. Nuestra obligación será ofrecer modelos concretos de propuestas de extensión, 

de diferentes tamaños y serializaciones, pero cuyo objetivo máximo sea reformular la 

novela al reafirmarla. Novelas que abran las puertas del canon al perfeccionarlo. 

 ¿Es un fracaso para la literatura que una buena obra pase desapercibida? ¿Es por 

ello por lo que existe el canon, un proceso memorístico e integrador de talento como un 

medio de defensa también para el creador? En nuestro caso hemos optado por analizar 

cinco autores cuya relación con el canon ha sido diversa pero que después de transitar 

por diferentes caminos han sido situados sin ninguna duda en el centro canónico de la 

literatura española. La última hipótesis general tiene que ver en este sentido con la 

realización de las novelas extensas en el ámbito hispánico. Cada uno de estos proyectos 

novelísticos establece una modalidad diferente según sus formas y polifonía, originando 

una revisión de la obra canónica mediante nuevas estructuras de contar historias. Tanto 

en Marías o Bolaño, en Espinosa o Casavella, observamos que sus obras se caracterizan 
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por poseer una voz y un estilo propio e irrepetible que han sido llevados a su cúspide en 

sus novelas más largas. La estructura argumental de sus capítulos, los ritmos narrativos 

y sus contenidos las convierten en únicas e inigualables si se comparan con las novelas 

de tamaño estándar. Sin embargo, para ser justos, nuestros cinco autores si no hubieran 

escrito las novelas señaladas hubieran entrado en el canon por méritos iguales, aunque 

no tan llamativos. Y el proceso de canonización hubiera sido completamente diferente. 

La suma de un proyecto vital y la ansiada facultad para sobrevivir al paso del tiempo ha 

sido una constante en la literatura española más que el intento de destacar por impacto. 

Los novelistas más académicos han producido estas tentativas, al contrario que en el 

ámbito norteamericano en el que muchas grandes novelas fueran escritas por escritores 

noveles o sin un currículum contrastado. No obstante, al observar el creciente aumento 

de novelas extensas consideramos que esto no está siendo así en los últimos lustros. El 

canon, por la enorme cantidad de escritores actuales, un número casi infinito, se está 

abriendo y ensanchando. Hay novelistas cada vez más dignos de entrar en él, lo que 

hace empequeñecer la relevancia de los cánones al multiplicarse éstos a la vez que se 

construyen antes, prácticamente de forma simultánea a su recepción primera, sin tener 

que esperar a la posteridad de un autor. Al disolverse la ecuación canon es igual a 

tiempo, podemos indagar si la extensión concentra la atención que se da a los méritos 

como argumentación diferenciadora ante tantos cánones. O dicho más específicamente, 

¿un autor canónico necesita tener una obra canónica por excelencia? Propondremos, tras 

recorrer el periodo 1973-2014, la posibilidad de este tipo de escrituras de “hacer canon” 

a través de su amplificación narrativa, aunque sea un canon periférico, pues la periferia 

se mueve, o no busque entrar en él deliberadamente, mediante elementos puramente 

canónicos como la calidad, la originalidad y el diálogo atemporal entre tradiciones, 

principio básico de la influencia. Basta decir por último que Antagonía, Herrumbrosas 

lanzas, Tu rostro mañana, 2666 y Brilla, mar del Edén han servido a sus autores para 

afianzar su trayectoria creativa y vincularse a la noción de clásico al escribir lo que 

llamaríamos una “obra clásica moderna”, término que indudablemente inaugura nuevas 

acepciones en torno al uso del canon literario. 
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LA TRADICIÓN DE LA NOVELA EXTENSA: TEORÍA Y 

RECEPCIÓN DE LA EXTENSIÓN 
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1. Aproximación teórica a las novelas extensas 

 
1.1. Posibles definiciones y tendencias 
 

 No es tarea sencilla pretender hacer una definición concisa y exhaustiva de lo 

que hemos denominado neutramente en esta Tesis como novelas extensas, delimitando 

de esta manera léxica a las novelas de gran tamaño, en torno a las mil páginas o que se 

encuentren divididas en varias novelas seriales, porque ni siquiera es sencillo establecer 

un término correcto y que implique aceptación para nombrarlas así. La falta de un 

concepto reconocido por la crítica nos lleva, para justificar esta decisión, a recoger un 

sinfín de palabras más o menos empleadas, o que podrían ser usadas perfectamente, 

siguiendo la estela del inventario que en los últimos tiempos algunos teóricos de las 

narrativas breves han acuñado en un obsesivo, aunque talentoso, afán de erigirse como 

fundadores de posibles nuevos géneros literarios o constituyentes de aquellos que ya 

existían pero que no habían sido debidamente clasificados.  

Podemos así citar algunos de esta desorbitante cantidad de vocablos que definen 

descriptivamente a las novelas de longitud y que hagan referencia a las formas de estas 

estructuras literarias o a sus particularidades más básicas: “grandes” novelas o novelas 

grandes, novelas largas, macronovelas, meganovelas o hipernovelas, moles literarias, 

novelas de magnitud, novelas de 1.000 páginas, novelas inagotables o interminables, 

narrativas largas, novelas densas, libros grandes, libros mastodónticos, novelones, libros 

de partir el lomo, novelas-mundo, novelas-suma, ladrillos novelescos, novelas oceánicas 

o monumentales, novelas descomunales, mamotretos literarios, etc. Según la definición 

ofrecida por el DLE para esta última palabra citada, un mamotreto es un “libro o legajo 

muy abultado, principalmente cuando es irregular o deforme”. Viene del latín tardío, 

mammothreptus, y éste a su vez del griego μαμμόθρεπτος, mammóthreptos, que 

literalmente significa según la etimología proporcionada por el diccionario: “'criado por 

su abuela', y de ahí 'gordinflón, abultado', por la creencia popular de que las abuelas 
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crían niños gordos”2. Esta curiosa definición nos ayuda a mostrar que estas novelas son 

una fórmula de gigantismo narrativo, vinculadas determinantemente al exceso, pues la 

extensión es la esencia misma de estas obras, una extensión germinada de un proyecto 

estilístico único, que cuenta con una superestructura planificada, y no por problemas de 

grafomanía de sus escritores. Estas novelas tienden al enciclopedismo, a recopilar datos, 

voces, tramas, estilos, etc., y podemos sintetizar sus rasgos más relevantes dependiendo 

de su envergadura, complejidad, densidad y volumen.   

Antes de pasar a detallar esos rasgos definitorios y a exponer por qué hemos 

decidido usar la noción de novela extensa en vez de cualquier otra alternativa, debemos 

hacer hincapié de que con imaginación es posible acuñar cualquier término literario más 

o menos original. Pero en el caso que nos ocupa, sólo han sido empleados con cierto uso 

histórico, y refiriéndose a unos tipos de novelas muy concretos, en un marco temporal 

muy delimitado y a unos autores concretos, únicamente dos términos: los de novela río 

(que en ocasiones aparece unido con guión, novela-río) y novela maximalista.  

 El término de novela río procede de Francia y es un calco léxico literal de roman 

fleuve, una corriente cíclica francesa surgida en la época de entreguerras. La metáfora 

fluvial del concepto está ligada a la sucesión de acciones que desembocan en una línea 

general de la narración a manera de los afluentes de un río. Para Bravo Castillo (2016, 

24), en el volumen tercero de su colosal Grandes hitos de la historia de la novela 

euroamericana, las tres características de la novela río son: 1) una marcada estructura 

cíclica, 2) una concepción decimonónica de la novela y 3) una intención sociológica. Se 

enmarcaría por lo tanto como un subgénero de la novela. Una definición más completa 

nos la proporciona Francisco Álamos Felices en Los subgéneros novelescos, un breve 

diccionario que incluye hasta 83 subgéneros históricos en total:  

 
Una serie o secuencia que, pese a su disposición textual individuada, 
ofrecen un nexo narrativo específico común. Esto es, varias corrientes 
narrativas fluyen y confluyen en una narrativa mayor. Usualmente un 
personaje o una serie de hechos viene a concatenarla y organizarla 
secuencialmente. También el concepto puede abarcar una serie de 
libros que tratan personajes relacionados, normalmente dentro de una 

 
2 RAE (2014): “Mamotreto”, en Diccionario de la lengua española, 23.a ed. Consultado en: 
http://dle.rae.es/?id=O6jYglt 
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familia, y que describen una evolución temporal larga, a menudo a lo 
largo de generaciones (2011, 121) 

 

 Aceptada su estructura cíclica y su planteamiento narrativo diferenciado, cada 

volumen o tomo de la serie consta de su propio título, todos ellos englobados y reunidos 

dentro de uno general. Esto hace que las novelas río sean esencialmente un fresco del 

periodo convulso de entreguerras. La narración sigue a uno o varios protagonistas en su 

crecimiento personal o familiar como parte de una generación a lo largo de unos años. 

Estos personajes son conscientes de la realidad de su tiempo y se sienten vinculados a lo 

que les rodea:  

 
Lo que define al roman fleuve no es solamente la extensión sino que la 
serie de novelas constituye la saga de una familia o de una comunidad, 
novelas que, en su conjunto, proponen una cierta visión de la sociedad 
de una época dada, pero cada novela de un roman fleuve tiene su 
autonomía y puede ser leída con independencia de las demás 
(Pimentel, 2008, 17-18) 

 

Después de estas definiciones ofrecidas, es inevitable comparar a la novela río 

con los conceptos de saga y ciclo pues ambos son mencionados en las propuestas de 

Álamo Felices y Pimentel. Es así como este subgénero de comienzos del siglo XX está 

fuertemente vinculado a las novelas del XIX. Baquero Goyanes relaciona la novela río 

con sus antecesores del realismo decimonónico, Balzac y La comedia humana y Zola y 

su ciclo de Los Rougon-Macquart, en:  

 
la tendencia observable en la época naturalista […] de hacer de la 
novela un documento humano, un reflejo de la misma vida. El camino 
por el que pasear el espejo stendhaliano puede ser tan largo que 
abarque la existencia de varias generaciones, e incluso de toda una 
nación (1949) 

 

O dicho con otras palabras, estas novelas muestran el transcurso de la vida de 

unos hombres durante una crisis de carácter espiritual, generacional y nacional. Sobre su 

intención sociológica, para esta última cualidad Bravo Castillo coloca como punto de 

partida del roman fleuve a Los Buddenbrook, coincidiendo con la opinión de Baquero 

Goyanes de considerar a la obra de Mann dentro de esta genealogía al tener como tema 
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la historia de una familia, aunque sea una obra en un solo volumen, ya que tiene una 

extensión considerable.  

 Podemos reducir los autores más conocidos de este periodo a Romain Rollard, 

Roger Martin du Gard, Jules Romains y Georges Duhamel3. La fecha de partida es 1904 

con la aparición del primer tomo de Jean-Christophe de Rollard, obra compuesta por 10 

volúmenes, el último de 1912. Se trata de una Bildungsroman en la que el protagonista, 

del mismo nombre que el título, es un virtuoso músico que tiene que pasar por un sinfín 

de duras pruebas para lograr la sabiduría que le acerque a la serenidad, siendo este 

discurrir una metáfora de Europa. Por ella el autor recibió el Premio Nobel de Literatura 

en 1915. También Martin du Gard obtuvo, en 1937, el mismo galardón por Los 

Thibault, probablemente la novela río más conocida en el ámbito hispánico por su 

traducción en los años 70 y 80 en Alianza Editorial, que fue publicada en seis tomos en 

España. Se trata de ocho novelas (1922-1940) en las que se cuentan las vivencias de dos 

hermanos parisinos de posición burguesa antes y durante la Primera Guerra Mundial. 

Esta serie posee un fuerte paralelismo con Guerra y paz y obtuvo el reconocimiento de 

los lectores incluso décadas después de ser publicada. La obra de Romains titulada Los 

hombres de buena voluntad (1932-1946) es la más larga de las aquí señaladas con 27 

volúmenes y es ante todo un mosaico de la sociedad francesa. Por último, Duhamel es 

autor de dos sagas, Vida y aventuras de Salavin (1920-1932) de cinco volúmenes y 

Crónica de los Pasquier (1931-1945) de diez, que es la historia de una familia.  

Aunque todas estas novelas río tuvieron un inmediato éxito, no poseen en la 

actualidad una relevancia acorde a lo que supusieron para la novela de la época. Tanto 

es así que aparte del incorrecto significado con el que se aplica el término se añade la 

inadecuada aceptación de En busca de tiempo perdido como novela río. La obra de 

Proust no cumple ninguna de las características que enumera Bravo Castillo y su 

planteamiento y ambición son bien distintos. Luz Aurora Pimentel lo resume así:  

 
Los siete volúmenes no son independientes entre sí, ni se pueden leer 
como “novelas” autónomas; se trata de una sola obra, unificada por la 
sensibilidad no sólo de “buscador”, sino del gran cronista de la 
sociedad francesa de su tiempo. Se trata pues de una monumental obra 

 
3 Ninguna de las obras que serán mencionadas tienen traducciones recientes y completas. Se ha 
optado por no añadir ninguna referencia bibliográfica antigua como tampoco citar los títulos que 
las componen por falta de espacio.  
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“tornasolada” que no se puede fijar en género, escuela o corriente 
alguna, obra literalmente única (2008, 18) 

 

Fuera de las fronteras francesas tenemos al escritor inglés John Galsworthy, el 

tercer autor de novelas río galardonado con el Nobel en 1932 por su Crónica de los 

Forsyte, compuesta por tres trilogías. La primera, La Saga de los Forsyte (912 p., Reino 

de Cordelia, 2014) (1906-1921) es la más conocida y consta además de dos breves actos 

que unen las tres partes autónomas narrativamente. También tuvo éxito la canadiense 

Mazo de la Roche y su serie de Jalna, compuesta por 16 novelas publicadas entre 1927 

y 1960, que no aparecieron en su orden narrativo y que abarcan un siglo de la familia 

Whiteoak en su mansión llamada Jalna. Esta novela vendió millones de ejemplares y se 

realizó una serie de televisión al igual que la obra de Galsworthy. Y en España tenemos 

el ejemplo más tardío de Ignacio Agustí que veremos más adelante. 

En resumidas cuentas, ha sobrevivido el término de novela río, convirtiéndose en 

muy popular, pero desdibujado de su concepción original y usado para hablar de 

cualquier novela de longitud, aunque no contenga un estilo decimonónico ni unas partes 

autónomas. Es más, ahora las obras que son consideradas una novela río no entrañan 

una estructura lineal, se acercan más a la experimentación posmoderna y su rasgo más 

común es el abuso de los recovecos de la narración que permiten el estilo intimista y 

subjetivo. Sólo conservan del concepto primario la cantidad de tramas y subtramas y la 

variedad de personajes que aparecen y desaparecen. 

Por otro lado, la novela maximalista aparece por primera vez formulada en 2012 

en un artículo del profesor italiano Stefano Ercolino. Este artículo, un adelanto teórico 

de su investigación, sustenta los cimientos del libro que dos años después publicaría con 

el mismo nombre, The Maximalist Novel (2014). Éste es prácticamente uno de los pocos 

manuales especializados existentes sobre el tema de la extensión, independientemente 

del punto de vista concreto adoptado, y en nuestra opinión se trata del más importante al 

ofrecer una propuesta de articulación por objetivos y conceptualizaciones. Así, la novela 

maximalista se definiría por su “maximización multiforme y la tensión hipertrófica de 

su narrativa”4 (2012, 241) que configura especialmente la novelística americana extensa 

en el último tercio del siglo XX. La tesis de Ercolino es que esta tipología de novela 

 
4 Las traducciones del inglés son nuestras. 
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tiene una fuerte “identidad simbólica y morfológica” (242), que la precisa y estructura 

como un género contemporáneo, y podemos encontrar sus fisonomías sobre todo en la 

literatura posmoderna. Sitúa un arco cronológico entre 1973 con Thomas Pynchon y El 

arco iris de gravedad y 2004 con 2666 de Roberto Bolaño: treinta años en total. Sin 

ninguna duda, es significativo que el periodo de esta Tesis Doctoral parta del mismo 

año, dato que nos ayuda a confirmar que el aumento de las novelas de extensión es un 

proceso global y heterogéneo en los últimos tiempos. Sin embargo, y para ser justos, en 

el ámbito de la literatura estadounidense hubo una obra anterior, de 1955, que bien 

podría ser considerada maximalista: Los reconocimientos de William Gaddis. El 

principal inconveniente del corpus que Ercolino ha elegido para desarrollar sus apuntes 

teóricos en The Maximalist Novel es el núcleo de su listado, canónicamente americano y 

anglosajón. La única novela extensa no escrita en inglés es 2666, de la que hubo una 

inmediata traducción que alcanzó un gran impacto en Estados Unidos (véase 9.2.) y que 

es por lo tanto accesible para el gran público, quedándose fuera obras que no hayan 

cosechado éxito. Otro de los hándicaps es que recoge también novelas de diversa 

longitud, alguna de ellas sobre las cuatrocientas páginas, dejando claro que para él la 

extensión no tiene diferentes grados de volumen, así que hemos optado por hacer más 

adelante nuestro propio corpus de obras.  

A pesar de sus limitaciones, este artículo originario es fundamental para poder 

establecer nuestro concepto de novela extensa proyectado a un espacio más abierto y no 

condicionado ni por las tendencias ni por los temas. El término maximalista identificado 

con las novelas de extensión se ha empezado a utilizar más recientemente por autores 

como Nick Levey y Jeremy Colangelo. Este último, en un artículo coetáneo al libro de 

Ercolino, al estudiar los primeros libros de Joyce a los que ya considera en una 

tendencia maximalista por su “grotesco gigantismo”, concibe el maximalismo narrativo 

como:  

 
un modo literario caracterizado por el uso de una estructura narrativa 
poliédrica abierta para producir la abrumadora experiencia de tener en 
cuenta la miríada de pequeños detalles en el entorno, al mismo tiempo 
que responden a las limitaciones de un libro físico que impiden que el 
autor represente esta minucia en totum (2014, 63) 
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Colangelo afirma que el maximalismo no ha sido usado en una tradición crítica 

sostenible, pues ha sido eclipsado en las artes por su antónimo, el minimalismo, aunque 

se haya utilizado con cierta regularidad. Levey, por su parte, pone el foco en los detalles 

y las descripciones, en las observaciones que se hacen del mundo y en los datos que se 

ofrecen de él por medio de “la actividad de representar” (2017, 3) un hecho o un objeto 

en el texto en sí, más allá de cuál sea la extensión del libro. Para Levey, la novela 

maximalista en ocasiones “hace que el proceso implícito de su construcción sea uno de 

sus efectos más fuertes, más que el contenido de sus descripciones” pero, por el 

contrario, siempre desde la necesidad de conservar la verosimilitud. Este proceso de 

representar con realismo provoca exceder o traspasar las posibilidades del detalle 

alcanzando el acto máximo de la representación. No obstante, Levey discrepa de 

Ercolino al afirmar que el maximalismo no es una cuestión de extensión. Según él, el 

maximalismo puede encontrarse en formas breves si se cumple con el proceso de 

engrandecimiento mencionado y expone como ejemplo las piezas cortas de David 

Foster Wallace, absolutamente maximalistas, o la obra de Nicholson Baker al que define 

como “miniaturista maximalista” (7).  

Las reflexiones en torno a la dicotomía minimalismo/maximalismo no son 

nuevas como se ha dicho e impregnan otras sobre la estructura de las novelas de gran 

contenido que se llevan produciendo desde los años 70 en la crítica anglosajona. Son 

numerosos los términos que se han manejado pero que no ayudan a acotar el campo de 

estudio con suma eficacia al ser claramente aislados de un conjunto entero. Haciendo un 

resumen, los tres principales términos para hacer referencia al volumen o maximalismo 

narrativo, systems novel propuesto por Tom LeClair, modern epic por Franco Moretti y 

Mega-Novel por Frederick R. Karl, han disfrutado de variados recorridos. Como indica 

Stefano Ercolino, estos tres componentes teóricos tienen en común el mismo foco de 

investigación: “las narrativas largas, superabundantes e hipertróficas tanto en la forma 

como en el contenido” (2014, 1). En primer lugar, LeClair en The Art of Excess retrata a 

la systems novel en base al concepto de “maestría”, palabra que defiende a capa y 

espada y la excluye de aspectos negativos, y manifiesta con rotundidad que “nuestros 

grandes libros son nuestros libros grandes” (1989, vii) pues éstos “reúnen, representan y 

reforman los excesos del tiempo en ficciones que exceden las convenciones literarias 

del tiempo y de ese modo dominan el tiempo, los métodos de ficción y el lector” (1). La 
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maestría, conformada a través del exceso literario, es la capacidad para revelar una 

realidad cultural, de ahí el “sistema”. Para LeClair, este sistema cultural son las 

principales obras maestras del conocimiento: el ensayo estudia una novela de hasta siete 

autores diferentes, Pynchon, Heller, Gaddis, Coover, McElroy, Barth y Le Guin. Por su 

parte, el libro de Moretti, Modern Epic. The World-System from Goethe to García 

Márquez, abarca ciento cincuenta años de historia literaria con obras como Fausto, 

Moby Dick, los Cantos de Pound, Ulises, El hombre sin atributos y Cien años de 

soledad. “Estos no son sólo libros antiguos. Son monumentos. Textos sagrados que el 

Occidente moderno ha sometido a un largo escrutinio, buscando en ellos su propio 

secreto” (1996, 1), afirma Moretti. Su tesis principal se sintetiza en que estas obras 

tienen similitudes estructurales con la antigua épica, pero a la vez es una épica moderna 

porque consta de bastantes discontinuidades motivadas por el carácter híbrido de su 

narratividad. En cualquier caso, Moretti reafirma la importancia de “la dimensión 

supranacional del espacio representado” (2) que es la metáfora del “texto mundial”. 

Estos textos poseen unas “formas supercanónicas” (4) que son fundamentales en la 

enseñanza escolar. La extensión aquí está relacionada con las estructuras épicas en su 

intención moderna por expandirse y ser cada vez más totalizadoras como por supuesto 

en su tensión argumental. Por último, el término Mega-Novel, propuesto por Karl, es el 

más importante de los recogidos pues además de referirse directamente a la extensión ha 

tenido más recorrido por el reciente libro de David Letzler, The Cruft of Fiction. Mega-

Novels and the Science of Paying Attention (2017). Para Karl, la extensión es una forma 

del espíritu americano y en su estudio, dedicado a la ficción americana contemporánea, 

se centra en las lógicas que unen a unas características a priori contrarias para definir su 

propuesta: 

 
La llamada Mega-Novela está cargada de paradojas: es larga, pero 
carece de sentido de compleción; aunque no tiene límites para un 
final, por supuesto que termina; parece desafiar una organización clara 
-parece desubicada, desequilibrada- pero tiene un orden intenso; está 
localizada fuera de las formas tradicionales de narrativa, pero aún 
emplea algunos modos convencionales. Su objetivo plantea el 
desorden, el desordenamiento, el caos de nuestra existencia y por 
extensión de nuestros tiempos; sin embargo, su longitud, complejidad 
y continuidad la convierten en un modelo de orden (2001, 152) 
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La idea a la que llegamos es que la Mega-Novela es un término que se podría 

usar perfectamente en igual medida que el de novela maximalista, aunque suene más 

arbitrario éste. En su obra, Letzler sin embargo se fija en los aspectos negativos de la 

extensión: los escasos lectores y la dificultad de lectura. Habla incluso de rechazo al 

mencionar “los conflictos entre la ficción realista y experimental, la competencia de 

intereses comerciales y artísticos, el lugar de entretenimiento en el proceso de lectura y 

el capitalismo contemporáneo, la indisputabilidad del gusto, etc.” (2017, 2). Acuña 

como hipótesis el concepto de “cruft”, que viene del mundo informático, para señalar lo 

“trivial, sobrescrito, redundante o ilegible” (5), lo liga incluso al aburrimiento que 

suponen los textos sin sentido que sólo buscan desafiar nuestras habilidades y pone 

como ejemplo las entradas de la Wikipedia “excesivamente detalladas sobre elementos 

extremadamente menores de alguna subcultura de nicho”. Las dificultades de las super 

o maxinovelas paradójicamente proporcionaría “atención”: es decir, una actitud cultural 

asociada al procesamiento de la sobrecarga de información y el conocimiento que 

selectivamente codificamos al realizar nuestra laboriosa lectura que por el exceso no 

podrá ser nunca profunda. En perspectiva, el maximalismo, como teoría literaria, tiene 

mucho que ver con el enciclopedismo. En un texto antiguo, Mendelson (1976) empleó 

encyclopedic narrative para encuadrar en una tradición común a obras como La divina 

comedia, Gargantúa y Pantagruel, el Quijote, Fausto, Moby Dick, Ulises y, como no, 

El arco iris de gravedad, a la vez que los define como clásicos nacionales por su 

erudición literaria y estilística y por ser reflejo de una identidad cultural. En definitiva, 

todas estas voces nos provocan la sensación de que se refieren en cierta medida a los 

mismos temas, pero con teorías diferentes que serían complementarias si no buscasen 

unos planos tan marcados de investigación.  

Regresando a Ercolino, su mayor acierto ha sido establecer hasta diez elementos 

de la maximalist novel que se muestren copresentes y se articulen recíprocamente (2012, 

243), siendo fundamentales para entenderla como género. El primero es, lógicamente, la 

longitud (length). Ercolino sostiene que, para que en la literatura haya capacidad de 

experimentar, los nuevos recursos deben acumularse sobre los viejos cuantitativamente 

hasta que pasan a ser cualitativos, estimulando así nuevas formas y usos. La longitud 

facilita este proceso porque cuanto más espacio, más ocasiones para acumular se da y 

más opciones de que nazcan estas nuevas formas. La longitud-extensión es el material 
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del maximalismo para innovar desde una dimensión factible: una apertura creativa a 

través de la técnica.   

 
La longitud no es simplemente un aspecto material neutral con 
respecto a la novela maximalista, sino algo más. Es una posibilidad y 
una atracción poderosa. Es una posibilidad que se relaciona tanto con 
la naturaleza fuertemente innovadora y experimental de las novelas 
maximalistas como con su ambición de realizar representaciones 
sintéticas totalizadoras del mundo. También es una atracción cuyas 
razones radican en la dinámica publicitaria del mercado editorial y en 
el peculiar estado de las novelas como mercancía (243) 

 

 Desde nuestro punto de vista, una de las hipótesis y menciones más brillantes del 

ensayo respecto a lo maximalista surge al detenerse el autor en el plano comercial para 

plantearnos la longitud como un producto literario relacionado con la mercantilización 

del capitalismo tardío. Se trata de enfocar el libro como un objeto que los consumidores 

quieren tener: los libros analizados por Ercolino fueron verdaderos bestsellers de 

impacto, y lo siguen siendo hoy en día. El argumento anecdótico en el que se basa es en 

cómo los editores de La broma infinita vendieron el libro: orientándolo a su dimensión, 

un estado sensorial físico, y hacia su “deseabilidad intrínseca” (244), conformando un 

nicho de mercado que aspira a ser identificado como la “Cultura”, es decir, la alta 

literatura con la que todo lector quiere identificarse como distinción y coleccionismo. 

Ercolino refuta los términos de encyclopedic narrative de Edward Mendelson y 

de encyclopedic novel de Stephen Burn al no considerarlos géneros literarios. Para él lo 

enciclopédico es “una modalidad de representación literaria” (245), un instrumento del 

lenguaje para establecer un conocimiento científico, cultural, filosófico o artístico como 

viene sucediéndose en las grandes obras, desde La Divina Comedia al Ulises, pasando 

por Moby Dick, coincidiendo en esta orientación con Mendelson. Por otro lado, y en 

este punto discrepamos, Ercolino se pregunta, escogiendo para ello novelas recientes, si 

2666 sería enciclopédica y estima que no porque la obra de Roberto Bolaño es un 

catálogo de modos y referencias culturales, pero no tiene un uso diferenciado del 

lenguaje. En este sentido, ignora que el lenguaje es estilo, y el estilo del escritor chileno 

asume una riqueza en su simplicidad que creemos ayuda a la inclusión enciclopédica de 

datos y hechos de todo tipo. Probablemente, la narración global de 2666 descoloca la 

interpretación que desea manejar Ercolino al acuñar modo enciclopédico (encyclopedic 
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mode) para reducirse a lo local en las otras novelas que propone, pero estamos de 

acuerdo en que las novelas maximalistas son más que una novela-ensayo al emplear este 

modo de suma cultural.  

 Los siguientes ocho elementos concretan los contenidos internos. La coralidad 

disonante (dissonant chorality) es parte diferencial de la polifonía porque “se lleva a 

cabo sistemáticamente por una multiplicidad de voces que impide que un personaje o un 

hilo narrativo se conviertan en dominante” (246). La fragmentación permite esta 

coralidad, pues no se daría en una estructura lineal pero sí en una autónoma porque no 

influenciaría en la coherencia argumental por su carácter fragmentario digresivo ya que 

las historias de los personajes importan tanto como la historia central en un nivel 

caótico e incluso arbitrario y marcado por las diferencias culturales de estos personajes. 

Estas digresiones son la exuberancia diegética (diegetic exuberance) que afecta a la 

centralidad compartida del relato, pero sin lastimar su completitud (completeness), que 

hace referencia a su estructura completa y terminada, independientemente de su trama 

que puede quedarse abierta como la mayoría de las veces sucede por la cantidad de 

información dada. Este desarrollo, en las novelas citadas por Ercolino, si bien no tendría 

que ser así en todas, parte de una omnisciencia narratoria (narratorial omniscience) 

que tiene una doble función:  

 
Primero, es la consecuencia de la demanda particularmente 
apremiante de dar orden a la representación novelística; como 
resultado, hay una necesidad fundamental de construir una mirada 
narrativa capaz de percibir desde arriba, y por lo tanto de dominar, 
todo el flujo narrativo. […] Segundo, es precisamente la constante 
tensión de perspectiva entre los niveles micro y macroestructurales del 
trabajo, entre la visión parcial y total, lo que produce el sentido 
compresivo de la novela (249) 

 

 Esta omnisciencia narrativa es fundamental para entender el poder de la 

coralidad en la interconexión de los hilos argumentales pues el siguiente elemento tiene 

que ver con la propensión de la narrativa estadounidense a las intrigas conspiratorias. La 

historia se articula argumentalmente mediante una imaginación paranoica (paranoid 

imagination). Es decir, el narrador crea un todo al controlar el material narrativo con un 

punto de vista “hiper-vigilante” (250), lo que facilita la ambigüedad entre verdad y 

mentira: las amenazas son hipotéticas y en ocasiones ni siquiera se manifiestan, pero se 
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sienten en todo momento presentes lo que las convierte en un hilo conductor asfixiante, 

perturbador y “paranoico”. La forma de emplear esta “imaginación” es una fuente de 

originalidad subordinada a la vitalidad obsesiva de la longitud, una obsesión “personal” 

en las novelas españolas que hemos seleccionado más que paranoica, pero que explica 

el eje temático-expansivo del relato. Llegados a este punto de la exposición, Ercolino 

afirma que en la morfología del sistema maximalista las primeras cuatro características, 

longitud, modo enciclopédico, coralidad disonante y exuberancia diegética, originan una 

función de caos que tiene como consecuencia el incremento de la materia narrativa a 

través de la entropía, y que las tres siguientes, completitud, omnisciencia narratoria e 

imaginación paranoica, se encargan de regular y controlar la función de cosmos del 

mundo creado. 

 Por último, la intersemioticidad (intersemioticity), el compromiso ético (ethical 

commitment) y el realismo híbrido (hybrid realism) son características que se sitúan en 

un nivel más bajo de importancia y afines a la microestructura. La intersemioticidad está 

unida con la polifonía por la incorporación de diversos lenguajes estéticos (cine, pintura, 

etc.) procedentes de diferentes sistemas culturales y sociológicos. Así, los escritores 

desarrollan una obsesión estetizante vista en la multiplicidad estética que crea imágenes 

culturales mediante hipertextos, referencias y citas. El compromiso ético se muestra en 

el tratamiento temático de las grandes cuestiones que afectan a las personas en el plano 

histórico, social y político y que son habituales en el posmodernismo: el capitalismo 

salvaje, las nuevas tecnologías, la manipulación de la información, el ecologismo, las 

adicciones, los tabús sexuales, etc. En el tratamiento de la realidad, las novelas 

maximalistas en su afán de experimentación no adquieren una estructura tradicional. 

Ercolino la llama híbrida porque tienen una realidad difusa, especialmente inverosímil o 

grotesca, lo que suministra un grado de duda en la credibilidad de las historias: “Es un 

realismo que, para ser crítico, paradójicamente tiene que desfamiliarizar lo real, ya que 

en una época de irrealidad difusa la única manera de representar el mundo es hacerlo 

casi irreconocible” (254).  

 El debate que estamos llevando a cabo en definitiva es cómo reproducir la 

realidad si estas novelas aspiran a “una condición de más amplitud que la vida”, en 

palabras de McGrath (2005), al tratar sobre la forma en que vivimos durante la era de la 

información, que nos hace entender de manera diferente la realidad al descodificarla 
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diferente a través de los nuevos conocimientos. El maximalismo expresivo puede ser el 

modo de ejecución, pero Colangelo cree que el afán de totalidad es erróneo porque es 

imposible de conseguir, el deseo de integrar el todo en una realidad es inalcanzable, 

porque ningún “texto puede ser literalmente sobre todo” (2014, 66), no se puede escribir 

una novela que trate sobre la totalidad. El compromiso del escritor que esté dispuesto a 

intentarlo es el proceso mismo:  

 
Debido a que […] un autor sólo tiene mucho tiempo para escribir, sólo 
tiene tantas páginas para escribir, y sólo puede saber mucho sobre el 
mundo, el objetivo de escribir una novela sobre “todo” es imposible. 
El maximalismo, en este sentido, se convierte inevitablemente en un 
modo definido principalmente por el compromiso y el fracaso. 

 

 El maximalismo partiría entonces de las limitaciones de la novela al trazar unos 

límites con la realidad que la hace ser paradójicamente incompleta pero que asimismo la 

ayuda a acercarse a lindes a los que con otros discursos no se podrían llegar. Colangelo 

lo sentencia así: 

 
El detalle, al poner el texto en confrontación directa con el mundo que 
representa en toda su complejidad, invierte el texto en el abrumador 
gigantismo de ese mundo, lo que necesariamente significa que la 
representación de ese mundo será incompleta. Sin embargo, esta 
incompletitud no es un fracaso, sino el mecanismo por el cual el 
maximalismo del texto llega a existir (70) 

 

 Los engranajes del maximalismo literario serían todo el inventario de 

“dispositivos textuales” y “descripciones exageradas” que no hacen fáciles de leer a 

estos libros largos que nacen del gusto americano por lo extremo, que oscila siempre 

entre lo mínimo y lo máximo, y como dice McGrath, entre “las cosas pequeñas y bien 

hechas y también las grandes desordenadas” surgidas de la “autoestimación artística y el 

autoengrandecimiento artístico” (2005). 

 En relación con el corpus maximalista, una vez que hemos visto ya los diez 

rasgos pensados por Ercolino, debemos recuperar este concepto desde el punto de vista 

temático de la entropía argumental en varios autores, de Pynchon a Franzen, y en varias 

obras, de Los reconocimientos a La broma infinita, y dedicar unas palabras al catálogo 



44 
 

de novelas americanas posmodernas que han dejado una enorme huella canónica y han 

supuesto ser con total seguridad una de las épocas doradas de la extensión.  

 Thomas Pynchon, además de ser famoso por el ocultamiento de su identidad, lo 

que le hace líder de los escritores que se ocultan como Salinger o Elena Ferrante, es el 

máximo exponente de la novela maximalista con El arco iris de gravedad (1.152 p., 

Tusquets, 2002), la biblia del posmodernismo que le ha convertido en un clásico 

moderno de la literatura americana. Publicada en 1973, ganó el National Book Award. 

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, es una obra hipertrófica y laberíntica, en 

ocasiones con un tono apocalíptico y de distorsión narrativa por sus saltos de tiempo y 

espacio. La obra de Pynchon es una suerte de virtuosismo enciclopédico, lleno de 

referencias simbolistas y de catálogo informativo de varias disciplinas y ciencias como 

la historia, la psicología o las matemáticas. Su estilo lingüístico se basa en el uso de un 

lenguaje confuso que nos impide conocer el mundo narrado mediante una excepcional 

sintaxis y complejidad tipográfica: “La suya es la poesía de un mundo fabulosamente 

artificial, un mundo donde nada es impreciso porque todo, como en un fractal, es parte 

constitutiva de una estructura progresivamente más compleja” (Ibáñez, 1997). La 

dificultad principal de esta novela reside en su costoso entendimiento, se ha llegado a 

publicar hasta guías de lectura para facilitar la labor al lector:  

 
Pynchon desarrolla tramas y subtramas que florecen y prosperan como 
hiedras ascendiendo por un árbol genealógico y tejiendo universos 
entrecruzados, simultáneos y semánticamente anisotópicos que le 
ponen al lector las cosas muy difíciles a la hora de ‘seguir la historia’, 
pues la novela avanza y se hipertrofia de la mano de argumentos 
parciales nacidos de un personaje, o de un detalle insignificante o de 
una referencia aparecida páginas atrás, de tal manera que no resulta 
sino descabellado tratar de leer con seriedad, como se leería a Balzac, 
una novela de la calaña de El arco iris de gravedad, sustentada en la 
idea de entropía, entre lo hiperbólicamente erudito y lo irrisoriamente 
popular (Aparicio Maydeu, 2011a, 402) 

 

 Pynchon cuenta con una trayectoria larga y de nivel constante. Desde V., 

aparecida en 1963, hasta Al límite, de 2013, la prosa de Pynchon se ha mantenido firme 

durante cincuenta años y ocho novelas, aunque la novela siguiente a El arco iris de 

gravedad tuvo que esperar diecisiete años en publicarse. No es común que un mismo 

escritor afronte la escritura de varias novelas extensas, y más de esta complejidad. En 
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1997 publicó Mason y Dixon (960 p., Tusquets, 2000), su novela más “lineal”. La 

historia se remite al siglo XVII para hacer una interpretación con una gran erudición de 

la frontera geográfica que Charles Mason y Jeremiah Dixon establecieron para delimitar 

Maryland y Pensilvania. A la postre esta división dividiría a Estados Unidos entre un 

norte rico y un sur pobre. Como bien señala Andrés Ibáñez, ni es una novela histórica ni 

la estructura lineal de la novela es una renuncia a las formas posmodernas. Si en la 

novela Mason y Dixon trazan una línea, Pynchon a cambio escribe una novela lineal. Su 

otra novela extensa es Contraluz (1.340 p., Tusquets, 2010), de 2006, de menos éxito 

que las citadas. Obra cosmopolita que cubre la historia del mundo entre la Exposición 

Universal de Chicago en 1893 hasta la Primera Guerra Mundial articulando las historias 

de una infinidad de personajes a través de tramas y más tramas simultáneas, aleatorias y 

fragmentarias.  

 Junto a El arco iris de gravedad, la otra gran novela maximalista es La broma 

infinita (1.208 p., Mondadori, 2002) de David Foster Wallace, obra de culto y máximo 

exponente del exceso descriptivo, que publicó con treinta y cuatro años en 1996 después 

de un largo proceso de reducir su volumen obligado por su editor. Su mayor rasgo 

idiosincrásico son las más de cien páginas de notas incluidas, alguna de ellas casi relatos 

autónomos. La broma infinita está ambientada en un futuro en el que las grandes 

empresas controlan el mundo. El título hace referencia a la televisión y a la industria del 

entretenimiento: la trama gira alrededor de una película experimental que absorbe al 

espectador que la ve una y otra vez hasta matarle. La adicción es uno de sus temas 

principales junto a las familias disfuncionales y el destino de América. La sátira, los 

largos monólogos interiores, los personajes grotescos (terroristas, jóvenes superdotados) 

y su discurso existencialista hace que su objetivo no sea tanto “el de contar una historia, 

ni las mil y una historias mínimas que incluye, sino el de desplegar el gran mural 

hiperrealista de toda una generación estadounidense” (Sorela, 2003). Su afán de 

experimentación se observa en el flujo caótico de pensamiento y en sus frases largas que 

bajo la forma de “broma” esconde un contenido muy serio. 

 
La broma infinita es quizá el ejemplo más extremo de narrativa 
anular: un anómalo bucle novelístico girando en el vacío cultural de 
su insidioso tiempo, una novela invertebrada, sin principio ni fin, en la 
que la narración se autorreplica indefinidamente fundiendo una 
cantidad inagotable de materiales enciclopédicos. En este sentido, más 
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que de novela, cabría hablar, como hiciera Calvino, de hipernovela: 
una novela de novelas, un texto inabarcable y múltiple construido 
mediante el bombardeo selectivo de las estructuras, soportes y 
cimientos de la narración moderna, convencional o no (Ferré, 2003) 

 

 El estilo torrencial de Foster Wallace no se da únicamente en esta novela 

corpulenta. Sus reportajes, cuya escritura crece y crece hasta convertirse en libros 

independientes, y sus cuentos son ejemplos de su “monomanía” y su “entrega obsesiva” 

en palabras de Juan Francisco Ferré. Su originalidad reside en la búsqueda de nuevos 

temas para ser desarrollados a través de un hiperrealismo que origina una inventiva en 

ocasiones insustancial por su inteligencia perversa y cruel al mostrar con ironía lo 

cotidiano, con muchas referencias a la filosofía, el arte y la cultura y con divertidos 

diálogos. Para Roas (2012, 840) es también “una parodia de todos los excesos de la 

narrativa posmoderna” que le ayuda a renovar técnicas que parecían agotadas, siendo 

éste el giro que permite el espacio narrativo de la extensión, como sugiere Ercolino.  

 
La broma infinita parece decidida a llevar al extremo todas las 
tendencias más elefantiásicas, obsesivas e inhumanas de la novela 
posmoderna americana. […] No parece escrita para ser leída, sino para 
existir como un gigantesco monumento de palabras, un curioso y 
extraño objeto que nos fascina y atemoriza a la vez al verlo en la 
biblioteca (Ibáñez, 2002) 

 

 El mito de Foster Wallace aumentó tras su suicidio en 2008 después de una vida 

de constantes depresiones. Dejó una novela póstuma e inconclusa, El rey pálido (552 p., 

Mondadori, 2011), que aparentemente hubiese alcanzado también las mil páginas y 

cuya redacción le superó. Sólo publicó en vida dos novelas, lo suficiente para realizar 

una profunda renovación del género. Con El rey pálido desarrolla el concepto de 

aburrimiento situando la historia en los funcionarios de una Agencia Tributaria como 

metáfora del tedio existencial. Llevaba trabajando diez años en este título y tras su 

muerte su editor tardó unos tres años en ordenar el material que dejó disponible como 

un corpus definitivo. En concreto, son 50 fragmentos colocados que muestran la misma 

ambición que tuvo con La broma infinita, aunque sea una obra “más sobria y estática, 

ligeramente menos inventiva y de tonos más sombríos” (Lago, 2011), quizás por el final 

personal que se acercaba para el autor. 
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Aunque Pynchon y Foster Wallace son los dos grandes maestros, la fecha de 

inicio de la novela maximalista podríamos situarla en 1955 con Los reconocimientos 

(1.376 p., Sexto Piso, 2014) de William Gaddis. Gaddis no fue un autor prolífero en el 

sentido de publicar mucho, únicamente escribió cinco novelas, pero aparte de Los 

reconocimientos escribió otra novela extensa, Jota Erre (1.136 p., Sexto Piso, 2013), en 

1975, cuando hacía 20 años de la publicación de su primera obra. Los reconocimientos, 

que la escribió cuando tenía treinta y tres años, goza de una atención actual que no tuvo 

en su momento. Gaddis se convirtió en un maestro para un público fiel, aunque el tardío 

reconocimiento de los críticos le sobrevino después de la llegada de autores herederos 

de sus planteamientos. El protagonista es un pintor de falsificaciones que se mueve por 

una búsqueda espiritual y religiosa. La historia nos muestra un mundo íntimo a la vez 

que coral en su recorrido por dar con la autenticidad. Gaddis ganó, como muchos otros 

de los novelistas maximalistas, el National Book Award con Jota Erre. La novela está 

enfocada como un inmenso diálogo por el que pasan más de cien personajes, por lo que 

a veces es difícil seguir el hilo de la narración y saber qué personaje está hablando. “Los 

diálogos apenas tienen acotaciones aunque a veces se cortan con párrafos descriptivos 

de un lugar o situación. Su tema central es el dinero, pero el desarrollo del tema lleva 

consigo una impresionante y brillantísima sátira de la vida norteamericana y -esto para 

quien lo lea en su idioma original- una recopilación de hablas” (Guelbenzu, 2014). El 

uso del dinero, ganarlo, perderlo y la obsesión por ser rico forma la compleja estructura 

de la novela en torno a la ceguera que provoca el capitalismo mezclado con el refinado 

humor de Gaddis.  

John Barth es otro de los pilares del posmodernismo americano. Sus dos novelas 

extensas y cumbres de su narrativa, publicadas en 1960 y 1966, han sido recientemente 

traducidas por la editorial mexicana Sexto Piso, mismo sello que ha rescatado a Gaddis 

para el mundo hispánico. Su estilo narrativo está basado en la metaficción y los juegos 

lingüísticos como artificios literarios, además de demostrar un gran conocimiento de los 

grandes maestros, en especial de Cervantes. Barth publicó con treinta años El plantador 

de tabaco (1.176 p., 2013), que es una sátira de la historia colonial estadounidense. Seis 

años después apareció Giles, el niño-cabra (1.120 p., 2015). Esta novela continúa con la 

influencia del Quijote en el uso de la parodia y desarrolla el mito del héroe con mucha 

erudición científica. El argumento trata sobre un chico, Gilles, criado entre cabras y su 
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proceso posterior de aprendizaje en la universidad tras descubrir que su padre es un 

ordenador. A nuestro modo de ver, el gran mérito de la prosa de Barth es unir tradición 

y renovación a través de una representación poética de la realidad y de ofrecer 

resonancias bíblicas en su ficción.  

El caso de Submundo (904 p., Seix Barral, 2009) de Don DeLillo es interesante 

porque afrontó la escritura de esta larga novela habiendo publicado con anterioridad 

otras diez. Antes de Submundo ya era un escritor canónico, sin embargo, ésta está 

considerada su mejor novela. No es común que un escritor escriba una novela de 

dimensión densa poseyendo una carrera larga, fecunda y reconocida, pero recientemente 

se ha dado el ejemplo de otro escritor estadounidense, Paul Auster, con 4 3 2 1 (960 p., 

Seix Barral, 2017). Volviendo a Don DeLillo, Lago destaca que argumentalmente ha 

tocado todos los temas de la sociedad americana, desde la televisión a la política, desde 

las drogas y la música al terrorismo y la tecnología: “Ha sometido a examen la vida 

cotidiana y la condición moral del individuo, escrutando la desintegración del presente 

por medio de una poética de lo fragmentario que desconstruye los diversos sublenguajes 

constitutivos de la cultura contemporánea” (1998). Cada novela suya se centra en un 

aspecto de la sociedad. En Submundo, obra de solidez y escrita con una rica prosa 

verbal, DeLillo va más allá y “se propone examinar la historia subterránea, centrándose 

en la segunda mitad del siglo XX, cuando la humanidad, tras haber superado dos 

conflagraciones mundiales, rozó la posibilidad del apocalipsis en los años de la guerra 

fría”, y para ello nos muestra un fresco coral de la Norteamérica de los años 50 al más 

puro estilo Dos Passos.  

Por último, William T. Vollmann es un escritor maximalista en toda su 

dimensión: sus novelas, ensayos, reportajes y relatos suman más de 25.000 páginas 

publicadas. Además, su personalidad y su labor como corresponsal de guerra y su 

trabajo como cronista de los bajos fondos le han provocado un aura de aventurero. 

Tiene varias novelas extensas, pero sólo dos han sido publicadas en español: Europa 

Central (864 p., Mondadori, 2007), de 2005, que le valió el National Book Award, y La 

familia real (1.052 p., Pálido Fuego, 2016), de 2000. A pesar de los intentos recientes 

de la editorial Pálido Fuego por rescatar su obra del olvido, los textos de Vollmann han 

pasado un tanto desapercibidos y hasta hace muy poco el autor carecía de entrada en la 

Wikipedia en nuestra lengua. Sin ninguna duda, Europa Central es su mejor título, el 
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más redondo e interesante. Su tema principal son diversas historias producidas durante 

la Segunda Guerra Mundial en el territorio de Europa Central que une a la Unión 

Soviética y la Alemania nazi. Y con La familia real, Vollmann explora el mundo de la 

prostitución y la pobreza en la década de los 90. Su prosa es de rápida composición, sus 

tramas globales. Fresán (2007) le ha definido como “un escritor excesivo” con mucho 

atino. No sólo es que escriba novelas largas, su obra ya de por sí es larga y única, 

aunque a veces demasiado dispersa y difícil de abarcar para valorarla correctamente.  

 Éstas no son todas las novelas de extensión que han triunfado en Estados 

Unidos. Jonathan Franzen ha escrito tres más. Él es otro de los “grandes” novelistas 

americanos más representativos y sin pertenecer a la corriente maximalista a pesar de su 

formación y sus primeras novelas basadas en estos postulados, de su amistad (y 

rivalidad) con Foster Wallace y del reconocimiento que recibió por gran parte de los 

posmodernos. A raíz de su consagración en 2010 con Libertad, muchos críticos se han 

preguntado si no es el Gran Escritor Americano del momento, si ésta no se trata de la 

Gran Novela Americana, lo que ha despertado numerosos recelos por la otra parte de la 

crítica que ha analizado con más objetividad su concepción clásica y realista de la 

novela o, en palabras de Eduardo Lago (2015) al referirse a su novela anterior, de 2001, 

Las correcciones, “quería vender más”:  

 
En la era del entretenimiento, sometida al imperio de la imagen, los 
novelistas llevan todas las de perder. Buscando la manera de dar 
vuelta a la situación, dio con una fórmula paradójica: “La única 
manera de avanzar es retroceder”, concluyó. La solución de los males 
de la novela contemporánea está en volver a los modelos insuperables 
de Tolstoy o Dickens. 

 

La extensión en el caso de Franzen no es un obstáculo para los lectores por su 

concepción decimonónica, con argumentos orientados a lo sentimental y los problemas 

matrimoniales que buscan atrapar al lector. Su narrativa es una síntesis de la novela 

social y la posmoderna, con un sólido entramado intensivo de los detalles. Su mayor 

virtud es retratar a la sociedad norteamericana con su “voluntad de hacer una novela 

popular” (Navarro, 2016). Libertad (672 p., Salamandra, 2011) fue una novela 

canonizada incluso antes de su publicación. Después del impacto de Las correcciones, 

tardó otros diez años en dar a luz este trabajo: la espera agrandó su figura, lo que le 
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valió para aparecer en 2010 en la portada de la revista Time. Sólo cinco novelistas 

“literarios” lo habían conseguido anteriormente: Joyce, Nabokov, Salinger, Updike y 

Toni Morrison. Con Las correcciones (672 p., Salamandra, 2012) ganó el National 

Book Award y ha vendido 3 millones de ejemplares en todo el mundo. Con ella logró al 

fin que despegara su carrera después de unos inicios titubeantes y un enorme esfuerzo 

psíquico para redactarla. Trata sobre una familia del Medio Oeste y los estragos de la 

enfermedad y sigue las andanzas de cinco personajes en un mundo en crisis. Jonathan 

Franzen parece obsesionado con las complejas relaciones humanas, en cómo actúan 

sobre la personalidad al condicionar los fracasos, frustraciones y decepciones de las 

personas. El título hace referencia a que “el mundo está mal hecho y debe ser corregido 

en todos nosotros, pero estamos hechos de correcciones y desquiciados por ellas” 

(Guelbenzu, 2002a). El empleo de la realidad es lo que le une, en nuestra opinión, a los 

novelistas maximalistas al “construir escenas de anclaje real incuestionable por medio 

de la exageración misma de lo real para obtener una doble lectura simultánea -real y 

caricaturesca- del mundo que se narra”. Su última novela, Pureza (704 p., Salamandra, 

2015), sigue con la estructura de Las correcciones y Libertad: se narra las vidas 

cruzadas de cuatro personajes contadas en siete capítulos independientes. Es una 

metáfora de los peligros de la verdad y la pureza. Sin embargo, al ser una novela menos 

esperada, más repetitiva y con un argumento más posmoderno que las anteriores, no ha 

contado con la misma repercusión. Justo Navarro, para referirse a estas tres obras, las ha 

resumido “como tres entregas de una serie en las que, renovando escenarios, personajes 

y situaciones, se repiten motivos, figuras y tramas a partir de una matriz única, según la 

lógica de los relatos televisivos” (2016). ¿De verdad existe la Gran Novela Americana? 

¿Ya se ha escrito o debe escribirse aún? Lo cierto es que este deseo americano de 

perfección es entendible por poseer una intensa Historia de la Literatura, pero 

relativamente reciente. Esta aspiración es real y está fuertemente representada por la 

extensión. Pero podría darse lo que concluye Guelbenzu:  

 
Los grandes tochos de la narrativa USA, desde los sesenta para acá, 
están urgidos por el mito de escribir la “gran novela americana”. No 
es intento despreciable, aunque es posible que esa especie de ballena 
blanca que tantos persiguen con la intención de darle caza no sea sino 
una pieza de otro tamaño y quizá ya haya sido escrita hace tiempo. 
Estoy pensando, no sé por qué, en El gran Gatsby, de Francis Scott 
Fitzgerald (2015) 
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Entonces, ¿qué es una novela extensa? Al no ser posible emplear los dos únicos 

conceptos de extensión delimitados por la crítica, novela río y novela maximalista, en 

líneas abstractas y generales, el término novela extensa resulta útil de manera genérica. 

Porque, ¿qué tipo de novela puede ser considerada una novela extensa? No es sólo por 

la extensión, un número enorme o gigantesco de páginas o palabras, es el planteamiento 

y la intención: la ambición literaria, el talento de un autor que a través de innovación 

crea una obra novedosa capaz de introducirse en el canon y mantenerse en él de alguna 

manera o perdurar en el gusto de los lectores gracias a su longitud narrativa, su duración 

y vastedad. Que la ficción sea descomunal en el fondo y en la forma para conducir a la 

novela a su máxima expresión como género, y no crear uno nuevo. Planteamos entender 

la longitud como una “cualidad” en vez de que recaiga todo el peso sobre la “cantidad” 

simplemente. Que la longitud sea la fórmula de ruptura con las otras novelas existentes 

para un escritor que lucha por encontrar su propio hueco en la tradición. Que sea ésta su 

cima creativa y fabrique estas cualidades usando su inteligencia, sensibilidad, curiosidad 

y tesón en la narración. 

 La novela extensa no tiene límites de extensión. Aun así, podemos reconocer dos 

cifras clave para entender este tipo de novela según su cantidad. Para partir de un inicio, 

la primera cifra está situada entre las 500 y 650 páginas. Dependiendo de la edición, 

tipo y tamaño de letra, márgenes, etc., una novela de esta extensión creemos que puede 

ser perfectamente una novela extensa, dependiendo de cómo sea también la summa de 

sus rasgos discursivos y condiciones. La segunda cifra es el número mágico de las 1.000 

páginas por ser el paso a los cuatro dígitos y la llegada a una meta a la que pocos llegan. 

Las 1.000 páginas es una medida definitoria de novela extensa, pues cuando pensamos 

en ella ésa es la marca que se nos viene a la cabeza.  

 Pero hay muchos más contrastes. Se debería hablar de un número de palabras y 

no de páginas para ser exactos. No obstante, el volumen, en el plano comercial, es 

fundamental para entender la idiosincrasia de este modo de plantear la novela. ¿A partir 

de cuántas páginas una novela es una novela extensa? Situando de forma anecdótica, 

pero concluyente, el periodo de eclosión de las letras hispanoamericanas en el siglo XX, 

las novelas más reconocidas críticamente de los novelistas del boom latinoamericano 

tienen en torno a las quinientas páginas. Nos referimos a Paradiso, Rayuela, Palinuro 
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de México, Conversación en la Catedral, Cambio de piel, La vida exagerada de Martín 

Romaña, La casa de los espíritus, Abaddón el exterminador, Bomarzo, El obsceno 

pájaro de la noche, Tres tristes tigres, etc. El boom latinoamericano, además de ser un 

fenómeno literario, fue un fenómeno editorial. Una novela de éxito, de consistencia, 

ponía en el escaparate a los escritores que comenzaban una carrera literaria o buscaban 

asentarse con un proyecto de madurez y duradero.  

 Esto nos hace fijar el foco en las novelas, de trama y tejidos caudalosos, situadas 

sobre las 650 páginas. El tambor de hojalata de Günter Glass, Los detectives salvajes de 

nuestro autor estudiado Roberto Bolaño, Escuela de mandarines o La vida instrucciones 

de uso pueden ser entendidas como extensas perfectamente por su estructura mixta y sus 

juegos literarios internos. La novela de Perec está armada como un rompecabezas (un 

edificio parisino en el que suceden una infinitud de historias en cada piso y éstas quedan 

unidas como piezas de un puzle mediante capítulos casi independientes) y compuesta 

por el acopio de géneros dispares entre sí, “catálogo, enciclopedia, fábula, novela negra, 

diccionario, monografía académica, etc.” (Aparicio Maydeu, 2011a, 443), a través de 99 

capítulos (cifra decidida de antemano por Perec), más de 1.500 personajes y diversos 

elementos tipográficos como carteles o anuncios incorporados. La vida instrucciones de 

uso (648 p., Anagrama, 2018) es evidentemente una novela extensa que no necesita 

tener más páginas para ser definida así. Por su trazado, estas novelas “caudalosas” 

pueden contener un compendio artístico de novela extensa, aunque no lleguen a las mil 

páginas, el número central, predominante y motivador en este estudio. Establezcamos 

una cadena numérica:  

 
500 p. → 650 p. → 800 p. → 1.000 p. → + 1.000 p. → Series 

 

 Ilustrando con ejemplos del ámbito contemporáneo español cada apartado de la 

categorización planteada tendríamos la siguiente tabla: 

 

500-650 p.: Larva (Julián Ríos) y Escuela de mandarines (Miguel Espinosa) 

800 p.: Octubre, octubre (José Luis Sampedro) 

1.000 p.: La noche de los tiempos (Antonio Muñoz Molina) 

+ 1.000 p.: Robespierre (Javier García Sánchez) 

Series: Episodios de una guerra interminable (Almudena Grandes) 
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 He aquí, pues, el reconocimiento de que hay novelas extensas en plural y no un 

único modo arquetípico para desarrollarlas creativamente, lo que nos obliga a establecer 

y simplificar un recuento, siguiendo la estela propuesta por Stefano Ercolino, de hasta 

nueve características comunes básicas, independientemente de la anchura ficcional pero 

siempre basadas en su relación con los modelos canónicos. Estas nueve características 

son compartidas genéricamente entre todas ellas en diversos grados de interconexión y 

nos ayudarán a resumir qué atributos las concretan y delimitan aplicándolas como un 

útil esquema de trabajo: 

1) La extensión como eje literario central: La extensión por la extensión, la 

extensión como el propio objetivo y tema de la novela. Si algo revela la longitud es su 

deseo de ser meta y propósito, de ser el ADN biológico de la ficción esbozada desde los 

primeros pasos preliminares de escritura, desde su estado esquemático y la idea inicial. 

Tanto se ha implantado la extensión como temática narrativa que su uso ha derivado en 

ocasiones a un exceso contraproducente. El exceso no tiene por qué ser una virtud, pero 

es obvio que estructura, moldea y es un factor diferenciador que hace única la realidad 

construida. La extensión sobresale por encima de los temas y del estilo narrativo pues el 

contenido, la forma estilística de ejecutarlo, depende de él. 

2) Ambición canónica: El escritor que escribe una novela extensa es consciente 

del canon, y de sus distintos tipos, como medio regulador y normativo de la literatura. 

Trata de situarse de antemano en alguno o acepta de modo tácito al que previsiblemente 

esté destinado al acometer una escritura extensiva pues entiende el proceso de recepción 

que involucra el interés de los lectores por la extensión y la viabilidad de su proyecto en 

un mercado regido habitualmente por situaciones extraliterarias. Esta autoconsciencia 

condiciona la composición y el resultado final en alguno de sus aspectos, estimulando o 

coartando. Pero, en resumidas cuentas, debemos pensar en la ambición canónica como 

una aspiración de posterioridad, de transcendencia, y de posibilidad de convertirse en un 

modelo teórico al desarrollar el género novelístico con autoridad. 

3) Posicionamiento en la tradición: Al igual que el canon literario y su impulso 

por crear normas, la tradición se sitúa en la influencia que los grandes maestros ejercen 

en la escritura del creador. Harold Bloom (2009) la llama ansiedad pues cree que existe 
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una disputa entre el novelista y los predecesores que le han formado literariamente que 

puede llegar a subyugarle al ser incapaz de alejarse de ellos para crear algo novedoso. 

Según Bloom, la influencia atenaza, puede conducir a la imitación y no a la superación. 

En nuestro caso, opinamos que, a través de sus gustos literarios, el escritor de novela 

extensa emparenta su obra con las obras del pasado porque desea situar la percepción de 

su texto en el mismo lugar de valoración o tendencia expresiva. Aquí hablaremos de una 

tradición extensa, una genealogía que une fuertemente a las novelas de densidad.  

4) Originalidad: Éste sería el primer rasgo ofrecido por la extensión, entendida 

como sinónimo de inventiva. La singularidad ha de estar en el planteamiento y en la 

ejecución como una distinción ideada extravagantemente o como un capricho de rareza. 

Siguiendo los postulados de Bloom, la originalidad define el canon, lo forma como una 

posibilidad de apertura creativa a nuevas posibilidades que serán imitadas en el futuro. 

Por lo tanto, la originalidad conforma la tradición. La acumulación de ideas que ofrece 

el volumen narrativo se comprueba especialmente en el funcionamiento del tiempo y el 

espacio, la disparidad de voces y discursos de los personajes y el grado estilístico y de 

conocimientos.  

5) Experimentalismo y estructuras complejas: Los textos tienen que poseer un 

entramado estructural múltiple, a veces contrapuesto, a causa del amplio conocimiento 

de la teoría de la narrativa exhibida por el autor llevado a un afán de experimentación, 

de traspasar límites. No obstante, la linealidad argumental también sería una tentativa de 

ruptura, por supuesto desde la excelsitud del uso de la imaginación dada por el marco, 

extrapolando las características citadas en el rasgo de lo original. Las novelas extensas 

quedan formuladas a través de unas unidades estructurales, llamadas macroestructuras 

por García Berrio y Hernández Fernández (2004, 51), de dos naturalezas distintas: de 

contenido, que es el asunto temático, y de argumentación, que es la sintaxis estilística, 

la ornamentación prosística con la que se elabora el fondo. Estas macroestructuras se 

someten a su vez a una realización concreta del texto, llamadas microestructuras, que 

definen la “plasmación formal” a través de técnicas expresivas.  

 6) Juegos narrativos y lingüísticos: La extensión es un medio para poder jugar 

con la literatura creando laberintos retóricos que implican la atención del lector. Estos 

recursos hacen al lector partícipe del texto, tiene que sumergirse en él con detenimiento 
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pues posee una exigencia de compresión añadida a la exigencia de la duración empleada 

en leerlo. Los juegos son parte de la narración y el léxico influye en la caracterización 

del discurso a nivel local para proyectarse a nivel universal al contener un alto nivel 

teórico. Además, es común en muchas de estas novelas que al producirse una mezcla de 

culturas éstas queden plasmadas en el uso expresivo de otros idiomas aludidos. En este 

plano, el estilo personal del autor es el propio artefacto intrínseco de la obra.  

 7) Proyecto vital del autor: ¿Qué lleva a un autor a tanto trabajo, a escribir una 

novela que le mantenga ocupado durante años? La respuesta más obvia es porque desea 

alcanzar unas expectativas literarias concretas una vez quede finalizado el proyecto. 

Unos “beneficios” de escritura. Pero igualmente es frecuente que el novelista se mueva 

por el empeño personal de plasmar una obsesión a cualquier coste, renunciando incluso 

a una acogida masiva e inmediata. Las motivaciones son varias de manera que se ejerce 

presión en el canon desde diferentes perfiles.   

 8) Alta literatura y excelencia: Que la narración sea una buena narración, con un 

lenguaje perfilado y muestre una suma de valores relacionada con una interpretación de 

lo clásico. Además, que pretenda ser una cima literaria, un modelo de perfección y de 

maestría en la concepción de la novela al ser llevada a su máxima expresión.  

9) Búsqueda de la totalidad: Este atributo totalizador se resume en la constante 

fantasía a la que ha aspirado las grandes novelas de reproducir la realidad, de sustituirla 

incluso. Sin embargo, ésta no es una característica más, amplificada y autónoma por la 

extensión, pues existe el uso de novela total, o totalizante, que podríamos aceptar como 

un tercer término empleado por la crítica junto al de novela río y novela maximalista. 

Pretendiendo profundizar en esta última cuestión, de también relevancia para los 

maximalistas, debemos señalar que Mario Vargas Llosa se remite más atrás del Quijote 

y Gargantúa y Pantagruel y emplaza el origen de la novela moderna en Tirant lo Blanc 

(1490) de Joanot Martorell, el mejor libro del mundo en palabras de don Quijote, pues 

su estrategia literaria, en cuanto a “sus procedimientos y métodos de organización de la 

materia narrativa” (1991, 37-38), cuenta con la “ambición totalizadora del suplantador 

de Dios”, elemento primordial de la novela total. Fue en su ensayo Carta de batalla por 

Tirant lo Blanc, recopilación compuesta por la introducción que realizó para la 

reedición de 1969 de Alianza Editorial y de dos conferencias en su intento personal de 
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recuperación canónica de este clásico de la novela de caballerías, el de mayor riqueza, 

donde introdujo el término de novela total por primera vez. La construcción literaria de 

Tirant lo Blanc la hace ser una novela actual, una ficción moderna, según defendía ya 

entonces Vargas Llosa en esas fechas de publicación del texto introductorio, aunque se 

lamentaba del olvido al que se enfrentaba y de su escasez de lectores. Las novelas de 

caballerías eran entonces un género olvidado por “la inercia de la costumbre y el peso 

de la tradición” (10) y que había que recuperar para el canon, más allá de por una razón 

de “curiosidad arqueológica”, por motivos absolutamente literarios. Fue la intención 

satírica del Quijote lo que supuso el carpetazo del género, pues mostraba una divertida 

crítica a estos numerosos libros extensos de éxito popular cuando ya no se leían novelas 

caballerescas.  

Aquí surge la concepción totalizante de la novela como una voluntad fundadora 

de un mundo autónomo, partícipe de la realidad verosímil al crear otra ficcional a través 

de lo que Vargas Llosa llama “eficacia de fantasía” (9). La fantasía es parte de la 

realidad porque “la novela total es una representación de la realidad a condición de ser 

una creación autónoma, un objeto dotado de vida propia” (30), y por lo tanto surgida de 

la imaginación. La creación de Martorell es todopoderosa “porque se vale de todo para 

su empresa, omnisciente porque su mirada abarca desde lo más infinitamente pequeño 

hasta lo más infinitamente grande, ubicuo porque está en lo más recóndito y en lo más 

expuesto de su mundo” y desinteresada porque “no pretende demostrar nada, sólo 

quiere mostrar” (29-30). Vargas Llosa la clasifica como novela de caballerías, histórica, 

militar (en el sentido de Guerra y paz), costumbrista (como en Francia lo es La comedia 

humana), erótica y psicológica. Tirant lo Blanc es de todas estas tipologías, pero sin 

establecerse en una de ellas específicamente: 

 
Múltiple, admite diferentes y antagónicas lecturas y su naturaleza 
varía según el punto de vista que se elija para ordenar su caos. Objeto 
verbal que comunica la misma impresión de pluralidad que lo real, es, 
como la realidad, acto y sueño, objetividad y subjetividad, razón y 
maravilla. En esto consiste el «realismo total», la suplantación de Dios 
(26) 

 

 Su originalidad frente a otros libros son estas dualidades alusivas, pero sin caer 

en los artificios fáciles para tratar la realidad, lo que lo convierte en un testimonio de su 
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época. El Nobel peruano lo tiene claro en el posicionamiento genealógico de la autoría: 

“Martorell es el primero de esa estirpe de suplantadores de Dios –Fielding, Balzac, 

Dickens, Flaubert, Tolstói, Joyce, Faulkner– que pretenden crear en sus novelas una 

«realidad total»” (11). Puede parecer un atrevimiento por su parte, pero la totalidad está 

emparentada con la excelencia y la interpretación de los materiales ficcionales.  

 Tiempo después en otro de sus ensayos, éste sobre Gabriel García Márquez, 

Mario Vargas Llosa desarrolla su teoría de la novela total para referirse a Cien años de 

soledad. Independientemente de la extensión, la novela de García Márquez es total: 

 
en la línea de esas creaciones demencialmente ambiciosas que 
compiten con la realidad real de igual a igual, enfrentándole una 
imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente 
equivalentes. Esta totalidad se manifiesta ante todo en la naturaleza 
plural de la novela, que es, simultáneamente, cosas que se creían 
antinómicas: tradicional y moderna, localista y universal, imaginaria y 
realista (2007, 9-10) 

 

Al mismo tiempo de 1) suplantar a Dios, las novelas totales buscan: 2) una 

realidad completa en todos los planos, es decir, “agotar un mundo”, como hace Andrés 

Ibáñez en Brilla, mar del Edén, al inventar una “suma coherente […] de todos los 

materiales procedentes de la realidad ficticia” (11), 3) crear un mundo cerrado, desde su 

nacimiento hasta su muerte, que es uno de los rasgos de la extensión que veremos, ya 

sea desde un mundo creado, Región para Benet, y seguramente aplicable también a un 

mundo pasado recreado que ya no volverá, como la lucha antifranquista en Antagonía o 

a las experiencias íntimas en relación con la recuperación de la memoria en Tu rostro 

mañana, y 4) una naturaleza estilística “exclusiva, irrepetible y autosuficiente” (10), 

claramente genuina y perteneciente al genio creador. La concepción de novela total se 

puede definir entonces en dos sentidos: 

Novela total → creación → Dios (al querer crear un mundo autosuficiente)  

Novela total → producción → extensión (al querer reproducirlo todo) 

El primer sentido citado, basado en Cien años de soledad, es la aspiración de 

representar todo un universo inventado, desde su fundación hasta su desaparición 

(proceder deicida el de García Márquez), como si fuese una historia bíblica. El segundo 

sentido nos hace plantearnos si todas las novelas extensas realizan un proceso de 
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totalización, de querer meterlo todo en una novela, considerando que esto sea posible. O 

si ambas tendencias pueden ser compatibles entre sí en algunos de sus puntos.  

Forero Quintero, al analizar el planteamiento de Vargas Llosa como ordenación 

del caos frente a su antónimo, la fragmentación, y como imposibilidad de representar 

esa totalidad, nos señala el “carácter absoluto del género” (2011, 33), que pretende 

representar la vida íntegramente, lo que llama la universalidad “de perspectivas de la 

vida” (34). Plantea la unidad totalizante frente a la posibilidad de atomización de esa 

totalidad novelística imperfecta e incompleta. “La novela total sería, en esta dinámica, 

paradójica y ambiciosa, pero sobre todo artificial: trata de abarcar en una representación 

puntual la supuesta realidad en todos sus niveles” (37). Rayuela no sería una novela 

total en el sentido dado por Mario Vargas Llosa por la pugna totalidad/fragmentariedad 

precisamente, aunque nos pueda parecer una novela totalizante. Esta contrariedad nos 

hace pensar en las carencias del término “total”, como ha señalado Kobyłecka (2008, 8), 

en sus imprecisiones definitorias que la restan magnitud y en su carácter universalista, 

pues “la totalización de la realidad no implica lo mismo en Ulises y en Tirant lo Blanc”. 

Prueba de ello es que el tiempo narrado tiende a englobar un número mayor de años que 

en la obra de Joyce, por lo que novela total “alude más bien a su contenido, sin atender 

su estructura formal” (9). Tendríamos que ir modelo a modelo porque no todos los 

críticos han entendido igual lo “total”. Es, por lo tanto, diferente la búsqueda de la 

totalidad a la que hemos hecho mención de la novela total acuñada por Vargas Llosa. 

No todas las novelas extensas pretenden la elaboración de un discurso totalizador, 

entendiendo lo totalizador como el enriquecimiento logrado al traspasar los límites 

narrativos a través de mundos en constante crecimiento. Las más decimonónicas y 

lineales exploran ese enriquecimiento desde otros puntos de vista que sin embargo las 

hacen igual de originales por ser una “producción total”.  

¿Representar la realidad en su totalidad es posible o imposible? Lo cierto es que 

las novelas totales son más bien totalizantes o totalizadoras, pues aspiran a intentarlo, 

estableciendo un pacto diferente del habitual con el lector. Wilfredo H. Corral en su 

genial artículo “Genealogía de novelas totales tempranas y tardías en Hispanoamérica” 

pone el foco en las principales novelas totales de la literatura hispanoamericana como 

Umbral de Juan Emar, La Historia de Martín Caparrós, En babia. El manuscrito de un 

braquicéfalo de José Isaac de Diego Padró y En la ciudad he perdido una novela… de 
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Humberto Salvador, las tres primeras extensas y todas ellas de épocas distintas pero 

hermanadas jerárquicamente por mantenerse durante décadas en los márgenes del canon 

de forma periférica. Corral reconfigura la idea de lo total y lo aplica a unos autores que 

nada tienen que ver con los planteados por Vargas Llosa. “Desde que se la concibió, la 

total, como toda novela, se ha escapado de toda ley, parece satisfacer a todo lector, y 

sus formas subsisten eternamente” (2001, 270). Nos recuerda la reformulación constante 

que realiza Vargas Llosa del término, adecuándolo a escritores de su gusto como 

Flaubert o Balzac, y apadrinando a lo largo de sus ensayos diferentes aptitudes sobre su 

concepción de la novela. Lo que nos dice Corral es que estas novelas totales son el 

producto de los escritores y por lo tanto no cuentan con unos rasgos definitorios para su 

estructura: se acogen a unas “razones frecuentemente contradictorias” (246), más allá 

del tratamiento concluyente de la “realidad total”. Las novelas que se analizan en el 

artículo tienen en común que compiten “con el sentido amplio de la realidad por medio 

de la adopción y tergiversación de todo subgénero novelístico posible” (242) y lo hacen 

a través de diferentes grados de humor y el exceso:  

 
Para estas novelas «total» es un calificativo determinado por el 
género, y no al revés, porque la distorsión cognitiva en un género pone 
en entredicho su mensaje o […] lo reduce a pura parodia. Los 
pastiches de estas obras carecen del aspecto convincente (aunque 
subjetivo) que frecuentemente define a la parodia (278) 

 

Sin ninguna duda, debemos situar la totalidad junto a la extensión. Así, Robin 

Willian Fiddian, en un artículo sobre Joyce y la proyección del Ulises en la literatura 

hispanoamericana recogido y traducido por Corral, caracteriza a la novela total en un 

sentido más amplio del ofrecido por Vargas Llosa: 

 
1. La novela total aspira a representar una realidad inagotable, y 

cultiva una gama de referencias enciclopédica como medio para esa 
meta. 

2. La novela total se concibe como un sistema independiente o 
microcosmo de significación que acomoda la ambigüedad 
rutinariamente. 

3. La novela total se caracteriza por una fusión de perspectivas 
míticas e históricas, y por la transgresión de normas convencionales 
de economía narrativa. 
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4. La novela total despliega una textura verbal que tiende a lo 
barroco y típicamente exhibe desbordes paradigmáticos del lenguaje 
(257) 

 

Las características esbozadas por Fiddian se aproximan más a lo que queremos 

trasmitir con novela extensa: acumulación, excelencia de contenidos y nivel estilístico. 

Ésas son las lógicas definiciones que motivan su aplicación. Pues la novela total, en 

definitiva, no cuenta con una teoría elaborada que la establezca fuera de casos concretos 

ni de estudios ni metodologías críticas, lo mismo que sucede con novela río y su empleo 

pasado o el trazo maximalista tan enfocado a la literatura en lengua inglesa. Pretender 

añadir más rasgos a la búsqueda de la totalidad y la recreación de mundos completos es 

ineficaz y equivocado. Nuestra intención será desarrollar la extensión desde esas rarezas 

comunes que comparten obras de diferente complexión, pero motivadas por la función 

canónica de la longitud.  

 
 
1.2. Cualidades morfológicas de la narración 
 
 1.2.1. Serialización  
 

La unidad narrativa de una novela extensa, su estructura externa, dependerá de si 

se trata de un único volumen o si está dividida en varios. Estos dos planteamientos, que 

pueden partir del proyecto inicial del novelista como de las coyunturas editoriales que 

posteriormente se encuentre, afectan en el resultado argumental de la novela y en su 

recepción crítica futura. De esta manera, es necesario ver cómo influye la composición 

y el formato de la novela extensa elegido por el autor a la hora de ser leída para juzgar 

la utilidad o las carencias de la propuesta narrativa y el uso que se dé de ella.  

Por poner un ejemplo, la colosal novela histórica de Heimito von Doderer, Los 

demonios (1.664 p., Acantilado, 2009), aparecida en 1954 y que narra con un brillante 

estilo la época de entreguerras en Viena y el incendio del Ministerio de Justicia en 1927, 

consta de un único volumen a pesar de su descomunal número de páginas. La anchura 

física del libro y, por supuesto, su peso, dificultan su lectura por falta de comodidad. 

Difícilmente sería transportable para un lector medio que busque entretenimiento en un 

rato de espera. Esto no quita el mérito de escribir y editar una novela así, prueba de ello 

es que su traducción al español tardó más de cincuenta años en llegar. La conclusión 
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que extraemos de Los demonios es que esta novela está supeditada a su brutal longitud 

desde su mismo planteamiento y se remite a un tipo determinado de receptor: un lector 

culto que demanda alta literatura, sea generoso y persistente con el tiempo de lectura y 

lea en un entorno adecuado que permita la concentración y el estudio de cada una de sus 

páginas.  

Este ejemplo nos sirve para ilustrar que, si no se trata de un proyecto de estas 

características de excelencia y aspiración irrepetible, lo lógico por motivos de eficacia 

es que se produzca una serialización de las novelas de cierta longitud, si su trama así lo 

permite, para ser más accesible al público. Hoy en día, y fuera de su origen histórico y 

de la eclosión de popularidad que tuvo en el siglo XIX, la serialización es el formato 

literario que permite la publicación por partes o entregas secuenciales de una obra de 

gran extensión, entendida ésta como un todo narrativo a pesar de sus ramificaciones. En 

la mayoría de los casos la serialización es el proyecto mismo del novelista, pues una 

división ofrece unas nuevas metas editoriales, también afines a una ambición singular. 

El principal motivo para dividir una obra es para hacer más factible que su escritura 

culmine en éxito al tener el escritor plazos más cortos que cumplir y la posibilidad de 

ver las primeras críticas y la notoriedad que va cosechando su trabajo, lo que explica, 

entre otras razones, que se hayan puesto de moda las trilogías, tetralogías, pentalogías y 

otras serializaciones concretadas por unos plazos más predeterminados de composición 

respecto a otras formas de partición pasadas, especialmente las cíclicas, que permitían la 

posible continuación de la trama dependiendo de la fama cosechada.  

En este punto veremos las distintas serializaciones posibles y sus ejemplos más 

conocidos y comunes. Pero antes, para referirnos a las formas cíclicas, ya sean sagas o 

novela río, folletín o por entregas, nos tendremos que plantear, en palabras de Baquero 

Goyanes, “cómo actúan esas construcciones novelísticas en el lector” (1949), pensando 

en el problema:  

 
de cuáles puedan ser las unidades novelísticas, capaces de actuar por 
sí solas, dentro de la serie narrativa total a que pertenecen. 
Indudablemente, y pese a la relación artística superior de la que 
depende todo el edificio novelesco, cada una de sus partes puede ser 
capaz de proporcionar por sí sola, desarticulada del conjunto, una 
emoción estética. 

 



62 
 

Es decir, el centro de la cuestión es discernir si la articulación en varios libros 

permite llevar a cabo una lectura aleatoria de las partes, siendo cada una más o menos 

independiente, al menos en el tema o en la trama, y que despierte la emoción estética de 

la que habla Baquero Goyanes aun en la fragmentación del todo, o si es necesario hacer 

una lectura ordenada para encontrar una lógica narrativa que permita la compresión total 

en su disfrute lector:  

 
En la novela-río o en la saga novelesca […] no hay una acción, sino 
un conjunto de acciones dependientes, eso sí, de un sentido o 
intención principal, que podrá percibirse o no, según el lector conozca 
una o más partes de la serie narrativa, pero que no es indispensable 
para la fruición estética adquirible con la lectura de una sola novela. 

 

 Muchos de los títulos que aquí se verán pueden ser leídos de esta manera, pero 

opinamos que, a pesar de que existan novelas seriadas de cierta autonomía, lo normal es 

que sea necesaria la lectura inicial en orden de los volúmenes de una obra ideada como 

unidad, sobre todo por coherencia cronológica, y de forma completa, sin prescindir de 

algunas de sus partes. Si éstas sólo comparten tema, su lectura parcial o aleatoria no se 

verá tan afectada al reconocer el lector las peculiaridades más determinantes de los 

personajes. Sin embargo, lo innegable es que las divisiones más comunes dependen de 

la lectura seguida de sus partes si se pretende tener una verdadera valoración global del 

conjunto. Por ejemplo, empezar Antagonía leyendo la segunda parte, Los verdes de 

mayo hasta el mar, no excluye compresión de ese volumen, pero sí resta todo interés al 

conjunto arquitectónico de la novela que es lo realmente específico y esencial de la idea 

realizada por Luis Goytisolo. 

Antes de ver estas divisiones, nos queda por analizar aún los conceptos de saga, 

ciclo y serie en el sentido actual empleado, reducido a describir el armazón estructural 

externo, además de los nombres que el propio autor da a las diversas unidades internas 

posibles: parte, tomo, volumen, libro, etc. Según el Diccionario de términos literarios 

de Demetrio Estébanez Calderón (1999), una saga, según su acepción vigente, son “los 

relatos en los que se narra la historia de una familia y sus posibles ramificaciones” 

(960). El significado clásico de saga es bien distinto, proviene del ámbito escandinavo y 

hace referencia a aquellos relatos transmitidos oralmente, en torno al siglo X y sobre 

todo en Islandia y Noruega (García Berrio y Huerta Calvo, 1992, 174), que tienen un 
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carácter fundacional y mítico para un pueblo. Estas sagas, que después fueron recogidas 

por clérigos, narraban las andanzas de los primeros colonizadores y de las familias 

reales, con las connotaciones heroicas que esto supone.  

Hoy en día, los términos de saga y ciclo se confunden y se superponen. A 

menudo pueden referirse a lo mismo: la historia de unos personajes o mundos en varias 

entregas. No obstante, el término de serie posee una connotación diferente, pues insinúa 

más autonomía argumental, como el caso de los Episodios de una guerra interminable 

de Almudena Grandes que así ha sido definida desde el principio por la crítica por ser 

un conjunto de novelas independientes. Estos tres términos (saga, ciclo y serie) ya no 

son manejados en demasía, aunque hayan tenido una indudable importancia histórica, y 

son usados de manera descriptiva. Se suelen recuperar cuando se habla de un proyecto 

aún abierto en el que no queda claro cuántas partes tendrá, pero se presupone que varias, 

y que no pueda ser todavía clasificado como trilogía, tetralogía, pentalogía, etc., y en los 

bestsellers de género, ya sean juvenil, histórico, amoroso o fantástico. 

Por otra parte, las novelas extensas pueden quedar fraccionadas y clasificadas 

asimismo en diversos apartados secuenciales internos. Por ejemplo, 1Q84 del japonés 

Haruki Murakami, su obra más larga y que vendió más de un millón de ejemplares en su 

primer mes de lanzamiento en su país, está dividida en tres “libros” que fueron a su vez 

agrupados en dos volúmenes en su traducción al español. El primero reúne los Libros 1 

y 2 (744 p., Tusquets, 2011) y el segundo el Libro 3 (416 p., Tusquets, 2011). Parecido 

es el caso de Mi lucha, la hexalogía del noruego Karl Ove Knausgård. El libro tiene más 

“partes” que volúmenes, así el primero, que aquí se ha titulado La muerte del padre (en 

noruego están titulados simplemente como Libro 1, Libro 2, etc.), está compuesto por 

las dos primeras “partes”. Y Herrumbrosas lanzas, de Juan Benet, también está dividida 

en “partes”, en concreto fueron publicadas tres, y a su vez en “libros”, como veremos en 

el punto 7. Estos datos seleccionados a propósito, para ilustrar las secciones internas de 

las novelas y además sus formulaciones editoriales, demuestran que la serialización no 

presupone la partición en porciones más pequeñas, cercanas a las novelas breves. Al 

contrario, y en oposición al folletín clásico, la serialización moderna se basa en unos 

estándares aproximados a la media de una novela de tamaño normal.  
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Aclarado todo esto, podemos establecer hasta tres formas de serialización según 

el grado de comunicación esquemática entre sus partes:  

1) La división de un todo completo y lineal en partes continuas. Es decir, cada 

libro es la continuación del anterior y su seguimiento en orden es obligatorio para 

entender la historia narrada. Esta fórmula es la más racional si entendemos la división 

de una novela extensa como un medio para facilitar su lectura y de ordenamiento. Esto 

permite la motivación de la narración para concluir tramas parcialmente a la vez que se 

deja la puerta abierta para que se reanuden en el próximo volumen o sean superadas por 

otras nuevas cronológicamente. La trilogía autobiográfica conocida como La crucifixión 

rosada, de Henry Miller, es prueba de este tipo de serialización. Compuesta por Sexus 

(640 p., Edhasa, 2012), Plexus (640 p., Edhasa, 2012) y Nexus (432 p., Edhasa, 2015), y 

publicada en 1949, 1953 y 1960, muestra el recorrido sentimental y creativo de Miller, 

su relación con su primera mujer y su posterior matrimonio con la segunda, su lucha por 

ser escritor de forma profesional y los preparativos de su marcha a París para dedicarse 

completamente a la escritura. Sin duda, esta apuesta literaria es la fórmula más clásica y 

convencional de las mencionadas por su encadenamiento secuencial. 

2) La división de un todo en partes relacionas y autónomas. Bajo el paraguas de 

un proyecto común, las unidades que componen la extensión disfrutan de autonomía de 

diversa índole argumental, e incluso de protagonistas, quedando entrelazadas por unos 

rasgos temáticos concretos. En este formato podemos destacar de manera significativa 

la trilogía Los sonámbulos (848 p., Debolsillo, 2016) de Hermann Broch. Escrita entre 

1929 y 1932 y publicada en un breve periodo de tiempo, está compuesta por Pasenow o 

el romanticismo, Esch o la anarquía y Huguenau o el realismo. Como señala Kundera, 

“la historia de cada novela tiene lugar quince años después de la precedente: 1888; 

1903; 1918. Ninguna de las novelas está relacionada con la otra por un nexo casual: 

cada una tiene su propio círculo de personajes y está construida a su manera, que no se 

parece a la de las otras dos” (2000, 59). La unidad de temas hace que sean una misma 

obra, una misma situación, en palabras del escritor checo (2005, 83), aunque transcurran 

las partes en espacios diferentes. El objetivo de Broch es desarrollar el conflicto moral 

del ser humano en el paso del siglo XIX al XX, y lo hace con tres protagonistas con 

actitudes diferentes frente a una idéntica situación, siendo genuino este planteamiento 

para su época: 
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Hay pues una diferencia radical entre Los sonámbulos y los otros 
grandes «frescos» del siglo XX (los de Proust, Musil, Thomas Mann, 
etc.): no es ni la continuidad de la acción ni de la biografía (de un 
personaje, de una familia) la que, en Broch, logra la unidad del 
conjunto. Es otra cosa, menos visible, menos alcanzable, secreta: la 
continuidad del mismo tema (el del hombre confrontado al proceso de 
degradación de los valores) (2000, 59-60) 

 

Y 3) la unión de partes distintas que contienen un significado o tema en común. 

Esta serialización es por un lado un modelo editorial y por el otro un ansia clasificatoria 

del escritor, pues consiste en reunir como un todo varios títulos de un mismo novelista, 

aunque su formulación primaria no lo contemplase así. El éxito editorial de la trilogía, 

que la ha convertido en la división más recurrente, ha provocado una desvirtuación del 

género problemática: cualquier unión posible, siguiendo criterios temáticos, puede ser 

considerada una trilogía, incluso estando compuesta por un solo libro físico. Tenemos el 

caso de la Trilogía del mar (560 p., Ediciones B, 2011) de Esther Tusquets, que recoge 

sus tres primeras, y más célebres, novelas: El mismo mar de todos los veranos, El amor 

es un juego solitario y Varada tras el último naufragio. Las tres tienen en común los 

mismos personajes, presentados con idénticos nombres, pero con unas personalidades y 

unos sentimientos diferentes que oscilan de un extremo emocional a otro en cada novela 

dependiendo de sus acciones. Otro ejemplo, que incluye también la mención de trilogía 

en el nombre, es La gran trilogía (904 p., Anagrama, 2009) del talentoso escritor en 

alemán Gregor von Rezzori. Esta compilación la componen Un armiño en Chernopol, 

Memorias de un antisemita y Flores en la nieve, es decir, una novela, un libro de relatos 

y unas memorias. Estas obras fueron publicadas durante un periodo de treinta años y en 

ellas se produce la recreación de un mundo que ya no existe, el Imperio Austrohúngaro, 

a través de Chernopol, ciudad ficticia basada en Czernowitz, capital de la Bucovina y 

lugar de nacimiento de Von Rezzori. Esta unión editorial hecha por Anagrama tiene su 

lógica, aparte de por su indiscutible virtud narrativa, por la posibilidad de mostrar en 

tres géneros diferentes el mismo escenario. Y por último, queda por reseñar el reciente 

proyecto de Pablo D´Ors, escritor, y sacerdote, que ha adquirido en los últimos años una 

enorme relevancia y muchos seguidores. En vista de la reedición de su obra en Galaxia 

Gutenberg, D´Ors la ha agrupado en trilogías para referirse a ella: Trilogía del Fracaso, 

del Silencio y de la Ilusión. Aunque fueron escritas en fechas dispares, están vinculadas 
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temáticamente, pero no están incluidas en un volumen ni contienen subtítulo alguno que 

indique tal unión. Las nueve obras, de tamaño diverso y compuestas incluso por un libro 

de cuentos y un ensayo, no podríamos clasificarlas como una novela extensa, a pesar de 

ser clasificadas como trilogías, pues su motivación estructural es bien diferente: integrar 

contenidos y no partes.  

 La elección de trilogías para exponer los tres tipos establecidos de serialización 

ha sido deliberada. La trilogía se ha convertido en la partición más famosa y común y se 

trata de uno de los pocos aspectos de la extensión literaria que sí ha sido estudiado y que 

cuenta con bibliografía propia. En concreto, nos referimos al curioso e interesante 

ensayo de Eulalio Ferrer titulado El lenguaje de las trilogías (2005). En sus páginas 

recoge un sinfín de las que el autor mexicano define como “trilogías anecdóticas” de 

todo tipo, en ocasiones portentosamente cómicas, siguiendo sus motivaciones religiosas, 

mitológicas, simbólicas, etc. Muchas de las clasificaciones que se ofrecen en el ensayo 

parten de la erudición obsesiva de Ferrer, otras tienen un carácter intelectual que nos 

hace pensar del poder del número tres como unidad de división más común y que afecta, 

cada vez más, a los aspectos del lenguaje empleado y a nuestras constantes y habituales 

asociaciones mentales. En el plano literario, el primero estudiado y por el que siente 

clara debilidad Ferrer, se desgreña la naturaleza griega del concepto:  

 
El origen del término “trilogía” y su práctica extendida como fórmula 
de creación literaria se remontan a la antigua Grecia. En aquel 
entonces una trilogía era el grupo de tres tragedias que constituía el 
programa tradicional presentado por los concursantes -generalmente 
tres- de los festivales dramáticos de Atenas, celebrados cada 
primavera en honor del dios Dioniso (23-24) 

 

 En las páginas finales se adjunta un breve apéndice con una recopilación más 

ilustrativa que exhaustiva de trilogías literarias. Por supuesto, sólo hace falta ojear este 

listado para poder percibir cómo se ha superado desde hace tiempo dicho origen clásico, 

ofreciéndonos ahora un significado diferente: 

 
El uso genérico de las trilogías ha superado holgadamente la 
definición restrictiva que los griegos, padres de esta palabra, le dieron 
a sus primeros pasos: conjunto de tres obras trágicas de un mismo 
autor; conjunto de tres obras dramáticas que tienen entre sí enlace 
histórico o unidad de pensamiento. Ha transcurrido mucho tiempo 
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desde que la trilogía ampliara su concepto al aplicarse a la 
designación abierta de conjuntos de tres personas, materias o cosas 
(13) 

 

La conclusión que se saca de la lectura de El lenguaje de las trilogías es que, en 

la actualidad, la trilogía es principalmente “una parte funcional del lenguaje, vinculado a 

las diversas referencias del tres como reclamo y enlace de sus sinonimias” (13), lo que 

justifica su expansión a otros campos. En el exclusivamente literario, Ferrer señala que 

una trilogía se refiere “al conjunto de tres obras que, si bien son publicadas en tiempos 

distintos, desarrollan un único tema” (23). Pese a que el término inicialmente indicaba 

una división autónoma, como en este punto se ha sostenido, “en cierto sentido, cada una 

de estas piezas suele ser un todo acabado, completo y autosuficiente, susceptible de ser 

leído de forma aislada, sin referencia a las otras dos. La lectura de la serie entera, sin 

embargo, es el único modo de percibir la manera en que las trilogías forman un tema 

común, desarrollando, en una mutua relación literaria, aspectos de un mismo concepto 

básico”. Eulalio Ferrer considera el siglo XX como la fecha de eclosión de las trilogías 

literarias. Desde entonces observamos ejemplificarse los atributos históricos del número 

tres, “sede del movimiento y de la vida espiritual, pero también matriz de lo estable y 

permanente; número perfecto, con un comienzo, una mitad y un final, estructura lógica 

fielmente reproducida en un esquema narrativo fundamental: planteamiento, clímax y 

desenlace” (26). Es decir, el principio fundamental de la trilogía, siguiendo la primera 

opción de serialización anteriormente numerada, es a través de su estructura argumental 

discursiva realizar un planteamiento, para después continuar con un nudo y por último 

dar un desenlace a la historia. Lo cierto es que en la actualidad las trilogías literarias 

forman un negocio editorial sin precedentes: Cincuenta sombras de Grey, Los pilares de 

la tierra, Los juegos del hambre, Millennium, la saga Crepúsculo, Trilogía del Baztán o 

cualquier nueva novela de Carlos Ruiz Zafón demuestran que las series cíclicas son un 

negocio redondo, y un reclamo, para la industria comercial al garantizarse las ventas de 

un título de éxito si éste cuenta o puede contar con una continuación.  

 Respecto a otros tipos de novela extensa según sus distintas divisiones, la bilogía 

o secuela más famosa es el Quijote. La división en dos partes no es muy común, pero sí 

hay ejemplos significativos. Nos gustaría citar el de Armonía celestial (832 p., Galaxia 

Gutenberg/Círculo de Lectores, 2003), novela del húngaro Péter Esterházy, que narra la 
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historia de su familia, una de las sagas aristocráticas más influyentes de Europa, hasta 

su declive durante el comunismo. Escrita durante nueve largos años, tiene como hilo 

articulador la atrayente figura de su padre. Pero nada más publicar el libro, fue aceptada 

la petición de Esterházy de tener acceso a los expedientes de su familia en la Oficina de 

Historia Contemporánea para averiguar si fue espiado en los años de la dictadura y 

descubrió que su padre fue confidente durante décadas de la policía secreta. De este 

hecho surgió la continuación, Versión corregida (352 p., Galaxia Gutenberg/Círculo de 

Lectores, 2005). Sucede a menudo que las bilogías, si su tamaño lo permite, son 

reimpresas en un solo volumen. 

Entre las tetralogías destaca El cuarteto de Alejandría (1.648 p., Edhasa, 2012, 4 

vols.), que Lawrence Durrell publicó a finales de los años 60. Sus tres primeras novelas, 

Justine, Balthazar y Mountolive, narran desde tres puntos de vista diferentes la misma 

historia, la ciudad de Alejandría durante la Segunda Guerra Mundial, y la última, Clea, 

sirve para proporcionar un desenlace al avanzar en la trama. Por el contrario, El mar de 

la fertilidad (1969-1971), de Yukio Mishima, se puede leer de manera independiente, 

aunque tengan en común algunos personajes las cuatro novelas. La editorial Alianza 

suele reeditar con regularidad los cuatro títulos: Nieve de primavera (512 p., 2010), 

Caballos desbocados (640 p., 2012), El Templo del Alba (480 p., 2012) y La corrupción 

de un ángel (320 p., 2012). Este último tomo lo entregó Mishima para su publicación el 

mismo día que se suicidó por el rito del seppuku en 1970.  

También escribió Lawrence Durrell una pentalogía, El quinteto de Avignon, 

entre 1974-1985. No cosechó el mismo éxito que El cuarteto de Alejandría, la obra por 

la que se le reconoce y que dejó el resto de sus novelas en un segundo plano. Durrell 

consideró a esta pentalogía posterior como un quincunx, es decir, la forma en que están 

ordenados los cinco puntos de los dados, y que describe los puntos de vista de la novela. 

La editorial Edhasa realizó un intento reciente de recuperarla publicando Monsieur o el 

príncipe de las tinieblas (416 p., 2009), Livia o enterrado en vida (512 p., 2011) y 

Constance o las prácticas solitarias (512 p., 2013), pero se renunció al proyecto y las 

ediciones más próximas de las dos últimas partes son de Plaza & Janés, Sebastián o el 

dominio de las pasiones (264 p., 1996) y Quinx o el relato del asesino (280 p., 1996). El 

cuarteto de Alejandría es un longseller rentable, tanto que ha obstruido la recepción de 

otras obras de Durrell, al menos en el ámbito hispánico. 
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La ya mencionada hexalogía Mi lucha, de Karl Ove Knausgård, ha cosechado un 

gran éxito internacional. La crítica la ha descrito como un sincericidio, pues relata la 

“lucha” de Knausgård por escribir y convertirse en escritor a la vez que intenta definir 

su identidad hablando de su familia y parejas sin tapujos, recreando su vida privada y la 

forma de vivir de su país sin ocultar ningún secreto. Tanta sinceridad creó una enorme 

polémica en Noruega, aparte de por su título, convirtiendo a la novela inmediatamente 

en un bestseller. Mi lucha fue escrita en un breve periodo de tiempo, unos tres años, a 

un ritmo incluso de casi diez páginas por día. Por esto ha sido criticado, la rapidez de 

composición ha originado imperfecciones en la calidad de algunos tramos novelísticos, 

pero la principal virtud de la novela es la capacidad de recrear escenas de la vida pasada 

a través de la memoria que a veces no es tan fiable como la posibilidad de recuperarla 

estilísticamente a través de la ficción. En español han sido publicados los seis tomos por 

Anagrama: La muerte del padre (504 p., 2012), sobre su padre alcohólico, Un hombre 

enamorado (632 p., 2014), sobre su segundo matrimonio y su traslado a Suecia, La isla 

de la infancia (498 p., 2015), sobre sus primeros años de vida, Bailando en la oscuridad 

(554 p., 2016), sobre su juventud en el norte de Noruega, Tiene que llover (696 p., 

2017), sobre sus años universitarios y la escritura de su primera novela, y Fin (1.024 p., 

2019), sobre el impacto que tuvo la publicación del primer libro. Mi lucha destaca por 

ser un “vaciamiento” personal y literario para Knausgård, las penurias de alguien que 

quiere ser escritor y no lo consigue, y que cuando al fin tiene entre sus manos una 

ficción interesante, aunque esa ficción sea su propia realidad, hace todo lo posible por 

plasmarla en un tiempo récord (la recepción de los primeros libros fue simultánea a la 

escritura de los posteriores), con una vitalidad de ajuste de cuentas con el proceso de 

escritura y la preparación para llevarlo a cabo. 

La heptalogía más relevante es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, 

considerada incorrectamente a veces como la novela más larga y que desarrollaremos en 

el punto 3.2. La heptalogía a priori puede parecer una división poco corriente pero no es 

así. En la literatura de género fantástico ha habido en las últimas décadas varios ciclos 

de éxito internacional. Hablamos de Las crónicas de Narnia y la saga Harry Potter, con 

adaptaciones cinematográficas muy taquilleras, y la aún inconclusa Canción de hielo y 

fuego, transformada en Juego de tronos por la mediática serie de HBO.  
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A partir de la heptalogía, la serialización específicamente numérica se convierte 

en menos común y popular. Algunas carecen de ejemplos relevantes de nivel literario, y 

también de una raíz culta usada para nombrarlas, pero por resaltar algunas de ellas, en 

especial las vinculadas a la multiplicación del número tres, citaremos la triple trilogía 

Crónica del alba de Ramón J. Sender y el reconocido ciclo de doce novelas del inglés 

Anthony Powell, Una danza para la música del tiempo, publicadas entre 1951 y 1975. 

En España, Anagrama se ha encargado de su publicación en cuatro volúmenes, titulados 

según las diferentes estaciones que describen las etapas en la vida de un hombre, y a su 

vez cada volumen está compuesto por tres novelas (4x3=12): Primavera (608 p., 2000), 

Verano (632 p., 2001), Otoño (638 p., 2002) e Invierno (720 p., 2003). Una danza para 

la música del tiempo es un mosaico de las costumbres sociales, políticas y culturales de 

las clases altas en la Inglaterra de mediados del siglo XX, aparte de un brillante ejercicio 

de alta literatura. 

 Finalmente, el mejor ejemplo en lengua española de una novela fraccionada en 

varias novelas cuya lectura es “forzosamente” aleatoria, y no porque sus partes sean 

autónomas y se puedan leer de forma independiente sino porque el objetivo sea que el 

lector inicie la lectura de forma combinatoria y en el orden que deseé, lo tenemos con 

La familia Fortuna (832 p., Lengua de Trapo, 2001, 7 vols.) de Tulio Stella. La 

heptalogía, formada por un estuche de 7 libros, tiene una divertida anécdota. Con ella 

logró Stella, un escritor novel argentino desconocido, el II Premio Casa de América de 

Narrativa Americana Innovadora en 2001, siendo realmente una sorpresa que lo ganara. 

La crónica del fallo del premio en El País, titulada “A premio limpio”, no deja lugar a 

dudas: fue una decisión inesperada y atrevida. 

 Reunido el jurado para decidir la obra ganadora de entre las cinco finalistas 

elegidas por la editorial Lengua de Trapo, al premio se presentaron unos 200 originales 

que un equipo de lectura formado por ocho miembros redujo a una selección de 40 para 

que una segunda lectura facilitase esa elección final, los cinco miembros, la mayoría 

escritores de prestigio como Héctor Abad Faciolince, Juan Villoro y Enrique Vila-

Matas, decidieron que ninguna de las novelas propuestas tenía el suficiente valor para 

ser galardonada. Pidieron a la editorial todos los originales para hacer una lectura a 

contrarreloj y debajo de la pila de manuscritos encontraron un artefacto que les despertó 

la curiosidad:  



71 
 

 
Entre éstos hay una gran caja de cartón, bien diseñada y un tanto 
extraña. Contiene siete paquetes de folios, unas 700 páginas, siete 
novelas en una. 'Cuando las vi, tuve la esperanza de que fueran 
malísimas para poder descartarlas de inmediato', agrega Villoro, 'pero 
desde la primera página supe que era una lectura atrapadora' (Castilla 
y Mora, 2001) 

 

 Leen las páginas de La familia Fortuna, “una especie de Rayuela […] llena de 

riesgo, esfuerzo, diversidad, tonos, temas y voces narrativas”, entusiastamente. “El 

jurado discute. Mucho. Las dudas son razonables. ¿Qué estamos valorando, el mérito 

literario o la comercialidad? Sí, bueno, pero, ¿cómo dar el premio a este invendible 

tomazo?”, se preguntan. Finalmente, la pequeña e independiente editorial da el visto 

bueno y llaman por teléfono al escritor, de 56 años, que se quedó mudo al enterarse. 

Stella tardó ocho años en escribir la novela, de 1992 a 1999, y sumó cuatro rechazos 

antes de ganar el premio. En El País reconoció que una vez le llamaron para decirle que 

“era tan buena como imposible de publicar. Era muy larga” y que a él no le conocía 

nadie. Esta “obra combinatoria” en siete partes forma una unidad en conjunto porque 

cada novela independiente influye en la recepción de la anterior y en la lectura de la 

siguiente. Esto hace que la elección del orden tenga igualmente una carga acumulativa 

por su interconexión sin alterar su final. Cada historia forma su propia novela, en vez de 

ser una novela con varias historias, y la lectura aleatoria ofrece al lector poder sobre la 

forma de leer que en una narración lineal correspondería al autor.  

 
 
 1.2.2. Estructuras y contenidos 
 

En este apartado queremos mostrar cómo el exceso influye decisivamente en las 

estructuras internas de las novelas extensas y cómo estas obras están conectadas entre sí 

según su tendencia literaria. Esta exuberancia se puede observar no sólo en sus formas, 

pautas del espacio aportado por la expansión narrativa, sino también en sus contenidos 

discursivos que son prefigurados por las técnicas literarias. Las posibilidades estilísticas 

y los recursos que ofrece la superabundancia expresiva han abierto nuevos y fecundos 

caminos para los novelistas en las últimas décadas. Por ello, nos centraremos primero en 

cinco casos concretos en los que el exceso ha adquirido una especial significación y 

estructura el foco central del relato convirtiéndose en un signo de identificación:  
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1) La dualidad capítulos cortos-largos,  

2) las monstruosas notas que derivan del texto principal,  

3) las enumeraciones, listas y repeticiones,  

4) la inclusión de otros géneros literarios y materiales narrativos 

y 5) los elementos tipográficos. 

El primero de los contenidos que admite la extensión es la posibilidad de jugar 

con los apartados episódicos internos en el tratamiento del tiempo. En La Torre (896 p. 

Anagrama, 2011), la excepcional novela del alemán Uwe Tellkamp, advertimos cómo el 

tamaño de las divisiones (largas, cortas e incluso fragmentarias) permite romper con la 

temporalidad de la narración en su conjunto y plasmar un efecto que sólo es posible con 

esta dualidad estructural. La Torre es el barrio de Dresde donde vive el joven Christian 

en la década de los 80 junto a su familia. Su padre es un cirujano de prestigio y su tío un 

intelectual dedicado a la edición. Christian crece bajo los últimos coletazos de la RDA 

en un ambiente burgués e ilustrado, perteneciente a la élite de un país corrompido y a 

punto de desaparecer. Evidentemente, se trata de un alter ego del propio Tellkamp. La 

vida del protagonista cambia cuando “voluntariamente” se presenta a hacer el servicio 

en el Ejército Nacional Popular como una forma de entrar en la carrera de medicina y 

tener un futuro asegurado. Sin embargo, su suerte desaparece cuando por un error es 

castigado injustamente a servir durante más años. La Torre fue un verdadero éxito en 

Alemania donde vendió un millón de ejemplares. Como tópico, en la mayoría de las 

reseñas que se han publicado en España la comparan con Los Buddenbrook, aunque 

creemos que sus similitudes la emparentan más con Antagonía al narrar la caída de un 

régimen. Pero, por el contrario, la única crítica en profundidad publicada en prensa, la 

de Rafael Poch en La Vanguardia, no la deja en buena posición. Su argumento esencial 

es en torno a la extensión: le sobran páginas. “Cuando Tellkamp llevó el manuscrito, el 

editor le dijo que sobraban 200 páginas y que había que reescribirla. El autor buscó otra 

editorial que la aceptó tal cual. Y triunfó. La impresión, sin embargo, es que aquel 

primer editor no iba desencaminado” (2011). La crítica comienza comparando a La 

Torre con otra novela coetánea que trata sobre la RDA, En tiempos de luz menguante de 

Eugen Ruge, que es una saga familiar, cubre por lo tanto un espacio mayor, pero es 

mucho más corta, sobre las cuatrocientas páginas. Se trata éste de un prejuicio bastante 
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extendido, además el razonamiento está un tanto politizado. Sin entrar a valorar estos 

aspectos, Poch la reseña como “una obra plomiza, sin color, sin pasión, gris. Un funeral 

literario que quizá podría explicarse por los mismos efluvios de las realidades que 

describe, pero que a veces hasta parece desestructurado”.  

No podemos compartir este punto de vista. Tellkamp ha escrito una narración 

fantástica en la que cada página cumple con su cometido. En concreto, la ficción parece 

decaer en las últimas doscientas páginas, pero se trata de un recurso discursivo. En los 

primeros capítulos se nos presenta con suma exquisitez descriptiva un repertorio de 

objetos, esencias y escenarios de gran valor simbólico, por lo que el ritmo es lento, todo 

es importante para Christian porque está surgiendo su personalidad y configurando su 

memoria juvenil. Pero tras malgastar cinco años de su vida en el ejército, descubre que 

la realidad ha cambiado. Se suceden capítulos más fragmentarios y saltos argumentales 

que encarnan la apertura del régimen, la historia de la RDA se precipita y el fin de la 

novela también. Aunque los capítulos de La Torre son cortos, de unas diez páginas (los 

primeros al ser secuenciales parecen más dilatados), la dualidad se desarrolla aquí en la 

composición de los otros tempos internos, es decir, en la atomización en porciones más 

pequeñas del texto que compone cada capítulo que, al fin y al cabo, es equivalente a la 

combinación entre capítulos breves y densos. Precisamente, la novela está constituida 

por dos extensas partes y una corta final titulada “Vorágine”, que está definida por las 

elipsis temáticas, y por una “Obertura” inicial y un “Interludio” a la mitad que son dos 

partes-capítulos separados de longitud breve. Entonces, y como conclusión, ¿cuándo se 

sabe que a una novela le sobran, o le faltan, páginas? Desde la visión del lector o del 

crítico, suponemos que todo dependerá de su interés y gusto por el estilo del autor y por 

conocer el desenlace. En el caso de La Torre, creemos que la extensión está motivada 

por el proceso de aprendizaje del personaje principal, y de aquéllos que le rodean, y por 

el deseo intrínseco de Uwe Tellkamp por mostrarnos en profundidad una sociedad que 

afrontaba un momento histórico más que por alargar o eternizar una historia agotada al 

carecer de un desenlace claro.  

A continuación, analizaremos un recurso narrativo maximalista que está muy en 

boga recientemente como son las notas monstruosas que acompañan al texto principal. 

La broma infinita es la novela más famosa en la que este paratexto se convierte en el 

componente idiosincrásico de su estructura. Tiene en concreto 388 notas, colocadas al 
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final del libro, y ocupan cien páginas en total. La parte se titula “Notas y erratas” y son 

presentadas con unos caracteres más pequeños, como habitualmente se ofrecen, aunque 

en este caso también sería por no hacer el libro físicamente aún más grande. Lo cierto es 

que estas enormes notas llegan a desesperar al lector, que necesita dos marcapáginas 

para no perderse. Además, las notas son largas, casi relatos independientes, como la 

número 110 de veinte páginas. Hay notas de una línea, que cumplen la función de ser 

una nota de verdad, y notas que son sinopsis, con diálogos, en paréntesis (una nota ya de 

por sí es un paréntesis), compuestas por cartas o con diagramas teóricos. Es un método 

éste que sirve para engrandecer la novela y crear un efecto de laberinto al modificar su 

concepto y misión, porque una nota es un comentario, una explicación, una referencia, 

etc. Un componente informativo breve y eficaz que nunca precisa de desarrollo pues su 

función es adicional. La excusa de una nota no literaria es ofrecer una corta apostilla 

explicativa al lector, y ésta no requiere expansión. En un texto crítico, las notas están 

destinadas a una lectura facultativa para quien quiera complementar con información 

una noción del texto: “El autor […] suele enviar a nota la información que considera 

accesoria (en este caso, la nota equivale a un paréntesis extirpado) o que, aun siendo 

importante, obstaculizaría la lectura porque interrumpiría la continuidad del discurso” 

(Alvarado, 1994, 70). Es decir, se desvía por un instante la lectura para retomarla de 

inmediato. Sin embargo, estas excesivas notas literarias escritas por los novelistas están 

presentadas para ser leídas, forman parte del cuerpo principal como una prolongación y 

son un fragmento integral de la narración. El problema es que suelen despistar al lector 

pues le apartan del ritmo narrativo: lo normal es que se refieran siempre a un segmento 

del texto, pero al darles volumen se rompe con la continuidad argumental, se crean 

notas autónomas y los datos y el hilo temático se hacen independientes. En un texto 

crítico, los comentarios en los márgenes son una señal de que un texto está incompleto. 

Pero en un texto literario, este recurso se convierte en juego y parodia de la completitud. 

Hemos hablado de La broma infinita, pero el récord lo tiene La Historia (1.024 

p., Anagrama, 2017) de Martín Caparrós con casi 600 páginas de notas. Aunque tiene 

menos, 215, que la novela de Foster Wallace, son más largas y ocupan más volumen 

que el texto principal: más de la mitad del libro son notas. La Historia, que Caparrós la 

considera su opera magna, y en realidad “su único libro” a pesar de su brillante y 

fecunda trayectoria, narra a través de la técnica del “texto encontrado” el devenir de la 
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Ciudad y las Tierras, una civilización prehispánica. Se trata de un testamento dictado 

por Oscar, el nuevo rey que debe decidir si el tiempo va a ser lineal o no, y traducido al 

español (un español difícil de entender) del francés, que además es una traducción de 

una traducción. Las notas son literariamente filológicas, pues los datos que se ofrecen 

pasan por “capas de traducción y erudición” (Carrión, 2017). Es un texto ilustrado con 

la sexualidad, gastronomía, arquitectura y literatura de esta civilización perdida:   

 
Las cuatro secciones de “notas” actúan como comentario erudito, pues 
con los siglos se ha generado una considerable bibliografía, sobre todo 
en Francia, sobre la Ciudad y las Tierras. En esas notas la trama se 
amplifica estratosféricamente y todos los gestos y palabras de los 
protagonistas se van recubriendo de tradiciones, rituales, sociología, 
jurisprudencia, tecnología o ciencia. La novela se llena de disecciones, 
de debates, de explicaciones. Y de poemas. Y de libros. 

 

El novelista Jorge Carrión, que bromea con que “La Larga” hubiese sido un 

buen título para la novela, sostiene que las notas “son ejercicios de un maximalismo 

desbordante a partir de una idea, de un concepto”, es decir, la aspiración enciclopédica 

de incluirlo todo. Están compuestas por sonetos, mapas, fragmentos de diarios, una obra 

de teatro en octosílabos que es un pastiche del Siglo de Oro, recetas o fragmentos de 

otros libros ficticios al citar pasajes o hacer alusiones y que sirven, en definitiva, para 

mezclar géneros. La novela puede parecer que tiene una estructura compleja, pero es 

racional por su ordenamiento exhaustivo. La idea de las notas la sacó de una entrevista 

con Bioy Casares que mencionó un libro de Menéndez Pelayo que tenía notas como 

“novelas enteras” (Fernández, 2017). “La Historia es el error que no cometió Borges. 

En un sólo cuento, Borges era capaz de imaginar una gran enciclopedia de los mundos 

que no conocemos y dejarte con las ganas. Yo, como un idiota, escribí más de 1.000 

contando hasta el último detalle”, afirmó el escritor argentino en una entrevista. Aunque 

el planteamiento del proyecto es excepcional, la contrariedad es la misma que en La 

broma infinita. En nuestra opinión, las notas sirven para complicar aún más la lectura y 

espantar a los lectores. Hay tres tipos de notas según Alvarado (1994, 69): 1) a pie de 

página, 2) al final del capítulo y 3) al final del libro. En La broma infinita las notas 

pertenecen al tercer tipo, pero en La Historia las notas están al final de las cuatro partes, 

que más que partes son capítulos, lo que entorpece doblemente su uso e inercias. La 

conclusión a la que podemos llegar es que, al ser excesivamente gruesas las notas en 
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estas dos novelas, obligatoriamente están colocadas fuera de la página desde la que 

parten, pero lo ideal sería, si se incluyesen como materia literaria, colocarlas a pie de 

página. En ese caso, las notas serían más cortas por razones de espacio y no importaría 

tanto su grotesco empleo constante.  

 Por otra parte, el volumen ofrece nuevos modos de expresar detalles o datos con 

minuciosidad mediante numeraciones o repeticiones sintácticas que buscan reflejar una 

realidad obsesiva con todos sus pormenores. Tal vez por ello un repertorio que parece 

empieza a ser habitual en las novelas extensas son las enumeraciones o listas, como 

también vemos en La Historia. Por su estructura de tratado, la novela es una especie de 

manual teórico de ese mundo ficticio que la imaginación de Martín Caparrós ha creado 

al reunir toda clase de elencos, inventarios y catálogos. Así, hay listas que son esquemas 

numéricos de carácter descriptivo al resumir otros libros (2017, 161-176), estadísticas 

por edades (181-183) o enumeraciones de suposiciones tras exponer una cuestión (211). 

Las listas son de dos tipos: 1) con desarrollo (se describe lo expuesto) o 2) sin desarrollo 

(sólo se sucede la enumeración). Del primer tipo tenemos biografías de personajes (749-

755) o biografías “por partes del cuerpo” (201-211) que relatan “su pelo”, “su cráneo”, 

“su frente”, etc., así hasta llegar a 25. Esta fórmula es muy frecuente en la novela y 

suele estar formada por subtítulos que encabezan fragmentos. Y del segundo tipo hay 

listas irónicas como un reglamento para espías (585-586), un listado sobre con quién 

“ponerse de acuerdo para hacer un fornicio” (745-746) o un fragmento de diccionario 

que recoge vocablos que empiezan por “tau” (595). En La Historia también se producen 

repeticiones obsesivas como en las páginas en las que los párrafos comienzan con tal 

personaje “dice” tal cosa (197-201) y en las que un personaje tiene un monólogo que se 

inicia constantemente con un “Me acuerdo” (604-607). Lo más llamativo es que estas 

estructuras del exceso se realizan únicamente en las notas. Por otro lado, existen cuatro 

enfoques para establecer los tipos de enumeración literarias según sean: 1) simples, 2) 

caóticas (al mezclar elementos que no tienen nada en común), 3) paródicas y 4) de 

gradación (de menos a más o de más a menos en el orden de los elementos). En Umbral 

(4.134 p., DIBAM, 1996, 5 vols.), la extralarga novela de Juan Emar, tenemos un 

listado paródico y caótico a la vez de las personas que acompañan a un cortejo fúnebre 

(333), unos encapuchados, una banda de música, un detective, un avestruz, etc., y una 
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lista simple de flores (36 especies), en orden alfabético y en tres columnas, de una 

catedral (389). 

 Ya hemos visto que gracias a la extensión una novela puede convertirse en una 

especie de cajón de sastre y abarcar toda una gama de géneros literarios y contenidos 

discursivos sin por ello desentonar demasiado: imágenes, gráficos, mapas, poemas, 

diarios, cartas, dibujos, citas, partituras, anuncios, notas, caligramas, obras de teatro, etc. 

En Umbral aparece una comedia en dos actos y un epílogo titulada “Pacto” (156-181) a 

la que va a ver al teatro el narrador, una carta de cinco páginas (192-196) y un resumen, 

escena a escena, en total 154, de una película bélica (368-372). A esto hay que sumar el 

plano de un teatro que incluye una numeración grotesca de sus secciones (603) y de una 

comparación cronológica a dos columnas de los hechos y momentos coincidentes en el 

tiempo de distintos personajes (245-246) por citar algunos de los elementos discursivos 

incluidos en el primer tomo. No obstante, conviene destacar que estas técnicas en la 

novela del chileno Emar son creíbles por la solidez y dilatación de su prosa que logra un 

equilibrio perfecto tras una narración consistente, sin interrupciones excesivas por su 

excesiva extensión, y porque no son creaciones con estilos autónomos o distintos y sí la 

continuación de un hilo argumental. Estos materiales narrativos no son un pastiche en la 

obra de Emar por su tono ya de por sí humorístico por lo que no se provoca un efecto de 

extrañamiento como sucede en algunas de las novelas maximalistas mencionadas de 

carácter más culto y de temas más transcendentes. Frente a esto, interesa aquí señalar 

que las novelas extensas son propensas especialmente a recoger relatos paralelos a la 

historia principal, que pueden ir avanzando a la vez, independientes pero hilados en la 

estructura o superpuestos que rompen con el ritmo del discurso dominante. Estas otras 

líneas narrativas son la fórmula más usual como analizaremos en varias de las novelas 

de la parte tercera para añadir más tramas y subtramas sin hacer que estos relatos sean 

en cierta medida cuentos o microrrelatos aislados. Debemos concebir pues a la novela 

como un género “completo” porque en ella, y sobre todo en las grandes, caben todo tipo 

de registros y formas literarias debido a la extensión. 

¿Pero cuándo la extensión es un exceso innecesario? Un escritor de la escuela de 

William T. Vollmann para el que la cantidad es más importante incluso que la calidad es 

Mark Z. Danielewski, autor de La casa de hojas (736 p., Alpha Decay/Pálido Fuego, 

2013). Danielewski, por el carácter de sus obras, parece más un artista gráfico que un 
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novelista al uso. En 2000 publicó, después de unos cuantos rechazos, este artilugio en el 

que la tipografía textual es por sí misma la principal trama argumental. La casa de hojas 

es una novela maximalista que requiere de una maquetación especial y adaptada por su 

desorden, un “artefacto posmoderno, escritura ergódica, vuelta de tuerca a la tradición 

vanguardista del texto diseñado además de escrito” (Carrión, 2013). La edición de un 

texto es tarea del editor, pero en este caso Danielewski es el creador del diseño final, lo 

que le convierte en un título complicado de trasladar a otros idiomas: 

 
La cosa tiene más de 700 páginas, […] su autor tardó diez años en 
escribirla, se convirtió en objeto de culto y ha tardado trece años en 
ser vertida al castellano porque, hasta ahora, se consideraba: a) un 
objeto intraducible y b) un producto de un coste económico demasiado 
elevado, pues incluye colores, texto en braille, variopintos diseños 
gráficos, diferentes tipografías, imágenes, diagramas, dibujos, hojas 
casi en blanco, notas a pie de página que invaden el texto como si 
fueran hormigas en horizontal, vertical o diagonal… o un índice 
onomástico donde, además de los nombres propios, se contabilizan las 
apariciones de palabras corrientes como “otra vez”, “hombre” o 
“mujer” (Ayén, 2013) 

 

 La traducción de la edición española, aparte de ser publicada conjuntamente por 

dos editoriales lo que da muestra del tesón que supone, ha sido llevaba a cabo por Javier 

Calvo y la maquetación por Robert Juan-Cantavella, dos escritores que poseen un gran 

conocimiento de la literatura norteamericana. Es una descomunal traducción porque hay 

que colocar en cada página las palabras en su sitio preciso. El texto es un extenso poema 

visual y caleidoscópico que incluye y pretende agotar además todas las posibilidades 

que ofrecen las grafías como el uso de colores, principalmente el azul, la negrita, las 

líneas distribuidas de forma irregular (curva o vertical), se producen cambios en el tipo 

de letra según el personaje, hay discontinuidad narrativa dispuesta en bucle, collages, 

recuadros o ventanas con texto, frases tachadas, notas diseminadas, relatos paralelos en 

columnas, etc. Sin embargo, La casa de hojas posee un argumento sólido. A través de 

sus tres personajes principales se cuenta una historia que podemos definir de terror, pero 

también es un ensayo, literatura de viajes y una historia amorosa. Sin duda, es una obra 

original y de planteamiento potente, más teniendo en cuenta su fecha de publicación: 

“Pasará a la historia como un artefacto libresco que supo entender la era digital y 

escenificar, de ese modo, el final de una cultura y una concepción de la literatura y su 
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relación con una realidad cada vez más mediatizada por la tecnología” (Ferré, 2013). 

Tenemos que decir por el contrario que todos estos recursos citados facilitan una lectura 

rápida pues no hay hojas enteras de contenido. Por la novela se puede circular en varios 

sentidos: la relectura aleatoria es una opción para valorarla correctamente porque es una 

ficción que no se agota por su fragmentariedad. No obstante, la disposición visual hace 

que en ocasiones no tengan que ser leídas algunas páginas sino sólo miradas como se 

mira una imagen, haciéndolas quizás irrelevantes o prescindibles. Hay que situar a La 

casa de hojas, en todos sus niveles, como una experimentación que surge de una fuerte 

teorización de la novela. Danielewski, en una entrevista, manifestó su punto de vista: 

 
Joyce, Cervantes, Borges… dieron pasos en la dirección de explorar el 
libro no como algo limitado, sino como un amplificador de tu 
conocimiento y tu experiencia. A mí me ha tocado vivir la era de 
internet, el diseño gráfico, el procesamiento de ingentes cantidades de 
información… Lo único que hago es integrar las ventajas que me da 
haber conocido esas cosas. La novela aún puede sorprendernos, es una 
gran forma, acepta muchas cosas, es dúctil, se lo traga todo, en ella 
cabe lo que quieras imaginar (Ayén, 2013) 

 

 El actual proyecto de Danielewski es The Familiar que está proyectada en nada 

menos y nada más que en 27 novelas de también gran longitud. Cada libro, según él, es 

un capítulo como los capítulos de una serie de televisión. Las cinco primeras conforman 

un primer bloque o temporada y han sido publicadas de un tirón entre 2015 y 2017. Aún 

no han sido traducidas e imaginamos que al ser un proyecto tan extenso será difícil que 

vea la luz. Parece que Mark Z. Danielewski, después del enorme esfuerzo que supuso la 

redacción de La casa de hojas, ha dado con un modelo de producción que remite a la 

fabricación en serie de novelas extensas. Queda por ver si la repetición de una misma 

estructura impedirá mantener su originalidad para derivar simplemente en un exceso de 

volumen al rellenar páginas con trazos fáciles, si los elementos tipográficos terminarán 

por eclipsar la trama o si cosechará en cambio el mismo éxito de su primera novela.  

 En seguida hablaremos de qué tratan las novelas extensas, con qué temas se las 

identifican actualmente en el imaginario popular y marcan una tendencia común. Para 

ello, desarrollaremos particularmente cuatro ejemplos que nos servirán en los próximos 

puntos como base para definir otros muchos y las tradiciones en las que se encuadran: 

1) El Bildungsroman, 2) la novela rusa, 3) el uso del humor y 4) los mundos fantásticos.  
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 Si algo hemos observamos en las tramas argumentales de las novelas largas es la 

existencia de un proceso de aprendizaje por el que pasan los personajes a lo largo de las 

muchas páginas del libro. Ya sean en las sagas familiares, las novelas-río o en las obras 

más experimentales o lineales, la longitud es un rasgo que supone tiempo (salvo en el 

Ulises en el que se narra “sólo” un día de vida), y por lo tanto se relata una evolución 

por el paso de los años y el cambio de perspectiva (el escritor de novela extensa también 

se expone a la trasformación de su estilo pues los años de trabajo inducen a la madurez 

y a replanteamientos narrativos). Muchas de las “grandes” novelas son precisamente, al 

abarcar tanto espacio, de aprendizaje: David Copperfield, La montaña mágica, En 

busca del tiempo perdido, etc. El Bildungsroman, o novela de formación, término de 

origen alemán, se inicia según la crítica con el Wilhelm Meister de Goethe. En estas 

novelas apreciamos cómo se moldea la personalidad del protagonista a través de su 

formación al vivir y experimentar acontecimientos que suponen un impacto novelesco. 

El Bildungsroman cuenta como eje vertebrador el conflicto entre el protagonista y el 

mundo que lo rodea, como acabamos de ver en Christian, protagonista de La Torre. El 

sujeto principal tiene que actuar sobre esa conflictividad para obtener un conocimiento 

universal y de sí mismo. Temáticamente, estas novelas están vinculadas con la creación 

de una identidad durante la juventud que influye en la formación de la personalidad del 

adulto:  

 
En dicho periodo se modela su carácter, concepción del mundo y 
destino, en contacto con la vida, que le sirve de escuela de aprendizaje 
a través de las más diversas experiencias. Esta modalidad narrativa 
responde a un motivo característico de la novela como género, el de la 
‘búsqueda’. […] Las distintas experiencias de ese itinerario existencial 
(obstáculos, riesgos, soledad, encuentro benefactor de personajes 
auxiliares y maestros, descubrimiento del amor, etc.) constituyen hitos 
importantes en esa carrera de aprendizaje y desarrollo del héroe hasta 
alcanzar su madurez (Estébanez Calderón, 1999, 752)  

 

Es durante la infancia, adolescencia y juventud cuando los detalles vividos, y 

que después serán recordados, adquieren una mayor dimensión detallista, una mayor 

importancia en la memoria de los personajes, y en el plano literario esto es equivalente a 

longitud. Hay tres subtipos de Bildungsroman según apunta Álamo Felices (2011, 30): 

el Entwicklungsroman, que es la historia del crecimiento de un protagonista desde “una 

perspectiva general” frente a la cultura dominante, el Erziehungsroman, centrado en la 
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enseñanza y entrenamiento personal, y el Künstleroman, basada en el enriquecimiento 

personal del artista y su ascenso. El Künstleroman, o novela del artista como también se 

la llama, “puede entenderse como aquella modalidad de relato lírico que trata acerca del 

arte y del artista y que suele reflejar la propia sátira del creador y su mundo” (90). Éste 

es el subtipo más conocido y tenemos un ejemplo clave como es Antagonía donde el 

protagonista, Raúl Ferrer Garmine, nos enseña su fase de formación, años universitarios 

y adultez hasta que leemos su primer libro, que es la cuarta parte de la novela.  

Siguiendo con nuestro objetivo de mostrar las tradiciones genealógicas de forma 

panorámica, nos gustaría ahondar en la novela de consistencia que se ha producido en 

un país tan dado a los “grandes” novelistas como es Rusia. En Rusia, no sólo Tolstói y 

Dostoievski han escrito extensas novelas. Hay un amplio listado de títulos que están 

marcados por la búsqueda de la maestría, son un fresco de la sociedad de su época o han 

contado con numerosos problemas en su publicación. Del siglo XIX podemos citar a 

Oblómov (640 p., Debolsillo, 2009) de Iván A. Goncharov, que fue publicada en 1859 

por entregas. El protagonista, que da nombre al título, es un rentista que vive sin hacer 

caso a sus obligaciones y tiene como forma de existencia la pereza. Por la novela, que es 

una crítica de la nobleza rusa, pasan un sinfín de personajes de toda ralea como avaros, 

funcionarios y otros holgazanes. Pero Oblómov no es un simple arquetipo literario, la 

novela consta de cuatro partes que sirven a Goncharov, al cambiar el plano del relato, 

para hacer una incursión psicológica de su personalidad: “Desde la aceptación de su 

radical apatía vamos imaginando su profundo egoísmo, su candidez nos hace pensar en 

su buen corazón, pero el absoluto abandono de sus responsabilidades nos lo presenta 

también como un imbécil” (Merino, 2010).  

Pero es en el siglo XX cuando más impacto tienen las novelas rusas extensas con 

Borís Pasternak, Mijaíl Shólojov y Alexandr Solzhenitsyn. Es significativo que los tres 

rusos ganadores del Premio Nobel de Literatura sean autores de obras largas y sus vidas 

y la biografía de sus libros más famosos estén marcados por su relación, y persecución, 

con el poder político. Pasternak envió al extranjero el manuscrito de El doctor Zhivago 

(752 p., Galaxia Gutenberg, 2016) que fue publicado en 1957 en Italia. Tras su rotundo 

éxito internacional, al año siguiente fue galardonado con el Nobel que tuvo que rechazar 

por las presiones del gobierno de la Unión Soviética y fue difamado hasta su muerte en 

1960. El caso de Shólojov es bien distinto. Destacado miembro del Partido Comunista, 
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publicó en cuatro tomos El don apacible (2.064 p., Debolsillo, 2012, 4 vols.). Si la 

novela de Pasternak cubre los años de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y 

la Guerra Civil, la de Shólojov es una crónica de los cosacos del Don. Las tres primeras 

partes vieron la luz entre 1925 y 1932 y la cuarta en 1940. Su posición política, y sus 

amigos influyentes, permitieron que se tapara un supuesto problema de autoría del que 

fue acusado precisamente por Solzhenitsyn. Fue antes de Archipiélago gulag (832, 816, 

744 p., Tusquets, 2015, 3 vols.), en 1970, cuando Solzhenitsyn recibió el Nobel, por lo 

que la extensión no le hizo entrar en este canon institucional concretamente. Se trata de 

un reportaje-testimonio del gulag: él mismo estuvo preso durante diez años. Trabajó en 

el libro, publicado en tres partes en 1973, 1975 y 1976, durante una década recogiendo 

centenares de historias reales y mantuvo en secreto el texto hasta que su secretaria fue 

detenida por el KGB y posteriormente se suicidó después de confesar la ubicación de 

uno de los manuscritos. Solzhenitsyn fue detenido, se le quitó la nacionalidad soviética 

y fue expulsado, no pudiendo volver del exilio hasta veinte años después.  

Vasili Grossman es otro de los autores que podemos enmarcar en esta tendencia 

con su bilogía formada por Por una causa justa (1.090 p., Galaxia Gutenberg, 2011) y 

Vida y destino (1.120 p., Galaxia Gutenberg, 2007). Grossman fue corresponsal en el 

frente durante la Segunda Guerra Mundial. Después, en 1952, publicó por entregas Por 

una causa justa siguiendo el realismo socialista y mostrando una versión edulcorada del 

régimen, pero Vida y destino, su continuación, es una crítica abierta al estalinismo, lo 

que le valió ser censurado y sus papeles confiscados. La había terminado hacia 1959 y 

murió en 1964 sin saber si algún día sería publicada. Al igual que El doctor Zhivago y 

Archipiélago gulag, finalmente apareció en el extranjero en 1980, en Suiza, gracias a un 

grupo de disidentes que sacó de la URSS unas películas fotográficas del manuscrito. En 

1988 apareció en Rusia. Es la mejor obra de Grossman y ha sido comparada con Guerra 

y paz por su pretensión totalizante y monumentalidad: “La amplitud y la complejidad de 

Vida y destino se miden con las del mundo real por un acto deliberado de ambición al 

que se han atrevido muy pocos escritores: Dante, Balzac, Tolstoi, Proust, Joyce, Mann, 

Galdós. Resumir el mundo –la vida y el destino– en un solo relato” (Muñoz Molina, 

2007). Su traducción obtuvo una excelente acogida aunque, por su legendaria aventura 

editorial, su posicionamiento ideológico y su redescubrimiento tras una primera versión 

fallida procedente del francés, ha habido voces más comedidas a la hora de situarla, sin 
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duda muy merecidamente, en la tradición de las “grandes” novelas rusas al compararla 

especialmente con la obra de Tolstói, partiendo desde el título mismo pues comparten 

nombres bimembre, como bien manifestó Montes Doncel (2009) en Revista de Libros: 

“Vida y destino no es Guerra y paz, aunque sí una magnífica novela, muy a la manera 

omnisciente de su contemporánea El doctor Jhivago de Pasternak, y acaso superior a 

ésta; pero una de sus rémoras radica precisamente en que se le nota demasiado que 

quiere ser Guerra y paz”. 

Por último, Una saga moscovita (1.200 p., Belacqua, 2010) de Vasili Aksiónov 

es la más reciente. Publicada en 1994, fue escrita en los años 80 durante su exilio en los 

Estados Unidos y una década después cosechó un gran interés mediático en su país por 

una adaptación televisiva. La historia parte desde 1925 y narra los tiempos convulsos de 

la Revolución Rusa a través de la vida de los Grádov, una familia culta en la que el 

padre es un médico de prestigio que cae en desgracia y sus diferentes integrantes sufren 

la persecución, la deportación, numerosas humillaciones y desgracias e incluso cómicas 

rehabilitaciones. Al igual que Vida y destino, Una saga moscovita es un fresco histórico 

por el que pasan personajes conocidos y de la cultura rusa como un guiño a la tradición. 

Tal como Grossman, Aksiónov tiene en mente a Tolstói: “Auténtica Guerra y paz del 

estalinismo o, si se prefiere, enciclopedia minuciosa del terror en un régimen totalitario” 

(Monmany, 2015, 67). La barbarie es el tema recurrente también en esta novela pues, al 

igual que Solzhenitsyn, el escritor ruso vivió una terrible historia personal: su padre fue 

enviado a Siberia y él a un orfanato hasta que fue encontrado por un familiar. Se trata de 

un proyecto narrativo enérgico y erudito en el que, como señala Monmany, destacan la 

riqueza lingüística, las descripciones detalladas de la escenografía y la revelación de los 

íntimos sufrimientos de los personajes, así como su aguda ironía: 

 
Tal vez las hechuras de su novela, la ambición de su propósito 
narrativo, la megalomanía de su extensión y la voluntad de ejercer de 
notario de un tiempo pasado, de cronista de una familia que recorre la 
cruda estepa del siglo XX, le hagan creer al lector que Aksiónov no es 
sino un epígono del realismo ruso de Tolstói, un discípulo tardío de la 
gran novela decimonónica rusa, un fósil del XIX vuelto a la vida en el 
XX (Aparicio Maydeu, 2011b) 

 

Una saga moscovita contiene un componente épico y clásico de la novela que se 

encarna en el gusto por la narración de un alto nivel y que es un elemento idiosincrásico 
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de la literatura rusa de más recorrido internacional. Aksiónov es un escritor inteligente 

que ha sabido absorber numerosos estilos y técnicas pero fusionados con el humor de lo 

absurdo que une lo importante con lo inhumano, lo humano con lo intranscendente, y 

que queda comprimido y expandido en un relato con el que aspira a ocupar un hueco 

entre los maestros prosísticos rusos al hacernos evocar precisamente a ellos.   

Nos gustaría hacer referencia ahora a uno de los grandes valores novelescos por 

excelencia, esencia estructural del Quijote y Gargantúa y Pantagruel y que hemos visto 

tratado en La Historia, Umbral, Una saga moscovita, etc., y que se puede observar en 

una gran parte de las novelas extensas, y no extensas, que citamos (Ulises, La Regenta, 

Herrumbrosas lanzas, El arco iris de gravedad, etc.). Se trata del humor, en todas sus 

variantes: parodia, sátira, ironía, comicidad, broma, etc. Para ahondar en esta idea, es 

preciso citar a Jaroslav Hasĕk, autor de Las aventuras del buen soldado Švejk (736 p., 

Debolsillo, 2010). Proyectada en 6 partes, el escritor checo sólo pudo completar las tres 

primeras y dejó inacababa la cuarta por su prematura muerte. El cómico protagonista de 

la historia es Švejk, un charlatán reclutado como soldado por el ejército austrohúngaro a 

pesar de ser declarado idiota en un principio y que vive diversas situaciones absurdas en 

el frente de batalla. Hasĕk empleó material autobiográfico de su participación en la 

Primera Guerra Mundial y recogió de primera mano las anécdotas necesarias para crear 

una caricatura antimilitarista de la guerra a través de un humor negro, maligno y directo, 

un humor popular, en palabras de Sergio Pitol (1991, 69), “que se propone perturbar la 

narración y hacerla estallar por medio de la risa y no sólo reflejarse en alguna mueca 

esbozada para acompañar la toma de conciencia del gran desorden que rige los destinos 

del mundo”. La sátira es un elemento vital de las grandes narraciones y se construye 

mediante situaciones graciosas, giros idiomáticos o la parodia tras invertir la realidad al 

transformarla o descontextualizarla para mostrar la absurdidad de cosas que en principio 

son serias. Pero el humor también puede ser inverosímil o frenético por sus contenidos 

excesivos. En este otro sentido, la extensión está vinculado a lo grotesco y lo exagerado 

como un medio distinto para originar humor.  

Pretendemos, por último, reunir la comedia delirante con un tema que a menudo 

propicia extensión como es la creación novelesca de un mundo fantástico. En literaturas 

de género, y de ejemplo tenemos a Canción de hielo y fuego o El señor de los anillos, la 

longitud es imprescindible para poder fundar en toda su magnitud un universo total y 
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autónomo que se alimenta de una imaginación singular, como sucede en muchas de las 

novelas de Andrés Ibáñez o en el lugar creado por Benet llamado Región. Justamente, 

en Argentina no sólo contamos con La Historia: Los sorias (1.344 p., Simurg, 1998) de 

Alberto Laiseca va aún más allá. Inventor de lo que él mismo ha calificado como 

“realismo delirante”, en Los sorias narra las batallas y guerras, las luchas por el poder, 

entre tres dictaduras: Soria, Unión Soviética y Tecnocracia. Soria, que posee muchas 

similitudes con el país argentino, mantiene un frente abierto con Tecnocracia, desde 

cuya capital, Monitoria, gobierna Monitor, un despótico tirano que poco a poco va 

humanizándose. El protagonista, que se llama Personaje Iseka (alter ego de Laiseca), es 

un escritor frustrado que deberá decidir si continuar con la escritura a pesar de las burlas 

que tiene que soportar. Se trata de una novela llena de absurdos y excentricidades que 

muestra la imaginación desbordante y fantasía de Laiseca, pero con cierta verosimilitud. 

El realismo delirante, como inventiva, tiene dos recursos estilísticos específicos en Los 

sorias según afirma Conde de Boeck (2016, 109): “experimentación con el lenguaje y 

utilización del humor como recurso para exponer una visión del mundo propia”. Cuanto 

más delirante, cuanto más rica es en magnitud la civilización creada en esta épica, con 

su burocracia, toponimia y costumbres a nivel rutinario, más contenido inevitablemente 

deberán tener sus páginas al querer convencernos de esa apariencia de “real”. Los 

sorias, por el contrario, no peca de fantasiosa si entendemos lo fantasioso como vano o 

carente de fundamento, pues su tematización de la guerra le sirve a Laiseca para edificar 

un complejo cosmos de la condición humana reflexivamente. Los dislates y lo excesivo 

se expanden en su escritura al ser amplificada la disparatada realidad “por inserción y 

acumulación de episodios, por expansión analítica de sus imágenes” (106). Cabe decir, 

por último, que el humor es desde luego una buena fórmula con la que configurar una 

narración que sea búsqueda, parodia o juego de la realidad a través de la extensión. 

 
 
1.3. La extensión en relación con otros géneros 
 

1.3.1. La extensión interpretada como género  
 

 Regresando al debate de si la extensión es una cualidad de la novela o si por el 

contrario es un género narrativo como lo son los cuentos o los microrrelatos, advertimos 

que el concepto de extensión es confuso e inexacto porque ya de por sí mismo remite a 
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una noción extensa. Decir extensión supone partir de un tamaño forzosamente grande 

pues la definición que nos proporciona el DLE de ella es “acción y efecto de extender o 

extenderse”5 y el verbo extender es “hacer que algo, aumentando su superficie, ocupe 

más lugar o espacio que el que antes ocupaba”6. Es decir, la extensión deriva de cierta 

extensión, o desde luego no de una brevedad al uso, porque el incremento de brevedad 

sigue siendo más brevedad.  

 ¿La novela extensa es un género novelesco? Por supuesto que no. Responder que 

sí supondría afirmar que el Quijote, la obra canónica por excelencia, es un subgénero de 

la novela porque tiene mil páginas y eso sería un disparate sin fundamento. Como bien 

señala Soldevilla Durarte, en sus inicios la novela era un género “considerado menor y 

marginal” (2001, 66) y remitía a un tamaño más pequeño que el actual por el origen de 

novela, adaptación del italiano novella que hoy sería una novela de extensión breve, y 

que se adoptó para definir lo que anteriormente se llamaba convencionalmente libro y 

que era de extensión extensa, como las novelas de caballerías. A este respecto, podemos 

decir que la longitud definió a la novela como género, al menos para diferenciarse de las 

otras formas existentes, y se la adecuó en una categoría narrativa que posteriormente 

ocuparía una centralidad canónica tanto en la narrativa como en la literatura en general. 

Sin embargo, para hacer fuerte este argumento hay que diferenciar lo extenso de la 

extensión y especificar mejor aquel campo en el que la longitud no podamos entenderla 

como un atributo literario que es proporcionado por la suma de técnicas y contenidos y 

sí como una fórmula autónoma, como quizás podría ser en este aspecto la novela río o la 

novela maximalista norteamericana, aunque unas corrientes concretas no pueden desde 

luego marcar las pautas de algo más amplio y general. Debemos entonces redefinir el 

concepto de extensión, o incluso sustituirlo, así como definir correctamente el concepto 

de género, y de subgénero, para poder agrupar, como tendencia literaria con sus propios 

recursos y rasgos, las novelas que exceden el número habitual y usual de páginas y así 

clasificar adecuadamente la idea de novela extensa como la planteamos. 

Antes de adentrarnos en el estudio de las acepciones de género y sus distintos 

niveles de clasificación, pretendemos sacar conclusiones a esta problemática referencial 
 

5 RAE (2014): “Extensión”, en Diccionario de la lengua española, 23.a ed. Consultado en: 
http://dle.rae.es/?id=HMEYWQR 
6 RAE (2014): “Extender”, en Diccionario de la lengua española, 23.a ed. Consultado en: 
http://dle.rae.es/?id=HM52G9K 
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de extensión dedicando unas palabras a otra expresión posible. Pedro Aullón de Haro, 

en un capítulo titulado “Las categorizaciones estético-literarias de dimensión: género / 

sistema de géneros y géneros breves / géneros extensos” (2016), ha propuesto emplear 

dimensión como una alternativa más acorde para remarcar correctamente las intenciones 

con las que empleamos extensión al señalar el volumen de un texto:  

 
Prefiero este término de dimensión y no el de extensión por dos 
razones, una léxica y otra puramente abstracta. La dimensión es 
concepto que evidentemente no se agota en una relación cuantitativa 
sino que incluso preferentemente remite o puede remitir a una 
abstracción de planos posibles del mundo […]; por su parte, la 
extensión, o lo extenso, ya posee, además de su limitación cuantitativa, 
un significado positivo de tamaño que en el uso tiene mala solución 
eficaz, especialmente cuando el análisis ha de situarse, y con gran 
relieve, en relación al término expuesto de brevedad, o breve. Por ello, 
dimensión mejor se aviene a fin de categorizar y subsumir esos otros 
dos términos de mismo nivel (51) 

 

Aullón de Haro defiende principalmente la voz dimensión porque permite una 

“distinción, capacidad y contundencia” mayor a la hora de establecer una categorización 

sobre las nociones espaciales vinculadas al tamaño y que también están asociadas a las 

tradicionales divisiones de género. Si se realiza esta categorización de dimensión entre 

géneros extensos y géneros breves es para suponer una subsiguiente división entre lo 

extenso y lo breve, la extensión y la brevedad. Inevitablemente, la dimensión que hay 

entre lo uno y lo otro implica aceptar que hay una dimensión canónica, o al menos más 

común, en un punto intermedio de entendimiento (ej. la novela). Esta visión implicaría 

no situar en un mismo nivel horizontal las diferentes dimensiones porque la oposición 

entre géneros breves y extensos excluye la noción géneros “de tamaño estándar”. Se da 

el caso de que extensión fija la forma normal en la narrativa, dándonos a entender que lo 

excepcional es la extensión extensa (la novela concebida como una “supernovela” al ser 

llevada a su máxima expresión todas sus características) y los géneros narrativos breves 

(diremos aquí que el cuento y el microrrelato) son formas en un nivel menor y con unos 

contenidos temáticos, estilísticos y estructurales absolutamente diferenciados respecto a 

la novela, corta o larga. Este desarrollo es un supuesto de carácter deductivo surgido por 

la dificultad de dar con unas acertadas funciones y prácticas de las distintas acepciones 

disponibles, pero lo que debemos tener claro es que establecer géneros es una manera de 
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establecer un canon, y las formulaciones discursivas de los términos también ayudan a 

ello. Aunque es, en conclusión, útil el uso de este vocablo para evitar preestablecer el 

rasgo de longitud, seguirá siendo embarazoso emplearlo terminológicamente si antes no 

se solucionan otras problemáticas. En primer lugar, delimitar los géneros desde sus 

automatismos actuales, partiendo del establecimiento de unos límites más precisos en la 

narrativa y, en segundo lugar, reconociendo qué lugar ocupan en estos límites novelas 

de dimensiones tan diversas como Fortunata y Jacinta o Guerra y paz y Crónica de una 

muerte anunciada o Aura. Dicho esto, si no acuñamos dimensión como nomenclatura y 

sí como significado o sinónimo, su utilización es complementaria a la de extensión para 

las muestras conceptuales que nos ocupan. Pues el debate sobre si la longitud es género, 

subgénero o cualidad repercute tanto en las clases jerarquizadas como en la definición 

apropiada de novela por sus fronteras confusas y su constante innovación.  

 No es nuestra intención desarrollar todos los presupuestos relacionados con los 

géneros y sus distintas clasificaciones, dimensiones, formas históricas, etc., por falta de 

espacio y objetivos: necesitaríamos una Tesis entera para lograrlo. Sin embargo, sí hay 

varias nociones que creemos fundamentales para comentar. Para ello, hemos seguido 

hasta tres completos libros sobre el tema: Géneros literarios de Kurt Spang, ¿Qué es un 

género literario? de Jean-Marie Schaeffer y Géneros literarios y mundos posibles de 

Javier Rodríguez Pequeño. En primer lugar, Kurt Spang avisa de la falta de unanimidad 

sobre lo que es un género literario por parte de la crítica y de forma pesimista afirma 

que probablemente nunca lo habrá. Asimismo, advierte de la infinita y confusa cantidad 

de términos, estructuras y jerarquías existentes que complica cualquier análisis: “Un 

problema engorroso para el estudioso de los géneros es el número casi inabarcable de 

géneros, subgéneros y subdivisiones de éstos y, a veces, la diversidad de designaciones 

para el mismo fenómeno” (1996, 7). En nuestro caso, para Spang el criterio cuantitativo, 

es decir, la extensión, es el más obvio para elaborar una caracterización entre géneros 

“cortos, de mediana extensión y largos” (32). Señala además que, en la narrativa, y 

también en el género dramático, la variedad de extensión es más grande (por ejemplo, 

entre un cuento y una novela) que respecto a la lírica, cuyo rasgo caracterizador es que 

los poemas son habitualmente cortos. Aparte del cuantitativo hay otros tres criterios: los 

lingüísticos-enunciativos (los rasgos métricos, estilísticos, enunciativos y las funciones 

lingüísticas y registros), los temáticos y los históricos y sociológicos (32-39), que están 
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basados en definitiva “en conceptos formales como la densidad estructural y estilística” 

(19). Lo relevante del trabajo de Spang es que diferencia varios niveles de abstracción al 

referirnos a los géneros literarios según las jerarquizaciones hechas y demuestra cómo 

hablamos ambiguamente de género para describir a la narrativa y la lírica, la novela y el 

poema o la novela de temática policiaca y el epigrama, como ejemplo histórico, y que él 

llama “formas de presentación literaria” (24). Esta ambigüedad ha provocado interpretar 

a los géneros como un simple inventario de recopilación de repertorios porque a todo se 

le llama género. Lo paradójico es que no se haya tratado con anterioridad a la novela 

extensa dentro del sistema de géneros, hemos de creer quizás que por la fuerza canónica 

que desprenden precisamente los grandes títulos novelísticos y su origen primario.  

Schaeffer por su parte plantea la premisa de que el estudio de los géneros se ha 

basado siempre en los literarios, ignorando a pesar de sus múltiples distinciones a los no 

literarios. Hoy en día las focalizaciones son cada vez más difusas. La novela puede ser 

ensayo o autobiografía y tener un discurso ficcional. La actitud normativa se debe a la 

necesidad histórica de explicar qué es la literatura: “Toda clasificación genérica se basa 

en criterios de similitud, y el estatus lógico de estos criterios, al igual que la relativa 

dificultad o facilidad de la que uno se puede servir para establecer una distinción entre 

diversos objetos, no tiene por qué ser diferente según los ámbitos” (2006, 5). Para 

Schaeffer, un género es “una definición que funciona como unidad patrón a partir de la 

cual se medirán y valorarán las obras individuales” (23) y que actúa como regla sobre el 

texto dado. En este sentido, desarrolla el estatus de las clases genéricas y del nombre de 

los géneros como pauta reguladora y señala que a menudo tienen un “estatus bastardo” 

porque la terminología es añadida, siempre viene a posteriori, y la aplicación es variada 

pues corresponde a muchas clases de textos. Por ejemplo, novela sirve para denominar a 

diferentes formas y contenidos (esto se debe a su dimensión como condicionante) y su 

uso histórico es a la vez diferente del actual. Una reflexión que hace Schaeffer gira en 

torno a las infinitas características que tiene cada texto y que complican su agrupación: 

“¿Según qué criterios serán elegidos los rasgos considerados como determinantes, sino 

según la capacidad que tengan de estructurar los conjuntos de textos ya diferenciados 

por los nombres genéricos tradicionales?” (47). En este dilema tenemos que situar a la 

extensión porque el “género teórico”, siguiendo el término acuñado por Todorov, que 

Schaeffer vincula a la lógica pragmática que efectúan los críticos para normalizar las 
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nuevas formas, en el caso de novela extensa queda sobrepasado etimológicamente por el 

“género histórico” que es la novela por las peculiaridades ya plasmadas en el Quijote y 

que la han definido: la extensión es el elemento intrínseco de la novela. El autor cree 

que lo adecuado no es estudiar las denominaciones, que se van agregando a lo largo de 

la historia, sino ver a qué corresponden su utilización, qué fenómenos describen. En las 

novelas largas observamos uno de los factores que la hacen significarse: la capacidad de 

“re-creación genérica”. Se trata de las reutilizaciones de géneros concretos, ya sean en 

su forma o temática, en un género de nivel superior que lo permita. El espacio narrativo 

permite recuperar “géneros desaparecidos” (96) o poco empleados. Estos géneros según 

Schaeffer pertenecen a una tradición “muerta”: “Toda tradición textual es discontinua y, 

por tanto, durante el lapso de tiempo que separa dos textos identificados por el mismo 

nombre de género, el género está virtualmente «difunto»”. Al respecto, creemos que la 

interconexión genérica permite no sólo la mezcla sino también que estas recuperaciones 

sean creíbles y no pastiches del pasado. Y, por último, queremos recoger dos ideas más 

incluidas en el libro. Un género debe basarse siempre en el concepto de ejemplificación. 

La ejemplificación son las “propiedades compartidas por todos sus miembros, es decir, 

cuando las propiedades implicadas en el nombre de género son recurrentes” (108) y, por 

lo tanto, se erigen globalmente. ¿Todas las novelas extensas son iguales? Es evidente 

que no, pues el corte “genérico” que aquí hemos efectuado se somete a nociones como 

el canon, la distinción, la excelencia, la polifonía, etc. El término que hemos propuesto 

es más convencional, descriptivo y agrupador para ser un género propio. Por otra parte, 

los géneros tienen unas convenciones de tradición que “remiten una actividad actual a 

actividades anteriores propuestas de modelos reproducibles; seleccionan regularidades 

en actividades anteriores proponiendo su reproductibilidad, pero sin prescribirla: 

alejarse de una convención de tradición equivale a modificarla” (109). Es decir, un autor 

busca identificarse con el pasado o alejarse, y ambas opciones pueden verse en la 

extensión.  

El trabajo de Rodríguez Pequeño es interesante porque realiza una aproximación 

a los subgéneros. En este nivel, los textos se caracterizan por sus contenidos temáticos e 

imaginativos: “Los subgéneros literarios se definen por sus características referenciales. 

La configuración de la estructura de conjunto referencial es el fundamento de este nivel 

genérico, y, así, unos textos se agrupan en un subgénero por contener unos mismos 
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elementos, ya sean seres, estados, procesos, acciones, ideas, etc.” (2008, 143). También 

se hace hincapié en que los subgéneros pueden mezclarse y desarrollar estructuras de 

otros. Así, una novela policiaca puede incluir una historia amorosa. Asimismo, sucede 

que algunos subgéneros producen rechazo y no pueden aparecer juntos en el plano de la 

representación del mundo y su modelo, por ejemplo, un subgénero realista respecto a 

uno fantástico. Rodríguez Pequeño señala acertadamente que en el subgénero policiaco 

no puede aparecer lo fantástico porque necesita de un “cauce ideal de representación” 

(187) que es la razón para resolver el crimen. Este “cauce ideal” es diferente del “cauce 

único” que posee la ciencia-ficción al quedar excluido todo procedimiento verosímil al 

construir su realidad. Una novela extensa, creemos, es abarcadora de distintos géneros y 

subgéneros si se utiliza su longitud como un impulso narrativo totalizador identificado 

con su macroestructura. Considerar a la novela extensa como subgénero no permite 

manifestar todas las posibilidades y esencias que admite. En este sentido, el autor opina 

que cada texto puede incluirse en varios géneros, pero siempre en distintos niveles de 

representación. Continuando con la misma ejemplificación, destacamos que una misma 

obra puede pertenecer al género narrativo, novelesco y policiaco. A pesar de que los 

géneros, como sustentan igualmente Spang y Schaeffer, desaparecen, se transfiguran o 

adquieren más peso con el paso del tiempo del que tuvo inicialmente, podemos ofrecer 

un esquema básico para establecer estos tres niveles: 

Géneros naturales → géneros históricos → subgéneros 

De esta jerarquía, “la evolución y el intercambio de los géneros es más fácil en 

los géneros históricos y en los subgéneros que en los géneros naturales” (55) pues la 

tríada clásica, narrativa, lírica y dramática, ésta comúnmente aceptada y, por otra parte, 

advertimos cómo una gran cantidad de géneros sucesivos provienen precisamente de 

otros. ¿Dónde colocamos entonces a la novela extensa si su propiedad más brillante es 

absorber géneros y fomentar la interconexión entre ellos? ¿La combinación o suma 

provoca nuevos géneros o sólo con la extensión es así? Responder a estas preguntas es 

una tarea delicada, pero sí podemos en cambio acercarnos al punto de vista del creador. 

Un autor no siempre elige a qué categoría genérica pertenecerá su texto por el constante 

desplazamiento, el impulso creador no siempre se adapta entonces a unas estructuras 

predeterminadas. Pues, en definitiva, Rodríguez Pequeño sostiene que en el deseo de 

comunicación de un escritor “el contenido es antes que la forma, que en todo caso será 
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la mejor para expresar el referente” (73). Y quizás una buena manera de conseguir 

representar una realidad total, con todas las variantes factibles, es a través de un género 

con unos límites flexibles. Si nuestro objetivo es vincular la extensión con el canon es 

porque el estatus que tienen estas novelas nos hace pensar que están mejor preparadas 

para esa transformación genérica sin por ello perder rango.  

 Como cita Spang, suele haber también otros tipos de distinciones, por ejemplo, 

entre géneros mayores y menores, que irremediablemente nos remite a la naturaleza 

extensa y breve, y añade que: “no pocas veces, las narraciones extensas constituyen una 

especie de suma de los valores que rigen una nación o una cultura, como ocurre en las 

grandes epopeyas” (1996, 106). Este símil pone en relieve la perspectiva obvia de que lo 

extenso concuerda con la transcendencia o importancia del texto. Por supuesto, no es 

nuestra intención proclamar que los géneros breves son menores, en cuanto al valor y 

calidad, y los extensos son mayores. Hay composiciones de “gran” brevedad que son 

obras maestras de la narrativa, como La transformación de Kafka o el microcuento de 

Monterroso “El dinosaurio”. Pero sí podemos sostener que la extensión tiene en sí un 

elemento canonizador mayor igualmente vinculado al criterio cuantitativo: hay pocas 

novelas extensas que sean malas, principalmente porque “hay” pocas novelas extensas, 

pero sí hay muchos cuentos malos porque “hay” muchos cuentos. Es decir, hay géneros 

más prestigiosos que otros por su grado de ejecución creadora. Al mismo tiempo, el tipo 

de género influye en la recepción de la obra: “El factor pragmático de la recepción es 

asimismo importante porque incide de muchas maneras sobre la categoría de género” 

(García Berrio y Hernández Fernández, 2004, 270). De ello hablaremos más adelante. 

Aparte, Spang no está de acuerdo con la distinción entre “alta” y “baja” literatura (1996, 

14) porque remite a la distinción entre géneros mayores y menores, pero es ineludible 

para juzgar el valor canónico de una obra puesto que califica sus cualidades y marca su 

posible receptor. Y es precisamente por el grado de elaboración por lo que las formas 

breves tienen otra complejidad frente a las extensas: “La brevedad, ciertamente, y según 

puede comprobarse, es concepto por principio relativo. La brevedad puede ser o no un 

valor añadido pero, ciertamente, por sí, en principio, no lo es” (Aullón de Haro, 2016, 

67). Esto significa que, a mayor espacio, mayor deberá ser la complejidad del texto por 

ser un proceso de escritura más cuantitativo. Finalmente, relacionado con la alta y baja 

literatura, tenemos otra oposición entre la llamada literatura culta y la popular. Ambas 
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actúan sobre el canon al instaurar un prejuicio sobre su valor creativo y su importancia 

de permanencia. Pero, como otros géneros, pueden sufrir variación a lo largo del tiempo 

y desplazarse a una posición genérica distinta: muchas novelas populares han terminado 

siendo consideradas cultas tras el paso de décadas e incluso siglos.  

A modo de cierre, Schaeffer en otro artículo ahonda en la transformación 

constante de los géneros y el impacto que tiene sobre la reducción clasificatoria cuya 

utilidad pone en duda al sostener que, aunque las clasificaciones sirven para unir textos 

que comparten rasgos de reduplicación, una tesis de estudio, que en el plano de la 

dimensión extensa nos ayuda en nuevos debates, es si “los grandes textos no serían 

nunca genéricos” (1988, 179). La novela extensa es la máxima expresión del género 

novela, pero para llevarla a cabo es necesario que pierda elementos exclusivos a cambio 

de una heterogeneidad compuesta por otros géneros: “Los grandes textos se califican no 

por una ausencia de rasgos genéricos, sino, al contrario, por su extrema multiplicidad: 

basta con pensar al respecto en Rabelais o incluso en Joyce”. Hay géneros que invaden 

otros géneros: una gran novela grande no podría ser encuadrada como sólo una novela 

por su grado de complejidad y su extensión, pero sin embargo no tiene la suficiente 

tradición propia, alejada de la novela convencional, para atrevernos a certificar con 

rotundidad algo tan relevante que no ha sido aceptado con anterioridad por la Historia 

de la Literatura. Como expresa Torres Nebrera: “El concepto teórico de género literario 

es un concepto fundamentalmente “histórico”, puesto que sus rasgos constituyentes, 

dominantes o secundarios, tienen sólo vigencia en una época determinada y por un 

tiempo limitado” (1997, 290). Hay novelas extensas de todos los tipos inimaginables, su 

reconocimiento lo definirá el tiempo y no nuestra opinión, pero sí afirmamos que para 

trasgredir los límites del canon será necesario cada vez más cruzar las fronteras de los 

géneros mediante interconexión, quién sabe si haciendo que las grandes obras literarias 

sean transgenéricas, como manifiesta Torres Nebrera. Pero dejando a margen esto, la 

principal conclusión que extraemos es que hay tantos argumentos a favor de considerar 

a la longitud como género, o subgénero, como los hay en contra. Por nuestra parte, al 

reducirnos como un modo de investigación a unos cuantos títulos, y cotejarlos a través 

del canon, sólo nos referiremos a la extensión como una cualidad de la propia novela 

porque, si fuese un género, ya habría sido tratado frontalmente por la crítica. 
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1.3.2. Novela extensa y formas breves 

 

Después de las nociones vistas sobre los géneros, nos centraremos en la jerarquía 

narrativa para ver en qué se diferencia la novela extensa de las estructuras breves y así 

poder establecer sus rasgos vitales en la dualidad brevedad/extensión al aprovecharnos 

de la abundante bibliografía existente sobre las dimensiones abreviadas. Empezaremos 

haciendo una división simplicista que sería: 

Microrrelato → cuento → novela breve → novela → novela extensa → serie 

 Cada género permitiría sus correspondientes subdivisiones. Sin embargo, debido 

al enfrentamiento dimensional entre novela corta y extensa cuyos límites no están tan 

definidos si excluimos su longitud como rasgo diferenciador, otra cadena simplemente 

sería: 

Microrrelato → cuento → novela (→ serie) 

 En este esquema hemos separado las series de las novelas extensas precisamente 

por ese choque espacial. Pero las series siguen siendo un conjunto de novelas y por ello 

su validez está igualmente puesta en duda. Es aquí donde deberíamos abrir el debate de 

si hay novelas cortas o breves, novelas “novela” y novelas largas o extensas o si, 

simplemente, la novela, como género abarcador, puede medirse y fijar sus límites según 

su tamaño. En este punto nos centraremos en describir principalmente las diferencias 

entre los tres formatos narrativos más aceptados (microrrelato, cuento y novela) y en los 

contrastes entre las formas breves y las extensas para poder acercarnos teóricamente aún 

más a la extensión novelesca y así definir a su vez los atributos del género novela.  

 Hay, en primer lugar, que comentar las delimitaciones en torno al número de 

palabras entre los distintos géneros. Enrique Anderson Imbert (1979, 44) hizo un intento 

de medición y determinó que la novela tiene un mínimo de 50.000 palabras, la novela 

corta de 30.000 a 50.000, el cuento de 2.000 a 30.000 y el cuento corto de 100 a 2.000. 

De esta estadística extraemos varias dudas: ¿En qué posición quedan los microrrelatos 

de menos de 100 palabras producidos en las últimas décadas? ¿Hay también cuentos 

cortos y largos como hay novelas cortas y largas? ¿En qué se diferencia un cuento de un 

relato, o son sinónimos? Lo cierto es que las formas breves han contado con numerosos 

géneros históricos como la leyenda, el caso y la fábula, y actualmente, junto al famoso 



95 
 

microrrelato, hay otros que siguen estando vigentes y cohabitando como el aforismo o 

el poema en prosa. Al igual que sucede con la novela extensa, existe una gran variedad 

etimológica sobre las fórmulas breves, pero aquí nos reduciremos al cuento moderno. 

Anderson Imbert especifica que el cuento deriva de contar. Y si “novelar es inventar” 

(19), “contar es transmitir una materia narrativa común”. El principal apartado que nos 

ocupa de su manual sobre el cuento es el capítulo dedicado a compararlo con la novela y 

a enumerar analogías. En primer lugar, la novela requiere más tiempo de lectura, pues 

tardamos más en leerla y lo hacemos parcialmente al realizar paradas. El cuento tiene 

como origen una visión mínima, una porción o suceso sobre la vida, pero de gran tono e 

intensidad. Por su parte, la novela construye un mundo al reunir “un vasto conjunto de 

sucesos heterogéneos” (44). En el cuento, la falta de polifonía se debe a que se cuenta 

una crisis que inmediatamente precipita un desenlace, por lo que unos pocos personajes 

son necesarios, e incluso con uno bastaría. Sobre la perspectiva, Anderson Imbert habla 

de la curiosidad. La novela debe conservar el mismo nivel de curiosidad a lo largo de 

sus páginas a través de la sucesión de situaciones, pero el cuento tiene que satisfacer de 

forma rápida la curiosidad del lector al hablar de un único escenario o acción. En la 

novela extensa, la curiosidad ha de ser cuantitativa porque requiere de acumulación, 

más y más pormenores, de forma que al lector le resulte interesante la extravagancia de 

información que se le ofrece. Si en el cuento el lector centra su interés en lo que está 

viviendo el personaje, en la novela la atención recae en el personaje en sí. Además, se 

destaca la trama cerrada del cuento por la trama abierta de la novela, aunque en realidad 

no siempre esto ocurre así. En el cuento, la trama se define por la brevedad y esto la 

hace dominante puesto que “el comienzo de la acción está lo más cerca posible de su 

final” (28). Lo que también resulta interesante son sus reflexiones sobre el capítulo. La 

novela incluye parcialidad en sus divisiones internas y por ello es necesario comparar el 

cuento con el capítulo. No obstante, para Anderson Imbert la principal similitud es que 

ambas conforman totalidades: “Ni la novela es una suma de cuentos ni el cuento es un 

fragmento de novela” (45).  

También sugestiva es la propuesta que realiza Baquero Goyanes en su famoso 

¿Qué es la novela? ¿Qué es el cuento? Para él hay dos principios fundamentales de la 

novela que son la narración y la descripción que actúan en dos niveles distintos. Narrar 

consiste en contar o enumerar “organizadamente unos hechos” (1993, 43), es decir, una 
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historia y no una anécdota. Y describir es situar encadenadamente los detalles que el 

novelista cree convenientes para que entendamos “esa” historia de la manera que “él” 

desea. Pero para Baquero Goyanes, el principal rasgo práctico que define la novela es la 

flexibilidad (52), que no es compartida por otros géneros cercanos. Esta flexibilidad es 

la licencia recurrente que se permite el género para trasgredir leyes o reglas (véase La 

casa de hojas u otras novelas experimentales) que parecían aceptadas como un estímulo 

hacia los límites que ningún otro género narrativo proporciona. Responder a la pregunta 

que plantea en el título del ensayo, ¿qué es la novela?, es imposible o vano si no se parte 

de una contrapregunta, ¿qué no es la novela?, pues los otros géneros literarios están más 

delimitados. Si la novela ha sobrevivido al paso del tiempo, los gustos y las variedades 

de técnicas literarias, en parte es gracias a su permutabilidad genérica que el cuento no 

posee. La flexibilidad permite “abundantes posibilidades de cruce con otros géneros” 

(54) pero sin por ello ser la novela “un producto obtenido por aglutinación de diferentes 

elementos”. Baquero Goyanes hace una definición de novela basada en su relación con 

los géneros más generalistas y comúnmente aceptados: “La novela, pese a lo confuso de 

sus límites, es una criatura literaria con fisonomía y vida propia, completamente distinta 

de todas las con ella relacionadas, incluso de géneros como el cuento, a ella ligado por 

lo narrativo, o el teatro, próximo en lo ficcional y en el uso del diálogo”.  

Para Baquero Goyanes, la diferenciación principal entre novela y novela corta 

parte de los temas más que de las dimensiones. Considera que la novela corta es un 

cuento largo porque comparten la misma emoción estética: “La nota emocional es única 

y emitida de una sola vez, más o menos sostenida, según su extensión, pero, por decirlo 

así, indivisible” (60). Entonces, una novela sería el conjunto de esas notas emocionales, 

de diversos tonos, y algunas de ellas secundarias, que sin embargo son necesarias para 

hacernos una idea del cúmulo ficcional y entenderlo en perspectiva. En efecto, según 

Baquero Goyanes, la distinción entre cuento y novela corta se reduce estrictamente a la 

extensión y su número de páginas. La novela corta estaría entre el cuento y la novela sin 

añadirla unos rasgos propios que la hagan destacar narratológicamente. También cree 

que hubiera podido llamarse cuento largo perfectamente y lamenta su no uso. Un cuento 

es una porción del mundo y una novela es el mundo entero. Sin embargo, una novela 

corta no es una novela reducida ni un cuento es una novela condesada. 
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El cuento es un preciso género literario que sirve para expresar un tipo 
especial de emoción, de signo muy semejante a la poética, pero que, 
no siendo apropiada para ser expuesta poéticamente, encarna en una 
forma narrativa próxima a la de la novela, pero diferente a ella en 
técnica e intención. Se trata pues de un género intermedio entre poesía 
y novela, apresador de un matiz semipoético, seminovelesco, que sólo 
es expresable en las dimensiones del cuento (139) 

 

Asimismo, subraya que, en el cuento, los tres tiempos, presentación, nudo y 

desenlace, son prácticamente uno porque no hay espacio suficiente para desarrollar en 

demasía ninguno de ellos. Por último, nos gustaría recuperar una cita proveniente del 

artículo mencionado en nuestra “Introducción” de Baquero Goyanes, de 1949, sobre el 

tiempo, pues existe “la posibilidad de que un suceso de duración brevísima diera lugar a 

una extensa novela (Ulises, de Joyce), mientras que, por el contrario, acciones de larga 

duración podían ser expresadas en unas pocas líneas”. Ésta sería una analogía que une a 

las diferentes narrativas: la posibilidad temporal.   

La novela es abarcadora y el cuento es simplificación, la novela es extensa y el 

cuento es intenso. Sin embargo, adentrándonos en la oposición entre extenso y breve, 

¿puede haber una novela extensa compuesta por mil relatos pequeños? La colección de 

relatos de Giorgio Manganelli, Centuria, tiene como subtítulo Cien breves novelas-río. 

Se trata de cien cuentos de una extensión similar, sobre las dos páginas. Desde luego no 

es un simple libro de cuentos que busca recoger varios escritos a lo largo del tiempo por 

su autor. Tiene una estructura e intención predeterminada y se trata de un “ciclo” breve 

pues posee un propósito extenso. ¿Podría existir una novela extensa compuesta por mil 

cuentos de una sola página? ¿Hay novelas extensas formadas por mil capítulos cortos? 

No hemos encontrado ejemplos al respecto, la literatura siempre estará abierta a futuras 

renovaciones, pero sí nos hacemos una sutil pregunta: ¿Una historia cualquiera se puede 

contar en 100 páginas de la misma manera que en 1.000? Una historia “puede contarse” 

independientemente de la extensión, pero nunca con las mismas semejanzas técnicas.   

Volviendo al cuento, el manual de Valles Calatrava (2008) nos proporciona un 

listado esencial resumido de las cinco características y cuestiones decimonónicas: a) La 

distinción entre el cuento popular y el literario, b) la breve extensión, c) su surgimiento 

como una idea (y su elaboración atendiendo únicamente a “la intención preestablecida 

de comunicar esa idea” (53), d) la parcialidad y no totalidad, y e) en cuanto al lenguaje 
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y materia literaria, su economía discursiva. En este último punto enumera unos modelos 

arquetípicos como:  

 
- la singularidad y nuclearización de la acción, eliminando 
acontecimientos irrelevantes y acciones secundarias, 
- la abreviación y linealidad temporal, 
- la minimización del diseño y configuración espacial, 
- la reducción del número de personajes y de la caracterización 
actoral, 
- la preponderancia del modo narrativo frente al diálogo y la 
descripción (53) 
 

El cuento germina de un principio de síntesis que tiene como personificación la 

alusión o elisión de contenidos. Las consecuencias de este procedimiento son que el 

narrador muestra menos de lo que sabe (en una novela extensa el narrador muestra todo 

lo que sabe) y la ambigüedad pues la brevedad impide en cierta manera los desenlaces 

cerrados y completos por justamente las elipsis. El cuento parte de una idea original, 

especialmente brillante, pero la novela posee como motor ser una narración que no tiene 

por qué contar con una moraleja, sino que simplemente muestra algo. Valles Calatrava 

describe a la novela como “un género abierto, proteico, intertextualizador y transgresor: 

la amplitud, la mutación, la absorción de otras formas y textos y la ruptura son los ejes 

de coordenadas del género” (67). Y con referencia al microrrelato, cuento hiperbreve o 

microcuento, cree que en él se acentúan las propiedades del cuento, en especial una: la 

“mayor abrupción final” (54). 

Dejando a margen los géneros breves, compartimos la visión de Valles Calatrava 

respecto a las transformaciones técnicas que se han producido en la novela a lo largo del 

siglo XX que se resumen en un concepto clave para este trabajo: la expansión. Muy 

vinculada a la extensión, Valles Calatrava (64-66) sostiene hasta 4 tipos de expansión 

que ha provocado la renovación de la novela en las rupturas de sus formas tradicionales, 

que resumen a la novela actual, y que afectan a su dimensión y querencias:  

1) Expansión geográfica y lingüística: En la era de internet y las nuevas formas 

de comunicación, la novela como género rey ha tenido una actitud de traspasar fronteras 

geográficas y culturales. Se ha internacionalizado la novela, siendo el género histórico, 

la narrativa frente al teatro y la poesía, que más autores ha ganado a nivel mundial y en 

diferentes lenguas. Muchas culturas han empezado a destacar por las obras escritas por 
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sus novelistas. Éste ha sido un modo de poner en valor los idiomas, y comunidades y 

realidades, más exóticos y periféricos. Algunos narradores buscan situar sus culturas en 

una tradición de la novela de alto nivel literario como ha sucedido con una generación 

excelente de escritores indios: por ejemplo, Vikram Chandra y Juegos sagrados (1.080 

p., Mondadori, 2007) y Vikram Seth y Un buen partido (1.354 p., Anagrama, 2000).  

2) Expansión comercial y lectoral: La novela ha ganado más lectores gracias a 

las nuevas formas de producción (transnacional y en serie) y su fácil acceso (bibliotecas, 

e-books), la alfabetización y el aumento de la tasa demográfica y la aparición de 

bestsellers destinados a un público más general. Valles Calatrava señala dos problemas: 

se produce una expansión en cantidad de novedades para competir con el aumento de 

otros espacios culturales y surgen unas nuevas clasificaciones de subgéneros (como la 

novela policiaca, amorosa, histórica, etc.) y de diseño (de bolsillo, de quiosco, etc.). Han 

aparecido también nuevos nichos de mercado de lectores de obras clásicas que han sido 

recuperadas del olvido y la descatalogación.  

3) Expansión temática y estilística: Brotan nuevos lenguajes, temas y técnicas 

literarias. Se fundan escuelas, teorías y corrientes como el realismo mágico, las novelas 

vanguardistas, la novela de dictador, la existencial, etc., al enfrentarse el hombre a unas 

inquietudes hasta entonces desconocidas. 

4) Expansión de arquitectura y técnicas narrativas: Se construyen nuevos 

modos de experimentación, como hemos visto en La casa de hojas, para hacer frente a 

los problemas que mencionamos en el punto anterior como los lipogramas, el reportaje 

literario o el monólogo interior. La expansión, al desarrollar esas técnicas, es extensión 

porque se requiere de espacio.  

A continuación, estudiaremos a los microrrelatos como contrapunto máximo de 

las novelas extensas. Primeramente, ¿es mejor decir microrrelatos o microcuentos? El 

concepto microrrelato ha cuajado mejor, creemos, quizás para diferenciarse de algún 

modo del cuento. Minificción, ficción ultracorta, minicuento o nanoficción son otros de 

los sinónimos empleados. Entre los modelos dominantes del microrrelato, David Roas 

habla de su inmanencia con el cuento ya que comparte rasgos con él: “La descripción 

morfológica del microrrelato ha evidenciado de forma muy detallada cuáles son sus 

características formales y estructurales recurrentes, el problema esencial es que éstas no 



100 
 

son exclusivas del microrrelato, sino que aparecen también en el cuento” (2010, 16). No 

obstante, su brevísima extensión le hace diferenciarse en un grado mayor y preferente 

de los géneros extensos, en especial de la novela, y más claramente que el cuento. Sobre 

sus similitudes, Roas dice que: 

 
la esencialización del espacio, la escasa caracterización de los 
personajes (a veces reducidos al anonimato o a ser simples 
arquetipos), la condensación de la acción mediante la elipsis, los 
juegos formales y temáticos con el título, la importancia de la apertura 
y el cierre, etc., son los mismos recursos que pone en juego el cuento 
para conseguir su forma breve característica (16) 

 

En su análisis, el autor recalca la unidad cerrada de los textos, pero que requiere 

de una interpretación de su significado para que no sea abierta, y habla de la corriente 

confusión entre la brevedad y lo fragmentario, lo poco como lo parcial. Si extraemos de 

muchos textos las mejores frases, podríamos lograr perfectamente microrrelatos. La 

intención del autor y la uniformidad es lo que convierte al microrrelato en único. En este 

sentido, el microrrelato está próximo a la poesía debido a su componente lírico y su 

pureza estilística: sin excesos, el género emplea las palabras justas y así se agrandan los 

valores simbólicos de intensa expresión verbal. En la narrativa brevísima lo importante 

es evitar u omitir lo prescindible. Se cuenta lo necesario para abrir vías expresivas al 

rebajar el contenido descriptivo. El microrrelato, y también las novelas largas, sirve para 

romper los límites de la ficción convencional: su rasgo verdadero es la hiperbrevedad. 

Roas sostiene que la longitud máxima de un microrrelato ha de ser una página impresa 

(27). Pero frente a lo dicho, Roas es claro y duda de sus fronteras genéricas: “No existen 

razones estructurales ni temáticas (incluso me atrevería a decir pragmáticas) que doten 

al microrrelato de un estatuto genérico propio y, por ello, autónomo respecto al cuento. 

Habría que definir entonces al microrrelato como una variante más del cuento que 

corresponde a una de las diversas vías por las que ha evolucionado el género” (29). Esta 

posición nos recuerda a la nuestra al calificar a las novelas extensas como una cualidad 

de la novela. ¿La hiperbrevedad es una cualidad a su vez del cuento? En la narrativa, la 

dualidad géneros breves/extensos es la más adecuada para dotar con teoría el debate de 

los géneros y profundizar en las motivaciones aclaratorias de las estructuras literarias, 

pues el resumen cuento → novela es demasiado simplista para que resulte eficaz. 
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De manera paralela, el cuento es un género más clásico que el microrrelato pues 

éste cuenta con una naturaleza más marcadamente metafórica. En contraste a su faceta 

lírica, el microrrelato contiene una alta tensión, decidida para crear atmósfera y lograr el 

efecto de chispazo o deslumbramiento característico, también vinculado a lo fantástico. 

Sus pilares, si nos reducimos a los textos formados por una o unas pocas frases, son las 

omisiones, la nostalgia o la sabiduría. En el nivel temático, estas composiciones breves 

desarrollan con frecuencia temas filosóficos y exponen conflictos a través de ironías y el 

absurdo, pero son píldoras que requieren relectura. A veces por su instantaneidad se le 

ha minusvalorado. Su fugacidad solicita una complicidad máxima por parte del lector 

que ha de ser receptivo desde el inicio para comprender las virtudes e interpretaciones 

de estos textos cortos. Del microrrelato queremos destacar la importancia del título, que 

muchas veces nos ofrece su tema, y de la primera frase o inicio pues el común esquema 

exposición-desenlace nos revela la acción singular central por la brutal minimización. El 

microrrelato ha ganado importancia a partir de la posmodernidad por la ruptura de las 

convenciones de la realidad y su visión paródica al reescribir temas o mitos clásicos. Si 

en la novela extensa encontramos callejones sin salida, en la brevedad del microrrelato 

encontramos una redondez argumental: esto se debe a que la novela es trayecto, el viaje 

es lo importante, la construcción de un mundo y su continuar, cuando en el microrrelato 

lo importante es el final, su apagamiento. Los juegos lingüísticos sirven entonces para 

crear unas expectativas o enigmas que han de ser resueltas. Desde el punto de vista del 

autor, si una novela extensa es corregir y redactar, el cuento y el microrrelato necesitan 

pulir y afinar con pincel, no dar pinceladas. En esto radica la valía de las formas breves 

como de su lugar canónico: se valora el esfuerzo titánico cuantitativo tanto o más que la 

originalidad breve. Por ello, lo breve debe venir acompañado de otras características de 

valor. Así, después de todas estas nociones, nos gustaría ofrecer una tabla comparativa 

entre las dos formas narrativas por excelencia según su grado de dimensión, las breves y 

las extensas:  

 

Brevedad Extensión 

No flexibilidad Flexibilidad 

Trama simplificada: pocos personajes y Densa carga imaginativa: muchos temas y 
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un único tema personajes 

Un sólo hilo conductor Contenidos complejos y divisiones 

textuales 

Paradoja Transgresión 

Atrae el interés del lector desde el inicio o 

no lo atrae 

Puede remontar o decaer el interés del 

lector 

Composición unitaria o compacta Composición episódica o secuencial 

Elipsis en los rasgos de los personajes Entramado psicológico y digresiones 

Posibilidad de recopilación en antologías  Permeabilidad (cajón de sastre) 

Rapidez narrativa Lentitud narrativa 

Parcialidad y ocultación de información Totalidad y acumulación de información 

Historia intensa, lineal y cerrada Acciones secundarias 

Estructuras básicas y arquetípicas Estructuras que permiten innovación y 

ruptura 

Efectos de sugerencia y emotividad en la 

depuración escritural 

Efectos de exceso estilístico y abundancia 

de detalles 

Condensación y concentración de la 

historia 

Exploración de los contenidos narrativos 

No consta de muchos diálogos Son comunes los diálogos 

Permite numerosas clasificaciones según 

sus diversas formas de ejecución 

Permite más opciones de encuadrarla 

como subgénero  

 

Hay que reconocer que el éxito actual de los microrrelatos y de los cuentos, en 

detrimento de la novela corta en parte, entendemos que se debe a la expansión aludida 

por Valles Calatrava. Cada vez poseen más arraigo editorial, se promocionan a través de 

concursos y talleres de escritura, se escriben más Tesis sobre el tema y hay más autores, 

suponemos quizás porque se requiere de menos competencias literarias. Sin embargo, 

¿hay verdaderamente lectores de microrrelatos o sólo escritores? En nuestra opinión, el 
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microrrelato tiene difícil ser el nuevo género canónico narrativo, al menos en términos 

de cantidad, porque hay mucha producción. De novelas extensas no tanta. Hay mucha 

producción, pero no consigue superar tampoco a las novelas de tamaño estándar y ni 

siquiera a los cuentos. Pero no creemos que los microrrelatos se basen en una moda 

literaria ni en trabajos de talleres de escritura. El microrrelato es una forma fuertemente 

definida dentro de las formas breves como creemos al igual que las novelas grandes se 

definen poderosamente por su relación con el canon en los géneros extensos. 

 
 

1.3.3. Literaturas extensas 
 

 ¿Qué literaturas, más allá de algunas novelas, siempre son extensas? Está claro 

que las novelas de caballerías o las sagas siempre implicaban una cierta extensión, y que 

en la actualidad es la literatura de género la que presupone una continuación de la trama, 

lo que origina varios tomos dependiendo de la aceptación del público. En el imaginario 

literario, y frente a las novelas extensas, los diarios destacan como literatura extensa por 

la misma esencia del género: una obra escrita a lo largo de los años, y del tiempo, como 

un medio de recuperación de la memoria y de acumulación de los recuerdos, debe tener 

por definición muchas páginas. Lo mismo sucede con las memorias y otras literaturas 

del yo o autobiográficas. Las Memorias de ultratumba (2.826 p., Acantilado, 2006, 4 

vols.) de Chateaubriand se publicaron en cuarenta y dos volúmenes en 1848 de forma 

póstuma por deseo del autor, aunque se publicaron en vida algunos fragmentos por 

entregas, después de cuarenta años de trabajo. Los diarios, o como pudieran ser las 

correspondencias en el pasado (las Cartas de Julio Cortázar alcanzan cinco tomos de 

seiscientas páginas cada uno), suelen ser extensos, aunque actualmente proliferan los 

diarios cuya principal razón de ser es el gusto por la narración y que cubren meses o 

unos pocos años, diarios que casi son novelas.  

 En este sentido de diario, nos gustaría hablar del proyecto de Andrés Trapiello, 

único y genuino en nuestras letras españolas. En la clasificación que realizan Del Prado, 

Bravo Castillo y Picazo (1994), el diario de Trapiello sería una novela-diario. La novela 

diario se diferenciaría de la novela autobiográfica en que si:  

 
en la novela autobiográfica, el narrador abarca a posteriori con una 
sola mirada su pasado y emprende la construcción de éste como un 
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conjunto coherente y armonioso, en la novela diario, el diarista, 
poniendo de igual modo el acento en su propia persona, escribe día a 
día, sin que su proyecto tenga nada de concertado -ni siquiera sabe 
adónde le conduce la narración- y la perspectiva que ofrece queda 
siempre a ras de tierra, limitándose a seguir el curso de una existencia 
y pormenorizándola tal y como se desarrolla, según los avatares de un 
lento discurrir (258-259) 

 

Este proyecto titulado Salón de pasos perdidos incluye un subtítulo bastante 

ilustrativo de la intención del autor: Una novela en marcha. La principal característica 

de Salón de pasos perdidos es la desmesura: 22 volúmenes publicados entre 1990 y 

2019 y de más de 10.000 páginas en total. Los primeros tenían apenas unas 200 páginas 

y los últimos llegan a 600. La publicación de los diarios no es inmediata a su escritura, 

es decir, Trapiello los publica con una diferencia de unos cinco o siete años. Como el 

propio Trapiello dijo en una entrevista:  

 
Salón de pasos perdidos es un libro que se escribe como diario y que, 
entre cinco y siete años después, se publica como novela. Busca un 
sentido que la realidad no tiene. Es decir, hace el trabajo de la ficción: 
ordenar la realidad. Por eso, por esa intención, el diario necesita un 
reposo, una distancia. De las 300 páginas que escribo a mano cada 
año, me sirven 50, que luego se alargan hasta 800 (Rodríguez Marcos, 
2011) 

 

La propuesta de convertir un diario en una novela a través del trabajo a 

posteriori no sólo es novedosa, también lo es su exceso y demasía que en ocasiones 

perjudica su seguimiento por parte de la crítica, a pesar de contar con lectores fieles, y 

ser publicada por una editorial seria, aunque cara y minoritaria, como Pre-Textos que se 

diferencia esencialmente por el cuidado de la edición. Como sostiene en el volumen 

número diecinueve Seré duda: 

 
Algunos les han reprochado a estos libros ser demasiado largos. Es 
verdad: y tampoco pensé nunca que llegaría a ver publicados 
diecinueve volúmenes. A mí me salen nueve mil novecientas cuatro 
páginas. Es de las cosas más tristes que he hecho nunca, contarlas, 
porque no parece que haya muchos que hayan escrito diez mil páginas 
buenas, ni conozco a nadie que quiera leer libros de diez mil páginas 
(Trapiello, 2016, 7) 
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Lo cierto es, desde nuestro punto de vista, que esta cantidad inabarcable para un 

lector medio dificulta el reconocimiento y acercamiento a una obra de gran genialidad, 

aunque se puede leer cada volumen de forma independiente al contener una cierta línea 

argumental como núcleo. No debe juzgarse aún por lo tanto como obra entera sino 

como unidades fractales. Porque como Andrés Trapiello hace en su posterior proceso de 

escritura, la distancia necesaria sin lugar a duda supondrá una valoración mejor en el 

futuro de este proyecto vital y servirá como referente de literatura extensa. 

Además de los diarios, hay otro género literario de carácter editorial extenso. 

Hablamos de las obras completas, que son publicaciones, en ocasiones en varios tomos, 

de todas las obras de un autor en orden cronológico, corregidas, y en las que se 

recuperan textos dispersos, algunos inclusos inéditos o descatalogados. Suelen ser 

ejemplares cuidados, con largos prólogos, en papel biblia y cinta marcapáginas, tapas 

duras y ediciones a cargo de un experto en dicho autor. Los escritores con la publicación 

de sus obras completas buscan establecer y clasificar un texto de manera definitiva, no 

dispuesto a correcciones futuras, y que permita una lectura global o íntegra de su obra. 

Evidentemente, las obras completas están muy conectadas con el canon: ¿Un autor está 

en el canon cuando es lo suficientemente aceptado para que su obra, como unidad total, 

perdure en forma de obra completa? ¿Tener publicadas en vida unas obras completas 

acerca a un escritor a ser considerado un clásico?  

 Para el escritor y también editor mexicano Adolfo Castañón, que trabajó durante 

30 años en la prestigiosa editorial Fondo de Cultura Económica, las obras completas 

como género editorial tiene un origen moderno. En un texto titulado “El concepto de 

obra completa”, de su libro Los mitos del editor (2005), sitúa su nacimiento con la 

publicación de las Obras completas de Goethe. “La noción moderna de obras completas 

presupone en cierto modo un reconocimiento de la condición excepcional de una 

individualidad escritora que sólo puede ser captada mediante el despliegue puntual de su 

escritura en marcha” (93). Esta cita plantea dos factores para entender la situación 

creativa de la publicación de unas obras completas: 1) si el autor vive y 2) si el autor ha 

fallecido. Un escritor que vaya a escribir más sitúa el sentido definitivo de la 

recopilación en paralelo a su obra en marcha, lo que potencia académicamente la 

recepción de esos nuevos títulos, por lo que el autor tiene una nueva oportunidad de ser 

juzgado por unos textos a los que se le han permitido corrección e inclusión o exclusión 
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de párrafos o frases, frente a un escritor fallecido que ya no puede decidir sobre sus 

textos ni tiene la posibilidad de fijarlos de nuevo, dejando al editor y sobre todo al lector 

la forma en la que quiere leer su obra.  

 En esta línea, Castañón también señala varias problemáticas en la edición de 

unas obras completas: 1) si la publicación es cronológica o por la afinidad de géneros 

(poesía con poesía, novela con novela, ensayo con ensayo, etc., un tomo dedicado a 

cada uno de ellos), 2) si es necesaria la publicación de la juvenilia, es decir, los textos 

juveniles que quizás no contienen el nivel necesario para ser recuperados, 3) la inclusión 

o no de entrevistas, traducciones, correspondencia, etc., que no son textos con una 

intención exclusivamente literaria pero que sí podrían ser literarios, y de otros textos de 

vida que pueden ser necesarios o complementarios para entender su genio creador o la 

época en la que fueron escritos, y 4) la inclusión o no de obras en colaboración, 

antologías y otros proyectos editoriales, que pueden carecer de un interés distinto del 

filológico y que supondría la repetición de textos.  

¿Y si la exclusión de algún texto provocaría el rechazo definitivo por parte del 

autor o este derecho se le quitaría al lector si pretende recuperar un texto a pesar de la 

intención de su autor de que cayese en el olvido? ¿Los autores tienen el derecho de 

rechazar alguna parte de su obra ya publicada? Más allá de estas preguntas, algunos 

autores han jugado con el concepto de obra completa, como Augusto Monterroso y sus 

Obras completas (y otros cuentos), que no son obras completas al uso, sino un libro de 

cuentos (el cuento como un texto de valor en sí independiente como una novela) y Juan 

Goytisolo y sus Obras Completas, que él llamaba Obras (In)Completas, que son sus 

obras completas pero que como manifestó no podían ser definitivas pues aún seguía 

escribiendo, y cuyo último tomo, de un total de nueve, será publicado póstumamente 

por Galaxia Gutenberg, la editorial especialista en España en publicar obras completas.  

 Las obras completas, en cualquier caso, están vinculadas a la etapa final de un 

escritor. Sería extraño que un autor publicara sus obras completas a la mitad de su 

carrera de escritor, más si el groso de su obra está aún disponible en las librerías, y si el 

proyecto contase sólo de un tomo o dos. Las obras completas conllevan la noción de 

varios volúmenes, pues es común en la actualidad que las editoriales recopilen varias 

obras de un autor de éxito en un solo libro sin con ello pretender publicar toda su obra 
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como totalidad. La publicación bajo el paraguas de un mismo sello de todos los títulos 

de un autor sí es más común, como la reedición de todas las obras de Roberto Bolaño en 

Alfaguara o las de Enrique Vila-Matas en Seix Barral. Precisamente, editoriales de 

prestigio como Anagrama o Alfaguara han publicado estas recopilaciones a través de 

colecciones especiales, por conmemoración o aniversario o por reimprimir a un autor de 

éxito, dando con un nicho de mercado seguro para los longsellers.  

La reimpresión es casi más importante para “forzar” la entrada en el canon que 

vender mucho en poco tiempo, pues la reimpresión significa nuevos lectores que se 

incorporan al seguimiento de un autor. Esto determina el ahorro de costes de esos 

potenciales lectores al comprar varios libros en uno, y a las editoriales les garantiza el 

aprovechamiento total de los derechos de un autor rentable. El subformato más común 

de obra completa es la recopilación, en especial la de cuentos. Es común que un autor 

publique sus cuentos completos, o sus artículos completos, etc. En el caso de Jorge Luis 

Borges, autor de obras breves, aunque nunca escribió una novela y, es más, criticase 

abiertamente el género, reafirmándose en la idea de que los cuentos de diez a veinte 

páginas son la medida correcta de narrar, tiene irónicamente una obra completa extensa.  

Sin embargo, Gabriel Zaid (2004) considera que “el verdadero artista hace unas 

obras completas”, y para explicar su punto de vista en el texto “Tres conceptos de obra 

completa” publicado en Letras Libres habla de la carta que Flaubert escribe a su amigo 

Maxime du Camp en la que le comenta la idea “de un valiente que, hasta los cincuenta 

años, no publicase nada, y un buen día, de golpe, presentara sus obras completas y no 

añadiera más”. El crear una obra, “sin hacer carrera”, es decir, siendo consciente de la 

recepción de una obra a medida que se va publicando, le sirve a Zaid para contraponer 

esta idea con la de Balzac y su proyecto de La comedia humana, que podríamos llamar 

una novela-obra completa al hacer una novela de todas sus novelas. Las etapas previas, 

según Zaid, cuestionan la meta, que no es más que la consagración de la obra de un 

autor en todo su conjunto:  

 
El autor legendario por su obra acaba llamando la atención por sí 
mismo, a costa del interés en la lectura de su obra. Interés que llega a 
depender menos de los textos y más de que sean suyos. (Un texto 
mediocre, un cuadro excelente, suben o bajan de aprecio cuando se 
descubre que el autor era otro, no el que se creía.) La sociedad se 
engolosina con sus autores consagrados, y esto los induce a verse 
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desde la fama, desde la posteridad. A dejarse llevar por su posible 
figura legendaria, resistiéndola (cuando no les gusta) o retomándola, 
como parte de su propia creación. La imagen que de ellos tenga el 
público (o quieran ellos inducir) puede condicionar el desarrollo de su 
obra y hasta de su vida.  

 

Hechas estas afirmaciones, podemos decir que las obras completas no pueden 

ser consideradas como un género literario en vez de editorial al ser un “ideal imposible” 

de conseguir. “¿Quién hizo las primeras obras completas?”, se pregunta al igual que 

Castañón. “¿Fueron un proyecto del autor o del editor? ¿Son un género literario, una 

especialidad filológica, un renglón del negocio editorial? La cuestión cambia a medida 

que evoluciona, en el marco de una historia más amplia: la del texto y el autor”. Por 

todo lo dicho, Zaid termina definiendo tres conceptos de obra completa que podríamos 

aprovechar como epítome: 1) las obras completas como cuidado póstumo, 2) como 

negocio editorial y 3) como ambición artística.  
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2. El papel de la extensión en la formación del canon 

 
2.1. Introducción y aspectos teóricos 
 

2.1.1. Posibles definiciones 
 

 El canon literario es el conjunto o catálogo de textos, obras, autores y títulos que 

por su calidad son estudiados académicamente en las escuelas y universidades, son 

comúnmente conocidos por el público y sirven como modelo de maestría pues en ellos 

se resumen los grandes valores literarios. Dicho esto, los aspectos teóricos del canon 

son muchos más complejos si analizamos el papel que juega la extensión extensa en su 

composición y formación. Después de lo expuesto en las líneas anteriores, pretendemos 

desarrollar en este capítulo cómo estas obras, por ejemplo, En busca del tiempo perdido 

o La montaña mágica, pasan por un proceso de entronización más allá de su indiscutible 

calidad que, sin embargo, es puesta en relieve en parte por su dimensión excepcional 

que las singulariza.  

El término canon, de origen latino, procede etimológicamente del griego kanon, 

aunque su empleo ya era anterior. Su significado primario es “vara” o “regla”, es decir, 

un patrón o molde que sirve para medir a través de criterios de valor. Sin embargo, su 

significado actual es “norma” o “ley” como sentido figurado, una norma de conducta. 

Como señala Sullà, la palabra canon ha tenido importancia en religión por su valor 

bíblico, pues la Biblia es el libro que contiene las leyes de la vida: “El canon bíblico lo 

constituye la lista de libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamentos, es decir, la 

Biblia tal como la conocemos; estos son los libros considerados sagrados y autorizados, 

basándose su canonicidad en haber sido inspirados por la divinidad” (1998, 18). Por 

último, su sentido literario, que es el más conocido gracias al trabajo de Harold Bloom, 

es el de “lista” de autores o libros más representativos o de lectura imprescindible, un 

inventario o índice de títulos relevantes y distinguidos, o en palabras de Enric Sullà, 

“una lista o elenco de obras consideradas valiosas y dignas por ello de ser estudiadas y 

comentadas” (11): 
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una lista constituida (y ahí aparece la acepción de modelo) 
concretamente por las obras maestras o los autores más grandes, es 
decir, por los clásicos, autores pero también obras que una comunidad 
considera valiosos, dignos de ser conservados y comentados cometido 
que en la cultura occidental se ha encomendado a las humanidades 
(2010, 139)  

 

 Este repertorio literario ha cambiado también por el paso del tiempo. En el 

canon se recogen tanto las obras que consideramos fundacionales de una lengua, cultura 

o pueblo, que han ayudado a su constitución, como las obras modernas que por calidad 

son referencia. El pasado, como tradición, el presente, como relectura e innovación, y el 

futuro, como vaticinio y perdurabilidad, constituyen el dominio de un proceso histórico: 

revisión, actualización y vigencia. “Entendamos canon como selección dentro de la 

tradición, […] esto es, cada época determina una selección en el bien entendido de que 

cada canon corresponde necesariamente a una época pero contribuye a y confluye en un 

Canon atemporal” (Aparicio Maydeu, 2013, 43). La atemporalidad no siempre se 

consigue, por ello hay cánones, y cánones alternativos, según su carácter universalista, 

nacional o regional, por etapas, géneros, etc.: 

 
El canon literario […] correspondería al índice de una historia de la 
literatura en tanto en cuanto que selección ordenada y jerarquizada de 
toda la producción escrita en la lengua de un país, operación que, por 
supuesto, no sólo conlleva exclusiones sino también encajar obras y 
autores en un esquema historiográfico tanto cronológico como 
ideológico (expresión de una identidad nacional, por ejemplo) (Sullà, 
2009a, 89) 

 

 El canon no es obligatorio, sino intuitivo, y nace además como una herramienta 

de difusión de conocimiento y de fijar un texto en su lugar correspondiente a través de 

unión. Estos textos son de una clase superior y modélicos, un valor consagrado. El 

canon intenta recuperar, dar orden y estabilidad, y trata de estar acorde con la evolución 

de los gustos, sin dejarse engañar por las modas, en la fase de reorganización al que se 

somete constantemente. La selección es incorporar o añadir lo nuevo a lo antiguo, como 

una suma progresiva, aceptando que hay unas formas, contenidos y valores compartidos 

por todos quienes lo componen. No es dudar de esquemas clásicos, sino partir de ellos. 

Es mutable, renovable, pero siempre desde la continuidad y la movilización del talento.  
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A pesar de su fama, El canon occidental de Harold Bloom es sobre todo un 

ensayo sobre literatura, y no un manual teórico al uso sobre el canon, surgido de su 

profunda erudición y sus numerosas lecturas literarias. Su éxito radica en hablar de unos 

autores desde el punto de vista del canon, al igual que el objetivo de esta Tesis, más que 

refutar o contestar textos de otros críticos sobre el tema. Para ello, agrega dos apartados 

clave en los que reflexiona sobre el canon, un “Prefacio y preludio” y un primer capítulo 

titulado “Elegía al canon”, y además incluye un apéndice final con listas de autores y 

obras de los que hemos extraído varias ideas. Este listado, uno de los más ambiciosos y 

primerizos, de ahí el impacto que tuvo, provocó mucha polémica por sus evidentes 

carencias. No es nuestra intención impugnar su propuesta, pues haríamos lo mismo que 

Bloom al hablar de unos límites canónicos inamovibles para objetar las propuestas de 

los demás al acuñar el término de “Escuela del Resentimiento” y exponer su rechazo al 

multiculturalismo y a quienes advierten del carácter excluyente del canon. Sí nos sirve 

en cambio para entender qué supone los aspectos determinantes de las listas literarias. 

Su catálogo se rige por un orden cronológico histórico y secuencial. El canon 

como acumulación a través del paso del tiempo. ¿Es posible estudiar todo lo canónico a 

la vez, o hay que seguir un orden secuencial, por etapas? ¿Existe un canon total donde 

quede a la misma altura obras compuestas hace cinco siglos que obras publicadas hace 

apenas unas décadas? Harold Bloom afirma que su catálogo, que reúne a veintiséis 

autores, no es arbitrario. Si Bloom insiste en este punto es porque es fundamental para 

entender la esencia primaria del canon. El canon es siempre norma como hemos visto, y 

los criterios artísticos por los que nos movemos se pueden cambiar o variar, pero nunca 

se puede prescindir de tener unos. Por lo tanto, las selecciones canónicas no han de ser 

arbitrarias por el precepto de reducción: si el canon es selección, lo arbitrario no es 

ejemplar, y por lo tanto no se puede simplificar en rasgos básicos y universales que 

justifiquen esa selección.  

Si a nivel histórico se pretende con el canon no sólo fijar unos modelos de 

excelencia sino también representar el espíritu literario de una época, en palabras de 

Bloom, tenemos que recuperar la idea de expansión de Valles Calatrava que analizamos 

en el punto 1.3.2. para poner en relieve la cuestión cuantitativa: ¿es más fácil hacer una 

selección si hay pocos autores? Es evidente que en el siglo XX tenemos más autores 

objetivamente excelentes que por ejemplo un siglo antes, en el siglo XIX. No deja de 
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parecernos sorprendente que el catálogo ofrecido en las páginas finales de El canon 

occidental, en la llamada Edad Caótica, la lista es más numerosa que en las facilitadas 

para los otros periodos, pero sin embargo a lo largo del ensayo el espacio dedicado a 

analizarlos es equivalente. ¿El canon puede ser históricamente transversal? ¿Podemos 

hablar a la vez de Horacio, Molière y Foster Wallace sin romper con nociones como la 

tradición y lo clásico?  

 
Con la mayoría de estos veintiséis escritores he intentado enfrentarme 
directamente a su grandeza: preguntar qué convierte al autor y las 
obras en canónicos. La respuesta, en casi todos los casos, ha resultado 
ser la extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede ser 
asimilada o bien nos asimila de tal modo que dejamos de verla como 
extraña (Bloom, 1995, 13) 

 

La grandeza según esta definición es que unos autores nos parezcan originales 

por el asombro que produce en nosotros. Pero “asimilar” es distinto de influir. Asimilar 

es reconocer un autor, pero ese autor no tiene por qué situarse en la tradición por ser un 

maestro para un escritor posterior. La “extrañeza” es por tanto de dos tipos: llegada y 

partida. Respecto a la asimilación de obras recientes, una de las polémicas del ensayo es 

el lamento ante una posible apertura del canon que para Bloom sería su destrucción 

misma. El catálogo de autores canónicos que aporta es una profecía que relaciona a “las 

posibilidades de supervivencia” (14). Sin embargo, esta apertura o amplificación no 

tiene por qué estar relacionada con la expansión cuantitativa de obras nuevas que se van 

publicando año tras año sino con el intento ideológico de la Escuela del Resentimiento 

de incluir en el canon obras de autores africanos, mujeres, etc., independientemente de 

su valor y sólo motivado por un complejo de clase.  

 
El canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en una 
elección entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esa 
elección como realizada por grupos sociales dominantes, instituciones 
educativas, tradiciones críticas o, como hago yo, por autores de 
aparición posterior que se sienten elegidos por figuras anteriores 
concretas (30) 

 

De esta reflexión podemos afirmar que un texto ha de ser mejor que otro para 

que sobreviva al paso del tiempo. ¿Qué le hace a ese texto especial sobre otro? ¿Está 

mejor escrito, es más conocido? ¿Es original para su fecha de composición? En esta 
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última cuestión está una de las claves. Cada autor tiene la posibilidad de mejorar a sus 

antecesores porque tiene más conocimientos a su alcance, sin embargo, la capacidad de 

innovar se reduce y por lo tanto entra en valor la importancia de la fecha. Para Bloom, 

una prueba para saber si una obra es canónica es que exige relecturas. Los lectores del 

futuro estarán interesados en leer libros antiguos si son canónicos.  

El canon “existe precisamente con el fin de imponer límites” (45), acotar el 

conocimiento. El canon no está cerrado, pero no se puede abrir por la fuerza. Sólo los 

nuevos autores lo pueden abrir por impacto. En realidad, todos los cánones son elitistas 

y “tienen tendencia a ser inclusivos más que exclusivos” (48), por ello son inabarcables. 

Muchos autores actuales llegarán a ser canónicos, pero con un impacto diferente en 

comparación a los que ya han sido canonizados desde hace muchos siglos: “Cervantes y 

Shakespeare pertenecen a otro orden de vitalidad. El canon es sin duda un patrón de 

vitalidad, una medida que pretende poner límites a lo inconmensurable. La antigua 

metáfora de la inmortalidad del escritor resulta aquí pertinente, y renueva, para 

nosotros, el poder del canon” (50). En relación con el “impacto” estético que se requiere 

para entrar, las grandes obras maestras de la literatura deben poseer las cualidades del 

siguiente repertorio: “Dominio del lenguaje metafórico, originalidad, poder cognitivo, 

sabiduría y exuberancia en la dicción” (39). Como venimos sosteniendo, la extensión no 

es canónica por sí misma, sino por el uso que se le dé. La originalidad aumenta el valor 

de la extensión y postulamos que es intrínseca a ella porque qué escritor escribiría una 

novela larga si no es para innovar o alcanzar una excelencia incuestionable. Sobre la 

“fuerza estética”, la extensión tiene que ser sinónimo de calidad y magnitud, ya que 

ningún escritor escribiría una novela de mil páginas si puede escribir varias equivalentes 

del mismo valor: “El tema central es la mortalidad o inmortalidad de las obras literarias” 

(48). Y con la inmortalidad de la obra viene la del propio escritor. 

 El canon de Bloom se reduce a veintiséis autores, sólo dos autoras, a partir de 

Dante y excluyendo las literaturas clásicas, es claramente anglocéntrico y se establece 

por orden cronológico, diferenciando cuatro etapas o periodos: la Edad Teocrática, la 

Edad Aristocrática, la Edad Democrática y la Edad Caótica. Además, no es que coloque 

a Shakespeare en el centro, es que lo identifica como el canon mismo. ¿Es posible poner 

en el núcleo del canon a alguien que no escribió ninguna novela cuando en nuestros días 

el género rey es éste? ¿Por qué para Bloom el Quijote no es la centralidad del canon si 
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de él parte la novela moderna? Las obras de teatro y los sonetos de Shakespeare son 

claramente estructuras clásicas pues hoy en día pocos dramaturgos publican su texto en 

formato libro y pocos poetas escriben sonetos. Shakespeare y Cervantes están en el 

canon por los mismos motivos, a la misma altura y son compatibles entre sí, sobre todo, 

para entender los conceptos de canon y clásico. “Como es lógico en toda operación 

canónica, los autores incluidos son una minoría ante la mayoría de excluidos” (Sullà, 

1998, 13), por lo que toda lista, y la de Bloom está basada en una “autoridad personal”, 

podrá contar con una oposición según las necesidades subjetivas del receptor, porque 

realizar una recopilación objetiva y contentar a todos parece imposible. Por ello, para 

nosotros, en este estudio dedicado a las novelas extensas, el Quijote está en el centro del 

canon de novela. La novela tardó en entrar en el canon, pero cuando lo hizo se apoderó 

de él al pretender abarcar todas las literaturas posibles gracias a su extensión. Y como 

Harold Bloom con Shakespeare, puede que un día sea considerada la máxima expresión 

de la literatura.  

 Sobre la polémica de si es la ideología (y el poder) la que construye el canon, 

más allá del gusto y de unas convenciones situadas en criterios artísticos, o es una élite 

intelectual, legitimada por sí misma, la que impone una tendencia y corriente, es obvio 

que la “selección no es nunca una selección natural sino una selección artificial” 

(Aparicio Maydeu, 2013, 44), pero, no obstante, la ideología no es determinante en la 

entrada de un canon porque cada obra tiene su propia ideología. Si la unión perdura a 

largo plazo será en todo caso por razones estéticas incuestionables, por lo que no es 

descabellado decir que el canon se autorregula al pasar por tantas capas, argumentos y 

épocas. Los textos canónicos si han de contar con una cualidad es la de la significación: 

significan o deben significar más que otros porque son los mejores en cualquier plano 

de excelsitud estética. Muchos críticos han nombrado a los autores canónicos como “los 

elegidos”, es decir, los que han sido elegidos para perdurar, dando al canon el sentido de 

necesidad. Es necesario para transmitir modelos literarios. Pero los autores también han 

de elegir qué literatura hacer, dónde pretenden situarse en la historia, al ser inevitable 

notar la influencia dada por los textos leídos. Esto supone que los autores de novelas 

largas buscan encuadrarse en una tradición de impacto: la de significarse por el número 

de páginas escritas. El canon es prioridad por esta cualidad de significación, unas obras 
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son más “necesarias” que obras, y los escritores que se atreven con la extensión aspiran 

a dejar huella de esta manera. 

 ¿Abrir el canon es modernizarlo? ¿Modernizar es incluir o excluir o ampliar? 

¿En qué situación quedan las obras recientes de autores aún vivos? La canonización no 

es inmediata, y ése es uno de los grandes problemas actuales en torno al canon. Cuando 

hablamos de un canon contemporáneo el balance es provisional. Todo se reduce a las 

dualidades: cierre/apertura, centro/periferia, inclusión/exclusión y continuidad/ruptura. 

No obstante, más allá de futuras habilitaciones y rehabilitaciones de una obra concreta o 

el desvanecimiento en el olvido de un autor de éxito, al hablar de canon se da por 

probado el valor de las obras que lo componen. ¿Cómo se forma el canon, en líneas 

generales? ¿Qué o quiénes tienen esa virtud o poder para establecer un canon literario o 

mediar en la consagración de un escritor y su obra y que sea justo, eficaz, útil? Podemos 

concluir que se trata de un proceso complejo y el factor del tiempo es determinante, la 

antigüedad, ya que generación tras generación, siglo tras siglo, se forja una aceptación a 

nivel histórico y cultural del canon “sobre criterios, estéticos o ideológicos, que 

aseguran su pervivencia a lo largo del tiempo mediante una tradición de comentarios y 

de reescrituras” (Sullà, 2010, 139). La formación del canon es un campo interesante de 

estudio porque involucra muchos niveles extraliterarios: premios, editoriales, buenas o 

malas reseñas, ventas, traducciones, estudios dedicados a un autor y monografías. Hasta 

el nombre de colegios y calles son formas de dar autoridad por parte de una comunidad.  

Los diversos cánones coexisten porque hay diversas sociedades dentro de una 

misma sociedad, hay diversas culturas en un mismo lugar. Por lo tanto, los cánones son 

hipotéticos, a priori, por su carácter abierto, y cada vez menos unitarios en los requisitos 

de preservación de los individuos de esa comunidad. ¿El canon se acerca o se aleja de la 

realidad de los autores? ¿El canon son las obras que debe leer un lector o las que se sabe 

que son las mejores o más representativas de los grandes valores novelesco? ¿El canon 

sirve para aprender literatura o para disfrutar de ella? El canon es la respuesta al ritmo 

acelerado de producción y consumo que nos provoca una sensación de emergencia: o un 

libro triunfa pronto o no triunfa.  

 Debido a la exclusión en el trabajo de Bloom del estudio de la literatura que no 

pertenezca al canon “occidental”, el debate en torno a la universalidad y globalidad de 
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lo canónico ha surgido con fuerza para hacernos preguntar si es posible la existencia de 

un canon global. Pedro Aullón de Haro en un capítulo titulado “Globalización y canon 

literario” sostiene que “la mayor operación de la universalidad cultural significa la 

mayor elevación” (2016, 41), es decir, juzgar todo lo producido en la literatura, todo lo 

que se ha escrito, nos ayuda a seleccionar mejor el “sentido de sublimidad” máximo.  

La globalización, o mundialización, son las conexiones, vínculos e intercambios 

internacionales que afectan por entero, o casi por entero, al planeta. Es por este motivo 

que se ha de fijar un canon mundial, no por culturas, si se aspira a la totalización. En 

este sentido, los temores de Bloom no han de verse afectados tanto por la Escuela del 

Resentimiento como por la expansión universal de la literatura. Actualmente, contamos 

con tres elementos fundamentales que influyen en la composición de las normas que 

rigen en la selección de los textos: “las nuevas tecnologías, la comunicación y los 

transportes”. Estos tres elementos han cambiado la difusión y recepción de los textos. El 

número ingente de traducciones define la globalización actual. Por ejemplo, hoy en día 

el propio Harold Bloom podría contar con más bibliografía primaria para recopilar las 

grandes obras de su lista pues editorialmente, en cuanto al uso de ediciones, notamos 

grandes carencias respecto a las referencias dadas. Es curioso, y por ello no queda en 

buen lugar, que para muchos de los autores propuestos en lengua española no se 

indiquen obras concretas sino sólo antologías que, sin duda, Bloom habrá consultado o 

tenido acceso en su propia lengua. La realidad es que el lector moderno posee más 

posibilidades de acceso a las literaturas mundiales que hace unas décadas. Debemos 

suponer que las listas, además de abrirse, se están alargando.  

 Asimismo, es interesante destacar el peligro que supone una instrumentación del 

canon, siguiendo la línea marcada por Bloom, sin contar con la legitimidad que produce 

el tiempo y las relecturas, el interés y el gusto de quienes se incorporan en su formación 

o gestación. Aullón de Haro (43) cifra en tres los tipos de instrumentación que realizan 

las literaturas nacionales: crítico-hermenéutica, histórico-literaria e ideológico-política. 

Si en el proceso de glorificación interviene la longevidad, que no es otra cosa que la 

validez (cuanto más tiempo se esté en el canon más difícil será salir de él), tenemos que 

recordar que el canon es una práctica social de diversas generaciones. En el capítulo 

mencionado, el autor establece también dos criterios para entender cómo funciona el 
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canon en su distinción de criterios de base. Se trata de la totalidad y la selección. De 

gran utilidad para desentrañar la relevancia del canon, en el primero: 

 
el criterio de totalidad se justifica en la determinación y conservación, 
estudio y registro repertoriado, difusión y valoración del patrimonio 
textual de calidad y alta significación, a menudo preponderantemente 
artístico […]. Este valor de patrimonio responde tanto a lo que debe 
ser conservado o restaurado o protegido como a lo que está o debe 
permanecer en disposición adecuada, editorialmente correcta y 
críticamente responsable para el uso de lectura (43) 

 

 La totalidad podría remitirnos a cualquier tipo de práctica artística porque señala 

la necesidad de conservar un patrimonio, el objeto artístico en sí. El canon ha de incluir 

aquellos acontecimientos, en el caso que nos ocupa novelescos y de gran extensión, 

como el reflejo de mantener una entidad literaria que posibilite la comparación en la 

totalidad del arte adscrito. Por otro lado, en el segundo: 

 
el criterio de selección reposa en una práctica de tipo antológico. Se 
trata de la antología valorativa, aquella que jerarquiza y sólo aloja lo 
más selecto, ejemplar y modélico, reconocido y elevado, permanente y 
clásico. Lo canónico y lo clásico por principio representan un grado 
muy alto de identificación. Todo este criterio puede ser ejercido de 
manera fuertemente explícita, modélica y paradigmática y hasta 
pedagógica, u oficial, o bien de manera no taxativa sino sugerida, 
implícitamente referida o asumida, sin manifestación de acuerdos, de 
convenciones. 

 

 La convención influye mucho en la selección porque es una manera de encontrar 

la aceptabilidad o la aceptación. Ahora bien, ¿entrar en el canon es el objetivo de todo 

autor? Para Aullón de Haro los cánones representan “estados de cosas y argumentos 

axiológicos, tradiciones y aspiraciones”, pero son también “una previsión, proyecto o 

conjetura”, tener una perspectiva de futuro, tanto para el creador como el receptor de esa 

creación. Por lo tanto, el canon ha de ser instrumental para remitir a lo universal o a lo 

nacional o regional, para mostrar todas las ideas en torno a la lengua, la cultura o la 

teoría literaria, pero no instrumentalizado. Por último, no sabemos si el canon debe ser 

global, pero lo incuestionable es que el canon está hecho para la mayoría. El miedo que 

algunos críticos tienen sobre la apertura canónica es el miedo a rebajar los méritos 
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establecidos y la visibilidad de un texto se convierta en variabilidad o mutabilidad de 

los catálogos sin contar con un carácter de complementación.  

Es imposible definir, a ciencia cierta, las razones o los motivos por los que unas 

obras son más importantes que otras. Por qué un texto tiene más valor que otro y recibe 

más curiosidad, estudios, es más influyente o cardinal para otros autores, los lectores y 

los críticos. Podemos fijar un índice de elementos siguiendo a Sullà en este “proceso de 

consagración, legitimación o canonización de artistas u obras” (1998, 92) dependiendo 

de 1) los criterios, 2) los tipos de valor y 3) los factores (de orden social e ideológico, 

cultural e idiomático, artístico, de época y poder). Además, nos podemos preguntar por 

aquellos requisitos que se exigen para que un título sea incorporado a una tradición o 

Historia de la Literatura, así como su finalidad: “No todas las obras son lo bastantes 

buenas para ser recordadas, es decir, unas son mejores, más dignas de memoria, que 

otras, y sólo las que muestran la necesaria calidad, estética o de otro tipo, deben ser 

conservadas, mientras que el resto cae en el olvido” (11). El canon es contradictorio y 

complejo por su ambición, y carecerá de exactitud, pero siempre tendrá un objetivo 

definido. El deseo de atesorar una obra, por su riqueza o su necesidad histórica, remite a 

un matiz conservador. El canon es conservador por su esencia principal, conservar, que 

no es otra cosa que guardar, archivar, almacenar, textos de valía y de legado sin igual, 

pero a la vez, como argumenta Sullà en la introducción de El canon literario, en el 

proceso no han intervenido individuos aislados, sino grupos relacionados con lo público 

y la élite dirigente que muestran relaciones de poder. Sin embargo, hemos de suponer 

que, finalmente, y con el tiempo como máximo regulador, las mejores obras se imponen 

por el motivo mencionado en la anterior cita: la memoria hace a las personas conservar 

(memorizar) lo verdaderamente relevante. Por muchos críticos, o profesores, o premios 

concedidos, nos recuerden qué es lo bueno y qué es lo malo, la visión personal, y sus 

necesidades de conocimiento o curiosidad, del público, lectores, estudiantes y escritores 

decide por sí misma, partiendo de esa base que es el canon literario, aquello que es 

bueno para ser disfrutado o analizado, teniendo que ser recuperado o no por ser de fácil 

disponibilidad. La memoria es una forma básica de enseñanza: aprender los nombres de 

los grandes genios y sus obras más relevantes por su visibilidad colectiva.  

Una sutil metáfora que Enric Sullà desarrolla en “Canon y clásico. Deslindes 

terminológicos” es la de la biblioteca como “orden ideal”, y por lo tanto canónico. “En 
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este caso, también la obra (no tanto el autor) objeto de atención formaría parte de un 

conjunto que se quiere homogéneo (ajeno a las circunstancias en que cada obra pudo 

tener un posible origen), cuya finalidad es la conservación y clasificación de las obras, 

que de tal forma se ponen al alcance de los lectores, los escritores o los críticos” (2009a, 

91). La biblioteca, en esta definición desde el punto de vista canónico, es accesibilidad. 

La biblioteca facilita al usuario los libros que necesita, excluyendo aquellos irrelevantes 

o no útiles. La biblioteca es clasificación, por criterios de manejo y uso, al igual que las 

listas, coexistiendo por capas y zonas los textos distribuidos por lenguas, formas o tipos 

de literatura. Para Sullà, la biblioteca como recinto espacial permitiría el desplazamiento 

por ella de un lector que podría ver así las conexiones, sobre todo visualmente, que le 

ayudasen a encontrar lo que necesita según su afinidad. 

 En el mencionado El canon literario, libro compuesto por una serie de artículos 

recopilados por Enric Sullà, que es junto al libro de José María Pozuelo Yvancos y Rosa 

María Aradra Sánchez, Teoría del canon y literatura española, los dos manuales más 

relevantes en nuestra lengua, se incluye el trabajo de Wendell V. Harris (1998) “La 

canonicidad”. La importancia del artículo es que proporciona una enumeración de las 

funciones del canon para analizar cuáles son sus criterios vitales. En concreto, Harris 

(50-56) estable siete que define como reduccionistas y generalizadas, suponiendo que 

las funciones y los criterios siempre serán superiores en número y particularidades: 

 

1) Provisión de modelos, ideales e inspiración. 

2) Transmisión de la herencia del pensamiento. 

3) La creación de marcos de referencia comunes. 

4) Intercambio de favores. 

5) Legitimación de la teoría. 

6) Historización. 

7) Pluralismo. 
 

 La primera función se remite a la cantidad. Hay una gran cantidad de clases de 

modelos artísticos que pueden variar en su funcionalidad. Lo mismo sucede con los 

modelos morales de cada época y las fuentes de inspiración que desprenden cada texto, 

su grado de influencia creativa. La segunda se trata de trasmitir una herencia intelectual 

y cultural, un pensamiento. El motivo es interpretar desde una perspectiva histórica los 
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textos del pasado que faciliten ver con claridad los temas actuales o, lo que es lo mismo, 

la unión del pasado con el presente que tiende a buscar el canon. Por otro lado, Harris 

con la “referencia común” se refiere a la necesidad de algunos cánones de crearse según 

el grado de adhesión o semejanza entre las distintas obras, un corpus diacrónico, que es 

“una selección limitada” (1998, 53). Podemos poner como ejemplo en este punto tercero 

a las novelas río francesas. El llamado “intercambio de favores” es más polémico. Se 

trata de la afinidad, y amistad, real entre escritores. No es lo mismo que el gusto: un 

escritor al que le gusta otro escritor y lo recomienda. Este punto obedece a la tendencia 

moderna de que los autores crean el propio canon al incluirse y al incluir a sus amigos 

escritores. El reconocimiento que se conceden entre sí los propios autores, el prestarse 

atención y alabanza mutua. Para ilustrarlo bastaría con enumerar los amigos escritores 

que tienen algunos de los autores estudiados. La quinta función sirve para legitimar las 

teorías literarias. Cada teoría crítica realiza un corpus o selección para enseñarse y ser 

explicada. La calidad de los textos se aprovecha para lucir más convincentemente el 

valor o importancia del método analítico y viceversa. El sexto punto, por su parte, se 

refiere a la capacidad de los grandes textos de mostrar una perspectiva histórica: 

“Tradicionalmente se ha creído tanto que los textos literarios proporcionaban luz sobre 

la época en que se escribieron como que los hechos históricos y contemporáneos 

influyen en la interpretación correcta de los textos” (54). Es decir, muchas obras se 

emplean para entender históricamente un periodo y por eso tienen importancia en un 

momento y no en otro. Por último, la pluralidad la ha definido Sullà como “la política 

del reconocimiento” (1998, 22). Pluralizar supone reconocer el talento, y por extensión 

admitir su calidad, aunque proceda de una minoría o de la periferia.  

 Tras estas siete funciones, una noción que aparece en el texto de Harris es la de 

lucha. Las funciones nos remiten a que el objetivo del canon es competir para que una 

propuesta sobreviva y perdure, al no existir los cánones absolutos y cerrados, y por ello 

considera que “a nivel práctico siempre existirán cánones en competencia” (1998, 59). 

La competencia remite directamente al interés que suscita el texto, y depende de: 

 
las resonancias históricas de un texto (el grado en que se relaciona 
explícitamente con otros textos), la posible multiplicación de sus 
significados (el grado de su polivalencia), la habilidad con que es 
introducido en el coloquio crítico (el grado en que encuentra un 
patrocinador adecuado) y la congruencia entre sus posibles 
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significados y las preocupaciones actuales de los críticos (el grado en 
que resulta maleable), todos estos elementos interactúan para 
determinar cuánto interés puede suscitar un texto y durante cuánto 
tiempo (41-42) 

 

Otro de los teóricos sobre el canon es Frank Kermode. Según él, lo que asegura 

la permanencia es la interpretación que se le da a la obra, es decir, el comentario. Para 

lograr la continuidad en el tiempo, se ha de hablar críticamente de esa obra, comentarla, 

repasarla, establecer nuevos debates en torno a ella, que sea, en definitiva, de actualidad 

su análisis. Lo anterior se ajusta a nuestra opinión sobre la novela extensa que, por su 

rico contenido, permite ser una fuente numerosa de temas abiertos a debate por razones 

cuantitativas. Si añadimos el factor cualitativo, que es la razón por la que las novelas de 

esta longitud entran en el canon, creemos que el comentario y análisis que se producirá 

de esa novela será mayor y por lo tanto mayores serán sus opciones de entrada.  

 Kermode (1988) se pregunta por qué atribuimos un valor a una obra de arte o 

una buena opinión de antemano y por qué unas merecen o requieren de más “atención”. 

Esta atención está relacionada con la argumentación que se ofrece para justificar ese 

interés: “El éxito de la argumentación interpretativa como un medio de conferir o 

confirmar un valor no debe medirse por la supervivencia del comentario sino por la 

supervivencia de su objeto” (103). Los comentarios, es decir, los estudios y los trabajos 

críticos, no deben perdurar. Son el objeto, las obras de las que se habla, las que tienen 

que sobrevivir, ése es el propósito de los estudios que dan validez a una creación. La 

relectura canónica está vinculada a la opinión porque esta última “es una gran 

formadora de cánones y no se puede tener privilegiados dentro sin dejar otros fuera, 

apócrifo” (114). La opinión es la continuidad de la atención. Kermode sostiene que el 

proceso de canonización es siempre largo, pero una vez después las obras que han 

quedado dentro obtienen una interpretación que las suponen mantener su modernidad, 

logrando así cierta inmunidad. Para Kermode, el canon debe tener como instrumento la 

razón antes que el tiempo, pues un canon basado únicamente en la antigüedad de las 

obras es destructible al ser sólo histórico y no adaptable al comentario presente. 

Asociado en cierta medida a esto, está su juicio de que el canon está creado mediante 

opiniones que cooperan entre sí en vez de por “una autoridad central que se resiste a sus 

desafiantes” (121). Estas opiniones han de ser minuciosas, como en el caso de las Tesis 
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Doctorales, y abarcar toda clase de comentarios, especulaciones y “formas de atención” 

porque el análisis exhaustivo da valor a las novelas y, podemos afirmar, la fascinación 

que llena de datos estos comentarios ayuda a conservar el texto original.  

 En un estudio posterior, “El control institucional de la interpretación”, también 

recogido en el libro de Sullà, Kermode pasa a hablar de las instituciones que favorecen 

esos comentarios pues “existe una organización de la opinión que puede tanto facilitar 

como inhibir el modo personal de hacer la interpretación” (1998, 91) de textos. Según 

él, una institución es “una comunidad profesional dotada de autoridad (no indiscutible) 

para definir (o indicar los límites de) un tema, imponer valoraciones y dar validez a 

interpretaciones” (92). Frank Kermode afirma que esas comunidades lo que buscan es 

perpetuarse. Legitiman y deslegitiman. Puede parecer un punto de vista muy pesimista 

puesto que remite a una fuerza oscura que forma el canon desde la clandestinidad al 

contar con la fuerza del poder. Pero nada más lejos de la realidad. Si realizamos una 

interpretación académica es por la esencia misma del sistema educativo: acometer un 

aprendizaje. Este aprendizaje pasa de miembros viejos a miembros jóvenes al aceptar 

estos últimos tal jerarquía de sucesión. Sin embargo, como bien señala Kermode, esta 

trasmisión es pública, los comentarios que se realizan están al acceso de cualquiera. Por 

ello, los cambios en el canon se producen por “movimientos entusiastas del exterior” 

(106). En definitiva, una institución son aquellas organizaciones que “confieren valor y 

privilegio a los textos y autorizan maneras de interpretar” (111).   

John Guillory afirma que la ideología en la formación del canon ha sido 

entendida como una cuestión de representatividad. Por consiguiente, Guillory (2001, 

199) sostiene que el canon no debe ser una forma de premiar a una obra. Por ello, si no 

aceptamos al canon como un proceso de formación excluyente, la intención aperturista 

de reflejar la diversidad social afectaría en la representación de la imagen verdadera por 

ser esa apertura un problema ideológico y político, que él llama la “política imaginaria 

de la representación”, y alerta de los efectos negativos de un canon social representativo 

pero irreal como propiedad esencialista del canon. Afirma también cómo el dominio 

institucional debe mediar en “los efectos políticos en el dominio social” (200).  

También analiza el concepto de “no canónico”. En las nuevas revisiones, lo no 

canónico adquiere un significado distinto de la suma de obras no incluidas o que no se 
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incluyen en el canon para pasar a ser “lo excluido activamente” (201), es decir, las obras 

que sufren de una represión deliberada, de una exclusión: “Lo no canónico es una 

categoría de la producción y la recepción de textos recientemente constituida que 

permite que ciertos autores y textos sean enseñados como no canónicos”. John Guillory 

señala que es muy diferente la ausencia de la no representación. La diferencia, entonces, 

entre los canónicos y los no canónicos radica en que los primeros representan a “grupos 

sociales hegemónicos”, un grupo dominante, que cuentan a su vez con unos valores del 

mismo grado hegemónico. No obstante, la categoría “no canónico” puede remitir a lo 

marginal, y esto no es así, ni siquiera a la noción de que carezca de valor o interés. El 

autor minoritario no siempre está relacionado “a la experiencia de la marginación o la 

opresión” (205). Porque más allá de su valor estético, se trata de otro tipo de limitación. 

Sobre los valores hegemónicos, Guillory (224-234) enumera tres postulados: 

 

1) Los textos canónicos son depositarios de los valores culturales. 

2) La selección de textos es la selección de valores. 

3) El valor debe ser, o bien intrínseco, o bien extrínseco a la obra. 
 

 En el primer postulado, se concibe al texto literario como el instrumento para 

trasmitir un valor cultural. Y este valor está seleccionado por su nivel moral, lo que 

afecta a la estructura canónica: “La reversión del moralismo está determinada por la 

igualdad entre la selección de textos y la selección de valores” (228). Por último, el 

valor de la obra ha de ser real, o subjetivo, es decir, indiscutible en el proceso de 

valoración. Guillory afirma que una comunidad no está organizada para expresar ningún 

consenso pues los “lugares sociales e institucionales son jerarquías complejas en las que 

la posición y el privilegio del juicio son objeto de luchas competitivas” (232). Los 

desacuerdos entre la institución y el deseo de representación ideológica es la oposición a 

la que se enfrenta y se enfrentará siempre el canon desde el nivel de la interpretación. 

En todo caso, como estamos viendo, las reflexiones en torno al elitismo del canon son 

más complicadas de definir por el proceso de selección y conservación: 

 
Sería mejor decir que el canon es una totalidad imaginaria de obras. 
Nadie tiene acceso al canon como totalidad. Este hecho es verdadero 
aún en el sentido trivial de que nadie lee nunca todas las obras 
canónicas; nadie puede, pues las obras que se invocan como canónicas 
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cambian continuamente de acuerdo con muchas coyunturas diferentes 
de juicio o conflicto. Lo que esto significa es que el canon nunca es 
nada diferente de una lista imaginaria; nunca aparece como una lista 
completa e indiscutida en ningún tiempo ni lugar particulares (236) 

 

 Por todo ello, Guillory asume que la categoría “no canónico” es incorrecta para 

definir a las obras que no han tenido la suerte o la oportunidad de entrar en una lista. No 

sólo en el canon está todo lo bueno. El valor depende del contexto. Unas obras podrán 

unirse al canon más tarde que otras publicadas en las mismas fechas. Un texto canónico 

tiene entonces que satisfacer las voluntades de las sociedades cambiantes. ¿Y si un texto 

satisface esos anhelos en un periodo y no en otro? ¿Un canon debe satisfacer siempre o 

tiene la posibilidad de desaparecer, regresar y volver a desaparecer? La Historia de la 

Literatura es por sí misma un canon o antología porque epitoma lo que merece la pena 

destacar. La organización que se pretende depende de la reconstrucción de la literatura 

desde nuestro presente, o como dice Mignolo: “La formación del canon en los estudios 

literarios no es más que un ejemplo de la necesidad de las comunidades humanas de 

estabilizar su pasado, adaptarse al presente y proyectar su futuro” (1998, 251).  

Lo anterior se ajusta también a un impulso o práctica filológico de retroceder 

para precisar con estudios literarios la historia de un texto, cómo ha llegado a nosotros 

dependiendo de su difusión, devenir editorial y filiación estilística y temática, y más allá 

de un lector o autor de un modo individual y electivo. Esto convierte al canon en una 

herramienta cultural que permite trabajar con erudición sobre los propios textos a través 

de ediciones críticas, sobre todo los que tienen varios siglos de existencia. Al fijar textos 

antiguos, trabajarlos, se ha puntualizado su estimación. Sin embargo, más allá del valor 

estético, es curioso que los principales teóricos no aludan al valor idiomático de un 

texto, fundamental en nuestro punto de vista para la formación de un canon literario en 

el ámbito hispánico. Una gran obra “limpia, fija y da esplendor” a una lengua, lo que se 

admira a nivel lingüístico. A ello se ha referido Pons Rodríguez con canon lingüístico 

en un artículo sobre la literatura cuatrocentista:  

 
Aludo con canon lingüístico primariamente a la potencial autoridad en 
cuanto a uso idiomático (léxico, sintáctico, de tipología textual, de 
recursos discursivos) que posee todo texto consagrado como 
prestigioso dentro de un paradigma humanístico. Desde este prisma, el 
canon lingüístico funciona dentro de un sistema en el que persiste la 



125 
 

imitación como procedimiento artístico de creación, y funciona en un 
viaje que va desde los textos bendecidos por la tradición hasta los que 
deben ser nuevamente generados (2006, 6)  
 

Bloom habla por su parte de “lenguaje metafórico”. La riqueza estilística es 

semejante a la riqueza idiomática salvo por el sentido poético que hay en la primera y el 

sentido de fijación de la lengua en la segunda. En la actualidad, y como veremos en las 

obras seleccionadas, muchos textos aspiran a reflejar el habla viva de las personas, los 

lenguajes actuales de la calle, por lo que el esfuerzo canónico de ser modelo idiomático, 

que es desde luego compatible con la aptitud señalada, se pierde en muchas novelas, lo 

que reduce, a nuestro modo de ver, las posibilidades de entrada en el canon de escritores 

modernos de mucho talento pero que sin embargo carecen de una visión filológica de la 

escritura. Con talento no basta, el canon no recoge el talento sino su empleo.   

 En la lectura de los clásicos se espera encontrar un lenguaje más perfilado que 

en las novelas modernas, que puede ser volátil o experimental por los juegos retóricos. 

“Algo similar pasa con los textos, avalados o no por un conjunto de criterios de valor 

heredados: no leemos –no interpretamos ni esperamos lo mismo de cada cual– de la 

misma manera a Shakespeare que la primera novela de un autor cuyo nombre acabamos 

de conocer, ni un artículo en la prensa que una novela (aunque su autor nos resulte más 

que conocido le concedemos, a uno y a otra, atenciones distintas)” (Pérez Cino, 2006, 

128). El canon proporciona no sólo unos nombres y títulos heredados, también una 

opinión concerniente a ellos que nos ayuda a prejuzgar su calidad. Ahora bien, si una 

obra contemporánea la consideramos estéticamente excepcional, aunque por su fecha de 

publicación no cuente con “opiniones” ni “comentarios” críticos, ¿no podemos situarla 

en la lista? ¿Debemos esperar, aunque la valoremos positivamente, y críticamente 

consideremos que es una obra que perdurará sí o sí? En cierta medida, los clásicos 

tienen más fácil perdurar por este sentido de “herencia”, pues una obra reciente tendrá 

más difícil siempre apartar a una obra antigua y ocupar su posición. La otra posibilidad 

será ensanchar el canon, por lo que el sentido de selección como reducción quedará 

cuestionado. Las expectativas son diferentes, un texto clásico en ocasiones se relaciona 

con algo didáctico y no de lectura por placer. Se intuye qué vas a leer en una obra 

canónica, clásica, de éxito, etc. Y la extensión es un prejuicio positivo de calidad. Al 

quedar manifiesta qué tipo de lectura se trata, nos dejan claro las novelas extensas a qué 
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nos enfrentamos si abrimos el libro. El canon es compartir un “sistema de referencia” 

(139) que permite “reconocer un valor connotado” con la sola mención de un autor 

según Pérez Ciro, aunque hay que señalar la cantidad de escritores canonizados pero 

que son poco leídos aun manteniendo un estatus. Sus nombres son conocidos pero sus 

obras no son leídas. Eso se debe a un proceso de fosilización literaria que es un rasgo 

más de la glorificación.  

 En la actualidad, es común, y parece que se está convirtiendo en la tendencia 

habitual, realizar listas por motivos teóricos. Los elencos han llegado a los manuales de 

literatura que han perdido su estructura histórica para conformar libros de artículos que 

analizan directamente a la obra o al autor. En especial, vemos esta tendencia en los 

manuales que tratan sobre el siglo XX y sobre escritores aún vivos y cuyo estudio está 

condicionado por su recepción por parte del tiempo, pues sin el paso del tiempo no hay 

un consenso adecuado sobre cómo clasificar o estudiar las obras de reciente creación. 

Entre los más famosos, y de extensión extensa (al igual que las memorias, los manuales 

de literatura suelen ser también extensos por su obligación abarcadora), destaca 100 

escritores del siglo XX, de la editorial RBA, edición de Domingo Ródenas de Moya, y 

compuesto por dos volúmenes, uno dedicado al Ámbito hispánico y otro al Ámbito 

internacional. Tenemos también el monumental Por las fronteras de Europa. Un viaje 

por la narrativa de los siglos XX y XXI, de 1.472 páginas, y dividido por lenguas, que 

recoge las reseñas y artículos que su autora, Mercedes Monmany, ha ido publicando en 

prensa y que ayuda al lector hispánico a acercarse a los cánones de otros países. Por 

último, en esta muestra que planteamos, no queremos olvidarnos de Lecturas de ficción 

contemporánea de Javier Aparicio Maydeu, pues incluye un apéndice, “una biblioteca”, 

de lecturas propuestas por el autor de veinte páginas bastante completa.  

Uno de esos libros compuestos por artículos encargados a especialistas es el 

reciente La literatura admirable. Del Génesis a Lolita de la editorial Pasado & Presente. 

Jordi Llovet, que dirige la recopilación, habla en la introducción de la intención del libro 

de mostrar un panorama de la tradición occidental, con contenidos “suficientes” pues es 

imposible presentar un conjunto total y completo. Todos estos grandes libros son “una 

muestra representativa, elocuente, placentera y didáctica” (2018, 7). Al igual que El 

canon occidental, el libro está dividido cronológicamente en cuatro partes, tituladas de 

forma menos poética que en la clasificación de Bloom: Literaturas Clásicas, Literaturas 



127 
 

de la Edad Media, Época Moderna y Época Contemporánea, esta última la más extensa. 

Consta en total de 54 capítulos. Interesante es conocer cómo un recopilador se plantea 

los problemas de selección que hemos ido comentando: 

 
Cuando se edita un libro de estas características acude de inmediato al 
lector una sospecha: ¿son estos los mejores libros en valor absoluto de 
nuestra tradición? ¿Se encuentran representados en esta antología 
todos los grandes autores y obras de ese largo recorrido? ¿Existe un 
equilibrio razonado de todas las literaturas nacionales -a partir del 
siglo XVI, pues antes no puede hablarse en esos términos-, o se ha 
privilegiado a alguna de ellas en detrimento de otras?  

 

 A este respecto, no podemos dejar de reseñar que el director del proyecto es 

catalán y que se incluyen en el libro autores catalanes que estudiosos de otros países no 

incluirían y que incluso, para lectores de otras comunidades españolas, no resultan igual 

de atractivos. Es siempre relevante comprender a qué tipo de público están destinados 

estos manuales y la percepción que los lectores tienen después de los nombres incluidos 

en las recopilaciones. En la introducción, Llovet también avisa sobre cómo el tiempo 

acaba por olvidar, o desterrar, a escritores que parecían ya canonizados por medios 

institucionales como son los galardones y premios pues estos fallos en las predicciones 

ponen en duda las listas académicas que tienen la intención de ser definitivas: 

 
Una tarea así resulta siempre inútil, por cuanto existen, en nuestro 
continente, muchos autores y libros hoy poco leídos, pero de gran 
categoría, que durante un tiempo ascendieron al canon literario, y 
otras veces cayeron de él, por razones que suelen ser circunstanciales, 
ideológicas o subjetivas. No hay más que ver la lista de los autores 
premiados con el Nobel de literatura para darse cuenta de que muchos 
de ellos ascendieron al Parnaso del canon literario para caer de él al 
cabo de pocos decenios, si no años. 

 

A continuación, Llovet enumera famosas encuestas y recopilaciones, surgidas 

sobre todo por el fin del milenio pasado, que periódicos y otras instituciones realizaron. 

En España tenemos el famoso ejemplo de las colecciones lanzadas por el periódico El 

Mundo tituladas “Las mejores novelas en castellano del siglo XX”, compuesta por el 

número redondo de cien títulos, y “Las 100 joyas del milenio”, correspondiente a la 

literatura universal de todos los tiempos, y que se podían comprar con el ejemplar del 
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periódico. Estas colecciones tuvieron un enorme éxito, incluso se reimprimieron otras 

nuevas que aún pueden adquirirse en mercadillos y librerías de saldo.  

Esto nos lleva, a su vez, a la consideración de que no debemos confundir las 

listas con los rankings, uno de los actuales enemigos a los que se enfrenta el canon. Un 

ranking busca decir qué libro es mejor que otro. Una lista, ya sea académica, didáctica o 

bibliográfica, por sus criterios canónicos y selectivos, iguala el valor o el interés (la 

transcendencia es otro tema) de las obras que la componen. Estos rankings remiten a los 

índices de los libros más vendidos que se incluyen en los suplementos dominicales. Y 

aquí hablamos del éxito por su valor literario, no por sus ventas. En esto sentido, Llovet 

en su prólogo habla de estos rankings o encuestas y los sinsentidos que los componen, 

como la que publicó en 1999 el periódico francés Le Monde para recoger los grandes 

libros del siglo XX y sitúa a El principito en cuarto lugar y sin embargo a El hombre sin 

atributos en el ochenta y seis. Es imposible acertar otorgando una posición determinada 

a una obra en un ranking porque las pautas seguidas estarán siempre sujetas a crítica. Lo 

mismo sucede con el ranking de los mejores libros o lecturas del año que habitualmente 

publican en diciembre los principales periódicos españoles en donde podemos observar 

cómo “escritores de la casa” suelen situarse en los puestos más altos, como es el caso de 

Javier Marías o Antonio Muñoz Molina en la lista de El País, año tras año, puestos ahí 

por un jurado que simplemente reúne a otros colaboradores de la casa.  

El problema de cualquier listado, aparte de los criterios que lo componen y su 

función, será siempre los títulos que excluyen, la reducción necesaria para que una lista 

sea canon. Llovet sentencia: “En el fondo, un verdadero canon objetivo, ecuánime y 

total debería incluir miles, sino millones de libros, algo que no está al alcance de ningún 

lector, de ningún editor y de ninguna biblioteca, por completa que sea” (10). Una lista 

será siempre un intento de canon o de canonización. 

 
 

2.1.2. Los tipos de canon según Alastair Fowler 
 

 Aceptando que no existe o no puede existir un canon fundamental, total, por su 

difícil realización y consenso, y siendo un planteamiento casi utópico el de un canon 

único y universal, que está estrechamente vinculado a un sentido muy tradicional de la 

literatura, describiremos en este punto las posibilidades formativas de los cánones, en 
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plural, que se dan utilizando como punto de partida la propuesta de categorización de 

Alastair Fowler. Esta clasificación supone que los diversos tipos de canon no guarden 

entre sí una función y criterio único, lo que permite describir manifestaciones canónicas 

de una manera más útil. Fowler maneja seis tipos de canon: el canon oficial, el canon 

personal, el canon potencial, el canon accesible, el canon selectivo y el canon crítico. 

Estos seis tipos de canon están muy vinculados a la jerarquía genérica de la literatura 

porque los cambios genéricos que se producen en la tradición ayudan o contribuyen a la 

formación de los distintos cánones: “No sólo hay ciertos géneros que, a primera vista, se 

consideran más canónicos que otros, sino que obras o pasajes individuales pueden ser 

estimados en mayor o menor grado de acuerdo con la categoría de género” (Fowler, 

1988, 100). Situaremos a las novelas extensas en esta clasificación, ampliando con datos 

el esquema:  

 - El canon oficial: Es el institucionalizado, según Fowler, mediante la educación, 

el patrocinio (que consideramos toda clase de promoción institucional como premios, 

becas, exposiciones y otros reconocimientos) y el periodismo, que a través de reseñas y 

reportajes nos dan constancia continua de una obra que se publica, se reimprime, se 

conmemora o a la que se entrevista al autor. El periodismo corresponde a los medios de 

comunicación que proporcionan información a un público generalista. El canon oficial 

está destinado a la sociedad por completo porque se forma en los ámbitos públicos de 

los países, en sus academias y ministerios. Fowler habla de cómo se recibe este canon 

por parte del público y afirma que no todos lo “aprovechan” igual porque está vinculado 

al canon personal que describe a los gustos individuales de cada lector. A muchos les 

cuesta interesarse por estos autores aceptados.  

 - El canon personal: Se trata de las obras que cada persona ha leído y conoce, y 

por lo tanto valora de una manera u otra. El canon personal son las obras que a un lector 

o a otro escritor les divierte, les interesa, les hace disfrutar y las recomienda. Se trata de 

la suma de cultura que cada individuo ha ido acumulando mediante sus lecturas y forma 

su propio canon individual e íntimo. Por ejemplo, Pozuelo Yvancos señala que un canon 

personal sería la lista de Bloom, pero debemos pensar que también sería un canon 

oficial porque Bloom es profesor universitario y tiene un canal diferente de difusión de 

su opinión que un escritor a través de la intertextualidad y las influencias recibidas que 

brotan en su concepción de la escritura y dan fe de sus preferencias. Desde el punto de 
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vista de los escritores, el canon personal es asociarse a autores excelentes, encuadrarse 

en una tradición, para darse legitimidad a sí mismo y tratar de identificarse con buenos 

escritores para situarse en un tipo determinado de escritura. En nuestra opinión, el canon 

personal es en parte un “canon didáctico” porque la enseñanza y aprendizaje es un acto 

social pero también a la vez solitario. El lector curioso busca aprender por su cuenta y 

encuentra sus propias obras que juzga valiosas. Es gusto, pero también es aprendizaje en 

este caso. Dar con rarezas literarias, aquellas obras desconocidas, es algo que a todos 

nos apasiona. Se trata también de hacer canon a través de la curiosidad del lector.  

 - El canon potencial: Es el corpus total disponible, que puede ser accesible o no, 

pero que en cualquier momento puede destacar y pasar a otro nivel canónico. Lo forma 

todo lo publicado: lo potencial es prácticamente infinito y carece de archivos completos. 

Fowler añade a este corpus la literatura oral. Entre las largas novelas podemos señalar 

por ejemplo Los sorias de Laiseca, publicada en Argentina, pero no en España, por lo 

que está sometida a un proceso potencial de llegada a nuestro territorio y que podría 

concretarse en canonicidad en otro momento histórico. Lo potencial sería incluso los 

textos inéditos que todavía no han sido publicados.  

 - El canon accesible: Está más limitado que el potencial: “La base de datos 

potencial -todo lo que virtualmente podría entrar a ser considerado dentro de la realidad 

observada que se refiera a un conjunto de hechos separado del presente del 

investigador- está obligada a circunscribirse de forma automática a lo accesible” (Pons 

Rodríguez, 2006, 5). Es decir, el corpus potencial disponible en un periodo de tiempo. 

Los sorias no es accesible, al menos en papel, para un lector español medio, pero sí 

otras obras de Laiseca. Accesible significa reducción, pues se reduce todo lo potencial, 

pero también significa posibilidad de utilización. ¿Cuántas novelas extensas son de fácil 

acceso por su disponibilidad en bibliotecas o sus constantes reimpresiones? ¿Cuántos 

alumnos han recibido un ejemplar didáctico del Quijote facilitado por las instituciones 

educativas? Depende de los límites que supone la publicación de textos, el precio, las 

descatalogaciones que restringen su uso, el acceso a documentos, etc. 

 - El canon selectivo: Se trata del más obvio y esencial. Corresponde a las listas 

que seleccionan mediante antologías, programas, etc. Para Harris es el más relevante 

pues afecta e interviene en la realización de los cánones oficiales y críticos al requerir 
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de selección para conservar, catalogar, interpretar, etc. Nosotros consideramos que no 

hay un canon selectivo específicamente porque cada canon ya es por sí selección. Los 

argumentos de Fowler para definir al canon selectivo es que el oficial es más restringido 

y surgen entonces unos elencos más breves y que son más accesibles. Más útiles. En 

verdad, hay cánones selectivos en un sentido más amplio que modulan distintos niveles 

de canonización.  

 - El canon crítico: Lo componen las obras y autores que son estudiados, son 

objeto de estudio para los críticos y estudiantes, llaman la atención de los investigadores 

y poseen un corpus propio bibliográfico. Estas obras tienen una recepción especializada, 

son citadas y sus áreas de interés temáticas o estilísticas están más definidas: se estudian 

tanto generalmente como específicamente alguno de sus rasgos. La pregunta que nos 

hacemos, y a la que nos enfrentamos, es si una novela extensa puede estudiarse al 

completo, el material es grande. A lo largo del estudio nos hemos dado cuenta de que en 

muchos casos recientes hay obras extensas menos estudiadas que las obras cortas de sus 

escritores, como puede ser el caso de Tu rostro mañana de Javier Marías.  

 Los seis tipos de canon estarán condicionados por sus ejemplos concretos y no a 

todos los críticos les parecen suficientes. Para Harris (1998, 43-44), la clasificación de 

Fowler se queda corta y propone la inclusión de cuatro tipos más de canon adicionales. 

El primero sería el propio canon interpretado como una unidad cerrada y dotado de 

autoridad como por ejemplo la Biblia. El segundo sería un canon pedagógico, dedicado 

a la enseñanza. Estaría muy vinculado con el crítico y en nuestra opinión lo valoramos 

muy relevante. El tercero sería un canon diacrónico que recoge un periodo concreto (en 

esta Tesis el periodo 1973-2014) y el último un canon del día. Según Harris, sólo una 

minúscula parte de lo que se produce hoy llegará a formar parte del canon diacrónico. 

Este canon del día serían las obras que acaban de publicarse y aparecer.  

 Por su parte, Mignolo propone dos tipos de canon: el canon vocacional y el 

epistémico. El canon vocacional es la valoración personal que hace la comunidad, lo 

individual, mientras que el canon epistémico es el análisis teórico, lo académico. El 

epistémico comprende a las disciplinas literarias, el vocacional evoca a lo subjetivo. Sin 

embargo, Mignolo propone que cada uno se ocupe de estudiar al otro:  
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A nivel vocacional, un canon literario debería verse en el contexto 
académico (¿qué debería enseñarse y por qué?). A nivel epistémico, la 
formación del canon debería analizarse en el contexto de los 
programas de investigación, como un fenómeno que debe ser descrito 
y explicado (¿cómo se forman y transforman los cánones?, ¿qué 
grupos o clases sociales se representan mediante el canon?, ¿qué 
esconde el canon?, etc.) (1998, 245) 
 

Pozuelo Yvancos ve necesario “separar el canon vocacional (aquel que un sujeto 

cree, al que aspira o en el que se educa) del canon epistémico que no puede regirse por 

tales principios subjetivos” (Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez, 2000, 43). El canon 

epistémico es el valor que un sujeto, académicamente hablando, cree que tiene una 

cultura. El problema que señala Mignolo es que se ha tendido a confundir lo vocacional 

con lo epistémico. Y no han de ser mezclados en la enseñanza de la literatura porque ya 

se interrelacionan entre sí: “Mientras que la comunidad epistémica encuentra el canon 

en la fundación histórica y la justificación de la situación actual de la disciplina, una 

comunidad vocacional encuentra en él la confirmación histórica de los valores 

culturales que comparten sus miembros” (1998, 251-252).  

 Ahora nos gustaría centrarnos en un tipo más de canon de especial relevancia. Se 

trata del considerado canon escolar, o académico, o educativo o pedagógico, esta última 

terminación es empleada por Harris, que Fowler directamente incluye en el oficial pero 

que tiene una clara entidad propia. El canon escolar sirve para adquirir una competencia 

literaria: son aquellas obras que se emplean en el aprendizaje de un alumno. Dicho de 

otro modo, leer para aprender. Y la enseñanza es enseñar unos valores ciertos y sólidos. 

Para Pedro C. Cerrillo (2013), una formación humanística ha de estar cimentada en el 

conocimiento de los clásicos porque en ellos se resumen la cultura y la tradición del 

mundo, es la “herencia dejada por nuestros antepasados” (17). Cuando se llega a una 

edad, estas lecturas sirven para dar madurez al pensamiento del alumno. Hemos de creer 

que muchas de las novelas extensas aquí seleccionadas ofrecen la posibilidad de dar esa 

oportunidad a sus lectores: leer a Joyce, Dickens o Mann es un proceso de aprendizaje. 

Si reducimos esta enseñanza al periodo escolar, el efecto producido en el estudiante es 

una descodificación de los modelos literarios. Cerrillo habla del acceso a los clásicos en 

la escuela y analiza si es necesaria: 1) la selección rigurosa de los textos, teniendo en 

cuenta el grado posible de empatía de los lectores, 2) las adaptaciones y 3) las lecturas 



133 
 

fragmentadas, o antologías (2007, 67). Dependen de la capacidad receptora y lectora de 

los alumnos. Cerrillo asegura que este canon no ha de ser obligatorio sino surgir de un 

consenso amplio según su estadio educativo: habría varios cánones escolares. Además, 

los clásicos quedarían intercalados entre literaturas más infantiles y juveniles porque el 

canon escolar es dinámico y está supeditado de igual manera al interés producido en los 

jóvenes. Sin embargo, estas lecturas tienen problemas de canonización porque dependen 

editorialmente de las ventas y se retiran pronto de los catálogos. Este canon de lecturas 

es cambiante porque sirve a los intereses de la escuela, pero a la vez debería ser común 

para igualar el nivel lector entre alumnos de distintos centros.   

 Un tipo de canon más son las antologías. José Francisco Ruiz Casanova (2003, 

30-31), que ha centrado su estudio en las antologías poéticas, ha establecido tres grados 

para definir la “estabilidad” de un canon: 1) los autores (y obras) consagrados, que no 

son ni remotamente contemporáneos del lector, 2) los aceptados, que en cierta medida 

son contemporáneos, y 3) los propuestos, que son los contemporáneos y que piden una 

lectura inicial y no una relectura en su proceso de canonización. Podemos considerar 

una antología tanto al libro físico que recoge poemas o cuentos, y de carácter didáctico 

y fragmentario, como al mismo proceso canónico de selección que supone hacer una 

antología entre un corpus más amplio. Aunque no es nuestra intención profundizar en 

las antologías poéticas, sí debemos señalar que Ruiz Casanova ha establecido varios 

tipos de antologías que remiten al carácter selectivo del canon (25): diacrónicas, de 

época, de autor, autoantologías, “mejores poesías”, sectoriales, consultadas, temáticas… 

Una antología es una clase de canon parcial y fraccionado: ofrece una recopilación de 

textos no completos y es una muestra de formas y tendencias. La antología está unida al 

canon personal porque cada escritor hace su propia antología al citar en sus textos: sería 

raro que un autor citase a un escritor que no le gustase. Aparte habría que determinar la 

figura del antólogo, si parte desde una perspectiva personal, crítica o didáctica. No es 

posible hacer una antología de novela, incluir en un libro físico varias, mucho menos si 

son extensas. Esto significa que los géneros breves cuentan con mayores posibilidades 

de unión canónica en un mismo libro, pero por otra parte si requieren de las mismas 

como medio de difusión, esto nos insinúa un impulso más frágil del texto para hacerse 

valer. En todo caso, las antologías son un instrumento muy práctico de canonización 

para la escuela y los géneros breves.  
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 Por último, con canon popular nos referiremos a una clase de literatura que, a 

priori, no está relacionada con la calidad y la excelencia que demanda el canon pero que 

puede variar dependiendo de su grado de aceptación. Vila-Sanjuán en un artículo en La 

Vanguardia habla de los superventas, del impacto que éstos producen en la sociedad y 

de cómo constituyen un canon que viene desde abajo, popular, que describe un éxito de 

consumo de masas. Muchos libros que han entrado en el canon y se han convertido en 

clásicos, como el Quijote, tuvieron un impacto popular y una celebridad que los excluyó 

de un reconocimiento inmediato a nivel artístico. Por ello, Vila-Sanjuán se pregunta de 

qué se habla en realidad cuando hablamos del canon popular y los bestsellers: “¿De un 

fenómeno socio-comercial (libros que se han vendido mucho) o de un género literario 

(novelones extensos y entretenidos, considerados de escasa entidad literaria)?” (2011). 

El artículo recoge unas esclarecedoras palabras del filósofo José Antonio Marina:  

 
Tradicionalmente, la historia de la literatura se ocupa de los libros de 
mayor calidad, de los hitos importantes de la tradición literaria, desde 
un punto de vista intemporal. Solo importa su valor objetivo, que se 
manifestaría aunque solo un lector -el encargado de juzgarlo- lo 
hubiera leído. En cambio, en los best sellers, el público, el lector, tiene 
un protagonismo especial, puesto que es él quien decide lo que entra o 
no en esa historia. Dos cánones van a enfrentarse: el canon ideal y el 
canon real. Y cuando una obra está en ambos -en la historia de la 
calidad y en la historia de la popularidad- pertenece a una categoría 
especial, para mí apasionante, que denominaría canon total. 

 

 ¿Existe un canon canónico? A lo largo de este capítulo lo hemos llamado de 

distintas formas: total, universal o simplemente canon. Pero lo cierto es que los clásicos 

venden mucho, aunque otras obras que están en el canon no. Otra cosa es la creación 

“editorialmente” de un bestseller que se aprovecha de un nicho de mercado. En todo 

caso, compartimos la opinión de Marina: no sólo se trata de que una novela entre en un 

canon (“ideal”), también debe ser popular (“real”) y llegar al máximo público posible 

para que ejerza su fuerza canónica. 

 
 

2.1.3. Los tipos de canonicidad según Itamar Even-Zohar 
 

 En este apartado intentaremos realizar un acercamiento a la Teoría de los 

Polisistemas del profesor de la Universidad de Tel Aviv Itamar Even-Zohar. En 
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concreto, nuestra intención será analizar el concepto de canonicidad ofrecido por el 

israelí y desarrollar su esquema de los factores literarios por su importancia y utilidad 

práctica. La Teoría de los Polisistemas surgió en la década de los 70 y busca explicar 

qué cambios se producen en el canon. Esta teoría afirma que el sistema literario es un 

complejo sistema de sistemas: Even-Zohar emplea el término “polisistema” porque éste 

describe mejor los movimientos dinámicos que el vocablo “sistema”. Mediante esta 

convención terminológica se pretende hacer énfasis a su dinamismo, heterogeneidad y 

oposición al enfoque sincrónico. Así, un polisistema es “un sistema múltiple, un sistema 

de varios sistemas con intersecciones y superposiciones mutuas, que usa diferentes 

opciones concurrentes, pero que funciona como un único todo estructurado, cuyos 

miembros son interdependientes” (2017c, 10). Por lo tanto, no hay que concebir a los 

sistemas como iguales sino como jerarquizados según su grado de estratificación. Los 

críticos han aplicado esta teoría en aquellos países o territorios bilingües en los que hay 

varias culturas y se ve afectada la construcción de una identidad nacional. Conforme a 

este planteamiento, Even-Zohar construye su propia definición de “sistema literario”: 

“La red de relaciones hipótetizadas entre una cierta cantidad de actividades llamadas 

“literarias”, y consiguientemente esas actividades mismas observadas a través de esta 

red” (2017a, 29).  

Sobre el elemento de la heterogeneidad, existe un centro y una periferia. A este 

respecto, Even-Zohar se muestra interesado en todos los procesos de canonización y 

esto contribuye a que rechace los juicios sobre el valor en la selección. Como afirma 

Pozuelo Yvancos, no hay que confundir “crítica e investigación” (Pozuelo Yvancos y 

Aradra Sánchez, 2000, 86). En la investigación, la Teoría de los Polisistemas lo que 

busca es indagar en los fenómenos canónicos independientemente de la calidad de los 

textos: “Si se acepta la hipótesis del polisistema, ha de aceptarse también que el estudio 

histórico de polisistemas históricos no puede circunscribirse a las llamadas “obras 

maestras”” (Even-Zohar, 2017c, 12). En la lucha entre los diferentes estratos, si uno de 

ellos consigue triunfar sobre otro supondrá un cambio en el eje y “los fenómenos son 

arrastrados del centro a la periferia, mientras, en sentido contrario, ciertos fenómenos 

pueden abrirse paso hasta el centro y ocuparlo” (13). Habría que añadir además que la 

canonicidad no ha de ser interpretada como la buena literatura frente a la mala. La 

definiríamos mejor como los rasgos que en un periodo determinado tienden a agruparse 
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según un estatus. Lo canonizado sería “aquellas normas y obras literarias (esto es, tanto 

modelos como textos) que en los círculos dominantes de una cultura se aceptan como 

legítimas y cuyos productos más sobresalientes son preservados por la comunidad para 

que formen parte de la herencia histórica de ésta” (14), mientras que lo no canonizado 

serían “las normas y textos que esos círculos rechazan como ilegítimas y cuyos 

productos, a la larga, la comunidad olvida a menudo (a no ser que su status cambie)”. El 

sistema literario se desarrolla por la lucha que se produce entre lo canonizado y lo no 

canonizado. Es más, el repertorio canónico avanza al luchar contra estos estímulos que 

amenazan su posición central y esto “garantiza la evolución del sistema” (16). Una idea 

interesante de su trabajo es sobre la fosilización. Even-Zohar considera que, si no existe 

una literatura que sea “subcultura” ejerciendo presión, la literatura canonizada puede 

perder visibilidad y acabar en inadecuación. Una obra se fosilizará porque “a largo 

plazo impide hacer frente a las cambiantes necesidades de la sociedad en que funciona”. 

Pierde su adecuación y pasa a la periferia.  

 Itamar Even-Zohar también afirma que la canonicidad se muestra sobre todo en 

el repertorio, lo que afecta en la producción de los textos, es decir, en la producción y en 

el consumo por parte del público. Pozuelo Yvancos señala a este respecto que “la 

familiaridad que un lector tiene con un género, el conjunto de conocimientos, prejuicios, 

acuerdos, presuposiciones, sin los cuales no se daría la comunicación literaria, pertenece 

al ámbito del repertorio” (Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez, 2000, 88). Hay que 

entender la canonicidad en dos niveles operativos diferentes: el nivel de los textos y el 

nivel de los modelos porque “una cosa es introducir un texto en el canon literario, y 

otra, introducirlo a través de su modelo en un repertorio” (Even-Zohar, 2017c, 18). Este 

último es el más influyente porque es lo que genera el canon al establecer patrones. El 

profesor israelí ha establecido dos tipos de canonicidad: la estática y la dinámica. Viñas 

Piquer, en su manual Historia de la crítica literaria, las ha definido así: 

 
La primera -la estática- se produce cuando una obra pasa a formar 
parte del canon literario junto a otros textos «santificados» por la 
comunidad; en cuanto a la segunda -la dinámica- tiene lugar cuando la 
obra canonizada se convierte además en modelo literario y 
proporciona pautas para la creación de nuevos textos […]. Una obra 
puede ser canonizada, pero rechazada como modelo para construir 
otras obras […]. Y si la obra es aceptada como modelo, entonces 
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quiere decir que pasa a formar parte del repertorio […] y funciona 
como principio productivo del sistema (2002, 567) 

 

 Se necesita el tipo dinámico de canonicidad para entender que toda obra que 

quiera ser canon debe crear un modelo de realización (los escritores futuros copian o 

parten de ese modelo al escribir su obra y se sitúan en una tradición al hacerlo), y para 

forjar esos nuevos modelos se ha de introducir variantes dentro del sistema relacionadas 

con la originalidad y el “principio productivo” del que habla Viñas Piquer. Estos nuevos 

modelos servirán de guía y se situarán en el centro del canon. Hemos de pensar que la 

novela extensa facilita una gran cantidad de modelos literarios por lo que su esencia es 

tender hacia esa posición de centralidad como impulso. En este sentido, Even-Zohar 

(2017c, 20-21) señala la existencia de unos modelos primarios, que son innovadores, y 

unos secundarios, que son conservadores. Un modelo primario no tarda mucho en pasar 

a ser secundario una vez que es aceptado en el núcleo del sistema. 

Por otra parte, Itamar Even-Zohar se inspira en el famoso esquema de Jakobson 

de la comunicación lingüística (conformado por contexto, código, emisor, receptor, 

canal y mensaje) para hacer el suyo propio sobre los factores del sistema literario:  

 

INSTITUCIÓN (Contexto) 

REPERTORIO (Código) 

PRODUCTOR (Emisor) ˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ CONSUMIDOR (Receptor) 

MERCADO (Canal) 

PRODUCTO (Mensaje) 
 

 El sistema literario es un sistema interdependiente donde cada factor depende de 

otro, las relaciones se entrecruzan entre todos los elementos sin que ninguno pueda 

funcionar por separado y aislado o, como Even-Zohar resume, “un CONSUMIDOR 

puede “consumir” un PRODUCTO producido por un PRODUCTOR, pero para que se 

genere el “producto” (el “texto”, por ejemplo), debe existir un REPERTORIO común, 

cuya posibilidad de uso está determinada por una cierta INSTITUCION. Debe existir un 

MERCADO en que este bien pueda transmitirse” (2017a, 36). A continuación, veremos 

cada factor: 
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- Productor y producto: El primero se trata del escritor, pero Even-Zohar prefiere 

emplear productor porque éste remite no sólo al texto en sí, reduciendo el producto 

literario a la escritura cuando en realidad se trata de un proceso sociocultural en el que 

hay una mercancía que son las obras o un conjunto de signos y una distribución en un 

mercado de consumo. Estos signos son “el resultado de cualquier acción o actividad” 

(2017b, 139) que “puede considerarse un producto”. El impacto y uso de lo producido 

dependerá de la posición del productor en el sistema, de su difusión, de su trato con la 

institución, etc. El productor, para entrar en el canon con un repertorio, no puede estar 

aislado, debe proyectarse a un grupo, y pertenecer a él, para obtener una recepción 

adecuada. El proceso de creación de textos es una suma de la producción total porque la 

mercancía es mayor. Y sobre el producto en sí, su producción depende de los modelos 

ya conocidos y que son puestos en práctica y de la innovación. Esta innovación “puede 

ser el resultado de una simple falta de competencia o, por el contrario, de un alto grado 

de la misma”. Después estos bienes pueden ser colocados o no en el mercado. De hecho, 

se producen más productos que textos. 

- Consumidor: Se trata del lector, o del oyente en el caso de la literatura oral. El 

consumidor utiliza o consume la obra literaria. Hay consumidores indirectos porque en 

el repertorio cultural se incluyen mitos, refranes, anuncios, etc. que se incorporan en el 

discurso cotidiano como un producto más. Los consumidores directos se centran en los 

textos y participan en las actividades relacionadas. Even-Zohar dice que el consumidor 

opera según el conocimiento que tenga del producto, lo identifica, lo entiende o está en 

conexión con él. Y si es un producto innovador, deberá realizar un aprendizaje. Los 

consumidores son “una red relacional de poder capaz de determinar la suerte de un 

producto. De hecho podemos identificar esta red con el mercado” (145). Cuando un 

producto se dirige a un grupo de consumidores es difícil saber previamente su capacidad 

de acogida, pero sí se puede intuir en cierta medida los parámetros posibles de éxito.  

- Institución: Son los factores implicados en mantener y conservar la literatura, 

las normas que controlan, regulan y rigen lo que prevalece y perdura en el sistema. La 

institución engloba a buena parte de los escritores, los críticos, editoriales, profesores, 

funcionarios de cultura, etc. Pero la institución no es un grupo homogéneo, son muchos 

los elementos que intentan lograr el poder de decisión, hacer canon, y luchan entre sí. 

“La institución puede verse, al igual que el mercado, como la intermediaria entre las 
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fuerzas sociales y los repertorios de la cultura” (145), sin embargo, la institución tiene el 

poder sobre el tiempo futuro y el mercado sobre el tiempo presente. Esta organización 

está compuesta por los agentes más canonizadores.  

- Mercado: “Lo constituye el conjunto de factores implicados en la producción y 

la venta del repertorio cultural, con lo que promueve determinados tipos de consumo” 

(147). Es decir, regula las conexiones entre el productor que crea un producto para que 

éste llegue a su objetivo, que es el consumidor, o como dice Even-Zohar, que un intento 

se traduzca a una posibilidad real de éxito. Sin mercado, el repertorio no contaría con un 

consumo y por lo tanto el proceso de canonización no existiría. El intercambio también 

puede ser institucional, como el que se produce en las escuelas y el consumidor sería en 

este caso los estudiantes. La institución regula el valor que tiene un producto por lo que 

a veces el objetivo de la institución es diferente del objetivo del mercado. Hay además 

diferentes tipos de consumo en él. Habría que añadir que un mercado grande facilita las 

opciones de lectura y a su vez de consumo de una posibilidad.  

- Repertorio: “Designa un conjunto de reglas y materiales que regulan tanto la 

construcción como el manejo de un determinado producto, o en otras palabras, su 

producción y su consumo” (127). Itamar Even-Zohar asegura que el término “código” 

de Jakobson hubiese valido si no fuera porque se aplica a las reglas, no a los materiales, 

que son la gramática y el léxico. Un repertorio literario sería entonces “el conocimiento 

compartido necesario tanto para producir (y entender) un “texto”, como para producir (y 

entender) varios otros productos del sistema literario” (2017a, 42). A nivel cultural, se 

requiere de un repertorio compartido para que los miembros de un grupo en un marco 

común puedan comunicarse. Éste debe ser accesible además de estar disponible. Existen 

varios repertorios que esperan ocupar una centralidad canónica. Cuantos más repertorios 

haya más posibilidades hay de que se produzcan cambios. Por otra parte, Even-Zohar 

considera que hay un repertorio para el escritor, otro para el lector, el editor, etc. 

 
 
2.2. Autor canónico y autor clásico: diferencias entre lo clásico y el 
canon 
 

 ¿En qué se diferencia un autor canónico de un autor clásico? ¿O ambos términos 

designan a lo mismo? El canon y lo clásico están tan relacionados entre sí que es una 
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tarea complicada definirlos sin caer en ambigüedades y confundirlos. La consecuencia 

es que la utilización que se ha estado realizando recientemente de canon se superpone al 

término de clásico. Enric Sullà, en “El canon literario y los clásicos”, ha estudiado el 

uso de ambos conceptos en los últimos años y ha advertido que su empleo irregular ha 

provocado que tiendan a mezclarse: canon ha empezado a desplazar a clásico y se ha 

producido un traslado en el significado del primero sobre el segundo. No obstante, es 

incorrecto emplear el término clásico para hablar de un “autor canónico”: la razón está 

en el tiempo como medio de aceptación y la necesidad de medir el valor de un texto en 

comparación normalmente a otras obras. 

 Sullà afirma que “parte del canon semántico que hoy cubre el concepto de canon 

venía siendo competencia del de clásico” (2009b, 16). El éxito actual del canon se debe 

a su mayor conciencia de sí mismo, al ser selección abierta a debate, motivada sobre 

todo por los nuevos estudios literarios que influyen en el proceso de la escritura como 

venimos sosteniendo, y que afecta a todos los mecanismos de canonización. El canon 

busca explicar mejor las complejidades culturales que “clásico” no ha podido describir 

con exactitud. Entre los problemas a los que nos enfrentamos, destacan el empleo de 

clásico para hablar a la ligera de toda clase de títulos, incluso bestsellers, y la confusión 

de considerar a las obras del canon como clásicos para poder criticar a éstos y llevarlos 

a discusión. Sullà postula que “existe una relación de inclusión mutua, un solapamiento 

o superposición, entre ambos conceptos. […] El canon está constituido por clásicos, 

más aún, […] procede hablar del canon de los clásicos. Se podría decir, pues, que el 

canon abarca el concepto de clásico, que aquél influye a éste, tanto como éste supone a 

aquél” (18-19). La sinonimia afecta tanto a la obra o autor canónico como a la obra o 

autor clásico, a la obra maestra como al gran maestro. ¿Las obras maestras son las obras 

clásicas y las obras clásicas son las obras canónicas? Es innegable que las categorías de 

clásico y de canon recogen a menudo las mismas obras, sin embargo, el canon define 

una unión de varias en igualdad y el clásico se identifica con una valía individual y que 

sobresale, el atributo con el que se asocia a una obra. Lo canónico es aquello que se 

ajusta a los cánones y lo clásico es aquello que debe ser tomado como modelo por su 

valor. Es decir, “el canon sería el todo, claro, y el clásico sería la parte, mejor dicho, los 

clásicos serían las partes de ese todo” (34), por ello existiría un “canon de los clásicos”.  
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 Podríamos decir que el canon es selección de grandes obras o de artistas a los 

que se les puede dar el nombre de clásicos, o de canónicos, y algunos de los trabajos de 

estos creadores se les puede calificar como obras maestras. Sin embargo, la formación 

de un clásico es distinta a la de un canon. Los clásicos constituyen una continuidad en el 

discurso creativo, una atemporalidad estética, que sirve para abarcar un espacio más 

amplio que incluya otras obras desde unas perspectivas no tan estéticas pero vinculadas 

a la trasmisión de distintos saberes. Enric Sullà, además de la ya mencionada metáfora 

sobre la biblioteca, ha postulado otra sobre el museo como el lugar donde se recogen las 

principales obras maestras o de gran importancia, desarrolla la posición de éstas junto a 

otras que visiblemente no tienen tanto valor creativo pero que son fundamentales para 

los demás intereses del canon: “Estos clásicos aparecen arropados por un cierto número 

de obras de autores considerados menores desde el punto de vista del valor estético, 

pero cuyo interés es que son representativas, y por ello valiosas, de géneros o temas o 

estilos que tuvieron importancia en su día, y que el museo rescata del olvido” (2009a, 

89). Si analizamos esta representatividad desde lo cronológico, hay que interpretar el 

trayecto creativo como una narración de la Historia de la Literatura que busca ordenar 

estableciendo jerarquías para dar una coherencia al pasado. Como sostiene Sullà, “esa 

narración erige a su vez el canon (o un canon), que da cuerpo a una tradición (temática, 

formal, ideológica, geográfica, nacional o estatal), que haría acopio, ordenado también, 

de normas, procedimientos, convenciones técnicas o formales, maneras de ver”. Los 

clásicos son conocimiento. Los nombres de las obras conocidas por todos porque son 

clásicos nacionales o porque generación tras generación son leídos: es cultura general. 

Haciendo un resumen, podemos sostener que el museo son los clásicos y la biblioteca es 

el canon y que el “canon de los clásicos” necesita de otras obras no tan relacionadas con 

la excelencia para forjar una tradición literaria que las clasifique jerárquicamente.  

Por otra parte, se “ha generado una idealizada imagen de los clásicos, de los 

grandes autores de la tradición literaria, como si la literatura clásica fuese una garantía 

de estabilidad y de unidad frente al caos o pueda ajustar cuentas contra ese caos 

oponiéndole un espacio de valores comunes que sustentan ideológicamente una 

posición conservadora en los estudios literarios” (Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez, 

2000, 66-67). El canon como uniformidad teórica y la uniformidad fuera de la teoría son 

los clásicos, un primer grado de aceptación y convención de lo canónico motivado por 
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la antigüedad clásica. Para acercarnos a una definición más amplia de clásico debemos 

recurrir a metáforas más precisas que la teoría. Pozuelo Yvancos expone que un clásico 

“sería aquel que dice cosas diferentes a hombres diferentes, no la misma cosa a un 

hombre único” (68). Facilita varias interpretaciones y usos y por tanto es innovador en 

diferentes contextos. “Ni Shakespeare ni Cervantes fueron admitidos sin resistencias 

notables en tal canon, ni sus obras arrancaron de un lugar homogéneo para con los 

valores supuestos a la tradición clasicista” (67). Los dos autores clásicos por excelencia 

fueron antes subversivos que canónicos, sostiene Pozuelo Yvancos, y todavía aún, al 

permanecer su interés lector, tienen “potencialidades subversivas”. Sobre este sentido de 

vigencia, el novelista José María Merino ha dicho: 

 
Entre las características de los libros que llamamos clásicos hay que 
señalar la capacidad que tienen para renovar el sentido de sus 
significaciones, adaptándose sin estridencia y sin perder interés a las 
perspectivas psicológicas y morales de los sucesivos lectores. Sin 
duda, esa adaptabilidad a nuevos enfoques y preguntas, su poder para 
suscitar nuevas respuestas y permitir la aproximación fructífera de los 
lectores futuros, es lo que, entre otras cosas, muestra la virtud 
superviviente de tales libros singulares (2010) 

 

 En torno a esto, creemos que el clásico está destinado a una lectura individual, y 

a su vez un aprendizaje, por razones como la elegancia que se le presupone y el sentido 

de la honorabilidad que despierta por su conservación a lo largo de los siglos, el buen 

gusto lector a grandes rasgos, y el canon involucra el estudio de la literatura y su forma 

de transmisión de manera colectiva. El premio Nobel J. M. Coetzee en una conferencia 

se refirió a que “el clásico se define en sí mismo por la supervivencia. Por tanto, la 

interrogación al clásico, por hostil que sea, forma parte de la historia del clásico, porque 

mientras un clásico necesite ser protegido del ataque no podrá probar que es un clásico” 

(2004, 29). Algo parecido sostiene Pedro C. Cerrillo:  

 
Todo canon debiera estar formado por obras y autores que, con 
dimensión y carácter históricos, se consideran modelos por su calidad 
literaria y por su capacidad de supervivencia y transcendencia al 
tiempo en que vivieron, es decir textos clásicos. Pero, junto a ellos, 
pueden incluirse en un canon otros libros, de indiscutible calidad 
literaria, que no hayan alcanzado esa dimensión de «clásicos» porque 
no ha pasado aún el tiempo necesario para que sea posible ese logro. 
Es decir, que no podemos confundir canon con clásicos; sí es cierto 
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que los clásicos son libros canónicos o, al menos, así debieran ser 
considerados, pero no lo es que libros que pudieran aparecer en 
algunos cánones tengan que tener el reconocimiento de clásicos (2007, 
65) 

 

 Por su parte, para George Steiner un clásico es “un texto que, en sentido estricto, 

es inagotable. Es leído, repetido, reinterpretado y, sin embargo, mantiene siempre su 

frescura” (Steiner y Ladjali, 2005, 127). Es eternamente una novedad contemporánea 

porque un clásico da “la impresión de algo ya conocido que se nos presenta de una 

manera totalmente novedosa”, aunque no se puede confundir con un clásico moderno. 

Este sentido de la innovación es atención, pero también un medio de difusión que nos 

resulte conocido: “Las emociones que la literatura suscita son quizá eternas, pero los 

medios deben constantemente variar, siquiera de un modo levísimo, para no perder su 

virtud. Se gastan a medida que los reconoce el lector. De ahí el peligro de afirmar que 

existen obras clásicas y que lo serán para siempre” (Borges, 1974, 773). Este tipo de 

emociones de las que habla el escritor argentino se trata de una admiración y de un 

entusiasmo que defiende a cada obra clásica de la necesidad de tener que justificarse 

según lo dicho por Coetzee. Los clásicos son clásicos porque tienen lectores y están 

siempre “en permanente acceso a su actualización en la lectura” (Resina, 1991, 13). 

Joan Ramon Resina en Los usos del clásico menciona su capacidad para sobrevivir a las 

modas y los gustos gracias a la renovada lectura que representa su constante inmediatez 

atemporal. Porque aparte de la perduración, “la excelencia es una de las características 

comúnmente aplicadas como criterio de clasicidad. Otro sería la tipicidad dentro de un 

orden. El clásico sería la obra mejor provista de elementos representativos del orden en 

cuestión, al margen del valor comparativo de tal obra” (14).  

 Los clásicos son los libros que están hechos para ser vividos en el presente. Es 

una cuestión de vigencia, de aguante, de supervivencia aceptada, en oposición a las 

obras canónicas que tienen más perspectivas de futuro al encuadrarse en una tendencia 

selectiva. Los clásicos son leídos, releídos, estudiados, comentados, recomendados, 

traducidos, etc. Acompañan al lector a lo largo de su existencia y de sus lecturas: un 

libro es clásico cuando despierta el interés de un lector en cualquiera de las etapas de su 

vida. Es decir, un clásico es releído por una persona y por las generaciones posteriores a 

su fecha de publicación. Incita al lector, en palabras de Rosa Navarro Durán, no le deja 
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indiferente porque no se agota al influirnos y ennoblecernos desde la complicidad: “La 

lectura no es una obligación, sino un placer. Y nuestros clásicos son nuestros modelos, 

los escritores que han dado nuevas claridades al mundo, nueva belleza a la palabra, que 

nos enriquecen con sus creaciones” (1996, 7). Sobre sus valores, Navarro Durán habla 

de cierta identificación del lector al confirmar lo que ya sabía: “nos descubren a veces lo 

que creíamos saber por nuestra cuenta”.  

 El texto más conocido sobre el tema es el prólogo de Italo Calvino de su libro 

Por qué leer a los clásicos. Está compuesto por catorce definiciones, alguna de ellas un 

tanto repetitivas. Sobre todo, destaca el contacto con el mundo que nos ofrecen estas 

lecturas y subraya que son válidas tanto para la juventud como para la madurez porque 

tienen un carácter de formación constante. No obstante, es imposible leer todas aquellas 

obras que nos puedan formar, los clásicos serían un compendio de esa enorme cantidad. 

La formación involucra tanto la escuela como el posterior interés de las personas porque 

se trata de relectura y distintos grados de significación. Así, los clásicos “dan una forma 

a la experiencia futura” (1995, 14), por ello son inolvidables, y cada vez que volvemos a 

leer un libro clásico nos produce nuevos descubrimientos: “Un clásico es un libro que 

nunca termina de decir lo que tiene que decir” (15). La relectura influye en su análisis, 

en el comentario que se hace, como afirmamos en el anterior punto, que es un signo de 

canonicidad. Calvino afirma que estos libros deben sorprendernos por la imagen que 

teníamos de ellos, nos deben decir siempre mucho más de lo que habíamos creído. Por 

el contrario, una de las definiciones más interesantes de las que plantea es que no es 

necesario tener que leer esos comentarios para entender el texto, el texto funciona por sí 

mismo, y si se tiene que explicar no es un clásico porque es una lectura desinteresada en 

una relación muy individual. Cada cual elige a sus clásicos porque según Calvino cada 

lector se define en contraste a ellos al no dejarle indiferente. Otro de sus puntos de vista 

en torno al contacto con el saber es que estas obras nos acercan “a la idea del libro total” 

(17). La totalidad es aspiración de canon, ser suma ya sea por la extensión o por 

configurarse “como equivalente del universo”. Otra noción canónica que propone es que 

cada clásico está situado en una posición de una genealogía común, sigue una estela y 

tradición que es fácilmente reconocible. Cada libro nos enlaza con otro, vemos de dónde 

parte y a dónde llega. El escritor italiano recomienda leer a los clásicos junto a otros 

libros de reciente publicación y sostiene que son tan clásicos una obra antigua como una 
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obra moderna, siempre y cuando esta última se sostenga en una continuidad literaria. En 

este punto no estamos tan de acuerdo pues califica a las obras modernas como ruido de 

fondo, que los clásicos intentan relegar a un segundo plano, pero que resultan necesarias 

para poder mirar hacia atrás con perspectiva. Estas definiciones son un tanto románticas, 

pero son útiles para comprobar cómo el clásico por su popularidad se acerca y se aleja 

del canon en igual intensidad.  

 Los grandes periódicos han ofrecido frecuentemente espacio para abordar estos 

temas, sobre todo en el plano educativo y de las humanidades. Hemos de creer entonces 

que los clásicos tienen una relevancia nacional como afirmó Borges: “Clásico es aquel 

libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si 

en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de 

interpretaciones sin término” (1974, 773). Estos textos ayudan a los países a mejorar 

educativamente desde el conocimiento de su tradición y la aceptación de una cultura 

supranacional. La diversidad los define porque nos permiten crear una jerarquía más 

allá de una lengua concreta, une lo local con lo universal. El poeta Luis Antonio de 

Villena se hizo la pregunta clave en una tribuna publicada en El Mundo, ¿para qué 

sirven los clásicos?: “¿Son sólo los llamados clásicos, nombres importantes que jalonan, 

prestigian y avalan nuestra historia cultural, pero que pocos leen o sólo -y en contados 

casos- como tarea colegial o académica? ¿Pasa el clásico de ser algo más que un 

nombre ilustre?” (2017). La respuesta que dio es que los clásicos sirven para paladear su 

lectura. El reconocimiento histórico de una obra o de un autor está identificado con los 

tesoros de la literatura que hacen brillar al lenguaje. Lo clásico es el respecto que se ha 

de tener por una obra artística y por su creador porque se trata de un patrimonio, 

literario o histórico: “Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o 

cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas 

razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad” (Borges, 1974, 773).  

 El académico Carlos García Gual ha publicado a lo largo de los últimos lustros 

un par de artículos sobre la cuestión en El País. Pone en relieve el prestigio y la utilidad 

de estos libros y hace una defensa apasionada de ellos al intentar despejar prejuicios que 

comúnmente se tiene. El clásico no es aquel libro ilustre de difícil acceso por carecer de 

actualidad y mantenido a través del tiempo mediante traducciones y adaptaciones de 

“retórica académica” (2016). Simplemente, “exige una vivaz atención, y tal vez cierta 
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lentitud, para llegar a captar con precisión lo que nos dice por encima de los ecos de su 

trasfondo de época”. Seduce y apasiona por igual a un público que no necesita tener 

grandes conocimientos porque trata sobre los grandes temas. Nos conmueve y nos hace 

cuestionar creencias propias, pero ante todo nos hace críticos, “aguzan nuestra mirada 

sobre aspectos importantes de la vida”. El profesor García Gual se detiene en especial 

en la importancia que deberían tener en las escuelas los clásicos como parte de un canon 

escolar basado en la formación de un gusto personal y analítico por el encuentro con su 

ejemplaridad y riqueza. “Los clásicos son inactuales: justamente eso es lo más valioso: 

hablan de cosas que están más allá del presente efímero, y abren otros horizontes y 

ofrecen ideas sobre el mundo que van mucho más allá de lo actual y cotidiano. Y nos 

hacen críticos, escépticos y más imaginativos”. La labor pedagógica de García Gual es 

acerca del arte de leer y la educación humanística que según él lleva tiempo en crisis en 

las aulas. En un artículo fechado en 1998 ya lo advertía y afirmaba que “el prestigio y la 

pervivencia de los autores clásicos son la sustancia de las humanidades tradicionales y 

en sus textos se configura el acceso a la tradición humanista europea” (1998). Habla de 

tres grupos de clásicos: los personales, los universales y los nacionales. Estos últimos 

son los más distintivos de una lengua y cultura, pero su valor queda mejor en relieve en 

una tradición propia. En este sentido, apuesta por la fascinación y el placer frente a los 

libros “entretenidos, ingeniosos, eruditos o muy doctos” o la obligación que a veces los 

alumnos tienen de leer títulos que no son capaces de apreciar en ese momento. El deber 

de las instituciones es enseñar a leer, y por lo tanto de definir un canon de los clásicos, 

pero sobre todo estimular a los jóvenes al profundizar en su formación general que les 

permita por decisión propia mirar hacia el pasado.  

Una noción hay clara: los clásicos nos vinculan a nuestros antepasados. Ahora 

bien, ¿el canon está obligado a vincularnos con nuestro presente? Más allá del debate de 

que la existencia de un canon contemporáneo sea posible o no, las grandes obras, al ser 

modelos, nos han de ser útiles hoy en día. ¿Los clásicos se leen para entender el pasado 

o para proyectar el pasado en nuestro presente? Tanto las obras clásicas como las 

canónicas tienen un efecto y fuerza sobre la dualidad pasado/presente, pero no en el 

mismo grado y en la misma intención de servir como selección y de mostrarnos una 

transcendencia estilística. Un canon compite en grupo frente al tiempo. Una obra clásica 

lucha individualmente apartándose de otros elementos y tiene una aceptación diferente. 
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El canon articula un discurso literario, es lo colectivo, el clásico es lo individual, lo que 

ya vale por sí mismo. ¿El clásico lo hacen los lectores y el canon una institución? ¿Se 

concede antes el título de clásico que se realiza la formación de un canon? Quizás una 

obra primero se convierte en clásico y después se incorpora a un canon, pero afirmarlo 

con rotundidad es vano porque los modos para establecer una autoridad literaria están 

cambiando. Lo cierto es que un autor canónico aspira a ser un autor clásico porque esta 

identificación con el clasicismo es sugerente.  

 
 
2.3. Obra maestra y grandes maestros: el debate sobre la “alta 
literatura” 
 

 En un nivel por encima de clásico estaría la obra maestra, el magnum opus que 

relacionamos con una multitud de novelas extensas. Nos preguntamos si el escritor, al 

escribir una obra extensa, pretende dar a luz una obra maestra y convertirse en un gran 

maestro de la literatura. De esta manera su posicionamiento en la tradición sería distinto 

al postularse como posible merecedor de posteridad clásica al quedar examinadas sus 

destrezas en un firme proyecto de escritura. El concepto de “obra maestra” tiene una 

acepción moderna pero la expresión tiene un origen medieval. En los antiguos gremios, 

para que un aprendiz accediera al grado de maestro, debía producir una pieza artesanal 

que fuera la síntesis de sus conocimientos del oficio, su mejor pieza. A través de esta 

práctica un aprendiz demostraba su experiencia y conseguía ser un experto, teniendo 

después el derecho de abrir un taller. Posteriormente se produjo un cambio semántico 

para designar la excelencia en el arte de algo que queda apartado de lo exterior y que 

vale por sí mismo, como obra maestra también se califica a la mejor obra de un artista 

consagrado. Por ejemplo, Antagonía es la obra maestra de Goytisolo en comparación a 

sus otras novelas, aparte de que sea una obra maestra en comparación a otras novelas de 

otros autores. La obra maestra participa en el canon en el plano del corpus, de igual 

manera que los clásicos o las obras canónicas, legitimándolo por su belleza, el sacrificio 

que ha supuesto o por ser un tipo de modelo y perfección. ¿Es algo utópico esta ansia de 

perfección de lo maestro que enlaza con la inmortalidad artística? El papel sentimental 

de este símbolo en la cultura es la ilusión canónica por antonomasia de establecer una 
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cualidad indiscutible, aspirar a otra dimensión literaria a través de la ejecución de unas 

propiedades selectivas para que un creador sea considerado un gran maestro.  

 La maestría es cuando un artista domina su arte con destreza y es capaz de 

resolver con precisión problemas estilísticos que se dan en toda creación al tener una 

técnica desarrollada. La maestría es cuando un escritor puede ir más allá que cualquier 

otro al contar con un profundo conocimiento de su profesión al escribir obras que nadie 

más sería capaz de concebir, planificar o imaginar. Los grandes maestros son entonces 

quienes escriben obras maestras en el sentido de búsqueda de una perfección factible 

originada en la sabiduría que proporciona conocer los límites y cómo traspasarlos. En el 

diccionario de estética de la editorial Akal, se define al maestro de varias formas. Así, 

ser un maestro de la literatura es “ser capaz de hacer lo que uno desea” (Souriau, 1998, 

754), que no es otra cosa que innovar a través de una escritura genuina que nunca había 

sido planteada. Las dificultades que el escritor se encuentra las resuelve sin problemas 

porque ya está formado como narrador. Otra definición, la más previsible, es sobre el 

proceso de enseñanza: un maestro enseña una disciplina, la dirige y transforma en saber. 

Siguiendo con su origen gremial, un maestro no estaría sometido a los reglamentos y 

convenciones que rigen el mercado artístico y la producción de obras, y estas obras son 

maestras por ser producidas por este tipo de maestros. Por último, un maestro destaca en 

su campo. Si el género canónico por excelencia es la novela, escribir una novela que sea 

la suma del arte mismo es un medio para destacar, dejar sin efecto a los elementos que 

puedan desestabilizar su cotización. Esta idea está emparentada a la pureza creativa de 

la que muchos escritores han hablado. Probablemente, uno de los novelistas españoles 

canonizados recientemente es Rafael Chirbes que, en su ensayo El novelista perplejo, 

ahondó en esta cuestión del deber moral de toda propuesta novelesca:  

 
Toda novela tiene la obligación de ser una obra maestra, no en el 
sentido metafísico y trascendente del término que tanto fascina a los 
críticos, e incluso a los propios autores de novelas, sino en el sentido 
más puramente artesanal. Del mismo modo que los gremios 
medievales exigían del aprendiz que, para pasar a maestro, hiciera una 
obra en la que demostrara su capacidad y dominio de las técnicas más 
avanzadas, cualquier novela contemporánea tiene la obligación de 
llevar incorporado el saber novelesco y la reflexión en torno a ese 
saber de cuantas la han precedido (2002, 78) 
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 Toda gran novela es rica en herencia porque su autor ha demostrado todo lo que 

ha aprendido. Todo gran creador es un gran conocedor de la literatura y esto únicamente 

se consigue leyendo a otros grandes: “Alguien puede pasar por novelista (¿e incluso ser 

un magnífico novelista?) sin haber leído no digo ya que a cierto novelista de segunda 

fila, sino a titanes como Proust, Musil o Mann” (79). En este sentido, la maestría cede 

paso al genio creador que ha sido capaz de un hito novelesco. Harold Bloom también ha 

estudiado el concepto de genio, se ha preguntado qué es y lo ha relacionado con el valor 

de autoridad. Todo lector quiere nutrirse de la genialidad de un escritor, aunque en 

realidad lo viable es apreciar el genio, reconocerlo, ése es el objetivo de la enseñanza. El 

título del libro de Bloom es Genios. Un mosaico de cien mentes creativas y ejemplares. 

Nos da a entender que el genio es un elemento canónico más: cómo es el cerebro de los 

grandes maestros y qué se produce en él:  

 
El genio literario es difícil de definir y depende de una lectura 
profunda para su verificación. El lector aprende a identificar lo que él 
o ella sienten como una grandeza que se puede agregar al yo sin violar 
su integridad. Quizás la “grandeza” no esté de moda, como no está de 
moda lo trascendental, pero es muy difícil seguir viviendo sin la 
esperanza de toparse con lo extraordinario (2005, 32) 

 

 Bloom postula que en la actualidad el genio no está tan vinculado a la autoridad 

establecida como en el pasado. Por otra parte, el genio es atemporal tanto como puede 

estar predeterminado por la época, pero sobre todo es innato a la persona. Debemos 

entenderlo como la capacidad para inventar nuevas cosas a partir de una personalidad o 

carácter. Es una vocación o un talento natural y aparece ante un estímulo, por ejemplo, 

pretender escribir una obra maestra. Define al genio como un Dios interior y la facultad 

de conciencia: “El genio necesariamente invoca lo transcendental y lo extraordinario 

porque es plenamente consciente de ellos. Es la conciencia lo que define el genio: la 

conciencia de Shakespeare, como la de su propio Hamlet, nos sobrepasa, excede el nivel 

más alto de conciencia al que accederíamos de no conocerlo” (42). La sociedad, escribe 

Bloom, tiene la necesidad del genio, de las celebridades: “El anhelo más profundo de 

nuestro yo solitario es la supervivencia, ya sea en el aquí y el ahora o en el más allá. 

Crecer gracias al genio de otros supone ampliar las posibilidades de supervivencia, al 

menos en el presente y en el futuro inmediato” (34).  
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 Las grandes obras son un milagro creador, en palabras de Gabriel Zaid, porque 

no hay expertos capaces de crear obras maestras, sino que, por azar u oficio, inspiración 

o circunstancias, consiguen esa fama que para muchos otros escritores de talento les es 

esquiva. Es un cúmulo de factores pasar a esa fama póstuma que es la posteridad: “La 

fama concentra la atención social en unos cuantos nombres. Es algo bueno, si nos lleva 

a leer grandes libros, a sumergirnos en grandes obras de arte. Malo, si se reduce a recitar 

los nombres, sin la experiencia viva de las obras, que va definiendo el gusto personal 

frente a los juicios de la fama” (2008). Hay muchos tipos de gloria, como de mitos y de 

leyendas en la literatura en ese proceso que es darse a conocer y ser popular. Sin entrar 

en el fondo de esta cuestión, podemos afirmar que la posteridad, como conservación y 

reconocimiento, hace justicia al talento que no es cualificado en un primer momento, y 

la llamada inmortalidad, en un sentido más terrenal y práctico, no es otra cosa que el 

deseo de permanecer en un lugar al que un autor ha aspirado para sí mismo o para su 

obra que él considera estimable. Cuanto más famoso sea un novelista, más sencillo le 

resultará la difusión de una novela y también más posibilidades tendrá de ser leída en el 

futuro al ser un icono una vez pasado por un proceso de canonización, en este caso de 

índole memorístico. Sobre este planteamiento, el mismo Harold Bloom escribió en su 

“Elegía al canon”: 

 
Sólo recientemente, ya rebasados los sesenta años, he llegado a 
comprender que mi memoria literaria se ha basado en el canon como 
sistema memorístico. Si soy un caso especial, es sólo en el sentido de 
que mi experiencia es una versión más extrema de lo que considero la 
principal función pragmática del canon: el recordar y ordenar las 
lecturas de toda una vida. Los más grandes autores asumen el papel de 
«lugares» en el teatro de la memoria del canon, y sus obras maestras 
ocupan la posición que correspondería a las «imágenes» en el arte de 
la memoria (1995, 49) 

 

El proceso de canonización sirve para hacernos recordar a los grandes autores. 

Recordar al autor, según Bloom, nos supone también tener que recordar lo que sucede 

en su obra, “qué sucede en la literatura que lo convierte en memorable” (50), y esto 

prolonga la mortalidad del autor. Memorable es la silueta de don Quijote o la magdalena 

de Proust en el imaginario colectivo. Porque el público necesita de estos iconos como 

fuente de instrucción y para sentirse partícipes de la cultura. Como dice Lázaro Carreter: 

“Los clásicos, inmunes al tiempo y siempre accesibles a nuestra compañía, permiten 
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sentir con ellos una suerte de inmortalidad, siquiera sea ilusoria; porque, a su lado, 

leyéndolos, estudiándolos, algo de su propia perennidad nos roza” (2003, 15). Antes de 

leer a estos genios los lectores tienen una visión predeterminada de lo que se van a 

encontrar por una serie de convenciones y prejuicios que albergan sobre las obras 

maestras y forman unas expectativas ya sean por el contenido o por la forma, pues los 

grandes maestros han conquistado un terreno del lenguaje, una tierra fértil y de uso, 

aunque no todos, a través de la experimentación lingüística, pueden alcanzar esta 

categoría. Volviendo al canon de los lectores, Paul Valéry dejó escrito en sus cuadernos:  

 
No es nunca el autor el que hace una «obra maestra». La obra maestra 
se debe a los lectores, a la calidad del lector. Lector riguroso, con 
sutileza, con lentitud, con tiempo e ingenuidad armada. 

Sólo él puede hacer obra maestra, exigir la particularidad, el 
cuidado, los efectos inagotables, el rigor, la elegancia, la duración, el 
impulso. 

Pero ese lector, cuya formación y cuyas fluctuaciones 
constituirían el verdadero objeto de la historia de la literatura, se está 
muriendo (2007, 464) 

 

 Por supuesto, será la posteridad quien decida qué obra es maestra, pero todo gran 

maestro presiente el valor de su trabajo al proyectarse en un tipo de literatura u otro, al 

saber a qué tipo de lector se dirige o al intuir si su esfuerzo será seguido por discípulos 

en esa relación canónica entre el predecesor y el sucesor, el maestro y el epígono.   

 A continuación, situaremos a las obras maestras dentro del debate de la “alta 

literatura”. Para Aullón de Haro, “lo que se ha de designar como cualidad de literario es 

el alto valor en cuanto elaboración, cualidad de alta elaboración, de textos altamente 

elaborados” (2016, 13). La alta literatura sería el valor cultural en cuanto al grado de 

elaboración de un texto. Incorrectamente, se ha considerado siempre a la alta literatura 

como elitista, y a la baja como popular, incluso habría una tercera que sería la media, 

que es la que proporciona un simple entretenimiento. El suplemento El Cultural hizo un 

reportaje en 2014 sobre la alta literatura y entrevistó a una serie de críticos, escritores y 

editores que debían responder a tres preguntas: 1) ¿Se puede hablar de alta o baja 

literatura?, 2) ¿quién establece el canon y con qué criterio? y 3) ¿va cambiando con el 

tiempo, varía según la tradición y la calidad y cantidad de los lectores y críticos? Hubo 

respuestas de toda clase. Félix de Azúa sostiene que es inútil hablar de una alta o baja 
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literatura, principalmente porque el canon lo realiza todo el mundo y éste es variable. 

Por su parte, Ignacio Echevarría opina que esta distinción desplazó a la literatura culta o 

elitista y a la popular. No obstante, la clasificación de baja literatura sólo existe por 

oposición a la elevada, y la literatura de entretenimiento puede ser igual de buena que la 

culta. Sobre el canon, opina que su construcción es impersonal y colectiva y que es 

movedizo como la sociedad. La definición de Guelbenzu está más relacionada con los 

atributos de clásico y obra maestra. La alta literatura es la que toma “cualquier clase de 

riesgo con la intención de hacer avanzar el arte de la escritura y de la expresión” 

(Anónimo, 2014). Toda la demás literatura es literatura a secas, pudiendo abarcar libros 

igualmente de geniales o de menor interés. El canon lo concibe Guelbenzu bajo el único 

criterio posible de la calidad y cree que no varía, sino que se enriquece. Por último, el 

reportaje incluye la opinión de uno de nuestros novelistas escogidos, Luis Goytisolo. Su 

aportación al debate es reveladora:  

 
La distinción entre alta y baja literatura era algo perfectamente 
establecido en el Mundo Clásico, una distinción que hasta cierto punto 
se prolongó hasta los albores del Renacimiento. Yo prefiero hablar de 
literatura, por un lado, y de lecturas de entretenimiento, por otro. En el 
primer caso, y centrándonos en la narrativa, la novela de calidad es la 
que aguanta el paso del tiempo, y la que no alcanza tal cualidad no lo 
aguanta. 
 

 Para Goytisolo, la novela de calidad, la alta novela, no debe entretener, sino que 

con ella el novelista trasmite algo que considera transcendente pues pretende afectar al 

lector, haciéndole “entender mejor el mundo y en consecuencia entenderse a sí mismo”. 

En una línea distinta de las vistas hasta ahora, Goytisolo manifiesta que el canon lo 

componen las propias obras por su potencialidad de imponerse atemporalmente. Así, los 

cambios que se producen en él dependen de cómo aguantan las novelas el transcurso del 

tiempo desde el punto de vista del receptor, pero por lo general se mantiene inamovible, 

sólo varía en aspectos secundarios. Decir cabe, finalmente, que sí se aprecia una opinión 

generalizada sobre que los grandes grupos editoriales y las ventas de libros producen el 

canon popular inmediato.  

 
 
2.4. El concepto de tradición en la literatura: continuidad y ruptura 
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 El último concepto relacionado con el de canon que veremos es el de tradición. 

En cada nueva creación se pueden ver las influencias que el novelista ha recibido de los 

demás. Es imposible crear de forma aislada, la memoria es estímulo. Porque si todo está 

dicho en la literatura, hay que rehacer, ya que cualquier arte es recuerdo: el cúmulo de 

saber sirve para reinventar y poder inaugurar nuevos contenidos. Quien mejor ha 

hablado sobre el tema es Javier Aparicio Maydeu en su reciente Continuidad y ruptura. 

Una gramática de la tradición en la cultura contemporánea (2013). El principio básico 

de su teoría es que todo impulso creativo está motivado por la herencia artística y que 

parte de una continuidad, pues es imposible una creación ex nihilo, para producir una 

ruptura y que, por lo tanto, se origine una evolución, en nuestro caso literaria. La 

tradición estimula “al artista para que su creatividad genere rupturas que se consoliden 

convirtiéndose en continuidad, y la alternancia de rupturas y continuidades alimenten la 

tradición” (21-22), permitiendo al artista medir su talento y depurarlo gracias a ello. La 

continuidad es el punto de partida. Los grandes autores han escrito a través del 

homenaje a la tradición (en cualquiera de sus formas) a la vez que se identificaban con 

ella. Por tanto, existen dos principales impulsos creativos, continuar o romper: “Toda 

nueva creación puede alterar la tradición o puede, en cambio, preservarla. En el remoto 

caso de que existan genios, […] serán ellos los que más próximos estén de lograr que 

sus nuevas creaciones solivianten (perturben) la tradición (el sistema)” (24).  

 Para Aparicio Maydeu la ruptura en la tradición se produce de tres maneras 

posibles: 1) por reproducción (traducción, transcripción, simulacro, copia, plagio, etc.), 

2) por evolución (manipulación, deformación, imitación, parodia, evocación, etc.) y 3) 

por revolución (negación o los rasgos de reproducción y evolución en grado extremo). 

El pasado es un condicionante y una “razón de ser por cuanto el conocimiento de la 

herencia determina la actuación” (31-32) mediante la selección de formas y contenidos 

estilísticos y narrativos, el modo de proceder de un creador con los materiales que tiene 

disponibles desde su experiencia y el control que posee de los códigos literarios. El 

propio Aparicio Maydeu nos ofrece el siguiente esquema que resume su teoría (34):  

 
Continuidad-repetición → adhesión a la tradición → imitación y re-conocimiento 

Ruptura-diferencia → aversión a la tradición → originalidad y descubrimiento 

 



154 
 

Conforme a este esquema, Aparicio Maydeu nos ofrece una, extensa, definición 

de tradición con la inclusión de varios corolarios que la desarrolla:  

 
Sistema de convenciones y códigos a la vez que acervo modélico en 
renovación continua -cuya referencia, crédito e influjo resultan 
inmanentes al proceso creativo, consciente o no el creador de su 
existencia y ascendiente- y en proceso constante de alternancia 
contingente entre continuidad y ruptura, que origina una diacronía 
estética aleatoria y permite la valoración de toda nueva obra creativa, 
a un tiempo por comparación y a través de un protocolo escindido en 
procesos de reconocimiento de la comunidad (advertencia de una 
continuación, persistencia o repetición) y de descubrimiento de la 
ruptura (revelación de una transformación o innovación), 
constituyendo una superestructura isotrópica independiente de los 
idiomas, espacios, disciplinas, técnicas y géneros que operen en cada 
caso (35-36) 

 

 La tradición también significa selección porque no todas las obras escritas se 

incluirán en una, aunque las que se incluyen sí forman un acervo modélico, un corpus 

selectivo. Este acervo dependerá, en primer lugar, de periodos más o menos creativos y 

artísticos. Segundo, habrá siempre renovación de las obras que lo componen y su valor 

dependerá de la tradición a la que se incorporen y de sus cualidades canónicas. Aparicio 

Maydeu sostiene que el carácter político nunca puede formar una tradición y que ningún 

escritor puede crear sin el influjo de una. Además, la alternancia entre una continuidad y 

una ruptura es “necesariamente fortuita o eventual” (38) porque es imposible predecir la 

alternancia entre una y otra. La ruptura se produce en dependencia de la vigencia de una 

continuidad. A la vez, un receptor necesitará del conocimiento de una tradición para que 

realice una interpretación de la obra. Sobre la “superestructura isotrópica”, opina que la 

tradición, al contrario del canon, no crea estructuras jerárquicas, no hay una tradición 

central y unas tradiciones periféricas porque más que una simple transmisión, nuevas 

obras ponen en relieve a obras antiguas, es una disposición de formas artísticas. Si la 

entendemos como una herencia cultural, “una trasmisión ordenada y no anónima” (46), 

es porque la aspiración de permanencia de una tradición se observa en la fuerza de las 

obras clásicas que perpetúan esas herencias gracias a su singularidad y originalidad. Por 

supuesto, toda ruptura derivará en una continuidad. Aparicio Maydeu también ha dicho: 

 
La tradición no es un canon que oprime. No es un canon, pues no 
coarta, permite. No es un código de conducta estética. No es mera 
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transtextualidad. No se ha creado, se está creando: se diría diacrónica 
por defecto, cuando en realidad su naturaleza atiende el sincronismo y 
abraza la poética del palimpsesto. No es una constricción, es una 
posibilidad.  
 La tradición es un catálogo de lecturas (asumidas y descartadas): 
pero, nota bene, para descartarlas antes hay que conocerlas. Es un 
marco semántico que encuadra al autor y del que el autor no siempre 
es consciente. Es un salvoconducto textual (2011a, 515) 
 

 Esta cita indica que el canon lo forman los escritores al ser influidos por otros, se 

sitúan en una tradición común que perdurar y ésta acaba determinando el canon en la 

relación existente entre preceder y suceder. Pozuelo Yvancos sostiene que el pivote 

central del canon, y a su vez de la tradición, se basa en que “el genio se siente elegido 

por quienes les ha precedido y del diálogo individual creador con los otros creadores” 

(Pozuelo Yvancos y Aradra Sanchez, 2000, 35) germina su genuino proyecto narrativo. 

Si hacemos un recuento, veríamos cómo todo escritor canonizado ha hablado directa o 

indirectamente de sus preferencias, autores favoritos y lecturas y se le puede rodear de 

otros autores de su misma línea: “La originalidad en la escritura sólo puede surgir de la 

reflexión acerca de cuantos escribieron antes que nosotros. Se escribe desde lo que se ha 

escrito” (Chirbes, 2002, 80). Ése es el espíritu de la continuidad, partir de la experiencia 

y responder a las obras precedentes con una nueva. Fue Chirbes quien afirmó que “las 

grandes novelas llevan dentro todas las novelas anteriores” (193). Continuamos con la 

cita del profesor Aparicio Maydeu: 

 
La tradición es una característica inmanente del proceso de evaluación 
de cada texto nuevo: todo nuevo texto se incluye por defecto en la 
tradición y la tradición lo contiene y lo evalúa. No es posible crear una 
narración al margen de la tradición, sea de forma consciente o 
inconsciente. 

No hay que venerarla. Hay que cuestionarla. Debemos concebirla 
como un artefacto que se desguaza y se monta, que se desmonta y se 
reconstruye, una vez y otra, en cada lectura. Según se desprende de lo 
anterior, podríamos acordar que, en muchos sentidos, la tradición es el 
texto infinito.  

La tradición inspiradora y castradora a la vez (2011a, 515) 
 

 Toda escritura es, en el fondo, el proceso de una influencia y de una expectativa 

que afecta tanto al escritor como al lector. Y en cómo se puede desglosar una obra para 

ver su origen, mecanismos e inserción se resume el trabajo de Aparicio Maydeu en su 
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otro manual El desguace de la tradición, dedicado al proceso de la creación narrativa en 

el siglo XX, en el que describe cómo los escritores se mueven en un marco común de la 

tradición debido a que “interpretan, reescriben, releen, valoran, reinterpretan, aluden, 

parodian, contradicen, malinterpretan, infravaloran, exaltan, desmitifican, se refieren, 

critican, copian, imitan a los autores que la conforman, con independencia de lenguas, 

nacionalidades y disciplinas” (49). Sin embargo, para Bloom la tradición condiciona la 

creación al estimularla o la entorpece. Al escritor le pesa la tradición o ésta le sirve para 

dar con límites a los que superar, le hace más o menos original en ese pulso que son las 

influencias ajenas, cómo un creador puede dejarse guiar por el buen gusto o sufre un 

bloqueo por ser consciente del pasado en esta relación de afluencia y competencia, que 

es a su vez una cuestión de dominio y autoridad: “La tradición no es sólo una entrega de 

testigo o un amable proceso de transmisión: es también una lucha entre el genio anterior 

y el actual aspirante, en la que el premio es la supervivencia literaria o la inclusión en el 

canon” (1995, 18).  

 Para justificar este contenido teórico, hemos elegido un texto de Marcos Giralt 

Torrente, Premio Nacional de Narrativa de 2011, sobre la vanguardia para conocer la 

opinión de un novelista respecto a cómo ve este concepto: “No cabe hablar hoy de 

tradición sino de tradiciones. Antes, cuando la comunicación y los contagios culturales 

no eran tan fluidos y las diferentes literaturas nacionales estaban más aisladas, porque 

también lo estaban los pueblos que las creaban, aún podía hablarse de tradición” (2004, 

114). Como el canon se ha abierto, ahora mismo hay más tradiciones que nunca por dos 

motivos: se traduce y edita más y porque la vida y las sociedades han cambiado. Por 

esta razón, Giralt Torrente explica que la vida se ha uniformizado en la cotidianeidad de 

las personas, en especial de los jóvenes que empiezan a leer de forma exigente, 

poniendo el ejemplo de cómo hoy un estudiante de Madrid y Helsinki están más unidos 

y comparten más intereses que hace 100 años. A cambio de esto, de disponer de una 

tradición más global, se ha empezado a necesitar más tradiciones para poder contar con 

nuevas posibilidades de elección individual. Asimismo, hay más escritores y obras entre 

las que elegir. Giralt Torrente sostiene que tradición y vanguardia en el fondo es lo 

mismo porque implican exigencia. Un escritor se adscribe a una tradición no para 

entretener, sino como un afán de conocimiento, que debe ser el objetivo de toda novela, 

y la vanguardia es conseguir ese objetivo siendo “fiel a esa premisa desde mi propio 
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tiempo”, es decir, continuidad de excelencia para lograr una ruptura desde la perspectiva 

actual al “reinterpretar los conflictos” (115). 
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3. Los principales periodos históricos de la extensión en la 
tradición 

 
3.1. El Quijote en el centro del canon de novela moderna: elementos 
canónicos y de extensión 
 

 La influencia que Cervantes nos dejó de forma directa o indirecta a través de la 

tradición y la herencia literaria se puede comprobar al desglosar las consecuencias de la 

extensión del Quijote y valorar los rasgos prosísticos que lo singulariza y que perduran 

en la novela actual al proyectarse con suma fuerza de valor. Como el campo de estudio 

es amplio, lo reduciremos a observar los principales valores novelescos de la obra de 

Cervantes desde su tamaño y su origen y los elementos canónicos que han hecho de la 

novela cervantina la tradición más sólida de la novela moderna, porque debemos dejar 

claro que la extensión ha sido uno de los pilares fundamentales, y fundacionales, del 

género novela para que sea el género reinante durante todo el siglo XX, desplazando, y 

devorando, de forma notable a todos los demás. Conforme a este planteamiento, se ha 

aceptado comúnmente, aunque no sin detractores, que el Quijote es la primera novela 

moderna porque estableció un canon, válido y posterior, como código de cómo deben 

hacerse las cosas. El Quijote es la novela más conocida y que más ha sido leída, que 

más continuidad ha tenido y sin embargo más rupturas ha supuesto, pero desde luego, 

empleando el término analizado anteriormente, es el primer clásico de la narrativa de 

ficción. Aún hoy es objeto de atención, comentario y autoridad académica y es debido a 

su vigencia y actualidad. Que la obra que da origen al género y ocupa la centralidad del 

canon sea una bilogía de mil páginas, nos hace pensar que estéticamente la extensión es 

siempre una fuente de ruptura porque es un medio para la posibilidad creativa y porque 

remite a la tradición inicial y precursora, lo que la proporciona un peso simbólico.  

 En El punto ciego, el novelista Javier Cercas recoge una serie de conferencias 

que impartió y reflexiona sobre la novela moderna siguiendo el testigo dejado por Milan 

Kundera. No obstante, reconoce que la expresión “novela moderna” es un cliché porque 
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antes del Quijote ya se habían escrito novelas, pero es un cliché útil para entender su 

impacto posterior:  

 
La novela moderna es un género único porque diríase que, al menos 
en germen, todas sus posibilidades están contenidas en un único libro: 
Cervantes funda el género en el Quijote y al mismo tiempo lo agota –
aunque sea volviéndolo inagotable–; dicho con otras palabras: en el 
Quijote Cervantes define las reglas de la novela moderna acotando el 
territorio en el que a partir de entonces nos hemos movido los demás 
novelistas, y que quizá todavía no hemos terminado de colonizar 
(2016, 25) 

 

 En su conferencia, Cercas sostiene que, para Cervantes, según lo mostrado en el 

Quijote, la novela es “un género de géneros”, y por extensión es una novela de novelas, 

a la vez que es un género bastardo porque en su origen la lírica, el teatro y la épica 

estaban por encima de ella en la consideración del público. El Quijote sólo fue estimado 

contemporáneamente como un simple libro de entretenimiento, “como un best seller sin 

seriedad”, quizás porque se regía por nuevas normas aún no precisas ni aceptadas. Y 

aunque el propio Cervantes, esgrime Cercas, intentó colocarse en una tradición clásica 

al definir a su obra como una “épica en prosa”, fue gracias a este origen sin tradición el 

elemento canonizador primario: se produjo la primera gran ruptura en la narrativa. Sin 

embargo, esta ruptura se debe, y se coloca en una posición de centralidad con ello, a 

unas virtudes híbridas, mixtas, que convierten a la novela en un género maleable, “un 

género de géneros donde caben todos los géneros, y que se alimenta de todos” (26). Un 

género mestizo y bastardo donde se podía experimentar al cruzarse con otras formas. Y 

Cervantes era un gran conocedor de la tradición. El Quijote, al fin y al cabo, es una 

suma de carácter enciclopédico, reúne todas las posibilidades que estaban al alcance de 

Cervantes a nivel retórico y estilístico en igual medida que las formas genéricas. Cercas 

señala que la composición narrativa como suma o anexión es una “línea fundamental de 

la novela”: la novela que pretende sumar los máximos recursos literarios posibles para 

significarse. Al hablar de la novela y su extensión, debemos referirnos inevitablemente a 

los límites: “Quizá cabría contar la historia de la novela como la historia del modo en 

que la novela intenta apropiarse de otros géneros, igual que si nunca estuviese satisfecha 

de sí misma, de su condición plebeya y de sus propios límites, y aspirara siempre, 

gracias a su esencial versatilidad, a ser otra, pugnando por ampliar constantemente las 
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fronteras del género”. La pregunta que nos hacemos es si la novela quiere apropiarse de 

los grandes valores de la literatura y si lo consigue por su extensión. En todo caso, el 

conocimiento que los escritores han tenido del Quijote siempre les ha permitido realizar 

renovaciones prosísticas y nuevas construcciones. Lo curioso es que esta tradición tuvo 

que esperar hasta el siglo XVIII para que apareciesen autores que supieron aprovechar 

la herencia cervantina, iniciando así una influencia que dura hasta nuestros días y que 

nos hace presagiar que aún durará mucho más.  

Cervantes, al tomar como modelo a los libros de caballerías cuando este género 

estaba pasado de moda, lo que hace es cuestionar la autonomía de los subgéneros de 

algo que no había surgido como tal, que es el propio género novela. Reescribe un tema 

al añadirle nuevos enfoques, abre los límites genéricos. La gran novela es devoradora, 

se come todos los subgéneros, los incluye a todos, al ser un cajón de sastre. El primer 

“novelista” que lo entendió fue Cervantes, que no obtuvo en vida el reconocimiento 

deseado en otros géneros con normas más rígidas y establecidas. Cervantes, de una gran 

cultura, tuvo más influencias que los libros de caballerías. La novela picaresca fue sin 

duda otra fuente de conocimiento, y en su libro podemos ver más rasgos de la novela 

morisca y la pastoril. La idea que llevamos desarrollando, como afirma también Bravo 

Castillo, es que Cervantes quiso “vertebrar en el Quijote todas las grandes corrientes 

narrativas existentes hasta esa época, que cristalizan en un modelo superior con enormes 

perspectivas de cara al futuro” (2003, 105). La forma novelística ideal, que hizo a su 

modelo ser siempre moderno y que le ofreció la posteridad, fue sentar las bases de cómo 

novelar a través de la reflexión sobre la propia teoría de la novela, abriendo caminos 

interpretativos, haciendo una novela crítica y autoconsciente. Para Juan Bravo Castillo, 

en la novela posterior no hay ningún planteamiento que no apareciese ya en el Quijote, 

aunque sea sólo en germen, convirtiéndolo en el prototipo de modernidad narrativa: 

 
Supo adaptar como principio absoluto de su arte la libertad para sí y 
para sus personajes, y la única regla a la que se atuvo fue la de 
transgredirlas todas. Sólo así logró abarcar la realidad entera, tan 
completa y multiforme. Por primera vez un escritor no sólo pretendía 
escribir una historia, sino también y al mismo tiempo cuestionarla 
planteándose una serie de interrogantes trascendentales, explícitos e 
implícitos, sobre la aventura de escribir: ¿cómo contar?, ¿hasta qué 
punto una historia puede ser verosímil o no?, ¿dónde situar los límites 
entre la literatura y la vida?, ¿dónde acaba la realidad y dónde 
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empieza la ficción?, ¿es posible reflejar la vida en los libros?, ¿puede 
llegar a ser un personaje de papel más real que las personas a las que 
acostumbramos a ver y con las que convivimos? (134) 

 

La creación cervantina está, incuestionablemente, basada en la potestad de la 

imaginación y en la máxima originalidad posible que sobrepasa a sus fuentes literarias y 

que los historiadores de la época han intentado localizar y rastrear para ver de dónde 

surge esa genialidad, de qué tradiciones proceden sus nociones más reseñables. Así, en 

el capítulo “Cervantes y el inicio de la novela moderna”, Juan Bravo Castillo (149) 

recoge una especulación de Menéndez Pidal sobre su gestación argumental. Años antes 

del Quijote, se publicó una obra teatral, de origen anónimo, titulada Entremés de los 

romances, en la que el protagonista enloquece de tanto leer romances y se hace soldado. 

Este entremés tiene una clara semejanza con los primeros cinco capítulos del Quijote y 

se puede sostener la hipótesis de que hay una relación directa. En todo caso, la riqueza 

de la novela supera con creces a la de sus fuentes. En la línea de esto mismo, otro de los 

temas debatidos es en torno a la deliberación o no de la extensión del Quijote que, 

evidentemente, aquí nos interesa tratar. Si pensamos en esos cinco primeros capítulos, 

en el séptimo se produce la segunda salida, se puede interpretar como una novela corta 

del tamaño de una de sus Novelas ejemplares. ¿Cervantes proyectó una novela corta o 

una novela extensa? La primera salida dura tres días, es casi un cuento breve. Ambas 

opciones tienen sus defensores y detractores. No obstante, la segunda parte del libro nos 

hace pensar que la estructura del proyecto se vio alterada según las circunstancias, como 

fue la publicación del Quijote de Avellaneda. Afirma Bravo Castillo que Cervantes fue 

teniendo progresivamente conocimiento de las capacidades narrativas de su historia a 

medida que avanzaba, era una obra en marcha que aumentaba en tamaño, y su trama 

circular, salida y regreso como estructura de las aventuras de don Quijote y Sancho, le 

permitió añadir nuevos enredos a una trama que funcionaba. Algunos de estos relatos 

incorporados tienen autonomía propia. El Quijote y el Guzmán de Alfarache comparten 

este recurso que alarga su extensión. Sobre esto, Baquero Goyanes sentencia: 

 
La extensión es producto de una sucesión de aventuras independientes 
más que del desarrollo de un asunto unitario. La supresión de acciones 
intercaladas, como la de El curioso impertinente en la obra cervantina, 
o la de Ozmín y Daraja en la novela picaresca, acortaría la extensión, 
pero en nada afectaría, sustancialmente, al desarrollo de la acción 
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principal, cuya unidad viene dada, ante todo, por los protagonistas -el 
caballero y el pícaro-, en los que convergen y se anudan todas las 
peripecias que constituyen la novela (1949) 

 

Aunque la edición en un solo tomo fue inmediata, de 1617, es común que 

todavía hoy se publique en dos partes separadas como sucedió originariamente. Esto nos 

permite ver con más claridad las diferencias en el estilo de la escritura que no es común 

en las novelas extensas. Actualmente, una novela de estas condiciones puede variar sus 

partes en las perspectivas, no en el tono estilístico del autor que madura con la carga de 

trabajo: escribe en un mismo nivel prosístico. Un escritor moderno inicia una obra de 

esta envergadura estando ya formado, con margen de evolución, pero no de mejora. Qué 

diferencias hay entonces entre los dos tomos del Quijote, pues se publican con diez años 

de diferencia: 1605-1615. ¿Hay cambios de estilo a lo largo de la escritura provocados 

por el tiempo o por los nuevos temas? ¿La segunda parte es mejor que la primera porque 

Cervantes sabe más de su oficio o la primera conserva una chispa de originalidad que es 

insuperable? La crítica siempre ha señalado que la segunda parte es más madura, más 

filosófica incluso, y que está condicionada por la enorme fama que cosechó la primera y 

por la escritura simultánea de otras obras. Bravo Castillo habla de un don Quijote con 

menos dudas sobre su carácter, la novela presenta un ritmo más meditado y se suceden 

más sucesos relevantes, por lo que los episodios independientes son más cortos y están 

más vinculados al eje argumental. Pero, sobre todo, señala que “Cervantes, en 1615, ha 

superado completamente los cánones imperantes y ya no siente necesidad de rendirles 

pleitesía” (2003, 162). El primer paso hacia la novela moderna ya había sido dado, las 

formas estaban ya planteadas y el grado de exigencia era diferente. La primera parte 

consta de 52 capítulos y la segunda 74, es más larga. El radio de acción es también más 

extenso, llegando hasta Barcelona. Sin embargo, la principal característica de la segunda 

parte es que se incluye “la novela dentro de la novela” (163). Don Quijote y Sancho en 

la tercera salida son conscientes de que son héroes literarios y se encuentran con otros 

personajes que les reconocen, lo que transforma el sentido de la realidad, el juego de la 

ficción y el desdoblamiento, rasgo sin duda de la posmodernidad que hemos visto en 

tantas obras maximalistas contemporáneas.  

Más allá de que Cervantes escribiera sobre un hidalgo enloquecido en busca de 

hazañas caballerescas, las causas y los factores de la extensión del Quijote se deben 
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también al uso de unas importantes novedades narrativas que definen su modernidad, 

que es la constante puesta en duda de sus modelos. El clásico punto de vista queda roto 

por estas maniobras cervantinas: “La multiplicación de voces y registros a la que se 

entrega el autor suponía […], además de un tour de force narrativo, una riqueza añadida 

y una proliferación de planos y perspectivas plenamente enriquecedores de la novela” 

(161). La cantidad de personajes es clave en la composición de su extensión, aunque nos 

enfrentaremos también más adelante a novelas extensas con pocos actores. Según Bravo 

Castillo (168), hay 607 masculinos y 62 femeninos, de toda clase y tipos, que muestran 

una sociedad viva pues están sacados en parte de la realidad. Esto demostraría cómo es 

capaz de aceptar unos modelos para luego transformarlos. Por otra parte, mediante esta 

complejidad de caracteres, Cervantes realiza su propia interpretación de la realidad, y 

necesita espacio para ello. A través de su libro, nos muestra su visión del mundo, las 

circunstancias que rodean la existencia, y nos ofrece sus opiniones como moraleja o 

sentencia, “es una síntesis de vida y literatura” (176), que es la vitalidad de los clásicos 

como señalamos. El impulso final del Quijote es contener toda una herencia, la de la 

época, la propia de su autor y la universal, porque la novela moderna posee un sentido 

de transcendencia y compendio, y el Quijote lo consigue al oponerse a la tradición seria 

de la épica mediante su humor satírico. Las diferentes interpretaciones y relecturas que 

se han hecho del texto son la vigencia y la influencia que tiene sobre otros escritores.  

La enorme y extraordinaria habilidad creativa de Cervantes convirtió el Quijote, 

en palabras de Aparicio Maydeu, en un “laboratorio” de la ficción contemporánea: “Si 

un lector de hoy le pide a su librero habitual la novela que mejor represente sus más 

audaces conquistas, éste podría entregarle un ejemplar del clásico de Cervantes sin 

inmutarse, y sin miedo a que su sabia elección pudiera tomarse por broma, error o 

paradoja” (2009, 31). No es casual que su manual, Lecturas de ficción contemporánea, 

sobre la novela actual comience con un capítulo dedicado a analizar el Quijote desde sus 

recursos técnicos que siguen siendo utilizados: la reescritura paródica de la tradición, la 

fragmentación y las digresiones del relato principal, las improvisaciones debidas a sus 

factores de composición, la hipertextualidad y pastiches, el perspectivismo del narrador, 

la colocación irónica de los paratextos, etc. Efectivamente, el Quijote fue un laboratorio 

primario que aún hoy es germen de rupturas frente a las formas convencionales por sus 

novedosos rasgos:   
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La intertextualización integrada de textos literarios de toda índole, la 
metanovela o reflexión sobre la propia escritura narrativa, la 
transdiscursivización de sociolectos y lenguajes distintos y 
dialógicamente opuestos, la ironía y la distancia narrativa aportada por 
el juego del desdoble de narrador, la crítica del mundo y de las 
instituciones mostrando un protagonista enfrentado y desajustado, la 
trascendente simbolización en determinados personajes de los valores 
y tipos humanos (Valles Calatrava, 2008, 62) 

 

 Uno de los elementos más canónicos del Quijote es su capacidad para que sean 

estudiados por separado cada uno de sus rasgos, temas, contenidos, planos, etc., lo que 

le convierte a su vez en una tradición de tradiciones. Su modernidad parte no sólo de sus 

técnicas literarias, que se resumen en la cita que hemos escogido de Valles Calatrava, y 

de su argumento, capaz de divertir y entusiasmar a lectores de diferentes siglos. Es la 

concepción del mundo de Cervantes lo que hace a la obra ser adelantada a su tiempo y 

la proporciona atemporalidad, señala Martín Morán (2009) en Cervantes y el Quijote 

hacia la novela moderna. Sobre esta concepción, Martín Morán advierte que el uso de 

lo que él llama “la épica de lo cotidiano” (399) hace a personajes de historias a priori 

nimias interesantes al generar encanto por las conversaciones y diálogos que mantienen 

y por las sensaciones que reflejan. Además de la épica de lo cotidiano, hay una serie de 

principios de modernidad en la novela: el realismo atmosférico, la intensificación de la 

acción, la saturación del mundo, la relación entre acción y diálogo, el tiempo, la crítica 

del principio de autoridad, etc. Del estudio de Martín Morán podemos concluir que la 

mirada cervantina sobre el mundo es el elemento de continuidad que la posibilita ser la 

precursora de la novela moderna, cuyo rasgo canónico por excelencia es que permite a 

la práctica justificar la teoría: el Quijote, además de una novela, es un manual canónico 

sobre la propia novela.  

 Continuando con el término de novela moderna, José María Paz Gago en un 

artículo habla sobre este concepto desde el punto de vista de la realidad cervantina. 

Opina que, si aceptamos que cada género se crea a través de la transformación de uno 

anterior (Aparicio Maydeu, recordamos, sostiene que desde la reproducción, evolución 

o revolución), entonces la novela moderna deriva o procede de la épica medieval ya que 

Cervantes sustituye la sensibilidad medieval de los libros de caballerías por una ficción 

realista, más racional: 
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Toda la trascendencia y originalidad del Quijote se ha sintetizado en la 
afirmación según la cual se trata de la primera novela moderna, es 
decir, en nuestra interpretación, se trata del primer relato de ficción 
realista en prosa, polifónico y de una cierta extensión. Pero la 
consideración del texto cervantino como novela realista no deja de ser 
problemática, debido a la relevancia que en él tienen ficciones no 
realistas como la caballeresca o la pastoril, y a la aparición de nuevos 
tipos de ficción como la fantástica e incluso las ficciones híbridas 
(real-fantásticas y real-maravillosas) propias de la llamada novela 
postmoderna (1998, 108) 

 

 Esto es por lo que tiene una estructura narrativa que pronostica la modernidad y 

que se desarrollará plenamente tres siglos después en la llamada novela posmoderna: su 

sistema realista podemos decir que es compuesto, verosímil y fantasioso a la vez, pero 

siempre puesto en duda como principio de la ficcionalidad. Es decir, Cervantes cultiva 

la subjetividad a través de la reflexión y, sin embargo, consigue la complicidad del 

lector con sus experimentos literarios. Paz Gago recoge una clasificación de sus mundos 

ficcionales: maravilloso, realista, fantástico e híbridos (es decir, real-maravilloso y real-

fantástico) (109-110). El universo realista tendría como cualidad el tender a recortar la 

distancia entre lo real y la ficción. Son todas estas tipologías de mundos lo que ratifica 

el vigor del texto porque se produce una fusión de realidades, nunca una confusión. Se 

intercalan como principio imaginativo de la narración, que para Cervantes es contener 

otras nuevas dimensiones: “Todo es sometido a una elaboración consciente, reflexiva y 

precursora de modo que se halla aquí prefigurada la novela clásica y barroca, tradicional 

o experimental, moderna y postmoderna. El Quijote encierra las formas narrativas del 

pasado, del presente y del futuro” (110). Basta sentenciar su eternidad en su potencial de 

servir como inspiración al haber elevado a la novela a un modelo canónico basado en la 

excelencia de méritos. Además, su mentalidad moderna, relacionada con la innovación 

cultural, crea unas formas arquitectónicas que unen a la novela moderna con la novela 

extensa, creemos, en la autorenovación que posee el Quijote para ser siempre actual.  

No podemos desaprovechar, por último, la oportunidad de analizar el famoso 

capítulo VI del Quijote donde se produce el escrutinio de la biblioteca del hidalgo: los 

libros que han provocado la locura a su dueño y le han hecho creer ser un caballero 

andante. Esta escena, desde la perspectiva canónica, es clave porque se trata de uno de 

los primeros ejemplos de la tematización de la literatura, la literatura que habla de sí 
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misma. Sin embargo, en cierta medida, esta tematización se da en la novela a menudo 

en los personajes que escriben literatura y se la ofrecen a don Quijote y Sancho y en el 

propio don Quijote que desarrolla los contenidos de estos libros de caballerías. Sobre la 

importancia de este capítulo, queremos hacer hincapié en que la enumeración o recuento 

de los libros de la biblioteca de don Quijote es uno de los primeros ejemplos de canon 

personal, siguiendo la tipología de Alastair Fowler. Cervantes funda con ello la novela 

crítica, o la ficción que muestra su opinión sobre otras ficciones: tiene conciencia del 

canon. Con esta escena construye su canon personal, además de comentar el estado de 

su arte al desglosar los ejemplos literarios más característicos. Con esta lista, y como 

veremos más adelante, Cervantes nos insinúa que sabe que hay una serie de libros más 

canonizados que los suyos, o que están por delante, independientemente de su calidad y 

basados en la fama: plantea el problema del reconocimiento y de la crítica. Examinar el 

valor y la vigencia de estos libros es la intención del capítulo, más allá de expurgar de la 

biblioteca de don Quijote aquéllos que le han incitado a la locura. En todo caso, el 

extenso título del capítulo es “Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero 

hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo”, y donoso quiere decir agradable: es 

bueno hablar de literatura como medio de entendimiento y de trasmisión del saber.  

Se nos habla de unos cien libros, pero sólo son mencionados una treintena. Por 

lo tanto, tenemos un ejemplo de selección y reducción de los libros más significativos 

de la época. A pesar de las reticencias de la sobrina y la ama, que creen que es real el 

encantamiento que producen, el cura pide ojear los libros uno a uno por si alguno puede 

salvarse del fuego. Se reconoce así la valía de la literatura con la visión de conservación 

de un canon. El primer libro es el Amadís de Gaula, que el cura destaca como el origen 

y el principio del género, por lo que le quiere condenar al fuego, pero el barbero, que 

también es una persona leída, le dice que si es el primero es el mejor de todos y por 

tanto único en su arte y se le debe perdonar: es un ejemplo singular de respeto hacia la 

tradición. El siguiente, las Sergas de Esplandián, se le reconoce como el hijo de éste, 

pero sin embargo no lo consigue mejorar y es condenado a las llamas, al igual que los 

otros que son simples copias. Lo más interesante es que Cervantes pone en boca de los 

personajes la crítica y reseñas que él hace de los libros, resumiendo en una frase lo que 

opina de ellos o mostrando erudición al señalar sus peculiaridades o las de sus autores. 

No obstante, actúan también como censores, la escena tiene un trasfondo más allá del 
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gusto. Además del Amadís de Gaula, se salvan de la hoguera unos pocos más, como el 

Palmerín de Inglaterra y el Tirant lo Blanc. De este último se dice que es el mejor libro 

del mundo, es decir, se le coloca en una posición de centralidad canónica. Pero al libro, 

no al autor que, según el cura, habría que enviar a galeras de por vida. ¿Por qué salvar a 

un libro y condenar a su escritor? Como apunta Kundera, “Cervantes hace varias veces 

largas enumeraciones de libros de caballerías. Menciona los títulos, pero no siempre le 

parece necesario señalar el nombre de sus autores. En aquella época, el respecto hacia el 

autor y sus derechos todavía no formaba parte de las costumbres” (2005, 123). En los 

libros salvados observamos un tratamiento de la ficción más realista, más verosímil con 

la historia. Los libros de caballerías son mentirosos, escritos por malos escritores y que 

hacen perder el tiempo a ociosos o no enseñan nada, pero como esta crítica la realiza 

Cervantes con humor, la censura no es censura porque, al salvar algunos de estos libros, 

se les reconoce su mérito literario, su utilidad, como puede ser su entretenimiento. 

Además de los libros de caballerías, se encuentran con libros de poesía que en 

principio deciden salvar sin ojearlos por inocentes, no tienen peligro, pero la sobrina 

advierte que cuando don Quijote se recupere es capaz de leerlos y creerse pastor. La 

poesía, en este escrutinio, ocupa una parte importante pero secundaria. Es común que el 

cura, al referirse a los autores de los libros, diga que son amigos suyos. Éste es uno de 

los ejemplos de canonización de Harris, el intercambio de favores, es decir, la amistad 

real entre los propios escritores que consiste en crear canon al incluirse e incluir a los 

demás. Sucede que en el escrutinio aparece La Galatea, la obra de Miguel de Cervantes, 

“amigo” también del cura. Así se incluye en la novela por primera vez mencionando un 

libro que es importante para él y que no obtuvo el reconocimiento que ansiaba. Se dice 

que tiene invención, que propone, pero no concluye nada, es una feroz autocrítica, pero 

es parte del juego canónico, y no se le condena ni se le salva hasta que no aparezca la 

segunda parte, que finalmente no escribió. Lo irónico es que al mencionarse a sí mismo, 

Cervantes se está canonizando. De él se proclama que es más versado en desdichas que 

en versos: es consciente de la recepción de sus libros, pero no pierde la esperanza de 

que esto cambie con la segunda parte de La Galatea o con la escritura del Quijote. Su 

aparición sucede al final del capítulo, casi en una posición periférica, sin duda sutil. No 

se coloca en un lugar de centralidad canónica el autor que más tarde lo ocuparía: se trata 

de juzgar una corriente genérica que perdió el sitio al ser juzgada mientras se la supera.  
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Entonces, ¿el argumento del Quijote es desprestigiar a la novela de caballerías, 

construir a través de la parodia un canon personal que transcienda a otros cánones, o con 

el capítulo del escrutinio de la biblioteca de don Quijote Cervantes busca reconciliarse 

con este género regulando el gusto basado en la calidad? ¿Los libros de caballerías son 

perjudiciales o Cervantes con su libro nos dice que lo perjudicial es la mala literatura, la 

arcaizante y sin imaginación ni realidad? ¿El Quijote es entendimiento y los libros de 

caballerías es fantasía que nos hace alejarnos del mundo? Al salvar de la quema varios 

de estos libros, ¿hace en el fondo una defensa de los libros de caballerías? Se salvan, en 

definitiva, los libros que están bien escritos, aunque sean asimismo novelas pastoriles, 

cuando la ruptura que propone el Quijote es realista y le quita poder a la imaginación 

que no sea verosímil como medio de continuidad de la novela moderna. Las preguntas 

que hemos planteado no pueden ser contestadas sin entender el humor de Cervantes y la 

trasgresión que plantea al jugar con los elementos creativos de la literatura, claves para 

ejercer influencia sobre el canon. 

 
 
3.2. Las novelas decimonónicas del siglo XIX: el folletín y los primeros 
grandes novelistas 
 

 La novela se benefició considerablemente del siglo XIX al consagrarse con una 

serie de autores que surgieron como un fenómeno novelístico por toda Europa y que 

englobó a las principales culturas, lenguas y países. Se acuñó y asentó el género con los 

primeros grandes novelistas que escribieron una obra vasta y afianzada y que son aún el 

ejemplo del escritor moderno. El siglo XIX “es el siglo por antonomasia de la novela 

porque es cuando, al tiempo que construye un modelo de enorme solidez, la novela 

pelea a brazo partido por dejar de ser un mero entretenimiento y por conquistar un lugar 

entre los demás géneros nobles” (Cercas, 2016, 26-27). La novela más decimonónica, 

más realista, es sinónimo de continuidad. En este sentido, podemos afirmar que este tipo 

de novela ha triunfado, al menos si nos referimos a la pujanza de su tradición. Porque 

esta forma de concebir la novela simboliza el aprecio por la gran narración, un estilo 

consistente, que en el ideario de los lectores representan los novelones de época. En las 

obras decimonónicas, las escenas adquieren el protagonismo y sus personajes resultan 

entrañables, son narraciones de largo aliento y de un prestigio que llega a nuestros días. 
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Es el siglo de la cantidad y la calidad. Un número gigantesco de títulos siguen vivos en 

nuestros catálogos, gozando de autoridad y conservándose adecuadamente como lectura 

amena y didáctica, iniciando así una era contemporánea del género. “Estamos hablando 

del “Siglo de la Novela”, es decir, de la época en que la novela se consolida como el 

género literario más apreciado. La revolución industrial y la ascensión de la burguesía 

como clase dominante le dan carta de naturaleza: es la novela la que va a retratar, para 

un amplio y nuevo público que la hace suya, un cambio social de extraordinaria 

trascendencia en el mundo occidental”, describe Guelbenzu (2005) en un artículo en El 

País donde hace un resumen de los principales autores y obras a la vez que realiza una 

recomendación de lecturas veraniegas. Justamente, siguiendo con el análisis que Bravo 

Castillo elabora en su Grandes hitos de la historia de la novela euroamericana y cuyo 

segundo volumen subtitula deliberadamente El siglo XIX: los grandes maestros (2010), 

es en este tiempo cuando se producen grandes cambios no sólo en la literatura, aunque 

es en la novela donde un grupo de autores han sido capaces de reflejarlos con maestría:  

 
Hacia 1830, en efecto, la novela adquiría definitivamente sus cartas de 
nobleza en el ámbito europeo, convirtiéndose en el género por 
excelencia y cumpliéndose así las predicciones hechas desde finales 
del siglo anterior. […] No en vano, por aquel entonces habían surgido 
a todo lo largo y ancho del Viejo Continente figuras literarias de la 
envergadura de Walter Scott, Balzac, Dickens, Flaubert, Stendhal, 
Dostoievski, Tolstói, Galdós y un larguísimo etcétera, que permitía 
hablar del siglo XIX como la edad de oro de la novela europea (27) 

 

La clave es que fue durante el siglo XIX cuando se produjo el empuje y el auge 

definitivo de la lectura. Había nuevos lectores, de todas clases sociales, que tenían unas 

necesidades de consumo que el teatro y la poesía no podían satisfacer: la novela vivió 

un impulso esencial. A esto hay que añadir la progresiva alfabetización que convirtió al 

libro en un fenómeno de masas. Igualmente hay que tener en cuenta los progresos en la 

difusión del libro, especialmente el incremento de la prensa en la vida cotidiana que 

redujo los costes e instauraba nuevos modos de producción y de entender la literatura al 

ocupar ésta estos espacios. Antes de publicar en volumen, los escritores daban a conocer 

sus obras por partes seriales. Es éste también el siglo de la serialización. Los escritores 

llevaron a cabo una producción descomunal al escribir en masa obras ingentes, muchas 

de ellas de una gran extensión, en parte debido a las necesidades de recepción. Como 
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dice Juan Ignacio Ferreras: “La novela por entregas se presta, como ninguna otra, a este 

intento de reducción por las especialísimas circunstancias de su génesis que, a veces, y 

desgraciadamente, tendremos que llamar fabricación. En ninguna parte, en el terreno 

cultural, como en la novela por entregas, se presentan tan íntimamente imbricadas las 

zonas puramente económicas y las artísticas” (1972, 16). 

 El folletín, o folletón, surgió en el siglo XIX en Francia como una forma de 

serialización narrativa distribuida a través de la prensa mediante capítulos incluidos en 

los periódicos o cuadernillos ofrecidos como suplementos y que eran coleccionados. Por 

su tipo de lectores se le ha conocido también como novela popular porque era entre las 

capas más populares de la sociedad donde gozaba de más éxito. El folletín tenía un 

carácter melodramático, con unos personajes que debían rozar el heroísmo para librarse 

del malvado de turno, y una estructura arquetípica: 

 
En estas novelas, de carácter pretendidamente realista, adquieren 
especial relevancia las descripciones de espacios y ambientes; los 
personajes están sometidos a un tratamiento esquemático y maniqueo; 
se amplía y complica la trama, y se explotan los aspectos emotivos y 
sentimentales para responder a gustos y expectativas del público, 
especialmente el femenino (Estébanez Calderón, 1999, 424) 

 

Estas técnicas narrativas que propiciaron un éxito de consumo las vemos en la 

actualidad en seriales cinematográficos como las series de televisión. En la literatura de 

calidad, observamos otro tipo de partición relacionado con las novelas por entregas. La 

novela por entregas sería el: 

 
procedimiento de edición fragmentado de novelas, común en toda 
Europa y particularmente en España durante el siglo XIX, consistente 
en la distribución periódica -usualmente semanal- de diversos 
cuadernillos separados que constituían un texto completo y una novela 
acabada en su término. Se trata de un proceso de edición y 
distribución de carácter eminentemente popular, vinculado al creciente 
-aunque todavía cuantitativamente limitado- auge de la literatura y la 
lectura, en el que estas novelas se hacen herederas de la técnica del 
feuilleton o publicación de novelas por capítulos en los periódicos 
(Valles Calatrava y Álamo Felices, 2002, 327) 
 

Autores destacados como Balzac, Zola, Dickens, Dostoievski, Dumas, Conan 

Doyle o Varela adoptaron esta fórmula. Las novelas por entregas tenían unas estructuras 
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abiertas que facilitaban las improvisaciones argumentales. Utilizaban además temas que 

propiciaban la intriga, las aventuras, el adulterio, la descripción de la pobreza, etc., y 

que tenían como objetivo buscar el suspense desde una perspectiva lineal, buscaban una 

clásica continuidad narrativa. Las novelas por entregas estaban dirigidas a un público 

que solicitaba a través de su asiduo consumo este género prosístico. Aunque el folletín y 

la novela por entregas se suelen emplear como sinónimos, Álamo Felices (2011, 60-61) 

las caracteriza según su forma de escritura. El folletín está escrito con anterioridad y su 

publicación se producía por partes y la novela por entregas se escribía capítulo a 

capítulo según se publicaba en el periódico, permitiendo al escritor a variar su temática, 

extensión o argumento dependiendo de la acogida que tuviese por parte del público. Su 

éxito consistía, en definitiva, en “representar la existencia moderna” (Bravo Castillo, 

2010, 28). En este sentido, muchas obras que tienen su procedencia en el folletín están 

consideradas como obras maestras y muchas novelas por entregas, una vez publicadas 

por partes, cuyos plazos podían durar hasta un año, fueron sometidas a un proceso de 

reescritura para ser publicadas en libro. Sin duda, la rentabilidad económica está muy 

vinculada tanto en la serialización, que aumentaba considerablemente los beneficios en 

comparación a su publicación directamente en un tomo, como en su extensión que se 

debe a la demanda, interés y deseo de los consumidores de prolongar la historia.  

La gran novela decimonónica se produce sobre todo en tres países: Francia, 

Reino Unido y Rusia. Balzac fue el primer novelista francés de este periodo y uno de 

los mayores gigantes por su alto ritmo de producción, varias novelas al año, y recogidas 

bajo el nombre de La comedia humana. Esta obra está compuesta por 85 novelas, de las 

127 que Balzac proyectó escribir. Aunque es un trabajo inconcluso, es cierto que el 

objetivo que ideó era irrealizable y superaba con creces las posibilidades reales de su 

ejecución. Balzac es uno de los primeros genios que pretendieron completar un proyecto 

literario vital mediante una descomunal ambición. Inició su diseño hacia 1830, pero el 

plan final data de 1842. Quería organizar unas “Obras Completas” que englobase todos 

sus escritos (hay que sumar sus cuentos y ensayos), y no un ciclo novelesco, buscando 

una rentabilidad económica, pero sus editores le advirtieron del título poco comercial y 

entonces, influido por Dante, eligió acertadamente el de La comedia humana. No es ni 

un ciclo novelesco ni una serie pues está integrada por más de 2.500 personajes, es unas 

obras completas o, mejor dicho, una obra única al ser proyectada con una estructura ya 



172 
 

determinada: la idea de agrupar unitariamente sus textos bajo un mismo título incluye 

varias subdivisiones en busca de una cohesión temática. Así hay tres corrientes, que se 

llaman Estudios de costumbres, que ocupa cuatro quintas partes, Estudios filosóficos y 

Estudios analíticos. La primera sección está dividida a su vez en seis partes, la primera 

y la más conocida es Escenas de la vida privada que, en la traducción más reciente 

publicada por Hermida Editores, son cinco volúmenes. La comedia humana fue escrita 

entre 1829 y 1848, 20 años de escritura total para construir esta catedral de la novela y 

que narra, mostrando un mosaico de la sociedad francesa, el periodo que cubre la caída 

del Imperio Napoleónico y la Monarquía de Julio. El retorno de personajes a lo largo de 

sus páginas y la interconexión de sus historias la convierte en una narración profunda e 

influenciada por la desmesura creativa de Balzac que invirtió su vida entera en escribir 

febrilmente una obra faraónica.  

Posteriormente, continuando la tradición de Honoré de Balzac, tenemos a Émile 

Zola y su ciclo de Los Rougon-Macquart conformado por 20 novelas en total y que es el 

máximo exponente del naturalismo francés. Fueron escritas entre 1871 y 1893 y tiene 

como subtítulo Historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Es una 

saga familiar que cubre cinco generaciones y, a diferencia de La comedia humana, fue 

planificada, y organizada, con anterioridad estructuralmente y asimismo fue publicada 

por entregas algunas de sus partes lo que le proporcionó un gran éxito y beneficios. Sus 

dos títulos más famosos son Germinal y Nana. Aunque sea una obra más concentrada y 

reducida que la propuesta de Balzac, y también con una dimensión más exhaustiva y 

clara, no contamos con una traducción completa y uniforme de su conjunto y que sea 

reciente ya que suelen ser editadas las novelas por separado, siendo éste, al perder su 

unidad visibilidad, el principal hándicap de estas dos grandes cumbres decimonónicas7. 

Además de los citados ciclos, queremos reseñar varias obras significativas más. De las 

que hemos llamado novelas “caudalosas”, recogeríamos nombres obvios como Rojo y 

negro de Stendhal, pero centrándonos en las que superan con creces las mil páginas, Los 

miserables (1.520 p., Penguin Clásicos, 2015) de Victor Hugo llama nuestra atención 

por méritos propios. Publicada en 1862 en cinco volúmenes, aunque concebida décadas 

antes, y con Hugo exiliado desde hacía diez años por sus opiniones políticas, la novela 

 
7 Por este motivo, hemos optado por no incluir ninguna referencia bibliográfica de Balzac ni de 
Zola. 
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muestra el mundo parisino que vivió el propio autor a través de una trama criminal y se 

describe la existencia de los desamparados desde un compromiso literario de justicia y 

libertad social. Queremos añadir, por último, en este recuento de las novelas producidas 

en Francia a El conde de Montecristo (1.296 p., Navona, 2017), novela folletinesca de 

aventuras de Alexandre Dumas que fue publicada en 1844 en 18 entregas. 

En el Reino Unido, el novelista por excelencia de novelas extensas es Charles 

Dickens. La publicación por entregas de sus obras supuso un verdadero acontecimiento 

social desde el rotundo éxito que cosechó con su primera novela, Los papeles póstumos 

del club Pickwick (1.032 p., Literatura Random House, 2016) en 1836. Sin embargo, las 

primeras entregas de la novela no tuvieron buenas ventas hasta que en la cuarta Dickens 

incluyó como personaje al criado del protagonista y la tirada se disparó hasta los 40.000 

ejemplares. Esta estructura episódica propiciaba un discurso narrativo que le permitía 

desarrollar su creatividad y mostrar la sociedad de su tiempo mediante la recreación de 

escenas que obtuvieron el beneplácito de los lectores. Este método de edición le otorgó 

a Dickens una popularidad que continuó durante toda su vida y con otras novelas que 

son igual de célebres: David Copperfield (1.080 p., Espasa, 2011), que es su título más 

conocido, Casa desolada (1.088 p., Valdemar, 2008), que tiene una trama más sombría, 

y Nuestro amigo común (1.088 p., Literatura Random House, 2015), su último trabajo y 

en el aparecen las descripciones de la ciudad de Londres que tan famoso le hicieron. 

 ¿A qué se debe el éxito cosechado por esta clase de novela? Que sean novelas de 

fácil lectura, de lectura “entendible”, es una razón que permanece latente en el devenir 

de la Historia de la Literatura: son obras que envejecen bien puesto que generación tras 

generación tienen la aprobación del público, se reimprimen y traducen sus principales 

títulos con regularidad anual y no pasan de moda porque en su temática encontramos los 

valores humanos de la sociedad moderna manejados con las técnicas narrativas más 

usuales que, por otro lado, son las más magistrales. El novelista y crítico Eduardo Lago 

señala que su narratividad sirve como un modelo ideal de perfección, si la perfección es 

posible, porque las entendemos como ejemplos de los grandes hitos vinculados al arte 

de la novela realizado por los grandes maestros: “Ninguna novela de cierta extensión (la 

novela corta es otro cantar) es perfecta, pero hay un número considerable de títulos en la 

historia de la literatura universal que rozan la perfección. Anna Karénina es uno de los 

ejemplos más preclaros. La monumental Guerra y paz otro” (2010).  
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Rusia es un punto y aparte en este siglo porque ha dado a la literatura estos dos 

grandes iconos de la novela decimonónica que se disputan el dominio canónico. Como 

dijimos, la novela rusa ha logrado un prestigio enorme gracias a la extensión narrativa 

de sus obras más relevantes y cuya tradición se inicia con dos nombres propios: Tolstói 

y Dostoievski. Con la colosal Guerra y paz (1.184 p., Debolsillo, 2010), Tolstói escribió 

una epopeya nacional que abarca el periodo 1805-1820 y que describe principalmente la 

invasión napoleónica de Rusia de 1812. Por un lado, recrea los salones de la época, la 

“paz”, y por otro las batallas, la “guerra”. Se documentó exhaustivamente para construir 

con detalles minuciosos estos combates, la vida cotidiana, los trajes y las costumbres, 

haciendo una crónica histórica en la que invirtió seis años de trabajo. Guerra y paz trata 

sobre la vida de cuatro familias y aparecen hasta 600 personajes, de los cuales 200 son 

reales. Tolstói se inspiró para inventarlos en personas que conocía. Publicó la novela 

por fascículos desde 1865 hasta 1869 en revistas y está dividida en cuatro partes y un 

epílogo. Por su parte, Dostoievski es el otro gran referente de la novela rusa extensa con 

novelas como Crimen y castigo (832 p., Alianza, 2012), considerada su obra maestra. 

En ella se narra el crimen cometido por Raskólnikov, el protagonista de la historia. El 

enfoque psicológico es el máximo exponente de su narrativa. Dostoievski tiene otras 

tres novelas largas: El idiota (888 p., Cátedra, 2016), de 1869, en la que el protagonista, 

el príncipe Myshkin, representa el prototipo de héroe, y que tuvo una acogida fría por la 

crítica, Los demonios (972 p., Galaxia Gutenberg, 2017), de 1871, basado en un crimen 

político real, fue su primer éxito económico y le permitió a partir de entonces escribir 

sin penurias, y Los hermanos Karamázov (1.232 p., Alianza, 2011), su última novela, y 

la más larga, de 1879, que relata la vida de unos hermanos marcados por la figura del 

padre, un hombre horrible. Dostoievski pasó casi dos años escribiéndola y murió pocos 

meses después de su publicación, dejando pendiente su intención de continuarla con una 

segunda parte, aunque esto no la resta unidad. Todas fueron publicadas por entregas. 

En España, como cima de la extensión del siglo XIX, contamos con Fortunata y 

Jacinta (1.360 p., Penguin Clásicos, 2018), el trabajo más importante de Benito Pérez 

Galdós, la figura que supuso el renacer de la novela en nuestro país. Es la cumbre de su 

enorme creación novelística, tardó año y medio en escribirla, y quizás le motivó a ello la 

aparición dos años antes de La Regenta. Publicada en cuatro partes entre 1886 y 1887, 

narra la vida de las dos mujeres que dan nombre a la obra a la vez que proporciona una 
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auténtica galería de las personas que entonces poblaban Madrid. Galdós, influido por la 

literatura francesa, en especial por La comedia humana y por Zola, incluyó este título en 

un proyecto aglutinador que él mismo denominó Novelas españolas contemporáneas y 

que, agrupadas bajo este epígrafe, están recogidas sus mejores novelas, alrededor de una 

veintena, que publicó entre 1881 y 1889. Es ésta su etapa productiva más interesante y 

que integra sus mayores éxitos, como son Doña Perfecta y Gloria. Este grupo de obras 

tiene como núcleo argumental la sociedad madrileña, sus calles y barrios, sus comercios 

y cafés, es decir, su ambiente popular, siendo el punto álgido del realismo literario y en 

el que emplea el método de retomar los personajes aparecidos en libros anteriores. Junto 

a los Episodios Nacionales, que veremos en 5.1., Fortunata y Jacinta coloca a las letras 

españolas en el mapa europeo decimonónico.  

 Para terminar este apartado, no queremos perder la oportunidad de comentar una 

tradición que nos ha dejado el siglo con las novelas grandes que tienen como temática 

argumental el adulterio. Aunque la más conocida sea Madame Bovary de Flaubert, son 

Anna Karénina (1.000 p., Cátedra, 2008) y La Regenta (976 p., Alianza, 2014) el doble 

de largas. Para Juan Goytisolo, Emma Bovary, Anna Karénina y Ana Ozores, las tres 

mujeres protagonistas, tienen en común “el hastío de la insulsa vida diaria, la frustración 

creciente de una relación conyugal más o menos impuesta, el anhelo de una existencia 

libre e intensa como la que abrigan en sus fantasías. Aunque su origen y el medio social 

al que pertenecen diverjan, el mencionado denominador común marcará sus destinos y 

las empujarán al adulterio” (2013). Si bien las obras ofrecen similitudes, se diferencian 

sustancialmente al retratar las causas y los desenlaces de la relación extraconyugal. En 

Anna Karénina, la mujer adúltera choca con el escándalo final al modificar la visión de 

la familia como institución en el mundo aristocrático y se somete a una degradación de 

su entorno social y de su autoestima hasta el punto de recurrir al suicidio como destino 

trágico. En La Regenta, Ana Ozores se somete a la rutina y al tedio de una ciudad que 

está fuertemente marcada por las costumbres de sus gentes, se enfrenta a una sociedad 

muy jerarquizada, y esto le frustra. La redacción de Anna Karénina le llevó a Tolstói 

casi cinco difíciles años que le hizo incluso querer abandonar la escritura, y finalmente 

la publicó por entregas entre 1875 y 1878. En el caso de Leopoldo Alas Clarín, publicó 

La Regenta en dos tomos, teniendo sólo 32 años, entre 1884 y 1885, y está formada por 

treinta capítulos, los quince primeros abarcan tres días de historia y los quince últimos 
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tres años. No deja de resultar curioso que en las historias que hemos reseñado aparecen 

delitos, crímenes o muertes. Es éste el “siglo de la novela” porque todas estas novelas 

extensas de las que hemos hablado narran grandes historias trágicas, ya sean teniendo a 

mujeres, con sus conflictos existenciales, de protagonistas o muestran el cuadro total y 

abarcador de una familia o de una sociedad cambiante. Los temas narrativos del siglo 

XIX han marcado un antes y un después en el canon novelesco. 

 
 
3.3. El siglo XX y la renovación de la novela: la reformulación del 
género a través del exceso 
 

 En las primeras décadas del siglo XX nos encontramos con cuatro grandes pesos 

pesados de la novela: Mann, Proust, Joyce y Musil. Este periodo, junto al decimonónico 

del siglo XIX y el Quijote como origen de la novela tal y como la entendemos hoy en 

día, son las tres principales tradiciones de la novela extensa que han triunfado y que son 

incluso esenciales para analizar cualquier novela, independientemente de su dimensión 

o tamaño. Junto a Kafka, que es un caso aparte, son los cuatro notables renovadores del 

género una vez que se había agotado, en temas y formas, la novela del siglo anterior, y 

lo consiguen con una reforma absoluta de la narrativa, de su concepción y su uso. Si en 

el siglo XIX se trataba de comprender la totalidad desde fuera, en el siglo XX se trata de 

comprenderla desde dentro, desde una subjetividad máxima y extrema. Las propuestas 

de estos novelistas consisten en reformular las normas, en distintos grados, a través del 

conocimiento teórico obtenido al experimentar mediante el exceso proporcionado por la 

extensión. Escriben el libro de sus vidas: dan con una transcendencia en la que invierten 

todo su esfuerzo y que se sitúa en el centro de su obra, es su obra misma. Estas novelas 

son su construcción máxima, superan con creces cualquier otro título de su producción 

y son tan igual de conocidas que los propios nombres de sus autores. El impacto de los 

diseños y contenidos macroestructurales que plantean desembocan en modificaciones 

técnicas: en muchos casos, la acción pasa a un segundo lugar y obtienen un novedoso 

protagonismo el lenguaje, las ideas y la constante actitud reflexiva. Los novelistas no 

son ajenos a las concepciones humanas y éstas son replanteadas con la forja de un estilo 

individual, motivado por la ruptura de las reglas artísticas, y no comparable a ninguna 

tradición anterior, lo que abrió espacios antes desconocidos para el canon.  



177 
 

 La novelística quedó determinada por los cruentos acontecimientos históricos de 

unos tiempos agitados y, por ello, la crisis del pensamiento moldea los procedimientos: 

las perspectivas, sobre todo en Proust y Joyce, se basan en la desproporción, en la falta 

de simetría. Los párrafos adquieren la libertad del caos, son narraciones rebosantes de 

un aparente desorden que está sometido a transformaciones múltiples. La novela mudó 

de piel al entrar en contacto con la filosofía y las teorías psicológicas. El enfoque del 

monólogo interior permitió el autoanálisis y una literatura más autobiográfica. A través 

de la experimentación formal y las digresiones existencialistas, se inserta como cambio 

principal un discurso filosófico que es reflejo de la personalidad y el genio del creador. 

Los escritores son prolíficos y abarcan diferentes extremos creativos e ideológicos, pero 

la conquista de la literatura fue, ciertamente, que se conectó a otras artes y asumió su 

poder de ser vanguardia y de aportar modernidad. Y toda esta gama de planteamientos 

tiene como nexo la desmesura. En el siglo donde se escriben más novelas, se producen a 

primera hora los grandes hitos que han ejercido influencia y admiración en los escritores 

futuros. Por supuesto, existe el contraejemplo de Franz Kafka: con La transformación, 

de 1915, revoluciona la forma de narrar con apenas unas docenas de páginas. El salto 

cuantitativo que se genera es que las novelas largas del siglo XX pierden la ingenuidad 

folletinesca. La nueva literatura se caracteriza por romper los límites de los géneros al 

igual que hizo Cervantes. En el siglo XIX esta experimentación no se producía salvo en 

la manera de novelar y de estructurar la historia y en la perspectiva psicológica de los 

personajes. Se produce una enorme cantidad de corrientes narrativas que permiten poner 

etiquetas bajo el amparo del progresivo impulso teórico. Esto hace que la extensión no 

sea sólo voluntad, es también exigencia lectora. Las novelas del XIX se leen bien, con 

facilidad, e incluso los lectores pueden saltarse páginas, en ocasiones relacionadas con 

descripciones, sin perder el hilo argumental. Pero en el XX esto se revierte: con Proust, 

Joyce y Musil la exigencia lectora y compresiva se vuelve extrema, siempre desde una 

perspectiva aún más estética. Convierten el texto en un jeroglífico difícil de traducir. La 

dificultad para comprender el significado exacto de las páginas, si lo tiene, implanta una 

ambigüedad lingüística que, no obstante, es necesaria en la libertad de su pluralismo de 

formas internas. Son, en definitiva, escritores muy citados, pero poco leídos.  

En la segunda década del siglo aparecen varias novelas en muy poco tiempo: la 

tercera y cuarta parte de En busca del tiempo perdido (1921-1923), Ulises (1922) y La 
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montaña mágica (1924). Fue un lustro de oro que continuó con la publicación en 1930 

de la primera parte de El hombre sin atributos y Paralelo 42 (512 p., Edhasa, 2006), el 

libro que inicia la trilogía USA de John Dos Passos compuesta además por 1919 (576 p., 

Edhasa, 2007) y El gran dinero (800 p., Edhasa, 2007).  

No es común que un mismo autor escriba varias novelas extensas, pero Thomas 

Mann redactó cuatro. Su producción es consistente: además de cuentos, novelas cortas, 

algunas tan conocidas como La muerte en Venecia, y novelas de extensión normal, en 

su fecunda trayectoria encontramos cuatro novelas extensas que marcan medio siglo de 

firme escritura. Escritor, pues, de una literatura de todos los tamaños, Mann representa 

la figura del intelectual con una rica formación y de gran creación literaria. Hombre con 

aplomo moral y valentía ideológica, su narrativa son ensayos sobre el hombre, sobre los 

problemas del mundo y las cuestiones humanas. Con sólo 25 años publicó su primera 

novela, Los Buddenbrook (896 p., Edhasa, 2008). Se trata de una novela río, antes de 

que existiesen las novelas río en Francia, y a diferencia de éstas en un sólo libro. Por su 

fecha de publicación, 1901, es una novela que sirve de enlace entre la literatura de dos 

siglos. Su editor le pidió que recortara la extensión, pero se negó. Fue editada en dos 

tomos y la primera tirada se vendió con dificultad, sin embargo, a partir de la segunda el 

ritmo de ventas creció y se convirtió en todo un fenómeno editorial. Narra la decadencia 

de una saga familiar de comerciantes de Lübeck. La historia tiene tintes autobiográficos, 

se inspiró en su propia familia. Para relatar el desgaste de la sociedad burguesa alemana 

describe los reveses de cuatro generaciones y la sustitución progresiva de esta burguesía 

representante de la solidez tradicional de la sociedad por otra con una visión capitalista 

del sistema. Por esta novela recibió en 1929 el Premio Nobel con 54 años, agrandando 

así su fama mundial. La combinación de una escritura sobria y de un estilo elegante y 

contenido a la vez que desarrolla temas espirituales, que fueron en aumento a lo largo de 

los años, definen su concepción de la literatura: “La obra narrativa de Thomas Mann 

enlaza conscientemente con las formas narrativas tradicionales. Lo fascinante y nuevo 

[…] era que hacía fracasar las formas narrativas transmitidas del siglo XIX en su 

contacto con la realidad. Su medio de abrir estas formas narrativas a la experiencia de la 

nueva realidad del siglo XX era la ironía” (Siguán, 2012, 495). Marisa Siguán señala 

que lo esencial de su prosa es que demuestra la incapacidad de describir la nueva etapa 

de cambios y progresos culturales con las formas del realismo decimonónico. Su acierto 
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fue dar un paso más allá, y plasmar así su ética. No debemos olvidar que Mann vivió 

dos guerras mundiales que impregnaron con pesimismo su evolución creativa.  

Su siguiente novela extensa fue La montaña mágica (1.056 p., Edhasa, 2009), el 

cénit de su carrera (1924), y que junto a Los Buddenbrook y La muerte en Venecia son 

sus títulos más célebres. Mann confirma que se puede alternar la escritura de novelas 

largas con ejercicios de perfección cortos. La montaña mágica, que empezó a esbozar 

en 1912 durante la estancia de su mujer en un sanatorio suizo, es el máximo ejemplo de 

la novela filosófica o intelectual, pero también es una novela de aprendizaje. El paisaje, 

las conversaciones, los enfermos y la monotonía son motivos para la reflexión sobre la 

vida y la muerte y el tratamiento del tiempo. En la novela, el tiempo pesa pesadamente 

sobre las personas, es lento y orienta así la vida del sanatorio y de los internos con una 

voluminosa densidad y duración del relato, aunque su transcurso no sea lineal. El primer 

día narrado ocupa unas cien páginas, y a continuación el tempo se diluye con el espesor 

de la narración. Después vendría la tetralogía José y sus hermanos, publicada en España 

por Ediciones B: Las historias de Jaacob (426 p., 2000), El joven José (260 p., 2003), 

José en Egipto (480 p., 2008) y José el proveedor (498 p., 2011). Fue publicada entre 

1933, año de su exilio en Suiza, y 1943. Las dos entregas finales no pudieron aparecer 

en Alemania por el nazismo. Es un relato culto sobre el mito bíblico de José, de carácter 

enciclopedista y en el que refleja su creciente interés religioso con un contenido moral. 

Este título forma parte de un último periodo creativo de Mann. Su última “gran” novela 

fue Doktor Faustus (710 p., Edhasa, 2009) de 1947, reescritura del mito de Fausto y que 

tiene como tema la culpa.  

En las letras francesas tenemos al escritor clave de la extensión: Marcel Proust. 

En busca del tiempo perdido (3.744 p., RBA, 2013, 7 vols.) es el mejor ejemplo de la 

recuperación de la memoria y de la plasmación del yo interno a través de la escritura. Su 

importancia puede verse en la enorme cantidad de bibliografía disponible: es junto al 

Quijote, y el Ulises, la novela sobre la que más se ha escrito y está considerada la más 

larga, aunque esto no sea así (es imposible decir cuál es la más amplia porque depende 

de la definición de extensión que se dé, en esta Tesis la primera posición del ranking de 

longitud lo ocupa Umbral de Juan Emar), pero sí es la novela más larga más famosa. Es 

una lectura dura, la narración no piensa en la comodidad del lector: ¿cómo se aborda En 

busca del tiempo perdido?, ¿cómo adentrarse en su universo desconocido y grandioso y 
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no abandonar a las primeras de cambio? La obra maestra de Marcel Proust es el mayor 

desafío para cualquier amante de la buena literatura a pesar de sus diversos obstáculos, 

pues además es una novela inacabada y póstuma parcialmente y por ello su impresión 

final quedó condicionada. Está dividida en siete libros, con sus correspondientes títulos, 

pero su armazón, su arquitectura, tiene una estructura sólida. El primer volumen de la 

heptalogía es Por el camino de Swann y apareció en 1913. Previamente, el manuscrito 

sufrió el rechazo de varias editoriales, el más sonado el de André Gide que ni siquiera lo 

leyó, aunque después reconocería su grave error y lo intentó subsanar. Proust tuvo que 

costear la publicación, que pasó sin mucho ruido. Publicó el primer tomo de su obra con 

42 años, sin haber imprimido antes grandes libros. En busca del tiempo perdido es en 

realidad su “única” obra porque ninguna otra de sus composiciones diversas alcanza su 

nivel, aunque hay que destacar que Proust es un autor fecundo, dejó miles de cartas y 

otras misceláneas. Si este primer volumen pasó un tanto desapercibido, el segundo, A la 

sombra de las muchachas en flor, de 1919, le supuso la gloria: ganó el Premio Goncourt 

y le fue concedida la Legión de Honor. En vida sólo entregó también la tercera y cuarta 

parte, El mundo de Guermantes y Sodoma y Gomorra, ambas en dos volúmenes, entre 

1921 y 1923. El proyecto está acabado, pero la muerte no le permitió revisarlo todo, no 

tenemos la obra tal como sería porque la corrección de las galeradas era para Proust un 

motivo para la reescritura. Nunca satisfecho, incorporaba añadidos y modificaciones 

incluso en los textos ya publicados. Póstumamente se establecieron distintas ediciones 

de la novela al cotejar todo el material disponible. La prisionera apareció en 1925 y La 

fugitiva y El tiempo recobrado en 1927. La fugitiva tiene una compleja edición crítica 

pues también ha sido traducida como Albertine desaparecida y en 1986 se encontró un 

manuscrito con muchas menos páginas del publicado originalmente. Los últimos años 

de su vida Proust los pasó recluido y enfermo, dedicando todas sus fuerzas a escribir en 

una habitación insonorizada por las noches, bebiendo café y rodeado de papeles. Es el 

ejemplo del hombre sometido por la creación. La conciencia de la muerte le condujo a 

una escritura a contrarreloj para acabar la obra de su vida, como le sucedería décadas 

después a Roberto Bolaño con 2666. 

Para adentrarse en la creación de Proust hay que adentrarse en su biografía para 

entender la dimensión del texto. El protagonista, Marcel, de mismo nombre que el autor 

y su alter ego, es el narrador en primera persona. Joven de mucha sensibilidad, desea ser 
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escritor. Es una crónica de la sociedad de la época, de la alta burguesía y la aristocracia 

que tan bien conocía y de sus vidas cotidianas. La principal novedad que aporta a la 

tradición de la novela es la incomprensión: por primera vez una subjetividad es creada 

con una prosa expresiva laberíntica. Pero no todos desean leer algo que no comprenden 

con facilidad. La experiencia que ofrece En busca del tiempo perdido a través de sus 

miles de páginas es inolvidable por el tratamiento que se da del tiempo como elemento 

transformador al sumergirnos en una lectura que parece infinita e insaciable.  

 
Proust escoge la composición aleatoria, la introspección ilimitada, la 
asociación de ideas elevada a la enésima potencia, el desorden 
cronológico, la digresión constante que deforma o distorsiona el 
avance de una trama moldeada siempre por los designios del tiempo 
narrativo, que en la narrativa de Proust no es sino un prosélito de la 
impresión subjetiva del narrador. Esgrimiendo estas armas técnicas es 
como desguaza el estilo de Proust la tradición (Aparicio Maydeu, 
2011a, 281) 

 

Por lo que respecta a la técnica, Proust tiene, en primer lugar, la ambición de 

escribirlo todo, y lo consigue haciendo que la novela se abra estilísticamente a nuevos 

modos. Con las digresiones, rompe con la estructura de presentación, nudo y desenlace 

del siglo anterior. Las oraciones son una medida de pensamiento y derivan en extensión: 

el placer que genera se debe a su duración y por tanto se intensifica el discurso. Alarga 

las frases casi interminablemente, los párrafos son densos y difíciles, hay lentitud en el 

relato, flashbacks y una sucesión de acontecimientos antiguos. Se le ha acusado de ser 

un escritor tedioso, incluso aburrido, y de que su agudeza e ingenio se hipertrofia con 

divagaciones excesivas y discursos sobrealimentados. No obstante, ser repetitivo es el 

problema máximo de la extensión o su virtud más relevante. Si hay poca acción es para 

reproducir el mundo de la memoria, de las personas y de los objetos. En segundo lugar, 

su narrativa es lírica y ensayística puesto que pretende recobrar con la escritura todo lo 

perdido. Es la historia de una búsqueda, de la pérdida del tiempo y de cómo recuperarlo. 

El objetivo de Proust es evocar el pasado con extrañamiento. Las huellas del recuerdo 

surgen con las emociones, las vivencias y las reminiscencias para plasmar una realidad 

y que no se pierda en el olvido. El ritmo pausado y las metáforas le sirven, en definitiva, 

para la recreación de una atmósfera en la que tratar temas como el arte, los romances, la 
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homosexualidad y la melancolía con el deseo de que pasen a la eternidad, se conserven, 

gracias a la literatura.  

 Proust y Joyce fueron coetáneos e incluso llegaron a conocerse en París, pero no 

fue decisivo este encuentro para la composición de sus obras. James Joyce publicó el 

Ulises (1.104 p., Cátedra, 2015) en 1922 tras siete años de esfuerzo. Tan revolucionario 

como En busca del tiempo perdido, es uno de los mayores referentes de la vanguardia y 

su fama no siempre se debe a criterios críticos como a las polémicas que suscita. Es tan 

admirado como rechazo produce. Joyce reemplaza los códigos narrativos más habituales 

para gestar algo incomparable: el lenguaje y su uso caótico es el principal eje del Ulises, 

haciendo de su lectura un ejercicio maratoniano. El novelista irlandés explora con esta 

construcción lingüística técnicas que no tienen nada que ver con la tradición novelesca. 

Joyce inventa vocablos, recurre a onomatopeyas, enumeraciones excesivas, palabras en 

otros idiomas, etc. Cada capítulo está escrito de una manera diferente, es un catálogo de 

estilos, asociaciones léxicas y alusiones complejas de entender: se han publicado guías 

para seguir su lectura. El vocabulario que maneja llega a unas 30.000 palabras, el Ulises 

además de una novela parece un diccionario o un experimento de narratología. A través 

del monólogo interior, el pensamiento de los personajes fluye con un hiperrealismo no 

conocido hasta entonces, con variaciones de la puntuación y arcaísmos que se mezclan 

con el cosmopolitismo del autor y con parodias textuales que reflejan un caos mental de 

una erudición en ocasiones inteligible. Los dos héroes de la historia son Leopold Bloom 

y Stephen Dedalus, alter egos de Joyce, sin olvidarnos de la mujer del primero, Molly. 

Pero no son héroes convencionales. Se cuenta la andadura de Bloom recorriendo Dublín 

porque sabe que su esposa le está siendo infiel y no quiere regresar a casa. La acción 

transcurre en un único día, el 16 junio de 1904, en concreto durante aproximadamente 

19 horas. Tiene la estructura circular de la Odisea de Homero, el protagonista vive su 

propia epopeya cotidiana, pero la historia es más que la descripción realista del día de 

unos personajes. Joyce utiliza sus experiencias personales para representar la vida en su 

totalidad máxima: afirmó que con este enorme volumen mantendría ocupada a la crítica 

durante los siguientes 300 años. El Ulises es propenso al comentario constante, provoca 

atención por su maestría técnica y por una riqueza sin igual que involucra cada página, 

es decir, se introduce en el canon por el interés que produce su estudio tanto como por 

su calidad. La novela está compuesta por 18 capítulos divididos en tres partes y, como 
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los grandes relatos, es una galería de personajes, simbología y comicidad. Algunos de 

los capítulos fueron publicados por entregas y antes de aparecer en libro fue censurado 

por obsceno e inmoral en Inglaterra y Estados Unidos. Una década después se produjo 

el levantamiento de la prohibición, para entonces ya era un texto de culto y el escándalo 

había convertido a Joyce en una celebridad. Fue publicado originariamente en Francia 

cuando el escritor contaba con 40 años. Existen numerosos estudios sobre la historia de 

su publicación: requirió de una tipografía especial y, además, el autor realizó numerosas 

correcciones y reescrituras en el original, pues al igual que En busca del tiempo perdido, 

hay variaciones entre las ediciones, errores, cortes, etc.  

 Un año después de publicar el Ulises, Joyce inició la redacción de su último 

trabajo, Finnegans Wake (628 p., El cuenco de plata, 2016), que finalmente vio la luz en 

1939 después de más de quince años de difícil escritura, periodo que denominó “work 

in progress” y que fue el título primario de la obra. Finnegans Wake es un libro aún más 

complicado de leer que el Ulises y se le puede considerar una continuación de éste, una 

prolongación mucho más oscura, o el fruto de una evolución que lo amplía. No tuvo tan 

buenas críticas: Ulises es una obra genuina que no se pudo comparar con ninguna en el 

momento de su publicación, pero al Finnegans Wake se le pudo comparar con el trabajo 

previo de Joyce. Considerada durante décadas una obra intraducible, y por ello también 

dejada en un segundo plano, hubo varios intentos en español de publicación parcial de 

escaso éxito hasta que en 2016 la editorial argentina El cuenco de plata se arriesgó con 

la edición integra de la obra hecha por Marcelo Zabaloy, un traductor amateur jubilado, 

que anteriormente había traducido además el Ulises por pasión. La traducción tiene 628 

páginas, el mismo número que la edición original, y con el mismo contenido por hoja, 

para que quien así lo desee pueda hacer una lectura en paralelo. Aparte de la traducción 

en sí, lo novedoso de esta propuesta es que carece de notas a pie y de una introducción, 

se ofrece un texto limpio y no crítico: nos preguntamos si esto es algo realmente útil (el 

escritor Salvador Elizondo intentó traducir la primera página e incluyó 33 notas). Con 

esta traducción leemos, pues, la forma, no el significado, que en parte es prácticamente 

imposible de entender por sus ambigüedades si no se hace a su vez un estudio íntegro de 

todos sus elementos. Zabaloy, que le dedicó siete años, no se ha librado de las críticas y 

se le ha acusado incluso de ser demasiado argentino cuando el deseo de Joyce era llevar 

lo regional a lo universal. En casos como éste, el traductor debe “escribir” el Finnegans 
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Wake más que traducirlo porque inevitablemente con las traducciones el texto cambia, 

es un texto abierto a las futuras interpretaciones del lenguaje: la traducción muere con el 

paso del tiempo, el texto del que procede no. Lo cierto es que a Joyce no se le lee, se le 

estudia. Obras como ésta nos alertan del problema que supone en ocasiones traducir una 

novela extensa experimental que dé prioridad al uso del lenguaje.  

 Estos autores maman de la tradición, pero es imposible colocarlas en una, son 

fundadores de tendencias propias. El caso de Robert Musil es parecido: por tener una 

lengua común, el alemán, y una propensión a la meditación, se le podría relacionar con 

Thomas Mann, pero sin embargo es un escritor genuino por la composición de su obra 

magna, El hombre sin atributos. Su primera novela fue Las tribulaciones del estudiante 

Törless, de 1906, con la que obtuvo un rápido éxito. Es una novela juvenil y que trata 

sobre la adolescencia. El salto que se produce de este primer escalón hacia el siguiente, 

El hombre sin atributos, es enorme en términos de madurez narrativa, más teniendo en 

cuenta que el resto de su obra está compuesta por títulos calificados de menores si nos 

fijamos en que la otra piedra angular de su carrera es su diario, también extenso y que 

igualmente requiere de años de escritura. Llevaba dedicados 20 años de trabajo cuando 

le sorprendió la muerte de forma prematura, quedando inacabada y póstuma en parte, 

aunque por el carácter ensayístico de su prosa es una obra abierta que desde el inicio 

deja en suspenso muchos de sus elementos para que asuma el liderazgo la reflexión y la 

idea. El protagonista es Ulrich, el hombre sin atributos, un joven matemático de buena 

familia, inteligente y culto, perteneciente a la aristocracia de Kakania, el nombre que 

Musil da al Imperio Austrohúngaro. Se relaciona con políticos, militares, empresarios, 

funcionarios, mujeres bellas, etc., y participa en la Acción Paralela, una organización 

que pretende festejar el septuagésimo aniversario del rey Francisco José en el año 1918. 

Esta Acción Paralela es la metáfora de un pueblo que va a desaparecer. Se medita cada 

asunto hasta la extenuación, se crean comités, pero no llegan a preparar nada porque 

necesitan de un acontecimiento que justifique la celebración, una idea que no surge 

entre la excesiva burocracia. Lo mismo sucede con el propio protagonista: “Ulrich es un 

hombre que sí posee atributos, pero que carece de ellos en la medida en que no los 

emplea (de manera que puedan cuantificarse y medirse)” (Guelbenzu, 2002b). Tiene 

todos los atributos posibles, pero debe justificar con algo éstos pues no puede o no sabe 

aplicar sus aptitudes. Musil escribe con pasión, pero con precisión, dando prioridad al 
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planteamiento reflexivo: es una gigantesca meditación sobre el hundimiento de Europa. 

Cada vez que una línea argumental del relato concerniente a los personajes parece que 

va a alcanzar un desenlace, el clímax de expectación se disuelve en la nada, en parte 

gracias a ser una narración de muchas páginas, y se vuelve a empezar o, mejor dicho, a 

continuar poco a poco con la historia y con la incorporación de más anécdotas. La razón 

de ser de El hombre sin atributos es contar muchos temas, pero narrar poca historia, la 

historia es una excusa. Sin embargo, si hacemos una sinopsis reducida de su contenido, 

hallaremos una trama atrayente: es una gran aventura narrativa. Musil cubre el formato 

extenso de la novela con detalles para justificar el argumento y jugar con él. A causa de 

sus dificultades editoriales, pasó un tanto desapercibida si la comparamos por ejemplo 

con la reputación de la obra de Mann. Sobre su actualidad, Guelbenzu afirma:  

 
Sólo ahora creo que puede entenderse y encuadrarse tanto el 
formidable esfuerzo del autor como la cualidad de inacabable de su 
novela. También el «cuerpo» de su escritura. Efectivamente, Musil ya 
no necesita del apoyo de la estructura narrativa clásica, pero tampoco 
se ocupa de romperla y mostrar los pedazos, método muy apetecido 
por las vanguardias en general. Su camino es único y poderosamente 
construido y constructivo. No necesita pasar por la fase de romper y 
despedazar lo existente; él, sencillamente, construye otra cosa. 

 

 El libro primero lo publicó en 1930 y está compuesto por la primera y segunda 

parte. El libro segundo vio la luz en 1933 y está formado por una tercera parte. No 

obstante, Musil retiró de este libro segundo veinte capítulos de las galeradas finales con 

la intención de trabajarlos y dar forma a una continuación de este segundo libro. Estos 

capítulos se editaron póstumamente en 1943 junto a los últimos episodios incompletos 

en los que había estado trabajando y las notas y los esbozos de otros que dan una visión 

a su conjunto. Los últimos años de escritura no fueron fáciles para Musil. Tuvo que 

soportar la incomprensión, el exilio a Suiza, la censura de la Alemania nazi y penurias 

económicas. Sobre el final de la obra, ¿cuál era su objetivo? El hombre sin atributos es 

una obra de difícil final por su vitalidad misma. El final es lo de menos para su ficción, 

que es un avance sin dirección en el que lo que importa es el presente de lo narrado. Sin 

embargo, y a pesar de la inclusión de la edición de 1943 de un esbozo en el aparece la 

escena de un incesto entre Ulrich y su hermana escrito con anterioridad a la llegada de 

ésta a la historia, sí tenía la intención de alcanzar una terminación y, aunque es pura 
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especulación el desenlace, contaba con el suficiente material para un final y parece ser 

que el encuentro señalado no sería el hecho más significativo. 161 fueron los capítulos 

publicados en vida del escritor, siendo la segunda parte, con 104, el núcleo central de la 

novela. A pesar de su densidad, los capítulos son cortos, haciéndola abarcable. 
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4. El mercado editorial: novelistas y lectores de novelas 
extensas 

 
4.1. La longitud de los libros más vendidos: análisis de un estudio 
 

Sobre los hábitos editoriales de consumo que afectan al tamaño de los libros, 

plantearnos una serie de preguntas sobre el tema nos permitirá entender el impacto del 

mercado, como factor del sistema literario, en la composición del canon: ¿A quién le 

gusta leer, le gusta leer novelas extensas? ¿Cuál es el prototipo de lector de las novelas 

de envergadura? ¿Hay un nicho de mercado para esta clase de libros? O la pregunta más 

importante para ser contestada: ¿Pero “realmente” las novelas extensas tienen lectores? 

Es obvio que las obras que estamos desarrollando en este trabajo tienen adoradores, 

entusiastas y devotos, sin embargo, existe un grupo de lectores escépticos con el grosor. 

De este grupo podemos deducir que su desconfianza está condicionada por la cantidad 

de tiempo y, sobre todo, esfuerzo que se necesita para culminar la lectura más que por el 

producto en sí, el mérito literario que se le presupone al libro, que puede ser contrario al 

interés que genera en el consumidor. Leer una novela extensa requiere paciencia, no 

perder el hilo de la trama por el espesor de sus páginas y, por supuesto, hay un elemento 

más que es el editorial, y por lo tanto también económico. La impresión es una forma de 

ejercer el canon, de modelarlo. La impresión es un medio que tienen los productores de 

gestionar en cierta medida la recepción, pues el mercado depende del contexto para que 

el producto disfrute de una aceptación deseada. Aunque desde las editoriales se pueda 

promover un tipo de libro o satisfacer una demanda, vinculado a un canon inmediato de 

éxito, es la tendencia prolongada en un periodo la que indica el valor del producto y del 

grupo en el que se enmarca, al igual que la reimpresión, que es el componente del canon 

que mejor describe el sentido de vigencia de una obra y su deseo de conservación.  

En este punto nos gustaría comentar un estudio sobre la extensión y las ventas de 

los libros que ha supuesto un cierto debate en el mundo editorial. En enero de 2016 el 

periodista Xavi Ayén escribió un artículo en La Vanguardia titulado “Las novelas son 
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cada vez más largas”. El reportaje ilustra un estudio de la consultora Verve Search que 

analiza los 2.500 libros más vendidos de las listas del New York Times durante quince 

años, concretamente entre los años 1999 y 2014. Esta etapa fue clave en el sector debido 

a las reconversiones producidas por el auge de las nuevas tecnologías. Como sostiene 

Ayén, en la era de la inmediatez, donde se escriben y se leen tuits, lo lógico sería que el 

género reinante fuese el cuento por su brevedad, pero no sucede así. El estudio indica 

que cada vez los bestsellers son más largos. En concreto, en esos quince años la media 

ha pasado de 320 páginas a 400 en Estados Unidos, un incremento considerable de 80 

páginas. Pero lo relevante del reportaje de Ayén es que analiza un estudio equivalente 

realizado por La Vanguardia. Éste examina el ciclo 1995-2015 de las listas del periódico 

y dan unos resultados parecidos en los libros más vendidos en Cataluña: de 326 páginas 

a 480, un incremento de 150 páginas. Xavi Ayén tiene en cuenta los pequeños detalles 

que hacen que sean los libros más largos, los elementos tipográficos y los fenómenos 

literarios, pero con estos datos “se puede hablar de una tendencia general: los lectores 

quieren, cada vez más, libros extensos” (2016, 34). ¿Podemos reducir estos datos a la 

literatura comercial o son también equiparables a la literaria? Salvo excepciones, en las 

muestras de los libros más vendidos aparecen sobre todo bestsellers comerciales, pero 

nos reafirmamos en lo dicho anteriormente: los bestsellers con cada vez más extensos y 

cada vez se reeditan y traducen más novelas extensas de calidad (sólo hace falta echar 

un vistazo a la bibliografía primaria proporcionada al final para comprobarlo).  

¿A qué se debe esto? ¿Se debe a que debido a la era de la inmediatez, vinculada 

a lo tecnológico, el libro se ha convertido en un refugio para lo físico o simplemente se 

debe a una simple saturación del mercado editorial? El reportaje recoge declaraciones 

de editores y libreros muy interesantes. La editora de Lumen, Silvia Querini, afirma que 

hay que distinguir al lector que “pide la buena literatura y lo que son las tendencias de 

mercado”. Sin embargo, sostiene que en las buenas novelas “el volumen de páginas no 

es relevante”, al contrario de las novelas de género donde “las cosas cambian: la novela 

histórica y el thriller tienen mejor acogida si las páginas son muchas”. Además, Querini 

emplea una metáfora matrimonial para indicar que, como en la literatura del XIX, “una 

novela larga es como un matrimonio bien avenido”, es decir, “una buena novela larga 

hace que el matrimonio entre el lector y el escritor dure mucho”. No sólo que la novela 

dure mucho, que los escritores de bestsellers escriban muchas novelas largas para que se 
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garantice la fidelidad del lector. Para un editor siempre será arriesgado apostar por un 

libro de longitud por sus costes de producción, pero, por otro lado, al garantizarse la 

atención de un comprador, si se da con la tecla resulta ser una apuesta acertada como en 

el caso de las sagas. La conclusión que extraemos es que se está volviendo a las formas 

decimonónicas, pero no como una ruptura creativa como supuso para Dickens y otros 

muchos, sino como un hábito de consumo. En el reportaje de Ayén se incluyen unas 

palabras del librero de La Central Antonio Ramírez sobre el tema: 

 
Si las grandes novelas del XIX son narraciones amplias y densas que 
acentúan el detalle, lo sensual y lo concreto y requieren una lectura 
atenta y continuada, los novelones de hoy se extienden como cordeles 
en los que múltiples hilos, los distintos personajes e historias, se 
suceden regularmente, con formas rápidas y lineales, prolongándose 
por decenas de capítulos y en varias secuelas. […] Así, la lectura del 
conjunto puede ser discontinua puesto que no exige un alto grado de 
concentración (35) 

 

Se trata de novelas de muchas páginas, pero sencillas y con poco porcentaje de 

vocabulario, novelas con la estructura de las series de televisión, de consumo y olvido. 

Antonio Ramírez señala que este tipo de libros tiene como objetivo la duración. El 

lector medio sabe que con una novela de envergadura tiene trabajo para varios meses, y 

si la novela es conocida, un superventas, su lectura tiene un componente social, al ser 

compartida con otros miembros de su círculo más cercano que también la están leyendo, 

y un propósito de reto o desafío:  

 
Hay además argumentos comerciales: sobre las mesas de novedades, a 
la hora de atraer la mirada de los lectores, la novela gorda, el tostón, 
se defiende mucho mejor frente a sus congéneres normales, tiene más 
peso, literal y metafórico: desafía al lector como los récords y los 
obstáculos al deportista; algo de gesta hay en su dimensión 
desaforada, de quien ha conseguido escribirla y de quien logre leerla.  

 

Desde el inicio de esta investigación, nos hemos enfrentado a la impresión de 

que las novelas de éxito, los “novelones”, además de narrar historias intensas herederas 

de la literatura decimonónica, las narraciones que se encargan de mantener el interés de 

los consumidores por etapas, hacen que los lectores se enfrenten a su lectura en tiempo 

de calma, como puede ser el vacacional o el estival. Hoy en día es frecuente encontrar 

artículos en los principales periódicos durante el verano en los que se recomiendan 



190 
 

precisamente títulos extensos. El periodista cultural Luis Alemany escribió uno en 2018 

en El Mundo titulado “Libros para leer en agosto: ¿Qué tocho de más de 500 páginas 

hay que leerse en verano?”. Del artículo extraemos la siguiente cita: 

 
En junio, las editoriales lanzaban los títulos que se les habían quedado 
descolgados durante el curso, los que menos ilusión hacía sacar. Pero 
empezaron a llegar estudios de mercado más serios y las editoriales 
descubrieron lo obvio: que en julio y agosto, en la piscina, hasta los 
que no leen nada llevan un libro. Así nació el negocio del libro de 
verano que en su encarnación perfecta es una novela larga, no 
demasiado exigente, con las tapas durísimas y la letra grande (2018b) 

 

 Aparentemente podríamos pensar que el lector que no lee casi nunca o muy poco 

no se enfrentaría a una novela de gran formato. Este error se debe a relacionar la novela 

extensa con la alta literatura, ya que la extensión involucra también a la literatura más 

popular, y a que, para un lector medio, de escasa preparación literaria, una novela de 

unas 500 páginas es extensa para sus cánones y hábitos, a diferencia de un lector más 

constante y exigente. Presuponemos que al ser los superventas cada vez más largos, esto 

ha beneficiado a la literatura de calidad extensa por la tendencia del mercado y no por 

mera saturación, es decir, el planteamiento de que actualmente se publican más novelas 

extensas simplemente porque se publica de todo, al reducirse los problemas de edición y 

contar con un sector más profesionalizado, y en mayor cantidad. Pensaremos entonces 

que el lector que lee poco se deja guiar por las recomendaciones y el éxito popular y el 

lector habitual se siente interesado en las novedades, aunque sean de tamaño XXL, y 

adquiere una fidelidad con las propuestas comerciales de buena literatura que no están 

pensadas para degustar en una pantalla y que necesitan tranquilidad y compromiso. En 

ese perfil último entra el concepto de clásico. 

 La última opinión recogida por Ayén es la del traductor y novelista Javier Calvo 

que muestra una visión distinta sobre la extensión. Según Calvo, la extensión no ha 

aumentado en todos los tipos de libros, se ha creado una brecha entre los “autores de 

género con públicos grandes” (Ayén, 2016, 35) y los “grandes nombres”, como el de 

Franzen, que reciben grandes anticipos por sus grandes novelas en el mundo anglosajón, 

que es un mercado más fuerte, frente a las pequeñas editoriales donde muchos autores 

no conocidos se autolimitan en el número de páginas para “no complicar los costes del 

libro, dificultar las traducciones… y para no asustar a los lectores y poder vender algo”. 
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Sobre los problemas de publicar un libro extenso para un novelista no consagrado, y 

para su editor, hablaremos en el siguiente punto. Ahora queremos profundizar un poco 

más en el concepto de clásico para comprobar su nicho en el mercado de la extensión. 

En otro artículo de Luis Alemany, también en El Mundo, titulado “Bestsellers eternos: 

estos libros nunca dejan de venderse”, se analiza las ventas constantes de los clásicos, 

que en su conjunto son un negocio redondo para editoriales como Alianza o Cátedra. 

Alemany afirma que “los autores clásicos venden, no muchísimo pero tampoco poco. 

No menos que muchos de los libros que están en el escaparate de novedades” (2018a). 

Contar con títulos clásicos, novelas consideradas como maestras y cuyos títulos son 

conocidos para el gran público, es sinónimo de rentabilidad económica a la larga para 

muchas editoriales. María Casas, la editora de Penguin Classics, percibe “una demanda 

algo mayor de clásicos. Vendemos lo que vendíamos antes y un poco más. Es un 

negocio seguro, que no requiere de inversiones grandes, la rentabilidad es buena… Pero 

no es tan sencillo. Si te metes en esto, es para hacer un trabajo de fondo no para dar un 

pelotazo y a otra cosa”. Estos libros son reeditados anualmente, con tiradas pequeñas 

salvo por ediciones especiales como pueden ser por motivo de un centenario. Es curioso 

que el libro más vendido de la editorial especialista en cuentos Páginas de Espuma sea 

los Cuentos Completos de Edgar Allan Poe, volumen de casi 1.000 páginas. La clave de 

este éxito es por el interés que estos libros despiertan en las sucesivas generaciones que 

demandan una nueva traducción y por supuesto una buena edición crítica, y vistosa, que 

enriquezca la lectura, pues como se comenta en el artículo, “las editoriales que publican 

a los autores ‘del canon’ no tienen mucho interés por el libro electrónico, porque allí la 

competencia tiene un precio imbatible: cero euros”. Al estar los derechos abiertos al 

público, circulan una gran cantidad de títulos de forma gratuita, con malas traducciones 

y que terminan siendo relegados a un segundo plano y no leídos, siendo éste otro factor 

que condiciona el mercado de la extensión.  

 Para confirmar el poder que ejerce en el mercado los clásicos, entre los que 

tenemos que incluir a muchas novelas extensas como las del siglo XIX, recurrimos a los 

fiables datos proporcionados por la Federación de Gremios de Editores de España, que 

en su último estudio, La lectura en España. Informe 2017, PDF disponible online y que 

se ilustra con las estadísticas del monográfico Comercio interior del libro en España 

2015, editado también por la misma federación, las novelas clásicas publicadas en 2015 
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fueron 1.864, el 2,3%, frente a 5.366 de las novelas contemporáneas, el 6,7%. Un 

porcentaje realmente alto teniendo en cuenta que en total se publicaron 10.917 novelas 

que representan el 13,6% de los libros impresos (Ávila, 2017, 41). Y frente a las novelas 

de géneros, ambos tipos poseen un porcentaje de títulos vivos superior: 16.032 novelas 

clásicas, el 2,7%, y 52.713 para las contemporáneas, un 9,0% de un total de 21,5% 

correspondiente a la suma de novelas que son 92.129 (40). Puede parecer bajo ese 2,3%, 

pero teniendo en cuenta de que se trata en gran parte de las mismas novelas que año tras 

año son reimpresas, la proporción es descomunal y la firmeza del canon innegable. La 

conclusión que obtenemos es que las novelas extensas de éxito siempre se han vendido 

mucho, inicialmente o se han convertido poco a poco en longsellers, esos “bestsellers 

eternos” de los que habla Luis Alemany, que es la esencia de todo clásico. Al abrirse el 

canon, la percepción ha variado para aquellas novelas largas que suelen permanecen en 

la periferia por sus dificultades de lectura o porque tienen menos consumidores. A la 

novela gorda se la cuida con mimo, y respecto, frente al bestseller gordo y pasajero. El 

equilibrio entre canon extenso y ventas ha cambiado en los últimos tiempos.  

 
 
4.2. Planteamientos editoriales, creación y hábitos de lectura: algunas 
preguntas e hipótesis de trabajo 
 

 En las últimas décadas hemos observado que la proliferación de novelas largas 

en las novedades editoriales ha llegado a todos los sellos, incluso a los independientes y 

pequeños. Ahora mismo es más fácil que antes publicar un libro de gran grosor y esto se 

ha traducido en atrevimiento. Los sellos independientes buscan ir a contracorriente del 

bestseller con títulos que dé prestigio a la empresa y un cierto capital simbólico a su 

catálogo sin muchas preocupaciones por las ventas a corto plazo porque el éxito de su 

minucioso trabajo se valorará a la larga por otros medios. Como hemos visto, la novela 

extensa es equivalente a longseller porque pretende conquistar a otros tipos de lectores 

al ser una anormalidad positiva. Recae en ella más atención, más respecto y curiosidad y 

la edición también es mejor. El tamaño gigantesco necesita de comodidad para facilitar 

su uso y que le merezca la pena al consumidor comprar el ejemplar. Se trata de ofrecer 

un buen producto, además de un excelente texto literario. Si hacemos un recuento de las 

principales editoriales literarias, en especial las independientes, todas cuentan hoy con 



193 
 

una novela larga en su catálogo: Siruela ha publicado las Crónicas de los Cazalet de 

Elizabeth Jane Howard, el ciclo novelístico inglés más relevante desde Una danza para 

la música del tiempo de Anthony Powell. Se trata de una pentalogía (los primeros cuatro 

libros aparecieron entre 1990 y 1995, el quinto es de 2013, un año antes de la muerte de 

Howard) que vendió millones de ejemplares y que tuvo una adaptación televisiva hecha 

por la BBC en 2001. Las cinco partes han sido traducidas en apenas tres años: Los años 

ligeros (436 p., 2017), Tiempo de espera (468 p., 2018), Confusión (402 p., 2018), Un 

tiempo nuevo (560 p., 2019) y Todo cambia (472 p., 2019). La editorial Libros de 

Asteroide se ha especializado en trilogías. Ha publicado, y con un magnífico resultado, 

la Trilogía de Deptford (1.000 p., 2009) de Robertson Davies, primero por separado y 

finalmente en un único volumen por sus buenas ventas. También la Trilogía transilvana 

(1.432 p., 2010, 3 vols.) de Miklós Bánffy y la Trilogía Las grandes familias (1.016 p., 

2014) de Maurice Druon. En los tres casos la palabra trilogía aparece en el título. La 

editorial valenciana Pre-Textos recientemente ha editado dos grandes tomos: En el 

silencio (1.144 p., 2017) de Wade Davis y Antes de la tormenta (1.478 p., 2017) del 

escritor alemán Theodor Fontane que fue publicado en 1878. De este autor se habían 

traducido en las últimas décadas una docena de títulos, pero todavía no había aparecido 

Antes de la tormenta, una de sus obras más significativas. El mérito de Pre-Textos es 

indudable, sobre todo por los costes de producción que hacen que sus libros tengan un 

precio elevado pero que aun así sean rentables. El caso de Impedimenta es diferente, su 

mayor éxito es Mircea Cărtărescu, autor de dos novelas de gran tonelaje, dos novelas 

gimnásticas. La primera, Solenoide (800 p., 2017), ha vendido un asombroso número de 

ejemplares, unos 15.000, nada fácil de conseguir para un escritor rumano de dificultosa 

lectura. Esto es fruto del trabajo realizado por la editorial: encontrar a un gran escritor 

no traducido y dar con una buena traductora, Marian Ochoa de Eribe, y publicar antes 

varios libros cortos para facilitarle el camino. Actualmente han apostado por Cegador, 

una trilogía de más de mil páginas y cuya primera parte es El ala izquierda (432 p., 

2018), que anteriormente fue editada con una traducción no directa del rumano que pasó 

sin hacer mucho ruido.  

 Nos gustaría, sin embargo, insistir en algunas de las principales problemáticas 

editoriales que sufren y sufrirán las novelas extensas independientemente de si el tiempo 

es de bonanza o no a la vez que tenemos en cuenta los hábitos de los lectores. En primer 
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lugar, ¿los editores “permiten” la largueza a sus autores? Aparentemente es más fácil 

para un editor imprimir una novela extensa traducida porque así no tiene que promover 

al autor. Las novelas extensas extranjeras llegan a nuestro mercado con una fama ya 

obtenida y su difusión y expectación es diferente a la obligación de un editor de corregir 

y esperar el trabajo de un novelista por el que hay que dar la cara en persona. Esto le 

supone al editor trabajar doblemente: editarlo y difundirlo desde cero. Por el contrario, 

las traducciones son costosas, se requiere de una capitalización inicial fuerte y de un 

buen especialista que haga una traslación sin errores por la carga de trabajo. En segundo 

lugar, ¿el lector está más dispuesto a leer una narración dividida de tamaño mediado, un 

relato que pueda ser leído de un tirón o en unos pocos días, que algo largo que implique 

tiempo, así como máxima atención y memoria, al contar con una totalidad física? En 

definitiva, ¿un lector prefiere antes una trilogía que enfrentarse a un volumen de mil 

páginas? Actualmente el triunfo de la serialización se puede cuestionar debido a que las 

editoriales cada vez se arriesgan más con las publicaciones extensas en un único tomo. 

Pero una serie juega con la expectación: el lector espera con ansia la publicación del 

siguiente volumen. Es decisión conjunta del editor y del escritor, si disponen de los 

recursos, planear una publicación adecuada y calcular de igual modo su portabilidad. Si 

el tamaño no es portátil, las llamadas “novelas ladrillo” como Los demonios de Heimito 

von Doderer, sostenerlas en alto sin cansarte la muñeca es imposible. La serialización 

permite que un formato reducido sea más manejable y transportable para, por ejemplo, 

ser leído en el tren o el autobús.   

 Cierto es que los elementos externos al texto influyen en su recepción y ventas. 

La portada, el formato, el género, el tipo de contrato que el novelista ha firmado, etc., 

condicionan el éxito o fracaso tanto como el volumen físico. Por otro lado, el tipo de 

letra, el interlineado, la medida de las hojas, el prólogo y las anotaciones, etc., influyen 

en el espesor y el precio porque es un elemento visual. Hay novelas “que se alargan”, es 

decir, la alarga la editorial buscando mayor ganancia económica. Para comprobarlo sólo 

hay que comparar varias ediciones diferentes de un mismo clásico. A su vez, ¿hay más 

compradores que están dispuestos a pagar por una novela de 150 páginas 17,9 euros que 

25 por una de 800? Cuanto más extenso sea un libro menos cuestan sus páginas. Y no es 

lo mismo que un escritor venda 100.000 ejemplares de un libro que cuesta 18,95 euros 

que de uno de 29,95. Una buena gestión editorial es decisiva para que la extensión no 
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pase desapercibida ni caiga en un olvido del que tenga que “rescatarla” un editor en el 

futuro. Queremos exponer el devenir editorial de tres “grandes” novelas: Los sorias, La 

Historia y Umbral. Alberto Laiseca tardó 10 años en escribir Los sorias y nada menos 

que 16 en conseguir publicarla. Terminó su proyecto en 1982, cuando tenía cuarenta y 

un años, y apareció por primera vez en 1998. La primera edición consta de sólo 350 

ejemplares. Los sorias se convirtió en un mito porque escritores ahora consagrados, de 

culto durante años, pero hoy accesibles para la masa, leyeron el original inédito:  

 
Piglia, Aira y Fogwill leyeron el original y ellos se encargaron de 
hablar de la obra. Y entonces se generó un mito: esa obra larguísima y 
buenísima que casi nadie había leído. El mito tiene una gran fuerza 
porque hace que la gente se interese, busque el libro y haga sacrificios 
para tenerlo. La primera edición de Los Sorias, si bien era limitada, de 
350 ejemplares, se vendió toda. No se vendió en el día, porque no soy 
best-seller; me encantaría, pero no lo soy. Soy long-seller (Friera, 
2004) 

 

Cada ejemplar de esta primera edición costó después bastante dinero debido a 

que había pocos disponibles. El mito en Los sorias está también en el propio hecho de 

adquirir un ejemplar del libro porque por su precio y escasez es como lograr un tesoro 

para los lectores, que son igual de escasos. Incluso Cristian Vázquez (2015), especialista 

en Laiseca, publicó una crónica en Letras Libres sobre el importe de Los sorias para 

explicar las fluctuaciones de su valor, en parte provocado por la economía argentina, y 

afirma que las tres ediciones existentes del libro suman 2.850 ejemplares en total: “El 

precio de los libros -pese a su lugar de objeto cultural imprescindible en el imaginario 

colectivo, de las iniciativas para procurar su accesibilidad y de otras peregrinas ideas 

que suelen revolotear a su alrededor- se rige, al igual que todas las demás mercancías en 

el sistema capitalista, por la ley de la oferta y la demanda”. Esto manifiesta por qué es 

tan caro comprar un ejemplar y cómo, a través del mito, Laiseca se enfrenta a su entrada 

en el canon con una novela compuesta por 30.000 palabras más que el Ulises. Pero la 

comercialidad concierne en ocasiones a aspectos más simples y esenciales. La Historia 

de Martín Caparrós tiene un proceso de edición distinto. Aparte de su extensión y de sus 

monstruosas notas, la principal circunstancia que debilitó sus ventas, hasta que la ha 

rescatado Anagrama, fue por su cubierta: el título de la novela era en blanco sombreado 

sobre una portada blanca, una horrible estampación que echó atrás a los compradores.  
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No obstante, es Umbral, la novela escrita en español más larga, la que ha tenido 

una edición más compleja por su longitud y la poca intención de su autor, Juan Emar, de 

darla a conocer. Joven perteneciente a la alta burguesía chilena, su padre era propietario 

de uno de los principales periódicos, Emar marchó a la vanguardia parisina y a su vuelta 

publicó tres libros, financiándolos de su propio bolsillo, que fueron un absoluto fracaso 

de críticas, tras lo que decidió retirarse al campo con cuarenta y seis años y emplear los 

veinticinco siguientes de su vida (1940-1964), hasta su muerte, en escribir una novela 

que alcanzó más de 5.000 páginas mecanográficas y que fue publicada póstumamente, 

en 1996, y gracias a la administración pública, después de un intento parcial en 1977. 

Umbral es una novela extensísima y magnífica en cuya lectura hay dos barreras difíciles 

de traspasar: 1) la dimensión, puesto que no son sólo 4.134 páginas, sino 4.134 páginas 

con letra pequeña, y 2) no es actual. Si hubiese existido una edición contemporánea a la 

fecha de escritura, su repercusión hubiese sido diferente porque hubiese permitido dos 

lecturas, la inicial, desde el conocimiento que se tenía en aquel tiempo de la literatura, y 

la posterior, desde su vigencia, otorgándole seguramente fama mundial, pero el proyecto 

vital de Emar era ser capaz de escribirla. La publicación, tras el fracaso de sus anteriores 

libros, no le resultó relevante por sus motivaciones personales. La edición hecha por la 

Biblioteca Nacional de Chile consistió en una pequeña tirada, de apenas 500 ejemplares, 

destinada principalmente a bibliotecas públicas, pero si así se desea se puede descargar 

online en la página Memoria Chilena8 en formato escaneado. En estas tres novelas, el 

contexto de sus planteamientos editoriales ha sido una segunda batalla, además de la 

puramente creativa, que ha dado un aura de marginalidad a Laiseca, Caparrós y Emar. 

Sin embargo, la fama posterior que han cosechado ha supuesto un curioso acercamiento 

al canon para ellos, aunque sigan teniendo una cantidad de lectores reducida.  

¿De qué forma influye el grosor a la hora de comprar un libro? El precio del 

ejemplar es otro de los factores que tener en cuenta. Los libros extensos habitualmente 

suelen ser caros, más si se tratan de series. Por ejemplo, ¿si queremos leer En busca del 

tiempo perdido al completo intentaremos hacerlo con la mejor edición disponible o con 

la que está a nuestro alcance, en edición de bolsillo o con un ejemplar de la biblioteca? 

Porque la novela de Proust es una heptalogía: no se compra un único libro sino siete. Su 

precio total ronda los cien euros, una cantidad prohibitiva para muchos compradores, 

 
8 http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7663.html#documentos 



197 
 

como pueden ser los estudiantes. Pero al comprar uno por uno cada libro corremos el 

riesgo de que se descataloguen o la editorial decida renunciar a completar el proyecto. 

Sin embargo, la edición más completa que hay en el mercado, hecha por la editorial 

Valdemar, divide la novela en tres tomos, de un gran grosor que condiciona su lectura: 

no es portable. Y por otra parte, ¿hay muchas personas dispuestas a utilizar un ejemplar 

de En busca del tiempo perdido de una biblioteca pública? Qué menos que tener un 

ejemplar propio subrayado de la novela más larga en la estantería de tu casa para poder 

demostrar que la has leído y regresar a ella cuando desees.  

 Muchos compradores desean tener entera la obra de un determinado autor de su 

gusto en la edición completa y mejor cuidada disponible, aunque sean varios tomos. El 

peligro de la serialización es que no quede finalizado el proyecto editorial, sobre todo en 

la publicación de unas obras completas. Manuel Rodríguez Rivero en El País puso en 

relieve la circunstancia de que los bestsellers seriales se completan, pero las ediciones 

filológicas corren el riesgo de que queden a medias o abortadas en la industria editorial 

actual y pone como ejemplo las trilogías convertidas en películas taquilleras como la 

saga Crepúsculo o Cincuenta sombras de Grey:  

 
Como las grandes compañías de la llamada “industria de contenidos” 
controlan también a algunas de las editoriales más poderosas del 
planeta, la moda de la serialización se ha impuesto en determinados 
segmentos de la edición. […] Ahora se publican trilogías con un 
evidente protocolo de mercadotecnia: llegan a las librerías en fechas 
fijas y con breve intervalo de tiempo entre una otra, para generar la 
fidelidad de un lector poco exigente al que se busca enganchar durante 
un tiempo récord (2016) 

 

 En el artículo enumera un gran número de proyectos de publicación que fueron 

“abortados” después de la aparición de los primeros volúmenes o que están sufriendo 

retrasos que ya duran varios años. Rodríguez Rivero se pregunta: “¿Dónde y a quién 

protestan los lectores / consumidores que compraron el primer volumen creyéndose lo 

que prometían los editores?”. La edición de un libro de carácter exigente tiene un matiz 

artesanal, al contrario de la producción en masa de superventas de fácil fabricación y 

distribución, y la escritura extensa igual porque equivale a la definición de obra maestra, 

la construcción de un producto único poco a poco. Esta excelencia comercial a la que 

aspiran muchos libros extensos difiere de los libros de cuentos cuyas grandes ediciones 
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no cuentan con pocas páginas, sino que son recopilaciones de varios libros de cuentos: 

hay más novelas extensas en ediciones de coleccionistas que de novelas cortas y se debe 

a que son más propensas a convertirse en un libro de culto. Sobre las series abortadas 

editorialmente, se nos ocurre la tetralogía de Michel Leiris, La regla del juego, escrita 

entre 1948 y 1976. La pequeña editorial barcelonesa Días Contados, que publica apenas 

un par de libros al año, imprimió la primera parte, Tachaduras (478 p., 2014), y desde 

entonces no ha aparecido el siguiente volumen. La traducción de la novela fue realizada 

por María Teresa Gallego Urrutia y el prólogo es de Alberto Manguel, dos profesionales 

de prestigio. Esto nos hace pensar en el mérito real de las empresas que emprenden una 

aventura literaria cuyos resultados son impredecibles.  

Pregunta: ¿Quién lee novelas extensas, o son libros que no se leen? Hablamos de 

los más conocidos monumentos de la literatura: En busca del tiempo perdido, el Ulises, 

el Quijote, etc. ¿Las novelas extensas que se leen más son decimonónicas, entendibles y 

que enganchan? Todos hemos abandonado una novela por falta de interés o de tiempo. 

O porque hemos considerado que es lo suficientemente buena y relevante para abordar 

su lectura en otro momento y con más atención. Lo mismo sucede con las extensas. Para 

la sorpresa de muchos, algunos clásicos no se adecuan al gusto personal que tiene cada 

persona o posteriormente esa primera impresión difiere y el lector regresa a esa novela 

estando preparado para entenderla y disfrutarla. Al leer una novela extensa lo que se 

busca principalmente es un cambio en nosotros, realizar una lectura de transcendencia. 

¿Se puede leer el Ulises con el mismo entusiasmo o ganas de joven, teniendo poca base 

literaria, que al releerla de adulto después de varios años o en la madurez por primera 

vez? El asunto es que muchos conocemos el nombre de las novelas extensas y sabemos 

que son obras maestras, ¿pero cuántos han leído “en realidad” las 3.744 páginas de En 

busca del tiempo perdido? El argumento habitual para no leer un libro es porque es muy 

largo y las personas normalmente no cuentan con mucho tiempo o interés. Sin embargo, 

y en oposición a la extensión, tampoco hay muchos lectores de cuentos, aunque sí hay 

muchos cuentistas. Quien lee debe elegir qué leer puesto que no puede leerse todo. Y en 

esa lista con la selección de las grandes obras transcendentes que toda persona debería 

leer a lo largo de la vida aparecen varias largas.  

 El principal problema que para un escritor tiene la extensión es el tiempo que 

dedicará a la escritura. ¿Cuántos proyectos son irrealizables o han quedado irrealizados 
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por la mala planificación del esfuerzo, la imposibilidad y el agotamiento? A lo largo de 

esta Tesis nos topamos con numerosas novelas inconclusas o inacabadas (El hombre sin 

atributos, 2666, Herrumbrosas lanzas) por abandono o muerte del autor, que quedan 

póstumas (En busca del tiempo perdido), dejando “autores póstumos” (lo póstumo está 

muy vinculado con la posteridad), y que requieren de una edición editorial para lograr 

una versión pulida y definitiva de entre todas las versiones, cuadernos y bocetos, cuyo 

grado de escritura es dudoso, encontrados entre los papeles de los autores. Lógicamente, 

la informática ha solucionado muchos de estos problemas, también a la hora de corregir 

galeradas y escribir manuscritos finales, y ha facilitado igualmente el trabajo de edición, 

pues hay una cosa igual o peor que escribir, o leer, una novela extensa: corregirla. Un 

escritor de novela extensa, por lo tanto, deberá ser consciente de los plazos y fórmulas 

de ejecución de su proyecto. Su seguridad, y efectividad, en la redacción es vital. El 

novelista debe tener en cuenta lo que supone la longitud: va a pasar los próximos x años 

escribiendo esa obra. Hemos visto ocasiones en las que la escritura ha desembocado en 

décadas de trabajo o de aislamiento. Ésa es una de las cuestiones, otra es que el esfuerzo 

hace que haya escritores de una “sola” obra (extensa), por ejemplo, Proust o Musil en 

comparación con el resto de sus escritos. Porque qué escribir después de haber escrito 

una narración de semejante anchura. Jonathan Littell tardó cinco años en redactar Las 

benévolas (992 p., RBA, 2008) y después ha continuado su producción con más ensayos 

periodísticos cortos que obras de ficción. El tamaño puede cansar al creador, dejarle 

exhausto. Por ello, una de las máximas editoriales es que, cuando el novelista está en la 

cresta de la ola, se acompaña el interés que origina su celebridad con más publicaciones, 

en especial breves, en un periodo prolongado para que, si hablamos de la extensión, no 

permanezca como una cima aislada en una trayectoria creativa.  

 ¿El novelista escribe una novela extensa para triunfar? David Foster Wallace 

escribió La broma infinita con apenas 34 años. El enorme éxito que cosechó le permitió, 

directa o indirectamente, independencia económica, un puesto en la universidad y poder 

escribir otro tipo de cosas con una carrera ya asentada. Un escritor puede escribir una 

novela en tres periodos distintos: al inicio de su carrera (consiguiendo que con ese libro 

largo se dé a conocer o que sea incluso su ópera prima), a la mitad de su carrera (Luis 

Goytisolo publicó Antagonía entre los 38 y los 46 años habiendo escrito con antelación 

dos novelas que le habían dado notoriedad y una vez después una docena más) o al final 
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de su carrera (corriendo el riesgo de encontrar la muerte antes de terminar el proyecto o 

no estando en la cima de su carrera o de su creatividad por culpa de la edad, aunque esto 

no siempre es así como en el caso de Ramiro Pinilla). La posición que un autor obtendrá 

con su trabajo siempre será distinta por la situación que le envuelve como escritor o que 

envuelve a su trabajo y que es más ardua de gestionar por el tiempo empleado en la 

creación. Pero queremos dejar claro que no hay una edad predominante a la hora de 

afrontar la escritura. La novela extensa es para todos los públicos y momentos, aunque 

cuente con algunos condicionantes por lo que tiene de arriesgado su realización.  

 En el plano estrictamente creativo, la escritura de una novela extensa marca un 

antes y un después en la carrera de un escritor, y quizás igual o más que la excelencia 

crítica o de éxito de cualquiera de sus otras obras. Nos gustaría comentar la historia de 

Ciudad en llamas (1.040 p., Literatura Random House, 2016), primera novela, y única 

de momento, de Garth Risk Hallberg. Tardó nueve años en escribirla y, tras enviar el 

manuscrito a las doce principales editoriales de Estados Unidos, a las pocas semanas 

recibió el interés de diez de ellas. Finalmente, Knopf pagó un anticipo de dos millones a 

los que hay que sumar otro millón por la venta de los derechos cinematográficos, una 

cifra descomunal para cualquier obra literaria. Tenía apenas 37 años cuando la publicó y 

se convirtió en una estrella mediática. Garth Risk Hallberg juega con la idea de la Gran 

Novela Americana para narrar la década de los 70 en Nueva York, sus bajos fondos y 

problemas callejeros. La novela incluye imágenes, letras de distintos tamaños, páginas 

manuscritas, etc. Tuvo buenas ventas y buenas críticas, pero los reseñistas señalan que 

al jugar con la idea de escribir una obra maestra aparecen defectos en la parte final de la 

narración y la sensación de quedarse a medias con esta novela maximalista. La longitud 

tiene una reputación que deja una huella difícil de superar si el aplauso es inmediato.   

 Asimismo, nos gustaría comentar un último detalle sobre edición y creación y lo 

que un novelista pretende conseguir editorialmente escribiendo en abundancia. No es lo 

mismo escribir una novela extensa teniendo ya editorial, sabiendo con certeza que tu 

esfuerzo tendrá recompensa, que escribir una novela extensa para encontrar editorial, 

conseguir un contrato por el impacto y sorpresa que supone tu esfuerzo. Porque no es lo 

mismo redactar una novela extensa poseyendo estabilidad editorial, habiendo publicado 

varios libros anteriormente y en un mismo sello, que teniendo una obra literaria dispersa 

en varias editoriales, como afirmó en un artículo de opinión Javier Rodríguez Marcos: 
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“Para un escritor solo hay algo casi tan malo como no tener un editor: tener demasiados. 

Cuando un autor desperdiga sus libros por más de dos catálogos es que algo sucede. O 

bien escribe tanto que no hay quien le siga el ritmo o bien sus lectores no acaban de ser 

bastantes como para que un sello repita con él (tras no recuperar, muchas veces, el 

anticipo negociado con su agente)” (2015). Disponer de una carrera consistente en papel 

beneficia la recepción de cualquier novela, independientemente de su dimensión, tanto 

como la promoción que le dedica el editor, aunque en ocasiones los consumidores con 

sus gustos sorprenden gratamente. Sucedió con el éxito inesperado de Vida y destino. La 

traducción de Galaxia Gutenberg, por primera vez realizada directamente del ruso, la 

anterior de Seix Barral de 1985 es del francés y pasó sin hacer ruido, fue uno de los 

mayores milagros comerciales de 2007. Montes Doncel (2009) explica las causas: “Esta 

vez, en cambio, la seriedad que avala una traslación directa desde la lengua original, la 

distinta coyuntura ideológica de la intelectualidad española (según Antonio Muñoz 

Molina, mejor predispuesta ahora que entonces para la recepción objetiva de un relato 

denunciador del estalinismo) y también la tarea de promoción llevada a cabo por 

Galaxia Gutenberg han catalizado un justo éxito de crítica y ventas”. Este fenómeno fue 

una suma entre el azar, el momento oportuno y un público que quería conocer más sobre 

una época. Vida y destino de Vasili Grossman ha vendido más de 250.000 ejemplares y 

todavía hoy se reimprime con regularidad. Esto ha permitido que la editorial traduzca el 

resto de su obra. Pocas novelas del último siglo han sido un bestseller (un libro vendido 

masivamente tras su publicación), y encima cuatro décadas después de su escritura, y un 

longseller (un libro que se sigue vendiendo durante mucho tiempo tras su aparición), 

habiendo transcurrido ya diez años.  

 El mayor hándicap al que nos enfrentamos atañe a la recogida de testimonios de 

primera mano. Los novelistas extensos han ofrecido muy pocas reflexiones sobre estas 

cuestiones: aunque hablen de sus novelas extensas, no hablan de su extensión. Aunque 

su dimensión sea el elemento clave que las define, no se le ha dado la importancia y 

repercusión en el debate público que se merece ni se ha puesto el foco sobre su impacto 

en el repertorio literario. Por ello es tan relevante el reciente libro de Haruki Murakami 

De qué hablo cuando hablo de escribir (2017) en el que reflexiona sobre su proceso 

personal de escritura. En el capítulo 6, “Que el tiempo se convierta en un aliado. ¿Cómo 

afrontar la escritura de una novela larga?”, el autor de 1Q84 nos facilita un inventario de 
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experiencias sobre la longitud de su creatividad artística: 1) En primer lugar, Murakami 

es un narrador de todos los tamaños, pero considera a su obra larga el núcleo central de 

su producción. Sin embargo, todos sus títulos cumplen con una posición fijada para 

complementarse y, por lo tanto, son necesarios entre sí. Usa la metáfora de una armada 

compuesta por “acorazados, cruceros, destructores y submarinos” (135) para definir el 

lugar que ocupa cada uno. Además, concibe a la novela extensa como una única obra o 

como una obra dividida que se ha tenido que separar “en varios volúmenes”. 2) La 

extensión depende del estado de ánimo. El escritor japonés no alterna con regularidad la 

escritura de una novela larga con una corta o de tamaño estándar. Se deja guiar por el 

momento, por lo que le apetece escribir sin dejarse condicionar por las distracciones 

extraliterarias o dudar en el proyecto por su complejidad. 3) Escribe todas sus obras con 

la misma dedicación, aunque entiende que su “terreno de lucha fundamental es la novela 

larga” (136). Es plenamente consciente de sus características como escritor y sabe que 

logra mejor beneficio, es más “eficaz”, cuanto más espacio tiene. Murakami es un gran 

aficionado al ejercicio físico, ha participado en maratones, y ve en sus condiciones las 

de un “corredor de larga distancia”: “Para que las cosas se estructuren y se levanten en 

el espacio tridimensional que les corresponde y en el medio ambiente que les 

corresponde, necesito una distancia determinada y también un tiempo determinado. Si 

lo comparo con un avión, diría que para levantar el vuelo me hace falta una pista de 

despegue más larga de lo normal”. 4) Aunque las formas breves le permiten desarrollar 

ideas, fórmulas y argumentos con unos pocos días de trabajo y sin tener que planificar 

sus estructuras previamente, se siente limitado por el espacio, en especial en la novela 

corta. Sostiene que para él la brevedad es “un campo de entrenamiento” (137). 5) La 

escritura de una novela extensa está relacionada con el desarrollo de un proyecto vital, 

un desarrollo íntimo: 

 
Cuando me propongo escribir una novela que para mí tenga un sentido 
importante, en otras palabras, una historia que podría llegar a 
cambiarme, necesito una gran extensión para usarla de manera 
ilimitada y con total libertad. Lo primero que hago, llegado el 
momento, es confirmar si dispongo de ese espacio y si tengo la 
energía suficiente para llenarlo. En caso afirmativo, comienza un 
trabajo a largo plazo y me invade una sensación como si abriera un 
grifo del todo. Nada puede reemplazar la satisfacción que siento en 
ese momento. Es algo especial que solo percibo en el momento de 
empezar a escribir una novela larga. 
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 6) Según la anterior cita, intuimos cierta continuidad, regularidad y constancia 

en su escritura. Para escribir sus novelas largas, Murakami no es un escritor de rachas 

sino de trabajo diario. Menciona a la energía como el impulso decisivo para finalizar el 

texto. Incluso menciona que todos los días escribe diez páginas, en un tipo determinado 

de papel cuadriculado: “Aunque tenga ganas de escribir más, lo dejo en cuanto llego a 

las diez páginas; y si las cosas no salen según lo esperado, me esfuerzo por cumplir mi 

objetivo. La regularidad en un empeño a largo plazo es crucial. Si escribiera mucho 

cuando las cosas van bien y nada cuando van mal, no lograría ser regular. Escribo mis 

diez páginas a diario como cualquier persona que ficha a la entrada y a la salida del 

trabajo” (141). Esto le permite abordar el trabajo con calma. Se levanta temprano y 

escribe durante unas cuatro o cinco horas. 7) No alterna la escritura con otros trabajos 

como artículos, y por supuesto tampoco con otras obras literarias, aunque sí acepta en 

ocasiones traducciones porque los plazos de entrega son flexibles. La falta de ingresos 

no ha sido nunca un problema para él ni siquiera en sus comienzos, cuando sí buscó 

trabajos físicos para ganarse la vida, pero nunca relacionados con la literatura. Para un 

escritor de éxito como Murakami es fácil establecer esta regla de escribir de un tirón, y 

no buscando tiempo libre para escribir, pero éste es un problema constante para muchos 

otros novelistas. 8) Una vez que completa la novela, procede a la reescritura en la que 

hace añadidos. Suprime partes para pulir las contradicciones que provocan esos nuevos 

agregados o amplía con más capítulos si así le obliga la historia. Reescribe varias veces 

hasta alcanzar un resultado final basado en la simplificación de los detalles partiendo de 

la base que “las novelas largas implican historias largas, por lo que si aprieto en exceso 

los tornillos en todos los detalles, puedo llegar a agobiar a los lectores. Es importante 

aflojar la tensión en determinadas partes. Un escritor debe entender bien esos ajustes, 

adquirir maña y aprender a equilibrar el conjunto” (144). Después la deja reposar un 

tiempo para después reescribir con precisión las partes importantes. 9) Cuando escribe 

tiende a aislarse de las “interferencias”, en especial saliendo de su país: “En el momento 

concreto de empezar la redacción de una novela larga (un momento decisivo en el que 

determino cómo viviré durante ese periodo), siempre me ha parecido mejor estar lejos” 

(140). También señala que es transcendental el periodo de gestación y preparación, el 

silencio previo a la creación. En otro capítulo del ensayo, revela que nunca ha escrito 
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una novela larga por encargo ni con un plazo de escritura fijo. 10) Por último, confirma 

la pluralidad de tipos de novelas: “Aunque hable de novelas largas como si tratara de un 

conjunto, cada una de ellas es peculiar tanto en la manera de ser concebida como en el 

lugar donde la he escrito, el tiempo que le he dedicado, además de su contenido” (138). 

Además de 19Q4, el escritor japonés ha escrito otra extensa novela, la bilogía La muerte 

del comendador, Libro 1 (480 p., Tusquets, 2018) y Libro 2 (496 p., Tusquets, 2019).  

 Murakami resume muchas de las ideas que hemos ido planteado. Aparte de este 

ensayo, hemos recurrido a entrevistas para recoger otras citas de los autores de novelas 

extensas y describir las consecuencias de la dimensión narrativa. Sobre la dificultad de 

lectura de muchas de estas complejas novelas y por qué son tan largas, la tendencia a la 

totalidad que reseñamos en el primer capítulo, lo puso en relieve Lawrence Norfolk con 

una respuesta que ofreció en la presentación de El rinoceronte del Papa (864 p., Galaxia 

Gutenberg, 2017), que fue editada por primera vez por Anagrama hace veinte años: 

 
"Sé que 800 páginas son muchas; si alguien pasa un mal rato 
leyéndolas, que se consuele pensando lo mal que lo he pasado yo 
escribiéndolas. Si se pierde en la trama, sepa que yo también me he 
perdido muchas veces". Después de algunos chistes más, aclara que 
ese grosor no es fruto de grafomanía, sino "el espacio necesario para 
crear un mundo, la Italia del Renacimiento, y dejar que por el gran 
paisaje aparezcan, se muevan y desaparezcan infinidad de personajes. 
Y un mundo, una época, no la puedes despachar en 200 páginas" 
(Vidal-Folch, 1998) 

 

 Norfolk nos revela con sus bromas que el lector es cómplice del esfuerzo del 

escritor y esto le impulsa en parte a degustar ese esfuerzo a través del suyo al leer. Otro 

elemento que nos revela es que el novelista cuando escribe una novela extensa pretende 

construir un mundo autónomo, propio, reconstruir una realidad paralela, usar el inmenso 

poder de la imaginación para contar una historia. Pretender abordar la escritura de algo 

singular y que quede magnificado. Por otro lado, hemos encontrado además varias citas 

sobre lo que provoca la singularidad de muchas de estas historias extensas. Por poner un 

ejemplo, en 2001 el novelista en catalán Miquel de Palol, famoso por su extensa novela 

El Jardín de los Siete Crepúsculos, publicó la pentalogía El Troiacord, no traducida 

todavía al español, de unas 1.300 páginas en un estuche no vendible por separado y que 

incluye un dodecaedro de cartón para ser montado (la aritmética tiene un papel esencial 
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en la narración). En una entrevista concedida al diario El País explicó que “empezó a 

tomar notas en 1993, se puso a redactarla en 1995 y se ha pasado tres años revisándola y 

corrigiéndola” (Moret, 2001). Palol afirmó también que en lengua catalana no se habían 

publicado muchas novelas de ese tamaño, sostiene que el tema económico es uno de los 

motivos, y se lamenta de que sus novelas extensas hayan tenido más reconocimiento por 

parte de la crítica y más comercialidad, como Ígur Neblí, que sus obras cortas porque, 

aunque muestre más disposición a la extensión, a todas las dedica el mismo empeño:  

 
Ya sé que corro el riesgo de ser aquel loco que publicó una novela 
larguísima, pero pienso que ha valido la pena, ya que la novela larga 
es muy distinta de la corta. Aquí se hacen muchas nouvelles, pero creo 
que la novela de verdad empieza a partir de las 400 páginas. Escribir 
una novela así significa practicar un género con leyes propias, con 
distintos personajes, distintos niveles de lectura y una evolución 
importante que te permite trazar distintas tramas y jugar con los 
olvidos y las distracciones del lector. Los efectos son muy distintos de 
los de la novela corta. 

 

 La singularidad se la relaciona con la originalidad, y por tanto con la curiosidad 

y el interés. Pero no siempre una novela extensa que ha funcionado bien permite a un 

escritor publicar otra larga y tener una buena recepción. No siempre es un valor seguro 

apostar por la siguiente parte de un título que se haya vendido bien. Un ejemplo de ello 

es la novela de Gregory David Roberts La sombra de la montaña (896 p., Literatura 

Random House, 2017), secuela de Shantaram (1.152 p., Umbriel, 2006), publicada diez 

años después del enorme éxito de la primera parte, pero en otra editorial. En un artículo 

en El Confidencial sobre libros que por un motivo u otro han fracaso en el número de 

ventas, los llamados worstsellers, su editor, Claudio López de Lamadrid, explica:  

 
“Cuando compré los derechos, estaba convencido de que ‘La sombra 
de la montaña’, de Gregory David Roberts, era un caballo ganador. 
Tenía todos los números: es la segunda parte de ‘Shantaram’, una 
novela que vendió en España más de 70.000 ejemplares, y su trama, 
en el mundo de las mafias de la ciudad de Bombay, es tan apasionante 
y divertida como la del volumen anterior”, recuerda. 

¿Qué pasó? “Por no pasar, ni siquiera salió reseñada en los 
medios de comunicación. Cierto es que el autor se niega a hacer 
promoción, y que hoy en día el gran problema es que, con la 
apabullante oferta de novedades, el mayor peligro que corre un título 
es pasar desapercibido, que nadie siquiera se entere de su existencia. 
Tampoco ayuda hoy que un libro tenga 800 páginas, sobre todo en el 
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género literario. En los 'bestsellers' o la literatura juvenil la extensión 
no es un lastre” (Lenore, 2017) 

 

 Es arriesgado apostar por continuar una historia si ha pasado mucho tiempo, ésa 

es una de las normas no escritas para que la serialización triunfe: dividir es para publicar 

progresivamente y con regularidad en pocos años el conjunto entero. La conclusión que 

extraemos es que corresponde más, en cierta medida, al novelista arriesgarse que al 

editor porque el editor está obligado a pensar en el lector, el novelista no tanto. En otra 

entrevista, el peruano Miguel Gutiérrez, autor de La violencia del tiempo (1.044 p., 

Punto de Lectura, 2010), fue preguntado sobre si tiene a los lectores en mente al escribir 

una novela de más de mil páginas. Según el entrevistador, publicar una novela de tal 

calibre en un país como Perú puede condenarte a no ser leído, sobre todo ahora con los 

medios audiovisuales creando una cultura de menos concentración. Gutiérrez contestó 

que comienza a pensar “en el público lector una vez concluida la novela” (Dávila, 2002, 

312), pero “cuanta más gente la lea tanto mejor…”. Su concepción de la novela se basa 

en la acumulación de ficciones sobre la visión del mundo y de la vida del escritor que 

deriva en extensión: “Pienso que el escritor debe tener la suficiente locura como para ir 

contra la corriente. No es que uno se proponga escribir libros extensos, sino que la 

historia misma, la dinámica interna o el ímpetu interior de la ficción que se está 

gestando, lo lleva a escribir un texto dilatado”. Si la extensión no es deliberada, el tema 

de la novela no tiene por qué girar en torno a la extensión en sí como eje central del 

relato, aunque es un rasgo que nos parece frecuente encontrar. En su apología sobre la 

extensión, expone que actualmente sí se genera la atención de los jóvenes y pone como 

ejemplo a El señor de los anillos cuya adaptación cinematográfica ha generado millones 

de nuevos lectores: “¿Solo deben escribirse novelas cortas? En el fondo, esta tontería 

revela desconfianza en la propia capacidad fabuladora o que ya no se tiene historias que 

contar y que se ha perdido el coraje para relacionarse y enfrentarse con el mundo” 

(313). Es decir, la fortuna de una novela extensa, para que llegue a todos los públicos, 

depende también de la trama y del argumento además del estilo.  

¿Un escritor debe saber si lo que está escribiendo va a ser largo? Si no, ¿cómo 

planifica el esfuerzo? ¿Luego el escritor recorta páginas, las elimina, si se ha “pasado” 

con la escritura? Foster Wallace eliminó páginas de La broma infinita por petición de su 

editor. Otros muchos autores no pasan por lo mismo y se salen con la suya. Pero la 
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acción de contraer un texto siempre implica la sensación de haber trabajado de más, de 

haber trabajado en vano. Se puede recortar frases que no aportan nada, capítulos mal 

estructurados, ¿pero eliminar cientos de páginas una vez que se han escrito tiene acaso 

sentido? ¿Hay novelas extensas que no han sido publicadas porque el escritor se haya 

negado a reducir la longitud por petición del editor? ¿Eso es posible? ¿Un editor puede 

“sugerir” o “pedir” al autor que cambie el título o que modifique tal capítulo, pero no 

“decidir” sobre la extensión? ¿El editor directamente rechazaría la novela o hay editores 

que la buscan deliberadamente? ¿Es necesario que una obra tenga su justa medida o es 

el grado de creatividad el que hace que tenga páginas de más o páginas de menos? Estas 

preguntas tratan sobre las posibilidades editoriales de la creación, las historias existentes 

en torno al libro, y son difíciles de responder. A los críticos e investigadores nos resulta 

imposible no hablar de las anécdotas que se generan alrededor del libro como objeto que 

se produce y llega a los consumidores porque describir así la posición que el mercado 

editorial tiene sobre el canon es eficaz para poner en valor al escritor o la obra tratados 

en nuestros análisis. La idónea recepción de una novela es el primer paso para lograr su 

conservación e introducirse en el canon, dependiendo de sus circunstancias de escritura, 

de su publicación y del interés de los lectores que son los encargados de trasmitirlo. La 

reflexión que planteamos es que la extensión, el esfuerzo, consagra al talento más que la 

brevedad, al menos a priori, y si examinamos el negocio editorial basándonos en las 

necesidades de los consumidores, es la sobreproducción de títulos lo que principalmente 

interfiere en su valoración y éxito, pues la saturación influye más que el tiempo que se 

debe dedicar a la lectura. En todo caso, sería la complejidad de ésta, como la dificultad 

lingüística, lo que afectaría a su consumo. Porque para luchar contra la saturación del 

mercado, conservar el interés del público a lo largo de los años es la única forma que 

tiene el novelista de estar con seguridad por encima del devenir editorial de sus libros. 
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5. La extensión en la Literatura Española: tendencias y casos 
significativos 

 
5.1. Las dos grandes series históricas de principios del siglo XX: 
Episodios Nacionales y Memorias de un hombre de acción 
 

 Previamente desarrollamos los tres grandes hitos de la extensión en la Literatura 

Española anteriores al siglo XX: el Quijote, La Regenta y Fortunata y Jacinta. Fueron 

Clarín y Galdós quienes acabaron con el eclipse que sufrió la novela en España desde la 

forja de la novela moderna moldeada por Cervantes. Pero el novelista canario vivió en 

dos siglos diferentes. La influencia de Benito Pérez Galdós llega hasta el XX y, aparte 

de Fortunata y Jacinta como ejemplo de novela extensa decimonónica, en el terreno de 

la largura narrativa con la serie novelesca que había iniciado en el siglo anterior y que 

acompañó a su larga trayectoria creativa desde el comienzo hasta el final: los Episodios 

Nacionales (1872-1912). La obra se encuadra en la tendencia literaria de la serialización 

novelesca histórica justo al proyecto de Pío Baroja Memorias de un hombre de acción. 

Curiosamente, cuando Galdós abandonó la redacción de los Episodios en 1912, por los 

problemas de ceguera y el cansancio mental que padecía, Baroja al año siguiente, 1913, 

publicó el primer título de sus Memorias, por lo que es inevitable relacionar estos dos 

ciclos, aunque el tratamiento de la Historia que realizan como contexto Galdós y Baroja 

es contrapuesto en su esencia.  

 El gigante novelístico de Galdós ocupa tanto como el resto de su narrativa. Su 

obra completa se podría dividir en dos mitades, por un lado, los Episodios Nacionales, y 

por otro, sus demás novelas que también suman una cantidad grandísima y fecunda de 

títulos. Los Episodios los forman 46 novelas divididas en cinco series de diez, la quinta 

aglutina sólo seis títulos pues se trata de un proyecto incompleto, aunque conocemos los 

nombres y la temática de los volúmenes no escritos. Las diez novelas que componen la 

Primeria serie (1.464 p., Destino, 2005) aparecieron entre 1873 y 1875. Sin embargo, el 

ejemplar de la primera novela, Trafalgar, no incorporaba el título unitario y genérico de 

Episodios Nacionales. Es indudable que Galdós seguía la estela de Dickens, Zola y La 
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comedia humana de Balzac a la hora de escribir este macrotexto de 2.000 personajes y 

que desarrolla la Historia de España entre 1805 y 1880. Galdós llegó a publicar hasta 

cinco libros en un mismo año y no dejó nunca de escribir entremedias otros trabajos, ya 

fuesen artículos, obras de teatro u otras novelas. La Segunda serie (1.320 p., Destino, 

2006) fue consecutiva a la primera (1875-1879). Galdós emplea la técnica de construir 

un protagonista que es un espectador histórico para narrar hechos políticos y militares. 

Recrea precisamente “episodios” para trabajar situaciones y contar anécdotas. Son los 

personajes quienes unen el episodio con la historia sin abandonar el realismo galdosiano 

y la influencia del folletín, que advertimos en la estructura folletinesca de las series, el 

suspense argumental, las intrigas, muchas de ellas amorosas, las aventuras que rodean 

de forma paralela al eje temático principal y la descripción de la sociedad de la época. 

Unos treinta años de distancia más o menos hay entre el último acontecimiento histórico 

narrado y el momento en el que Galdós lo recrea novelísticamente.  

 La siguiente serie vino tras una pausa de dos décadas en las que escribió novelas 

tan famosas como Fortunata y Jacinta (1886-1887), El amigo Manso, Tormento, Miau, 

Tristana, etc. No es habitual un paréntesis tan enorme de tiempo en la redacción de una 

serie ni es habitual que un mismo autor trabaje diferentes tamaños de extensión extensa, 

la serie y la novela larga en tomo único (Episodios Nacionales y Fortunata y Jacinta). 

Galdós tenía casi sesenta años cuando inició la Tercera serie (1.408 p., Destino, 2007) 

para pagar deudas ocasionadas por diversos pleitos. Durante todo ese tiempo continuó 

recogiendo documentación y, además de sus problemas económicos, la crisis de 1898 

fue el desencadenante final para retomar el proyecto. Galdós en dos años, entre 1898 y 

1900, entrega a imprenta los diez títulos de la serie. En esta distancia creativa vemos su 

evolución y crecimiento como novelista, asimismo sus personajes también progresan. A 

pesar de su lapso prolongado de publicación, los Episodios siempre gozaron de muchas 

ediciones. La Cuarta serie (1.392 p., Destino, 2009) apareció entre 1902 y 1907 y los 

seis volúmenes de la Quinta serie (1.300 p., Destino, 2010) entre 1907 y 1912: sólo 19 

novelas de las últimas dos series y media fueron publicadas en el siglo XX de las 42. 

Aunque Galdós se basa en el modelo francés, hace en realidad una “novela histórica 

nacional” con unas estructuras narratológicas propias. Juan Ignacio Ferreras define a la 

novela histórica en Benito Pérez Galdós y la invención de la novela histórica nacional 

(1997) como la “novela en la que existe un universo histórico bien caracterizado y un 
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protagonista histórico o novelesco; el universo media, inspira relaciones, se relaciona, 

obligatoriamente con el protagonista” (219). Este universo, la Historia de España de la 

generación anterior a la del propio novelista, tiene un carácter nacional porque es una 

crónica, en cierta medida personal, pero conservando un sentido de totalización en la 

necesidad de recoger e incluir los sucesos más relevantes. Ferreras también desarrolla el 

concepto de “nacional”: “Creo que el episodio nacional no es solamente una novela 

histórica, sino una visión histórica, obligatoriamente nacional, sobre la historia reciente 

o contemporánea del autor. La cercanía del universo novelesco, no es pues una 

casualidad, sino algo íntimamente ligado con la visión histórica nacional del autor y de 

la novela” (220). En este sentido, la totalización hace que los héroes y protagonistas 

sean prototípicos y con una alta significación colectiva pues la crónica realista no deja 

espacio para la invención exagerada. Ahora quizás nos resulta más importante la parte 

novelesca que la parte histórica, pero su interés inicial fue otro. Actualmente, no es muy 

común que se publiquen en grandes tomos los Episodios Nacionales, pero sí Alianza 

Editorial reimprime anualmente muchos de los títulos por separado y con frecuencia por 

lo que la obra se mantiene viva.  

 Respecto a Baroja, inició su serie histórica a los 40 años y en la plenitud de su 

carrera, siendo ya un autor consagrado. El primer tomo de Memorias de un hombre de 

acción (1.400-1.408-1.056 p., Círculo de Lectores, 1997, 3 vols.) apareció en 1913 así 

que son inevitables las comparaciones con los Episodios Nacionales. Baroja no se sentía 

un heredero de Galdós, aunque le tuvo, con muchos matices, como inspiración. Tan 

semejantes como diferentes entre sí, para Baroja es más importante contar cosas que 

cómo hacerlo, disfruta con la acción más que con la descripción. Además, Galdós es un 

autor realista que tiene a la ciudad como foco narrativo y de atención y Baroja se fija en 

el regionalismo desde la aventura. Si Galdós se documentó leyendo libros, Baroja lo 

hizo buscando los documentos originales. Si los Episodios narran una historia nacional, 

las Memorias relatan una historia universal mostrando sucesos históricos de Europa y 

América. Lo cierto es que Baroja era un gran lector de esta clase de novelas, aunque el 

devenir entonces de la novela histórica fue cuanto menos irregular, aunque constante, y 

según Francisco Flores Arroyuelo, Baroja rechazó ser tomado como un “continuador” o 

un “imitador” de Galdós porque más bien su obra es una “consciente réplica” (1987, 41) 
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a los Episodios Nacionales de éste. Flores Arroyuelo recoge en su estudio una famosa 

cita suya al respecto: 

 
Galdós ha ido a la historia por afición a ella; yo he ido a la historia por 
curiosidad hacia un tipo; Galdós ha buscado los momentos más 
brillantes para historiarlos; yo he insistido en los que me ha dado el 
protagonista. El criterio histórico es también distinto: Galdós pinta a 
España como un feudo aparte; yo la presento muy unida a los 
movimientos liberales y reaccionarios de Francia; Galdós da la 
impresión de que la España de la guerra de la Independencia está muy 
lejos de la actual; yo casi encuentro la misma de hoy, sobre todo en el 
campo. Como investigador, Galdós ha hecho poco o nada: ha tomado 
la historia hecha en los libros; en ese sentido, yo he trabajado algo 
más; he buscado en los archivos y he recorrido los lugares de acción 
de mis novelas, intentando reconstruir lo pasado (43) 

 

El protagonista histórico y real de las Memorias es Eugenio de Aviraneta (1792-

1872), un pariente lejano del propio Pío Baroja que fue un conspirador y aventurero de 

gran personalidad. Reconstruir su figura, seguir el rastro de los testimonios familiares 

que incluyen datos falsos e inverosímiles anécdotas fue su objetivo: contar sus intrigas, 

guerras y demás conjuras políticas sin tener que ser fiel del todo porque se trata de una 

novela de aventuras. Las Memorias de un hombre de acción están compuestas por 22 

novelas. La escritura le llevó otros 22 años (1913-1934), acabando la serie con 62 años. 

Este ciclo abarca un tercio de su producción novelística. En la edición de sus Obras 

completas que Círculo de Lectores publicó entre 1997 y 1999, son tres volúmenes de 

dieciséis, y el conjunto de sus novelas son ocho volúmenes en total. En resumen, Galdós 

escribió casi el doble, su serie histórica tiene 20 títulos más, y al igual que él escribió 

otras novelas a la vez, pero también debemos señalar que Baroja era un experto en la 

extensión. Para Ferrer, el mayor especialista sobre la serialización en tres partes por su 

ensayo El lenguaje de las trilogías, Baroja es sin ninguna duda el “campeón indiscutible 

de las trilogías” y “favoreció a la trilogía como su género predilecto, el más adecuado 

para agrupar las inquietudes que recorrieron su obra narrativa” (2005, 27). En vida 

publicó ocho, además de dos tetralogías (Tierra vasca y El mar). Sus Trilogías (1.120-

1.248-1.248-1.504-1.184 p., Círculo de Lectores, 1998, 5 vols.) siguen un tema común, 

como puede ser la atmósfera de la vida madrileña en La lucha por la vida, su ciclo más 

famoso, o las ciudades europeas en Las ciudades. Sus otras trilogías se titulan La vida 

fantástica, El pasado, La raza, Las agonías de nuestro tiempo, La selva oscura y La 
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juventud perdida. En realidad, las estructuras de las trilogías tienen distintos grados de 

autonomía o independencia o están agrupadas de forma deliberada o arbitraria.   

 La principal virtud canónica sobre la extensión que tienen Galdós y Baroja es la 

cantidad. Si no hubieran sido tan prolíferos, si sólo hubieran escrito dos o tres grandes 

novelas de tamaño normal no hubieran alcanzado la fama de la que disfrutan. Fueron 

dos novelistas que escribieron muchas novelas buenas durante un largo periodo. Esto les 

permitió ocupar un espacio central en el mercado y las corrientes literarias de la época 

determinante para destacar por encima de cualquier otro escritor. La abundante cantidad 

de novelas que escribieron y su potente genialidad artística les hizo entrar en la tradición 

y poder mantenerse en ella y fue en parte gracias a la serialización en la forma temática 

histórica de los Episodios Nacionales y las Memorias de un hombre de acción.  

 
 
5.2. Las novelas de formación del exilio: Arturo Barea, Ramón J. 
Sender y Max Aub 
 

 Entre las décadas de los 40 y los 60 se produce un fenómeno literario en nuestras 

letras de interesante análisis. Los tres principales novelistas que marcharon al exilio por 

la Guerra Civil escribieron novelas extensas por entregas, de carácter autobiográfico y 

sobre la formación del protagonista. Tuvieron una recepción complicada por la censura 

y fueron publicadas en España muchos años después de su escritura. Estas novelas, al 

igual que las que analizaremos en el punto 5.3., pretenden abarcar la descripción de una 

sociedad entera y los acontecimientos que marcaron la historia reciente de España desde 

el realismo y el compromiso social y político. Por culpa del exilio de sus autores, vieron 

la luz primero en el extranjero y soportaron el ostracismo hasta su recuperación, en los 

tres casos obstinado a través de reediciones y fundaciones públicas. La forja de Arturo 

Barea es de 1941, Crónica del alba de Ramón J. Sender de 1942 y Campo cerrado de 

Max Aub de 1943. Es decir, prácticamente al mismo tiempo y al poco de terminar el 

conflicto aparecieron el primer título de las grandes novelas extensas del exilio español.  

 La primera novela extensa es La forja de un rebelde (1.152 p., RBA, 2012) de 

Arturo Barea que fue publicada por primera vez directamente traducida al inglés. Es una 

trilogía escrita entre 1940 y 1945 y compuesta por La forja (1941), La ruta (1943) y La 

llama (1946). Al agruparse como conjunto adoptó el título de La forja de un rebelde y 



214 
 

no se editó en un solo tomo hasta el año 2000. Barea era un escritor carismático, pero 

sin formación literaria, que escribió su primer libro, de cuentos, con 40 años durante la 

guerra, poco antes de exiliarse a Inglaterra en 1938, y que pasó desapercibido. Barea fue 

un hombre de izquierdas, socialista moderado, que tomó partido y trabajó en la Oficina 

de Censura de Prensa Extranjera donde conoció a Ilsa Kulcsar, quien se convertiría en 

su segunda esposa y la persona fundamental para entender la recepción de la novela. De 

carácter híbrido, La forja de un rebelde es una autobiografía novelada y a la vez un libro 

de memorias: en La forja relata a través de un estilo directo su niñez y sus años de 

formación en un hogar humilde en las afueras de Madrid, en La ruta su servicio militar 

en la guerra de Marruecos y en La llama la Guerra Civil desde un enfoque político y 

pesimista de la situación. El relato de Barea es realista y sobrio, tiende al monólogo 

interior y a la narración subjetiva. Los dos últimos tomos fueron traducidos por su mujer 

e incluso muchas de las traducciones internacionales que se hicieron antes de la primera 

versión en español acontecida en Argentina fueron realizadas a partir de la inglesa. José 

Ignacio Gracia Noriega describe en el 2000, año en el que aparecieron varias novedades 

inéditas del autor, este proceso de recepción, olvido y canonización:  

 
La forja de un rebelde, publicada primero en Losada (1951) y luego, 
en España, por Turner (1977), era un libro legendario durante el 
«régimen anterior», que se pasaba de mano en mano, con alguna 
precaución y muchos elogios. Por eso sorprende que, al publicarse en 
España, no haya tenido tanto éxito. La relativa indiferencia con que 
fue acogida la edición de 1977 acaso obedezca a la prematura muerte 
de Barea, el cual no tuvo la oportunidad de regresar a España a 
autopromocionarse y a recibir los grandes premios literarios, como 
hicieron Sender, Francisco Ayala, Rosa Chacel y tantos otros. Sin 
premios, Barea quedó en nada. Ahora corresponde a las nuevas 
generaciones descubrir que Barea era un escritor bastante mejor que 
muchos otros que pasearon el exilio como mérito literario (2000) 

 

 A esto hay que sumar el hecho de que algunos fragmentos han sido vertidos al 

español del inglés por la propia Ilsa ya que se perdió el manuscrito original, no estando 

del todo esclarecido por qué Barea no corrigió personalmente la edición en su lengua 

materna lo que proporciona a la novela unas sombras de misterio. Lo cierto es que la 

serie de TVE de 1990 dirigida por Mario Camus, la más cara jamás rodada entonces en 

España, supuso su renacer como novelista lo que permitió la recuperación paulatina de 

su obra dispersa que en muchos casos había aparecido antes en inglés. Por ejemplo, su 
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segunda novela, La raíz rota, vio la luz en Estados Unidos en 1951, en Argentina en 

1955 y en España en 2009. Barea no regresó nunca a España, se adaptó rápidamente a la 

vida inglesa, y trabajó dictando charlas para la BBC. Murió en 1957 habiendo podido 

disfrutar del éxito internacional, pero no en su país.  

 Las razones del exilio de Ramón J. Sender son más trágicas a nivel personal por 

el asesinato de su mujer y su hermano. Excombatiente republicano, durante la contienda 

viajó por primera vez a Estados Unidos para impartir conferencias y hacer propaganda, 

después tuvo problemas con los comunistas y se marchó primero a París y México para 

a continuación instalarse definitivamente en Estados Unidos en 1942 como profesor 

universitario. Sender ya era entonces un escritor consagrado que había roto los vínculos 

que le quedaban con España, a la que no regresó hasta 1974. Crónica del alba (1.680 p., 

Alianza, 2016, 3 vols.) es técnicamente una enealogía o nonalogía, pero observamos que 

estos dos términos no se emplean en demasía (tampoco hay muchas obras divididas en 

nueve partes). Se trata de nueve novelas, de extensión corta o mediana, agrupadas en 

tres trilogías o tomos y que no se ha editado nunca en un solo volumen. Por tanto, nos 

referiremos a ella como una “serie”. Está compuesta por los siguientes títulos: Crónica 

del alba (1942), Hipogrifo violento (1954), La Quinta Julieta (1957), El mancebo y los 

héroes (1960), La onza de oro y Los niveles del existir (1963), Los términos del 

presagio, La orilla donde los locos sonríen y La vida comienza ahora (1966). El ciclo 

recibió a posteriori el nombre de la primera novela, la mejor conseguida, aunque hay 

testimonios que afirman que la idea primaria de Sender era titularla La jornada. Como 

ahora veremos, la estructura del proyecto fue modificándose según avanzaba, no tenía 

un planteamiento previo: fueron veinticinco años de trabajo (1942-1966), pero no fue un 

trabajo continuado puesto que Sender escribió muchísimo entremedias. Como novelista, 

escribía rápido y publicaba rápido, luego en las ediciones posteriores corregía el texto y 

lo completaba. Dejó una extensa y prolífica producción, en total unas 50 novelas, teatro, 

ensayos, poesía, artículos. Debió de redactar las dos primeras partes en un periodo muy 

corto de tiempo, apenas unas semanas. Debemos ser conscientes de que la corrección 

modificó el estilo de la obra, Sender a lo largo de los años evolucionó como novelista y 

su literatura también. Si el primer volumen se publicó en 1942, el siguiente fue en 1954, 

habiendo pasado una década. El quinto y sexto se publicaron de un golpe en 1963 junto 

a los títulos anteriores y dio por finalizado el proyecto. Sin embargo, Sender publicó la 
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última trilogía en 1966 añadiendo tres libros más a la serie y continuó haciendo cambios 

y modificaciones en las ediciones siguientes.  

 El protagonista de Crónica del alba es Pepe Garcés, que comparte el segundo 

nombre y apellido del escritor. Garcés es encerrado en un campo de concentración en 

Francia y escribe en cuadernos sus memorias. Narra su infancia idílica en un pueblo de 

Aragón en el primer volumen, a la edad de diez o doce años, y su amor por Valentina. 

Hay dos niveles, el cuaderno y el prólogo escrito por un transmisor que conoció en el 

campo a Pepe y que introduce el libro añadiendo datos ilustrativos y sobre todo poemas. 

En el cuarto libro el transmisor sólo dice una frase y el octavo es el único de la serie que 

no incluye poemas. Es este transmisor el que afirma, al inicio de la última trilogía, que 

diez meses después de terminar la segunda se encontraron los últimos tres manuscritos. 

La historia se desarrolla desde principios del XX hasta el fin de la guerra, con la muerte 

de Garcés. En el segundo volumen se narra la estancia del protagonista en un internado 

religioso en Reus: cada libro tiene un tema y se desarrolla en un lugar diferente. No 

obstante, a diferencia de La forja de un rebelde, se enlaza lo autobiográfico con hechos 

claramente ficticios. Crónica del alba estuvo prohibida en España durante 25 años. En 

1965 pasó la censura, sorprendentemente, y apareció la primera de las trilogías. ¿Cómo 

afectó entonces la censura al libro? Parece ser que Sender suavizó el texto, pero este 

planteamiento también estaba acorde a su tendencia narrativa de ir a lo abstracto y no a 

lo concreto en su etapa última como narrador, en cierta medida se adaptó a la censura 

para evolucionar. Como le sucede a Thomas Mann con la oposición entre La muerte en 

Venecia y La montaña mágica, la otra obra más popular de Sender es la novela corta 

Réquiem por un campesino español. Es difícil afirmar cuál es la cumbre narrativa del 

escritor aragonés porque a la recepción de Crónica del alba hay que añadir la serie de 

TVE, estrenada antes como películas en 1982 y 1983 y que desarrolla los dos primeros 

libros, que cosechó unos extraordinarios datos de audiencia. 

 No son muy comunes las hexalogías. El laberinto mágico de Max Aub es más 

bien una serie o ciclo de novelas sobre la Guerra Civil compuesto por seis libros. Cada 

parte se puede leer de forma independiente, aunque compartan o hagan referencia a 

personajes pasados, y por su densidad no ha sido publicada nunca en un volumen. Max 

Aub pertenecía a una familia de judíos alemanes acomodados que vivían en París. Por la 

guerra de 1914 se instalaron en Valencia y desde el comienzo Aub se sintió arraigado a 
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España, aunque la mayor parte de su vida la pasó exiliado. De ideología socialista, se 

refugió primero en Francia donde fue denunciado de forma anónima y sufrió una odisea 

de tres años por varios campos de concentración hasta que consiguió el salvoconducto 

que le llevó a México en 1942. El objetivo de Aub era contar lo sucedido en España 

entre 1936 y 1939 desde una perspectiva colectiva, pero especialmente quería construir 

una memoria en torno a los vencidos que, como él, sufrieron las consecuencias de la 

derrota. Hace una literatura militante. Para ello recogió testimonios y creó un mural de 

símbolos e ideologías que muestran el enfrentamiento humano en la división entre las 

dos Españas. Su finalidad es contar la verdad a través de la crónica de la lucha para que 

no se produzca un olvido sobre ella ni quede silenciada. La reflexión que hacemos aquí 

es, si el objetivo del canon es conservar, la recuperación forma parte de ese proceso.  

 La publicación de El laberinto mágico se extendió entre 1943 y 1968: en total 

unos veinticinco años. El proyecto difiere de los dos anteriores porque desde la génesis 

inicial Max Aub tenía decidido el título genérico y el empleo de la palabra “campo” en 

cada volumen. Su idea es entender la guerra como un “laberinto” en el que se perdieron 

millones de personas. Al respecto, José-Carlos Mainer señala que “el propósito y hasta 

el diseño quedan muy explícitos en la palabra «campos» que está en el título de los 

principales tomos: «campo» es el ambiente físico de encuentros y también el objeto de 

conocimiento y análisis” (2012, 89). Aub consideraba que la guerra se produjo por una 

cadena de sucesos, por ello, el primer tomo abarca más y parte desde la década de los 20 

con la dictadura de Primo de Rivera hasta el conflicto civil. Su estilo es contarlo todo, 

recrear escenas y escenarios, dando importancia a las descripciones de los personajes e 

incluyendo vocablos arcaicos (Aub hablaba varios idiomas y el catalán tiene un papel 

especial en sus textos). La estructura fragmentaria de las novelas hace que haya muchos 

capítulos o relatos autónomos, mezcla personajes reales con otros ficticios y la riqueza 

de los diálogos nos recuerda a su faceta de dramaturgo. El lenguaje de la narración es 

coloquial, de la calle, y de rápida ejecución como el de Sender, incluso en ocasiones con 

sobriedad. La multiplicidad de registros favorece la entrada de los cientos de personajes 

que componen el laberinto.  

 El primer tomo es Campo cerrado (256 p., Punto de Lectura, 2003) que escribió 

en 1939 en París en pocos meses y en malas condiciones. Fue tras su exilio en México 

cuando se reencontró con el manuscrito, lo corrigió y publicó en 1943. Esta novela tiene 



218 
 

estructura de Bildungsroman pues cuenta las andanzas del joven Rafael López Serrador 

que llega a Barcelona en pleno ambiente prebélico y de tensión callejera. La segunda, 

Campo de sangre (496 p., Punto de Lectura, 2003), es en realidad la tercera novela si 

atendemos a los sucesos narrados. Fue publicada en 1945 y narra la guerra en sí, las 

batallas y los bombardeos sobre Barcelona. Campo abierto (448 p., Punto de Lectura, 

2003) fue escrita antes que Campo de sangre, pero se publicó después, en 1951. Aub 

recuperó el primer borrador tras su llegada a México y la reescribió y finalizó. Gira en 

torno a los primeros acontecimientos de 1936 al igual que Campo cerrado. Por su parte, 

Campo del moro (336 p., Punto de Lectura, 2004), de 1963, narra los últimos días de la 

República en Madrid. Campo francés (272 p., Punto de Lectura, 2004), de 1965, es la 

más sorprendente de las seis porque en realidad se trata de un guión cinematográfico y 

es la única que se prolonga más allá de la guerra, está ambientada en 1940. Habla sobre 

los campos de refugiados situados en el sur de Francia y las penalidades del destierro. 

El último, Campo de los almendros (656 p., Punto de Lectura, 2004), es el más largo y 

también el más amargo. Describe el intento de evacuación que se produjo al final de la 

contienda en el puerto de Alicante de los republicanos que buscaban refugio tras perder 

la guerra y que acabaron detenidos en un campo de concentración, lleno de almendros, 

cercano. Fue escrito 30 años después del fin de la guerra, en 1968. Además de estas seis 

novelas los críticos incluyen en el ciclo una serie de cuentos que comparten los mismos 

contenidos. El magno ciclo de El laberinto mágico apareció en su totalidad por primera 

vez en España durante los años de la Transición y fue recibido con entusiasmo, pero 

aparte de estos títulos y de algunos más el resto de la obra de Max Aub tardó en llegar a 

las librerías y la hexalogía rápidamente quedó descatalogada durante una década. Con 

anterioridad sí había sido publicado Aub en España, alguna antología que logró pasar la 

censura. Al contrario de Barea, pudo regresar por primera vez a España en 1969.  

 Barea, Sender y Aub han suscitado la atención de investigadores y críticos, se 

han realizado extensos comentarios sobre su obra que han desembocado en una valiosa 

bibliografía y se han reeditado con insistencia, en parte para subsanar el ostracismo de 

décadas por el que pasaron, aunque por fases y a menudo de forma dispersa. Además, 

son tres novelistas leídos por otros novelistas actuales, como Muñoz Molina, Chirbes, 

Grandes, etc. Su vigencia e influencia siguen estando presentes, pero en este proceso de 

conservación posterior al de canonización, ya que una cosa es quedar canonizado y otra 
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que el producto de ese autor quede conservado adecuadamente para su uso, la unión con 

los lectores no ha sido tan firme como pudiera parecer. La recuperación se ha producido 

por rachas y mediante fuertes iniciativas que han supuesto interés y gran acogida. Sin 

embargo, a los tres escritores les sigue costando entrar en todos los cánones y no se ha 

producido una firmeza editorial que es la raíz de lo clásico y la tradición. Esto se debe 

probablemente a la difícil fijación de sus extensos corpus y a que su primera recepción 

sucedió fuera, aunque los tres escribieron pensando en el público español. Finalizada la 

Dictadura tuvieron un reconocimiento inmediato, pero su asentamiento tardó en llegar 

porque su valor literario estuvo eclipsado por su valor histórico-social y en la selección 

que se ha hecho de sus obras sus novelas extensas han conservado esa atención a la que 

hemos hecho referencia que el resto de su miscelánea no ha conseguido. 

 
 
5.3. Los bestsellers extensos durante la Dictadura: Ignacio Agustí, José 
María Gironella y Gonzalo Torrente Ballester 
 

 En la oposición entre novela extensa escrita en el exilio y la escrita dentro de las 

fronteras de España por simpatizantes de la Dictadura en los cuarenta años que duró ésta 

observamos que se produjo un doble proceso de olvido-canonización y canonización-

olvido. Además de Arturo Barea a nivel internacional, sólo tuvieron éxito inmediato dos 

autores: los catalanes Ignacio Agustí y José María Gironella. Sin embargo, es Gonzalo 

Torrente Ballester el único autor canónico no fosilizado de la tendencia que ahora nos 

ocupa, la de los bestsellers extensos escritos durante el franquismo.  

 La ceniza fue árbol es una pentalogía, aunque originariamente fue ideada como 

una tetralogía. Ignacio Agustí la publicó entre 1943 y 1972. Su lenta escritura, treinta 

años, fue un condicionante: las dos primeras partes cosecharon un enorme éxito, pero 

las tres siguientes ya no. Aparte de artículos, una primera novela corta y unas memorias 

póstumas, la saga es la “única” obra de Agustí, a diferencia de Gironella y Torrente 

Ballester que poseen una producción extensa. La saga de Agustí fue considerada una 

novela-río porque este formato aún estaba vigente entonces, fue el equivalente español a 

la exitosa tendencia francesa e inglesa (Romain Rollard, Roger Martin du Gard y John 

Galsworthy, los tres ganadores del Nobel). La primera parte se titula Mariona Rebull y 

es de 1944, se agotó la primera edición en una semana y muchos la califican como una 
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especie de primer bestseller moderno en España. La siguiente, de 1945, es El viudo 

Rius. Estas dos novelas suelen publicarse juntas al ser las dos más famosas, prueba de 

ello es la última edición hecha por la editorial Destino titulada La saga de los Rius. Las 

dos primeras novelas: Mariona Rebull y El viudo Rius (624 p., 2013), que sin embargo 

no continuó con la reedición de la serie. Las siguientes partes, que fueron publicadas en 

2008 por la Fundación José Antonio de Castro, son Desiderio (644 p.), de 1957, y las 

últimas dos partes, que iban a ser una titulada Joaquín Rius y su nieto, se desdoblaron 

en Diecinueve de julio (612 p.), de 1965, y Guerra Civil (568 p.), de 1972. Es decir, el 

proyecto se publicó en cuatro décadas diferentes, y aunque sus partes pueden leerse por 

separado, el planteamiento narrativo que obtuvo reconocimiento en la década de los 40 

ya no resultó válido al pasar tanto tiempo. Además, el público posterior tuvo prejuicios 

ideológicos hacia su obra, al igual que con Gironella, por su ideología de derechas y su 

apoyo al régimen franquista a pesar de que Agustí, al igual que los escritores que en este 

punto son analizados, tuvieron problemas con la censura y la visión única impuesta. 

 Ignacio Agustí fue una figura clave en la literatura española durante la posguerra 

y la Dictadura como gestor cultural. Fue uno de los fundadores de la editorial Destino y 

a su vez del Premio Nadal que lanzó a nuevos narradores como Laforet, Delibes o el 

propio Gironella. Aunque empezó escribiendo en catalán como periodista, Mariona 

Rebull fue su despegue como escritor. La ceniza fue árbol es una saga barcelonesa que 

describe la clase industrial catalana y los años de bonanza que fueron rotos por el 

atentado anarquista del Liceo en 1893. A través de un estilo realista, se describe la 

sociedad burguesa de finales del XIX y principios del XX, el ascenso social y la lucha 

de clases mediante el infeliz matrimonio de Joaquín Rius y su infiel esposa Mariona 

Rebull, que acabará muerta en el atentado del Liceo. Tanto éxito tuvo la novela que 

muchas personas pensaron que Mariona Rebull murió realmente. La narración llega 

hasta la Guerra Civil a través de tres generaciones. El ciclo fue llevado inmediatamente 

al cine, pero fue la serie de 1976-1977 de TVE, titulada La saga de los Rius, basada en 

las tres primeras novelas y una de las producciones más caras, lo que llevó a un segundo 

reconocimiento a la saga cuando Agustí llevaba dos años muerto y olvidado. Después 

de la serie se sumergió a la figura de Ignacio Agustí en un nuevo abandono hasta que la 

Fundación José Antonio de Castro publicó su narrativa completa y el crítico Sergi Doria 

una biografía.  
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 En la década de los 50, José María Gironella recogió, y superó, la estela inicial 

de Agustí con una trilogía sobre la Guerra Civil, trilogía carente de título global, y cuyo 

primer tomo se convirtió en la novela española más vendida del siglo XX, Los cipreses 

creen en Dios (912 p., Booket, 2004), de 1953. Antes de esta novela extensa, Gironella 

ganó el Nadal en 1946 con apenas 29 años, pero fue un fracaso de ventas. Tras ello, se 

marchó a París donde aprendió el oficio y escribió los primeros borradores de la novela. 

La editorial francesa Plon le garantizó la traducción a seis idiomas, pero cuando regresó 

a España y buscó editorial se encontró con el rechazo de Destino y de otras editoriales 

que no se atrevieron ni con la longitud ni con el tema. Fue el editor José Manuel Lara, 

que tenía problemas económicos, quien dio el paso, lo que supuso el despego del grupo 

Planeta: vendieron 50.000 ejemplares en dos meses. Quien mejor explica el devenir 

canónico de Gironella es Carole Fillière (2006) en “De la búsqueda de la novela total al 

encuentro del éxito masivo: la trilogía de José María Gironella y su trayectoria como 

objeto predilecto de la historia cultural”. Fillière ofrece las siguientes cifras: 

 
Más de seis millones de ejemplares de la trilogía fueron vendidos en 
España, y doce millones en el mundo. Esta amplia difusión fue el fruto 
de una excelente estrategia por parte de la editorial que supo 
desarrollar su red de ventas por correspondencia a través del Círculo 
de Lectores: la trilogía penetró en la mayoría de los hogares españoles 
junto con las enciclopedias, los atlas y los diccionarios de uso 
corriente. Muy a menudo, las novelas de Gironella fueron las únicas 
novelas poseídas por un público que no se caracterizaba por su afición 
a la literatura (307) 

 

José María Gironella y su trilogía pertenecen al llamado canon accesible, según 

la tipología de Fowler: en cualquier casa, biblioteca, mercadillo de libros de saldo, etc., 

es fácil encontrar un ejemplar del escritor catalán, están disponibles y al alcance. Del 

artículo de Fillière extraemos tres causas de éxito: 1) el citado desarrollo de la edición y 

el consumo de masas, 2) la moda que despertó su rápida conversión en superventas y 3) 

el deseo del gran público de conocer su pasado reciente y que vio en Los cipreses creen 

en Dios novelada su “experiencia individual” (308). La intención de Gironella con la 

trilogía era explicar por qué se llegó al enfrentamiento. Intentó ser riguroso e imparcial, 

pero aflora su posicionamiento: combatió en la guerra en el bando nacional. Quiso hacer 

una especie de crónica o documento de la época, una novela “total” y no una novela 

“parcial” y para ello representó a la sociedad entera, aunque con cierta superficialidad al 
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no tocar el plano político y abarcar todos los bandos. La historia, ambientada en Gerona, 

está protagonizada por la familia Alvear, es una saga familiar. Dividida en cinco partes, 

está compuesta por 93 capítulos cortos.  

 Los dos siguientes volúmenes de la trilogía fueron Un millón de muertos (800 p., 

Booket, 2005), de 1961, que trata sobre la Guerra Civil y se vendió también bien, y Ha 

estallado la paz (816 p., Booket, 2005), de 1966, que trata sobre la posguerra y se 

vendió peor. Con Un millón de muertos sufrió la censura, sólo la consiguió esquivar 

después de varios meses tras la advertencia de que si no se publicaba la novela tal cual 

la publicaría en Francia con la faja “Prohibido en España”. Gironella se quejó en sus 

últimos años que estaba siendo ignorado por los medios de comunicación. Pasó de ser 

un superventas a un autor olvidado, de ayudar con su éxito a Planeta a crear un imperio 

a ser un autor incómodo para los nuevos tiempos democráticos. Su fama asimismo le 

provocó el desdén de otros escritores, iniciando lo que Fillière denomina una “tradición 

de menosprecio” (2006, 302): 

 
Los juicios sobre el sectarismo y el apasionamiento religioso de 
Gironella se acumularon, los comentarios fueron unánimes sobre el 
fracaso de ficcionalización, de totalidad y de imparcialidad. Asimilada 
a las grandes crónicas familiares de entreguerras, la trilogía de 
Gironella es hoy apenas mencionada por las historias de la literatura, y 
criticada en función de una postura despectiva bien instalada. La 
reacción de la crítica ante el inmenso éxito de estas novelas provocó 
un fenómeno inverso de restricción del comentario, como si no valiera 
la pena hacer tanto ruido alrededor de una obra que sólo el público 
ignorante lee y aprecia (304) 

 

 Un recuento de las razones del olvido que actualmente sufre Gironella sería por: 

1) ideología, pues se le representa como un autor franquista y católico, 2) se le reconoce 

sobre todo por Los cipreses, lo que ha “contaminado” el resto de su obra, 3) a lo largo 

de su carrera no varió su manera de escribir, ocasionándole fama de autor anacrónico 

como a Agustí, y 4) se le acusó de ser un autor populista por los críticos y escritores que 

prefirieron la novela subjetiva extensa de los exiliados. En el fondo, todo éxito genera 

envidia independientemente del talento. Así fue como el escritor que más libros vendió 

durante la Dictadura murió, al igual que Agustí, arruinado.  
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 La glorificación de Gonzalo Torrente Ballester difiere de Agustí y Gironella 

porque obtuvo una fama tardía, no en el acto, y al igual que Barea, Sender y Agustí, en 

parte gracias a la adaptación televisiva de su obra. Si Agustí es un autor de los años 40 y 

Gironella de los 50, aunque ambos no dejaron nunca de publicar, Torrente Ballester lo 

es de los 60 por Los gozos y las sombras (1.216 p., Alfaguara, 2007), pero el laurel le 

llegó en los 70-80. Y a diferencia de éstos, su afiliación política, primero fue galleguista 

y después se afilió a Falange, no le pasó factura una vez llegada la democracia, aunque 

sí tuvo que soportar el silencio de la crítica algunas décadas durante la Dictadura. La 

trilogía está formada por El señor llega (1957), Donde da la vuelta el aire (1960) y La 

Pascua triste (1962). La trilogía es en realidad una única novela con la estructura de 

presentación, nudo y desenlace. El primer tomo fue rechazado por varias editoriales y 

finalmente fue publicado en una minoritaria: entre 1957 y 1959 vendió apenas unos 800 

ejemplares. De contenido social, hizo famoso a Gonzalo Torrente Ballester junto a La 

saga/fuga de J.B., aunque fue el éxito de esta última lo que revivió a la primera. La 

novela “es un ejemplo del realismo literario predominante en la España de la década de 

1950, que narra los sucesos acontecidos durante los años de la República en un pueblo 

imaginario de Galicia, desgarrado entre las inercias del antiguo régimen y las promesas 

y peligros de la nueva sociedad industrializada” (Ferrer, 2005, 33). Sin embargo, 

Torrente Ballester amplia la narración decimonónica haciendo una novela intelectual, 

incluyendo los mitos de lo regional y cuidando los detalles pormenorizadamente, pero 

no toda su novelística es realista. Los gozos y las sombras relata los años previos a la 

Guerra Civil en el pueblo costero de Pueblanueva del Conde en el que todavía hay una 

estructura feudal de la sociedad. Cuenta las luchas políticas entre Carlos Deza, el señor 

sin poder que regresa a la aldea en busca de sus orígenes y que pertenece a la saga de 

los Churruchaos, por lo que es respectado, y su adversario Cayetano, el nuevo rico que 

representa el caciquismo más totalitario. La gente del lugar espera que Deza medie en 

los conflictos del pueblo, siendo éste el tema principal del último tomo.  

Los gozos y las sombras apareció por primera vez en un único volumen en 2007. 

En la reseña de El País, Javier Rodríguez Marcos resume los momentos de recepción de 

esta obra larga partiendo del fracaso inicial. Así, recoge unas palabras de José-Carlos 

Mainer: “¿Por qué pasó inadvertida? Por la ambientación regional o porque la gente se 

asustó con su extensión… Era una novela realista pero no se la asociaba al realismo del 
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momento, más orientado políticamente. Se vio como algo anacrónico” (2007). El autor 

tuvo dos golpes de suerte entonces, que realmente fueron tres. El primero fue que con El 

señor llega ganó el Premio de Novela de la Fundación Juan March, lo que le permitió 

encarar la escritura de las siguientes dos partes con ambición, pero aun “con todo, las 

circunstancias le volvieron a dar la espalda: el libro fue condenado a aparecer sin 

publicidad. Era la represalia por la adhesión del escritor a un manifiesto contra la 

represión de los mineros asturianos en huelga”. Torrente Ballester perdió su trabajo e 

inició una etapa dura de olvido, también tuvo problemas con la censura y esto le une a 

Agustí y Gironella, la incomprensión por parte del régimen que apoyó. Después vino el 

éxito mencionado de La saga/fuga de J.B., su salida del realismo, que le valió el premio 

de la Crítica y el Ciudad de Barcelona (con sus siguientes dos novelas ganó el Nacional 

y otra vez el de la Crítica, lo que allanó el camino de las reediciones). Por último, el 

tercer golpe de suerte y el definitivo fue la serie de televisión de 1982 que supuso un 

fenómeno social y provocó que la novela extensa se situara durante un largo tiempo en 

la lista de los libros más vendidos. Fue su salto a la popularidad: ese mismo año le fue 

concedido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y en 1985 recibió el Premio 

Cervantes. 

 
 
5.4. Los proyectos novelísticos más destacados de las últimas cuatro 
décadas: criterios de selección y metodología de cinco “grandes” 
novelas españolas contemporáneas 
 

 Si hemos acotado esta investigación al periodo 1973-2014 es por el impacto que 

Recuento, la primera parte de Antagonía de Luis Goytisolo, tiene en la Historia de la 

Literatura Española desde su publicación en México. En este año, 1973, y con esta obra, 

se inicia una concepción más moderna de la extensión, más canónica, al estar influida 

por los grandes hitos narrativos. Esta tendencia se observa en los valores novelescos de 

los títulos que ahora se ofrecerán, en las marcadas influencias que sus autores recogen 

de la tradición. Esta serie de novelistas miran hacia el pasado para prolongarse hacia el 

futuro, escriben novelas con intenciones canónicas u observamos una repercusión en el 

canon provocada por el mercado editorial, el comentario que se ha hecho de ellas o sus 

contenidos ficcionales. Además de la ambición de hacer canon, establecerse en él o 

equipararse a otras novelas extensas ya canonizadas de la tradición, hallamos en estas 
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novelas en diferentes niveles de intensidad las otras ocho características planteadas en el 

primer capítulo: la extensión es el eje literario del relato (la extensión por la extensión), 

se posicionan en una tradición clásica, desbordan una originalidad que sólo puede ser 

lograda gracias a la longitud, experimentan narrativamente o a través de una estructura 

compleja, se ofrecen juegos narrativos y lingüísticos en ellas, son un proyecto vital del 

autor que condiciona su escritura o su publicación, están relacionadas con la excelencia 

estilística de la alta literatura y pretenden construir una totalidad imaginativa.  

Hemos recopilado una veintena de títulos. Podríamos haber incluido otras tantas 

novelas, pero creemos que el grado de longitud tenía que quedar irrefutablemente claro 

y sin dejar espacios para la duda: la extensión debe ser su principal rasgo definidor. Los 

proyectos novelísticos ofrecidos en este punto tienen características de todas clases que 

hacen que la extensión no sea un rasgo aislado sino un punto de encuentro dentro de una 

pluralidad de enfoques: son novelas experimentales o tienen una narración lineal, son 

trilogías o están incompletas, es la novela más conocida de su autor o asentó su obra con 

ella, etc. No obstante, es la extensión lo que las convierte en algo más que unas simples 

novelas porque su transcendencia, por los motivos que veremos, está producida por su 

vasta dimensión y es de recibo analizarlas con atención respecto a cualquier otra gran 

novela intencionadamente y por separado.  

En la siguiente tabla, en la columna de la izquierda, se ofrece cronológicamente 

en su fecha de publicación esta veintena de títulos del ámbito contemporáneo español y, 

en la columna de la derecha, las novelas extranjeras coetáneas en el año de aparición en 

su lengua original, no de la traducción al español (no incluimos novelas extensas que no 

cuenten con una pero sí a los escritores hispanoamericanos), y excluimos las partes de 

series que se iniciaron antes de 1973. Se trata de un inventario gráfico de la bibliografía 

primaria facilitada al final del trabajo correspondiente a las últimas cuatro décadas:  

 
1973 Luis Goytisolo, Recuento (Antagonía 

I) 
Thomas Pynchon, El arco iris de 
gravedad 

Alexandr Solzhenitsyn, Archipiélago 
gulag 

1974 Miguel Espinosa, Escuela de 
Mandarines 

Lawrence Durrell, Monsieur o el 
príncipe de las tinieblas (El quinteto 
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de Avignon I) 

1975  William Gaddis, Jota Erre 

 

1976 Luis Goytisolo, Los verdes de mayo 
hasta el mar (Antagonía II) 

Gregor von Rezzori, La muerte de mi 
hermano Abel 

1977   

1978  Lawrence Durrell, Livia o enterrado 
en vida (El quinteto de Avignon II) 

Georges Perec, La vida instrucciones 
de uso 

1979 Luis Goytisolo, La cólera de Aquiles 
(Antagonía III) 

 

1980  Vasili Grossman, Vida y destino 

1981 Luis Goytisolo, Teoría del 
conocimiento (Antagonía IV) 

José Luis Sampedro, Octubre, 
octubre 

 

1982  Lawrence Durrell, Constance o las 
prácticas solitarias (El quinteto de 
Avignon III) 

1983 Juan Benet, Herrumbrosas lanzas I-
VI 

Julián Ríos, Larva 

Lawrence Durrell, Sebastián o el 
dominio de las pasiones (El quinteto 
de Avignon IV) 

1984   

1985 Juan Benet, Herrumbrosas lanzas VII Lawrence Durrell, Quinx o el relato 
del asesino (El quinteto de Avignon 
V) 

Héctor Rojas Herazo, Celia se pudre 

1986 Juan Benet, Herrumbrosas lanzas 
VIII-XII 

 

1987   
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1988   

1989 Miquel de Palol, El Jardín de los 
Siete Crepúsculos 

Allan Gurganus, La última viuda de 
la Confederación lo cuenta todo 

1990  Elizabeth Jane Howard, Los años 
ligeros (Crónicas de los Cazalet I) 

1991  Harold Brodkey, El alma fugitiva  

Miguel Gutiérrez, La violencia del 
tiempo 

Elizabeth Jane Howard, Tiempo de 
espera (Crónicas de los Cazalet II) 

Norman Mailer, El fantasma de 
Harlot 

1992   

1993  Elizabeth Jane Howard, Confusión 
(Crónicas de los Cazalet III) 

Vikram Seth, Un buen partido 

1994  Vasili Aksiónov, Una saga 
moscovita  

1995  Elizabeth Jane Howard, Un tiempo 
nuevo (Crónicas de los Cazalet IV) 

1996 Ana María Matute, Olvidado rey 
Gudú 

Mircea Cărtărescu, El ala izquierda 
(Cegador I) 

Juan Emar, Umbral 

David Foster Wallace, La broma 
infinita 

Lawrence Norfolk, El rinoceronte del 
Papa 

1997  Don Delillo, Submundo 

Thomas Pynchon, Mason y Dixon 

1998  Alberto Laiseca, Los sorias 
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1999  Martín Caparrós, La Historia 

2000  Mark Z. Danielewski, La casa de 
hojas 

Péter Esterházy, Armonía celestial 

William T. Vollmann, La familia 
real 

2001  Jonathan Franzen, Las correcciones 

Tulio Stella, La familia Fortuna 

2002 Francisco Casavella, Los juegos 
feroces y Viento y joyas (El día del 
Watusi I y II) 

Javier Marías, Fiebre y lanza (Tu 
rostro mañana I)  

Péter Esterházy, Versión corregida 

Michel Faber, Pétalo carmesí, flor 
blanca 

2003 Francisco Casavella, El idioma 
imposible (El día del Watusi III) 

Gregory David Roberts, Shantaram 

2004 Roberto Bolaño, 2666 

Javier Marías, Baile y sueño (Tu 
rostro mañana II) 

Ramiro Pinilla, La tierra convulsa 
(Verdes valles, colinas rojas I) 

 

2005 Ramiro Pinilla, Los cuerpos 
desnudos y Las cenizas del hierro 
(Verdes valles, colinas rojas II y III)  

John Irving, Hasta que te encuentre 

William T. Vollmann, Europa 
Central 

2006  Vikram Chandra, Juegos sagrados 

Jonathan Littell, Las benévolas 

Thomas Pynchon, Contraluz 

2007 Almudena Grandes, El corazón 
helado 

Javier Marías, Veneno y sombra y 
adiós (Tu rostro mañana III) 
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2008 Mauricio Wiesenthal, Luz de vísperas Uwe Tellkamp, La Torre 

2009 Antonio Muñoz Molina, La noche de 
los tiempos 

Karl Ove Knausgård, La muerte del 
padre, Un hombre enamorado y La 
isla de la infancia (Mi lucha 1, 2 y 3) 

Haruki Murakami, 1Q84. Libros 1 y 
2 

2010 Almudena Grandes, Inés y la alegría 
(Episodios de una guerra 
interminable I) 

Jonathan Franzen, Libertad 

Karl Ove Knausgård, Bailando en la 
oscuridad y Tiene que llover (Mi 
lucha 4 y 5) 

Haruki Murakami, 1Q84. Libro 3 

2011 Jaume Cabré, Yo confieso Karl Ove Knausgård, Fin (Mi lucha 
6) 

2012 Javier García Sánchez, Robespierre 

Almudena Grandes, El lector de Julio 
Verne (Episodios de una guerra 
interminable II) 

Ramón Saizarbitoria, Martutene 

 

2013   

2014 Almudena Grandes, Las tres bodas 
de Manolita (Episodios de una 
guerra interminable III) 

Andrés Ibáñez, Brilla, mar del Edén 

Rodrigo Fresán, La parte inventada 

Nino Haratischwili, La octava vida 
(para Brilka) 

 

 Situándonos primero en las fechas por plazos, Antagonía apareció entre 1973 y 

1981 y Herrumbrosas lanzas entre 1983 y 1986. La literatura por entregas y la obra en 

marcha durante esos años es contante, así como el experimentalismo. Encontramos sólo 

unas pocas novelas más, pero fundamentales para entender la necesidad de ruptura que 

se respiraba en la literatura española desde los años 60 con novelas como Tiempo de 

silencio, Volverás a Región o Señas de identidad. Hablamos de Escuela de Mandarines 

y Larva. En primer lugar, la composición de estas dos obras se inicia muchos años antes 

de su edición definitiva o mayoritaria y con un recorrido textual difícil de establecer por 
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su precariedad editorial. Son novelas que necesitan de frecuentes reediciones por su 

marginalidad y su esencia de ser textos de relectura. Al romper con una novela de corte 

más realista, se encontraron con la incomprensión, y por ello han tardado más en ser 

incorporadas en el canon al no encontrar consumo masivo en el mercado, a diferencia 

de las tres novelas de los 60 citadas. Sin embargo, siempre han producido atención ya 

que representan una tendencia renovadora desde la periferia del canon esencial para que 

la literatura española despegara y porque sobresalen de los cánones estéticos entonces 

gobernantes: todavía ahora nos parecen pertenecientes a la vanguardia novelística. Su 

fama proviene de la heterodoxia creativa de sus autores, Miguel Espinosa y Julián Ríos, 

como del texto en sí. Antes de ser rescatadas, fueron primero conocidas en los círculos 

literarios, pertenecen a la clase de novelas que son leídas por otros novelistas, y después 

por su aspiración de expresar totalidad mediante el lenguaje. Son difíciles de leer, así 

crean Espinosa y Ríos su propia línea artística. No son Escuela de Mandarines y Larva 

novelas excesivamente extensas, pero su complejidad las hace ser largas. Actualmente, 

las dos son reeditadas cada cierto tiempo, más la primera que la segunda, y como desde 

el estreno de su andadura siempre en distintas editoriales independientes.  

 Escuela de Mandarines (848 p., Ediciones de La Torre, 2001) es la única obra, 

completa, que publicó en vida Miguel Espinosa. Su composición final es de 1974, año 

de su edición, y con ella ganó el Premio Ciudad de Barcelona, pero el primer borrador, 

que en 2012 apareció en formato libro y titulado Historia del Eremita, es del periodo 

1954-1956, cuando contaba con treinta años. Hay además otro borrador de 1960: es una 

novela que le acompañó durante 18 años de constante reescritura y versiones. Espinosa 

era de Murcia, ciudad alejada de las redes literarias, y profesionalmente se dedicó a los 

negocios de importación y exportación, aunque estudió Derecho. Con familia desde 

muy joven, su precariedad económica y su legado póstumo le ha dado fama de maldito. 

Después de su fallecimiento apareció el resto de su obra, como La fea burguesía o la 

edición completa de Tríbada, pero aún hay varios textos inéditos. En los años 90 vivió 

un resurgimiento editorial y crítico que desembocó en la incorporación en el catálogo de 

Alfaguara de sus mejores títulos. Es una novela ensayística, tiene como tema principal 

el abuso del poder en Feliz Gobernación, lugar donde conviven varias castas como los 

mandarines. Éste es un símil con la dictadura franquista. El argumento nos remite al de 

Los sorias de Alberto Laiseca, pero también a La Historia de Martín Caparrós, sobre 
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todo por ser un texto paródico. La novela relata el viaje que hace el Eremita a la ciudad 

y las historias que cuenta o escucha de los personajes con los que se topa. El lenguaje de 

la novela es jurídico. Espinosa emplea un lenguaje oficial, de estructura legislativa, 

inventa un vocabulario propio de su mundo y utiliza una sintaxis distorsionada de valor 

didáctico, pero repetitivo. Se trata de una larga reflexión sobre los totalitarismos. Autor 

de una escritura exhaustiva, incluye una cantidad infinita de datos en diferentes niveles 

narrativos que han suscitados el interés de los investigadores. Asimismo, dejó un corpus 

gigantesco para ser analizado. Su rica desmesura la encontramos en tres componentes: 

1) Incorpora un “Índice de personajes” al principio de la narración de 49 p., 2) los 

capítulos cortos, 72 más una introducción y un epílogo, incorporan poemas de todas las 

métricas y estructuras posibles y 3) al final de cada capítulo hay notas, muchas notas. 

En concreto 585, menos que en La Historia, pero más que en La broma infinita. En la 

novela, las notas denotan claridad jurídica, tienen un nivel científico y erudito, pero 

interrumpen la narración al ampliar el texto, al ensancharlo. Los críticos han dicho que 

las notas y el índice sirven para originar un distanciamiento literario. El capítulo con 

más notas, 31, es el epílogo, y hay un capítulo sin ellas, el 40. La nota más grande ocupa 

una página, lo habitual es que sean de una línea, pero también hay notas con poema. En 

este sentido, Escuela de Mandarines es una novela maximalista por el tratamiento 

excesivo que hace del espacio ficcional: se incluyen clasificaciones de todo tipo como 

enumeraciones de comida (306-307), de preguntas (330), hay una obra de teatro (418-

434) y una lista con seudónimos (342-344). Aunque en ocasiones parece un diccionario, 

es sobre todo una novela cervantina al seguir la tradición de Cervantes de incluir relatos 

independientes de diferentes estilos.   

 Por su parte, Larva (598 p., Edicions del Mall, 1983) es una extensa creación al 

margen del canon. Fue una ráfaga de aire fresco en la literatura, además de esperada, y 

es una de esas novelas imposibles de ser leídas con normalidad. El modelo de Ríos es 

Joyce y el Ulises: es más importante la composición lingüística que el contenido, que lo 

tiene, pero que no llega plenamente al lector porque desconoce la totalidad del mundo 

creado. Larva es un “work in progress”, una obra en marcha o una novela en curso. Los 

primeros fragmentos fueron publicados en revistas en 1973. En 1977, el autor manifestó 

en El País su deseo de publicar algún día Larva, pero con matices: 
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Espero que, al menos, no demasiado pronto. A veces me digo 
resignadamente que Larva va para larga... Bueno, Larva es en realidad 
varias novelas (digamos mi novela-ríos) o una novela que tiene varios 
libros, y aún no he acabado de reunir y ensamblar todas las piezas de 
esta construcción. Por la extensión y especiales características de esta 
novela, que tendrá que ir haciendo poco a poco a sus lectores, algunos 
amigos, que admiro literariamente, me aconsejan que publique por 
separado cada libro. Quizá me decida a empezar a publicarla por 
entregas, porque cada libro de la novela (e incluso cada capítulo) 
permite, en un primer nivel, una lectura autónoma. Pero, en cualquier 
caso, lo ya escrito no puede considerarse como definitivo y acabado 
hasta que no esté acabada toda la novela o mamutreto de la primera a 
la última palabra (Parra, 1977) 

 

 Finalmente apareció en 1983 y su composición es compleja de resumir por la 

intención de Ríos de no seguir un guión establecido. La Larva original tiene el subtítulo 

de Babel de una noche de San Juan. Ésta es la primera novela de un ciclo narrativo que 

debería haber contado, como manifestó el escritor, con más novelas. La siguiente en su 

producción es Poundemonium, de 1986, y sigue la estela de Babel. Es una novela corta, 

y con la misma composición estructural, pero no incluye el título de Larva, lo que nos 

hace pensar de su separación del proyecto. Larva sería entonces Babel y el proyecto 

quedaría apartado como estructura única. La singularidad literaria de la novela es, al 

igual que en Escuela de Mandarines, el uso de las notas. Según se abre el libro, en la 

página de la derecha está el texto y en el de la izquierda las notas de esa página. Al final 

se incluyen más notas en un apartado autónomo, después de una imagen en negro que 

ocupa toda la página 450, y que complementa los capítulos previos, titulado “Notas de 

la almohada” y que son 71 en total. Además, incluye un álbum fotográfico y un mapa 

desplegable de Londres (a lo largo de la novela hay ilustraciones y dibujos) y el último 

apartado es un índice de nombres. Una nota es una pausa y su objetivo es enriquecer el 

exterior del libro como artefacto. Sobre el lenguaje, Ríos realiza una metamorfosis del 

léxico, crea palabras nuevas como Joyce, incluye frases en inglés y francés y construye 

una etimología propia. El crítico Germán Sierra lamenta que muchos jóvenes rechacen 

la exigencia en la ficción escrita cuando la aceptan en otras estéticas artísticas. Sostiene 

que en Larva “cada vez que nos fijamos en un detalle, el paisaje narrativo en el que está 

incluido se enriquece y se expande, y esa expansión se produce a través de una lengua 

que es todas las lenguas” (2004). Según Sierra, es una obra de la “era predigital”, y en 

este sentido, es una especie de Finnegans Wake español. Ríos siempre ha sido un autor 
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independiente, casi secreto o, mejor dicho, su silencio ha sido su cómplice, pues no se 

ha expuesto mucho a la presión mediática, pero que no ha dejado nunca de publicar. Sin 

embargo, Larva le ha pasado una cierta fractura a su novelística más tradicional puesto 

que no ha acumulado tanto prestigio como ésta su primera obra.  

 Nuestra conclusión es que Julián Ríos es un autor más internacional, o que ha 

despertado más interés fuera de nuestras fronteras por sus vínculos con Joyce, pero más 

disperso, quizás porque todavía es un autor vivo, y Miguel Espinosa es un autor más 

estudiado, y que ha producido más comentarios críticos, porque tiene un legado mejor 

conservado, aunque ambos siguen siendo más admirados que leídos y sin perder su aura 

de escritores oscuros por estas dos novelas extensas siempre difíciles de encontrar en las 

librerías. En todo caso, en ellas encontramos rasgos, como las notas, que luego se harían 

célebres en obras extranjeras extensas como La broma infinita y La casa de hojas.  

 La quinta novela extensa recogida de estos primeros años no tiene nada que ver 

con Goytisolo, Benet, Espinosa o Ríos salvo por su visión culta. La figura de José Luis 

Sampedro es interesante por su representación pública, fue senador por designación real 

en los años de la Transición, académico y un escritor admirado y querido por su altura 

intelectual, y por la obra que más trabajo le costó: Octubre, octubre (864 p., Debolsillo, 

2012). De su libro Escribir es vivir recogemos una cita que nos permite entender qué 

problemas creativos provocaba la extensión al carecer de procesadores de textos:  

 
No sé muy bien por qué uno se dedica a escribir, cómo nace el escritor 
o la escritora en la persona. Sé que en mi caso fue una necesidad vital. 
Para mí, escribir no es un trabajo; es una necesidad vital. Escribir es 
un esfuerzo, un esfuerzo tremendo. Escribir Octubre, octubre […] me 
costó diecinueve años. Escribí cuatro versiones diferentes. Y cuando 
terminé la cuarta, que es la publicada, puse todos los folios uno 
encima de otro y esa pila de folios, mecanografiados por mí y que 
todavía conservo, esa pila medía un metro y veintiséis centímetros 
(2006, 31) 

 

 Octubre, octubre fue publicada en 1981, su última gran novela era El río que nos 

lleva de 1961. Las motivaciones personales son una constante en esta primera etapa de 

la cronología, así como las décadas de esfuerzos y de procedimientos laboriosos al que 

estaba condenado el creador para terminar su proyecto, por lo que nos tenemos que fijar 

en las circunstancias de producción que rodean a la escritura como esa pila de metro y 
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veintiséis centímetros para juzgar su valor desde nuestra perspectiva actual. Octubre, 

octubre es la mejor novela de Sampedro junto a La sonrisa etrusca y la mencionada El 

río que nos lleva. Compuesta por 17 capítulos, la estructura es compleja por contener 

estilos mezclados, distintos narradores y la incorporación de diferentes culturas. En cada 

capítulo aparecen varios niveles narrativos y de tiempo: por un lado, los personajes de 

Luis y Ágata cuentan sus vidas, en 1961, y también hay un narrador que desarrolla las 

historias de otros personajes, y, por otro, se incorporan unos “Papeles de Miguel”, que 

es un diario del narrador antes referido y que es prácticamente un libro dentro del libro. 

Posteriormente se agrupó esta novela en una trilogía comercial creada temáticamente a 

posteriori titulada Los círculos del tiempo junto a La vieja sirena y Real Sitio y que fue 

publicada en un estuche, pero más que una trilogía es un tríptico compositivo.   

 En el tiempo que media cronológicamente entre Herrumbrosas lanzas, 1986, y 

Tu rostro mañana, 2002, sólo encontramos un título en 1996, Olvidado rey Gudú (770 

p., Destino, 2018) de Ana María Matute, y sin embargo es especial por su proceso de 

escritura, edición y ventas. Debido a su reciente reedición, Inés Martín Rodrigo firmó en 

ABC una crónica sobre la repercusión inesperada del libro y lo que significó para la 

carrera de Matute. En la década de los 70 era una novelista famosa, se había casado por 

segunda vez y había conseguido la custodia de su hijo: “Viajaba por todo el mundo. Era 

una figura literaria consagrada, con una obra considerable y muy valorada ya a sus 

espaldas. La suerte, por fin, le sonreía. Pero, de repente, se quedó sin ganas de vivir. Y, 

por supuesto, de escribir” (2018). Comenzó así un periodo de “vacío”, es decir, de 

depresión, del que logró salir gracias a la escritura y la intervención de Carmen Balcells, 

su agente y la más famosa del ámbito hispánico, que insistió en que trabajase en el 

manuscrito, que inició a finales de los 60, la apoyó, e incluso “tuvo que «secuestrarla» 

en su casa, donde Matute estaba controlada por una secretaria, que se aseguraba de que 

no hiciera ninguna escapadita”, y después negoció los derechos correctamente. Por 

aquellos tiempos Espasa Calpe quería abrir una colección de literatura y Balcells le 

recomendó el libro a Javier de Juan, el editor. El anticipo solicitado era superior al que 

él podía ofrecer por cualquier libro, pidió autorización a Fernando Lara, propietario del 

grupo Planeta, que dio su visto bueno con la condición de incluir los derechos de un 

valor seguro (el por aquel entonces joven escritor José Ángel Mañas) por si suponía ser 

un fracaso. La previsión era que Olvidado rey Gudú vendería unos 25.000 ejemplares, 
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siendo insuficientes para recuperar la inversión. Sin embargo, vendió 200.000 en menos 

de un año, lo que contribuyó al ingreso de Matute ese mismo año en la Real Academia 

Española, siendo la tercera mujer elegida. Con esta novela extensa Matute rompió un 

silencio de 20 años sin publicar y también un hueco clave en nuestra tabla cronológica. 

Olvidado rey Gudú es una obra de literatura fantástica, basada en la Edad Media, época 

que Matute ya había trabajado en La torre vigía, de 1971, y que trabajaría después con 

Aranmanoth, de 2000. Es una larga saga medieval que remite a la exitosa Canción de 

hielo y fuego de George R. R. Martin. Olvidado rey Gudú es importante porque con ella 

se recuperó para el canon a una autora canónica imprescindible de la literatura española 

y porque permitió a Ana María Matute pegar el salto creativo definitivo. 

 La entrada en el nuevo siglo fue clave para el surgimiento de nuevas obras de 

extensión al aparecer una serie de escritores que, para alejarse del éxito arrollador de los 

superventas de los años 90, hicieron una novela más seria, pero de igual fama: Marías, 

Muñoz Molina, Pinilla, Grandes, etc. No obstante, queremos empezar a analizar estos 

años con una novela que sobresale de los cánones habituales: El día del Watusi (896 p., 

Anagrama, 2016) de Francisco Casavella. La repentina y temprana muerte de Casavella, 

con apenas 45 años, le convirtió al igual que a Bolaño en un novelista de culto y en un 

icono por hacer una novela más pop. El día del Watusi le une también con Antagonía 

por su composición en varias partes de entramado diferente y su mala recepción inicial 

y redescubrimiento y con Javier Marías porque fue publicada el mismo año que Tu 

rostro mañana, 2002, pero sin tener su mismo éxito al condicionarle la serialización. El 

editor de Mondadori, Antonio López de Lamadrid, le recomendó la división en tres 

partes convirtiéndose así en una trilogía. Aunque los tres libros aparecieron en el lapso 

de un año, obtuvo muy malas críticas al ser valoradas por separado: la primera parte fue 

acogida con entusiasmo y las siguientes tibiamente. El resto de la obra de Casavella 

tuvo los mismos problemas: publicó cada una de sus novelas en una editorial diferente. 

El día del Watusi ha sido publicada tres veces en tres editoriales distintas, la última 

ocasión en Anagrama, siendo la definitiva para su correcta recepción al ser rescatada 

con honores de clásico. Además, Anagrama ha seguido recuperando a Casavella con la 

reedición de otros títulos de su producción. La clave de este proceso la tiene Silvia Sesé, 

la nueva editora del sello, que ya en 2009, al año siguiente de la muerte del novelista, 

publicó la primera edición en un tomo cuando trabajaba en Destino, editorial con la que 
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el escritor acababa de ganar el Nadal el año de su muerte y que posteriormente le rindió 

homenaje creando el Premio de novela Francisco Casavella que sustituyó al finalista del 

Nadal y que duró cuatro convocatorias.  

 El día del Watusi es un fresco de la Barcelona inmigrante, olímpica y corrupta 

por el nacionalismo. A través del humor, el rasgo novelesco por excelencia, narra las 

consecuencias no contadas hasta entonces de la Transición. Aparte de por su división, 

su fracaso inicial se debió a que el público no estaba preparado para hacer autocrítica en 

tiempos de bonanza. La historia habla de la corrupción política de los años 90, y con su 

reedición en 2016, después de la sacudida de la crisis económica, los lectores vieron 

muchas similitudes de lo narrado con el presente, es una historia que ha envejecido bien. 

Casavella (2004) en un artículo hace una defensa de la inutilidad útil de la novela y una 

apología de la novela larga: 

 
En una realidad tejida de ficciones, dominada por la influencia de la 
televisión, de la información, del cine ¿qué necesidad hay de expresar 
los conflictos del ser humano por medio de la prosa en un género 
caduco? Es más ¿por qué hacerlo en su forma jurásica? ¿Escribir 
mamotretos de quinientas, de ochocientas, de mil páginas? 
      A eso podría responder que, a lo largo de mi vida, uno de los 
mayores placeres, no sólo intelectuales, sino también sensuales y 
emotivos, surge de la lectura de largas novelas que construyen un 
mundo al que me he entregado durante semanas, víctima entusiasta de 
su poder de seducción, más vivo al fin que en la vida. Porque esas 
novelas consiguen que un artificio parezca más real que la realidad 
misma, dominada como nunca por productos bastardos, por viscosas 
apariencias, por tramposos fantasmas.  

 

Afirma que su motivación fue “escribir un relato de extensión considerable que 

intentara edificar, al modo en que sólo lo puede hacer el género novelístico, los cómos, 

los porqués, los para qués y los y qués de una situación determinada: la transición 

española”. La historia sigue las andanzas de Fernando Atienza, un arribista que trata de 

aprovecharse de la situación histórica de la ciudad. Casavella mezcla la política con la 

rumba, los ricos con el chabolismo, en una narración que empieza el 15 de agosto de 

1971, el día del Watusi, y llega hasta el verano de 1995. La primera parte, Los juegos 

feroces, narra la iniciación del protagonista, en la segunda, que es la más extensa, Viento 

y joyas, se hace una semblanza de los ricos creados por el franquismo y en la última, El 

idioma imposible, se mezclan las drogas, la marginalidad y la música. Cada una de las 
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partes incluye un capítulo que hace de prólogo, y el volumen presentado por Anagrama 

a su vez incluye dos prólogos y un epílogo de tres escritores barceloneses admiradores 

de Casavella: Kiko Amat, Carlos Zanón y Miqui Otero. Es un autor de más seguidores 

que lectores, con fama de maldito por su temprana muerte, y se le compara con Marsé 

por su tratamiento de los bajos fondos. Cuando falleció preparaba una nueva novela en 

la que recuperaba el personaje de Fernando Atienza.  

 Es necesario hablar ahora de la edad tardía en la composición de la longitud. Si 

Ana María Matute publicó Olvidado rey Gudú con 71 años, debemos enlazar este dato, 

como parámetro de un proceso de asentamiento en el canon de un escritor canonizado 

pero que sufre un olvido en vida, con el ejemplo de Ramiro Pinilla, que con 81 años dio 

a la imprenta la trilogía Verdes valles, colinas rojas. El escritor vasco ganó en 1960 el 

Premio Nadal (y el de la Crítica) siendo un desconocido, un simple obrero que por las 

noches escribía, y posteriormente quedó finalista en 1971 del Planeta. Ganar el Nadal, 

por aquel entonces el premio de novela más importante de España, le supuso salir de un 

anonimato que le resultaba creativamente cómodo, y el despido de la empresa en la que 

trabajaba, para convertirse en un escritor público. Insatisfecho por los círculos literarios, 

Pinilla se retiró al campo, a Getxo, para escribir y alejarse del espíritu mercantil de las 

editoriales y los grandes grupos, lo que le convirtió en un autor minoritario y olvidado 

después del éxito, hasta que su ingente Verdes valles, colinas rojas le sacó de un letargo 

de decenios. Santos Sanz Villanueva (2005) explicó en Revista de Libros acertadamente 

este proceso canónico, este silencio autoimpuesto al huir de las grandes editoriales: 

 
El olvido de un autor casi prolífico tiene, en su caso, un par de 
explicaciones. Por un lado, su voluntario apartamiento desde hace al 
menos un cuarto de siglo de la sociedad literaria y de los mecanismos 
habituales en la difusión de las letras como rechazo de las prácticas 
editoriales comunes y como reafirmación de una soledad e 
independencia orgullosas. El mérito de esta infrecuente decisión de 
entregarse en cuerpo y alma a la escritura y de promover la 
publicación de libros al margen de los cauces del mercado en su tierra 
natal se nubla con un velo de desdén cuyo precio es la marginalidad. 

 

 Ramiro Pinilla fundó su propia editorial, y su propio periódico, y se autoeditó 

durante años, incluida la primera parte de la obra tratada. Tardó veinte años es escribir 

su novela extensa y fue un redescubrimiento para los críticos tanto por su regreso a los 
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circuitos comerciales como por la maestría de un escritor mayor. Pero el regreso no fue 

fácil. La editorial Tusquets recibió el gigantesco manuscrito pero el primer contacto no 

fue excesivamente positivo. El editor, Juan Cerezo (2018), recordó recientemente en un 

artículo de recomendaciones veraniegas en el que aprovecha para evocar cómo fue su 

verano de 2003 leyendo Verdes valles, colinas rojas (en el capítulo cuarto sostuvimos 

precisamente que la extensión decimonónica se recibe mejor en periodos vacacionales), 

los primeros momentos a la hora de juzgar a la obra inédita, que después se convertiría 

en uno de los buques insignia de Tusquets y un triunfo de gestión comercial:  

 
Una novela descomunal que había llegado a la editorial con una 
presentación bastante desalentadora: en forma de cuatro gruesos 
tomos con canutillo embutidos en una caja. Lo que parecía un paquete 
con cuatro obras era en realidad ¡una sola novela que sobrepasaba las 
1.800 páginas! 

A punto estuvimos en nuestro comité editorial de considerarla una 
obra extemporánea, si no fuera porque Fernando Aramburu nos puso 
sobre aviso con un mensaje también atípico: sabía que un escritor que 
él admiró en sus años de estudiante y que había estado ausente durante 
décadas del mundo literario nos había enviado su obra más reciente. 
Sin haberla leído, nos pidió encarecidamente que le echáramos un 
vistazo. Pensé enseguida que ignoraba un aspecto decisivo: la 
extensión intimidante de esa novela. Con todo, le di una oportunidad. 

 

 Pinilla fundó además una tertulia en la que participaron muchos autores jóvenes 

que leían sus textos, como Jon Bilbao. Era, por tanto, considerado un maestro y tenía 

admiradores como Aramburu, uno de los autores de más éxito de Tusquets. La trilogía 

Verdes valles, colinas rojas está compuesta por: La tierra convulsa (752 p., 2004), Los 

cuerpos desnudos (776 p., 2005) y Las cenizas del hierro (656 p., 2005). Dos datos: 1) 

No sólo es una novela larga (2.184 p. en total), sino que cada tomo es ya de por sí largo, 

sobre las 700 páginas, y 2) se publicó entre octubre de 2004, el mes de novedades por 

excelencia, y noviembre de 2005, es decir, los tres volúmenes de la serie en un año lo 

que provocó un impacto enorme que continuó con la reedición en el mismo sello de 

títulos antiguos de Pinilla y de otros tantos nuevos. Porque su plenitud creativa llegó 

con ochenta años y siguió hasta su muerte con noventa. Además, con la trilogía ganó, 

cuarenta años después, nuevamente el Premio de la Crítica y también el Nacional. Su 

narrativa gira en torno a la oposición entre campo y ciudad y la transformación que esto 

causó en el País Vasco desde una visión antropológica. Va al origen de la cultura vasca 
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para tratar la historia de Euskadi, la Guerra Civil, el franquismo y el nacimiento de ETA 

y así reflexionar sobre nacionalismo, socialismo y capitalismo sin salir de su geografía 

íntima personificada en Getxo, sus fábricas y sus playas. Pinilla fue un escritor sincero y 

amante de su oficio que supo poner sus condiciones: si el canon es igual a tiempo él fue 

paciente y gracias a ello ha sido recuperado con plenitud y correspondencia. 

 Si todas las novelas extensas que han sido publicadas por entregas o por partes a 

través del método de la serialización, como las trilogías Herrumbrosas lanzas, El día 

del Watusi, Tu rostro mañana y Verdes valles, colinas rojas y la tetralogía Antagonía, 

son consideradas una sola novela por sus autores, el caso de Episodios de una guerra 

interminable de Almudena Grandes es especialmente relevantes al tratarse de la única 

serie novelesca de este periodo. La primera experiencia de la novelista madrileña con la 

extensión fue sin embargo con El corazón helado (936 p., Tusquets, 2007). Grandes es 

una escritora comprometida con la memoria histórica y una especialista en la Guerra 

Civil, tema principal de su narrativa extensa. En El corazón helado narra la historia de 

dos familias españolas, una falangista y otra republicana unidas por la culpa, la tragedia 

y el amor. Es una obra amazónica llena de personajes e historias y está compuesta por 

tres partes de 5, 15 y 5 capítulos respectivamente, siendo la segunda, la central, la más 

larga. Grandes utiliza la realidad para crear ficciones que parecen inverosímiles, pero 

son ciertas. Su realismo proviene de Galdós, de quien toma como modelo Fortunata y 

Jacinta. Los desarrollos progresivos de la trama caracterizan de una rica psicología los 

personajes haciendo que sea una lectura amena para el gran público. Almudena Grandes 

es una de las mejores representantes del bestseller de calidad y un valor seguro para su 

editorial, la misma que Pinilla: Tusquets. El proyecto de los Episodios de una guerra 

interminable tiene el formato perfecto para, primero, colmar su afán de historiografía y 

rescatar historias olvidadas de la Guerra Civil y el franquismo, y segundo, para generar 

novedades cada dos o tres años que, después de una buena campaña publicitaria, suelen 

permanecer varios meses coronando las listas de los libros más vendidos:  

 
¿Qué se puede escribir después de escribir una novela de mil páginas? 
Almudena Grandes […] se enfrentó a esa pregunta cuando en junio de 
2006 puso el punto final a El corazón helado. La propia escritora 
aventura respuestas: "¿Otra de mil páginas? Un poco cansino, ¿no? Te 
conviertes en el pesado de las novelas de mil páginas. ¿Una de 
doscientas, de chicas o negra?". La respuesta fue esta: una película. 
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[…] "Finalmente pensé que lo que yo sé hacer es escribir 
novelas", dice. Y se dio cuenta de que no solo tenía aquella invasión 
silenciada durante décadas, tenía también otras muchas historias de 
resistencia y clandestinidad, maquis, topos y desterrados. La cosa daba 
para las seis novelas de un ciclo (Rodríguez Marcos, 2010) 

 

 Afortunadamente para nosotros, ese proyecto de guión no encontró productor 

como afirmó para El País y decidió insistir con la extensión. Cuando presentó la primera 

novela en 2010 previó que la serie estaría acabada en 2017. Sin embargo, en 2017 vio la 

luz el cuarto volumen, entonces sostuvo que quizás para 2022 el ciclo estaría finalizado, 

aunque no era optimista. En todo caso, cuando publicó la primera parte ya había escrito 

la siguiente lo que quiere decir que en un proyecto de estas características la inmediatez 

no es aceptable. Almudena Grandes es una autora disciplinada, realiza un trabajo muy 

documentado y sus textos tienen una ordenación interna muy marcada. Si los Episodios 

Nacionales de Galdós es su pilar en la tradición realista e histórica, por ello el homenaje 

del título, también lo es El laberinto mágico de Aub a la hora de describir la historia de 

España. Las seis novelas son independientes, pueden ser leídas en el orden que se desee, 

pero en algunas partes reaparecen personajes pasados. Tiene mucho mérito planificar 

previamente algo tan extenso y de tantos años de trabajo, además ha escrito otra novela 

entre medias ajena a la serie, Los besos en el pan. El objetivo de los Episodios es contar 

acontecimientos desconocidos, Grandes toma como eje una historia pequeña de ficción 

como vínculo para relatar un suceso histórico grande. El ciclo gira en torno a la lucha 

antifranquista, ya sea armada o política, al estilo de las novelas de aventuras. Todas las 

historias se desarrollan entre los años 1939-1964. El primer volumen es Inés y la alegría 

(736 p., 2010), sobre el intento de liberar España en 1944 por un grupo de guerrilleros 

republicanos a través de la invasión del Valle de Arán. El segundo es El lector de Julio 

Verne (426 p., 2012), sobre la lucha de los maquis en la Sierra Sur de Jaén. El tercero es 

Las tres bodas de Manolita (768 p., 2014), donde la protagonista del mismo nombre 

ayuda a su hermano escondido en la lucha antifranquista, y el último publicado hasta la 

fecha es Los pacientes del doctor García (768 p., 2017), sobre la red Stauffer que ayudó 

a centenares de nazis huir de la justicia y que ha sido el que más le costó escribir, cuatro 

años. Además, conocemos los nombres de las otras dos siguientes partes: La madre de 

Frankenstein y Mariano en el Bidasoa. Como sucede con la trilogía de Pinilla, cada una 

de las partes posee una extensión larga (la serie tiene de momento 2.698 p.). Y al igual 



241 
 

que muchas de las obras decimonónicas, la historia gira alrededor del personaje que da 

nombre a la novela.  

 En la línea del autor consagrado como Almudena Grandes que se atreve con la 

longitud después de una carrera firme tenemos a Antonio Muñoz Molina con La noche 

de los tiempos (960 p., Seix Barral, 2009). La trayectoria previa a esta novela de Muñoz 

Molina es larga, fecunda y llena de reconocimientos: con 39 años ya era académico de 

la Real Academia Española. Al igual que Grandes, Muñoz Molina sitúa sus inquietudes 

en el pasado, recurre a la memoria histórica para entender los problemas del presente. 

La novela recrea el último año de la República y el ambiente prebélico que se respiraba 

por la conflictividad política, y lo hace sin idealismos, busca mostrar con verosimilitud 

la época sin nostalgias, los sentimientos de angustia y envilecimiento y cómo la vida 

cotidiana cambió en pocos meses en la capital. El protagonista es Ignacio Abel, uno de 

los arquitectos de la Ciudad Universitaria de Madrid. De orígenes humildes y socialista 

moderado, es un hombre progresista y pragmático, un matrimonio de conveniencia le 

permitió el ascenso social hacia una vida burguesa que queda rota por su relación con 

una joven norteamericana, Judith Biely, de origen judío, y la llegada de la guerra. Es un 

libro sobre el exilio, el protagonista huye a Estados Unidos, y sobre el amor en el que 

aparecen personajes reales. El tiempo, que es el tema primordial del argumento, articula 

la narración y une los relatos como necesidad de construir una memoria a través de los 

saltos constantes. Ignacio Abel es engullido por los tiempos y el exilio representa la 

distancia temporal con los hechos. Antonio Unzué (2010) destaca “cuatro referencias 

temporales básicas” (156) en La noche de los tiempos: 1) el presente del narrador, 2) las 

dos horas de viaje en tren del protagonista hasta llegar al college donde le espera un 

trabajo como profesor, 3) su vida desde finales de 1935 y su huida en 1936 y 4) su 

infancia, sus recuerdos, y las historias de otros personajes secundarios que le rodean. 

Abel representa la historia vital de muchos intelectuales de la República. La crítica ha 

señalado las similitudes del protagonista con las biografías de Pedro Salinas y Arturo 

Barea, en especial el plano amoroso. Además, el tercer tomo de La forja de un rebelde, 

La llama, tiene puntos en común con la visión de Madrid de La noche de los tiempos. 

Muñoz Molina tardó tres años en escribir la novela y, aunque su obra más lograda es El 

jinete polaco, ésta es su madurez como escritor y como intelectual.  



242 
 

 Hacia el final de la tabla localizamos Robespierre (1.200 p., Galaxia Gutenberg, 

2012) de Javier García Sánchez. Tomo compuesto por 1.200 páginas de letra apretada, 

es una novela que aspira a reconstruir y reproducir con totalidad la Revolución francesa. 

El objetivo de García Sánchez es hacer una revisión del Terror a través de un minucioso 

trabajo histórico para desmontar las tergiversaciones que se han hecho de la historia, es 

un impulso idealista. Se centra en la figura de Robespierre, que da nombre al volumen, 

analiza sus actos con informaciones y hace una reivindicación controvertida al poner en 

relieve su trascendencia. Para ello, inventa el personaje protagonista de Sebastien que 

llega a París para trabajar a las órdenes de un político y se convierte en un espectador 

privilegiado de la época al moverse por los círculos de los personajes históricos. García 

Sánchez propone un relato de un gran virtuosismo y detallismo, posee una prosa poética 

y culta realmente fascinante, pero no cae en el dramatismo de la época y se centra en la 

descripción. Santos Sanz Villanueva ha dicho:  

 
La última perspectiva señalada -el punto de vista analítico- es la 
fundamental del libro, y la aportación importante de Robespierre al 
género de la novela histórica. El autor exhibe copiosos datos 
históricos y salpica el relato con citas de Robespierre y de varias 
fuentes más. Esta base documental la injerta en un artefacto narrativo 
que asienta un pie en una maciza fabulación novelesca y el otro en una 
dura exposición discursiva. García Sánchez no se concede ni la más 
mínima licencia en la sentimentalización de las emociones y arma un 
amazónico relato de ideas en el que juega con una prosa a propósito 
retórica y con cierto prurito por el léxico culto (plugo, clangor, 
pansido, destral, nequicia, febledad, bisunto, etc.) y el arcaísmo 
(habíalos, otrosí, etc.) (2012) 

 

 Más complicado de definir, y por ello hemos optado no incluirlo en la tabla, es 

Visión desde el fondo del mar (1.216 p., Acantilado, 2010) de Rafael Argullol. No es 

una novela, pero sí un libro extenso que se lee como una. Argullol escribe el libro de su 

vida porque a través de una serie de cuadernos que acumuló como diarios de viaje trata 

de reescribir ese pasado a la vez que reconstruye su identidad, su ser, mediante el uso de 

la memoria. Es un libro de viajes, también una narración novelesca e interdisciplinar 

que incluye diarios, anécdotas e incluso tratados ensayísticos, mezcla varios géneros 

para mostrar una época y esbozar un autorretrato, una biografía, de sí mismo definiendo 

su pensamiento. Está dividido en 19 “libros”, 94 capítulos en total en los que se ofrece 

un tema distinto, aparentemente sin hilo con el anterior, y de compleja clasificación 
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genérica. Tardó seis años en escribirlo y al final del texto dedica un breve apartado para 

hablar del proceso de escritura. Argullol responde por escrito a la pregunta que suelen 

hacerle sus amigos que no son escritores, ¿de qué va el libro?: “¿De qué puede ir un 

libro que ocupa tantas horas a su autor, sin que éste esté en condiciones de dar una 

explicación satisfactoria en unas pocas palabras?” (943). Afirma que nunca sabrá por 

qué inició la escritura, cuál era su objetivo. Sí es consciente de que los libros de ese 

tamaño tienen una recepción difícil. Otra conclusión que extrae es que el texto no ha 

cumplido con ninguna previsión estructural previa, y esto es positivo creativamente si 

como escritor no desesperas y al trabajar desde el punto de vista de la memoria es hasta 

necesario. Por último, reconoce que no sabe a qué clase de género pertenece su libro. 

Además, Argullol se hace la pregunta clave: “¿Quién va a leer un libro de este tipo?” 

(944). Afirma que piensa en el lector, pero no sabe cómo es ese lector que se atreve a 

leer un libro tan extenso: “¿Quién va a leer un libro de este tipo en un mundo en que no 

hay tiempo ni ganas de leer libros de este tipo?”. Al respecto, en un artículo en Letras 

Libres, el crítico Pedro Sorela describe cómo se lee Visión desde el fondo del mar: 

 
Extensión no es sinónimo de esfuerzo (como tampoco con Goethe y 
Chateaubriand), y ese es el caso de este libro, que se lee sin dificultad 
y a menudo con la ligereza, que no superficialidad, de un vuelo en 
helicóptero. Aún así habría que preguntarse por su carácter colosal, el 
porqué de un empeño descomunal, al estilo de otros de nuestro 
tiempo: Proust, Joyce, Musil o incluso Mann… Como si latiese el 
temor de que en el futuro vayan a ser imposibles las grandes 
construcciones (2010) 

 

 Otro escritor de Barcelona, al igual que Rafael Argullol, es Mauricio Wiesenthal 

que tiene otro libro igual de inclasificable: El esnobismo de las golondrinas (1.150 p., 

Edhasa, 2007). Texto torrencial e ingenioso, es el resumen extenso de toda su carrera 

como escritor. Al igual que Visión desde el fondo del mar, es un libro de viajes y unas 

memorias, un mosaico de recuerdos y una apología de Europa. Wiesenthal es un autor 

de una exuberante cultura y erudición que domina todos los géneros extensos con varios 

volúmenes de más de mil páginas: el diccionario, Gran Diccionario del Vino, el ensayo, 

Rainer Maria Rilke (El vidente y lo oculto), y la novela larga, Luz de vísperas (1.152 p., 

Edhasa, 2008), y además es poeta, biógrafo literario, historiador cultural, etc. Luz de 

vísperas es una novela decimonónica, sus referencias son el siglo XIX y el paso al XX 
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que escenificó Mann con Los Buddenbrook. Tiene una cierta estructura de saga familiar: 

el protagonista es Gustav Mayer, un escritor de origen judío, futuro ganador del Premio 

Nobel, que procede de una familia rica que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, 

igual que en la novela del alemán. Pero también La montaña mágica inspira la historia 

pues Luz de vísperas es una novela intelectual, se reflexiona sobre arte, y se muestran 

los años de formación del artista, es una Künstleroman. Wiesenthal es un escritor serio 

y enciclopédico, crea un artefacto totalizador que cubre la historia de Europa del siglo 

XX, hasta el nazismo, y expone una gama de personajes para ilustrar la época como en 

las mejores narraciones decimonónicas clásicas. Además, en el libro aparecen retratos 

de escritores de la época, Tolstói, Rilke o el propio Mann, creando un curioso canon 

personal al analizar la figura y biografía de sus autores predilectos.  

 Nos gustaría incluir en este inventario las novelas extensas escritas en las otras 

lenguas de España. El autor de mayor éxito es el catalán Jaume Cabré con Yo confieso 

(1.000 p., Destino, 2011). Con su anterior libro, Las voces del Pamano, vendió 450.000 

ejemplares en Alemania. Cabré es un premiado superventas, pero hasta Yo confieso, que 

tuvo una traducción simultánea al español, no había cosechado la misma notoriedad en 

el resto de España que en Cataluña. Si trabajó durante 7 años en Las voces del Pamano, 

novela ya de por sí larga, Yo confieso le llevó 8 años de escritura. La espera originó una 

expectación que supo satisfacer con una narración plural pero decimonónica, la crítica 

la compara con La montaña mágica, en la que hay saltos en el tiempo, la historia abarca 

cinco siglos de historia de Europa, y cambios de narrador. Por otro lado, la otra gran 

novela catalana que cuenta con traducción al español es la mencionada El Jardín de los 

Siete Crepúsculos (892 p., Anagrama, 1991) de Miquel de Palol, autor de El Troiacord. 

Aparecida en 1989, previa a la sequía que hemos analizado, ganó el Premio de la Crítica 

de narrativa catalana al igual que Cabré con Yo confieso, que fue la cuarta vez que ganó 

este galardón. El Jardín de los Siete Crepúsculos fue la primera novela de Palol, aunque 

entonces contaba ya con una larga carrera como poeta. Es una narración posmoderna, 

ambientada en un futuro en el que se produce una tercera guerra mundial y en el que la 

élite económica huye de Barcelona a protegerse en un refugio. Palol es un novelista de 

empeño titánico, construye un mundo para describir su visión del poder y la política. El 

Jardín de los Siete Crepúsculos es una lectura compleja por su multiplicidad de relatos, 

uno desemboca en otro, con los que persigue contar la misma historia desde diferentes 
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perspectivas y narradores. La obra genera admiración en el lector por esa arquitectura 

compositiva de gran riqueza, pero a la vez se hace pesado culminar la lectura del relato 

por la osadía de espejos. Y en el caso de la literatura en vasco, tenemos a Martutene 

(760 p., Erein, 2013) de Ramón Saizarbitoria. Saizarbitoria es uno de los autores vascos 

más consagrados, al igual que Cabré en catalán, y curiosamente con Martutene ganó el 

Premio de la Crítica de narrativa en euskera, también por cuarta vez como el catalán. Es 

un dato relevante: las tres novelas extensas escritas en las otras lenguas de España que 

hemos seleccionado han ganado el Premio de la Crítica, lo que nos hace pensar que la 

extensión se suele premiar. La opinión de la crítica ha sido unánime, se trata de la mejor 

novela de Saizarbitoria y ha sido admirada por otros novelistas. La traducción apareció 

sólo un año después de su publicación lo que ha permitido una correcta recepción en un 

momento en el que los lectores estaban interesados en las narraciones que describen el 

conflicto vasco desde sus orígenes y con actitud crítica.  

 Establecidos los aspectos principales de los proyectos novelísticos extensos en el 

ámbito español (1973-2014), es necesario analizar los resultados extraídos de la tabla de 

la derecha pertenecientes a las novelas del mismo lapso que han sido traducidas porque 

nos permitirán conocer qué parámetros tienen en común. Además, hemos aprovechado 

para añadir algunos títulos más a los que habían sido mencionados con anterioridad. En 

primer lugar, insistimos en que 1973 es el inicio de la extensión como singularidad por 

la aparición de Recuento, primera parte de Antagonía de Luis Goytisolo, y El arco iris 

de gravedad de Thomas Pynchon. Si la novela del norteamericano es un hito universal y 

se puede situar, junto a La broma infinita (1996) de David Foster Wallace, en el centro 

canónico de la novela maximalista propuesta por Stefano Ercolino, la obra de Goytisolo 

no obedece a ninguna tendencia o, mejor dicho, no se la puede unir ni relacionar con 

ninguna: su originalidad tiene similitudes con la tradición, pero no a nivel coetáneo. La 

novela maximalista, cuyos máximos exponentes posteriores a Pynchon y Gaddis brillan 

en la misma década y a partir de Foster Wallace (Danielewski, Vollmann, Franzen), es 

un paradigma único de tendencia que no se proyecta en ningún otro país. Obviamente, 

la literatura norteamericana, y la española, es propensa a la aparición de obras magnas 

que consagran a sus autores en la actualidad reciente, Don Delillo, Paul Auster o John 

Irving con Hasta que te encuentre (1.022 p., Tusquets, 2006), pero asimismo reparamos 

cómo en los primeros años todavía dominan la extensión novelistas de erudición como 
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Lawrence Durrell y Gregor von Rezzori con La muerte de mi hermano Abel (808 p., 

Sexto Piso, 2015). Después, con la llegada de los 90, se produce una novela extensa 

fuera de los moldes críticos, con poca estructura teórica que reseñar, y casi coqueteando 

con el bestseller. Entonces se produce una novela extensa más plural en unos tiempos en 

los que se empiezan a reeditar obras largas antiguas que se canonizan como clásicos. 

 Por otro lado, con algunos casos concretos observamos un atrevimiento editorial 

prolongado. La editorial Anagrama históricamente se ha atrevido con la extensión. Así, 

a lo largo de los 90 publicó La vida instrucciones de uso, El rinoceronte del Papa o Un 

buen partido, pero también otras como La última viuda de la Confederación lo cuenta 

todo (960 p., 1992) de Allan Gurganus y El alma fugitiva (990 p., 1994) de Harold 

Brodkey. De esos años es la traducción de La isla del segundo rostro (928 p., 1993) de 

Albert Vigoleis Thelen, sin embargo, la obra del escritor alemán es de 1956 aunque su 

recuperación es un síntoma de esos momentos editoriales. Y en los años 2000 aparecen 

El fantasma de Harlot (1.296 p., 2003) de Norman Mailer, que es de 1991, y Pétalo 

carmesí, flor blanca (1.040 p., 2004) de Michel Faber. En Anagrama encontramos una 

mezcla extensa de autores canónicos (Mailer y Brodkey) con otros que desaparecieron 

de las librerías. Por último, del ámbito hispanoamericano resaltamos que el periodo 

1998-2001 está gobernado por los novelistas argentinos: Laiseca, Caparrós y Stella con 

Los sorias, La Historia y La familia Fortuna. Antes de llegar a estos años, y debido a 

que la novela del boom era caudalosa pero no extensa del todo, como primer ejemplo de 

“gran” novela hispanoamericana tenemos al colombiano Héctor Rojas Herazo con Celia 

se pudre (816 p., Alfaguara, 1986) de 1985. Escritor polifacético, destacó también como 

periodista y poeta. Es una lástima que esta novela monumental de una profunda riqueza 

sintáctica lleve descatalogada varias décadas.     

 Ahora, para finalizar nuestro análisis, expondremos las cinco conclusiones que 

hemos encontrado al cotejar los datos de nuestra investigación: 

1) No se puede agrupar críticamente varias novelas extensas de este periodo bajo 

el paraguas de una misma tendencia como hicimos en los tres puntos anteriores cuando 

identificamos unas series históricas, una extensión producida en el exilio y otra durante 

la Dictadura que fue un éxito de ventas a lo largo del siglo XX en España. Cada obra 

larga, y cada autor, es autónoma y tiene un alcance por sí misma, desde la década de los 
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70, y ha de ser analizada por separado ya que su originalidad individual así lo requiere. 

Es una tarea vana comparar una novela extensa con otra coetánea, pero sí es posible, y 

necesario desde las teorías del canon, relacionarla con obras extensas del pasado por su 

fuerte vinculación con la tradición.  

2) En la cronología advertimos tres etapas diferenciadas. En la primera, son los 

escritores más académicos y experimentales quienes realizan una novela larga desde su 

propia teoría de la novela. Luis Goytisolo, Juan Benet, Miguel Espinosa y Julián Ríos 

poseen una fuerte concepción del género y no se dejan influenciar por factores de 

creación externos como las modas y el mercado. Escriben ficción desde unos criterios 

creativos muy personales. La segunda no es una etapa al uso, es un largo periodo de 

silencio. En la década de los 90 no se escribieron novelas extensas cuando a nivel 

internacional se produjo una eclosión fundamental con autores como Foster Wallace y 

Pynchon. De esta misma forma aparece la novela extensa hispanoamericana con autores 

como Caparrós y Laiseca y la recuperación de Umbral. Olvidado rey Gudú, en 1996, es 

una balsa en medio del vacío creativo y por ello tiene una especial importancia para 

nuestra cronología además de la trascendencia que representó en la carrera de Matute. 

Por último, la tercera etapa la componen una serie copiosa de escritores nacidos en la 

misma generación, entre 1950 y 1960, y que publican en el nuevo milenio durante una 

década (2002-2014) sin dejar ningún año sin novedades extensas: Javier Marías (1951), 

Roberto Bolaño (1953), Javier García Sánchez (1955), Antonio Muñoz Molina (1956), 

Almudena Grandes (1960), Andrés Ibáñez (1961) y Francisco Casavella (1963). Este 

siglo XXI lo podemos calificar como una nueva etapa dorada de la novela extensa.  

3) Únicamente dos escritoras han escrito novelas extensas: Ana María Matute y 

Almudena Grandes. Éste es un asunto que afecta a la literatura universal, no es propia 

de la española, y creemos que es clave para entender la posición de las novelistas en el 

canon. Si planteamos que la extensión del relato influye en su recepción y canonización, 

las mujeres pierden peso por el impacto que tiene el tamaño del género más canónico en 

nuestros días y por la cantidad que, desde el origen del folletín, es el elemento que hace 

a un autor estar en la palestra al publicar durante más tiempo y por lo tanto ocupar una 

centralidad en vida al ofrecer constantemente novedades. Tanto Matute como Grandes 

son dos novelistas que escriben extensión y tienen una obra y trayectoria extensas. La 

excepción en el ámbito internacional la componen Elizabeth Jane Howard, esposa del 
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escritor Kingsley Amis, y más recientemente la georgiana que escribe en alemán Nino 

Haratischwili con La octava vida (para Brilka) (1.008 p., Alfaguara, 2018) que publicó 

con 31 años. No obstante, las novelistas extensas más numerosas son las que se dedican 

a la novela de género: amorosa, fantástica, policiaca, etc. 

4) En los últimos años, la extensión se hace fuerte en un único volumen (Luz de 

vísperas, Robespierre, La noche de los tiempos, Brilla, mar del Edén), aunque las series 

y trilogías siguen siendo el formato más común (Verdes valles, colinas rojas, Episodios 

de una guerra interminable). También es habitual la publicación posterior de la serie en 

un solo volumen (Tu rostro mañana, El día del Watusi). Observamos igualmente que la 

serialización corresponde a unas narraciones más decimonónicas, en comparación con 

las décadas de los 70 y 80 (Antagonía, Herrumbrosas lanzas), pero hay excepciones (El 

día del Watusi). Existe también una novela en tomo único, algunas incluso publicadas 

por entregas, cuyas partes internas son diferentes entre sí (Antagonía, El día del Watusi, 

2666). En definitiva, la capacidad creativa extensa llega a todos los tamaños y formas, 

lo que confirma lo dicho en 1), no existe un estilo insólito y grupal como en los tres 

periodos históricos de la extensión en la tradición, y una de las tesis de nuestro trabajo: 

no hay novela extensa sino novelas extensas.  

5) En la mayoría de los ejemplos planteados, la extensión se produce desde una 

posición de canonicidad más o menos aceptada porque los escritores son famosos o 

porque escriben extensión para alcanzar un nivel superior de expectativas, ir más allá de 

los límites comunes. Si Javier Marías, Antonio Muñoz Molina o Almudena Grandes no 

hubieran escrito Tu rostro mañana, La noche de los tiempos o El corazón helado 

contarían con la misma reputación crítica y seguirían disfrutando de atención y público. 

Es también cierto que estos autores tienen una dedicación larga y abundante y que la 

extensión les permite dominar todos los tamaños y géneros, les hace ser más completos 

como narradores al trabajar todos los espacios disponibles de la creación. Sin embargo, 

hay otros autores que también cuentan con una carrera larga y abundante, pero sin esa 

fama previa que otorga el éxito de ventas, y la longitud extrema les sirve para destacar o 

reivindicarse: por ejemplo, Francisco Casavella y Javier García Sánchez. Dos últimos 

detalles: 1) Hemos decidido excluir de la tabla la exitosa serie de Arturo Pérez-Reverte 

Las aventuras del capitán Alatriste, compuesta por siete novelas, de momento, y cuyo 

primer volumen apareció en 1996 durante el periodo de sequía mencionado porque esto 
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nos obligaría a redefinir los criterios de calidad y esta popular obra quizás no cumpliría 

con las nueve características planteadas al ser de aventuras. Dicho esto, hacemos por si 

acaso referencia a ella aprovechando que han sido reunidas sus partes en un único tomo, 

Todo Alatriste (1.792 p., Alfaguara, 2016). Y 2) nos resulta especialmente sorprendente 

comprobar que una mayoría de los autores extensos escogidos nacieron en Barcelona: 

Goytisolo, Sampedro, Palol, Matute, Casavella, Wiesenthal, García Sánchez, Cabré y 

Argullol. Éste es posiblemente un dato para tener en cuenta.  

Ahora bien, ¿por qué hemos elegido estas cinco “grandes” novelas en concreto 

de entre la veintena disponible? El criterio es simple: nos parecen las mejores. Como el 

gusto, en estas circunstancias diríamos canon personal según la tipología planteada por 

Fowler, es subjetivo, esclarecer los motivos de elección hará más justo nuestro listado y 

nos permitirá reconocer las habituales carencias que sufre la selección. Hay muchas 

maneras de hacer canon o pasar a la posterioridad, sin embargo, aquí nos fijaremos en la 

maestría novelística, en la excelencia creativa y en el valor nato de las novelas. Son 

cinco novelas triunfadoras por reunir en sus páginas los grandes valores novelescos. Si 

continuamos con la tipología de Fowler, nuestra intención es hacer un canon selectivo 

que sea capaz de reducir a una síntesis práctica los temas tratados en la “Primera parte” 

de la Tesis. En este sentido, los escritores son progresivos cronológicamente e ilustran 

los cuarenta años de escritura, incluyendo el salto en blanco 1986-2002, sin solaparse 

salvo en la coincidencia en el tiempo de Tu rostro mañana y 2666 que, no obstante, 

sucede en un contexto de renacimiento cuantitativo de la extensión con la llegada del 

nuevo milenio. Éste es un criterio, lucir la cronología con equilibrio práctico.  

En segundo lugar, podríamos haber elegido La noche de los tiempos de Antonio 

Muñoz Molina, el otro novelista de currículum de la tabla, o a Almudena Grandes por 

sus Episodios de una guerra interminable y dar pluralidad a la selección. O El día del 

Watusi en vez de Brilla, mar del Edén como ejemplo de una literatura canónica pero no 

tan académica. O Robespierre por ser una narración erudita, apasionante y ambiciosa a 

la de vez de minoritaria, periférica, por sus 1.200 páginas. Hemos sido conservadores en 

nuestra selección. Aun así, estas novelas extensas resumen las clases de extensión más 

habituales y son totales en sí mismas, narran un mundo completo o una historia que es 

una suma estilística de los rasgos ficcionales más relevantes. Por otra parte, queremos 

justificar por qué estos autores son canónicos y fijar qué posición ocupa la extensión en 
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el proceso y ver las razones por las que podrían ser considerados como maestros para 

futuros escritores, qué influencias iniciarán o han continuado. Al elegir cinco novelas, 

hemos escogido a cinco novelistas deliberadamente porque sus vicisitudes son vitales 

para comprender la recepción de sus trabajos creativos. Por ejemplo, al mismo tiempo 

que escriben su novela extensa publican otros trabajos, en especial piezas breves como 

cuentos y artículos. Son autores maratonianos, de trabajar y sacrificarse por la escritura. 

Los cinco escritores elegidos han escrito cuentos, con muy irregular resultado y éxito, 

aunque algunos han triunfado con ellos, independientemente de nuestras opiniones al 

compararlos con su producción extensa, como Bolaño y Marías. Los polos opuestos, 

brevedad-extensión, se atraen y nos hacen pensar que la extensión incluye a su vez 

muchos de los elementos de la brevedad internamente.  

Siguiendo con estos términos, exponemos que los cinco escritores seleccionados, 

Luis Goytisolo, Juan Benet, Javier Marías, Roberto Bolaño y Andrés Ibáñez, escriben 

desde una incuestionable centralidad del canon, pero en diferentes niveles de eficacia 

que tendremos que especificar y describir como metodología. Esto sucede porque el 

canon es movible y se mueve para un escritor a lo largo de su carrera: las circunstancias 

de una publicación serán siempre diferentes. No obstante, nuestra obligación es advertir, 

para entender qué cualidad real ofrece la extensión en la formación y conservación del 

canon literario, que estos novelistas pasarían a un canon crítico de reconocimiento y 

notoriedad independientemente de que hubieran escrito una novela de enorme longitud 

o no. De hecho, los cinco escritores antes de iniciar sus proyectos novelísticos estaban 

aceptados ya dentro de diferentes tipos de canon:  

- Luis Goytisolo había ganado precozmente el Premio Biblioteca Breve con sólo 

veintitrés años en su primera edición, premio que posteriormente conseguirían escritores 

como Caballero Bonald, Vargas Llosa y el propio Benet, y era un autor con una fuerte 

vinculación con la editorial Seix Barral, clave en la canonización de un gran número de 

escritores españoles noveles, además de ser hermano de Juan Goytisolo, novelista con 

proyección internacional.  

- Herrumbrosas lanzas fue la última novela importante de Juan Benet y abordó 

el proyecto quince años después de la aparición de su título más célebre, Volverás a 

Región, que supuso una excepcional ruptura en las letras españolas y habiendo escrito 
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previamente Una meditación y Saúl ante Samuel, sus otros dos textos narrativos más 

brillantes. Sin embargo, Benet no tuvo mucha suerte con los premios literarios puesto 

que no recibió ninguno de los grandes, pero con Herrumbrosas lanzas logró el Premio 

de la Crítica.  

- En un caso parecido se encuentra Javier Marías, que antes de embarcarse en Tu 

rostro mañana alcanzó una celebridad mundial con Corazón tan blanco y Mañana en la 

batalla piensa en mí, además habían sido acogidas con buenas críticas Todas las almas 

y Negra espalda del tiempo. Tu rostro mañana era su décima novela tras treinta años de 

carrera y con ella siguió siendo un bestseller. Marías es de los pocos autores españoles 

que acompaña un éxito masivo de ventas con las reseñas positivas de sus obras.  

- Roberto Bolaño se había convertido en un escritor de culto tras ganar el Premio 

Herralde con Los detectives salvajes, otra novela de anchura, y publicaba a un ritmo de 

al menos un libro por año en su corta carrera editorial. Aunque había escrito durante 

toda su vida, únicamente publicó en editoriales importantes los últimos diez años. Esto 

fue suficiente para lograr una canonización inmediata, algo infrecuente. Su enfermedad 

y los numerosos textos inéditos que dejó le han proporcionado un interés póstumo que 

no se acaba. 

- Andrés Ibáñez había aparecido en muchos de los artículos sobre los nuevos 

narradores españoles por sus primeros títulos, La música del mundo y El mundo en la 

Era de Varick. En los 90, debido al surgimiento y el éxito que tuvieron las teorías sobre 

el canon, y quizás por la costumbre hispánica de crear generaciones literarias, muchos 

críticos pretendieron entonces predecir el aplauso futuro anotando nombres de escritores 

que empezaban a destacar, pero sin embargo Ibáñez es de los pocos de esos novelistas 

que sí ha llegado a las expectativas que se habían generado en torno a su escritura con la 

publicación de Brilla, mar del Edén veinte años después de su comienzo como autor. 

 Después de aclarar las razones de nuestra selección, nos queda por explicar qué 

queremos observar en estas novelas. En general, el objetivo es desarrollar las teorías del 

canon, principalmente cómo se relacionan con los tipos de canon, analizar sus grados de 

canonicidad y meditar qué elementos les hará entrar y permanecer en él, convirtiéndose 

en clásicos, así como cuáles son sus vínculos con la tradición, en especial si tienen 

rasgos de los tres principales periodos de la extensión y cómo los continúan o rompen 
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con ellos. El segundo objetivo es profundizar en su tamaño y las consecuencias de éste: 

¿qué las hace ser diferentes o genuinas por su longitud? En este sentido, examinaremos 

la tendencia de la anchura narrativa a la maestría y a ser considerada una obra maestra 

describiendo los contenidos y estructuras. Por último, explicaremos su devenir editorial, 

sus reconocimientos y su largo proceso de escritura. 
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6. Luis Goytisolo: Antagonía (1973, 1976, 1979, 1981) 

 
6.1. Una novela de reconocimiento tardío 
 

En 2012 la editorial barcelonesa Anagrama, para conmemorar el número 500 de 

su colección Narrativas Hispánicas, reeditó por primera vez en un único tomo la novela 

magna de Luis Goytisolo, Antagonía (1.120 p.). Fue un acontecimiento excepcional por 

la sorpresa que supuso este redescubrimiento para el gran público. Había pasado mucho 

tiempo desde el nacimiento de las cuatro partes de la obra, Recuento (1973), Los verdes 

de mayo hasta el mar (1976), La cólera de Aquiles (1979) y Teoría del conocimiento 

(1981), y se encontraba bastante olvidada de la atención general a pesar de su empeño 

narrativo. Por ironías del destino, Antagonía, que ha sido una obra muy publicada y en 

diferentes editoriales, ha sido noticia por su aparición por primera vez en un solo tomo. 

El primer libro de la primera edición en Seix Barral vio la luz en México porque fue 

secuestrado por el Juzgado de Orden Público (Recuento no sería publicado en España 

hasta 1975). La segunda edición, la primera completa, fue en Alfaguara en 1983 por la 

asimismo conmemoración del número 100 de su colección literaria y fueron publicados 

los cuatro libros simultáneamente y con el nombre de Antagonía visible. Carlos Javier 

García (2016, 15) apunta a que esta fecha, 1983, es uno de los momentos claves de su 

recepción si nos atenemos a quienes participaron en la presentación en el Casón del 

Buen Retiro, el empresario Jesús Polanco como presidente de Alfaguara y el diputado 

del Partido Socialista Salvador Clotas. Sin problemas de censura y con el franquismo 

superado, se continuaba una canonización dependiente de la historicidad del momento. 

En 1993 aparecieron dos ediciones en bolsillo, una en Alianza y otra en Plaza & Janés y 

por último en 1998 otra vez en Alfaguara, en esta ocasión en dos volúmenes titulados 

Antagonía I y II. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la novela española que 

inicia una actitud canónica con la extensión, que más buscó sobrevivir y ser atemporal, 

pasó tanto tiempo desapercibida? Si no se partía desde una crítica exhaustiva era difícil 

relacionar tal obra con la renovación de la novela en nuestras letras que se produjo con 

Tiempo de silencio, Volverás a Región, Escuela de Mandarines u otros autores más 
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canónicos como Camilo José Cela y Gonzalo Torrente Ballester que también pasaron al 

bando de la experimentación. La reunificación de esta cumbre estilística supuso, como 

destaca José Ángel Juristo en su artículo “El mundo es una obra de ficción” que “con el 

vaivén propio de los avatares del gusto, esa obra, preterida en su momento, o no lo 

suficientemente apreciada, se revaloriza y una sensación de justicia, sea retrospectiva, se 

adueña de ese ánimo reivindicativo” (2012, 57). Por derecho propio y con el asombro y 

la extrañeza de que un texto tan magistral hubiese permanecido durante tantas décadas 

en los márgenes de canon, se acogió con regocijo este regreso. Los escenarios de todas 

estas publicaciones fueron bien diferentes, por lo que no hay que olvidar que “tras la 

intemporalidad de los clásicos está el contexto cambiante que señala la temporalidad 

histórica de su recepción” (García, 2016, 19) y que marca su horizonte de perspectivas.  

 La figura de Luis Goytisolo se ha revalorizado tras este acontecimiento que dio 

la salida a un torrente de notoriedad editorial con la publicación de nuevos títulos y la 

reedición de varios antiguos y la obtención de diversos premios y galardones. En 2013 

publicó Naturaleza de la novela, un ensayo con el que ganó el Premio Anagrama, del 

que fue jurado, y en el mismo año recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas. 

La editorial Anagrama ha publicado la reedición de Estela del fuego que se aleja (2013) 

con prólogo de Ignacio Echevarría, un nuevo ensayo autobiográfico, El sueño de San 

Luis (2015), la recopilación de cuentos El atasco y demás fábulas (2016) que incluye un 

inédito, Coincidencias (2017), la vuelta de su primera novela Las afueras (2018) y su 

último libro escrito, Chispas (2019). Por su parte, Siruela publicó la novela El lago en 

las pupilas (2012) y ha reeditado Liberación (2014), Oído atento a los pájaros (2016) e 

Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza (2017). Regresando a Antagonía, su 

interés y número de lectores no ha decaído. Ha sido impresa una segunda edición, pero 

además se ha publicado en la colección Letras Hispánicas de Cátedra en 2016, edición a 

cargo de Carlos Javier García. Que una novela tenga una edición crítica, filológica, y en 

una editorial de prestigio y de formación académica como es Cátedra es una fuente 

canónica de autoridad simbólica. Igualmente, vendió en 2015 su archivo personal, en 

total 57 cajas, a la Biblioteca Nacional y en 2018 fue galardonado con el Premio Carlos 

Fuentes. Es decir, en apenas ocho años, y a raíz de Antagonía, Luis Goytisolo ha sido 

noticia por haber llenado las librerías con doce novedades editoriales y haber recibido 

tres premios relevantes a partir de los 77 años.  
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Como con otras tantas novelas de envergadura, la crítica ha buscado modelos 

para compararla, y por extensión, definirla. Lo hace Ignacio Echevarría en el prólogo de 

la edición de Anagrama (se reproducen asimismo sus palabras en la contraportada) al 

situarla en la tradición de Retrato del artista adolescente de James Joyce, En busca del 

tiempo perdido de Marcel Proust y El hombre sin atributos de Robert Musil por ser una 

Künstleroman, describir la sociedad de su época e incluir una teoría personal sobre el 

conocimiento. En todo caso, se trata de una comparación, muy deliberada, de los tres 

escritores renovadores de la novela de principios del siglo XX. Al respecto, la crónica 

del periódico El Mundo de la presentación de 2012 recoge unas declaraciones de Luis 

Goytisolo sobre su consciencia de tradición e influencia en las que asegura que nunca ha 

tenido modelos, pero que reconoce que tanto Proust como Joyce son dos escritores que 

le gustaban y que quizás le podían haber influido, sobre todo Proust “en la atención que 

le da al tono, a cómo conseguir que el interés del lector se mantenga por el mismo uso 

del lenguaje” (Néspolo, 2012). No obstante, afirmó que es el empleo del humor lo que 

le aleja de los dos grandes maestros de la extensión en la manera de “decir las cosas con 

absoluta seriedad cuando su contenido no es serio”. Por otra parte, están los juegos 

lingüísticos representados con los constantes cambios estilísticos y que difieren del 

canon extenso. Sobre esto, Luis Goytisolo ha escrito: “Así como el estilo en Proust es 

inamovible -perfecto, pero el mismo a lo largo de todo En busca del tiempo perdido-, en 

esta novela cambia muchísimo, no sólo de una parte a otra sino incluso dentro de cada 

una de las partes” (2014, 78). Si la crítica ha pretendido relacionar Antagonía con En 

busca del tiempo perdido, Ulises y El hombre sin atributos es porque la novela compite 

en cierta medida en su mismo terreno.  

Podemos decir que la culminación de este redescubrimiento canónico se produjo 

precisamente en la comparación, y también igualación, con la tradición clásica desde el 

reconocimiento universitario puesto que se habla de clásico cuando un libro ingresa en 

varios cánones y es tomado como modelo para la enseñanza y el aprendizaje educativo. 

En este sentido, el mayor premio simbólico que cosechó Luis Goytisolo con la reedición 

fue que Antagonía sustituyó en Francia como lectura obligatoria al Quijote durante los 

cursos de 2017 y 2018 para los estudiantes universitarios de español. Otra característica 

canónica para tener en cuenta es la universalidad de una obra, es decir, qué influencia 

conquista en el extranjero, cuál es su prestigio global pues muchas obras literarias son 
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importantes a nivel nacional, pero sin embargo son incapaces de llamar la atención fuera 

y cruzar las fronteras. El canon escolar tiene un fuerte prestigio porque en muchos casos 

son las primeras lecciones literarias y las primeras lecturas que reciben los jóvenes, y si 

se trata del aprendizaje de una lengua extranjera, el canon escolar sirve asimismo para 

conocer una cultura vinculada a una lengua. Pero, por la extensión, se trató sólo de una 

selección de textos. Es inevitable reflexionar cómo afecta una novela extensa, a pesar de 

su indiscutible maestría, en el sistema escolar. Un profesor no puede mandar la lectura 

de una novela de mil páginas a los estudiantes de instituto, no es un aprendizaje realista 

y no sería una buena manera para acercarles al conocimiento. ¿Una novela extensa está 

condenada a quedar fuera del sistema educativo por su exigencia de lectura, aunque sea 

estudiado su autor? El Quijote nos demuestra que son comunes las selecciones de textos 

y las adaptaciones para que se dé la lectura de clásicos extensos en la escuela.  

Luis Goytisolo fue un escritor precoz. Con 23 años ganó el Premio Biblioteca 

Breve de Seix Barral en 1958 con su primera novela, Las afueras, que tuvo bastante 

éxito de crítica motivado quizás por la edad del autor. La pregunta que nos hacemos es: 

¿por qué un joven escritor, ya de éxito, decide emplear diecisiete años de su vida en 

escribir una novela de 1.120 páginas? Podemos suponer los motivos: 1) Es un proyecto 

vital, 2) aspiraba a ser un escritor canónico, 3) a igualar sus capacidades con el pasado y 

4) ambicionaba sobrevivir avanzando a contracorriente de la literatura de su contexto 

histórico. Su segunda fue Las mismas palabras, de 1963, mismo año en el que comenzó 

la redacción de Antagonía, y que le dejó muy insatisfecho hasta el punto de no autorizar 

su reedición. Como su nombre indica, es una novela sobre más de lo mismo, las mismas 

palabras. Antagonía ajusta cuentas con este título a la vez que lo supera con autoridad. 

Es decir, el autor no buscaba una continuidad literaria, pretendía realizar una ruptura. 

Goytisolo no previó sin embargo la envergadura monumental del proyecto y su riesgo 

fue estar diez años sin publicar (1963-1973). En ese tiempo, curiosamente, sólo publicó 

un pequeño libro de fábulas. No es habitual que un escritor en proyección se permita el 

lujo de una década de silencio porque eso supone perder el sitio, perder lectores, caer en 

el olvido. Recuperar ese lugar es posible con un proyecto de impacto, pasar a otro nivel 

creativo que esté por encima de las épocas, los contextos y las tendencias artísticas. Sólo 

tenía 28 años cuando inició la redacción de Antagonía, edad en la que no es usual ser un 

escritor de renombre. Recuento, el primer volumen, apareció cuando tenía 38 años y el 
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último con 46, edad ésta sí óptima para la creación literaria. Una novela extensa marca 

toda una etapa creativa de un escritor, en el caso de Luis Goytisolo fue la adultez.  

 Que un escritor joven, ya reconocido, desaparezca del mapa durante una década 

tiene sus consecuencias. Julio Ortega le reconoció a Luis Goytisolo en una entrevista 

que se había convertido “en el escritor español inédito más prestigioso. Digo “inédito” 

para referirme a esa forma de potencialidad, de promesa” (2000, 221). Aquí tenemos 

otra clave: durante la redacción de una novela extensa un novelista, si su obra en marcha 

es ya conocida y esperada como fue Antagonía, forma parte de una especie de canon 

potencial. Con la extensión, potencialmente se espera un futuro cambio en el paradigma, 

una ruptura o una excelencia, cuando esta obra magna, deseada por sus muchos años de 

redacción, aparezca. El silencio autoimpuesto por ambición de ir más allá de las formas 

desemboca en un intenso periplo de creación que forja aspectos como la notoriedad, la 

leyenda y el propio escritor que se hace. Este último elemento es determinante en esta 

travesía que atravesó Goytisolo. Las afueras y Las mismas palabras fueron dos novelas, 

basadas en el realismo social predominante en la década, que le dejaron insatisfecho. La 

longitud fue su modo de encontrarse como narrador y conquistar una categoría canónica 

una vez que había conseguido al fin demostrar sus cualidades como escritor. Miguel 

Dalmau en su biografía Los Goytisolo describe magistralmente los efectos de esta carga 

de trabajo al afirmar que “permanecía recluido, redactando Antagonía, sin proyección 

de ninguna especie. A efectos públicos había muerto y, en palabras de un crítico: «Jorge 

Herralde era su único contacto con el mundo de los vivos»” (1999, 497-498). Fue 

precisamente Herralde, compañero y amigo del colegio de Luis Goytisolo, quien reeditó 

en 2012 en su editorial la novela.  

 La crítica siempre ha estado fascinada con esta larga novela. Ya en 1983, dos 

años después de quedar finalizado el ciclo, y precisamente en Anagrama, apareció una 

recopilación de artículos titulada El cosmos de «Antagonía» donde se recogen trabajos 

de expertos reconocidos, nacionales e internacionales, como Robert C. Spires, Ricardo 

Gullón, Gonzalo Sobejano, Luis Suñén, etc. El ejemplo de Antagonía es interesante por 

varios motivos. Pocas novelas han disfrutado de una canonización crítica tan rápida y 

sin discusión, sin embargo, este reconocimiento a medias confirma que el canon es un 

proceso colectivo: sólo con la opinión de los investigadores no basta, se necesita que el 

impulso se ejerza desde diferentes sentidos. En El cosmos de «Antagonía» se incluye un 
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texto del propio Luis Goytisolo llamado “Gestación de «Antagonía»” en el que relata 

algunos de los datos que han dado un aura de leyenda a la gestación-escritura-recepción 

de la novela. En primer lugar, el más importante de todos: cómo se gestó la idea. Las 

motivaciones personales de esos diecisiete años de escritura no se pueden entender si no 

se tiene en cuenta la biografía del autor. Luis Goytisolo cuenta cómo tuvo la concepción 

inicial estando en la cárcel en mayo de 1960: 

 
Me hallaba yo por aquél entonces en la prisión de Carabanchel, 
sometido a un severo régimen de aislamiento que se prolongó por 
espacio de cinco semanas. Sin lectura, sin tabaco, sin visitas, sin ver 
otra cara que la de los reclusos encargados de distribuir el rancho 
celda por celda; una celda, por lo demás, totalmente desnuda, ya que 
el magro jergón que extendíamos sobre el suelo nos era retirado tras 
ocho horas de sueño prescritas. Eso sí: debido tal vez a una laguna del 
reglamento, me había sido permitido conservar la estilográfica y, a 
falta de otro papel, las hojas de los rollos de papel higiénico -por 
suerte rígido y poco absorbente- me permitieron tomar las notas 
fundacionales de Antagonía. Sin lugar a duda, aquellos días de 
aislamiento y trabajo insomne, inmerso en la construcción de una obra 
que parecía envolverme como lo hubiera hecho el humo de los 
cigarrillos que no fumaba, fueron los más fértiles y acaso también los 
más importantes de mi vida (1983, 16-17) 

 

 La militancia de Goytisolo en el PSUC le condujo a la detención y a pasar cuatro 

meses de encarcelamiento. Como reconoce en la anterior cita, el periodo de aislamiento 

le permitió contar con tiempo para pensar y poner en orden ideas que venían de lejos 

como una revelación decisiva en su vida, en su carrera de escritor y en su manera de 

concebir la literatura. Posteriormente esas anotaciones escritas en papel higiénico fueron 

sacadas por el abogado de otro preso. Este hecho originó una leyenda extraliteraria en 

torno a la novela y aún hoy es pregunta obligada en las entrevistas que concede el autor. 

Pero hay varios momentos igual de claves en la gestación de la novela. Luis Goytisolo 

comenzó a redactarla el 1 de enero de 1963 y finalizó el 16 de junio de 1980, día de la 

celebración del Bloomsday, el día en el que se desarrolla la historia del Ulises de James 

Joyce. Sin duda se tratan de dos fechas simbólicas que nos revelan que Antagonía es un 

proyecto vital y que nos hace imposible no compararla con otras obras maestras. En las 

páginas de Recuento, Goytisolo narra autobiográficamente esos días de aislamiento a 

través de Raúl Ferrer Gaminde, el protagonista de la novela, futuro escritor y militante 

comunista, que también pasa por el mismo encierro: 
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Sus notas de la cárcel, aquellas notas tomadas en hojas de papel 
higiénico, que al salir, con la precipitación de los acontecimientos y el 
vértigo del tiempo, llegaron casi a parecerle como esas notas que uno 
toma cuando despierta a media noche, porque las considera de una 
importancia extraordinaria, pero que por la mañana, si es que tienen 
algún sentido, nunca suele serlo en relación al contexto previsto. Era 
como si para que recuperasen su significación fuese necesario que de 
cuantos elementos personales hubieran servido de base al material 
literario allí reunido, que de cuantos puntos de referencia respecto a la 
realidad pudiera haber utilizado, no tuviese que quedar absolutamente 
nada, reducido todo sólo a eso: palabras; como si todo aquello que 
había destruido en sus notas tuviera que destruirse también en la 
realidad para que esas notas cobraran autonomía, entidad propia. Y 
sólo entonces, aquella caótica recopilación de reflexiones, núcleos 
argumentales, descripciones, evocaciones, diálogos, etcétera, pudiera 
recuperar su cohesión y sentido y, sobre todo, como de golpe, se le 
revelara la idea central: un libro como una de esas pinturas, Las 
Meninas, por ejemplo, donde la clave de la composición se encuentra, 
de hecho, fuera del cuadro (2012, 504) 

 

 En este extenso fragmento, Luis Goytisolo mediante la narratividad desmitifica 

en parte esos instantes intensos de creación. La novela misma disminuye sus atributos 

míticos por los que se la juzgará, aunque como señalamos no lo consigue, y traslada el 

interés a su estructura. Su metanarratividad está influida por el arte pictórico de Las 

meninas, Las hilanderas y Las lanzas de Velázquez y en el grado de significación que 

adquiere cada una de sus partes, que son perspectivas opuestas de lo mismo, sobre el 

conjunto. Por ello asumió un papel tan transcendente su segmentación. En Antagonía la 

extensión es el material teórico con el que se construye el monumento ficcional, es el 

instrumento que posibilita nuevos usos estilísticos y permite la representación de todas 

esas visiones antagónicas temáticas y los diversos niveles de sustrato. Centrándonos en 

esta decisión, las causas para que un novelista que está escribiendo una novela larga, y 

no una serie narrativa, decida dividirla por tomos son variadas y dependen de hasta tres 

situaciones elementales: 1) el tiempo que está invirtiendo en ella, 2) las necesidades 

editoriales del proyecto y 3) la imposición del material literario que va en aumento. En 

la obra magna de Luis Goytisolo se produjeron las tres razones como él mismo declaró: 

 
Tardé unos cuantos años en darme cuenta de que era materialmente 
imposible publicar ese conjunto como un todo, de que era preciso 
dividir el todo en cuatro libros, por lo demás autónomos. Y eso, en 
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primer lugar, por la extensión del conjunto, muy superior a la prevista. 
En segundo lugar, por mi necesidad subjetiva de contar con cierto 
número de puertos si quería llevar a buen término el periplo. Razones 
aparte, lo cierto es que hubiera preferido prescindir de escalas (Ortega, 
2000, 211). 

 

No es factible que un novelista que acaba de empezar se pase desde los 28 a los 

46 años sin dar al público un nuevo título, más teniendo en cuenta que no es un periodo 

de vacío sino de creación extrema, de escritura. La causa principal, en definitiva, y que 

define a las tres mencionadas es la extensión propiamente dicha. La extensión hizo que 

diese a conocer las partes antes de terminar el conjunto planificado, que las editoriales 

no se arriesgaran con la publicación de un único tomo con todo lo que ello supone y que 

la extensión se expande más allá de los límites planificados, la extensión provoca más 

extensión en escritores tan estilísticos como Luis Goytisolo. ¿Pero por qué se tardó tres 

décadas en publicar Antagonía como un conjunto unitario e inseparable? Como se ha 

descrito, las primeras ediciones las hicieron editoriales de prestigio, pero sin embargo 

no se emprendió tal empresa. Como expondremos más adelante, la reedición definitiva 

quizás llegó en el momento justo, que coincide en la tendencia de reeditar cada vez más 

las novelas extensas. Y sobre la evolución del escritor que escribe una novela extensa, 

en la entrevista que Julio Ortega le hizo por la aparición de Recuento ya lo tenía en 

cuenta Luis Goytisolo que afirmó disponer de “un plan general de la obra lo bastante 

flexible como para asimilar no ya los cambios que entre tanto puedan acontecer -que 

acontecerán- en el mundo, sino, sobre todo, en mi propia evolución personal” (2000, 

227-228). De esta respuesta enumeramos dos detalles. En primer lugar, trabajó con una 

estructura marcada: la novela tiene treinta y seis capítulos planeados previamente a la 

escritura, número arbitrario por otro lado que, no obstante, el autor ejecuta, pero unos 

contenidos internos elásticos al tener en cuenta el transcurso de los años. Y, en segundo 

lugar, cuando se inicia una novela de esta dimensión se corre el riesgo de que al acabar 

los contenidos sean anacrónicos por esto mismo y que el punto de vista del autor varíe.  

 A diferencia de otros novelistas de novelas extensas que al finalizar a una edad 

tardía la escritura no han podido defender su obra magna a lo largo de su carrera, Luis 

Goytisolo al terminar su amazónica obra con 46 años, y teniendo por delante toda una 

trayectoria creativa fructífera, ha tenido la posibilidad de hablar y preservar su trabajo, 

realizar su propio comentario crítico a lo largo de las siguientes décadas como escritor y 
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reivindicar el proyecto desde el primer instante a la vez que era consciente del paso del 

tiempo y veía cómo éste actuaba en la vigencia de Antagonía. A las nuevas reseñas que 

se han ido haciendo del libro desde 2012 destaca un artículo del mismo Goytisolo donde 

reflexiona sobre el vigor que mantiene el monumental texto novelesco después de más 

de 30 años. Su título es elocuente y ahonda en una de las características primordiales del 

canon: “Que aguante” (2012). Comienza el artículo mencionando la habitual pregunta 

que le realizaron los periodistas por la reedición, al fin, en un solo tomo tal como era su 

diseño original y no el de una tetralogía. Goytisolo afirma que más que la satisfacción 

personal que los periodistas deseaban escuchar por lograr un objetivo tan ambicioso y 

perseguido, lo que verdaderamente sentía era tranquilidad porque sabía que “la novela 

aguanta”. Éste es uno de los problemas de la escritura extensa, que el esfuerzo sea en 

vano si no resiste el paso de los años, la llegada de nuevos títulos y tendencias literarias 

y quede anacrónica para los lectores.  

 En el artículo, Goytisolo expone una breve teoría sobre los tres componentes que 

intervienen en el proceso y sostiene que los cambios de criterios que se tienen hacia las 

composiciones artísticas están siempre motivados: “Lo que en otro tiempo nos gustó tal 

vez ya no nos guste; esto es algo que sabe todo el mundo, que sucede con todo, y que 

por lo general no es una cuestión de capricho. En el caso concreto de la obra literaria 

son varios los factores a tener en cuenta ya que los gustos no cambian porque sí”. En 

primer lugar, está la forma de la realidad. No tiene la misma importancia una realidad 

concreta de un periodo creativo que en otro, por ejemplo, la realidad de los años 40 que 

la de los 80, porque “lo que por aquel entonces podía tener un valor o un significado no 

tiene por qué seguir teniéndolo”. En segundo lugar, está la visión del escritor respecto a 

su propia profesión. Goytisolo asegura que la predilección que un autor siente hacia una 

literatura puede cambiar por la lectura de otras obras que cuando escribió la suya propia 

no existían. Esta reflexión que el escritor catalán desarrolla tiene una suma importancia 

porque habla del canon actual o del día, es decir, un novelista lee lo que ya se ha escrito, 

pero también leerá lo que se escribirá, lo que inevitablemente hace variar sus puntos de 

vista y su valoración hacia sus creaciones antiguas porque el canon contemporáneo 

siempre está en movimiento. El novelista recibe constantemente nuevas influencias que 

anulan las anteriores, sus gustos y creencias transforman con el contexto y esto posee un 

impacto en la continuidad y conservación que se espera en toda novela larga, por ello 
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las obras canónicas aspiran a la atemporalidad. Y, en tercer lugar, está el elemento más 

determinante, el lector que madura y que cambia también: “Un cambio que en parte es 

fruto de esas modificaciones del entorno y en parte de una evolución interna, como la de 

la fruta que madura por sí misma”. Como conclusión, cree Goytisolo que para que una 

novela sobreviva al paso del tiempo el más determinante es el tercer factor: 

 
Que el mundo haya cambiado no debiera tener gran importancia al 
efecto ya que, en caso contrario, mal lo tendría el Quijote, por poner 
un ejemplo, o cualquier gran novela del siglo XIX. Lo mismo puede 
decirse del segundo cambio señalado, el de la moda, ya que no habría 
modas si no pasaran de moda. El tercero, en cambio, el de la 
evolución interna del lector, tiene un valor inequívoco: de él depende 
que lo que en otro tiempo fue para nosotros importante haya dejado de 
serlo. O, por el contrario, siga siendo importante. Es decir, que la obra 
en cuestión aguante el paso del tiempo. La clave está en la sustancia 
del relato, claro, pero también en el cómo, en el hecho de que lo que se 
cuenta no pueda ser contado con palabras distintas a las utilizadas para 
contarlo. 

 

 Los elementos de la excelencia y la atemporalidad del estilo entran en juego en 

la anterior cita para reivindicar las grandes narraciones y la alta literatura, la que tiene 

como epicentro el uso que se le da a las palabras, también el de la originalidad que es la 

única forma en la que se debe contar un relato para que éste triunfe a través del “cómo”. 

¿Cuál es la estructura interna de una novela como Antagonía? En el plano del cómo, la 

riqueza lingüística y otros juegos narrativos, la experimentación con los límites de la 

realidad, etc. Sin duda, estos aspectos literarios contribuyen a que las novelas aguanten. 

En el devenir de Antagonía, y para ser justos, durante las décadas de travesía por el 

desierto, alejada de los focos mediáticos, muchos críticos hicieron una apología de ella 

que más tarde repercutió en el recibimiento que se le dio en 2012. La obra tuvo lectores 

fieles que la alabaron sin mesura. Prueba de ello es el seguimiento que el prologuista de 

la edición de Anagrama vino realizando con varios artículos publicados en El País con 

la intención de que no quedara en el olvido. En el primero, de 1993, Ignacio Echevarría 

se centra en analizar las enseñanzas que la novela deja en su última parte, Teoría del 

conocimiento. Primero define a la novela como “uno de los proyectos más ambiciosos y 

tenaces de la narrativa española” (1993), un proyecto “de los más radicales y rigurosos, 

[…] trascendentales y logrados”, pero que “su importancia, sin embargo, está lejos de 

ser apreciada en lo que merece, y en ello tiene mucho que ver tanto la naturaleza 
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excepcional de esa obra como la del compromiso contraído con ella por su propio 

autor”. Las causas, apunta, son la ruptura que propone con las formas convencionales de 

relatar y porque desafió los paradigmas tradicionales (en realidad, Antagonía bebe de la 

tradición, pero apareció en una época habituada a otros registros, fue una obra difícil de 

comparar por el grado rupturista de su apuesta narrativa). Aún quedaba veinte años para 

la edición de Anagrama, pero Echevarría ya hacía mención al problema de la división 

que estaba causando una recepción inadecuada que no la permitía ocupar el lugar que la 

correspondía en la literatura española a pesar de que la crítica se mostró desde el inicio 

unánime en cuanto a sus méritos: “La lectura de los sucesivos volúmenes de Antagonía 

quedó sin embargo distorsionada por el hecho de que aparecieran individualmente y no 

fueran contemplados como piezas indisociables de una sola entidad narrativa”. El 

elemento que destaca Echevarría es que la construcción de Luis Goytisolo convierte a la 

escritura novelística en un “instrumento de conocimiento” y la comparaba con autores 

como Proust, Broch, Musil y Benet.  

El segundo artículo se titula, precisamente, “Vigencia” (1998). En él Echevarría 

justifica cómo el paso del tiempo hace mejorar su lectura: “Conforme se incrementa la 

perspectiva de los años, la mole literaria de Antagonía emerge con majestad creciente en 

la narrativa española”. Es decir, la novela empezaba a hacerse un sitio por virtudes 

propias, fuera de cualquier contexto, 25 años después de la aparición de Recuento. En 

este texto se reflexiona sobre cómo la novela se enfrentó a unas circunstancias históricas 

de transición que repercutió en el gusto del público. Si Recuento, por el año, y por ser 

una novela de aprendizaje, estaba destinada a “adquirir ejemplaridad” porque realizaba 

“un paródico recuento de las retóricas de todo tipo que habían prosperado durante el 

franquismo, y de su liquidación sistemática surgía una propuesta literaria novedosa, 

radical”, y que servía para finalizar literariamente un ciclo histórico iniciando otro con 

unas formas estilísticas evolucionadas, el reconocimiento fue distinto del previsto o del 

esperado. La hipótesis que plantea Echevarría la analizaremos en el siguiente punto, 

pero nos gustaría mencionar que el deseo de superar cierta literatura realista por parte de 

Luis Goytisolo chocó con el deseo del público de pasar página a una etapa, igual de 

larga que la novela, que había vivido España sin hacer autocrítica y apostando por una 

narrativa más mayoritaria y menos comprometida. En suma, Ignacio Echevarría advertía 

en 1998 que surgían modelos que confirmaban la vigencia de Antagonía por su calado 
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técnico y “su carácter decididamente precursor”. Pese a ello, la explosión definitiva de 

la novela no se produjo hasta casi quince años después.  

No obstante, la acogida más entusiasta a la reedición de Anagrama procedió de 

personas de prestigio, pero pertenecientes a la generación del autor. Queremos comentar 

los ilustrativos artículos escritos por Juan Goytisolo, hermano de Luis, Mario Vargas 

Llosa y Darío Villanueva. No es muy común que en una misma familia haya hasta tres 

literatos famosos como en la familia Goytisolo (José Agustín, Juan y Luis). Sin ahondar 

en los datos biográficos, que en la dificultosa relación entre los dos hermanos novelistas 

Juan Goytisolo escribiera una reseña tan elogiosa resume el alcance editorial que tuvo. 

Se titula “La verdadera obra literaria no tiene prisa” y continúa la dinámica que hemos 

visto de reivindicar a Antagonía mencionando sus características canónicas en el título 

como el “aguante” temático y estilístico o la “vigencia” de su propuesta. Juan Goytisolo 

señala que “la belleza de una novela es inseparable de su arquitectura” (2015) y es éste 

el principal capital de la novela, su macroestructura como aspecto visible. Asimismo, 

son los polos contrapuestos o antagónicos los que avalan su firmeza, como el discurso 

nacionalista español frente al nacionalista catalán. En el texto relaciona, sin mencionar 

directamente, el forcejeo identitario que se relata en sus páginas desde una perspectiva 

histórica, y que asume gran representación y análisis, con la deriva política a la que se 

enfrenta Cataluña en la actualidad. Son numerosos además los méritos de la escritura de 

Luis Goytisolo, como el modo de amueblar el contenido arquitectónico con referencias 

de la época, la descripción mestiza de Barcelona desde su fundación, los perfiles de los 

personajes, la constitución de diversos géneros literarios dentro del género novela, cómo 

el autor se representa en el acto de la creación artística, el ritmo poético de la narración, 

etc. Respecto al lenguaje, es otro de los mecanismos que desemboca en extensión por su 

“flujo narrativo de frases largas, envolventes, que engarzan un símil con otro: espirales 

cada vez más amplias, de ondas que se extienden con poderosa fuerza centrífuga”. El 

estilo desemboca en un aumento del material literario que emplear desde el plano de la 

microestructura. Antagonía es por ello una obra doblemente larga porque su estructura y 

sus contenidos son abundantes, densos, dilatados. En resumen, Juan Goytisolo defiende 

que:  

 
Releída con calma al cabo de 30 años se nos revela como una de las 
más ambiciosas y logradas muestras del arte novelístico del siglo que 
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dejamos atrás. Las prisas del consumidor de efímeros productos 
editoriales y la miopía de un buen sector de la crítica pasaron de largo 
por ella sin advertir su valía. Pero a diferencia de los éxitos de venta, 
la gran obra literaria no tiene prisas. Con premio o sin él, la historia se 
encarga de poner a cada autor en el lugar que le corresponde.  

 

 Mario Vargas Llosa la analiza de igual manera que Juan Goytisolo y destaca el 

lenguaje como su mayor pretensión rupturista. El escritor peruano señala que la historia 

se narra de una forma dispersa en la que se incluyen una infinita cantidad de anécdotas 

que el lector debe recoger pues no es fácil de leer si se quiere “entender” todo el sistema 

de referencias. Son las transformaciones del narrador que pasa de un tema a otro, de una 

escena a otra, menciones al mundo clásico, tratados sobre política, comentarios sobre la 

cotidianeidad de las personas, descripciones del paisaje costero y el urbanita, la Costa 

Brava y Barcelona, etc. También resalta el ambiente asfixiante de la dictadura en el que 

se mueve Raúl Ferrer Gaminde y cómo crece a través de su compromiso político. Es la 

forma como Luis Goytisolo describe ese mundo que desea ser otro el punto fuerte del 

argumento, el estilo expansivo y a la vez opresivo conseguido con la longitud textual 

que permite toda clase de atrevimientos, aunque Vargas Llosa se concede la licencia de 

criticar algunos fragmentos en ocasiones desmedidos, incluso innecesarios: “A veces, 

estas páginas, donde la historia se inmoviliza o se eclipsa, tienen un interés intelectual, y 

a veces no y entonces resultan excesivas y sobrantes” (2012). Sobre el estilo lingüístico 

de Antagonía, establece diferencias y similitudes con Marcel Proust: 

 
A mi juicio, la semejanza con Proust tiene que ver sólo con la largura 
de la frase, su naturaleza serpentina, porque, a diferencia de lo que 
ocurre con el estilo en el autor de En busca del tiempo perdido, en el 
que las extendidas frases están siempre al servicio de la narración, en 
Luis Goytisolo esta última parece a veces nada más que un pretexto 
para la arborescencia lingüística, esa frondosa retórica que se proyecta 
con voracidad, apartándose de la delgada línea argumental, sobre 
todas las manifestaciones de la vida, infiltrándose en ésta como un 
parásito que crece y crece hasta sustituirla, hasta crear una vida propia 
que ya no refleja modelo alguno exterior a ella, sino a ella misma, una 
vida que es (nada más y nada menos) que puro lenguaje. 
 

 Por último, Vargas Llosa menciona el carácter multiplicador de la novela que 

desemboca en un infinito totalizador. No toca sin embargo frontalmente su teoría sobre 

la novela total, aunque afirma que cuando una obra, extensa, es “tan desmedidamente 
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ambiciosa, se convierte en una tentativa imposible” en el sentido de construir y sustituir 

una realidad plena y completa, como fue El hombre sin atributos o Umbral, que estaban 

predestinadas a no conseguirlo. Pero ése no es el objetivo de las novelas extensas, como 

venimos sosteniendo. El afán de totalización es básicamente aspirar a un propósito no 

alcanzable, “buscar” solamente la totalidad pues no se puede encontrar. Por ello, Vargas 

Llosa reconoce que “sería injusto hablar de fracasos literarios, porque estos libros, que 

tendrán siempre pocos lectores, siempre tendrán lectores, y sobrevivirán a todos los 

avatares”.  

 Por su parte, Darío Villanueva utiliza Antagonía para reflexionar sobre el canon 

y el tiempo. En un artículo doble, aprovecha el inaugural para desarrollar la noción de la 

anti-postliteratura. Primero caracteriza las épocas diferentes a las que se enfrentó la obra 

y concluye que en la actualidad la extensión ya no es un problema puesto que sus 1.120 

páginas “parecen no asustar hoy por hoy a editores, público y libreros, acostumbrados a 

prolijos best-sellers de no menor extensión” (2012). Villanueva trata de establecer cuál 

es la verdadera literatura y presenta el trabajo de Goytisolo como una magnum opus 

que, debido a su fragmentación, no podía verse como tal. Su reseña se centra en valorar 

la intencionalidad de una obra de este tipo que aspira a sobrepasar las fechas. Para él, 

“la verdadera literatura es un orden de simultaneidades absolutas, y para ella no existen 

fronteras temporales, espaciales o, incluso, lingüísticas”. Una novela cuyo objetivo es 

no estar influenciada por los gustos o las modas está obligada a construirse en base a 

paradigmas no pasajeros y no adaptarse a los lectores disponibles, o mayoritarios, de ese 

instante. Otra reflexión destacable que Villanueva hace es relacionar a la llamada novela 

experimental que en ese momento estaba destacando en la narrativa española con la 

novela del realismo social que, décadas antes e igual que ésta, llevó a la literatura a una 

misma vulgaridad expresiva, aunque en un sentido contrario. Frente al vacío de formas 

y estructuras la extensión se enfrenta actualmente al superventas de fácil digestión, de 

usar y tirar, y pone como ejemplo a la exitosa saga policiaca de Millennium: “Muchos 

extensos best sellers como los del malogrado Stieg Larsson se caracterizan por una 

paradójica desliteraturización de la literatura. Por su no-estilo, como si una prosa con 

autoconciencia de sus virtualidades poéticas pudiese convertirse en la gran enemiga de 

lo que se pretende contar”. Lo que aquí sugiere el antiguo director de la RAE es que los 

bestsellers son momento y las grandes obras tiempo. El tiempo como “decantación y 
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perdurabilidad, y por lo tanto agente configurador del canon” a través de dos elementos 

que son el soporte (el repertorio) como la forma (el producto) del mensaje literario. La 

escritura fue, originariamente, el primer canon normativo porque la oralidad era lo 

flexible, lo cambiante, lo que estaba abierto a variación porque dependía de la memoria. 

Por esta razón, la escritura permitió la “pervivencia del discurso” y su difusión a las 

generaciones siguientes y así “incrementó la estabilidad de la forma textual y, por ende, 

su perdurabilidad”. Sin embargo, el libro impreso según Darío Villanueva provocó una 

democratización del saber y a la vez su mercantilización que afectó a la configuración 

del canon, regresando a lo efímero y no duradero. En este proceso el tiempo obtiene el 

papel fundamental al decidir qué pasará a las generaciones próximas y es básicamente 

mediante el estilo retórico:   

 
Lo que está en juego es algo fundamental: la pervivencia de la 
literatura como lenguaje más allá de las restricciones del espacio y el 
calendario […]. Esta dimensión de perpetuidad era inherente a lo 
literario porque conforma la propia textura del discurso, su 
literariedad, al programarlo, condensarlo y trabarlo como un mensaje 
intangible, enunciado fuera de situación pero abierto a que cualquier 
lector en cualquier época proyecte sobre el texto la suya propia, y lo 
asuma como revelación de su propio yo. 

 

 A este juego ha jugado Luis Goytisolo con el esfuerzo de 17 años de redacción. 

La reflexión final es que la literatura con fecha de caducidad, la literatura fabricada para 

no perdurar, se la llama postliteratura, pero las obras como Antagonía, que se basan en 

la cualidad principal de toda creación, subsistir y mantenerse, Villanueva las define 

como anti-postliteratura. Concluimos pues que la obra literaria, y por extensión todas 

las obras artísticas, deben aspirar a perdurar como atributo intrínseco a su razón de ser, 

y por tanto canónico. Toda novela verdadera, entonces, debe anhelar ser canon como 

manifestación de un yo propio que se extiende al conocimiento colectivo. 

 
 
6.2. Las consecuencias de una publicación por entregas 
 

 Luis Goytisolo comenzó la publicación de Antagonía sin tener acabadas todas 

las partes. Hemos visto que tardó diez años en publicar Recuento después de su anterior 

novela, Las mismas palabras. Y desde Recuento hasta Teoría del conocimiento, último 
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volumen, otros ocho. Como señala Ignacio Echevarría (2012, 9), esta duración tiene dos 

tipos de consecuencias: su recepción y su compresión. Antagonía no es una tetralogía, 

como se ha creído incorrectamente, es una única novela que originalmente se publicó en 

cuatro partes por razones de tamaño y de composición. El autor no podía pasar más 

tiempo sin publicar. Durante décadas, la crítica al referirse a esta novela empleaba la 

palabra tetralogía como término que implicaba prestigio o interés, al no ser habitual en 

la literatura española, aunque sí en la universal, pero el calificativo la restaba unidad. La 

novela quedaba dividida y esta parcialidad quitaba en realidad valor a su longitud. Esto 

es muy común en las novelas extensas por volúmenes, lo valioso no es que sean largas, 

sino que tengan muchas partes. Sobre esto, el escritor afirmó en una entrevista reciente: 

 
Es una única novela. Me tomó seis años acabar la primera parte, y al 
tiempo iba trabajando en las otras tres, que publiqué en los siete años 
siguientes. Fue todo cosa del editor de Seix Barral, Antoni Comas, que 
decía que era muy difícil vender cuatro partes de una misma novela, 
titulando Antagonía 1, Antagonía 2... y le puse cuatro títulos distintos. 
En eso se equivocó, las entregas vienen del siglo XIX y tienen su 
público (Ayén, 2015) 

 

 En ocasiones los libros que componen Antagonía fueron considerados novelas 

independientes o autónomas, sin conexión entre sí y esto provocaba la imposibilidad de 

entender su unidad. Otro de los hándicaps es que el lector tuvo que esperar a que fueran 

apareciendo los siguientes volúmenes y un planteamiento como éste, creemos, requiere 

de continuidad para poder recordar, entender y apreciar las líneas argumentales y los 

juegos de máscaras, percibir las estelas que van dejando sus densas historias de manera 

continuada que no se produce cuando se pone en medio el olvido de la memoria. En este 

sentido, Antagonía no tuvo suerte en comparación con otras novelas igual de largas y 

que sus partes no adquirieron entidad segregada, como sucede con En busca del tiempo 

perdido, cuyos siete títulos no tienen más reconocimiento que el global. Con Antagonía 

esto no sucedió así, produciendo que al igual que ocurre actualmente con las trilogías 

creadas a posteriori, sus partes fueron más conocidas que el todo. La división fue 

artificial, pues Antagonía funciona como un mundo autónomo, lleno de referentes, que 

no puede ser entendido al completo por separado, pero quizás algunas partes internas o, 

mejor dicho, algunos diversos microcosmos sí tienen más unidad independiente, como 

pueden ser algunos capítulos o El Edicto de Milán, novela corta encajada en la tercera 
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parte La cólera de Aquiles. Luis Goytisolo intentó crear algo diferente y las etiquetas en 

su creación no funcionan, su ruptura, a pesar de las conexiones que cuenta con las obras 

maestras del género, es pretender utilizar la extensión con un rumbo nuevo respecto a su 

estructura y equilibrio interno, aunque su andamiaje inicialmente no fuese comprendido:  

 
Bien pudiera producir la impresión de ser el típico ejemplo de novela 
río, cuyo curso dependerá tanto del caudal aportado, como de la 
naturaleza del terreno por el que discurre. […] He insistido en el 
carácter unitario de la obra. […] Lo que no podía, a falta de puntos de 
referencia, era dar precisiones acerca de ese carácter unitario que no 
fueran de tipo negativo: no se trataba de una saga, no tenía nada que 
ver con la diversidad de perspectivas del cuarteto de Durrell, ni con la 
recuperación de un mundo a lo Proust, ni con la reconstrucción, por 
medio de los más variados lenguajes, del cruce de dos vidas un 
determinado día de junio de Dublín. Nada de eso ha impedido que el 
lector, desconcertado por el elemento nuevo que cada libro supone 
respecto al que le antecede, tendiera a identificarse más con uno que 
con otro, a preferir uno a otro, a irritarse incluso por la rectificación a 
la que ese elemento nuevo le obligaba respecto a la personal idea que 
se había hecho de la obra (Luis Goytisolo, 1983, 15-16) 

 

 Ésa es la clave, la idea general de la obra se consigue leyendo el todo, pero si se 

lee por partes una novela de este calado y de este molde metaliterario, la idea personal 

condiciona la visión que se tiene sobre el conjunto. Goytisolo tenía claro el contenido de 

cada una de las partes, así como sus títulos, y el número de capítulos. Sin embargo, 

sostiene que hay una serie de unidades menores que él llama “subcapítulos” y que son 

en total ochenta y uno. Estas unidades menores no se corresponden por el contrario “con 

los libros interiores existentes, dotados de mayor o menor autonomía. […] Sólo una 

cosa no había previsto: la extensión global del conjunto -no la proporcional entre sus 

diversas partes-, bastante superior a la inicialmente calculada” (17). La expansión de la 

extensión provocó el fraccionamiento de la totalidad. ¿Qué cambió, pues, en esos 30 

años para que la recepción de Antagonía fuese diferente en esta ocasión? Formulamos 

cuatro escenarios y factores: 1) La publicación en un único volumen disipaba cualquier 

duda sobre su cuerpo, 2) una sociedad más crítica con su pasado por culpa de la crisis 

económica (Antagonía aún sirve para entender nuestro presente como sociedad), 3) un 

renacimiento editorial progresivo, cuidado y bien seleccionado de otros títulos del autor 

(que supuso la restauración de su catálogo) y 4) la obtención de un estatus de clásico.  
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Leer Antagonía en su conjunto modifica las lecturas parciales que 
puedan haberse hecho de sus entregas sucesivas. Quien la leyó en el 
transcurso de varios años, difícilmente pudo percatarse cabalmente del 
apretado tejido de alusiones y correspondencias, algunas muy sutiles, 
que establecen entre sí las diferentes partes de la obra. Ésta es una de 
las razones -más allá de sus dimensiones descomunales, disuasorias 
para muchos, y de un título desconcertante- que explican que, aun 
reconocida unánimemente como una obra mayor de la narrativa 
española, Antagonía haya mantenido durante todo este tiempo una 
posición en cierto modo dislocada dentro de aquélla. Ocurre como si 
la potentísima carga que la novela contiene deflagrara lentamente, 
habiéndose perdido la oportunidad de hacerla explosionar con un 
único estallido (Echevarría, 2012, 10) 

 

En el prólogo, Echevarría aprovecha, desde su experiencia, para reflexionar 

sobre qué hubiera pasado si Antagonía hubiera sido publicada en un solo libro en cuanto 

fue acabada. Para ello, la compara con 2666, novela que también prologa y de la que 

afirma que fue un acierto editarla en conjunto y no en cinco libros, y reconoce que el 

impacto hubiera sido superior. Aunque Antagonía ayudó a la canonización inmediata de 

Luis Goytisolo, a su reconocimiento, la división no supuso la canonización de la novela, 

el reconocimiento que se merecía la obra literaria. El planteamiento de Echevarría es 

innegable desde la distancia, pero lo es más su hipótesis sobre el contexto y la acogida 

que los lectores le hubiesen brindado. En primer lugar, mantiene que el entusiasmo que 

más hubiera cosechado hubiese sido por seguir la corriente de la metaliteratura que ha 

disfrutado de una gran atención en las letras españolas y mundiales y que aún llega a 

nuestros días. No obstante, y en segundo lugar, no cree que hubiese cambiado mucho 

más la recepción que hicieron los lectores. Antagonía es un catálogo de cómo era la 

sociedad española en los tiempos de más inmovilidad a causa de la dictadura. Era una 

autocrítica en tiempos de cambio y renovación. Los lectores, como ciudadanos, querían 

pasar de página y superar algunos temas, dejarse guiar por la esperanza de libertad que 

canalizó otros títulos. El primero que menciona Ignacio Echevarría es La verdad sobre 

el caso Savolta de Eduardo Mendoza de 1975, año de aparición en España de Recuento. 

¿Qué hubiese sucedido si el público español hubiera tenido a su disposición la novela en 

1973, con el franquismo todavía presente y no en proceso de desintegración? En nuestra 

opinión, y éste es un detalle que no menciona el prologuista, el recibimiento también 

hubiera sido diferente, lo mismo les sucedió a los novelistas del exilio (Barea, Sender y 

Aub) en mayor medida, pues Recuento es una novela posfranquista cuando aún existía 
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el franquismo, sostiene el otro prologuista, Carlos Javier García. Hubiera supuesto una 

ráfaga de aire que pocos años después asumió otro tipo de narrativa más convencional: 

“Antagonía es una novela de su época que va por delante de su tiempo: es posfranquista 

antes de morir Franco y su actitud crítica de fondo perdurará durante los años de la 

Transición política y hasta nuestros días” (García, 2016, 23). Recuento, al ser la primera 

y la más larga, la más completa también por otro lado, es la novela de la “tetralogía” 

que mejor funciona por separado puesto que sirve de eje para las tres siguientes. Teoría 

del conocimiento llegó al mercado español seis años después, ya con un claro cambio de 

paradigma de la literatura española como sustenta Echevarría: 

 
En 1981, por otro lado, justo el año en que, con la publicación de 
Teoría del conocimiento, concluía la de Antagonía, se publicó con 
gran éxito de público y de crítica Belver Yin, de Jesús Ferrero, 
saludada por muchos como el disparo de salida de lo que en adelante 
iba a conocerse como «nueva narrativa española», etiqueta que sirvió 
para nombrar una abigarrada multiplicidad de propuestas novelísticas 
cuyos rasgos más recurrentes iban a ser un cierto adanismo en relación 
con el género mismo, la restauración de una narratividad muy sujeta a 
las viejas convenciones, la ostentación de un cosmopolitismo a 
menudo impostado y el estricto desentendimiento del pasado 
inmediato, así como de todo amago ya no de politización sino de 
simple incursión crítica en el presente (2012, 11) 

 

 Algo parecido le sucedió después a Francisco Casavella con su “trilogía” El día 

del Watusi, una novela igual de crítica, con varias partes no lineales, en un momento en 

el que la sociedad no deseaba hacer autocrítica ni leer historias exigentes. La conclusión 

que extraemos es que esta novela, con naturaleza de hito, tardó en ejercer su influencia, 

por no de hablar de iniciar tradición, por este motivo. En parte esta recepción le ha dado 

una atemporalidad estética que treinta años después de su finalización la ofrece más 

admiración y vigencia. Pero si hubiera aparecido en un solo tomo inmediatamente, la 

acogida que hubiera conseguido, al menos en los manuales de Historia de la Literatura 

Española, hubiera sido diferente. Luis Goytisolo, a diferencia de Benet o Bolaño, no es 

un escritor con discípulos autoproclamados. La reivindicación que se hace de su obra 

procede de un gran número de críticos (Echeverría, Sobejano, Gullón, Gimferrer, etc.), 

no de otros novelistas. En todo caso, Antagonía no tuvo una recepción crítica dispersa. 

Los comentarios que se han hecho de la novela han estado perfectamente coordinados, 

al contrario de la lectura apática del público masivo. A este respecto, podemos definir la 
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clase de lector de Antagonía: un lector entusiasta, exigente y que se deja impresionar 

por el valor y la densa materia ficcional de la obra, un lector atemporal.  

¿Cuál es el problema de esta parcialización? El lector de 1973, que al tener claro 

que Recuento es la primera parte de un todo, puede pensar también que ya leerá el todo 

cuando esté terminado. La división en este sentido es un arma de doble filo: el escritor 

tiene que publicar para alcanzar puertos, gestionar el periodo de creación-edición, pero 

con el peligro de alejar al lector por el planteamiento o hacerle esperar incluso si está 

dispuesto a leer entera, de un tirón, por ejemplo, un mes, la obra en vez de a lo largo de 

varios años, acompañando al autor en la llegada a esos puertos. Aquí entra el factor de 

la relectura: ¿un lector está dispuesto a leer, a lo largo de seis años, una novela extensa 

en marcha y cuando quede finalizada releerla desde el principio para recordar toda su 

unidad? Sin embargo, con Antagonía esta hipótesis es diferente porque la esencia de la 

novela es recontar, volver a narrar lo ya narrado desde otros prismas, desde diferentes 

máscaras, lo que origina una tendencia que se aprecia en todo clásico, la de releer. Pero 

desde luego, no se leyó de igual manera Antagonía dividida entre 1973 y 1981 que en 

2012 en un volumen a pesar de su tendencia a perdurar. Juan Ángel Juristo señala que 

otro de los motivos fue “el dilatado tiempo en que aparecieron las sucesivas entregas” 

(2012, 58) hasta completar el proyecto ya que este periodo se extiende por realidades 

muy diferentes entre sí, desde el tardofranquismo a los años de transición política que 

son “unos años llenos de una vitalidad pasmosa, llenos de transformaciones inusitadas y 

necesarias, unos años que repercutieron en el modo en que comenzó a ser valorada la 

obra literaria”. En 2012, en la presentación de la reedición, el escritor manifestó que “a 

la larga, la forma de tetralogía creo que me ha perjudicado […] porque me di cuenta de 

que muy poca gente había leído íntegramente la novela, sobre todo la última parte, que 

es para mí muy importante porque se trata de una reelaboración de todo lo anterior” 

(Néspolo, 2012). Teoría del conocimiento es la parte más complicada de definir, y de 

defender, la más teórica y dispersa porque es una especie de recapitulación, y final, del 

entramado estilístico, un manual narrativo sobre el proceso de escritura que justifica a 

través de sus páginas la extensión. 

 
 
6.3. El entramado metanarrativo de Antagonía 
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El título de Antagonía, que es un neologismo, nos remite al conflicto creado por 

una oposición antagónica que es la relación que enfrenta a las dos partes de uno. Estas 

dualidades pueden ser Cataluña y España, el comunismo y el franquismo, la ciudad y el 

campo, la pareja y las amantes, la religión y el ateísmo o la realidad y la ficción, pero es 

una empresa complicada afirmar de qué trata porque va más allá del argumento, es un 

manantial que no se agota y que desafía nuestras capacidades lectoras. Ésta es la esencia 

de Antagonía, una novela autoconsciente, autorreflexiva, poemática, etc., pero ante todo 

una obra metanarrativa en la que se reproducen diferentes enfoques técnicos. Las cuatro 

partes poseen cuatro estilos, y perspectivas, muy diferentes, aunque son inseparables del 

conjunto como manifiesta el autor:  

 
Me resulta difícil explicar la relación existente entre los cuatro libros 
de Antagonía, ya que no dispongo de modelos previos a los que 
referirme. No se trata, por ejemplo, de un desarrollo en el tiempo 
como en À la recherche, ni de un juego de puntos de vista como en el 
Cuarteto de Durrell. El símil más ilustrativo que se me ocurre es el de 
La Santísima Trinidad, ampliada aquí a cuatro: varias personas y una 
sola naturaleza (Ortega, 2000, 266) 

 

Si enunciamos una definición basada en su contenido metaficcional, el esquema 

circular de la novela, también expresado por Luis Goytisolo, sería: “La vida de alguien 

hasta que decide ser escritor; este escritor escribiendo; el escritor visto desde fuera y 

convertido en protagonista por una prima suya; y la novela que escribe él. Son las 

edades del hombre, desde la adolescencia. El joven inventa, el maduro duda, y al final el 

viejo no recuerda su nombre” (Ayén, 2015). En todo caso, la experimentación que lleva 

a cabo con el lenguaje y con el engranaje estructural es el eje central que rige su sistema 

de referencias. El escritor es Raúl, que es narrador unas veces y otras no. Los primeros 

capítulos tienen el punto de vista de cuando era niño, también tenemos lo escrito por 

Raúl y Matilde, prima lejana y antigua amante que habla y opina sobre él. Diferentes 

voces, diferentes planos, que provocan que a veces sea difícil saber quién es el narrador 

porque éste se transforma continuamente. En este laberinto de espejos, el relato destaca 

como un catálogo enciclopédico de las transformaciones económicas y sociales de los 

60 y 70. En su extensión caben todas las tendencias ideológicas posibles tratadas con 

erudición teórica y con humor (parodia, burla, deformación, caricaturización, etc.). Hay 

personajes que aparecen y se esfuman sin más, sin entrar en detalles, y que reaparecen 
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en los volúmenes siguientes transformados en otros, en ocasiones conservan el nombre 

o son renombrados, y en tramas y escenarios distintos. Lo mismo sucede con muchos 

temas, menciones culturales e imágenes: con el paso de las páginas el lector encuentra 

información perdida o que remite a los tomos anteriores. La prosa tiene a menudo la 

pretensión de confundir con comparaciones tan detallistas que la comparación tiene más 

interés que la descripción narrada. Así, progresivamente y en los últimos volúmenes, las 

digresiones aumentan y los diálogos desaparecen. Antagonía construye su propio canon 

lingüístico a través de un lenguaje culto, pero mestizado al mezclar el léxico catalán y el 

castellano hablado en Cataluña con formas populares, incluyendo pastiches que recrean 

el habla de ciertos contextos y arquetipos. Éste es el gran acierto de Goytisolo, la novela 

hereda lenguajes del pasado para emplearlos de otra manera. Ahora bien, la mejor forma 

de explicar su estructura metaficcional la ofrece la novela en sus páginas. En un capítulo 

de Teoría del conocimiento el narrador la compara con esos fuegos artificiales que tras 

cada explosión hay otros cada vez más altos que se multiplican como ondas: 

 
Imaginemos una obra así, en la que, de cada una de sus partes surjan 
otras que a su vez generen otras y otras, en un despliegue más y más 
vasto. Esta fue mi idea primitiva de la obra en proyecto, una idea que 
no tardó en completarse y definirse hasta quedar concretada en lo que 
es ahora, el proyecto de una obra compuesta por diversos libros 
articulados conforme al siguiente esquema: a partir de un relato A, que 
se ofrece al lector como un todo acabado, explorar el contorno real de 
B, el autor de A, considerándolo exclusivamente desde fuera, a modo 
de personaje visto por otros personajes; aproximarse, a continuación, a 
los orígenes de A, al proceso de gestación de la obra, las notas 
tomadas, los escritos previos, a ser posible en el contexto en que 
fueron escritos -realidad cotidiana, sueños, etcétera-, para concluir, 
finalmente, con una reconstrucción de la vida de B. Esto es: incluir al 
autor en la obra y, con el autor, el tiempo, el tiempo que torna a ese 
autor el desarrollo de la obra (Luis Goytisolo, 2012, 1.040-1.041) 

 

Recuento es la columna vertebral del libro y está compuesto por nueve capítulos 

que recorren la vida de Raúl Ferrer Gaminde desde su infancia hasta que redacta sus 

primeras hojas como escritor. Cada capítulo es diferente en el tono, y en la persona pues 

hay cambios de narrador, y también es diferente la edad del protagonista. El primero 

corresponde a sus recuerdos infantiles durante la guerra en el campo, la llegada de los 

nacionales, la represión y diversas anécdotas sobre la familia y el sexo. El segundo está 

ambientado en la posguerra, Raúl estudia en un colegio de monjas y se relaciona con 
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sus compañeros de clase. Estos recuerdos esconden sin embargo cierta amargura de la 

vida. El tercer capítulo es sobre la adolescencia, el verano en la masía de Vallfosca y las 

primeras borracheras con los amigos. En el siguiente, la ciudad de Barcelona toma el 

protagonismo a través de su historia, su geografía, sus bares, sus edificios, etc. Raúl sale 

de noche, tiene conversaciones intelectuales, realiza sus primeras lecturas y se afianza 

su conciencia política a la vez que muestra su insatisfacción con la realidad y conoce a 

Nuria. En el quinto, hace la mili y debate sobre las identidades nacionales a la vez que 

se muestra la brutalidad en el ejército. A partir del sexto comienza el compromiso, la 

lucha antifranquista, la agitación política universitaria y las personas de su célula, que 

son sus amigos. Se incluye un manual teórico de la ideología comunista y se regresa a 

las calles de Barcelona a la vez que se hace una descripción profunda de sus museos y 

monumentos. Los últimos tres capítulos son los más largos, la actividad política de Raúl 

asume un papel decisivo en su vida debido al peligro que corre, al igual que su relación 

inestable pero intensa con Nuria y los lazos que tiene con su familia burguesa venida a 

menos y conservadora. Empiezan sus dudas ideológicas y la pérdida de la fe política al 

mismo instante en el que mana en él un deseo creador después de su paso por la cárcel. 

Las páginas finales tienen la estructura de Los verdes de mayo hasta el mar. Ya no es la 

biografía de un hombre, sino lo que ese hombre escribe. Recuento es el núcleo central 

de Antagonía, aunque los recuentos se hacen al final, no al principio. Los siguientes tres 

libros se refieren a éste, regresan a él transformados en otros relatos y continuaciones, y 

no pueden entenderse sin su relación con él.  

 Por su parte, Los verdes de mayo hasta el mar está compuesto por seis capítulos 

y en total 36 fragmentos (4, 6, 9, 12, 4 y 1). Esta parte es una metáfora del acto creativo 

porque Raúl es personaje y creador a la vez. Se retira junto a su mujer a escribir durante 

seis días a Rosas, un pequeño pueblo costero cuya fisonomía comienza a variar por el 

turismo masivo. Estos seis días, que intencionadamente se corresponden al tiempo que 

Dios dedicó a la creación, concierne a cada uno de los seis capítulos. Raúl recuerda el 

pasado, lo recrea a la par que mira sobre su presente a través de la literatura, escribe su 

cotidianidad, crea personajes como Carlos, una especie de alter ego, y su mujer Aurea, y 

se proyecta a nuevos niveles de ficción que le permitirán contemplarse y analizarse en 

sus textos. Raúl emplea la escritura como un medio para conocerse mejor pues tras su 

salida de la cárcel ha sufrido varios tipos de crisis, sentimental, ideológica, profesional, 
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y otros tantos fracasos que comprenden las fuerzas antagónicas que actúan sobre él. Los 

planos físicos de esta parte son el mar, los barcos, las fiestas de una nueva burguesía 

catalana que vive sin preocupaciones, el sexo, el alcohol y las relaciones de pareja, pero 

estos ingredientes son mezclados con las evocaciones sobre el paisaje mediterráneo y 

los sueños oníricos incorporados que provocan las proyecciones mencionadas. Con Los 

verdes de mayo hasta el mar el enfoque de la metaficción se apodera del relato, tiene la 

ordenación de una novela en marcha y además continúan las reflexiones sobre cómo se 

hace una novela, se nos explica en sus páginas qué estamos leyendo, se nos registra el 

extenso taller del creador y se desarrollan los diferentes rostros del autor-narrador: 

 
Así ese autor cuya obra se centra, por ejemplo, en la estancia de un 
escritor en un pueblo de la costa, el relato de su vida cotidiana, la 
transposición literaria en forma de anotaciones de esa vida de cada día 
en un pueblo de la costa, las notas y observaciones personales que 
toma respecto a su trabajo, al igual que de recuerdos, sueños, ideas, 
reflexiones, etcétera, fragmentos y textos en diverso grado de 
elaboración; o mejor: la intersección o incidencia de los distintos 
planos -real uno, ficticio el otro, ficticiamente real un tercero, y así 
siguiendo-, cuya confluencia constituye justamente el núcleo 
estructural de la obra que nuestro escritor se propone llevar a cabo, 
que está llevando a cabo, así, la realización de una obra de tal género 
no puede dejar de repercutir en la vida de su autor (Luis Goytisolo, 
2012, 679) 

 

La narradora de La cólera de Aquiles es Matilde Moret, prima lejana y antigua 

amante de Raúl, que ya no es el protagonista directo, pero sin embargo esta parte sirve 

para comprenderle. Desde fuera, y a través de esta visión femenina, vemos qué opinan 

otros de él. Raúl es un protagonista implícito y la narradora dice que se ha convertido ya 

en escritor. Matilde vive en Cadaqués, aislada y sola tras un desencuentro con su amante 

Camila, mucho más joven que ella que ha sido seducida por Roberto, el típico donjuán 

de playa. Hace un recuento de su vida, su relación con su exmarido con el que tuvo un 

matrimonio de conveniencia, sus antiguos amantes, hombres y mujeres, la historia de su 

familia, su relación con su hermana y lee una novelita que escribió durante su juventud 

titulada El Edicto de Milán que publicó con el seudónimo de Claudio Mendoza. Tardó 

un mes en escribirla y apareció en 1963, mismo año en el que Luis Goytisolo comenzó 

la escritura de Antagonía. Matilde es una mujer madura de carácter fuerte, burguesa y 

rica, bisexual y bastante liberal para la época. El libro consta de nueve capítulos, como 
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en Recuento, y en los tres primeros vemos el asedio y acoso que somete a Camila para 

conservarla mientras reflexiona sobre la mujer y la homosexualidad. En cierta medida, 

es la oposición femenina de Raúl, sus biografías tienen semejanzas y su presencia se 

aprecia a lo largo del volumen, dándonos a entender que aún siente algo hacia su primo. 

Los capítulos cuatro, cinco y seis corresponden a la novela breve. Por consiguiente, en 

La cólera de Aquiles leemos El Edicto de Milán que escribe Matilde, la lectura que ella 

hace de la novela y el libro que escribe que es La cólera de Aquiles. La inclusión de esta 

novela corta de apenas unas sesenta páginas es un claro guiño a Cervantes que permite 

la extensión de Antagonía. La trama se desarrolla en París, en un París bohemio y lleno 

de revolucionarios de pacotilla, y la protagonista es Lucía, alter ego de Matilde, que se 

relaciona con un enorme grupo de amigos y amantes. Se trata de una novela erótica de 

una estructura tradicional. En ella hay un personaje llamado Luis que remite a Raúl. Y 

en los capítulos siete, ocho y nueve, Matilde piensa sobre lo que ha aprendido leyéndola 

respecto a su vida personal y planea finalmente cómo recuperar a Camila.   

 Por último, el colofón que cierra la “tetralogía”, Teoría del conocimiento, es la 

novela que finalmente ha escrito Raúl y que hemos podido ver cómo se hacía a lo largo 

del ciclo. Integra sus experiencias personales procedentes de Recuento, las literarias de 

Los verdes de mayo hasta el mar y algunos aspectos sacados de La cólera de Aquiles, lo 

creado y el proceso artístico, en diversos grados de producción. Los tres protagonistas, 

Carlos, Ricardo y un viejo sin nombre escriben o dictan novelas y, como señala David 

K. Herzberger, “se muestran sumamente preocupados con su papel de narradores dentro 

de una obra de ficción y, de ahí, conscientes de su propia constitución ficticia” (1983, 

117). Este tomo no tiene un tema concreto, una historia que desplegar. Se trata más bien 

de un fluir de meditaciones, parece más un ensayo que una novela, de ahí la teoría, o 

búsqueda, del conocimiento como deseo de organizar el caos. Teoría del conocimiento 

es la coda que tiene como objetivo finalizar la estructura de metaficción de Antagonía, 

su papel es hacer una recapitulación del todo. Francisco G. Orejas en La metaficción en 

la novela española contemporánea indica que el autor vuelve a superponer e intercalar 

diferentes discursos, en múltiples grados yuxtapuestos, y “a variar la focalización del 

relato y a romper la historia, interrumpida no pocas veces con fragmentos discursivos 

dedicados a evaluar problemas teóricos o prácticos relativos a la escritura de ficción, 

que acaban por ser parte esencial de la historia aunque, contradictoriamente, pongan en 
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relieve su ficcionalidad” (2003, 346). Teoría del conocimiento tiene doce capítulos, los 

dos primeros corresponden al diario que escribe el joven Carlos, los cuatro siguientes 

son las notas que transcribe el arquitecto Ricardo Echave de unas cintas magnetofónicas 

que grabó en su madurez y los seis últimos son de un viejo cacique rural, obsesionado 

con su legado póstumo, que recoge el material textual que han dejado los dos personajes 

anteriores y graba también unas cintas que luego Carlos, el padre del primer narrador 

del mismo nombre, pone por escrito antes de morir al igual que los otros como metáfora 

de la muerte del dios creador que da paso a uno nuevo y de las tres etapas de las edades 

del hombre. Como las voces de los tres narradores son parecidas, en el paso entre lo que 

narran unos y otros hay una contaminación del estilo al mezclarse y fundirse.  

 Ignacio Echevarría afirma que Antagonía, “como toda gran obra de arte, inventa 

su propia forma” (2012, 22-23). A lo largo del texto, el propósito de Luis Goytisolo con 

su obra, los criterios en los que se basan su forma y estructura, se nos releva a través de 

esas anotaciones y giros: es una novela que se hace a sí misma. Hallamos reflexiones 

teóricas y críticas que abren el debate de la realidad-ficción como en el Quijote. Vemos, 

en definitiva, la construcción de la obra: “La metaficción es ficción que reflexiona sobre 

la naturaleza de su propio ser: es ficción utilizada como instrumento para explorar la 

naturaleza de la ficción” (Herzberger, 1983, 107). En el texto se genera una sucesión de 

creadores que crean la misma historia, que la complementan y la añaden más discursos 

desde otras máscaras, con unas técnicas hipertróficas que se sobreponen. El lector ha de 

estar atento para encontrar esas pistas que declaran la teoría literaria en la que se apoya 

el autor y le permitan comprender la estructura autónoma que está leyendo. Antagonía 

es una guía sobre la creación narrativa, pone en el centro al creador, o como dice David 

K. Herzberger en “«Antagonía» como metaficción”, “este tipo de narrativa se estructura 

alrededor de un personaje/novelista que está escribiendo una novela; y […] su novela 

acaba por ser la misma obra que estamos leyendo”. Son numerosos los guiños al juego 

de ocultación metaficcional con los que se sorprende al lector y desorienta. Por ejemplo, 

en Teoría del conocimiento, Ricardo lee el diario de Carlos y advierte que su prosa se 

parece mucho a la de un novelista llamado Luis Goytisolo:  

 
Las influencias que se perciben en nuestro presunto diario íntimo no 
pertenecen al campo de los escritos de carácter biográfico sino al de la 
novela y, más concretamente, en lo que se refiere al estilo, no es difícil 



280 
 

descubrir la huella de Luis Goytisolo: esas largas series de períodos, 
por ejemplo, esas comparaciones que comienzan con un homérico así 
como, para acabar empalmando con un así, de modo semejante, no sin 
antes intercalar nuevas metáforas encabalgadas, metáforas secundarias 
que más que centrar y precisar la comparación inicial, la expanden y 
hasta la invierten en sus términos, no sin antes sentar las bases de 
nuevas asociaciones subordinadas, no sin antes establecer nuevas 
relaciones de concepto no más afines entre sí, y nuevas asociaciones 
de apariencia no menos coloidal, que el mercurio y el azufre que 
mezclan los alquimistas (Luis Goytisolo, 2012, 999) 

 

 Como en el capítulo sexto del Quijote en el que Cervantes se incluye en su obra 

para hablar de ella, Goytisolo hace lo mismo, pero no para analizar sus creaciones, sino 

para juzgar su estilo y continuar con las señales. Francisco G. Orejas recuerda que Luis 

Goytisolo es de los pocos escritores españoles, junto al iniciador de la novela moderna, 

“que ha incorporado a la obra de ficción su propia teoría de la ficción, puesta en boca de 

uno u otro personaje” (2003, 347). Orejas recuerda asimismo el carácter ambiguo de la 

obra que nos dificulta “discernir cuál es el «meta-aspecto» que prima en un momento 

determinado” (348) por la condición de especulación que adquiere la novela a cada rato. 

En el fragmento anterior, Goytisolo bromea sobre su propio arte, afirma que es excesivo 

por ese efecto extenso de expandirse más y más, pero con ello hace tradición porque la 

tradición permite comparar una literatura con otra o, dicho de otra manera, está creando 

un narrador-autor que sigue su propia tradición. Hay además otras tantas referencias a 

las tradiciones clásicas que la convierten en una novela crítica. Nos gustaría, para acabar 

este punto, añadir una más sobre esto y el proceso de creación de una novela larga que 

tiene tantas partes y peculiaridades internas, qué hay detrás de todos esos falsos techos, 

es decir, dónde queda el autor real. En este sentido, no podemos dejar de señalar lo que 

supone el dilatado proceso de escritura de la extensión con una cita más que reveladora 

que nos regala Antagonía sobre lo que aquí hemos llamado el proyecto vital del escritor, 

la empresa que desea realizar por encima de todo, que es encarar ciegamente la creación 

de una narración tan vasta y rica: 

 
Así como para determinado escritor, un Proust, por ejemplo, el arte 
puede significar no sólo una liberación sino incluso una superación 
respecto a la vida, no por eso deja de ser igualmente válida la 
proposición contraria, es decir, la creación como alienación, como 
distanciamiento y destierro, como droga que no se puede abandonar y 
a la que, como buen adicto, supeditamos todo en la vida, una obra que 
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queremos realizar a cualquier precio y que es, a la vez, superior a 
nuestras fuerzas, a las de ese desdichado autor, perfecto ejemplo del 
cual nos lo brinda la figura del propio Proust (Luis Goytisolo, 2012, 
661) 

 
 
6.4. La naturaleza de la novela según Luis Goytisolo 
 

 A lo largo de los años, los pronunciamientos que Luis Goytisolo ha realizado 

sobre el arte de la novela han sido pesimistas y optimistas en igual medida. El escritor 

lleva manifestando que el género hegemónico está herido de muerte, por sus cada vez 

más escasos lectores, desde la publicación de El porvenir de la palabra en 2002, libro 

que reúne sus artículos de opinión cultural, pero también considera que, en cuanto a 

calidad, en el presente hay una serie de novelistas de muy alto nivel y proyección. Ha 

teorizado en sus declaraciones, escritos e incluso en sus obras literarias sobre el estado 

del género, sus estructuras y su naturaleza. “Los novelistas somos como los inventores, 

que no descubren muchas cosas. Lo normal es hacer un solo descubrimiento, aunque sea 

gigantesco, como en el caso de Proust. Yo creo que he hecho dos. Uno es Antagonía, un 

tipo de novela larga y muy estructurada. Va del nacimiento del escritor al final de la 

obra, con todas sus fases intermedias. Cuando la terminé me daba por satisfecho” 

(Rodríguez Marcos, 2006). Luis Goytisolo reconoció en una entrevista que su modo de 

narrar después de Antagonía es otro en este sentido, una carrera fecunda así lo avala. Si 

Antagonía es una obra cerrada, las posteriores, como Diario de 360º o Liberación, son 

novelas para armar, donde el lector tiene que organizar los fragmentos y los capítulos 

que las componen y poseen un planteamiento más abierto. El autor es muy concienzudo 

en su diseño artístico previo lo que le ha llevado a reflexionar sobre los orígenes, las 

características y la salud de este género literario y se ha mostrado desesperanzado sobre 

el futuro de la lectura porque según él vivimos en una sociedad tecnológica que actúa en 

el entretenimiento al ofrecer más posibilidades de ocio y porque la formación cultural 

de las personas ahora es otra, más superficial: 

 
La novela como género empieza a pertenecer al pasado. No porque se 
agoten las ideas, sino porque la sociedad va por otro lado. Y el escritor 
se debe a la sociedad. Lo que sucede es que es un proceso largo. De 
todos modos, lo que se escriba siempre tendrá lectores, aunque sean 
pocos. Homero no podía imaginar que íbamos a leerlo en ediciones de 
bolsillo y en un idioma que ni remotamente existía cuando él vivió. 
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Para Goytisolo, en el siglo XX la novela alcanzó su nivel culminante y empezó 

su declive. Aquí entra el papel de los bestsellers que es un producto más vinculado a los 

medios audiovisuales que a la literatura. Aunque haya sido tan crítico con la literatura 

de consumo, Luis Goytisolo escribió tres novelas de género en los noventa, durante su 

época de documentalista, cercanas al bestseller, pero sin bajar de calidad: Mzungo (que 

incluyó un CD Rom con un videojuego), Placer licuante y Escalera hacia el cielo. El 

autor siempre se ha mostrado interesado en los lectores, en cómo leen, y de ahí surge su 

pensamiento novelístico. En un texto titulado “Novela y rascacielos”, de El porvenir de 

la palabra, expone por primera vez su teoría comparativa sobre estos grandes edificios, 

igual de altos que las novelas extensas por lo que nos interesa exponer el símil, y señala 

que, si la novela fue el género predominante en el siglo XX, el más característico de la 

literatura, lo mismo podría decirse de los rascacielos respecto a la arquitectura: 

 
Lo que las grandes novelas del siglo han pretendido -Ulises, En busca 
del tiempo perdido- es meter todo el mundo y a todo el mundo en sus 
páginas, mientras que el paradigma arquitectónico de ese mismo siglo, 
el rascacielos, es propuesto como un edificio en el que multitud de 
personas puedan desarrollar su vida, expresión simbólica de ese 
edificio ideal susceptible de acoger a la humanidad entera. ¿Cómo han 
sido satisfechas semejantes exigencias de totalidad? Dando a la novela 
una estructura adecuada, significativa en sí misma, equivalente a la 
que crea un arquitecto según diseña un rascacielos. Conozco 
seguramente mejor que nadie hasta qué punto es eso exacto en lo que 
a mis novelas se refiere, pero aún sin ser capaz de hablar sobre Ulises 
o En busca del tiempo perdido como hubieran podido hacerlo sus 
autores, el hecho de que la estructura sea en ellas argumento es una de 
las primeras características que destacaría (2002, 60-61) 

 

 Su reivindicación de la arquitectura de la novela pasa por la complejidad de ésta, 

es el elemento que teóricamente más le interesa de la extensión y del género. En muchos 

casos, los rascacielos han conquistado el paisaje de las ciudades, pero para integrarse a 

él y multiplicarse. Lo que al principio era una fórmula innovadora, que abría una nueva 

concepción del uso que se le da a la arquitectura urbana, hoy se ha provocado el efecto 

contrario, que la construcción de un rascacielos “se convierta en un mero problema 

técnico, de ingeniería, reproducible con leves variantes hasta el infinito en el caso de la 

arquitectura; que toda nueva obra no sea sino un título más adscrito a una de tantas 
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fórmulas bestseller en el caso de la novela” (2013, 123), escribe el autor en Naturaleza 

de la novela. En este galardonado ensayo hace un recorrido por la historia de la novela y 

sostiene que como ha sido un género tardío, su tipología interna no ha estado definida 

hasta que una serie de escritores, Proust, Joyce, Dos Passos, Faulkner, etc., cambiaron la 

tendencia que hasta entonces existía de considerar a la estructura como un apéndice del 

argumento, supeditada a él, para inventar que el edificio narrativo organice la materia 

argumental previamente. Fue gracias a la forma cuando el género empezó a dibujar su 

contorno. Regresando a la arquitectura, estas copias altas, pero sin organización interna, 

que son definidas como el mayor éxito del siglo XX, han quitado el protagonismo a los 

edificios verdaderamente técnicos, y lo mismo sucede con los bestsellers, en muchos 

casos igual de extensos que las obras maestras que hemos tratado, que han robado esa 

atención destinada a sorprender al lector: “Los rascacielos […] son una metáfora de la 

complejidad alcanzada por la novela del mismo periodo, y su proliferación por millares 

de ciudades de todo el mundo -idénticas todas ellas, a vista de pájaro- otra metáfora del 

adocenamiento propio del bestseller. Los últimos arquitectos, más que constructores de 

edificios, lo son de gigantescos emblemas de un determinado evento” (165). Es decir, 

muchos de esos rascacielos narrativos hacen pasar al superventas por buena literatura, lo 

que obliga a competir a la novela de verdad, que posee unos rasgos definidos, por la 

denominación del género. Para contrarrestar este peligro, Antagonía ejerce de aspiración 

canónica inventando un modo nuevo de recrear la totalidad con la extensión mediante 

un ambicioso armazón ficcional que supone ser algo más que un paisaje.   
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7. Juan Benet: Herrumbrosas lanzas (1983, 1985, 1986) 

 
7.1. Juan Benet y la Guerra Civil desde el plano militar 
 

 En Herrumbrosas lanzas (720 p., Debolsillo, 2011) Juan Benet desarrolló con el 

género de la novela una serie de obsesiones de carácter personal en torno a la contienda 

civil española, y sobre la guerra en general, que deseó escribir a lo largo de los años y la 

acumulación de lecturas. En 1976, y en plena Transición, Juan Benet sorprendió con la 

publicación de un breve manual histórico titulado Qué fue la guerra civil en La Gaya 

Ciencia en donde explicaba esquemáticamente, y con una gran objetividad, la contienda 

civil con erudición crítica y aportando una serie de ideas propias sobre las causas y el 

devenir de la batalla. El libro comienza con su valoración personal sobre el impacto que 

la guerra ha tenido en la Historia del país: “La guerra civil de 1936 a 1939 fue, sin duda 

alguna, el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién 

sabe si el más decisivo de su historia. Nada ha conformado de tal manera la vida de los 

españoles del siglo XX y todavía está lejos el día en que los hombres de esta tierra se 

puedan sentir libres del peso y la sombra que arroja todavía aquel funesto conflicto” 

(1976, 9). La guerra le influyó decisivamente, como a los narradores extensos del exilio, 

porque la vivió por edad y porque la sufrió familiarmente, y es el escenario nuclear de 

su obra narrativa junto a Región, el territorio imaginario que inventó. Ya en Volverás a 

Región, su primera novela, la Guerra Civil tenía un valor significativo en la trama que 

se proyectaría después a Herrumbrosas lanzas y fue telón de fondo para otras de sus 

novelas como Saúl ante Samuel, el texto que le llevó más años de labor.  

Aunque el proyecto narrativo de Herrumbrosas lanzas esté inacabado, y además 

una pequeña parte fue publicada póstumamente, la ambición que Benet tenía de escribir 

sobre la Guerra Civil es consistente en la base porque su planteamiento, y su punto de 

vista, se mantuvo en sus textos con insistencia a lo largo de los años y los géneros y sin 

variar sus posiciones. Qué fue la guerra civil apareció en 1976 y la “Primera parte” de 

Herrumbrosas lanzas en 1983. Posteriormente, en 1990, y cuando ya había apartado de 



285 
 

sus planes continuar con la escritura de la novela extensa que nos ocupa, en su ensayo 

La construcción de la torre de Babel incluyó un estudio titulado “Tres fechas. Sobre la 

estrategia en la Guerra Civil española” de una calidad y erudición cercana a Qué fue la 

guerra civil. Porque aparte de novelista, ensayista e ingeniero, Benet era un especialista 

en asuntos militares y la suma de sus diversas facetas le otorgó oportunidades creativas 

que a otros escritores de diferente formación les hubiera sido imposible plantearse. Juan 

Benet escribió en 1983 una “Nota del autor”, que fue incluida al inicio de la novela en la 

edición completa de Alfaguara de 1998, en la que revela que la idea argumental surgió 

como “el resultado […] de una renuncia y de un aprovechamiento” (2011, 15) debido al 

paso del ensayo a la ficción por motivos pragmáticos:  

 
Desde hace años abrigaba la idea de escribir, en un futuro siempre 
lejano, una historia de la guerra civil dedicada exclusivamente a sus 
operaciones militares; para ello fui adquiriendo la bibliografía 
disponible en el mercado y leí lo más imprescindible de cuanto se ha 
escrito ―que es mucho, mucho más de lo que puede abarcar el más 
ambicioso especialista― sobre la contienda. […] No teniendo la 
capacidad de estudio, investigación y trabajo para abordar el proyecto 
en toda su envergadura, y no atrayéndome ningún fragmento del 
mismo más que cualquier otro, lo mejor que podía hacer era renunciar 
a él. La lectura de la descomunal y apasionante historia de la guerra 
civil americana, de Shelby Foote me inspiró la idea de convertir aquel 
proyecto en una larga narración que describiera toda la guerra 
reducida a un sector aislado y, por supuesto, imaginario. 

 

Sin embargo, su intención siguió siendo mostrar la guerra militar, los combates y 

las operaciones, pero nunca desde un plano ideológico, aunque hay muchas reflexiones 

pesimistas, ni desde el plano de la moral o la ética. Tampoco es una novela antibelicista, 

lo importante del contenido es la estética bélica de este conflicto clave en la Historia de 

España y el acontecer de unos personajes a los que caracteriza psicológicamente. Si el 

escritor renunció a escribir ese ensayo militar, y recordamos que Qué fue la guerra civil 

fue un encargo de un tamaño pequeño, se debió a que redactar un libro sobre Historia 

requiere de un esfuerzo superior al que demanda una fabulación ficcional, aunque sean 

proyectos igual de extensos al menos en el tiempo dedicado a su realización. Con la cita 

anterior podemos esbozar el problema de la totalización y la viabilidad. ¿Es posible, por 

un lado, contar una guerra que duró tres años al completo sin dejarte datos importantes? 

¿Y, por otro lado, se puede simplificarla o reducirla sin perder la sensación de totalidad? 
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Benet traslada la pugna a un plano más limitado sin por ello renunciar a contar todos los 

tiempos de la contienda y a la extensión que demanda un periodo de tres años de luchas. 

Si Herrumbrosas lanzas es una larga novela es porque aspira a narrar una larga guerra. 

Sobre esto, el narrador en un inciso con la narración ya avanzada nos dice:  

 
Un cierto autor ha venido a describir la Guerra Civil en Región como 
una reproducción a escala comarcal y sin caracteres propios de la 
tragedia española. Sin embargo, ha olvidado o desdeñado el hecho de 
que toda reducción, como toda ampliación, concluye, se quiera o no, 
en un producto distinto de la matriz, no sólo formado a veces de una 
sustancia diferente, sino en el que —a causa de la diversa elasticidad 
de sus ingredientes en el momento de ser dimensionalmente alterados, 
aun conservando la homotecia general entre los dos todos— ciertos 
componentes ejercen sobre el conjunto un influjo que es distinto según 
sea su dimensión (117) 

 

El tratamiento que propone Juan Benet del conflicto difiere, en nuestra opinión, 

innovadoramente del que habitualmente se le ha dado al tema, en especial en las últimas 

décadas y que ha suscitado tantos debates públicos. En Herrumbrosas lanzas la guerra 

es el fusil, las bombas, los comités, las ofensivas, el barro, los asaltos, etc., elementos 

que definen a las contiendas pero que suelen quedarse excluidos de las novelas actuales 

sobre la Guerra Civil. En Herrumbrosas lanzas la protagonista es la batalla, no el telón 

de fondo, y en concreto la atención recae en Región, un microcosmos abarcable, como 

la prolongación local de un enfrentamiento nacional. Se rellena así un hueco que estaba 

condenado a quedar vacío y en unas fechas, 1983-1986, que hace a Benet ser un pionero 

al escribir algo distinto antes de que proliferaran las novelas históricas.  

 La originalidad canónica de Herrumbrosas lanzas es mucho más que la estética 

militar respecto a su tratamiento de la Guerra Civil pues ésta es un pretexto para poner 

en marcha el grand style al que aspiraba Juan Benet. La guerra en la novela es una lucha 

distinta de la que podríamos imaginar y cuenta con unos procedimientos ficcionales que 

la forjan como una guerra inusual. La narración comienza con un comentario del capitán 

Arderíus a la salida del Comité de Defensa con el que se nos presenta las intenciones del 

relato de retorcer los rasgos que esperaríamos de la trama: “«La caballería ya no tiene 

sentido»” (21). Con la frase inicial de la extensa novela se nos indica dos detalles. En 

primer lugar, como hemos sostenido, el tono humorístico es un elemento que desde el 

Quijote aparece en las grandes obras. En el Comité habían debatido sobre la utilización 
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de caballería, un recurso anacrónico frente a los avances armamentísticos. En la novela, 

el humor y la parodia delirante explica muchas actitudes del narrador. Más adelante, el 

uso de la caballería será un tema recurrente y activo. Y, en segundo lugar, la Guerra 

Civil de Benet es una continuación de otras guerras pasadas, la guerra en sí es una única 

guerra. Prueba de ello es el papel que tienen las Guerras Carlistas en la “Segunda parte”, 

la caballería entonces sí tiene un sentido narrativo por la manera con la que el autor ha 

tendido en sus obras de imponer una atemporalidad en los discursos que aquí se rompe 

en parte al desarrollar unas fechas históricas. En Herrumbrosas lanzas el enfoque de la 

Historia de España, el pasado que se proyecta al futuro, es importante porque envuelve 

las motivaciones de los actantes y justifica muchos de los sucesos. Pero la frase inicial 

también proporciona otros significados. La caballería está relacionada con el título del 

libro que está extraído de unos versos de Miguel Hernández (“Atraviesa la muerte con 

herrumbrosas lanzas, / y en traje de cañón, las parameras / donde cultiva el hombre 

raíces y esperanzas, / y llueve sal, y esparce calaveras”). La metáfora de la herrumbre es 

el pasado ruinoso que se proyecta a un presente de “cañones” y las lanzas nos remiten a 

don Quijote, el caballero más famoso de la literatura. Si en el Quijote Cervantes hace 

una parodia del género de los libros caballerescos, Benet hace asimismo una parodia de 

las crónicas como veremos en el siguiente punto. Estas dos novelas están conectadas en 

la tradición novelesca que se pregunta por los límites entre realidad y ficción. Además, 

en el poema se alude a “las parameras” que según el DLE uno de sus significados es: 

“Región, o vasta extensión de territorio, donde abundan los páramos”9. Es decir, por 

Región, que es un vasto y extenso territorio, cruza la muerte que es la eterna guerra.  

 Hay muchas más peculiaridades idiosincrásicas en la batalla, como las sombras 

y los misterios que se apoderan de lo narrado o las oscuras motivaciones individuales 

por las que se participa en ella y que son el motor que impulsa la historia: “La guerra 

[…] se presenta en sus inicios como una experiencia liberadora, un estado excepcional, 

donde los individuos pueden inhibirse de las férreas normas sociales, sustrayéndose del 

deber” (Molina Ortega, 2007, 185). Benet crea unos personajes que asumen relevancia 

sólo durante el conflicto, ven su oportunidad al tomar partido para así escapar de unas 

vidas insatisfechas o huyen de anteriores fracasos. La guerra lo justifica todo. Se hace 

 
9 RAE (2014): “Paramero/a”, en Diccionario de la lengua española, 23.a ed. Consultado en: 
https://dle.rae.es/?id=RreDoBs 
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una descripción, al retratarlos, de las razones por las que esos seres colaboran en ella. Es 

una cuestión de vitalidad, unos personajes que encuentran su lugar en el mundo y en la 

sociedad. No obstante, la frase inaugural nos demuestra, en palabras de Antonia María 

Molina Ortega, un “apego al pasado” (186). Este apego o continuo mirar hacia el ayer 

esclarece, como veremos, el derrotero que alcanza la novela en la “Segunda parte”. En 

todo caso, Molina Ortega sostiene que los republicanos ven en la guerra una manera de 

proyectarse en la comunidad, pero también en la posterioridad. El éxito o el fracaso, y el 

recuerdo de las campañas, es el legado que van a dejar al futuro, y éste es otro modo de 

supervivencia al prefigurar, e influir, con sus acciones el destino de toda una zona. “Los 

regionatos buscan, a través de la acción, la salida a una situación personal de fracaso, 

resentimiento, odio y frustración” (187). Los protagonistas militares republicanos, que 

no son soldados de profesión, carecen además de color político, aunque en la novela se 

incluyen tratados ideológicos como en Antagonía.  

No era intención de Benet adoptar un tono ensayístico objetivo con la escritura 

de esta novela seriada si partimos del principio de que las principales líneas temáticas se 

centran en el devenir de los militares republicanos o bien en el de los personajes que 

están relacionados con ellos o con la zona republicana, Región que es la capital de la 

comarca, quedándose en un segundo plano los personajes del mando nacional. Benet no 

pretende ofrecernos una visión historiográfica al uso, aunque en muchas de las páginas 

así parezca, y añadir nuevos datos, no se puede concebir a Herrumbrosas lanzas como 

un manual o como una novela histórica. Pero a pesar de que el protagonismo pertenezca 

a los milicianos republicanos, sí hay un planteamiento objetivo al narrar los defectos de 

ambos bandos y datos comúnmente conocidos: que tenían pocos medios militares como 

armas y municiones y que la República estaba cada vez más debilitada. En definitiva, 

era una guerra destinada a perderse de antemano. Sobre el enfrentamiento entre realidad 

y ficción, las características del ejército republicano no son ficticias puesto que poseen 

una realidad histórica reconocible detrás. El narrador nos muestra la falta de mandos, la 

participación de intelectuales, la indisciplina, los personalismos y los ajustes de cuentas. 

Y el bando sublevado, aunque sí dispone de una jerarquía más clara y con más recursos 

militares extranjeros, cuenta con los mismos defectos que las tropas regionatas.  

Como bien señala Epicteto Díaz Navarro, los estudios principales sobre la obra 

se han centrado “en el examen de las relaciones entre la ficción y la historia” (2000, 61-
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62), pero el mayor mérito de Herrumbrosas lanzas es rigurosamente literario. En cierta 

medida, Benet nos expone qué sucedió en la guerra empleando la ficción en el formato 

de la crónica, pero la intención de la narración va más allá si tomamos como referencia 

su ensayo La inspiración y el estilo (1973). La estructura de la crónica es la excusa para 

escribir depuradamente, el estilo es un protagonista más junto a Región y la Guerra 

Civil. Díaz Navarro avisa de que la historia, “la información que suministra el relato” 

(2000, 63), es la parte que menos le importa al novelista de una obra ya que “ésta solo 

mantendrá el interés con el paso de los años gracias a su estilo”. Para Benet, la riqueza 

del estilo es el único canon posible que permite la supervivencia, el estilo es el atributo 

canónico que reivindica Benet como Bloom plantea el de la originalidad. Estamos de 

acuerdo cuando Díaz Navarro afirma que la atención que mostramos por la información 

depende del contexto y del momento, dos puntos necesarios para que se produzca una 

recepción literaria. Son los elementos externos lo que hace envejecer a un texto: “Una 

novela pervive gracias a su estilo no por lo que documenta que esté en uno o diferentes 

temas, o por la exactitud con que refleje algún aspecto del mundo” (63). Al contrario de 

con el ensayo Qué fue la guerra civil, la novela no busca ofrecer datos exactos sobre la 

guerra, por eso está situada en un lugar ficticio y ocurren en ella cosas inverosímiles, no 

se la puede exigir verdad: “Si lo importante fuera su contenido histórico entonces habría 

renunciado a escribir una gran novela” (64).  

Miguel Carrera Garrido explica por su parte la relación entre la literatura y la 

Historia cuando se acepta que la historiografía se aleja creativamente de la precisión de 

la ciencia: “El historiador, o bien abandona el recurso narrativo, optando por la mera 

catalogación de las vicisitudes políticas, sociales y culturales, o, de mantenerlo, asume 

al desorden y el capricho o, cuando menos, proposiciones menos monocromas, que 

admitan la duda y aun la indeterminación” (2015, 88). Esta cita revela el quid de la 

cuestión, el posicionamiento de Benet frente a la historiografía y su frustrada capacidad 

de investigación ensayística, porque cuando se renuncia a los hechos y se produce una 

narrativización la lógica tiene que mantenerse relegada a un segundo plano, entonces se 

cimienta la especulación, el mito y el enigma tan característicos en la obra benetiana. 

Por su parte, Francisco García Pérez en el prólogo de la citada edición de Alfaguara de 

1998 resalta los ecos de sus textos anteriores que desembocan en éste: “Benet se acerca 

a la Guerra Civil en Volverás… con cierta prudencia: prudencia en la extensión que le 
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dedica, no en cuanto a su consideración sobre la misma, una consideración que 

permanecerá inalterable hasta que en Herrumbrosas lanzas se despliegue todo el 

aparato de ficción necesario para contarla” (1998b, 96). Ese “aparato de ficción” no es 

sólo la estructura por entregas ni el plano militar, o incluso la posibilidad de censura si 

pensamos en las fechas de composición de Volverás a Región, es también la extensión 

que permite confluir finalmente una serie o catálogo de obsesiones del autor y de las 

esenciales características del lugar que creó. La anatomía de la guerra, una guerra que se 

prolongó durante un largo tiempo, ofrece un espacio perfecto para el estilo benetiano 

basado en la reflexión y el monólogo-diálogo intelectual. El argumento gira en torno a 

la bolsa republicana de Región, que por su geografía permanece aislada de la contienda, 

y los planes para conquistar Macerta, la ciudad rival que está en manos de los rebeldes. 

Los dos bandos se atacan poco porque les conviene alargar la situación de trincheras y 

esto Benet lo aprovecha para sus divagaciones. Benet, como otros escritores de novela 

extensa, Luis Goytisolo y Javier Marías entre los españoles, encuentra en la extensión la 

libertad que necesita para implantar sus largas frases. Lo sorprendente es que, a pesar de 

su peso, Macerta obtiene una relevancia geográfica secundaria: “No tiene Macerta una 

importancia descriptiva, sin embargo, para la fábula es un espacio crucial. Esta posición 

de relevancia la adquiere por su rivalidad ancestral con la otra ciudad, Región. Cada una 

de ellas se asienta en sendos valles de Región: Macerta, en el valle del Lerma; Región, 

en el del Torce; al este y al oeste, respectivamente, de una tierra yerma e impracticable, 

cuyo centro es la sierra, que los separa físicamente” (Molina Ortega, 2007, 34). Se trata 

de la rivalidad provinciana entre dos ciudades antagónicas, dos impulsos vinculados por 

la ideología y la antítesis en el progreso en un ambiente predominantemente rural. Esta 

contraposición antagónica, y debemos aquí recordar a Antagonía, es el caos de Región 

frente al orden que representa Macerta.   

 La aparición de la “Primera parte” de la larga novela trajo una sorpresa para los 

admiradores del universo de Región. Se trata de la publicación de un mapa, al principio 

publicado aparte pero posteriormente incluido en la obra de forma facsímil, del lugar 

imaginario a escala 1/150.000, dibujado por José María Sanz, rotulado por Gumersindo 

Triviño y levantado, por supuesto, por el propio Juan Benet como ingeniero de caminos 

que era. En él se ve la orografía, la hidrografía y las altitudes de la comarca. Se observa 

de igual modo una necesidad enciclopédica de nombrar con toponimia. Benet construye 
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un laberinto al incorporar municipios, aldeas, caminos y cordilleras, concediendo así a 

Región autonomía, y autosuficiencia, pero también unidad y totalidad al ofrecer toda la 

dimensión del mundo. Con el mapa Benet revela el misterio de Región al tratarse de un 

recurso visual. El lector no tiene entonces que reconstruir, al menos topográficamente, 

con la lectura el universo descrito. El mapa permite seguir el hilo de la narración, pero 

también inevitablemente se han de hacer pausas en la lectura para consultar el plano y 

localizar las posiciones del ejército republicano, dónde están situadas las poblaciones y 

lugares citados, y sobre todo entender cuál es la distancia imaginaria que separa Región 

de Macerta. Es decir, el uso de la memoria es diferente, el lector antes debía recomponer 

o proyectar mentalmente las coordinadas que ofrecía el autor en sus novelas regionatas 

(Volverás a Región, Una meditación, La otra casa de Mazón, etc.), pero desde 1983 no 

tiene que retroceder, en parte, a otros textos para obtener más información concreta del 

universo regionato o si quiere conocer o entender el mundo representado al completo. 

No obstante, la distancia, esa extensión simbólica que provoca la longitud de la novela, 

entre Región y Macerta se reduce al ser calculable. El laberinto es menos laberinto si se 

consulta la representación geográfica.  

 Quien mejor ha estudiado qué significado tiene el mapa de Región al proyectarse 

en el texto literario ha sido John B. Margenot III en Zonas y sombras: Aproximaciones 

a Región de Juan Benet (1991). Margenot III identifica el plano con la posibilidad que 

le ofrece al novelista para demostrar una verosimilitud o autenticidad al lugar ficticio 

porque “el empleo constante del detalle, en particular las curvas de nivel y la escala, 

enfatiza la proximidad y la realidad de esta provincia, especialmente en cuanto a la 

geografía” (25). El mapa es un elemento independiente del texto y a la vez es parte de la 

historia también. Se puede situar Región en el noroeste de España, en la zona de León 

que el autor frecuentó por trabajo. Lo interesante, pues, es su minuciosidad. Los mapas 

ficticios no suelen ser completos o rigurosos, sólo aproximativos normalmente, aunque 

como plantea Margenot III, “los mapas literarios ―sean éstos reales o imaginarios―, 

con frecuencia sirven de fuente de inspiración a autores que utilizan el medio visual 

para destacar la tangibilidad de su mundo ficticio” (23). Herrumbrosas lanzas es la obra 

menos parcial al mostrarnos Región tal y como es debido al plano, aunque los pueblos 

no están curiosamente tan bien descritos: faltan detalles de sus edificios, monumentos y 

calles. Sobre el aspecto simbólico, Margenot III resalta que en el lado izquierdo están 
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situadas las ideologías de izquierdas (Región) y en el derecho las de derechas (Macerta). 

Asimismo, en la novela los personajes utilizan mapas, pero o no se orientan con ellos o 

se pone en duda su valor o juegan con ellos en vez de preparar la guerra con su estudio. 

A lo largo de las páginas se incluyen otros siete mapas pequeños (págs. 157, 171, 513, 

559, 570, 578, 635) donde se detalla la estrategia militar relatada: son más básicos y 

cronológicos, son una guía visual efectiva de los combates. Aparentemente, “mediante 

el empleo de distintos tipos de discurso ―uno cartográfico y otro narrativo―, el autor 

presenta una visión coherente de Región, ya que el Mapa enlaza los textos a la vez que 

llama la atención sobre su función metaliteraria” (16). Sin embargo, Margenot III señala 

la existencia de contradicciones entre la novela, y las anteriores, y el mapa, así como 

diferentes alternativas ortográficas, que no eliminan la sensación de confusión. Ésa es la 

cuestión, Región sigue siendo inabarcable, y hermética, para un lector medio que no la 

estudie, aunque el mapa sea sinónimo de realismo. 

 David K. Herzberger en “La aparición de Juan Benet: una nueva alternativa para 

la novela española” se expande en el análisis de la geografía de Región descrita sobre 

todo en la primera novela de Benet, Volverás a Región. Determina cómo el lugar está 

compuesto por la yuxtaposición de rasgos contrarios que proporciona una complejidad 

enigmática a una comarca condenada al destino y a la decadencia y señala lo siguiente: 

 
Puesto que Benet presentó la descripción geográfica de Región con tal 
detalle meticuloso en su primera novela, no era necesario repetirla en 
las novelas siguientes. Sin embargo, el lector familiarizado con 
cualquiera de sus novelas, en particular Volverás a Región, no puede 
sino recurrir a sus conocimientos previos de Región al leer las otras 
novelas. De la misma manera que nuestra familiaridad con el condado 
de Yoknapatawpha influye en nuestra reacción a las novelas de 
William Faulkner, nuestro conocimiento de Región enriquece y 
profundiza nuestra lectura de las otras novelas regionatas (2009) 

 

 Esta afirmación de Herzberger, previa a la aparición de la novela extensa, no es 

del todo cierta porque si Benet incluyó un mapa es porque la descripción de Región no 

se había solucionado con los títulos posteriores. Sí es cierto que el lector que ha leído 

las novelas anteriores a Herrumbrosas lanzas ya tiene una visión del territorio ficticio 

distinta al del lector que se adentra en Región por primera vez con este texto. Pero había 

muchas localizaciones sin representar y con la excusa de la guerra quedan resueltas: 
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Herrumbrosas lanzas es la última novela de Benet ambientada en Región. La pregunta 

es: ¿en qué grado Región es más protagonista que la Guerra Civil al incorporar el mapa? 

¿La extensión es el cemento que une el terreno con la contienda y moldea la fisonomía 

de la obra? Cabe pensar que la extensión es otro de los elementos proyectados a priori y 

que condiciona la revelación que Juan Benet hace de su mítico lugar. 

 
 
7.2. Una crónica épica incompleta: la “Cuarta parte” de la novela 
 

Es complicado reconstruir cuál era el proyecto exacto que tenía Benet en mente 

siguiendo sus declaraciones en los medios de comunicación y en lo escrito por su grupo 

más cercano de amigos escritores y críticos. La extensa novela está compuesta por tres 

“partes” publicadas por separado originariamente que incluyen doce “libros” en total, 

más los fragmentos póstumos de otros dos “libros”. Sobre el número de “partes”, y de 

“libros”, que hubiera llegado a tener Herrumbrosas lanzas si no hubiese abandonado la 

escritura, en la “Nota del autor” simplemente nos dice que “la obra en su día constará de 

unos cuantos volúmenes más, si no me canso y la abandono” (Benet, 2011, 15), y en 

algunas de las entrevistas que concedió en esa época, cuando acababan de aparecer los 

dos primeros libros, jugó con el número. En ocasiones afirmaba que cuatro y en otras 

cinco, aunque desde el primer momento quiso dejar claro que Herrumbrosas lanzas no 

era una trilogía, el término más fructífero de la serialización, quizás porque la “Segunda 

parte”, ambientada en el siglo XIX, rompe con la trama dedicada a la Guerra Civil.  

 A diferencia de por ejemplo Antagonía, cuya división se dio por motivaciones 

editoriales y por el tiempo de escritura, la decisión de publicar Herrumbrosas lanzas por 

entregas fue tomada con anterioridad por Benet y esto probablemente condicionó su no 

finalización a pesar de que su redacción se extendió a unos pocos años de trabajo. Tras 

el enorme esfuerzo que le supuso escribir Saúl ante Samuel, nada menos que ocho años, 

y sintiéndose todavía agotado por escribir un libro tan exigente, tenía claro que debía 

actuar de manera distinta en el futuro (pero la exigencia no es contraria a la ambición, 

Herrumbrosas lanzas es una narración no menos de ambiciosa que ésta). La división le 

permitía así alcanzar unas metas a corto plazo y publicar según lograba los objetivos 

marcados en cada una de las “partes”. No obstante, uno de los problemas recurrentes de 

la serialización es que, si no se tiene claro cuántos volúmenes, tomos, partes, libros, etc., 
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tendrá el proyecto, y si las etapas no están planificadas de antemano con claridad, la 

novela corre el peligro de estancarse, no avanzar o quedar inacabada por la evolución 

misma del proyecto y de las circunstancias. En este sentido, Juan Benet no fue claro en 

sus declaraciones con la extensión que tendría la empresa provocando equivocaciones e 

incluso tergiversaciones como le sucedió a la obra de Luis Goytisolo. Si Antagonía se 

consideró incorrectamente como una tetralogía, un calificativo básico para designar una 

macroestructura más compleja de delimitar, en el caso de Herrumbrosas lanzas se la 

definió como una trilogía, y para más inri, sobre la Guerra Civil, cuando la intención 

bélica del proyecto va más allá de una temática tan desarrollada en las letras españolas, 

sobre todo en las últimas décadas a través del bestseller histórico.  

 Parece ser que el objetivo, bastante atrevido al tratarse de una novela larga y eso 

que cualquier proceso de redacción de este género literario siempre será arduo, era que 

apareciese una “parte” por año. Así, la “Primera parte” apareció en 1983, la “Segunda 

parte” en 1985 y la “Tercera parte” en 1986. A partir de entonces Benet contempló la 

opción de apartar el proyecto y se centró en otros títulos: en 1987 apareció Otoño en 

Madrid hacia 1950 y en 1989 acabó En la penumbra. ¿Por qué Juan Benet no terminó 

su novela más extensa? El motivo que se plantea para entender la decisión de relegar 

una obra tan deseada, que fue iniciada con mucho entusiasmo y que desembocó en tres 

“partes” brillantes, está relacionado con la capacidad creativa misma. En 1988, sobre la 

posibilidad de acabar el proyecto iniciado en 1983, declaraba en una entrevista recogida 

en el volumen recopilatorio póstumo de Cartografía personal: “He de decir que estoy 

muy cansado, fed up, así que sólo como una obligación que me he impuesto acabaré esa 

novela de Herrumbrosas lanzas. Voy a acabarla sin tomarme mucha prisa, en el cuarto 

volumen daré un giro completo a cómo es la novela en los tres primeros volúmenes, por 

lo menos tendrá poca relación estilística con los tres anteriores” (Benet, 1997, 237). Esta 

cita demuestra, en primer lugar, una reflexión sobre cómo hubiese sido la continuación 

de esa “Cuarta parte”, es decir, una reconsideración del esquema de la novela que, no 

obstante, tampoco vemos en demasía en la reconstrucción de los “libros” decimoquinto 

y decimosexto. Y, en segundo lugar, lo innegable es que, ya que existen estas cuartillas 

iniciadas y póstumas, su intención era terminar la serie con al menos un título más, que 

el “Libro decimosegundo” no era el último y por lo tanto no estamos ante una trilogía 
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sino ante un ciclo novelesco. En 1989, en una conversación con el escritor y amigo suyo 

José García Hortelano, declaraba que:  

 
Cuando llegué al final del Libro XII, cuando terminé el volumen 
tercero, estaba persuadido de que la novela necesitaba un colofón. 
Quizá fue escribiendo el segundo volumen cuando me dije: «espero ha 
de constar de cuatro volúmenes». Pero no por hacer una tetralogía, 
porque no es una tetralogía; la novela es una, no tienen título 
independiente sus volúmenes, lo que al parecer eso fue editorialmente 
un error. En su día será un volumen único (245) 

 

Del anterior fragmento extraemos la idea de que fue la inclusión de la “Segunda 

parte” lo que modificó de alguna manera el proyecto de contar la historia de la Guerra 

Civil desde el plano militar para adentrarse en el pasado cainita de Región, en el destino 

de la familia Mazón, y romper con la posible división tripartita: presentación, nudo y 

desenlace. La presentación sería la “Primera parte” en la que se cuenta la elaboración 

del plan para atacar Macerta, el nudo sería la “Tercera parte” que narra adoptando un 

lenguaje más militar la llegada a las inmediaciones de la ciudad y el desenlace hubiese 

podido ser una hipotética “Cuarta parte” en la que se hubiera detallado el fracaso y la 

desbandada del ejército republicano y la probable muerte de los personajes. Ahora bien, 

a pesar del cansancio que sintió el novelista, no es tan seguro que Herrumbrosas lanzas 

hubiera acabado con una “Cuarta parte” si tenemos en cuenta la ambigüedad que mostró 

tras las primeras publicaciones debido a las opciones que ofrecía una historia de estas 

particularidades. ¿Y si, como en la “Segunda parte”, el autor hubiera continuado con la 

genealogía de la familia Mazón con una “Quinta parte”? ¿Cuántas “partes”, y “libros”, 

Benet hubiera necesitado para finalizar la novela tal y como intuía que podría llegar a 

ser al inicio? En todo caso se tratan de suposiciones que nunca se podrán esclarecer, 

aunque Javier Marías en el epílogo titulado “Esos fragmentos” de la edición final afirma 

que su intención era publicar conjuntamente los cuatro volúmenes (2011, 707). Sobre lo 

que sí hizo balance es de lo que supuso la publicación sin incluir títulos en las novelas. 

A Juan Benet le sucedió con Herrumbrosas lanzas lo mismo que a Luis Goytisolo con 

Antagonía, pero de diferente manera. Si el escritor catalán puso títulos a las partes de la 

serialización, Benet únicamente tituló las novelas con los “libros” que incluía, es decir: 

Herrumbrosas lanzas. Libros I-VI, Libro VII y Libros VIII-XII. Esta fórmula desinteresó 

a los lectores. Por otra parte, tenía claro que era una sola novela, al igual que Antagonía, 
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desde el principio, por lo que prescindió de etiquetas como “trilogía” o “tetralogía” para 

dar importancia sobre todo a la división interna de las “partes”, es decir, de los “libros”. 

La anterior cita continúa así: 

 
Pero estuve convencido, después del tercero, de que tenía que haber 
un cuarto volumen. Ahora bien, por esas cosas poco sujetas a la 
programación, imprevisibles y bastante incómodas, un día tuve claro 
que no faltaba colofón, la traca final en la que se queman ya todos los 
cohetes, que lo que faltaba era el resto, algo tan importante como el 
resto de la novela. Y de otro tono, que tenía que ser de otra manera. Y 
eso, claro está, me lo tenía que pensar, no podía empezar el cuarto 
tomo de Herrumbrosas lanzas con tanta confusión (Benet, 1997, 245) 

 

 Estas palabras nos indican que, una vez finalizados los tres primeros volúmenes, 

el proyecto novelístico estaba abierto a nuevos escenarios y planteamientos, inevitables 

en cualquier caso por el paso del tiempo, ya que no es lo mismo escribir una serie a lo 

largo de varios años con unas ideas fijas que escribir varios volúmenes en un lapso corto 

y basados en una apología de la inspiración como defendía el novelista madrileño. ¿No 

sabía cómo continuar la historia y por eso simplemente quedó apartada o aplazada? ¿O 

estaba cansado del esfuerzo que requiere tanta longitud o de la recepción sin entusiasmo 

del público? El crítico Francisco García Pérez, amigo personal suyo, recuerda: “Benet 

no tiene claro, en 1983, cuántos tomos habrán de componer esa única novela. Piensa en 

tres, en cuatro, tal vez en cinco. Es decir, no publica el conjunto de una sola vez, aparte 

de por las evidentes dificultades editoriales con un tomo de gran magnitud, porque no 

sabe cuándo lo dará por finalizado, cuántas ramas le irán saliendo al árbol central. 

Intuye el final… pero quiere ver la respuesta del público” (1998b, 221). Publicar por 

entregas le ofrecía, además de ver la acogida de los lectores, una novedad narrativa: no 

poder corregir lo editado como en todas sus demás novelas. Escritor concienzudo, el 

manuscrito final de Volverás a Región pasó por diversas reescrituras. Igualmente, Benet 

siempre se mostró abierto a renovaciones narrativas. Es historia conocida cómo escribió 

su segunda novela, Una meditación, de un único párrafo: con una máquina de escribir 

de su invención que no le dejaba regresar a lo que había escrito. Su tercera novela, Un 

viaje de invierno, está compuesta de dos niveles, el relato principal en una caja estrecha 

y al lado escolios con explicaciones. Y, en su cuarta novela, La otra casa de Mazón, se 

emplean diálogos teatrales. Con estos antecedentes, ¿tenía prevista la “Segunda parte” 
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con anterioridad al comienzo de la escritura? Es otro dato que no conocemos, pero hay 

que añadir que las cuatro “partes” poseen un estilo y diseño ligeramente distinto entre sí 

que las diferencia, aunque son coherentes y encadenan la historia. Y, sobre la “Cuarta 

Parte” de Herrumbrosas lanzas, el desenlace es claro: la derrota republicana.  

La “Tercera parte” apareció en 1986 y Benet falleció repentinamente en 1993. 

En estos siete años escribió apenas sesenta páginas de su novela larga. Esas hojas luego 

fueron editadas por primera vez en 1998, doce años tuvieron que esperar sus lectores 

para leer algo más de Herrumbrosas lanzas en formato libro, cinco años desde la muerte 

del autor, si no contamos un pequeño fragmento que apareció en la revista El Urogallo 

en 1989. ¿Qué habría pasado si hubiera acabado en vida el ciclo y lo hubiese publicado 

en un único volumen como era su intención, o incluso hubiera añadido esa parte cuarta 

directamente a una edición final que reuniese todos los volúmenes, algo que no se ha 

producido quizás nunca entre las novelas extensas seriadas? ¿Habría experimentado un 

impulso último en su carrera, una recanonización al tener completada su extensión? Ésta 

es una novela de madurez, llevaba veintidós años como escritor publicado desde los 

relatos de Nunca llegarás a nada de 1961, y los títulos que publicó después de éste los 

podemos tachar de menores en comparación a la primera parte de su obra. La singular 

transcendencia del legado de las novelas extensas póstumas es inseparable a su grado de 

conclusión y de recibimiento. Aquí no existía la opción de que un lector, posteriormente 

a la fecha de aparición de las novelas, decidiese iniciar la lectura de un tirón una vez que 

estuviera acabada pues los lectores ni siquiera sabían si iba a haber un último volumen. 

Así, el grado de inconclusión depende del resultado final conseguido por los editores 

como del propósito mismo de la novela y por lo tanto queremos derribar algunos mitos 

negativos en torno al texto a continuación.  

En contraste con lo que anteriormente escribió, Benet manifestó su intención de 

saltarse “libros” en ese hipotético volumen terminante como guiño a las crónicas latinas 

que no se conservaron completas: “Es la historia de una ofensiva republicana, que llega 

a su ápex, que llega a su culminación, fracasa, y se produce la desbandada. A partir de 

ahí tiene que ser una especie de ocaso de los dioses, en el que ni siquiera se respete el 

orden, ni siquiera el estilo de cronicón con datos precisos de los tomos anteriores. Todo 

queda desbaratado, porque la derrota lo desbarata todo” (Benet, 1997, 245). Muchas de 

las historias desarrolladas tendrían que quedarse abiertas, sin final, una especie de huida 
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hacia delante de la novela en oposición a la de la trama, que sería la huida hacia atrás 

del ejército al retroceder. Sin embargo, en la mencionada conversación con Juan García 

Hortelano, reconoce que a Javier Marías le parecía una lástima este plan. Marías, para 

quien la influencia personal de Benet fue clave en su obra, ha analizado, recordando las 

conversaciones que mantuvieron entonces, las páginas póstumas que aparecieron entre 

sus papeles. La estructura de lo que hubiera sido Herrumbrosas lanzas IV se inicia en el 

“Libro decimoquinto” y se pregunta si 1) los dos anteriores libros, el decimotercero y el 

decimocuarto, fueron escritos y no encontrados o 2) tenía pensado redactarlos después 

de los dos comenzados, el decimoquinto y el decimosexto. La respuesta más factible no 

es ninguna de las dos posibilidades. Le comentó una vez que tenía pensado, siguiendo 

con su deseo de proyectar el cierre del ciclo de otra manera, al igual que con el segundo 

volumen que rompe con la continuidad del relato: 

 
«saltarse» algunos Libros, así como dar a alguno un carácter 
exclusivamente fragmentario, a efectos de crear la ilusión de que el 
conjunto de Herrumbrosas lanzas fuera una crónica hallada 
incompleta, con algunas de sus partes perdidas, exactamente como nos 
han llegado las de los historiadores de la Antigüedad a menudo, y en 
concreto las de dos de sus autores predilectos, a los que también en 
aquella oportunidad mencionó: la Rerum Gestarum de su admirado 
Amiano Marcelino se inicia en el Libro XIV o XV, no recuerdo ahora 
bien; y la Ab Urbe Condita de Tito Livio la conocemos con el gran 
vacío de los Libros XI-XIX nunca encontrados, si no me equivoco. 
Como también hay lagunas en Tácito, al que mucho admiraba 
(Marías, 2011, 708) 

 

 Efectivamente, se perdieron los primeros trece libros de la Rerum Gestarum. Es 

curioso el epílogo de Marías porque recoge un listado con los libros sobre historia de la 

guerra de la Independencia en inglés que le pidió adquirir. La bibliografía que manejó 

Benet nos da señales de las influencias que recibió, pero si acudimos al plano literario 

comprobamos que bebe de la tradición y de los géneros más clásicos, de la crónica en 

esta ocasión y en otras de sus obras por ejemplo de las fábulas como en su libro Trece 

fábulas y media de 1981. Pero no sólo Herrumbrosas lanzas se inspira en las fuentes 

latinas. El filólogo Francisco Rico, en el otro epílogo incluido además del de Marías, 

señala la importancia que el “diseño épico” (2011, 699) tiene desde la primera frase. 

Rico recuerda que el arranque de las epopeyas, como la Ilíada o la Chanson de Roland, 

nace con los capitanes debatiendo o haciendo un recuento antes de la batalla. La épica 
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es un género primo hermano de la novela, por lo que es premonitoria de la estructura 

estilística y del género la primera frase de la novela pronunciada por el capitán Arderíus 

después de salir de la reunión del Comité del 8 de febrero de 1938 sobre el empleo de la 

caballería. En pleno siglo XX, ¿qué sentido tiene combatir con medios del siglo XIX? 

Es una de las esencias del ciclo narrativo, los numerosos guiños a los géneros narrativos 

clásicos. Rico encuentra rasgos de distintos géneros: 

 
Se evocan el «episodio nacional» y el folletín proletario, el drama 
rural y el diario de campaña, la farsa surrealista y la contundencia de 
la historiografía clásica, el formulario administrativo, la 
delicuescencia de cierta lírica y hasta las mismísimas crónicas de la 
guerra de España… Pero si fuera necesario reducir tan ricos elementos 
a un patrón unitario, probablemente habría que buscarlo en el común 
denominador de una inspiración épica (700) 

 

Incluso se podría añadir la novela policiaca rural en la lista con los asesinatos de 

los personajes de Atanasio García Menor y Eduardo Vázquez y las investigaciones que 

se realizan en la “Segunda parte” y que están envueltas en el misterio y la venganza. El 

tono épico y el contenido provoca la asimilación de diversos géneros, en especial el de 

la crónica por su encaje organizativo, y a su vez la extensión que permite la fusión de 

tantas fórmulas ficcionales que la convierte en una novela de novelas. Herrumbrosas 

lanzas cuenta sobre todo con una constitución épica, escrita como las crónicas latinas, o 

como los cronicones, pero, sin embargo, hay numerosos saltos en el tiempo narrado, no 

sigue una cronología. La historia empieza in medias res. A diferencia de los cronicones 

la narración histórica no está expuesta en orden cronológico, sobre todo en la “Primera 

parte”. Benet modifica de esta manera la concepción genérica. Los “libros” suponen ser 

una ordenación coherente, pero la falta de secuenciación entre los libros origina que se 

saque la historia de la Historia. Por un lado, la influencia de la historiografía clásica es 

evidente por la voz, en ocasiones anacrónica y en desuso, que adopta el narrador y, por 

otro lado, también sigue la tradición de las crónicas de Indias como el mismo novelista 

manifestó en una entrevista: “He intentado redescubrir el tono de los escritores de la 

Conquista, que eran soldados-escritores, la cadencia de las viejas crónicas” (Benet, 

1997, 264). El autor que más le pudo haber influido es Bernal Díaz del Castillo con su 

Historia verdadera de la conquista de Nueva España. También debemos mencionar a 

dos escritores cuya lectura propiciaron la creación de Región: Euclides da Cunha y 
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William Faulkner. No podemos olvidar que Juan Benet fue un ensayista abundante con 

un marcado canon personal que describió en sus libros haciendo críticas sobre Conrad, 

Beckett, Proust y un larguísimo etcétera.  

 Regresando al estilo de crónica, Epicteto Díaz Navarro especifica que se trata de 

una narración arcaizante y subjetiva, lo contrario de lo que esperaríamos en una crónica 

actual: “Las referencias y citas a pie de páginas de autores clásicos […] constituirían 

una extraña “autoridad” al situarse en una narración y contrastarían con su contexto. 

¿Por qué se cita a Tácito y no a ninguno de los conocidos especialistas de la guerra 

civil?” (2000, 17). Aunque leyó a muchos historiadores norteamericanos, no reconoce el 

trabajo de ninguno español y literariamente se centra en los latinos. Díaz Navarro afirma 

que Tácito le ha influenciado en especial en la forma de describir la conducta de los 

personajes y en centrar el interés del argumento en este aspecto. Sobre los hechos, es 

cierto que el narrador cita constantemente acontecimientos históricos generando un 

contraste entre lo real y lo ficticio que aun así le aleja de los modelos tradicionales: “La 

gran distancia que separa las obras clásicas y Herrumbrosas lanzas, y sus respectivos 

referentes, indicaría que tales citas debemos tomarlas irónicamente. El autor clásico es 

un ejemplo irrepetible de escritura, de manera que el texto reflejaría no una intención de 

imitar, sino la imposibilidad de imitación” (66). Si Tácito representa el modelo clásico 

que plasma la psicología de los personajes y la reflexión, aquí los héroes militares son 

antihéroes, gracias a ello son frecuentes las consideraciones sobre el carácter humano de 

personas de todo pelaje y condición que es la innovación que le interesa a Benet. Si lo 

clásico es aquello que no se puede imitar, sí es aquello sobre lo que se puede partir para 

escribir novedosamente y obtener una ruptura canónica.  

 La forma de entender la crónica por Juan Benet se acerca al punto de vista de la 

épica que implica la libertad poética del gran estilo. Ya en 1970 en el ensayo Puerta de 

Tierra dejó escrita alguna idea clave al respecto: “El verdadero y puro épico es aquel 

que sólo en su imaginación ha visto la gesta y para quien, por consiguiente, le está 

permitido un buen número de licencias; lo que le ahorra muchas explicaciones sobre sus 

procedimientos al colocar, en un plano distinto al de la crónica, la relación entre el 

relato y lo relatado” (18). El uso que hace de la crónica se asemeja a las características 

que concede a la épica y a la posibilidad de imaginar, de emplear el material ficcional 

para fabular y relatar más allá de lo que proporciona la Historia que suele ser un relato 
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cerrado. Porque como bien asegura: “En la crónica esa relación debe estar dominada por 

la veracidad o, mejor dicho, por la exactitud”, ya sea una historia real o no si ésta está 

dominada por una naturaleza verídica que impulsa el texto. Lógicamente, Benet habla 

desde la posición del épico, del poeta, pero a la vez de la narración que es proyectable a 

la acción épica y al tono que adopta en Herrumbrosas lanzas. “La crónica supone un 

modo exacto de escribir, la épica un modo correcto; aquélla se subordina al dictado de 

la gesta y ésta al de la imaginación” (19). La gesta en la larga novela es la lucha cainita 

que lleva a los militares regionatos hasta Macerta desde una motivación personal que 

tapa el plano ideológico, el de la Guerra Civil española. Benet escribió a menudo sobre 

los orígenes de la narrativa en sus ensayos y dejó varias apreciaciones al respecto sobre 

todo en torno a la mirada del narrador como señala José María Guelbenzu: 

 
Juan Benet aventuró la muy atractiva idea de que el verdadero 
nacimiento de la novela ―aún no constituida como tal, ni siquiera en 
sus modalidades más antiguas― se habría producido en el momento 
en que un historiador de la Antigüedad hubiese introducido en algún 
momento de su relato histórico un punto de vista personal; es decir, no 
se hubiera atenido solamente a lo visto, oído o recopilado sobre el 
asunto que estuviese historiando sino que, con toda intención y el 
deseo de realzar el relato, hubiera añadido de su cosecha información 
procedente de su imaginación; en definitiva, se hubiera ayudado de 
ella para completar convenientemente el cuadro y, en consecuencia, al 
introducirse en la narración, optar por la visión personal en 
determinados momentos. El ejemplo podría ser Tito Livio (1999) 

 

En los únicos momentos en los que el narrador actúa fielmente de cronista es 

cuando recoge el plano estrictamente militar, las acciones de conquistas y defensa, etc., 

y cuando recopila y desarrolla opiniones en torno a la contienda en la que sí se produce 

un planteamiento objetivo, además de reflexivo y sabio. Estas opiniones se intercalan de 

tal manera en la historia que son apropiadas, no resultan moralizantes, aunque sí tengan 

un contenido moral. Son sobre todo sentencias sobre el futuro devenir de la guerra y en 

este caso engloba lo general y no lo local. La innovadora singularidad de la novela es la 

posición que adopta el narrador y que le aleja de las crónicas latinas: “El narrador ha 

estado en Región, pero no cuando sucedieron los hechos, no fue testigo de ellos, sino un 

tiempo después para investigar sobre los hechos y suplir con la imaginación lo que 

siempre pasa desapercibido para la historia: el hombre y sus motivaciones personales. 

Mitad historiador, mitad novelista” (Molina Ortega, 2007, 200). El narrador-historiador-
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cronista es omnipresente, aunque en ocasiones reconoce lagunas en la información que 

posee y es tan ambiguo como capaz de ir a los detalles más inusitados. Ve los sucesos 

desde fuera y conjetura sobre qué sucedió asumiendo así el protagonismo mediante la 

inseguridad que muestra al explicar lo que realmente pasó y las digresiones. El narrador 

es también autoconsciente, opina y ahonda en algunos de los misterios, y recopila datos, 

testimonios, incluso información en prensa y hace de investigador. La extensión facilita 

que la perspectiva tome giros inesperados continuamente. Así, al final de la novela el 

narrador nos afirma: “Hoy, medio siglo después de aquellos sucesos […]” (Benet, 2011, 

447). Es decir, el narrador escribe, si la Guerra Civil se inició en 1936, en 1986, año en 

el que apareció la “Tercera parte” y el lector pudo leerla. Pero no es el único juego sobre 

el punto de vista existente. En las páginas póstumas dice respecto a la reunión clave que 

define el argumento de lo que hubiera sido la “Cuarta parte”: “De aquella reunión no se 

ha conservado el menor documento escrito y comoquiera que ninguno de los asistentes 

a ella sobrevivió a la contienda del transcurso de la misma tan sólo han quedado 

relaciones verbales transmitidas a terceros que a su vez sólo las airearon, meses o años 

después, en un lenguaje impreciso, para descargo de alguna conciencia o el alivio de 

alguna responsabilidad” (661).  

El narrador comenta qué sucede en el futuro después de la guerra, muchas veces 

a través de las numerosas notas a pie de página que revelan desenlaces interesantes. Las 

notas no son simples paréntesis, como en prácticamente ninguna de las novelas extensas 

que hemos analizado, ofrecen finales a tramas que no continúan y que se resuelven 

abruptamente. Y, aparte de las notas, hay otro paratexto interesante. Cada libro-capítulo 

incluye un breve resumen al inicio, que funciona como índice, de los hechos que se 

contarán a continuación. Éste no es un simple paratexto pues imita los modelos de las 

antiguas crónicas latinas: “Esta disposición resultará chocante y recordará, por ejemplo, 

antiguos modelos historiográficos como los que cita el narrador. Mostraría la necesidad 

de la voz narrativa de dar orden a la materia que tiene que exponer, pero percibiríamos 

ese “orden” como irónico, ya que la escritura de la historia actual no sigue esas 

prácticas” (Díaz Navarro, 2000, 64). Esta técnica narrativa sirve para reducir en unas 

líneas un contenido largo y sintetizar los relatos con los que se encontrará el lector, es 

una guía de lectura de la extensión y articula, como los “libros”, la ficción expuesta.  
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Ahora bien, debemos adentrarnos por último en el debate de que Herrumbrosas 

lanzas sea una obra inacabada. José María Guelbenzu en “La guerra de Juan Benet”, la 

larga reseña que escribió por motivo de la edición completa de Alfaguara, se pregunta: 

“¿Está realmente inconclusa Herrumbrosas lanzas? Yo creo que no, que está concluida 

si no en la voluntad del autor sí en su misma existencia como novela” (1999). En esta 

línea, el concepto clave que pretendemos formular en esta Tesis es que justamente las 

páginas finales descubiertas a la muerte de Juan Benet han mejorado, irónicamente, las 

partes precedentes por su inconclusión. Nada hace presagiar que habría un desenlace 

distinto del históricamente racional, un final que no fuese una derrota republicana. Es 

más, a las pocas páginas el narrador afirma: “Todo el mundo daba por seguro que aquel 

año terminaría por sucumbir la bolsa de Región” (Benet, 2011, 23). Aunque el enemigo 

no tenía mucho interés en conquistar el foco de resistencia, las hojas póstumas muestran 

la imposibilidad física del ejército republicano de lograr su objetivo. Entonces, el final 

más probable de la historia, y a lo largo de los libros mediante las notas y otras citas se 

recogen testimonios hacia ese sentido, sería la desaparición o muerte de los personajes 

protagonistas y secundarios que militan en el bando republicano. Guelbenzu cree que 

éste es el verdadero final de la historia. Por un lado, estaría el desenlace de la trama y 

por el otro el punto final de la narración que, en una ficción de división serial y con 

unos contenidos abiertos como buscaba Benet, es el riesgo o inconveniente de no tener 

esbozado un plan. ¿Qué sucesos se tratarían en la parte no terminada de Herrumbrosas 

lanzas? La retirada de las tropas gobernadas por Eugenio Mazón que habían llegado a 

los arrabales de Macerta, la contraofensiva de los nacionales sobre la desbandada de los 

milicianos en su marcha atrás y regreso a Región, conocer qué decidió hacer Mazón con 

el traidor Arderíus y con los dirigentes que se quedaron en Región en vez de sumarse al 

ataque, saber qué sucedió con el destacamento de Socéanos que no ha podido avanzar y 

sobre todo la entrada triunfante del coronel Gamallo en la ciudad que le expulsó como 

civil. El problema es que Herrumbrosas lanzas necesita mucho de la incorporación de 

nuevos personajes para que Benet pueda narrar anécdotas interesantes. Sobre esto, ¿a 

cuántos escritores de novela extensa les interesa dar forma a un final a su proyecto? 

¿Para cuántos lo importante es el desarrollo, avanzar y avanzar por el placer de contar, y 

la finalización va en contra de sus alicientes? Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de 

El hombre sin atributos. Guelbenzu defiende que no se hubiera añadido nada nuevo con 
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más entregas, no había margen para más, porque para qué acabar lo que todo el mundo 

sabe cómo acaba, la Guerra Civil no permite flexibilidades al respecto. La inconclusión 

hace que se hayan perdido “libros” de esta manera, como era el deseo del novelista para 

lograr que la obra sea una especie de crónica parcial encontrada a imitación de las de la 

Antigüedad, y la atmósfera de la “Cuarta parte” es una nebulosa que convierte ya a los 

personajes en fantasmas antes de morir. Por tanto, para Guelbenzu no hace falta el relato 

pendiente para que Herrumbrosas lanzas sea una novela completa, que no completada, 

y que funcione a pesar de su incompleto desenlace pues lo importante es el desarrollo. 

Tenemos una opinión parecida, la fragmentación de las cuartillas póstumas proporciona 

un final nuevo, un final adecuado, aunque no sea el deseado. 

 
 
7.3. Las “partes” de la narración 
 

 Aunque Benet fue muy crítico, y vehemente, con las formas realistas del siglo 

XIX, Herrumbrosas lanzas está muy vinculada a las novelas por entregas, lo que añade 

un género más al catálogo literario del proyecto, pues como manifestó en una entrevista: 

“Hace tiempo que quería hacer una novela decimonónica” (Jarque, 1985). Al fin y al 

cabo, ésa era la concepción editorial que estructuraba su contenido extenso y que se ha 

perdido lamentablemente una vez que la publicación seriada inaugural se produjo. Las 

novelas por entregas no son el formato idóneo para la reimpresión, y la reimpresión es 

uno de los elementos por excelencia de la canonización, porque si no cuentan los tomos 

con autonomía y con un tamaño excesivo que impida reunirlos en un único volumen, lo 

normal es que no se vuelvan a reeditar por separado después de su aparición. Éste era el 

hándicap póstumo de la obra: aunque fue una novela por entregas, su reedición final por 

las páginas encontradas que incluye no la permitía reaparecer por partes y por otro lado 

tenían un tamaño no muy vasto que permitía juntarlas. Independientemente de esto, es 

indudable el proceso renovador que planteó en las novelas por entregas al fusionarlas 

con la estructura de la crónica. Sabemos que empezó a escribirla en junio de 1982 y que 

dedicó unos cuatro años a escribir las tres “partes”, no es mucho tiempo. Aunque sea la 

novela extensa más breve de las cinco que hemos seleccionado, su canónico tamaño es 

el rasgo literario que la define junto a su posicionamiento en la alta literatura y en la 

tradición y su deseo de totalidad. ¿Cuántas páginas habría tenido si hubiese completado 
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el proyecto? Seguramente más de mil, la cifra mágica extensa. Herrumbrosas lanzas es 

una novela extensa, aunque carezca de una longitud a priori tan fascinante como la de 

Antagonía, Tu rostro mañana o 2666, porque sí tiene potencialmente mucha extensión, 

ése es su impulso narrativo.  

 La “Primera parte” engloba los Libros I-VI y en la edición de 2011 de Debolsillo 

tiene una extensión de 232 páginas. El tamaño de los “libros”, si contamos el resumen y 

las páginas en blanco de cortesía, respectivamente es: 42, 34, 38, 42, 32 y 42 páginas. 

Este apartado tiene el mayor número de “libros”, seis, y un tamaño medio de unas 38 

páginas. La “Segunda parte” comprende únicamente el Libro VII y tiene una extensión 

de 162 páginas, es la “parte” más corta ya que las otras dos tienen la misma extensión. 

Sin embargo, está compuesta por una especie de capítulo preliminar de 18 páginas que 

continúa la historia de la Guerra Civil, un capítulo-nudo de 128 páginas que retrocede al 

siglo XIX para narrar la historia de la familia Mazón y se cierra con un capítulo-epílogo 

de apenas 4 páginas que reanuda el argumento bélico. La “Tercera parte” contiene los 

Libros VIII-XII y tiene una extensión de 228 páginas. El tamaño de los “libros” es: 32, 

42, 56, 60 y 36 páginas. Los “libros” de esta “parte” son más largos respecto a los de la 

primera, en especial el décimo y el decimoprimero, los de más acción táctica y militar, y 

tienen una extensión media de unas 45 páginas. Por último, la reconstrucción póstuma 

de las cuartillas encontradas está formada por el incompleto “Libro decimoquinto” de 

46 páginas, de tres fragmentos de distintos tamaños, y un “Libro decimosexto” de sólo 

10 páginas y tres cortos fragmentos interrumpidos con puntos suspensivos: 58 páginas, 

en definitiva, de “Cuarta parte”. Al “Libro decimoquinto” le falta un diseño ligado, pero 

tiene extensión para pensar que está cerca de lo que hubiese podido llegar a ser una vez 

terminado. Esta postrera “parte” añade una atmósfera estética que aporta novedades a lo 

anteriormente dicho por lo que, creemos, merece la pena su lectura.  

 La trama de la “Primera parte” gira en torno a la reunión del Comité de Defensa 

de Región que tiene que planificar y preparar el futuro ataque a Macerta en primavera y 

al intento de que el Comité pase a una Junta Delegada que le quite autonomía y se 

quede Madrid con el poder de decisión. La novela comienza con la descripción física y 

psicológica del capitán Arderíus. Después se narra la historia del viejo Constantino, un 

contratista de negocios turbios cuya hija Hortensia se escapa a Barcelona antes del 

conflicto y que asume el papel de liderazgo, y de Julián Fernández, Manchado, la mano 
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derecha de Constantino en sus negocios y en la guerra que aspira a heredar su posición y 

por ello deseó casarse con la hija fugada y se distanció del hijo muerto de éste. También 

se relata cómo Anastasio Agulló se queda con el poder de La Forestal, la sociedad más 

importante del valle, y crea una checa en ella donde tortura a inocentes, entonces tienen 

que idear los milicianos un plan para quitarle de en medio. Aparecen personajes como 

Juan de Tomé, que va por libre y es difícil dar con él, pero siempre tiene información 

importante: encuentra a la hija del coronel nacional Gamallo escondida en Región y la 

utiliza como chantaje. Luego están Estanis y el Batallón Metalúrgico, cuyos integrantes 

están destinados todos a morir en combate, la familia de Enrique Ruán, gente de dinero 

que no ven con buenos ojos su posición republicana y se preparan por si gana el otro 

bando la guerra y Eugenio Mazón que trata de encontrar a un traidor entre sus filas que 

pasa información al enemigo. En esta “parte” se describen los primeros instantes de la 

guerra en Región, cómo vinieron los asturianos a mostrar su apoyo (y a saquear), los 

primeros combates, cuando la ciudad estuvo a punto de caer en manos de los nacionales, 

se libraron por una nevada que aplazó los ataques, y se describe la Guerra Civil a nivel 

nacional. Aunque se cuentan muchas historias, la narración genera un efecto de lentitud, 

de no avanzar, puesto que en esta “parte” se narran los primeros compases de la batalla 

desde una situación de relativa calma y espera. El ataque a Macerta es una especie de 

Acción Paralela, el impulso que no llega a realizarse. La vinculación con El hombre sin 

atributos es muy fuerte porque tiene más importancia contar el enredo que alcanzar un 

desenlace. No obstante, no es con Robert Musil sino con Marcel Proust con el que se 

produce el guiño más reconocible respecto a la tradición de los escritores extensos.  

 En el “Libro quinto” Enrique Ruán se retira al hogar familiar de Escaen, en 

medio de la guerra, a leer a Proust. Se trata de una afición no compartida ni entendida 

por nadie de su entorno. Por ello, invita a Arderíus a pasar unos días libres en su casa, 

ya que la inmovilidad del combate así lo permite, con el propósito de conversar con 

alguien cultivado del escritor francés. Este pasaje, algo delirante por su inverosimilitud, 

es uno de los más intelectualmente brillantes de Herrumbrosas lanzas y es perfecto para 

analizar el uso de la tradición y la conciencia de ésta. La presentación de En busca del 

tiempo perdido es un resumen de la ruptura que supuso, se hace una valoración negativa 

de la continuidad narrativa precedente y se enumeran sus componentes canónicos desde 

la voz del narrador que podemos identificar con la del propio Benet: 
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Años antes se habían publicado en Madrid, en una traducción conjunta 
de Salinas y Quiroga Plá, los tres primeros títulos de la gran novela de 
Proust que tan intensas conmociones habían de producir entre algunos 
amantes de las bellas letras que, acaso por primera vez, gozaban de la 
oportunidad de disfrutar de un autor, sólo comparable a los más 
grandes, que ni habían heredado de sus padres ni había sido 
recomendado por sus mentores; su lectura en aquellos años constituía 
por consiguiente uno de esos dobles (o triples) placeres en los que se 
aúnan la más completa satisfacción a las exigencias de un gusto 
depurado y el exclusivo aislamiento que proporciona un 
descubrimiento que, difícilmente compartido por las generaciones 
precedentes, inmovilizadas en sus hábitos literarios y en los clásicos 
de su predilección, dibuja una frontera entre lo decididamente nuevo y 
una antigüedad siempre renovada en virtud de sus numerosas gracias 
(Benet, 2011, 182) 

 

 A continuación, se narra la relación de Ruán con el libro de Proust. En primer 

lugar, se pone en relieve la importancia de esta novedad porque rompe con la narrativa 

anterior, es decir, supone la posibilidad de leer un libro que no haya sido leído por nadie 

antes, una lectura canónica no heredada. En segundo lugar, Proust tiene una prosa que 

implica el regreso a una estética depurada donde el protagonista es el propio estilo. En 

tercer lugar, Proust es un descubrimiento en realidad minoritario a pesar de su impacto y 

genera un “aislamiento” entre sus lectores al posicionarse en la periferia del canon y 

oponerse a la literatura actual, pero disfruta, sin embargo, de “una antigüedad siempre 

renovada”, es potencialmente canónico, y por ello exclusivo porque sus lectores se han 

adelantado a las tendencias futuras. “La lectura […] infunde en el lector la sensación de 

hallarse en un ámbito que sus antecesores jamás pisaron ni pudieron conocer de 

referencias” (183), un ámbito novedoso que será un campo cultivado en “los próximos 

decenios”. Plantea aquí Benet la continuidad de la ruptura. Ruán hizo una lectura previa 

transcendente de la obra, “con prisa y con pausas”, entendiendo que estaba ante un libro 

histórico, convirtiéndose en un admirador del texto de Proust hasta el punto de releer los 

tomos de la novela y dejarlos “muy manoseado” (184), algo que se percibía porque le 

sobresalían de los bolsillos. Se plantea además el hecho de que el descubrimiento y la 

falta de comentarios sobre la novela la hacen más atractiva por ser incomprendida en un 

ambiente rural. A pesar de su originalidad, magnitud, clasicismo, etc., Benet también 

incluye una escena sobre la negación de la transcendencia de los grandes maestros muy 
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divertida y que juega con la importancia de lo canónico, pero igualmente del género rey. 

Ruán conversa con su tío y dice:  

 
«Proust escribió…». «¿Quién?». «Proust, Marcel Proust, un escritor 
francés de comienzos de siglo…». «¿Cómo dices que se llama?». 
«Proust», dijo el sobrino secamente, un tanto cortado por lo que podía 
pensar el capitán Arderíus que ya empezaba a temerse lo peor. «¿No 
te estás refiriendo al químico? […]» […] «¿Qué cosas escribe el 
tuyo?». «Novelas», dijo el sobrino. «Ah, ya, novelas», dijo el tío 
Ricardo con cierto tono de menosprecio para añadir: «¿Buenas? 
¿Merecen la pena?» (193-194)  

 

 La “Segunda parte” se trata de una pequeña novela decimonónica. Este libro es 

especial porque la narración se traslada al siglo XIX, dejando momentáneamente la 

Guerra Civil para centrarse en la genealogía de la familia Mazón, familia recurrente en 

las obras regionatas. Las sagas familiares son proclives a la extensión y, aunque puede 

parecer un libro arbitrario por su argumento, tiene sentido su desarrollo aparentemente 

breve, Benet provoca la sensación de dejarse muchas historias en el tintero, porque la 

“Primera parte” y la “Tercera parte” son en realidad la continuación del drama familiar 

de la “Segunda parte”, una metáfora de la paz y la guerra que recibimos como herencia, 

de la crueldad transmitida de generación en generación. Se nos muestra un origen social 

e histórico de la contienda, de cómo el pasado se proyecta inevitablemente al presente. 

Sin embargo, el relato vale por sí mismo como pieza separada o ramificada. Sobre por 

qué se produce este paréntesis narrativo, el novelista explicó: 

 
Este libro es como una rama de las muchas que salen y representó 
para mí una posibilidad argumental colateral interesante. Los 
argumentos requieren a veces ciertas podas de estas ramas, pero en 
este caso la he permitido crecer porque encontré en ella valor 
narrativo per se. No pretendo exponer la tesis de una incubación del 
conflicto que desencadenó la guerra civil ni una metáfora. Me limito a 
una narración sin pretensiones hermenéuticas (Jarque, 1985) 

 

Pero la negación de lo hereditario para comprender las causas del odio expuesto 

no es del todo cierta porque en el fragmento introductorio y en el epílogo final se hace 

presente la maldición familiar trasmitida de generación en generación entre los Mazón. 

El resumen inicial ocupa sólo dos líneas y en él el grueso del “libro” queda simplificado 

en dos palabras: “Los Mazón”. Juan de Tomé y Eugenio Mazón salen con los caballos 
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buscando un paso para llegar hasta Macerta, se les hace de noche y se hospedan en una 

fantasmagórica casa junto a Kerrera, una reportera extranjera de rasgos masculinos que 

simpatiza con la causa y en la que ve Mazón a una posible amante. Al despertar Kerrera 

desaparece y Mazón cree que ha podido intervenir alguien de su familia. El bisabuelo de 

Mazón, Ricardo, regresa a Región de la Argentina con una fortuna y con una prometida 

siciliana, Laura Albanesi. Antes, en el muelle de La Boca, ordenó asesinar al amante de 

ella. Ricardo después fallece de repente y su mujer gestiona con mano dura los negocios 

familiares, oponiéndose a sus dos hijos varones, Eugenio, abuelo del futuro militar, y 

Cristino y se casa con el asesino de su amante, amigo de éste, que misteriosamente 

reaparece por Región. La “Segunda parte” es, en palabras de Francisco García Pérez, 

“toda una novela de incidentes” (1998b, 228): un moderno gimnasio que no termina de 

inaugurarse (otro guiño más a la Acción Paralela), los pulsos de Eugenio Mazón con el 

navarro Ochoa y cómo participa en las Guerras Carlistas, la compra de un carro que trae 

terribles consecuencias a Ventura León, dos crímenes rurales sin resolver, la historia de 

desgracias de Daniela Gilvarey, antigua sirvienta de Albanesi, cómo Cristino se separa 

de su familia por la herencia y desaparece su hijo en el campo, el sicario Tito Meneses 

que fracasa en la empresa por la que es contratado, etc. Todos estos personajes están 

conectados de algún modo entre sí, aunque parezca que hay poca vinculación, lo que 

genera más dilación narrativa. ¿Estas historias podrían haber regresado más adelante en 

la novela o en otras obras de Benet? No se sabe. Lo único seguro es que la “Segunda 

parte” es una fuente de leyendas y maldiciones que marcan a Eugenio Mazón durante el 

transcurso de la contienda.  

 A partir de entonces el peso de la última “parte” completada recae en Eugenio 

Mazón porque ha sido el pasado de su familia el argumento de la parte precedente. En la 

“Tercera parte” pone en marcha el ejército el plan de conquista y Benet despliega sus 

conocimientos militares. A Mazón le sienta bien personalmente la guerra porque escapa 

de su vida. La familia Mazón ya no es rica. Él no es un comandante muy ordenado ni 

disciplinado. No tiene sentido del sacrificio, es temperamental e incluso improvisador, 

pero salvó a Región en varias ocasiones. Su brigada funciona bien a pesar del desorden. 

Adriana Minardi ha sido quien mejor le ha descrito: “Eugenio Mazón es un hombre que 

cumple la metáfora de la lanza; su comportamiento a lo largo de la obra reside en 

avanzar; no retroceder, ni siquiera conquistar; no tiene otro plan que no sea llegar a 
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Macerta golpeando lateralmente” (2007, 5). Es un antihéroe que asume el protagonismo 

de la gesta y que al menos cumple con el objetivo marcado sin ocultarse. La opinión de 

Guelbenzu sigue esta línea: 

 
¿Quién es Eugenio Mazón?: un hombre que lo único que hace es 
avanzar; […] me refiero a que todo su comportamiento a lo largo de la 
obra es avanzar; no asentar, ni retroceder, ni guardar, ni siquiera 
conquistar; no tiene otro plan que no sea llegar a Macerta golpeando 
lateralmente, sin importarle si deja o no detrás de sí terreno 
firmemente conquistado. Sólo quiere avanzar, llegar; y si todo cuanto 
ha dejado atrás se vuelve contra él por no haber previsto la defensa del 
terreno conquistado, le da igual. Parece que su destino sea alcanzar 
Macerta y después… nada, porque aun en el caso de que lo logre será 
un zarpazo, pero no podrá mantener la posición (1999) 

 

Lo que viene después es precisamente la desbandada. Sobre la recepción de esta 

“Tercera parte”, Francisco García Pérez hace un interesante análisis sobre cómo trataba 

por entonces la opinión crítica a Juan Benet: “No se encuentran a estas alturas de sus 

obras, críticas: se encuentran aplausos fervientes o violentos rechazos. El país ha ido 

cambiando mucho y las salidas de tono de Benet ya no asustan a tantos: irritan a 

muchos” (1998b, 229). En este punto se estancó el proyecto, irónicamente, cuando se 

estanca el avance republicano en la novela. Las cuartillas póstumas adquieren un estilo 

muy poético. Son unas páginas muy reflexivas, menos anecdóticas y más caóticas. Se 

desarrollan muchos temas en abstracto y casi no aparecen nuevos personajes: se tarda 

una docena de páginas en decirse el primer nombre propio. Macerta es una trinchera y 

los republicanos únicamente son capaces de conquistar un convento a las afueras de la 

ciudad, y porque fue abandonado por los nacionales, y manifiestan su deseo de regresar 

a Región, pero no por el fracaso de su misión: “No se trataba de retirarse sino de volver” 

(Benet, 2011, 661), como si la incursión hubiese sido una excursión y los excursionistas 

ya habían tenido bastante, se sienten cansados y con ganas de regresar a casa. El “Libro 

decimoquinto” termina con el debate de los soldados sobre cómo ser capaces de volver 

a Región sin ser masacrados por el camino. Y en el “Libro decimosexto” ocurren pocas 

cosas, una tregua para que pasen tres monjas y Arderíus toca el piano, escenas de calma 

cuando la imposibilidad de conquistar Macerta es aceptada por todos. ¿En esta “Cuarta 

parte” Macerta habría tenido más descripciones y protagonismo? No parece que así sea, 
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y los “libros” saltados no parecen eliminar escenas relevantes o necesarias para entender 

la historia. El desenlace seguramente hubiese sido menos narrativo y más poético.  

Después de este resumen argumental, podemos decir que Herrumbrosas lanzas 

es la suma de historias y anécdotas de la Guerra Civil, las venganzas, los asesinatos 

ridículos o irracionales, los expolios y las confiscaciones. Es decir, la guerra en todos 

sus planos: la sangre, los oportunistas, los locos y criminales, los pillajes y la escasez de 

productos. Las trampas personales, las redes de confianzas, las escisiones, los cuarteles, 

las órdenes y los documentos. En la novela hay personajes de todas las clases, de todos 

los estratos y las profesiones (metalúrgicos, empresarios, músicos, etc.). No obstante, 

los civiles se muestran esquivos e indiferentes ante la presencia de los militares: es una 

guerra realista, pero irreal. Lo mismo sucede con el propio texto y sus técnicas literarias. 

Aunque el estilo de Benet usualmente no deja espacios libres en el texto, como dijimos 

su novela Una meditación está compuesta por un único párrafo, esta obra sí está abierta 

a paratextos. Además de las notas a pie de página, los mapas integrados y los resúmenes 

de los “libros”, se incluyen las cartas que Eugenio Mazón escribe a su madre (144, 172, 

519-520 y 617-619), un romance cantado (149-150), una enumeración de seis puntos 

del plan acordado para la conquista de Macerta (186-187), el recuento de las fuerzas de 

un destacamento (506-507), 2.746 hombres en total, al que se añade a través de las notas 

el balance futuro de muertes lo que provoca un contraste mordaz, y también un listado 

del armamento disponible (508). Estos son recursos típicos de la extensión que no 

desentonan en el grand style de Benet porque son paratextos cuidados y finos en su 

humor. Además, hay pocos diálogos como tal, con guion y sin incorporarse al texto, y 

sólo aparecen en la “Tercera parte”. Las digresiones son más comunes, en la pág. 163 se 

produce un uso reiterativo del paréntesis, hasta seis en unas diez líneas únicamente para 

ampliar con detalles, y en la pág. 361 hay un párrafo en paréntesis de casi una hoja. Juan 

Benet utiliza así la extensión, la moldea aprovechándose de ella, e incorpora toda clase 

de juegos narrativos que dan la sensación de abundancia, pero no de recargamiento. 

 
 
7.4. Herrumbrosas lanzas en la obra de Juan Benet 
 

 Herrumbrosas lanzas ha venido ocupando un lugar periférico en la narrativa de 

Benet por su entramado estructural, por su planteamiento, muy distante de Volverás a 
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Región y Una meditación, con los que se dio a conocer, y por su extensión. No siempre 

ha cosechado la consideración de la crítica y no desde luego la simpatía del público ni la 

atención que un proyecto tan original como éste debería tener. Los editores de la edición 

última de Debolsillo sostienen que Herrumbrosas lanzas “ocupa un lugar eminente y a 

la vez dislocado en el conjunto de la narrativa benetiana. Si en ciertos aspectos es un 

libro emblemático de sus obsesiones temáticas y de sus constantes estilísticas, por otro 

lado contradice y desmiente muchas de las que suelen darse por características de una 

obra tachada a menudo de oscura o de difícil” (Anónimo, 2011, 7). El contexto también 

intervino. Para entender la recepción de este título benetiano comparándolo con el resto 

de su corpus tenemos que hacer primero un recorrido por su trayectoria. Juan Benet 

publicó los relatos de Nunca llegarás a nada en 1961, su primer libro. A continuación, 

llegaría en 1966 La inspiración y el estilo y su novela cumbre, Volverás a Región, en 

1967. El caso de Juan Benet es interesante de exponer porque su novela más conocida y 

relevante no es su novela más extensa. Luego vendría Una meditación (1970), Un viaje 

de invierno (1972), La otra casa de Mazón (1973) y En el Estado (1977). En 1980 vio 

la luz su proyecto más ambicioso, si en vez de la longitud valoramos la dificultad de su 

ejecución, que fue Saúl ante Samuel al que dedicó ocho años de redacción y que supuso 

nuevas vías en su obra. Sin embargo, esta novela no tuvo tampoco la recepción esperada 

en valoración al esfuerzo dedicado. Ese mismo año publicó El aire de un crimen, novela 

policiaca ambientada en Región, escrita en un mes por una apuesta y que quedó finalista 

del Premio Planeta, convirtiéndose en su título más vendido y brindándole una inusitada 

notoriedad a la vez que alejaba su fama de autor minoritario y oscuro. El esfuerzo que 

supuso la escritura de Saúl ante Samuel dejó exhausto a Benet. Quizás el no obtener el 

éxito que alcanzó por fin con El aire de un crimen le hizo no terminar lo que empezó.  

Respecto a la popularidad, Benet abordó la novela en la cima de su carrera, en 

un momento dulce mediáticamente. Francisco García Pérez considera que se alejó del 

camino fácil con esta novela extensa porque después de Saúl ante Samuel comprendió 

que esa vía de escritura estaba agotada y porque después de El aire de un crimen y de 

disfrutar de tanto público se preguntó: “¿Por qué no seguir acercándose al lector con una 

literatura no de mayores concesiones, pero sí menos atenta a la retórica? Hay, pues, que 

cambiar y da mucho gusto que a uno lo lean” (1998a, 12). Era la ocasión más oportuna 

para hacer frente a esta aspiración tan esperada, tenía cumplidos 56 años cuando inició 
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la redacción y, como definió en alguna entrevista, Herrumbrosas lanzas es una de esas 

novelas para amueblar la vejez, para escribirla con calma en la madurez. Para escribir 

Herrumbrosas lanzas apartó la escritura de En la penumbra que finalmente aparecería 

en 1989 por lo que no podemos dudar de su compromiso creativo. ¿Entonces el cambio 

estilístico se debió al deseo de acercarse a los lectores o a su necesidad de asumir una 

voz narrativa cercana a los antiguos cronicones? Molina Ortega especifica que “aunque 

la novela no está destinada a un público amplio, Herrumbrosas lanzas es acogida como 

una continuación del proceso de clarificación iniciada en El aire de un crimen” (2007, 

18). Para muchos lectores esta nueva claridad no fue tal, las páginas más sencillas de 

leer ocultan la misma dificultad de lectura que su obra anterior. No obstante, la larga 

novela sí recibió reconocimientos importantes, como el Premio de la Crítica por el tomo 

primero, siendo éste el galardón más relevante que recibió en vida. Los editores de la 

reedición de 2011 creen que a esto “debe sumarse el desinterés que suelen producir los 

proyectos narrativos que se desarrollan mediante entregas muy espaciadas, tanto mayor 

cuando no se trata de entregas más o menos autónomas, sino secuenciales” (Anónimo, 

2011, 13). Es raro e inusual que una obra seriada sea premiada por alguno de sus tomos 

intermedios si no funcionan como novela independiente, ésta es una desventaja más de 

la recepción de la extensión. 

 Los críticos no han sabido ubicar Herrumbrosas lanzas en la carrera de Benet 

por ser una obra de una estética más inclasificable y por estar incompleta. Compararla 

con Volverás a Región además es inevitable porque esta novela primeriza supuso una 

ruptura, un impacto en la novela española, que no logró ésta a pesar de su originalidad. 

En cualquier caso, es una de sus mejores novelas a pesar de la extrañeza que originó: 

 
Provocó más desconcierto que irritación. La irritación tenía que darse 
por descontada, pero el desconcierto provenía de considerar que 
semejante esfuerzo no se compadecía, narrativamente hablando, con la 
carga literaria de sus novelas mayores sino que, al contrario, parecía 
una concesión ―excepto en el estilo― a una narración directa, casi 
histórica, que parecía alejarse de la forma compleja, retórica y de 
claroscuro de Volverás a Región, Una meditación o Saúl ante Samuel 
(Guelbenzu, 1999) 

 

Cuando Benet optó por renunciar a su propósito de escribir un ensayo sobre la 

Guerra Civil española desde el plano militar para convertirlo en una ficción novelesca, 
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centrándola en su territorio de Región, tuvo que hacer frente al hecho de recordar qué 

había sucedido en Región en esa época, que personajes tenía ya, en su obra publicada, 

un papel fundamental del que no podía abstraerse para dar credibilidad a la narración si 

quería profundizar en su mundo total creado: “Para documentarme sobre él sólo tenía 

que leer a un autor ―yo mismo― que, con anterioridad, había abordado el asunto. Ésa 

fue la exigencia menos agradable para iniciar la aventura: tener que releer lo que había 

escrito sobre la guerra civil en Región y comprobar, con cierta malévola satisfacción, la 

dificultad de esclarecer la historia a causa de la impericia del historiador y de la 

confusión que reina en su estilo narrativo” (Benet, 2011, 15). Una influencia más fue él 

mismo. En definitiva, Herrumbrosas lanzas quedó a medio camino entre un proyecto 

para satisfacer su interés en la Guerra Civil al que no pudo optar como historiador y la 

obra pensada en los lectores que condicionó su finalización.  

El problema de la novela es que forma parte de un conjunto mucho más amplio: 

Región. El mundo narrado se proyecta a otras obras de Benet, por esta razón no termina 

de poder ser una totalidad autónoma. Región representa la totalidad, pero Herrumbrosas 

lanzas, a pesar de mostrarnos más que nunca esa totalidad, no lo es. Adentrarse en este 

texto, como en 2666, es adentrarse en algo más amplio. Leer Herrumbrosas lanzas no 

es sólo leer una novela, sino el primer paso para adentrarse en la obra, como unidad 

completa, del autor y la ficción contada es una porción de una totalidad, que es Región. 

“La obra benetiana se caracteriza por una coherencia interna y por una interrelación 

continua de sus textos de tal manera que puede postularse que todos ellos mantienen 

una interrelación dialógica. En consecuencia, se exige del lector el conocimiento del 

conjunto de su obra para poder percibir las continuas referencias ‘intratextuales’ entre 

las distintas obras del autor”, sostiene Ken Benson (2004, 56) en Fenomenología del 

enigma. Juan Benet y el pensamiento literario postestructuralista. El mundo ficticio es 

unitario, y Herrumbrosas lanzas, a pesar de incorporar el mapa, no puede aspirar a la 

totalidad porque en todo caso será una parte más de la unidad narrativa que es la obra en 

sí de Benet ambientada en Región. Esto admite un valioso estudio crítico, genera mucha 

atención e interés, pero a cambio de perder lectores. ¿Es posible la totalidad si no hay 

aislamiento? El aislamiento, la bolsa republicana de Región, es aquí parcialidad de algo 

más grande, una guerra civil. No suele ocurrir a menudo que una novela extensa forme 

parte de una totalidad mucho más grande. La novela sirve para cerrar tramas literarias 
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iniciadas en el pasado, en especial en Volverás a Región. La crítica ha considerado que 

con este proyecto Benet pretendía revisar de alguna manera sus títulos pasados y poner 

algo de orden en su mundo ficticio que en ocasiones fue recibido con incomprensión.  

La relación entre parcialidad y totalidad sirve para explicar el tratamiento que se 

produce de la Historia. Es complicado que un texto literario añada nuevos pormenores 

para entender mejor la realidad histórica, y como hemos visto no era ése el objetivo de 

Benet. Lo parcial permite jugar con la idea de la imposibilidad de crear un discurso 

cierto, por esta razón el narrador plantea ambigüedades y contradicciones que crean una 

sensación de duda, de cuestionar qué se nos está narrando, lo que genera más reflexión 

en la introspección del relato. Éste es el gran mérito en la narrativa de Juan Benet. En la 

historiografía se debe rellenar las lagunas con información, hacer correcciones o depurar 

los datos con el objetivo de llegar lo más cerca posible a la verdad. La ficción agrega 

enigmas a los que el autor está predispuesto literariamente. Entonces el enciclopedismo 

que inspira la extensión es diferente del que permite la historiografía. El enciclopedismo 

en la novela está más relacionado con la inventiva, el carácter de unos personajes y los 

valores del ser humano que con la representación de una realidad fiel. Hay imposturas, 

omisiones, carencias de la memoria y digresiones temáticas obsesivas. A menudo Benet 

presenta a un personaje, o te cuenta un suceso, pero sólo dice su nombre, o te narra qué 

sucedió, varias hojas después. Los sucesos extravagantes, al ser revelados lentamente, 

expanden su significado y la imaginación benetiana toma el control de la brillantez del 

párrafo. Así, las anécdotas que se cuentan en los libros alcanzan una gran extensión. Las 

historias secundarias narradas no suponen la inclusión de relatos autónomos como en el 

Quijote, sino que forman la estructura continuada de la novela. Este rasgo de su estilo se 

amplifica como nunca antes en su novelística.  

Escritor adorado por un público minoritario, conocidos por muchos, pero leído 

por pocos como Joyce y su Ulises, Juan Benet tiene fama de escritor oscuro y difícil: el 

lector está obligado a colaborar en la lectura. Estudiado por tantos y criticado en igual 

medida, es considerado un maestro para muchos otros escritores (Javier Marías como 

veremos en el siguiente capítulo, Félix de Azúa, Álvaro Pombo, Vicente Molina Foix, 

etc.), participó en tertulias o las montó en su domicilio. Aunque por edad pertenecería a 

la Generación del 50, se aparta de cualquier generación, no es un novelista comparable a 

ninguno de su época. Su manera de escribir no tenía arraigo en la Literatura Española, 
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predominantemente realista, cuando apareció Volverás a Región. Escribió mucho sobre 

literatura, teorizó por extenso su concepción de ella en ensayos y artículos, es clara su 

admiración por Proust y por Faulkner, y no le costó criticar a escritores aceptados por el 

canon. Fue muy crítico con la Historia de la Literatura Española y siempre tuvo presente 

su canon personal a la hora de crear. Su estilo está lleno de sentencias, escribe contra las 

tendencias imperantes a las no es ajeno, lo que afecta a la recepción que hace el público. 

Cuando describe militarmente en Herrumbrosas lanzas su prosa es sobria y va al grano. 

Incluye además un léxico arcaico formado por palabras de un alto contenido conceptual. 

Pero su prosa sigue siendo igual de identificable. A pesar del proceso de clarificación 

que abordó con El aire de un crimen y que continuó con Herrumbrosas lanzas, el estilo 

de Benet ha sido el mismo a lo largo de su obra y que: 

 
se caracteriza por frases largas, una sintaxis laberíntica, un 
vocabulario esotérico y un sistema intrincado de imágenes, un todo 
que forma un tejido lingüístico casi impenetrable. De hecho, la 
escritura de Benet es un laberinto persistente de intromisiones 
complejas, dilaciones, interpolaciones ambiguas y confusiones. La 
mera extensión de las frases, por ejemplo, parece formar parte de una 
estrategia dedicada a retener el significado que últimamente desea 
comunicar: la presentación diferida de la idea central de una frase 
ocurre a menudo hacia el final, manteniendo de este modo al lector en 
un estado de curiosidad (y tal vez confusión) hasta la última palabra 
(Herzberger, 2009) 
 

Si cuesta penetrar en la historia es porque Benet cierra puertas a las que al lector 

le gustaría acceder: la longitud no le sirve para contarlo todo sino para acumular más 

desconcierto. Opina que cuando un escritor ha alcanzado un estilo puede prescindir del 

argumento y lograr una obra de transcendencia. Y el estilo es lenguaje. Herrumbrosas 

lanzas forma parte de la segunda etapa de la narrativa del novelista, una etapa que no ha 

tenido mucho reconocimiento y no es sólo por las modificaciones que hace en su prosa. 

Juan Benet antes de escribir su primera novela dejó por escrito su visión del género en 

La inspiración y el estilo. En este libro afirma: “Yo no creo que la luz de la inspiración 

sea capaz de descubrir ningún hueco, porque la inspiración le es dada a un escritor sólo 

cuando posee un estilo o cuando hace suyo un estilo previo” (1973, 27-28). En La 

inspiración y el estilo habla en sus primeras páginas desde la posición del escritor novel 

que siente la angustia de la influencia y sin embargo es consciente de que es imposible 
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poder renunciar a los códigos canónicos: “Toda originalidad es por esencia relativa, una 

característica de la obra por la que se destaca dentro del campo donde se sitúa y que, por 

consiguiente, precisa de un conocimiento previo y lo más riguroso posible de esa 

muchedumbre entre la que debe situarse y en la que debe destacar” (26). Benet advierte 

de que la vocación literaria puede provocar sinsabores si se desconoce la tradición, si no 

se tiene un conocimiento de los clásicos y los grandes maestros, esto es, creerse original 

para luego comprobar que alguien ya había escrito algo semejante, entonces “el escritor 

descubre que el hueco donde pensaba edificar su monumento se halla dignamente 

ocupado por una persona de crédito y solvencia” (29). El canon es un asunto de conocer 

la literatura disponible, saber qué se ha escrito, qué se puede escribir y cómo. El escritor 

“a medida que va conociendo a los clásicos su entusiasmo por lo no existente empieza a 

decaer y va cobrando, en cambio, envergadura un cierto gusto por las cosas que se han 

dicho y por las formas como se han dicho” (30).  

Según Benet el escritor comprende la dificultad de rellenar con innovación los 

lugares literarios que no han sido ocupados y “las fuentes de inspiración” decrecen pues 

han sido utilizadas con anterioridad: “Una de las cosas que a la larga suele sentar peor a 

una prosa, es la innovación. […] Una cosa es renovarse, es decir, hacer que una cosa sea 

nueva siendo la misma y otra muy distinta es innovarse, alcanzar la novedad marcando 

las diferencias” (105). Podemos relacionar el estilo con el gusto pues uno define al otro 

y por lo tanto al canon estilístico. El escritor madrileño se pregunta si el gusto no es el 

prejuicio más influyente y decisivo de todos. Como bien señala Francisco García Pérez 

en su libro Una meditación sobre Juan Benet, el gusto es al fin y al cabo “un prejuicio 

estrictamente personal” (1998b, 45) que nos lleva a disfrutar de una obra creativa o no, 

pero hay que educar el gusto para que sea capaz de disfrutar de los grandes estilos con 

satisfacción. La tesis que plantea Benet en La inspiración y el estilo es que la Literatura 

Española abandonó en un momento dado el grand style, el estilo elevado que podemos 

relacionar con la excelencia de la alta literatura, que comenzó con Cervantes y la novela 

moderna, por el costumbrismo realista de taberna. Nos preguntarnos, para finalizar, si la 

extensión narrativa es una de las máximas expresiones del estilo, si al influir en el canon 

la extensión interviene en los procesos de transcendencia y perpetuidad. Si tomamos el 

ejemplo de Herrumbrosas lanzas pensamos que aún quedan por realizar lecturas críticas 

de este título. Como dice Harold Bloom, los críticos han de hacer profecías canónicas y 
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en nuestro caso creemos que las páginas póstumas que se han añadido a la novela la han 

mejorado y puede ser una obra que en el futuro gane los lectores que se merece más que 

cualquier otro título benetiano. 
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8. Javier Marías: Tu rostro mañana (2002, 2004, 2007) 

 
8.1. El argumento y el estilo de Javier Marías 
 
 La escritura de Tu rostro mañana (1.336 p., Alfaguara, 2009) mantuvo a Javier 

Marías ocupado por un periodo de nueve años, entre los años 1998 y 2007. La larga 

novela fue publicada en tres tramos o puertos (el primer libro, Fiebre y lanza, es de 

2002, el segundo, Baile y sueño, de 2004 y el tercero, Veneno y sombra y adiós, de 

2007) y la crítica la ha incluido en el denominado Ciclo de Oxford que abarca otros dos 

títulos, Todas las almas (1989), su sexta novela que es considerada como la fundacional 

de su obra porque con ella comenzó a despegar todo su potencial artístico, y Negra 

espalda del tiempo (1998), un libro de carácter autobiográfico que parece destinado a 

justificar sus anteriores obras. Estos tres libros tienen como eje común la etapa en la que 

Marías dio clase en la universidad de esa ciudad inglesa. Respecto a Tu rostro mañana, 

fue una peculiar trilogía puesto que sus partes no son ni autónomas ni independientes: 

son secuenciales. Como suele pasar con la serialización, el novelista tuvo que escribir 

las partes finales cuando ya había publicado el primer libro (sería raro el caso de una 

novela extensa cuya serialización viese la luz estando la novela acabada). No obstante, 

en cuanto a la regularidad de la calidad de la narración, Tu rostro mañana no sufre un 

descenso, o retroceso, al llegar al final (muchas novelas extensas se van desinflando 

según pasan sus cientos de páginas) porque el último volumen Veneno y sombra y adiós 

es el más largo al incluir una parte más respecto a las dos de los dos libros anteriores y a 

diferencia de Antagonía y Herrumbrosas lanzas aquí sí se finalizan tramas con las que 

enganchar al lector. Sabemos qué ha sucedido con los personajes secundarios y con sus 

vidas porque importa tanto el desarrollo como el final, Marías no se va por las ramas 

cuando la historia se agota. Asimismo, la serialización no influyó excesivamente en el 

devenir del proyecto, en comparación también por ejemplo con los de Luis Goytisolo y 

Juan Benet, salvo en algunos desenlaces autoficcionales como desarrollaremos.  

Con Tu rostro mañana Marías aspiró a abarcar su mundo literario al completo, 

es un resumen extenso de su novelística (de sus temas, personajes y obsesiones) llevado 
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a su máxima expresión. Se trata de la summa de su carrera, donde quiso verter todo su 

talento. De la misma opinión es el profesor José María Pozuelo Yvancos que, usando la 

metáfora de la novela-río, afirma: 

 
Conforme se leen los tres volúmenes de Tu rostro mañana se va 
adquiriendo conciencia de que toda la literatura anterior de Javier 
Marías parece ser preparatoria de lo que en esta novela alcanza. Y esa 
es la primera de las características que definen Tu rostro mañana: la 
novela está escrita como si al propio autor le fuera necesaria y hubiese 
comprometido en ella unas dimensiones y un calado que convierten lo 
entregado antes en preparatorio, en afluentes de un río, que ha ido 
ganando en caudal conforme avanzaba la publicación de los 
volúmenes (2009, 283) 

 

Pozuelo Yvancos habla de “un efecto de adensamiento”. La narración absorbe 

grosor según avanza “de tal manera que únicamente al final de todo el proyecto puede 

comprenderse el sentido de los ingredientes que cada volumen ha ido acumulando” y 

que le dan solidez. Destaca además el carácter unitario de la obra y señala que el final 

de cada tomo es una escena que queda suspendida y que continúa en el libro siguiente, 

las escenas quedan hilvanadas así: se mantienen a los mismos personajes y el tema para 

mantener la tensión. Por ello, carece de sentido leer ya Tu rostro mañana como una 

trilogía. Al contrario de Antagonía o Herrumbrosas lanzas, Tu rostro mañana tiene una 

estructura novelesca aparentemente sencilla, aunque es igualmente difícil de leer por su 

peso narrativo, pues su densidad se simplifica en un modelo entendible que la vertebra. 

Ésta es la clave de su éxito: un estilo que cuida el lenguaje y unos contenidos obsesivos 

que resultan atrayentes al público. Sobre las motivaciones que arrastran durante años a 

un escritor de prestigio a embarcarse en una escritura colosal de largo aliento como ésta, 

sospechamos que Marías después de vender millones y millones de ejemplares quiso ir 

más allá y escribir la novela que estaba destinada a ser su obra maestra para terminar de 

conquistar con ella una parte de la crítica nacional aún reacia a su éxito en el extranjero, 

una cumbre incontestable en su trayectoria, porque siempre se consideró un novelista al 

que los reseñistas no le han hecho el suficiente caso. Sin embargo, sobre esta necesidad 

de escribir una larga novela no podemos obviar que Tu rostro mañana está unida a otras 

novelas anteriores de Marías. ¿Un escritor está destinado a escribir siempre la misma 

novela una vez que ha alcanzado y forjado su estilo? Tu rostro mañana tiene muchos 

elementos compartidos con Corazón tan blanco (1992) y Mañana en la batalla piensa 
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en mí (1994), las dos novelas con las que conquistó el mercado, pero especialmente con 

Todas las almas porque comparten narrador (en esta novela afianzó la primera persona 

tan característica de sus protagonistas). El narrador de Todas las almas, que carece de 

nombre y en ocasiones es nombrado simplemente como el “español”, fue profesor en 

Oxford durante dos años tras los cuales regresó a Madrid, se casó con Luisa y tuvieron 

un hijo. Ahora en Tu rostro mañana, el narrador que es llamado Jaime o Jack o Jacques 

Deza, un recurso recurrente y muy cervantino de Marías olvidar o cambiar los nombres, 

y común asimismo en la obra de su maestro Benet en la que había errores ortográficos 

que modificaban la toponimia, regresa a Londres tras su divorcio y de haber tenido otro 

hijo y comprueba cómo aquellos años en la universidad le depararán nuevas sorpresas.  

Deza trabaja en BBC Radio y tiene una vida rutinaria tras la separación de su 

mujer. Su viejo amigo de Oxford Sir Peter Wheeler, un anciano profesor jubilado que 

trabajó para el servicio secreto durante la Segunda Guerra Mundial, le invita a una cena 

que ofrece en su casa con la intención de presentarle a personas interesantes, entre ellas 

Bertram Tupra (la cena ocupa narrativamente decenas de páginas). Tupra es misterioso 

y atrayente, pero no tienen la oportunidad de conversar detenidamente durante la cena. 

Posteriormente Deza pasa la noche en la biblioteca de Wheeler buscando información 

sobre historias sucedidas durante la Guerra Civil española (al igual que en Antagonía y 

Herrumbrosas lanzas el conflicto bélico tiene un papel fundamental), como la muerte 

de Andrés Nin. Asimismo, rememora la historia de su padre, que fue denunciado por un 

amigo y a punto estuvo de morir y la de su tío que con diecinueve años fue asesinado en 

una checa. Antes de marcharse a dormir, encuentra una gota de sangre en el suelo que 

limpia no sin preguntarse cómo ha llegado hasta allí. Al día siguiente mantiene una 

animosa charla con su anfitrión, estuvo también en la guerra española, y éste le pregunta 

por la impresión que le ha causado Tupra y su acompañante. Entonces Deza habla sobre 

él y medita sobre el tipo de relación que tiene con la mujer que le acompañó a la cena, 

dejando sorprendido a Wheeler por la exactitud de sus conjeturas. Su amigo comprende 

que tiene la habilidad de interpretar a las personas, de traducir la vida de los demás, de 

definir su futuro comportamiento y describir cómo va a ser su rostro mañana (el título 

proviene de Shakespeare como el de Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa 

en mí). La conversación termina con el ofrecimiento a Deza de trabajar para el MI6. En 

este nuevo trabajo el narrador tiene que analizar especialmente videos y hacer informes, 
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por ejemplo, sobre un militar venezolano y si es capaz de dar un golpe de estado o sobre 

el famoso cantante Dick Dearlove y si es capaz de matar algún día a alguien. Además, 

Wheeler le reconoce que es hermano de Toby Rylands, amigo suyo en Oxford fallecido, 

y le relata cómo fueron separados de niños. El primer volumen acaba con una mujer (en 

el siguiente sabremos que se trata de Pérez Nuix, una joven compañera de la agencia) 

siguiendo al protagonista bajo la lluvia hasta su casa y llamando después al timbre.  

Pérez Nuix le pide un favor, que analice favorablemente a una persona conocida 

suya que resultará ser su padre que tiene problemas de dinero con un prestamista. Ella 

pasa la noche en su casa y se acuestan, quizás en contrapartida por el favor (este pasaje 

será narrado en el siguiente tomo). Por otro lado, a veces tiene que acompañar a su jefe 

Tupra a sitios, como a cenas. Una noche le acompaña a una discoteca para entretener a 

Flavia, la mujer mayor de un cliente italiano llamado Manoia (la escena de la discoteca 

vertebra el volumen segundo). En el local aparece De la Garza, un diplomático español 

que también estuvo invitado en la cena de Wheeler y que es un completo mamarracho. 

Éste intenta ligar con la señora italiana e imprevistamente desaparecen. Tupra le ordena 

buscarlos en los baños para no mosquear a su marido y finalmente aparecen bailando: 

De la Garza está golpeando la cara a Flavia con la redecilla que lleva puesta en el pelo, 

provocándola arañazos de los que no se entera por culpa del bótox. Tupra se enfada y le 

manda que lleve a De la Garza al baño de minusválidos proponiéndole cocaína mientras 

él soluciona la situación. De la Garza accede, y cuando llega Tupra y el diplomático se 

pone a preparar unas rayas en la tapa del inodoro, Tupra saca una espada con la que a 

punto está de cortarle la cabeza (aunque esto lo sabemos después de varios capítulos con 

digresiones). Como reconoció Marías, esta escena está sacada del Quijote:  

 
Hay un pequeño homenaje a Cervantes, quien en el Quijote intercala 
la narración de El vizcaíno, que queda interrumpida cuando en un 
cruce de caminos se queda con una espada levantada para asestar un 
sablazo a otro personaje. La escena queda ahí y ese relato concreto no 
se retoma más en todo el Quijote. Es un cuento intercalado. En mi 
novela hay una escena en la que también un personaje tiene en la 
mano y también va a asestar un golpe con una espada. Esa escena no 
la resuelvo hasta transcurridas un montón de páginas. Lo que aparece 
es una larga reflexión sobre la espada. Se intercala con recuerdos, con 
pensamientos (García, 2004) 
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A la postre, Tupra únicamente le da una paliza a De la Garza y le amenaza por si 

se siente tentado a hablar. Este episodio deja al narrador asustado y Tupra le pregunta 

que por qué no se puede ir por la vida matando a gente. Le pide que le acompañe a su 

casa a enseñarle unos videos, siendo éste el final del segundo tomo. En esta parte hay 

muchas conversaciones intercaladas de Deza con su padre, sobre cómo asesinaron a un 

joven durante la guerra toreándole como si fuera un toro, y también con su mujer a la 

que llama para preguntarla si la sangre que encontró en la casa de Wheeler pudiera ser 

por una mujer con el periodo que no llevase ropa interior aquella noche.  

 En la casa de Tupra ven varios videos de temática diversa: un video sexual de la 

mujer de un político conservador, a un miembro de la familia real esnifando coca y al 

padre de Pérez Nuix recibiendo una paliza. Por último, le pone un video donde el señor 

Manoia tortura a un prisionero. Tupra le afirma que los estados necesitan las traiciones e 

incumplir las leyes para que haya orden. Después de esa noche algo empieza a cambiar 

en Jaime Deza. Va a la embajada a interesarse por De la Garza y acompaña a Tupra en 

algunos viajes (Marías hace aquí un reconocimiento a uno de sus maestros llevando al 

narrador a visitar la casa de Laurence Sterne en York). Luego regresa a Madrid durante 

unos días de vacaciones. Encuentra a su exmujer Luisa con un moratón en el ojo y se 

entera de que ha empezado a salir con Custardoy, un pintor falsificador de cuadros. La 

hermana de Luisa le confirma telefónicamente sus sospechas y Deza decide actuar y 

sigue a Custordoy por las calles de Madrid para descubrir dónde vive. Consigue que le 

presten una pistola no fichada y con ella amenaza al amante de Luisa. Le coloca el arma 

en la espada y suben hasta su piso. Allí le exige, como Tupra exigió a De la Garza que 

no se fuera de la lengua, que no vea más a su exmujer y que desaparezca de su vida. Él 

le responde que sólo ha hecho lo que le gusta a ella, Deza entonces tiene que analizarle 

para saber la verdad y le rompe una mano. Vuelve a Londres y conoce que Dearlove ha 

matado a un menor, como él mismo predijo. Decide dejar el trabajo y regresar a Madrid, 

pero antes visita por última vez a Wheeler en Oxford. Éste le revela cómo su mujer se 

suicidó después de la Segunda Guerra Mundial por haber delatado al marido nazi de la 

hermana de una amiga provocando así su muerte y las de sus hijos y su mujer. Su amigo 

muere después, al igual que su padre: tenía un cáncer de pulmón y la sangre era suya. 

 Hemos dicho que Tu rostro mañana cuenta con temas recurrentes aparecidos ya 

en otras novelas de Javier Marías. Podemos hacer una enumeración básica al respecto 
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para confirmarlo: 1) Alguien muere, 2) alguien guarda un secreto que será revelado 

(entre otros el padre del protagonista: en Corazón tan blanco el asesinato de su mujer y 

en Tu rostro mañana cómo estuvo a punto de morir por la delación de un amigo), 3) el 

protagonista lucha por descubrir su identidad, 4) hay personajes que son la repetición de 

personajes de otras obras (por ejemplo, Luisa, la exmujer de Deza, nos remite a la Luisa 

de Corazón tan blanco, mujer de Juan Ranz, el protagonista), 5) hay confesiones sobre 

crímenes del pasado, 7) el narrador cuenta con referentes culturales, por ejemplo, un 

profesor jubilado (Toby Rylands en Todas las almas y Wheeler en Tu rostro mañana), 

8) alguien se suicida (Val, la mujer de Wheeler, se mata como la segunda esposa del 

padre del narrador de Corazón tan blanco tras descubrir que asesinó a su primera mujer 

para casarse con ella), 9) hay mujeriegos peligrosos (Custardoy ya aparece en Corazón 

tan blanco y a través de él se menciona a Juan Ranz), 10) el catedrático Francisco Rico 

hace un cameo (aquí con su propio nombre incluso como en Negra espalda del tiempo), 

11) Tu rostro mañana acaba como Todas las almas, con la vuelta a Madrid del narrador, 

etc. Marías reescribe constantemente su propia obra, lees escenas que te recuerdan a 

otras escenas que ya has leído en sus novelas anteriores, pero Tu rostro mañana no es 

una simple prolongación de Todas las almas, es mucho más. Es cierto que se tratan los 

mismos temas, pero ampliados: saber o no saber y las consecuencias de querer saber, la 

relación entre el olvido y el recuerdo, decir sin decir y los sobreentendidos, el impulso 

de hablar-contar y el de callar-confesar. Hay constantes meditaciones sobre el adulterio, 

el enamoramiento, los remordimientos, los secretos y las confesiones. También tiene 

una presencial vertebral la memoria histórica desde el plano de la familia y la sociedad 

y con ella se desarrolla los temas de la desaparición y la muerte. Marías, como todo gran 

narrador, con Tu rostro mañana pone el dedo en la llaga y cuestiona las certezas de la 

gente: ¿Se es capaz de traicionar o incluso de matar dependiendo de las circunstancias 

mañana? ¿Cuál es la dimensión del crimen? El novelista esgrime recursos conocidos por 

su público para reflexionar sobre estas cuestiones profundas: “Entrar en las novelas de 

Javier Marías supone hacerlo en un territorio previsible y reconocible para su lector 

asiduo. Imagino que cuenta con esto y que, por su parte, sus fieles saben que todas 

empezarán con un arranque estimulante y sintético a la vez […] y que incluirán algunas 

fotos” (Mainer, 2007). Los inicios potentes, que tanto se han comparado con el arranque 

del Quijote, es una de sus señas de identidad que se repite en esta novela extensa y las 
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fotografías que nombra José-Carlos Mainer y que tienen su presencia tanto en Todas las 

almas como en Negra espalda del tiempo alcanzan su cénit con hasta veinte hojas con 

imágenes, algunas incluyen hasta tres ilustraciones (págs. 181, 182, 333, 338, 339, 340, 

345, 446, 764, 891, 922, 1.070, 1.074, 1.220, 1.221, 1.222, 1.224, 1.225, 1.239, 1.312). 

Son muchas fotos, pero no desentonan ni se hacen pesadas y adquieren una relevancia 

narrativa gracias a la longitud, y en la edición de 2009 están en color que es algo que no 

suele pasar en la industria editorial.  

El mérito del estilo de Javier Marías es que el lector averigua a la vez que el 

narrador al seguir sus indagaciones, sus pesquisas. Aunque sea alta literatura, Marías 

escribe de forma comprensible para el gran público, que es aquel que lee la prensa, en 

especial los dominicales, y está acostumbrado a sus artículos: “Hay gente que me ha 

dicho que mis libros son complejos, pero que yo hago todo el trabajo. Es decir, que no 

exijo ningún gran esfuerzo por parte de los lectores. Creo que el lector puede seguir 

perfectamente el proceso del libro sin tener que poner demasiado de su parte” (Cruz, 

2007), reconoció en una entrevista en El País. Su escritura estimula al lector, le abre la 

mente. Su estilo es consciente de sí mismo: el lector lee cómo el narrador lo depura. No 

acude a los tópicos, a narrar lo que puede ser leído en cualquier otra novela, y pretende 

describir expresiones, por ejemplo, anglosajonas, a las que se le busca un significado 

exacto. Es una literatura de matizaciones y éstas organizan los párrafos en ocasiones. 

Marías también innova lingüísticamente con la utilización de comillas simples, su prosa 

construye un canon lingüístico que es influyente al ser reconocible. El gran debate en 

torno a su obra ha sido sobre las características de su estilo que no es apto para todos los 

gustos, como comenta José-Carlos Mainer: 

 
Las novelas de Marías irritan a muchos: hay poca trama (prefiere 
escenas estáticas y tensas), y la manufactura en una prosa divagatoria, 
algo caprichosa, sin prisa, de esas que las solapas editoriales llaman 
“envolvente”. Sus enemigos, cuando tienen alma de dómine, la acusan 
de basarse en el anacoluto permanente, pero sus lectores pensamos 
que es un mecanismo imprescindible y perfectamente ajustado a lo 
que se pretende. Su lenguaje se presenta como una suerte de 
afirmación tentativa que se apoya continuamente sobre la duda 
sistemática: aquí se divaga sobre la propiedad de una expresión 
común, allá sobre la cercanía o lejanía de dos sinónimos, más acá 
sobre la equivalencia posible entre una expresión inglesa y otra 
castellana. De otro lado, las series enumerativas proliferan, las 
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afirmaciones teóricas se autodiscuten y en las descripciones, las 
sugerencias aventuradas, los parecidos o las rectificaciones se 
adhieren inextricablemente al hilo narrativo. ¿Hilo? El hilo evoca 
continuidad y el orden de Marías prefiere la asociación y la dialéctica, 
la proliferación y la exhaustividad (2007) 

 

El lenguaje, para un protagonista que vive en Inglaterra y usa las dos lenguas, en 

vez de un limitador, es su impulso para la creación artística gracias a las dudas entre las 

palabras que utilizar, sus dobles sentidos o connotaciones u orígenes etimológicos, y su 

posibilidad para relacionar conceptos u obsesiones, que fortalece la escritura literaria y 

no es simple rebuscamiento expresivo. Los lenguajes (español-inglés) están en continuo 

proceso de traducción, y éste se incluye en el relato. Marías escribe con una sintaxis 

intricada y es repetitivo, siempre ha necesitado la longitud para serlo, por tanto podemos 

sostener que la extensión es una constante en su obra y era una cuestión de tiempo que 

optase por este tamaño ficcional ya que siente inclinación por la largura estilística y 

necesita espacio para brillar. No obstante, el discurso narrativo de Tu rostro mañana es 

fragmentario e hiperreflexivo, en él hay momentos incluso para las banalidades (en la 

segunda parte hay unas páginas dedicadas al bótox) y las máximas filosóficas alargan el 

instante, pero aun así Marías marca el hilo argumental central, se sabe de qué trata la 

novela. Hay largos paréntesis (en la pág. 25 hay uno de media página) al igual que en 

Benet y estos paréntesis son comentarios a la reflexión de una acción. Las digresiones, 

el machacar un contenido, esa hinchazón expresiva, es un afán totalizador que deriva en 

el afán de totalizar la realidad porque a través de la extensión lo que el narrador busca es 

la verdad, que la persigue durante cientos de páginas hasta dar con ella.  

 
Las inmoderadas digresiones, alimentadas por graves asuntos o por 
bagatelas (que también las hay), provocan continuadamente la 
paciencia del lector más roncero, el que espera ser tiroteado todo el 
tiempo por la sucesión de acontecimientos de la trama, y le obligan a 
trasladarse de la histoire al discours […]. La elipsis y la suspensión, 
argucias utilizadas genialmente por Cervantes en el Quijote (y luego 
por sus discípulos ingleses, empezando por Laurence Sterne), se 
convierten para Marías en artificios compositivos que tan pronto 
pueden deslumbrar como aburrir al lector atrofiado por la cultura del 
zapeo (Ródenas de Moya, 2009, 68) 

 

Esta descripción de Ródenas de Moya es la principal crítica que se le ha hecho a 

Javier Marías. La historia avanza por medio de digresiones, hay capítulos innecesarios 
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cuya función es acompañar a la narración. Marías escribe a través de meandros, nunca 

de forma lineal. Una escena comenzada puede resolverse después de tres capítulos en la 

que no se hable de ella, aunque el contenido temático gire en torno a ella. Es decir, se 

entrelazan capítulos al meterse las escenas en otras y la longitud permite una constante 

suspensión del relato: es habitual que un personaje, por ejemplo, Wheeler con el tema 

de cómo murió su mujer en la primera parte, afirme que sobre eso se hablará en otro 

momento lo que hace que se queden hilos argumentales por resolver en el futuro. Ahora 

no, pero dentro de muchas páginas sí habrá una respuesta. Deza se hace continuamente 

preguntas que son respondidas más adelante, es más, se repiten preguntas de un capítulo 

a otro manteniendo así la intensidad mediante las digresiones. Esta técnica en realidad, 

como muchas otras, no son simples innovaciones pues tienen su origen en la tradición:  

 
Cervantes o Sterne o Proust, o más modernamente Nabokov, Bernhard 
o Benet han sido maestros en esa errabundia de los textos, o, si se 
prefiere, en la divagación, la digresión, el inciso, la invocación lírica, 
el denuesto y la metáfora prolongada y autónoma, respectivamente. 
En ninguno de ellos, sin embargo, podría decirse que su inclinación 
sea gratuita, o que no sea «pertinente» o «esencial» al relato. Es más, 
son esas inclinaciones las que posibilitan el relato de cada uno de ellos 
(Marías, 2001, 109) 

 

Las digresiones son también una forma de conocimiento porque es repasar lo 

sucedido para encontrar nuevas claves, se trata de un rasgo parecido al de la insistencia 

por preguntar en las conversaciones telefónicas que tiene el narrador que partiendo del 

detalle va averiguando cosas importantes de sus interlocutores. La problemática de estas 

técnicas es que es un estilo prosístico muy marcado que condiciona la forma de ser de 

los actores secundarios. “Buena parte de los personajes de la narrativa de Javier Marías 

se expresan igual que sus narradores” (Navarro Gil, 2003, 207), exceptuando los más 

humorísticos, como De la Garza, aunque sin embargo su manera de hablar le hace 

reflexionar sobre el lenguaje más popular. La voz narrativa asume todo el protagonismo, 

y con ella el propio autor. Se ha escrito mucho sobre el carácter autobiográfico de Tu 

rostro mañana puesto que el novelista literaturiza algunos hechos reales: los lectores ya 

están al tanto de las obsesiones y de la vida de Marías y entienden el proceso de novelar 

algunos pasajes verídicos como pudiera ser la delación de su padre, el filósofo Julián 

Marías. Los límites del género novela se amplían con su tono ensayístico que permite la 
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hibridez autobiográfica, el enciclopedismo, el diccionario, el manual de Historia, etc. 

Las conversaciones hacen que se intercale el relato de los otros personajes secundarios 

(Wheeler, Tupra, Juan Deza, Luisa) que tienen tanto protagonismo como Deza porque 

estos capítulos biográficos sirven como argumentos novelescos. Si Tu rostro mañana se 

inicia con una meditación sobre contar, contar deriva en escuchar el monólogo de los 

demás. La recreación del pasado a través del recuerdo nos remite a Proust. Si se conoce 

previamente el universo de Marías se puede captar mejor esa relación entre lo que es su 

vida y lo que es ficción porque el escritor trabaja deliberadamente con estos límites 

como demostró en su título anterior, Negra espalda del tiempo, por lo que la narración 

absorbe, como comenta Sandra Navarro Gil, ambigüedades enigmáticas provenientes de 

otros tipos de literaturas: 

 
Marías se refugia así intencionadamente en el terreno ambiguo en el 
que se mezclan realidad y ficción: se trata de ficcionalizar la realidad 
con el fin de ofrecer un relato a medio camino entre las memorias y la 
invención. Al aprovechar ciertos aspectos de la experiencia personal y 
presentarlos como ficción se crea un nuevo subgénero literario que no 
es propiamente ni un relato inventado —una ficción en el sentido 
estricto del término— ni una autobiografía o memorias al uso (203) 

 

 No se puede identificar al narrador con el propio autor, aunque tienen no pocas 

similitudes. Todos los narradores protagonistas de Javier Marías, como afirma Maarten 

Steenmeijer (2005, 197), “no se cansan de tratar de calar la realidad, de interpretar la 

existencia y de expresar una manera de “estar en el mundo” canalizando sus propias 

percepciones e impresiones en razonamientos que se explayan, se desvían y se bifurcan 

y que, de esta manera, van revelándose como cavilaciones, suposiciones, conjeturas, 

indagaciones, sondeos, deducciones, discernimientos, calibraciones o especulaciones”, 

es decir, llevan a cabo un largo proceso epistemológico (al igual inevitablemente que el 

escritor que emplea la extensión ficcional para ir más lejos de los lindes y conocerse en 

profundidad, aunque esa profundidad sea extenuante). Por ello la obra es tan larga, al 

narrador de Tu rostro mañana, que vive en una constante contradicción, le mueve la 

necesidad de información que se le va revelando después de innumerables pequeños 

detalles en los que acumula el saber: Deza no regresa a Madrid siendo el mismo. Datos 

minúsculos agrandan luego las grandes revelaciones que se producen argumentalmente. 

Es el detalle de lo anecdótico lo que precipita la acción, la trama y el descubrir hechos 
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que impactan en la forma de ser del narrador. Presenciamos a lo largo de los capítulos 

cómo su mundo va variando y modificándose paulatinamente: 

 
Al considerar la anécdota como una excusa para proseguir el curso de 
los pensamientos, el sentido de las novelas de corte reflexivo que 
cultiva Javier Marías debe buscarse en primer lugar en el discurso en 
sí mismo, en su capacidad de expresar y explicar las reflexiones que 
surgen a borbotones de la mente del narrador. El argumento, 
instrumento sólo imprescindible para hilvanar el flujo del lenguaje, 
quedará relegado así a un segundo plano. De hecho, importa más 
cómo se cuenta que lo que se cuenta, el propio pasar de la narración. 
Una narración de este tipo precisa de un párrafo largo repleto de 
oraciones subordinadas. Es especialmente frecuente el empleo de 
oraciones comparativas que sirven para expresar las frecuentísimas 
asociaciones que tienen lugar en la mente del narrador. Las cláusulas 
parentéticas, las oraciones disyuntivas, los incisos y la reflexión sobre 
el propio lenguaje utilizado en el discurso son también características 
predominantes de las narraciones del escritor (Navarro Gil, 2004, 192) 

 

De la misma línea es Edmundo Paz Soldán: “Hay un constante adelgazamiento 

de la trama, una puntillista ampliación del instante. Casi toda la acción de los tres 

volúmenes transcurre durante apenas tres noches” (2009, 58). El tiempo se comprime: 

por ejemplo, la escena en la que se describen los muslos de Pérez Nuix dura unos 

segundos pero se narra en varias páginas. Casi todas las acciones importantes duran una 

noche (las escenas de la cena y la discoteca). Es una novela de acción a cámara lenta en 

la que al detenerse la actividad argumental el narrador puede pararse a pensar sobre la 

conversación mientras ésta se está produciendo, por ello la novela tiene tantas páginas 

pues explica sus pensamientos. “La acción sobre todo ocurre en el interior del narrador. 

Asistimos, así, a las peripecias de la mente hiperactiva de Deza, tan dispuesta a la 

digresión, a largos monólogos sobre la traición, la separación, el estilo ‘maleducado’ del 

mundo y, por supuesto, la difuminación”. El término de difuminación lo usa aquí Paz 

Soldán con la intención de describir cómo el olvido rige la composición de las obras de 

Marías, tan llena de fantasmas, de personas o de sucesos olvidados y que se difuminarán 

si no son recuperados por el propio narrador, por ello se dan mil vueltas a las historias 

contadas para que no sean olvidadas, como el relato de la muerte de Andrés Nin. En 

resumen, la utilización de las digresiones le sirve al novelista para introducir todo un 

catálogo de datos a pesar de someter al ritmo, pero es para unirse a una gran tradición 

literaria que recuerde a los grandes maestros, como explica César Pérez Gracia: “Marías 
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ha aprendido de Sterne a ralentizar el tiempo novelesco. La digresión como duración 

alternativa de la narración. Esto lo vemos mejor en sus peculiares diálogos. Diálogos 

digresivos o con fuero interno. Deza conversa y simultáneamente reflexiona para sus 

adentros sobre esa misma conversación. Son diálogos subtitulados, por así decir, 

diálogos bilingües, en el sentido de dos hablas, la hablada y la callada” (2009, 82).  

 Antonio Iriarte (2009) ha analizado en su artículo titulado ““Cito a menudo para 

mis adentros”: Citas y alusiones en Tu rostro mañana de Javier Marías”, el valor 

estilístico que tienen las citaciones en el texto. El objetivo de las citas es: 1) transmitir 

pensamiento literario, 2) “ampliar la panoplia de los recursos estilísticos” (304), y de 

ideas en torno al mismo tema, y 3) crear ecos. “La cita pasa a menudo a conformar una 

nueva categoría de ‘eco’ (o ritornello, en expresión del propio autor), ese sistema de 

repeticiones que aparecen de forma reiterada […], trayendo ecos de escenas anteriores 

de la misma obra (o de otras del autor), dándole ritmo y cohesión a la narración”, y 

estos ecos, que crean un conjunto de fraseologías, pudieran parecer excesivos si no 

fuera por el impulso de la extensión que lo potencia y que va en aumento a lo largo de la 

novela, como apunta Iriarte. Son ecos de lo que ya se ha dicho. Y estos ecos proceden 

habitualmente de escenas que pudieran parecer ajenas a la actual, y por ello quedan 

ensambladas: Marías une así la extensión al emplear la repetición y evocar esos ecos a 

través de variantes parecidas. Por otro lado, otro elemento de cohesión de la extensión 

son las habituales referencias internas. Se avanza en el relato pero a la vez se menciona 

qué pasó, ayudando al lector a recordar la historia. Como afirma Pozuelo Yvancos: “Por 

consiguiente, los diferentes volúmenes no se conciben estructuralmente como añadidos, 

en relación aditiva que superponga únicamente nuevas cosas que sumar a las tratadas, 

sino que más bien se presentan como un círculo en que van siendo incluidos los 

diferentes asuntos planteados en los otros volúmenes” (2009, 285). Es decir, se produce 

una sensación de completitud en el lector porque la prosa de Marías hace que se lea la 

novela continuamente como un todo. Y además para ser una extensa obra hay pocos 

personajes y muy bien descritos, así el lector los asimila y los hace suyos. Por último, 

las citas sirven para dialogar con los muertos. El pensamiento del protagonista está muy 

cerca del de Shakespeare o el de Cervantes, que son citados a menudo (al igual que la 

Ilíada o Las mil y una noches, obras maestras de la tradición literaria). El ambiente por 
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el que se mueve Deza es intelectual, le rodean profesores o antiguos alumnos de Oxford, 

personas cultas que le ofrecen diálogos por los que recordar versos o pasajes de libros.  

Al igual que Benet bromea con Marcel Proust, con su fama y la fisonomía de los 

volúmenes, Marías hace algo parecido con precisamente la extensión de los libros. En 

una conversación que mantiene el narrador con Wheeler este último habla de una de las 

principales problemáticas de la extensión: no toda la extensión es leída al completo ni 

con la suficiente transcendencia. Es legítimo que el lector se salte páginas, capítulos o 

incluso libros (o los abandone). Sus palabras textuales son:  

 
No otro es el espejismo de cuantos escribimos, creer que se abren 
nuestros volúmenes y que se recorren de cabo a rabo, contenido el 
aliento y con poca pausa. […] Esa es la idea ilusoria de esos novelistas 
que lanzan sus varios e inmensos tomos llenos de aventuras y 
reflexiones desmesuradas, como vuestro Cervantes, Balzac, Tolstoy, 
Proust, o aquel pesado cuádruple de Alejandría que tanto estuvo de 
moda o nuestro Tolkien de Oxford (Marías, 2009, 380-381) 

 

 Es imposible leer enteros con el mismo grado de entusiasmo los largos libros por 

muy obras maestras que sean. Lo mismo pasa según Wheeler, y hace una enumeración 

con ejemplos de los géneros que de una manera u otra son largos en algo, con “esos 

dramaturgos que pretenden tener a los espectadores sentados durante cuatro o más 

horas, como el propio Shakespeare en Hamlet y en Enrique IV” (381) o “esos cronistas 

y diaristas y memorialistas”, tres géneros literarios proclives a la extensión y a dar datos 

cotidianos, superfluos o puntillosos, e incluso menciona a Bernal Díaz, modelo de Juan 

Benet para Herrumbrosas lanzas. Por último, Wheeler acaba haciendo una broma que el 

lector capta debido a lo que precisamente tiene entre sus manos:  

 
Y la de esos ensayistas como el incomparable Montaigne o como yo 
mismo (salvando todas las insalvables distancias, te lo suplico), que 
nos figuramos ingenuamente, mientras redactamos, que alguien tendrá 
la milagrosa paciencia de tragarse cuanto queramos soltarle sobre 
Henrique el Navegante, imagínate qué locura, mi último libro sobre él 
tiene cerca de quinientas páginas, una descortesía, un abuso. ¿Lo has 
leído ya, por cierto?’ 

 

 Quinientas páginas más o menos son las que tenía el lector que leía estas páginas 

en la edición original: el narrador le reconoce que no las ha leído. Con esta broma lo que 
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Marías hace es poner en boca de un personaje una pregunta suya y de cualquier escritor 

de extensión: ¿Cuántos lectores de libros largos verdaderamente hay? 

 
 
8.2. El éxito comercial 
 

8.2.1. El peligro de una publicación parcial 
 

 Las tres partes de Tu rostro mañana aparecieron entre los años 2002 y 2007, en 

total un lustro hasta que el proyecto quedó acabado. Aunque fue publicada en el exitoso 

formato de trilogía, la obra es una única novela a pesar de que desde que vio la luz la 

última parte ha sido reeditada tanto en un solo tomo como en estuches de tres libros. Sin 

embargo, un dato para tener en cuenta es que la serialización únicamente se ha dado en 

las ediciones de bolsillo. Este dato nos demuestra que el éxito comercial que ha gozado 

Javier Marías proviene, además de la calidad de sus libros, de la labor editorial que hay 

detrás de ellos. En el caso de Tu rostro mañana, a priori podría parecer que la división 

de una novela extensa de estas características perjudicaría a su recibimiento, pero no fue 

así y se puede entender por qué si tenemos en cuenta todo lo que acompaña al autor y a 

sus novedades para que una publicación parcial no haga peligrar los beneficios de tanto 

esfuerzo.  

 En el 2002 aparecieron dos novelas extensas seriadas en la literatura española, 

originariamente publicadas como trilogías, que parecían destinadas a marcar un antes y 

un después en la carrera de sus autores: Tu rostro mañana de Javier Marías y El día del 

Watusi de Francisco Casavella. Pero las dos tuvieron un éxito desigual: el de la primera 

fue inmediato y la obra de Casavella aún tuvo que esperar a varias reediciones más para 

que adquiriese una opinión crítica favorable. Aunque aún quedaban cinco años para la 

finalización de la primera, la segunda tuvo una rápida publicación de sus partes que sin 

embargo no la benefició como se podría esperar. El crítico Ignacio Echevarría publicó 

una demoledora crítica en El País sobre El día del Watusi que comienza reafirmando los 

puntos negativos del recurso editorial de la serialización: “La experiencia dice que es 

mal asunto para cualquier escritor -no se diga ya para su editor- la publicación de una 

novela por entregas. Fiar en la inconstancia de los lectores entraña el peligro de ser leído 

sólo parcialmente; peligro al que se añade el riesgo más que probable de que el juicio 

sobre la parte termine valiendo para el todo” (2003). El lector puede decirse que si no le 
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ha gustado la primera parte no le gustarán las siguientes, o quizás puede preguntarse si 

la primera parte es buena pero las siguientes no. Para Echavarría, el artefacto literario de 

Casavella se desinfla debido a su estilo irónico y asegura que más que una novela fallida 

“es una novela equivocada” por su imaginación desbordante. Sobre el novelista afirma 

que “parecía empeñado en dar de sí la obra importante, de madurez, a la que viene 

apuntando una trayectoria preñada desde sus comienzos de promesa. No ha resultado 

así, sin embargo. Y ello por culpa, sobre todo, de la orientación general del esfuerzo 

empleado”. No obstante, no podemos comparar lo que supone mantener el nivel de una 

obra seriada, más si las partes son distintas estructuralmente entre sí como en El día del 

Watusi, no sucede así en Tu rostro mañana, porque esa ambición será siempre diferente 

si se parte desde una situación contrastada como la de Marías respecto a la de promesa 

de Casavella. Aun así, la recepción de la novela de Marías fue positiva, consiguió que 

sus lectores aguardasen las siguientes partes, a pesar de que también era un escritor que 

partía con unas pretensiones claras de culminación de una carrera, porque ya contaba 

con el favor del público. Ahora bien, ¿qué impulsó la división por libros de Tu rostro 

mañana, fue deliberada o estuvo condicionada por factores extraliterarios? 

 La posibilidad de una publicación parcial puede partir por motivos personales. 

El personaje de Sir Peter Wheeler está inspirado en el hispanista y lusitanista Sir Peter 

Russell, amigo personal de Marías, y el de Juan Deza, padre del protagonista, en el 

propio padre del novelista, el filósofo Julián Marías. Ambos fallecieron antes de que la 

escritura de Tu rostro mañana fuera completada, en el caso de Russell Marías llevaba 

escrita la mitad del tercer volumen como señaló en su columna de opinión en el diario 

El País que le sirvió de obituario y en la que ofreció algunos detalles de su novela en 

marcha, en concreto sobre la relación entre realidad y ficción cuando se trata de una 

obra larga. Russell falleció a los noventa y dos años en 2006, y Julián Marías había 

fallecido seis meses antes a los noventa y un años. Fue la avanzada edad de estas dos 

personalidades lo que condicionó la serialización del proyecto: 

 
Los dos viejos, Russell y mi padre, tenían curiosidad y aun 
impaciencia por verse “ficcionalizados”, y esa fue la razón más 
poderosa -ahora puedo decirlo- para que decidiera ir publicando la 
novela en partes, en vez de esperar los años necesarios para terminarla 
y darla entonces entera a la imprenta. Sus edades eran ya tan frágiles 
(mi padre nacido en 1914) que temía que, si aguardaba, pudieran no 
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llegar a verse así, como personajes. Ahora me alegro de haber tomado 
aquella decisión arriesgada, porque ambos alcanzaron, al menos, a leer 
esos dos primeros volúmenes. Sir Peter Wheeler y Juan Deza todavía 
han de aparecer y hablar en lo que me resta por escribir, y no sé de 
qué modo me influirá o me afectará que ahora hayan muerto sus dos 
modelos de la realidad, ni si los haré morir (a uno, a otro o a los dos) 
asimismo en la novela (Marías, 2006) 

 

Javier Marías reconoce que no se hubiera atrevido a “matar” literariamente a 

estos dos personajes en vida de su padre y de su amigo, pero que sus muertes reales 

podrían condicionar sus muertes ficticias, como finalmente sucedió: Wheeler y Juan 

Deza fallecen en la historia en un lapso de tiempo parecido. El personaje de Wheeler 

tiene un papel fundamental en el primer tomo, es el eje vertebrador que propicia la 

extensa narración y asimismo marca el tono sosegado y reflexivo del estilo: los diálogos 

que mantiene con Deza fijan la amplitud del relato, el contar y el no contar, el querer 

saber y el no debería saber. En ese primer tomo la conversación que mantienen a la 

mañana siguiente de la cena queda en suspenso, pendiente de hablar sobre algunas 

cosas, en especial sobre cómo murió la mujer de Wheeler, que se resolverán en la última 

parte, siendo la resolución de ese misterio uno de los finales narrativos. Esperar nueve 

años para verse “ficcionalizados” era mucho tiempo. Si Javier Marías empezó a escribir 

Tu rostro mañana en 1998, afirma que en septiembre de ese año tuvo una conversación 

telefónica con Russell en la que le pidió permiso “para utilizarlo como personaje”, no 

hubiese logrado ese objetivo personal si no hubiera sido gracias a la serialización y lo 

que supone: aplazar la extensión real de un texto en su proceso de escritura.  

Es arduo juzgar la parcialidad de una totalidad tan inmensa como la de Tu rostro 

mañana sobre todo porque su parcialidad suponía dejar abiertas muchas cuestiones a las 

que narrativamente se las sumarían muchas otras. Es como si cogiéramos una novela de 

trescientas páginas, leyéramos las cien primeras, dos años después las cien siguientes y 

otros tres años después las cien últimas: no tendría sentido. Sin embargo, con Tu rostro 

mañana sí tuvo su razón de ser porque, aparte de que los volúmenes tenían una longitud 

considerable, en torno a las cuatrocientas hojas, los finales de las dos primeras partes 

más que proporcionar un cierto desenlace lo que buscaban era dejar en alto el grado de 

suspense e interés que a través de la reflexión obsesiva te hacía recordar las principales 

tramas y los rasgos descriptivos de los personajes. Dos años después de leer la primera 
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parte la recordarías en cuanto iniciaras la lectura de la segunda, esto no sería así si como 

poníamos de ejemplo empezaras a leer una novela de tamaño normal y leyeras el primer 

centenar de hojas: dos años después tendrías que releer esas páginas si quisieras volver a 

entrar en la historia. Algo parecido sobre la parcialidad se preguntó el novelista y crítico 

Félix Romeo en la reseña que publicó en Revista de Libros por motivo de la publicación 

del primer tomo: 

 
¿Se puede hablar ya de Tu rostro mañana? Lo cierto es que se trata de 
una novela incompleta, con un «Continuará», no escrito, que avisa del 
nuevo libro que completará a esta primera parte, Fiebre y lanza. Es 
por eso una novela misteriosa, con la intriga interrumpida al final. 
Novela misteriosa, además, porque es una novela de agentes secretos 
(Javier Marías está más cerca de Ian Fleming esta vez que de Joseph 
Conrad), y los agentes secretos buscan, localizan, desmontan y 
destruyen o multiplican los misterios (2002) 

 

El misterio, y un sinfín de personajes misteriosos, es el elemento que justifica la 

extensión a través del silencio. Tu rostro mañana es en realidad una larga metáfora del 

silencio: no querer contar nada, por ello se alargan los secretos, para contarlo finalmente 

todo. El lector quiere saber, y sigue leyendo para averiguar lo callado. Claro está que 

esta sensación cambia una vez que la serialización quedó completada y se dispone de la 

novela en un único tomo. Algo parecido a lo que se preguntaba Romeo, respecto al 

éxito internacional que estaba teniendo el ciclo en el extranjero, dijo el propio Marías en 

una entrevista al acabar el último volumen: “Pero si no he acabado la novela. Son muy 

generosos, pero están leyendo una cosa aún incompleta. No se puede juzgar hasta que se 

haya acabado del todo” (Cruz, 2007). Sobre el mutismo, Romeo dice:  

 
El silencio –no contar, no decir, no hablar, no relatar nuestra propia 
historia, no recordar– es el tema central de esta primera parte de Tu 
rostro mañana: el silencio de Andreu Nin, que fue prácticamente 
desollado en 1937 sin pronunciar una palabra ante sus torturadores 
estalinistas […]; el silencio del padre de Jacques Deza, que se negó a 
reprochar a su antiguo amigo su traición; el silencio de los británicos 
que querían ser leales a su patria; el silencio del espía; el silencio que 
debe guardar alguien a quien han confiado un secreto; un silencio 
anhelado, perseguido, deseado, que se presenta como una cualidad de 
lo ideal pero que resulta inviable (2002) 
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 Éste es un asunto que Javier Marías ya había desarrollado con anterioridad. Su 

novela Corazón tan blanco, de 1992, empieza: “No he querido saber, pero he sabido” 

(1992, 11). El novelista cuida especialmente los inicios de sus novelas, es su seña de 

identidad como narrador y se trata éste de un elemento más del canon, que una obra sea 

recordada porque posea una frase inicial memorable. En el caso de Tu rostro mañana la 

frase que da comienzo a la historia es: “No debería uno contar nunca nada, ni dar datos 

ni aportar historias” (Marías, 2009, 12). El silencio implica querer saber, y preguntar. El 

protagonista termina haciendo (y haciéndose) preguntas después de que su trabajo sea 

responder a ellas. De igual manera que con Herrumbrosas lanzas, el comienzo resulta 

ser bastante irónico: no se quiere saber y se acaba sabiendo mucho después de las 1.336 

páginas que la componen.  

Javier Marías ha manifestado que no buscó deliberadamente la extensión, que no 

tenía planificado el número de libros que iban a componer Tu rostro mañana, pero es 

evidente que sí buscó su magnum opus, y esta ambición le llevó a la longitud. Se debe 

contar con mucha confianza creativa en sí mismo para que un novelista no comience la 

escritura de su gran obra sin tener antes claro sus límites y su estructura ya que ésta es la 

fórmula más sencilla de articular el relato. Debemos pensar que la seguridad con la que 

abordó la novela extensa procede de su éxito anterior y por haber alcanzado antes unos 

buenos resultados planteando de esta forma, escribir sin tener un plan definido, sus otros 

títulos. En una entrevista tras finalizar el último libro describió así el proceso creativo: 

 
Estamos hablando del tercer volumen, el más largo de los tres; sin 
duda el más extenso y el que más trabajo me ha dado. La verdad es 
que es un libro, como todos los míos, que no está planeado de 
antemano. Cuando empecé a escribir el primer volumen preveía que 
iba a ser una novela extensa, pero de ningún modo tanto como ha 
resultado ser. Así que cuando lo publiqué anuncié que iba a haber un 
segundo volumen, pero de ningún modo pensaba entonces que pudiera 
haber un tercero, y aquí está. Fue cuando ya avanzaba en el segundo 
tomo cuando entendí que seguramente sería necesario un tercero. La 
ambición del libro surge del mismo libro. No de mi intención (Cruz, 
2007) 

 

El autor con sus declaraciones planteó asimismo el problema de la serialización: 

el esfuerzo de comenzar cada una de las partes es comparable al de escribir una novela 

unitaria. Lo que supone el arrancar y el finalizar, el impulso inicial y el trabajo final de 
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editar es comparable al mismo sacrificio que supone redactar tres libros, aunque éstos 

desemboquen luego en uno único: “Es bueno leer el libro como en gran medida es, una 

sola novela. Siempre dije que no era una trilogía, sino una misma obra en tres partes. Si 

he dicho que no es del todo una sola novela es porque el comienzo de cada tomo me 

supuso un esfuerzo equiparable al de empezar una nueva novela” (Sabogal, 2009), dijo 

Marías en otra entrevista. Lo cierto es que esta falta de plan de publicación hubiera sido 

un error, como describió en su crítica Echevarría, si no hubiera sido por la enorme fama 

de la que disponía y por contar con una editorial prestigiosa como Alfaguara que rellenó 

los espacios dejados por la falta de previsión. 

 
 

8.2.2. Plan de publicación editorial 
 

 Aunque la edición que manejamos, la de 2009, tiene 1.336 páginas como se ha 

dicho, los tres tomos de la edición original suman aún más extensión, 1.608 páginas en 

concreto (480-416-712). El volumen tercero, al contener tres partes y no dos como en 

los dos volúmenes previos, es el más largo (apareció después de tres años de espera en 

vez de dos como sucedió en el caso del segundo volumen), y es el colofón, por ello la 

séptima parte se titula precisamente “Adiós”. Cada una de las siete partes presenta una 

longitud aproximada de unas doscientas páginas y a su vez están divididas en diferentes 

capítulos (14-10-16-11-10-10-13). Normalmente, hay varios capítulos introductorios de 

carácter reflexivo y bastante estilísticos y temáticos al comienzo de las partes, después 

se pasa a la narración en sí. Los tres volúmenes fueron titulados simplemente Tu rostro 

mañana. 1 Fiebre y lanza, Tu rostro mañana. 2 Baile y sueño y Tu rostro mañana. 3 

Veneno y sombra y adiós, es decir, el nombre del libro era el subtítulo. Al contrario de 

Antagonía y Herrumbrosas lanzas, esta denominación sí tuvo aceptación. En la edición 

en un solo tomo no hay ninguna referencia a una división tripartita, la enumeración de 

las partes es seguida y numerada con números romanos. El único detalle estructural en 

esta edición de 2009 que recuerda que la novela fue publicada originalmente como una 

trilogía es la inclusión de la dedicatoria repetida al inicio de la primera sección, de la 

tercera y de la quinta. Los títulos de los tomos se repiten constantemente dando peso a 

la división ya que es una fórmula que da continuidad. Son imágenes a las que se regresa 

(la lanza, el baile, el veneno) y con las que se juega poética y reflexivamente, es decir, 
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se dan motivos para recordar el nombre del libro, neutralizando así el impacto negativo 

de la serialización. Dos años después de completarse el proyecto apareció publicada en 

un único volumen, como estaba pensada, en un ejemplar cuidado de tapas duras, papel 

biblia de color beige y cinta marcapáginas. Se trata de una tirada comercial esmerada y 

con una presentación que buscaba el prestigio. Pero la historia editorial de Tu rostro 

mañana y de Javier Marías es más compleja de describir.   

 Marías ya era un bestseller cuando inició la escritura de Tu rostro mañana. El 

punto de inflexión en su carrera ocurrió en 1996 cuando el crítico alemán Marcel Reich-

Ranicki en su programa de televisión de máxima audiencia, Literarisches Quartet, 

recomendó Corazón tan blanco. La traducción al alemán, después del rechazo de hasta 

cinco editoriales, la había realizado una pequeña editorial, Klett-Cotta. Se convirtió en 

un superventas inmediato gracias a las alabanzas de los críticos del programa. Al día de 

hoy, Corazón tan blanco ha vendido 2.300.000 ejemplares en todo el mundo, más de un 

millón en Alemania y 350.000 en España, y ha sido traducida a treinta y siete lenguas. 

Sin duda, ésta es su novela más exitosa desde el punto de vista de las ventas, su mejor 

longseller. En total, su obra ha vendido ocho millones de libros. Es cierto que ahora se 

venden menos libros porque el mercado está saturado de novedades y reediciones, que 

los noventa fue un momento de esplendor en el sector editorial porque fue acompañado 

por unas favorables circunstancias económicas. En cualquier caso, Marías se introdujo 

primero en el canon extranjero, en concreto a través de Alemania, para obtener al fin el 

reconocimiento que se merecía en España. Y, podemos afirmar, que ese reconocimiento 

empezó a surgir como consecuencia de su impacto editorial que le hizo llegar a muchos 

lectores a través del boca a boca. Es imposible saber cuándo una obra va a ocupar una 

posición mediática. En España, Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en 

mí tuvieron unas ventas parecidas y, sin embargo, Negra espalda del tiempo, la anterior 

novela a la que estamos analizando, no se acercó ni remotamente a esas cifras. Quizás 

también influyó su cambio de editorial, de Anagrama a Alfaguara después de una fuerte 

polémica con su anterior editor, que no obstante le benefició a la larga. Desde entonces 

el autor ha estado pendiente de su proyección fuera de nuestras fronteras, dando incluso 

más relevancia a lo que se dice allí.  

 Cuando apareció publicada en un único tomo Tu rostro mañana, la cifra que se 

manejaba en las notas de prensa en las agencias de noticias era que la trilogía había 
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vendido 450.000 ejemplares en todo el mundo. Analizándolo desde la distancia, ¿se han 

vendido más ejemplares por no haber sido publicada originalmente en un único tomo? 

Sí, sin duda. Esos 450.000 ejemplares son la suma de tres libros, y evidentemente las 

ganancias son mayores puesto que no hay tantos lectores equivalentes, sino lectores que 

han comprado tres libros para completar la novela. Por otro lado, que la primera edición 

completa fuera casi de coleccionista nos indica que después del éxito masivo se buscó el 

prestigio y si hubiese sido al revés, si se hubiera publicado sin dividir y en un ejemplar 

con buena edición a lo mejor no habría vendido tantos al alejarse de su público, que es 

bastante popular (aparte, después de varios años escribiendo en un segundo plano habría 

perdido su posición mediática). Podemos afirmar que Tu rostro mañana es una novela 

de éxito inmediato tanto en ventas como en críticas. Cuando apareció este título, Javier 

Marías ya contaba con un lugar predominante en la literatura española. Ahora es además 

un mito literario para muchos lectores y novelistas jóvenes que comienzan a escribir. Al 

año siguiente de terminar su extensa novela ingresó en la Real Academia ocupando el 

sillón R y es considerado un clásico, prueba de ello es que recientemente ha entrado a 

formar parte de la colección Modern Classics de Penguin. Pero para entender su proceso 

de canonización no podemos obviar su presencia en los medios de comunicación gracias 

a su columna semanal en El País, el diario más leído, desde hace décadas. Hay muchos 

adictos a sus artículos donde expresa sus opiniones y obsesiones. Discute y polemiza 

sobre política, la falta de decoro de la sociedad o comenta las noticias más actuales. El 

periodismo le permite estar siempre en la palestra frente a otros escritores que tienen 

que publicar otras obras menores, por ejemplo, más breves, para no perder el sitio en el 

escaparate de novedades y aparecer en los periódicos. Sin embargo, no podemos olvidar 

la relación empresarial de su diario de cabecera con su editorial para profundizar en sus 

vínculos con la difusión en el sistema literario. Cada libro que publica aparece reseñado, 

por cada novela nueva que escribe es entrevistado y prácticamente cada una de ellas ha 

sido elegida novela del año por Babelia, el suplemento literario de El País. 

Su itinerario editorial es clave para entender esta fuerte canonización porque el 

número de ediciones, Marías es un escritor muy prolífero, y de reediciones de su obra 

saturan y a la vez abarcan anualmente el mercado, tienen presencia en él. Entre los años 

2002 y 2007 en los que apareció Tu rostro mañana publicó muchos otros tantos libros 

que dividiremos en hasta tres categorías: 1) reediciones de la propia novela en diferentes 
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diseños, 2) reediciones de su corpus y 3) recopilaciones inéditas de sus artículos en 

formato libro. Es decir, el plan editorial en torno a su obra y a Tu rostro mañana es fácil 

de resumir: todos los años hubo un libro nuevo de Javier Marías en las librerías durante 

el tiempo que duró la publicación de su larga novela, en especial en los años de espera, 

la reimpresión de sus mejores títulos en tiradas de bolsillo y la aparición por primera 

vez en libro de sus columnas.  

En primer lugar, Tu rostro mañana, además de 1) la versión seriada original y 2) 

la primera completa que estamos utilizando, en España apareció en 3) un pack con las 

tres partes en tapa dura y, en la editorial Debolsillo, y en edición de bolsillo, 4) las tres 

partes, 5) en estuche con los tres libros, 6) en un solo tomo, 7) en un estuche con los tres 

libros y un breve ejemplar con la entrevista que le hizo Michel Braudeau titulado A 

propósito de un tal Javier Marías y 8) en un solo tomo en un estuche denominado Ciclo 

de Oxford con Todas las almas, Negra espalda del tiempo y un libro recopilatorio, Las 

huellas dispersas, que es una colección de textos que giran alrededor de su etapa en la 

universidad oxoniense. En conclusión, Tu rostro mañana ha sido reeditada todos los 

años desde que vio la luz hasta hoy en día en todos los formatos posibles. La presencia 

es la mayor influencia del canon y con esta novela extensa el novelista está disponible 

en cualquier librería desde hace quince años.  

En segundo lugar, no sólo con Tu rostro mañana Javier Marías ha monopolizado 

los anaqueles de las tiendas. Su fichaje por Alfaguara también trajo el desembarco de su 

corpus en edición de bolsillo. Durante los cinco años que duró la publicación de su 

proyecto más ambicioso, aparecieron en formato económico hasta casi una treintena de 

sus obras (prácticamente todas) en el sello Debolsillo, una de las filiales hermanas de su 

editorial que como hemos dicho se incluía en ese momento en el extenso conglomerado 

de empresas del grupo de comunicación PRISA. Sin embargo, es evidente de que si hay 

oferta es porque hay demanda, pero la eficiencia de la oferta potencia la demanda y la 

reedición es la manera más efectiva de medir la salud de un libro. Con la reedición de 

sus mejores títulos se conseguía por aproximación que un lector que acudía a un título, 

por ejemplo, sus aclamadas Corazón tan blanco o Mañana en la batalla piensa en mí, 

se acabase llevando además otro, que conociese alguno viejo y olvidado, por ejemplo, 

sus seis primeras novelas, que así fueron recuperadas, y que la reedición de sus artículos 

sobre literatura ayudase a los investigadores a interesarse en ellos para realizar nuevos 
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comentarios y estudios. En definitiva, que se pegase un empujón clave a su corpus y se 

convirtiese al autor, y no sólo a un par de sus títulos, en un longseller. Nunca antes en la 

literatura española había estado tan bien rodeada y posicionada una extensa novela en el 

mercado moderno.  

Y, en tercer lugar, Javier Marías ha publicado nada menos que una veintena de 

libros de recopilación de artículos, cada dos años aproximadamente publica uno nuevo. 

Durante el periodo de Tu rostro mañana aparecieron tres: Harán de mí un criminal, de 

2003, El oficio de oír llover, de 2005, y Demasiada nieve alrededor, de 2007. Publicar 

un inédito supone promoción, presencia en las ferias del libro, reseñas, etc. Ser novedad. 

La carrera de Marías, además de fructífera, es larga. Es un novelista que suma nuevos 

lectores curso tras curso. Facilita mantenerse en el canon permanecer en vida durante 

décadas en él.  

 Para concluir, tenemos que tratar una última cuestión: ¿Se puede leer Tu rostro 

mañana sin haber leído previamente Todas las almas? Creemos que sí, perfectamente. 

Pero para adentrarse en esta novela extensa sí es recomendable conocer el otro texto 

para disfrutar de ciertos guiños. En Tu rostro mañana son mencionados los personajes 

de Toby Rylands, Clare Bayes, Cromer-Blake, Muriel, etc. La impresión que quizás 

causa al lector que se adentra por primera vez en la obra de Javier Marías con este título 

sea más de curiosidad que de desconcierto ya que, como el motor de la novela es querer 

saber qué les sucede a todos esos personajes, saberlo todo, esto le conducirá a su mundo 

literario al completo más que a expulsarle de él.  

 
 
8.3. La recepción crítica de Tu rostro mañana 
 

 En 2009, y a la par de la publicación en un único libro de la novela, apareció un 

volumen editado por Alexis Grohmann y Maarten Steenmeijer titulado Allí donde uno 

diría que ya no puede haber nada. Tu rostro mañana de Javier Marías, en donde una 

serie de prestigiosos críticos (Francisco Rico, Jordi Gracia, Domingo Ródenas de Moya, 

Elide Pittarello, David K. Herzberger, José María Pozuelo Yvancos, etc.) calificaban a 

Tu rostro mañana como su obra maestra. ¿Es Tu rostro mañana la mejor novela de 

Javier Marías? No nos atrevemos a afirmarlo con rotundidad debido a la existencia de 

dos libros tan excelentes como Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en 
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mí, pero quizás no sería descabellado afirmar que abordó su escritura pretendiendo que 

fuese la cumbre de su narrativa. Si no es la mejor sí es su obra maestra. Marías ya tenía 

una trayectoria sólida antes de este título y quizás por ello Tu rostro mañana no impactó 

tanto. La novela debería haber supuesto un punto de inflexión en su carrera, y así fue, 

pero no en su canonización. Más bien supuso su consolidación, no una ruptura que le 

situara en una posición distinta a la que tenía. En cualquier caso, Javier Marías siempre 

ha considerado que Tu rostro mañana es la mejor novela de su obra y que después de su 

ardua escritura su carrera a partir de entonces iba a ser distinta:  

 
Queda mucho, pero tengo la sensación de que no voy a escribir más 
novelas. Desde luego lo que sí sé es que no voy a hacer ya nada de 
dimensiones equivalentes. El mero hecho de haberlo terminado ya es 
apabullante para mí, 1.600 páginas. Tengo la sensación de haber dicho 
todo lo que tengo que decir en el campo de la novela. Si alguien me 
pregunta: ¿y ahora qué?, le diría: "Nada. A descansar". Después del 
esfuerzo y del tiempo empleado no me queda más remedio que pensar 
que sí, que es mi mejor novela. La más ambiciosa, sin duda. Creo que 
sí, es mi mejor novela (Cruz, 2007) 

 

Se puede establecer varias etapas en su narrativa de ficción. La primera estaría 

compuesta por Los dominios del lobo (1971) y Travesía del horizonte (1973), escritas 

durante su adolescencia y en las que ya se ve la influencia que la literatura anglosajona 

tiene en él. La segunda etapa estaría compuesta por El monarca del tiempo (1978), El 

siglo (1983) y El hombre sentimental (1986) en la que brotan los futuros temas centrales 

de su prosa. La tercera etapa, de plenitud, comenzaría a partir de Todas las almas. Y 

después de Tu rostro mañana, pues no dejó de escribir ficción larga como vaticinó en la 

anterior cita, vendría una cuarta etapa de madurez, la actual. A pesar de su prestigio, el 

autor ha tenido la sensación de que si no hubiera sido por el éxito que ha cosechado en 

el extranjero no hubiera conseguido la vigente percepción que se tiene de sus textos en 

España. Incluso ha reflexionado que en el extranjero no se tiene en cuenta otro tipo de 

percepciones extraliterarias que afectan a la recepción y que están relacionadas con los 

prejuicios: si un libro triunfa es porque es bueno pues nadie sabe que ese autor es amigo 

de ese otro. Se ha quejado también del escaso caso que se le ha hecho, sobre todo en sus 

inicios, y de que nunca se ha sentido arropado por el estamento literario (aunque mucha 

gente considera lo contrario). Desde esta tesitura previa examinaremos la recepción que 

hubo de Tu rostro mañana y la relación del escritor con el canon.  
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 La crítica ha trabajado sobre las diferencias negativas entre las tres partes. Félix 

Romeo, en el mencionado ciclo de reseñas que las dedicó en Revista de Libros, criticó 

la segunda parte sosteniendo que pierde la intensidad y el atractivo frente a la primera: 

“Fiebre y lanza era una obra de una extraña belleza, llena como estaba de pérdidas 

terribles; una belleza que ha desaparecido en Baile y sueño, que camina por un tortuoso 

mundo interior obsesivo, pero no demasiado interesante” (2005). El excesivo caudal de 

reflexiones e introspecciones debilita la intensidad del relato al pasar a lo anecdótico: 

 
En Baile y sueño desaparecen casi por completo las historias y la 
trama se concentra en las especulaciones del narrador: porque el 
personaje ya no tiene apenas nada que escuchar de los otros y prefiere 
dejarse llevar por sus obsesiones. Hay largas especulaciones 
lingüísticas: sobre la etimología y la formación de palabras; sobre la 
traducción simultánea; sobre la equivalencia entre lenguas; sobre la 
precisión a la hora de dar instrucciones; sobre el italiano y sus 
dialectos, sobre el castellano y sobre el inglés. Largas especulaciones 
filosóficas: en especial sobre la debilidad de pedir y la todavía peor 
debilidad de dar; y también sobre la violencia y su aplicación. Largas 
especulaciones, a veces muy poco interesantes si el lector lee 
habitualmente los periódicos, como la que realiza sobre el botox, la 
toxina botulínica utilizada como aplicación estética. Especulaciones 
sociológicas, nada interesantes o tópicas o con poca relación con la 
novela o tan genéricas que parecen producto de un daño oculto, sobre 
España y sobre los españoles o sobre las mujeres, y que llaman la 
atención por haber sido pensadas por Deza, un personaje que vive de 
juzgar a cada persona individualmente. 

 

 El listado de esas “especulaciones” es prácticamente infinito. No obstante, en la 

segunda parte, el nudo donde se produce el desarrollo del tríptico, se narran las escenas 

más recordadas de Tu rostro mañana como la de la espada, que es la que más impacta a 

los lectores. Por otra parte, Romeo (2007) explica que la principal variante de la tercera 

parte es que se trata de una novela de acción y de arte. Si Deza ha trabajado como un 

“espía teórico”, alguien que espía desde la distancia de los videos, en el tercer volumen 

es un “espía de calle” al seguir a Custardoy, el inapropiado amante de su exmujer. Le 

sigue por el Museo del Prado para estudiarle y de paso el protagonista describe varios 

cuadros, Camilla Gonzaga, Condesa de San Segundo, y sus hijos, Pedro Maria Rossi, 

Conde de San Segundo, ambos de Parmigianino, y Las edades y la Muerte, de Hans 

Baldung Grien, cuyas reproducciones se incluyen en el relato. Debido al catálogo de sus 

contenidos, Tu rostro mañana es una novela de novelas. En Veneno y sombra y adiós 
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además se comprueba cómo la llegada de la joven Pérez Nuix, que llama al telefonillo 

de Deza de noche sin que se nos diga que es ella, y el visionado de los videos de Tupra, 

con los que acaba las dos partes precedentes (alguien que llega a la casa de Deza y Deza 

que va a la casa de alguien), son menos relevantes en la historia de lo que se hubiese 

supuesto. En esta tercera parte el tema de las guerras, tanto la Guerra Civil española y la 

Segunda Guerra Mundial, vuelven a protagonizar la trama. Romeo también señala que 

el propio Deza se convierte en una persona más decidida, de más acción, y piensa de 

manera diferente, pues ha sido inoculado con el veneno de ver comportarse a Tupra con 

violencia. Tiene actuaciones que moralmente, al inicio de la narración, no las hubiera 

llevado a cabo, como la agresión y amenazas que comete con Custardoy. Félix Romeo 

además concluye que ésta no es su mejor novela y postula a Todas las almas como tal. 

Una opinión parecida tiene Manuel Alberca: 

 
Los lectores de Marías se han dividido entre los que prefieren una u 
otra. Por mi parte, caigo del lado de los que aprecian los valores de la 
primera y al igual que otros considero Tu rostro ... una reescritura 
“manierista” de Todas las almas; y como se sabe, el manierismo en la 
literatura y en las artes plásticas termina por agotar y extenuar los 
modelos. Si en el arte literario la medida y la proporción entre los 
fines y los resultados es o debería ser uno de los criterios 
fundamentales a la hora de valorar una obra, creo que el pequeño 
David, que es Todas las almas, con sus 240 páginas, ha derrotado por 
precisión y eficacia a las casi 1.600 del gigante Goliat de Tu rostro ... 
(2013, 456) 

 

Las principales críticas a la novela vienen derivadas de su extensión. ¿Y si Tu 

rostro mañana tuviese la dimensión de Todas las almas sería mejor que aquella desde 

ese punto de vista? ¿No se malgastaría así su razón de ser? Se trata más de una cuestión 

subjetiva como lector que una valoración objetiva, aunque la crítica de Alberca incide 

en el peso de las digresiones. La segunda parte es la más peligrosa porque puede hacer 

que los lectores caigan en la tentación de abandonar el libro ya que es en este punto 

donde Marías ejecuta la plenitud de su estilo. No obstante, en el planteamiento de la 

obra es coherente, no decae la intensidad narrativa ni el nivel de composición en ningún 

momento objetivamente hablando. Marías es un novelista para todos los gustos y lo ha 

sabido conjugar con la alta literatura, pero a veces es difícil enlazar esos dos factores 

cuando se trata de la extensión. En cualquier caso, las principales críticas negativas que 
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ha recibido la extensa novela, que son minoría, se centran en los excesos de la extensión 

cuando la existencia de la longitud es hacer precisamente un brindis por el exceso.  

 Marías es un escritor muy crítico con la crítica, y por lo tanto con el comentario 

que se realizan de las obras. En distintas ocasiones ha manifestado el bajo nivel que en 

España hay de los articulistas y reseñistas literarios y ha dejado claro que se fija más en 

los extranjeros, en qué se dice de sus libros fuera de nuestras fronteras. Pero Marías no 

critica la crítica en sí, que tiene que hacer su trabajo, sino la calidad de valoraciones de 

ésta que, al fin y al cabo, desvirtúa el análisis necesario que corresponde a las obras de 

arte. Para que haya obras literarias buenas se requiere asimismo de análisis buenos, pues 

estos comentarios son los que conforman el canon, como sostiene Kermode, por lo que, 

si hay una mala crítica, el valor del canon se verá afectado al igual que el elemento de la 

selección. El escritor a lo largo de las décadas ha tratado este tema en sus columnas. Fue 

en 1999 cuando en las páginas de El País publicó un artículo, “La muy crítica crítica”, y 

recogido en el volumen Literatura y fantasma, en el que proponía una serie de reglas, en 

total diecisiete, para la correcta labor de los críticos y afirma: “Precisamente porque la 

crítica ha sido más bien generosa con mis libros me he permitido calificar de lamentable 

y crítico su actual estado. De haberles sido más bien adversa, me habría abstenido, no 

fuera a tacharse mi opinión entonces de agraviada y vengativa” (2001, 223). En este 

artículo Marías señala los habituales problemas alrededor del comentario que influyen 

destructivamente en el canon literario: la soberbia, los favores mutuos, la endogamia 

editorial, la falta de sinceridad que deriva en elogios huecos o vacíos, el defecto de 

callar virtudes detectadas para no ser castigado por la opinión general, la “práctica muy 

habitual en España es defenestrar a un autor para complacer o halagar o rendir pleitesía 

a otro, enemigo del primero” (226), insistir en avivar las polémicas que se tuvo, que el 

novelista responda en público a la crítica (otra cosa es que dé las gracias) o que se alabe 

al crítico en vez de a la crítica, que el crítico se expanda en especificar los errores, por 

ejemplo, sintácticos o léxicos, es decir, fije su mirada en el detalle en vez de centrarse a 

evaluar al conjunto en sí de la narración, etc. Él mismo reconoce que a menudo se ha 

saltado estas recomendaciones. Este debate remite a una corrupción del canon, pero hay 

que recordar que el canon es un proceso colectivo en el que el paso del tiempo coloca a 

cada obra, autor o tendencia en su lugar legítimo. Estas corrupciones algo arraigadas del 

sistema literario son a veces magnificadas y se les da un poder irreal, más en los últimos 
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tiempos en los que los estudios sobre el canon han democratizado la opinión pública 

tras el ensanchamiento del propio canon. Hemos de creer que todos estos defectos de la 

crítica son cada vez más detectables para los entendidos lectores y no tienen razón de 

análisis en una investigación científica.  

 En la obra y trayectoria de Javier Marías hay innumerables muestras del interés 

que le inspira el canon, cómo actúan los elementos que lo articula y cómo el novelista 

juega con ellos para conseguir originalidad literaria. En Negra espalda del tiempo narra 

la singular historia de la isla de Redonda, un islote deshabitado del Caribe que durante 

un siglo y medio ha sido reinado por diversos escritores: el padre de M. P. Shiel compró 

la isla en 1865 y pidió el título de rey a la Reina Victoria, después M. P. Shiel cedió el 

título a John Gawsworth que vendió los derechos varias veces y finalmente lo entregó a 

John Wynne-Tyson que abdicó en favor de Javier Marías (Rey Xabier I) después de leer 

Todas las almas en la que Gawsworth aparece retratado. Marías, siguiendo con el juego 

literario, procedió a nombrar duque a artistas y escritores como Almodóvar, Mendoza, 

Pérez-Reverte, Sebald, Coetzee, Lobo Antunes, Kundera, etc., e incluso instauró en 

2001 su propio premio literario, el Premio Reino de Redonda, que reconocería la obra 

de aquellos creadores con vínculos con la lengua o la cultura española. El premio, con 

una cuantía económica que llegó hasta los 6.500 euros pagados del bolsillo del escritor, 

se falló hasta 2014 y premió a escritores como Claudio Magris, Éric Rohmer, Umberto 

Eco o John Balville. Isabel Cuñado sostiene que la isla de Redonda, tan inhóspita que 

parece imaginaria, es un eco de la ínsula Barataria de Sancho Panza: “La isla representa 

el espacio fronterizo entre ficción y realidad tanto en Cervantes como en Marías. […] 

En el momento en que Sancho se considera gobernador renunciando a la realidad y 

empezando a conducirse por la fantasía de don Quijote, es cuando por fin recibe la única 

posesión valiosa que podría heredar de su amo: el poder de la invención” (2004, 56). Si 

es un autor propenso a tomarse la literatura (y el canon) como juego y diversión es por 

las posibilidades de fabular a través de lo establecido por el sistema.  

 Siguiendo con esta aventura novelesca, fundó una pequeña editorial llamada 

igualmente Reino de Redonda en el 2000. Desde entonces ha editado una treintena de 

libros. Marías es un lector exigente y entusiasta que desde esta plataforma da al público 

español la posibilidad de conocer muchos títulos que no tienen cabida en los grandes 

grupos editoriales. Se trata de un sello minoritario que persigue la excelencia y rescatar 
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pequeñas joyas que no hayan sido publicadas, o lo hayan sido incorrectamente. Marías, 

que es un escritor para todos los públicos, es por el contrario un editor situado en el 

margen del canon, que saca del olvido a una serie de autores injustamente tratados en el 

ámbito hispánico o que no han tenido cabida en el mercado de las traducciones, así 

Reino de Redonda constituye su peculiar canon editorial y personal. Su conocimiento de 

la literatura anglosajona, en esa treintena de obras editadas se incluyen de momento sólo 

tres escritas en lengua española, le permite ahondar en uno de los cánones acuñados por 

Fowler, el canon potencial, es decir, aquellas obras que no están publicadas pero que 

potencialmente pueden ser incluidas en el futuro en el canon. Es frecuente que Marías 

haga declaraciones reconociendo la valía de una obra periférica de un autor determinado 

frente a otra de su corpus para indicar cómo unas obras triunfan o son más recordadas 

respecto a otras que objetivamente son mejores del mismo escritor. Publica uno o dos 

libros por año de todos los géneros, novela, historia, cuentos, ensayo, etc., entre los que 

destacan escritores que admira como M. P. Shiel, Isak Dinesen, Richmal Crompton, 

Joseph Conrad o Janet Lewis. Se lamenta sin embargo de la poca atención que consigue 

con su editorial, especialmente en el número de reseñas que es la principal fuente de 

difusión de libros de culto como éstos. La impresión que transmite es que es consciente 

de la labor que el sistema editorial realiza y que la disponibilidad posibilita el saber y el 

deseo de saber es sugestivo, por eso sus personajes buscan libros extraños.  

En Fiebre y lanza, Deza antes de retirarse a dormir consulta varios libros de la 

biblioteca personal de Wheeler para comprobar algunos datos históricos que habían 

surgido a lo largo de la cena. Para Isabel Cuñado esto tiene una simbología relacionada 

con la memoria pues la biblioteca representa lo cierto y lo perdurable: “La Historia, 

materializada en la biblioteca, ofrece la ilusión de un pasado explicable, completo y 

controlable” (2004, 152). Estos tres adjetivos están relacionados con el canon porque 

sirven para transmitir una herencia del conocimiento derivada del saber histórico, es 

decir, en la biblioteca se depositan aquellos textos que defienden unos determinados 

valores culturales, son datos fiables que nos provisiona de modelos y de inspiración. Por 

otro lado, sus personajes practican aficiones bibliómanas, acuden a librerías de segunda 

mano a perseguir libros, afición solitaria que se torna en importante como “necesidad de 

combatir la inactividad, la incomunicación” (70). Las librerías, como las bibliotecas, 

representan el canon y, en este caso, las librerías de viejo son una especie de canon 
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marginal. En el coleccionista surge la fascinación por los libros antiguos y olvidados. 

Narrativamente para Marías esto es posibilidad de fabular: suele escribir sobre otros 

escritores en sus novelas, generando de esta manera una tradición ya que como afirma 

Cuñado, el narrador se identifica con esos libros. En concreto, en Tu rostro mañana se 

recuerda un pasaje de Todas las almas cuando el protagonista acude a la librería de los 

Alabaster y tiene que descender hasta el sótano a buscar esos preciados volúmenes. El 

sótano representa lo prohibido y lo oculto. Y a través del deseo de recuperar se llega al 

deseo de perdurar, de sobrevivir. Gonzalo Navajas ha reflexionado sobre cómo mezcla 

la tradición con el canon más esquinado, la literatura más residual:  

 
Aunque el núcleo de significación de Marías lo constituye el referente 
de la cultura europea y americana y, dentro de ellas, su repertorio más 
normativo (desde Shakespeare y Cervantes a Nabokov y Conrad), su 
obra es receptiva a otras opciones culturales alejadas del canon 
occidental. Esta receptividad y asimilación de la diferencia confieren 
una especificidad a su discurso por encima de otras manifestaciones 
culturales de la actualidad que priman el modo cultural occidental 
como una garantía de estabilidad y orden social y político. El caso de 
Harold Bloom es representativo (2009, 150) 

 
Fusiona la tradición con formas aparentemente contrarias al canon pero que sin 

embargo avala (porque lo avalan) e incorpora a él tras realizar su lectura, comentario y 

reivindicación literaria, en ocasiones a través de la intertextualidad. Marías se sitúa en la 

tradición y recupera para ella otros escritores de la misma línea. Navajas afirma que el 

posicionamiento cultural del escritor madrileño es explorar manifestaciones culturales 

situadas en los márgenes del canon equiparándolas a la alta literatura, o a los cánones 

clásicos, aunque sean estéticas populares o efímeras, y las integra. La clave es cómo las 

utiliza y es mediante la excelencia narrativa. Es habitual que hable de sus influencias 

como de los factores del sistema literario que establece Even-Zohar que intervienen en 

el proceso de recepción de la literatura. Con sus artículos, lo que consigue Marías es 

hacer reflexionar a sus lectores sobre el canon, como el citado texto “La muy crítica 

crítica”, pero a la vez recomienda a autores de su agrado, de su tradición, por lo que 

genera o construye él mismo una senda propia. Difunde modelos literarios, desea que 

sobrevivan del olvido como las historias de sus personajes. Suele hablar además sobre 

los elementos que componen el sistema literario: escribe sobre la Feria del Libro de 

Madrid, critica el Premio Nobel y cómo algunos de los premiados no han resultado ser 



349 
 

tan memorables, criticó a Camilo José Cela incluso antes de recibir tal galardón y le 

consideró entonces el autor más canonizado de su tiempo a pesar de que en el extranjero 

no era leído, reflexiona sobre la ideología de los escritores y cómo se acercan al poder o 

críticos cercanos al poder les perdona la vida con sus opiniones, habla descaradamente 

de cuántos ejemplares ha vendido, lanzas diatribas contra la adulación mutua entre los 

novelistas, discute sobre la posible decepción de la relectura tras el paso del tiempo, etc. 

Asimismo, ha practicado otros trabajos vinculados a la difusión de los cánones. Aparte 

de haber ejercido la docencia dando cursos sobre el Quijote, como traductor, labor que 

le une a Benet, ha traducido a Laurence Sterne, Thomas Hardy, William Butler Yeats, 

William Faulkner, Vladimir Nabokov, etc., y ha hecho varios libros recopilatorios como 

Cuentos únicos (1989), una selección de cuentos de escritores malditos, y Vidas escritas 

(1992), un conjunto de notas biográficas sobre escritores célebres que parecen falsas por 

sorprendentes, o convierte en literatura sus vidas que es un forma canónica: emplear a 

los escritores como material ficcional. Con su uso de la tradición reconoce deudas con 

otros escritores y realiza homenajes a Faulkner, Bernhard o, muy especialmente, Benet.  

 Sobre el autor de Herrumbrosas lanzas ha escrito bastante, fundamentalmente 

semblanzas sobre su amistad que duró décadas hasta el fallecimiento de éste. Marías era 

un joven escritor que acudía a las tertulias en su casa junto a otros autores noveles que 

empezaban a escribir. En Benet, por el prestigio de la ruptura que le otorgó Volverás a 

Región, veía el rechazo al costumbrismo de la generación anterior que representaba por 

ejemplo el folclore de Cela. Parece ser que por inmediación de éste consiguió publicar 

su primera novela y desde entonces Benet solía hacerle indicaciones sobre sus textos, le 

aconsejaba y ambos comentaban sus respectivas composiciones en proceso. Marías, de 

la obra de Benet, valora especialmente su pensamiento expresado en la cantidad de citas 

filosóficas que dejó en Volverás a Región. Siempre defendió su relevancia de las críticas 

y de su fama de autor oscuro. En Literatura y fantasma incluye una sección de artículos 

que publicó sobre él y explica cómo su prosa es necesariamente compleja para realizar 

la ruptura con las normas imperantes de su tiempo y unirse a la tradición:  

 
Tampoco le ofrecerá un retrato artesanal de lo que ya conoce, no le 
confirmará en lo que ya sabe, ni será complaciente dándole la razón 
acerca de lo que el lector ya ha pensado impersonalmente, es decir, de 
lo que ya piensa por él su época sin necesitar la contribución del 
esfuerzo. Y en ese sentido sí es un autor difícil, pero no más que 
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Proust o Faulkner o Kafka o Conrad o los propios Shakespeare y 
Cervantes: ninguno de ellos halagó y adormeció las mentes, sino que 
las hicieron despertar con zozobra, y preguntarse (2001, 244-245) 

 

 Fue un maestro, y amigo, del que aprendió muchas lecciones y que le introdujo 

en los círculos literarios necesarios para progresar literariamente. La deuda reconocida 

que tiene con él es sobre todo agradecimiento y amistad. Prueba de ello es que le cita en 

siete ocasiones en Tu rostro mañana, siempre por el apellido y por su faceta no siempre 

reconocida de historiador. Realiza así una reivindicación de su figura, no como literato, 

sino como erudito en el tema. Le utiliza como referencia: un autor de autoridad sobre la 

Guerra Civil al que acudir para conocer datos. Asimismo, en la página 609 se le cita de 

nuevo sin nombrarle, esta vez el narrador recuerda para sus adentros unas palabras que 

como luego señala es de alguien fallecido en 1993. Al recordar esta frase conmemora su 

persona. De él aprendió, en definitiva, a no plegarse a los esquemas imperantes y a ir a 

contracorriente de las tendencias para poder agitar la suya propia.  

Al igual que Benet, Marías produce rechazo y admiración, y aunque tenga fama 

de independiente porque su eclosión sucedió a nivel internacional antes que nacional, es 

uno de los novelistas españoles vivos más canonizado. Tan polemista como su maestro, 

en 2012 se vio envuelto en una nueva polémica que le puso en el candelero cultural y 

que está relacionada con el canon oficial del que habla Alastair Fowler. Su novela Los 

enamoramientos (2011), la siguiente a Tu rostro mañana, ganó el Premio Nacional de 

Narrativa, sin embargo, rechazó el galardón (dotado con 20.000 euros) alegando que 

había decidido desde hacía tiempo, desde 1995, rechazar cualquier premio entregado 

por las instituciones públicas u oficiales de España, más si tienen dotación económica. 

Pudiera parecer que con esta decisión un gran escritor luchaba contra el canon oficial, 

ese canon falso y prefabricado por las instituciones culturales, pero sería mucho decir si 

comentamos su extenso currículum.  

Este galardón lo recibió nada menos que cuarenta años después de iniciar su 

carrera literaria, como recordó en su comparecencia en el Círculo de Bellas Artes de 

Madrid en la que explicó sus razones para rechazar el premio. Los dominios del lobo, su 

primera novela, la escribió con tan sólo diecinueve años. Tu rostro mañana comenzó a 

escribirla con cuarenta y siete años y la acabó con cincuenta y seis. En el 2012 la crisis 

económica hacía estragos en el sector cultural y relacionó su decisión a la situación en 
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la que se encontraba el mundo de la cultura, sin recursos para las bibliotecas públicas, y 

afirmó que el premio económico podría ser mejor invertido. Esta decisión además daba 

independencia creativa al creador: no quería ser tildado como escritor de un Gobierno u 

otro. Recordó también que ninguno de sus maestros, Juan Benet, Juan García Hortelano, 

Eduardo Mendoza o su padre Julián Marías, obtuvieron nunca este galardón lo que le 

hacía preguntarse si era verdaderamente merecedor de este reconocimiento. ¿Por qué 

grandes escritores no han recibido premios que se merecen? ¿Quizás se debe a que en 

aquel entonces no se realizó una lectura correcta de su obra, no tuvo el peso que logró 

después, o porque los premios literarios no son la fórmula correcta para medir el talento 

de un escritor o la calidad de una de sus obras? Por supuesto que hay intereses detrás de 

todo premio, que contaminan a corto plazo las opiniones, y las valoraciones del público 

serán siempre subjetivas. En cambio, sí pueden ser aproximativas. Nos gustaría recoger 

una de Martín Schifino en Revista de Libros al respecto: 

 
A dos semanas del Nobel, cuando todo el mundo se rasga las 
vestiduras porque un cónclave de suecos ningunea a tal o cual escritor, 
el rechazo sirvió para recordarnos, si hacía falta, que los premios son 
dudosas asignaciones burocráticas. Plegarse a ellos poco tiene que ver 
con la literatura misma. En ese sentido, Marías no fue quizá lo 
bastante lejos: habría podido resaltar lo arbitrario de ofrecer este 
premio a esta novela, que, según ha de saber, no es ni remotamente tan 
buena como las mejores que ha escrito y no fueron premiadas; habría 
podido comprometerse, por ende, a no aceptar premios de ninguna 
índole (claro que si los dan en Alemania…), actitud que ha elegido, 
por ejemplo, Alice Munro, al opinar que el reconocimiento pasa por 
otro lado; habría podido hacer una señal de protesta en dirección a 
Estocolmo, donde año tras año se disfraza la geopolítica de estética 
(pero con Estocolmo, claro, no se juega). Más de uno se habrá 
quedado con la intriga, entretanto, de si se quiso premiar una novela o 
una trayectoria (2012) 

 

 En su crítica Schifino sostiene que Los enamoramientos es una obra premiable si 

contamos ese atributo desde el plano del marketing editorial y del éxito más inmediato y 

masivo, pero que a nivel literario “a Marías, como novelista, se lo nota cansado”. Aparte 

Schifino dibuja su arco creativo más relevante desde la publicación de Todas las almas 

(1989), incluyendo por tanto Corazón tan blanco (1992), Mañana en la batalla piensa 

en mí (1994) y Negra espalda del tiempo (1998), hasta el último volumen de Tu rostro 

mañana (2007), en total casi dos décadas de carrera. Creemos también que estos cinco 
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son sus libros más importantes. Contrariamente a lo que se cree, Marías es un autor muy 

premiado, con un par de docenas de galardones, incluso ya había ganado en 1979 el 

Premio Nacional de Traducción por su edición del Tristram Shandy. Previamente había 

ganado dos premios literarios importantes: el Herralde por El hombre sentimental en 

1986 y el de la Crítica en 1992 por Corazón tan blanco. Es curioso que ni Todas las 

almas, ni Mañana en la batalla piensa en mí ni ninguno de los tres volúmenes de Tu 

rostro mañana hayan merecido ninguna de las distinciones más importantes, como el de 

la Crítica o el Nacional. Posteriormente, en 2017, ganó de nuevo el Premio de la Crítica 

por Berta Isla. Es cuanto menos extraño que, un novelista que ha recibido un sinfín de 

distinciones dentro y fuera de nuestras fronteras, y podemos poner de ejemplo el Premio 

Ciudad de Barcelona, el Premio Fastenrath y el Premio Rómulo Gallegos por Mañana 

en la batalla piensa en mí, el Premio Salambó, el Premio Nacional de Periodismo 

Miguel Delibes (ha sido por tanto premiado como novelista, traductor y articulista), el 

Premio Austriaco de Literatura Europea, etc., no haya recibido ninguna de sus mejores 

cinco novelas el Premio Nacional de Narrativa que sin duda es el de más prestigio a una 

novela publicada. Cierto es que tuvo la habitual competencia, por ejemplo, en 1992 el 

premio fue a parar a El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina en vez de a su obra más 

vendida, Corazón tan blanco, pero este dato resulta cuanto menos intrigante dentro de la 

polémica suscitada. En defensa del premio hay que decir dos cosas, en primer lugar, que 

los miembros del jurado que eligieron a Los enamoramientos hicieron simplemente su 

trabajo (parece ser que alguno recordó la posibilidad de que Marías lo rechazarse), y 

que, en segundo lugar, ya en 1992 el escritor publicó un artículo reconociendo que lo 

rechazaría, siguiendo el ejemplo de Bernhard, y fue consecuente con su palabra.  

A Javier Marías no le hacen falta que le den premios literarios para estar en el 

centro del canon, aunque muchos lectores se guían por el prestigio de estas distinciones. 

No obstante, en los medios de comunicación siempre ha parecido en las quinielas como 

candidato al Nobel. ¿Sería capaz de rechazar también el máximo galardón literario, el 

más canónico y el de más cuantía, a pesar de que no proceda del Gobierno? Al igual que 

con el Cervantes, ha dejado claro que no hay posibilidad de que se lo den y de que si así 

fuese haría lo prometido. En Tu rostro mañana hay unas líneas sobre el tema bastante 

irónicas que hablan de la irrealidad que produce la fama y del verdadero alcance de la 

posterioridad. El narrador dice: “Se sabe de escritores que recibieron el Nobel y que se 
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pasaron lo que les quedó de vida pensando cada poco rato: ‘Soy Premio Nobel, lo soy, 

yo soy un Nobel y cómo brillé en Estocolmo’, y a veces diciéndoselo en voz alta, fueron 

oídos por sus preocupados próximos” (Marías, 2009, 305). Aunque la relación con esta 

clase de canon oficial por parte de Marías ha sido ambigua, su vanidad procede de sus 

logros artísticos y no de las situaciones derivadas de ellos. 
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9. Roberto Bolaño: 2666 (2004) 

 
9.1. La escritura de 2666 y su publicación traicionada 
 

La prematura muerte de Roberto Bolaño, con sólo 53 años, dejó inconclusa 2666 

(1.126 p., Anagrama, 2004). Con su fallecimiento en 2003 empezó la leyenda en torno a 

esta extensa novela compuesta por cinco partes y el mito alrededor de su figura. Bolaño 

estaba enfermo desde principios de los noventa. Tenía una enfermedad hepática y estaba 

en lista de espera para recibir un trasplante. La probabilidad de lograr un hígado estaba 

cercana y esperaba la posibilidad de recibirlo debido a algún accidente de carretera. Era 

consciente de que estaría un tiempo sin escribir a causa de la operación, o que podría no 

producirse como lamentablemente pasó, por lo que la descomunal escritura de 2666 la 

realizó a contrarreloj por su mala salud, luchando contra ella a la vez que trabajaba en 

su proyecto más ambicioso. Bolaño encarna la leyenda del escritor que escribe su obra 

maestra mientras la muerte le aguarda. Aunque estaba muy cerca de finalizar el texto, le 

flaqueaban las fuerzas y sus últimas semanas de vida las dedicó a las despedidas. Viajó 

a Sevilla al I Encuentro de Autores Latinoamericanos, celebrado entre los días 25 y 28 

de junio, donde fue consagrado como el mejor narrador de su generación por escritores 

como Santiago Gamboa, Gonzalo Garcés, Jorge Franco, Rodrigo Fresán, Fernando 

Iwasaki, Mario Mendoza, Ignacio Padilla, Edmundo Paz Soldán, Cristina Rivera Garza, 

Iván Thays, etc. Posteriormente, el 30 de junio, pocos días antes de fallecer, visitó a su 

editor de Anagrama, Jorge Herralde, y le entregó el manuscrito de El gaucho insufrible, 

su tercera colección de cuentos. Hablaron de 2666 y Bolaño le manifestó su deseo de 

cambiar de planes y publicarla no como una novela extensa constituida en un único 

volumen sino como una novela dividida en cinco tomos autónomos. La novela, además 

de suponer un hito novelesco, es la herencia que dejó, un testamento inconmensurable 

que ahonda en el mito de que su mejor obra haya sido publicada póstumamente como El 

hombre sin atributos o En busca del tiempo perdido. En este punto nos gustaría analizar 

el debate sobre la decisión consensuada que tomaron sus herederos, en especial su viuda 

Carolina López, su albacea y amigo Ignacio Echevarría, que fue también el encargado 
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de la edición, y su editor Jorge Herralde de modificar la última voluntad de Bolaño, al 

igual que sucedió con Franz Kafka y Max Brod, de publicar 2666 por entregas y no en 

un único tomo.  

 Al inicio de la edición póstuma de la editorial Anagrama se incluye una breve 

“Nota de los herederos del autor” en la que se explica por qué se decidió alterar la 

disposición de Roberto Bolaño de seriar la gigantesca novela en una pentalogía por 

motivos editoriales. Esta variación es fundamental para entender dos factores a la hora 

de evaluar su corpus, la recepción de su obra maestra, y el uso de la extensión de ésta, y 

la recepción de la gran cantidad de manuscritos inéditos tras su muerte: 

 
Ante la posibilidad de una muerte próxima, Roberto dejó instrucciones 
de que su novela 2666 se publicara dividida en cinco libros que se 
corresponden con las cinco partes de la novela, especificando el orden 
y periodicidad de las publicaciones (una por año) e incluso el precio a 
negociar con el editor. Con esta decisión, comunicada días antes de su 
muerte por el propio Roberto a Jorge Herralde, creía dejar solventado 
el futuro económico de sus hijos. 

Después de su muerte y tras la lectura y estudio de la obra y 
del material de trabajo dejado por Roberto que lleva a cabo Ignacio 
Echevarría (amigo al que indicó como persona referente para solicitar 
consejo sobre sus asuntos literarios), surge otra consideración de 
orden menos práctico: el respecto al valor literario de la obra, que 
hace que de forma conjunta con Jorge Herralde cambiemos la decisión 
de Roberto y que 2666 se publique primero en toda su extensión en un 
solo volumen, tal como él habría hecho de no haberse cumplido la 
peor de las posibilidades que el proceso de su enfermedad ofrecía 
(Anónimo, 2004, 11) 

 

 La decisión se tomó por criterios literarios (mejor la extensión plena que la 

división), y no prácticos, y sin pensar en las consecuencias editoriales y económicas que 

tendría y de las que era consciente Bolaño. Afortunadamente, tenemos la descripción de 

esa reunión de primera mano. Jorge Herralde publicó dos años después de la muerte del 

novelista Para Roberto Bolaño, un breve libro compuesto por piezas sobre la relación 

entre el editor y el escritor y el devenir editorial de Bolaño en el que relata lo sucedido 

aquel día en su despacho: 

 
Habló largo rato de 2666, su gran novela, que había ido creciendo, no 
de forma incontrolada pero sí con un tonelaje alarmante, de cada vez 
más difícil manejo editorial. Primero se había tratado de un libro de 
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más de mil páginas, y seguía creciendo. Luego decidió partirlo en dos 
volúmenes muy extensos. Y ese día me comunicó su decisión final: 
sería ahora una pentalogía, cinco novelas que podían leerse de forma 
independiente. Las cuatro primeras estaban ya absolutamente 
terminadas, la quinta en fase de redacción. Su gran temor a dejar su 
obra inconclusa quedaba pues, en gran parte, conjurada. Ya había 
demostrado cumplidamente en Los detectives salvajes que era un 
maestro del más refinado ensamblaje. 
 Al día siguiente ingresó en el Hospital del Valle de Hebrón (2005, 
13) 

  

Estas palabras indican que la esencia de 2666 desde el comienzo de su escritura 

fue la extensión, y se decidió no alterarla por motivos extraliterarios, y que la novela no 

estaba tan inconclusa o inacabada como se pensó. Herralde confirma que no le dijo que 

le faltasen páginas: es decir, no está acabada pero tampoco carece de un final. El tipo de 

desenlace de la narración es muy habitual en su obra, se trata de “una novela a la vez 

abierta y total” (58), como es por ejemplo Los detectives salvajes. Independientemente 

de su enfermedad y muerte, la intención original de Roberto Bolaño con 2666 era una 

única novela, una novela larga, y se decidieron por mantener esa estructura: 

 
para evitar las confusiones y disfunciones entre crítica y lectores que 
pueden producirse al publicar una obra en varios volúmenes, a 
menudo espaciados en el tiempo. No falta ejemplos recientes. 
Decidimos publicarla, pues, en un tomo, contundente, inapelable. Y 
ante el problema del precio de venta, obligadamente elevado debido a 
su extensión, publicar más adelante, en nuestra colección de bolsillo 
«Compactos», las cinco novelas independientes, para que el lector 
pueda leerlas de la forma que prefiera (61-62) 

 

 La extensa novela es especial porque sus cincos partes parecen autónomas ya 

que tienen distintos protagonistas y se desarrollan diferentes temas. Una historia, si no 

es lineal, decimonónica, no es muy común que se publique por entregas porque puede 

no entenderse y desgastarse su recepción, como había pasado sólo un año antes con El 

día del Watusi. Por otro lado, ¿qué parte hubiera sido publicada antes si 2666 se hubiera 

publicado por entregas? ¿Se hubiese producido una publicación progresiva siguiendo su 

índice actual? ¿Y qué hubiera pasado con la última parte, la incompleta? ¿Hubiera sido 

la entrega final por ello? Es pública la estrecha relación de amistad que Roberto Bolaño 

mantenía con el crítico Ignacio Echevarría, incluso le incluyó como personaje literario 

en Los detectives salvajes. Fue él el encargado del cuidado de la edición, la persona que 
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cotejó los papeles para dar forma al material que dejó el escritor. Echevarría en la “Nota 

a la primera edición” incluida al final de 2666 se pregunta por el grado de terminación 

del texto, además de explicar a su vez por qué se tomó la decisión de una publicación en 

un libro único. Se nota que las últimas páginas de la quinta parte su elaboración pierde 

fuerza e impulso narrativo, parecen más bien bosquejos sin pulir ni corregir. Quizás, por 

su enfermedad, Bolaño percibía que no iba a ser capaz de su culminación y eso también 

influyó en la decisión que comunicó a su editor.  

 
La respuesta es tranquilizadora: en el estado en que quedó a la muerte 
de Bolaño, la novela se aproxima mucho al objetivo que él se trazó. 
No cabe duda de que Bolaño hubiera seguido trabajando más tiempo 
en ella; pero sólo unos pocos meses más: él mismo declaraba estar 
cerca del final, ya sobrepasado ampliamente el plazo que se había 
fijado para terminarla. De cualquier modo el edificio entero de la 
novela, y no sólo sus cimientos, ya estaba levantado; sus contornos, 
sus dimensiones, su contenido general no hubiese sido, en ningún 
caso, muy distintos de los que tiene finalmente (2004, 1.121) 

 

¿El desenlace de 2666 hubiera sido distinto? Parece que no. ¿Bolaño escribió las 

escenas finales pero luego tenía que retroceder para reescribir, y enriquecer, las páginas 

últimas? Sí, seguramente. No obstante, podemos suponer que ser una novela inacabada 

también influyó en su aparición en un tomo para evitar malentendidos. Roberto Bolaño 

le dedicó aproximadamente los últimos cinco años de su vida (con interrupciones para 

escribir simultáneamente otras obras como Nocturno de Chile, Una novelita lumpen, los 

volúmenes de cuentos El guacho insufrible y El secreto del mal, ambos póstumos y el 

último también inacabado, o sus columnas recogidas en Entre paréntesis, libro también 

póstumo), pero el proyecto lo tenía en mente desde hacía décadas. En Amuleto, de 1999, 

ya se menciona la fecha mágica de 2666. Y en Los sinsabores del verdadero policía 

(aunque publicada tras su muerte en 2011, e igualmente inacabada, estuvo trabajando en 

ella desde finales de los ochenta), aparecen los personajes de Amalfitano, protagonista 

de la segunda parte, y un trasunto de Benno von Archimboldi, protagonista de la quinta 

parte, llamado aquí Arcimboldi, al igual que en Los detectives salvajes. 

 Sin embargo, la publicación por entregas de 2666 tenía sentido en su ambición 

de publicar anualmente al menos una obra. Desde que consiguió publicar en grandes 

editoriales en 1996 entregaba uno o dos títulos al año: su Obra en marcha se publicaba 
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con regularidad por entregas. Dejar libros para publicar suponía mantener el interés, no 

caer en el olvido, y ese punto de vista del autor estaba justificado. Mientras redactaba la 

que iba a ser su gran novela o escribía como se ha dicho obras breves para cumplir con 

este propósito o abría su prolífero cajón y rescataba textos escritos en los ochenta que 

permanecían inéditos como Amberes o reeditaba otros como Monsieur Pain, publicado 

originariamente como La senda de los elefantes. Escribía simultáneamente otros libros 

para publicar uno por año: la suya es una obra por fascículos anuales, de ofrecer muchas 

novedades en poco tiempo porque su visión de la escritura era fecunda.  

 Otra razón para haber optado por el volumen único es que el novelista chileno 

siempre se había mostrado propenso a la extensión. Prueba de ello es Los sinsabores del 

verdadero policía, novela póstuma e inacabada como 2666, pero sobre todo provisional 

puesto que era un cajón de sastre de su prosa, un lugar para la experimentación, que sin 

embargo estaba destinada a ser también una obra larga. En el prólogo de la obra, Juan 

Antonio Masoliver Ródenas cita una carta de Bolaño fechada en 1995: “«Novela: desde 

hace años trabajo en una que se titula Los Sinsabores del Verdadero Policía y que es 

MI NOVELA. El protagonista es un viudo, 50 años, profesor universitario, hija de 17, 

que se va a vivir a Santa Teresa, ciudad cercana a la frontera con los USA. 

Ochocientas mil páginas, un enredo demencial que no hay quien lo entienda.»” (2011, 

7). El universo de 2666 había comenzado a idearse, pues, décadas antes y ese mundo 

literario estaba vinculado a la metáfora y el simbolismo de la longitud narrativa. La 

pregunta que se hicieron los periodistas culturales, tras la aparición de este libro años 

después de la aparición de la larga novela y de la muerte del autor, fue si ésta era una 

continuación de aquélla, teniendo en cuenta que la segunda parte de 2666 en la que es 

protagonista el profesor mencionado, “La parte de Amalfitano”, es la parte más corta, 

no llega al centenar de hojas. La aparición de este proyecto destinado a la longitud hizo 

preguntarse a la crítica, antes de su publicación, si existía una sexta parte que sería 

precisamente este texto. Equívocos aparte, lo innegable es que las historias de Bolaño se 

proyectan de unos libros a otros y que la tentativa de una novela de un caudal extenso 

siempre estuvo presente en sus planteamientos.  

Regresando al grado de completitud de la última parte, donde Bolaño abandonó 

la escritura por su precaria salud, Herralde reconoció en su libro homenaje que, como 

editor, después de leer las primeras cuatro partes, tenía miedo del nivel de composición 
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de la última, pero después de leer “La parte de Archimboldi” se sintió más tranquilo 

sobre su finalización: “Se dejó tal cual, y pienso que, debido a la riquísima gama de 

tramas y subtramas encadenadas que componen la novela, es como si el narrador de 

esas Mil y una noches decidiera ya descansar. No creo que el lector pueda sentirse 

defraudado, sino, como todos, entristecido por el cese del placer” (2005, 62). El final es 

un desenlace difuminado, incluso rápido, abrupto, pero coherente si tenemos en cuenta 

cómo acaba también su otra gran obra maestra, Los detectives salvajes. Si no fuese 

póstuma, no se hubiera puesto en duda su final y acabamiento. El proceso y El castillo, 

En busca del tiempo perdido y El hombre sin atributos son también obras inconclusas y 

póstumas (las dos últimas en parte). Una defensa parecida, respecto al eterno debate de 

no publicar un texto no acabado de un autor, hace Ignacio Echevarría relacionándolo 

además con la estructura abierta de la narración y su unidad:  

 
Tras la lectura del texto, sin embargo, parece preferible retornar la 
novela en su conjunto. Aunque toleran una lectura independiente, las 
cinco partes que integran 2666, aparte los muchos elementos que 
comparten (un tejido sutil de motivos recurrentes), participan 
inequívocamente de un designio común. No vale la pena empeñarse 
en justificar la estructura relativamente «abierta» que las abarca, tanto 
menos cuando se cuenta con la precedente de Los detectives salvajes. 
Si esta novela se hubiera publicado póstumamente, ¿no hubiera dado 
pie a todo tipo de especulaciones acerca de su inacabamiento? (2004, 
1.122) 

 

El contexto de la creación de la novela no es motivo para desprestigiar el legado 

dejado por Bolaño ya que, como sostiene Echevarría, la originalidad de las partes hace 

que queden unidas como pretensión de novela total independientemente de su remate: 

“La envergadura de 2666 es indisociable de la concepción de original de todas sus 

partes, también de la voluntad de riesgo que la anima, y de su insensata aspiración de 

totalidad”. Y, como venimos sosteniendo, la totalidad es imposibilidad de perfección. El 

mismo Roberto Bolaño dejó intuir esta cuestión en el texto con una escena en la que se 

hace una apología de la extensión a costa de ciertas fallas, zanjando así el debate sobre 

la unión o serialización de 2666:  

 
Una noche Amalfitano le preguntó […] qué libros le gustaban y qué 
libro era aquel que en ese momento estaba leyendo. El farmacéutico le 
contestó, sin volverse, que le gustaban los libros del tipo de La 
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metamorfosis, Bartleby, Un corazón simple, Un cuento de Navidad. 
[…] Escogía La metamorfosis en lugar de El proceso, escogía 
Bartleby en lugar de Moby Dick, escogía Un corazón simple en lugar 
de Bouvard y Pécuchet, y Un cuento de Navidad en lugar de Historia 
de dos ciudades o de El Club Pickwick. Qué triste paradoja, pensó 
Amalfitano. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las 
grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo 
desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros. 
O lo que es lo mismo: quieren ver a los grandes maestros en sesiones 
de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los 
combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra 
aquello, ese aquello que nos atemoriza a todos, ese aquello que 
acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez (2004, 
289-290) 

 

 La extensión es donde la literatura pasa al siguiente nivel, donde puede lucirse a 

pesar de los inevitables fallos. Junto a los ejemplos de Los detectives salvajes y Los 

sinsabores del verdadero policía, podemos rastrear este interés en la longitud en el 

escritor chileno en una entrevista de 2001, cuando se encontraba inmerso en pleno 

proceso de escritura: “2666 es una obra tan bestial, que puede acabar con mi salud, que 

ya es de por sí delicada. Y eso que al terminar Los detectives salvajes me juré no hacer 

nunca más una novela-río: llegué a tener la tentación de destruirla toda, ya que la veía 

como un monstruo que me devoraba” (Braithwaite, 2006, 113). La extensión, según el 

anterior párrafo de la novela, son dudas, es la gran lucha de los maestros que acuden a 

ella a pesar de todo, porque lo difícil atrae a los creadores más exigentes.  

 Para explicar por qué fue una decisión acertada, y el tiempo que es el mejor juez 

en estos casos les ha dado la razón, hay que recurrir tanto a la labor editorial que se hizo 

como a las características del estilo de Bolaño. Las cinco partes que integran 2666 (“La 

parte de los críticos”, “La parte de Amalfitano”, “La parte de Fate”, “La parte de los 

crímenes” y “La parte de Archimboldi”) juntas conforman una unidad preferente dentro 

de la unidad mayor que constituye el conjunto de su obra, un monumento central en su 

corpus debido a la atención que ha generado. Haberlas publicado por separado habría 

sido enfrentarlas a otras de sus novelas de tamaño corto como son Nocturno de Chile y 

Estrella distante, de unas ciento cincuenta páginas, provocando que quizás hubieran 

pasado más desapercibidas (además, los títulos “La parte de” no hubieran sido a su vez 

rentables comercialmente, como le pasó a Benet con Herrumbrosas lanzas). Bolaño era 

consciente de la unificación de su obra: “Estoy condenado, afortunadamente, a tener 



361 
 

pocos lectores, pero fieles. Son lectores interesados en entrar en el juego metaliterario y 

en el juego de toda mi obra, porque si alguien lee un libro mío no está mal, pero para 

entenderlo hay que leerlos todos, porque todos se refieren a todos. Y ahí entra el 

problema” (118). Bolaño es un autor para leer todos sus libros, no sólo uno: la división 

iba contra su propia esencia. La división también supondría perder la panorámica, cómo 

se proyectan cada uno de los bloques en los otros componiendo una unidad. Eduardo 

Lago (2005) en Revista de Libros estudió este hecho recogiendo una cita de Entre 

paréntesis: “Proclive a las metástasis textuales, en esta novela el autor riza el rizo de los 

desdoblamientos narrativos. 2666 es una novela total, en el sentido que Bolaño empleó 

el término para referirse a Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, que caracterizó como 

«novela que se sumerge en el caos (que es la materia misma de la novela ideal) y que 

trata de ordenarlo y de hacerlo legible»”. Al compactarse las cinco partes, el “caos” 

narrativo es el texto en sí, quedan ordenados los libros para que luego el lector ordene y 

haga entendible su significado: la división de 2666 como novela total complicaría la 

lectura del público, dispersado los títulos entre otros ya reconocidos.  

En esta línea se posiciona Peter Elmore: “Única y múltiple, 2666 es más que la 

suma de sus cinco partes, pues la sintaxis general del texto propicia un juego complejo 

de intersecciones y simetrías entre las novelas” (2008, 280). Hay quienes consideran 

que los mundos de cada una de las partes son autónomos y que permiten una lectura 

aleatoria. No estamos tan convencidos de ello al seguir el orden planteado en el tomo 

unitario porque se han de responder a dos cuestiones fundamentales que se revelarán 

progresivamente: quién es Benno von Archimboldi y qué pasa con los feminicidios en 

la ciudad mexicana de Santa Teresa. En la cuarta y quinta parte es donde hay más 

misterio que resolver, y ese misterio se ha ido acumulando con las partes precedentes. 

Al mismo tiempo, estas dos últimas partes son las más extensas, si se inicia en ellas la 

lectura de las tres primeras puede no ser tan sorprendente. Están colocadas en el orden 

acumulativo correcto y sugestivo. Leer las cinco partes de forma aislada provoca perder 

la perspectiva de la grandeza de su conjunto y el eje que las une. La unión seguida de 

las cinco partes convierte al libro en un ladrillo compacto, sin fisuras. Si “La parte de 

los críticos” comienza con unos profesores buscando los pasos de su escritor preferido, 

Benno von Archimboldi, los lectores siguen leyendo porque quieren saber quién es y 

encontrarlo. Si se lee la última parte la primera eso no se entendería porque es la figura 
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de Archimboldi uno de los pegamentos que acopla los bloques junto a los asesinatos de 

mujeres en Santa Teresa, donde acuden todos los personajes relevantes. Hay que tener 

en cuenta que las últimas hojas son más bien esbozos, por lo que ese esbozo, como pasa 

con las páginas póstumas de Herrumbrosas lanzas, es un desenlace difuminado que da 

coherencia a la extensión, un planteamiento que se perdería al dejar que los lectores lean 

“La parte de Archimboldi” primero. 2666, y Los detectives salvajes, está en el centro de 

la obra de Bolaño, es una novela que atrae a todas sus otras novelas que gravitan sobre 

ella y apuntalan sus proyectos más vastos. 

2666 tiene un carácter episódico, está compuesta por piezas breves (o pequeños 

capítulos) que se van uniendo y que parecen inconclusas: su estilo tiene una vocación 

fragmentaria y abierta para lograr unidad. Debido a las ramificaciones de la trama, las 

historias encajan poco a poco por la fragmentación del conjunto, es como un puzle 

compuesto por segmentos o subnovelas. La complejidad dada es el deseo de orden total 

que parte del caos. La acumulación da dinamismo argumental. En cada página sucede 

algo y hay interconexión: cada elemento involucra a otro. Debido a esta fractalidad, las 

partes constituyen una cierta autonomía, la unión de relatos o de capítulos cortos forman 

el todo, lo amplían. Si Estrella distante desarrolla un capítulo de La literatura nazi en 

América, Amuleto hace lo propio con un episodio de Los detectives salvajes y lo mismo 

sucede con Los sinsabores del verdadero policía con “La parte de Amalfitano” de 2666. 

Los detectives salvajes y 2666 se situarían en el centro de su corpus y se relacionan con 

sus novelas cortas, cuentos y poemas porque hay personajes y temas que reaparecen en 

otras obras. Echevarría habla de cómo la obra completa de Bolaño es un todo: “Esta 

noción de novela total, tan propia de la mitología de la modernidad literaria, parece estar 

siempre al acecho en la obra de Bolaño. […] Se manifiesta también en este carácter de 

obra en marcha, incesante y abarcadora, que adquiere su producción entera observada 

desde una cierta perspectiva integradora” (2013, 450). Su obra completa es como una 

obra total. Esa totalidad son el catálogo de personajes (los protagonistas, especialmente 

literarios, son escritores o lectores), con sus nombres completos y biografías, y una 

narración híbrida: literatura de viajes, periodismo, crítica literaria, historiografía, diario 

de sueños, etc. Sobre los interrogantes que deja, Eduardo Lago aclara: 

 
Estamos ante una novela excepcional. Su carácter inconcluso deja 
algunas cosas sin resolver, pero también le añade misterio y 
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profundidad a la obra. Hay fallos, por supuesto. ¿Está justificada la 
extensión? ¿Funcionan todas sus ramificaciones? ¿Hay pasajes 
gratuitos, páginas que sobran, secciones sin pulir? ¿Es 2666 una 
criatura monstruosa? Hay momentos en que la novela decae, pero a la 
hora de hacer balance, los fallos que hay importan poco. […] La 
lectura de 2666 es una experiencia total, una fiesta continua que nos 
depara sorpresas casi a cada paso. No importa que esta obra tenga 
1.119 páginas. No pesan. Cuando nos queremos dar cuenta, hemos 
leído seiscientas como si hubiéramos leído sesenta. 2666 le devuelve 
al lector la alegría elemental, la pasión de la lectura (2005) 

 

Su incompletitud es su originalidad. Andrés Ibáñez, el autor de Brilla, mar del 

Edén, se suma a la opinión de que la extensa novela está bien así: “¿Habría sido muy 

diferente 2666 si Bolaño hubiera tenido más tiempo? Yo creo que no. ¿Sería más corta? 

¿Sería más larga? Yo la dejaría exactamente como está. Incluso su extraño final, que 

quizá pueda parecer a algunos anticlimático, parece formar parte de un plan” (2014a). 

La crítica mantiene que es como un laberinto, pero para que esa sensación de enredo sea 

efectiva se requiere de extensión. Sobre su rica constitución, en un artículo incluido en 

Roberto Bolaño: Estrella distante, un libro recopilatorio de la editorial Renacimiento, 

Mihály Dés asegura que el modelo estructural, aparentemente innovador, de 2666 y Los 

detectives salvajes se parece al del Quijote: 

 
Se trata de una estructura abierta, oriental y bizantina, el cuento dentro 
del cuento, la novela dentro de la novela; una estructura elemental y 
divagante, propia de la novela caballeresca y, en cierto sentido, 
también de la picaresca; una narración cuya fuerza motriz es la 
búsqueda, que por sí misma crea una estructura narrativa y le otorga 
cierto suspense a la acción. Partiendo de este mecanismo básico, 
ambos autores recurren a géneros populares, Cervantes a los libros de 
caballerías, y Bolaño a la novela policiaca (2017, 63-64) 

 

Pero los paralelismos no quedan sólo ahí: “Al igual que al Caballero de la Triste 

Figura, a los personajes de Bolaño sólo los mueve la literatura, es lo único que les 

interesa y lo único que les da sentido”. Sus personajes son bastante quijotescos y los 

protagonistas de sus principales novelas son escritores, es la escritura lo que genera la 

acción: “La literatura no es sólo una pasión, sino también una misión” (65). Sus actores 

tienen ideales, se mueven por unos principios algo anacrónicos. Personajes estrafalarios 

como en el Quijote de Cervantes, fracasados y derrotados, aunque siempre heroicos. El 

tratamiento de la extensión es diferente en cualquier caso a las tres anteriores novelas 
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vistas (Antagonía, Herrumbrosas lanzas y Tu rostro mañana) por la claridad. Roberto 

Bolaño escribe con frases depuradas, con serenidad. Esto lo tiene claro Andrés Ibáñez: 

 
Por complejas y llenas de sombras y falsificaciones y juegos que estén 
sus novelas, siempre sabemos quién habla, siempre vemos dónde 
sucede la escena, siempre entendemos la acción. Su lenguaje está 
lleno de metáforas y de imágenes pero ninguna de sus metáforas o de 
sus imágenes se parece a ninguna de las metáforas y las imágenes que 
habíamos encontrado antes. Son ligeramente mates, ligeramente 
tenues, con una apariencia modesta, porque él siempre practica un arte 
de decir poco, un tono casi coloquial muchas veces (2016) 

 

Es decir, Bolaño no es un autor elitista, aunque su prosa sea culta, si ha tenido 

tanta aceptación es por este motivo. Andrés Ibáñez se preguntó en una reseña en ABC al 

respecto de El espíritu de la ciencia-ficción, uno de sus nueve libros póstumos hasta la 

fecha, si merece la pena leer una novela más de Roberto Bolaño. La respuesta que dio es 

sí a pesar del hastío de un cierto sector crítico que aprovecha cualquier debate para los 

ataques. “Siempre me resulta curioso tropezarme con personas a las que no les gusta 

Bolaño. Suelen moverse dentro del mundo de la literatura, en sus tres vertientes, la 

dulce, la salada y la amarga, quiero decir, la academia, la crítica y la creación, y sus 

argumentos nunca me convencen. Sobre todo porque no suelen tener forma de 

argumentos, sino más bien de sensaciones que atacan algún órgano personal” (2016). La 

tesis de Ibáñez es que, si una parte de la crítica no soporta a Bolaño, le irrita y habla de 

él con desdén, restando importancia a su calidad, es por su rápida canonización y fama 

manufacturada en mito. Si ha tenido tanto éxito es porque no es bueno. Ibáñez insinúa 

que, si Bolaño no hubiese pegado el salto a Estados Unidos, muchos críticos se hubieran 

atrevido a atacarle aún más. Era un escritor sin estudios universitarios, que desempeñó 

todos los oficios posibles y no vivió en una gran urbe internacional, sino en Blanes, un 

pueblo costero catalán. Su muerte provocó una polémica sobre el torrente de elogios que 

ansiaban reivindicar a Bolaño para reivindicarse a sí mismos. Críticos, que son también 

creadores, que se aprovechan del genio de los autores de moda para hacer comentarios 

irrelevantes y compararse con ellos. En cambio, el caso de Roberto Bolaño es distinto 

porque escribió concienzudamente durante décadas. En El espíritu de la ciencia-ficción, 

la primera novela póstuma publicada en Alfaguara trece años después de su muerte y 

treinta y dos desde su fecha de escritura, se incluyen al final unos facsímiles de sus 
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manuscritos y cuadernos. Se pretende así reconocer el prestigio del escritor que trabaja 

en silencio, alejado del ruido, con letra clara y segura, que se centra en escribir a pesar 

de sus escasas posibilidades de publicar sus textos. Bolaño es el último de los grandes 

escritores cuyos archivos físicos tienen valor. Esto le hace misterioso, se crea el morbo 

de querer saber si dejó otra obra maestra inédita. Sobre su material póstumo, en 2013 se 

hizo una exposición en Barcelona en el CCCB, titulada Archivo Bolaño. 1977-2003, en 

la que se desveló su dimensión: 14.374 páginas de originales, 26 cuentos, 4 novelas, 

poesías, borradores de historias y 1.000 cartas recibidas. Su colosal legado, con 2666 al 

frente, es una de las principales razones por la que se le ha canonizado tan rápidamente, 

porque aún está por descubrir.  

 
 
9.2. Los factores de canonización inmediata del autor 
 

Las circunstancias que rodearon su muerte provocaron mucha curiosidad hacia 

su persona. La reputación es una creación social y cultural, tanto se le ha aupado que se 

han creado suspicacias como afirmó Ibáñez y también malentendidos. La imagen del 

escritor que escribe su obra maestra de mil páginas a las puertas de la muerte es muy 

poderosa para conseguir una canonización inmediata (y encima 2666 es una novela 

brillante). Fue rápidamente un fenómeno literario, pero hay que recordar que antes de 

tener éxito fue un autor clandestino, un outsider. La década de los ochenta fue una etapa 

de silencio para él: pasó diez años sin publicar. Sus inicios, en los que sumó rechazos de 

Grijalbo, Planeta, Mondadori, etc., e incluso de las editoriales que posteriormente le 

publicarían, como afirma en su poema “Mi carrera literaria” incluido en La Universidad 

Desconocida (2007, 7-8), estimularon simpatías. De autor de culto pasó al éxito masivo 

y a la canonización. Y de la canonización al mito. Podemos establecer seis etapas de su 

carrera: 1) Los primeros textos en México, 2) los años de silencio, 3) los certámenes, 4) 

el desembarco en el catálogo de editoriales reputadas, 5) la eclosión tras Los detectives 

salvajes y el Premio Herralde y 6) la aparición de los libros póstumos y la difusión de su 

legado.  

Bolaño emigró desde Chile con su familia a México de joven, este país al que 

luego no quiso regresar más por haberlo idealizado tanto en sus escritos le sirvió como 

aprendizaje literario ya que se codeó con jóvenes seguidores de las vanguardias. Allí dio 
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a la imprenta sus primeros poemas. Posteriormente inmigró a España para trabajar y se 

instaló primero en Barcelona, después en Girona y finalmente en Blanes. En España, y 

por ello se le ha incluido en el canon español, escribió todos sus libros. En 1984 publicó 

Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, su primera novela, escrita 

a cuatro manos con A. G. Porta, y fue merecedora del Premio Anthropos. Lo que vino a 

continuación fue una década de silencio en la que escribió obras no publicadas en vida 

como El espíritu de la ciencia-ficción o El Tercer Reich. Durante esos años concursó en 

certámenes de provincias con diversos relatos que le hicieron ganar autoestima y algo 

de margen económico. Así, La pista de hielo conquistó el Premio de Narrativa Ciudad 

de Alcalá en 1993, el mismo año fue publicada en Chile por Planeta, y La senda de los 

elefantes el Premio de Novela Corta Félix Urabayen en 1994, reeditada más adelante 

por Anagrama en 1999 con el nombre de Monsieur Pain. En 1996 consigue publicar por 

primera vez en un sello de prestigio. Fue en Seix Barral con el libro La literatura nazi 

en América. En apenas un año publicó además otros dos títulos en Anagrama, la novela 

corta Estrella distante y el libro de cuentos Llamadas telefónicas, tres títulos dispares 

entre sí que llamaron la atención. Sin embargo, continuó siendo un autor minoritario y 

tuvo escasas ventas. Según Jorge Herralde, el libro de Seix Barral fue guillotinado por 

la editorial y Estrella distante vendió 951 ejemplares el primer año, 616 el segundo y 

818 el tercero (2005, 40). La eclosión, el paso definitivo, sucedió con Los detectives 

salvajes en 1998 que fue merecedora del Herralde y el Rómulo Gallegos. Escribió libros 

que pasaron desapercibidos hasta el impacto de Los detectives salvajes que le consagró 

y se empezó a recuperar su corpus. Bolaño tuvo, desgraciadamente, una carrera editorial 

corta: de 1996 a 2003, ocho años que intentó aprovechar al máximo. Publicó hasta diez 

libros, sin contar todos los otros que escribió durante ese periodo. Cuando llegó 2666, el 

mercado estaba preparado para recibirle. En “«2666»: Datos editoriales”, un texto que 

publicó Herralde originariamente para la revista Turia en abril de 2005, describe: “El 

boca-oreja funcionó arrolladoramente, potenciando por el tam-tam de la crítica, y las 

reediciones se han ido sucediendo: la primera, en octubre de 2004, fue de 12.000 

ejemplares; la segunda, en noviembre de 2004, de 3.000; la tercera, en diciembre de 

2004, de 5.000; la cuarta, en febrero de 2005 de 4.000 y la quinta, en abril de 2005, de 

6.000” (2005, 49-50). 30.000 ejemplares en siete meses para una novela extensa es un 

éxito sin discusión, más teniendo en cuenta que 2666 es sobre todo un longseller. A este 
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triunfo en el ámbito hispánico se sumaría después el que cosechó en Estados Unidos y 

que fue determinante para la visión actual que se tiene de Roberto Bolaño en el canon.  

Podemos numerar hasta cinco factores que han motivado su rápida mitificación 

y que han dado inmediatez a su entronización: 1) Su enfermedad, 2) sus años de silencio 

y penurias, 3) su asalto al mercado anglosajón, 4) sus falsas adicciones y 5) sus libros 

póstumos e inéditos. Nos gustaría centrarnos ahora en el peso que tuvo su llegada a los 

Estados Unidos, pero antes hay que ser justos interpretando la información ofrecida por 

Herralde: “Cuando murió se habían firmado 37 contratos en 10 países, destacando Italia, 

Francia, Holanda y el Reino Unido” (17). Curiosamente, cuando falleció aún no había 

publicado en los Estados Unidos. Por lo tanto, Bolaño no fue canonizado por el devenir 

editorial en este país, pero sí fue ratificado simbólicamente. El reconocimiento universal 

le ha convertido en un autor de la literatura mundial.  

La primera obra traducida al inglés apareció medio año después de su muerte. 

Fue Nocturno de Chile en 2003. Después llegó Estrella distante en 2004 y Amuleto en 

2007 en la pequeña editorial New Directions. Hubo además una antología de cuentos 

titulada Last Evenings on Earth que fue considerada por The New York Times uno de 

los libros del año en 2006. El giro se dio cuando aparecieron en la prestigiosa editorial 

Farrar, Straus & Giroux Los detectives salvajes en 2007 y 2666 en 2008. Es decir, 

primero vio la luz traducciones de sus obras cortas en una editorial pequeña y luego las 

extensas en una grande con más potencial de promoción y marketing. Quizás por ello a 

una parte de la crítica anglosajona le han gustado más sus novelas cortas y han hecho 

una lectura política de ellas, cuando no era ésa la intención del autor. Si póstumamente 

sus herederos decidieron cambiar de editorial en España, de Anagrama a Alfaguara para 

reeditar todos sus títulos, también fue significativo su fichaje póstumo por la agencia de 

Andrew Wylie, apodado El Chacal por su eficaz forma de vender a sus autores. Aparte, 

Bolaño recibió el apoyo de voces autorizadas. Por ejemplo, Susan Sontag manifestó su 

valía en la contraportada de Nocturno de Chile, y cuando recibió el Premio Príncipe de 

Asturias, y la popular presentadora Oprah Winfrey le alabó públicamente y reconoció la 

emoción que sintió cuando recibió una copia en pruebas editorial de 2666. Sin embargo, 

la polémica llegó cuando su relato “Playa”, en el que el narrador es un antiguo adicto a 

la heroína, fue interpretado como autobiográfico y corrió el rumor de que en su juventud 

Bolaño fue drogadicto cuando no fue así, sólo fue un aburrido padre de familia que no 
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podía ni beber alcohol por su enfermedad. La crítica Sarah Kerr tuvo que pedir perdón 

por la insinuación en The New York Times Book Review. Una equivocación parecida 

sucedió con su compromiso político: cuando Bolaño, tras el golpe a Allende, regresó a 

Chile, fue detenido y pasó ocho días en la cárcel, y no varios meses como erróneamente 

se dijo en Alemania. El mercado editorial de Estados Unidos tiene su importancia por la 

hegemonía cultural que representa. El reconocimiento más importante que cosechó fue 

el National Book Critics Circle Award en 2008 porque fue el primer escritor en español 

en conseguirlo. Estados Unidos es un mercado que traduce poco y aún menos a autores 

hispanoamericanos. Algunos críticos consideran no obstante que influyó en cómo se le 

lee en el mundo hispánico, aunque Bolaño ya gozaba de éxito. A pesar de que tenga un 

gran prestigio, no es probable que sea más influyente que otros países. ¿Por qué interesó 

2666 a los lectores norteamericanos? Una posibilidad sería quizás por la imagen que da 

de Latinoamérica, más cercana a la de las películas que a la literatura del boom.  

En los últimos tiempos, los escritores actuales han demostrado ser cada vez más 

conscientes de conceptos como la posterioridad o los pronósticos de vigencia, cómo lo 

escrito se valorará en el futuro y no inmediatamente por el funcionamiento del canon. 

Preguntado sobre por qué consideraba que 2666, su extensa novela en marcha, iba a ser 

un clásico en el futuro, en el poético año de 2300, respondió:  

 
Mire, probablemente mi novela será un fracaso. No es nada nuevo 
fracasar. Pero lo que un escritor debe intentar –digo intentar– cada vez 
que escribe o trata de escribir una novela, y más aún si ésta es 
voluminosa y el trabajo de escribirla le lleva mucho tiempo, es hacer 
una obra maestra, una obra única, una obra perdurable, en la medida 
de lo posible, claro, pues todos sabemos que todo afán humano, a la 
larga, es fugaz. O como le gustaba decir a Mario Santiago, que en Los 
detectives salvajes se llama Ulises Lima: más tiempo no es más 
eternidad (Stolzmann, 2012, 376) 

 

Siempre fue consciente de lo que habría después de su fallecimiento. La fama se 

disipa y quedan las obras que han de defenderse solas del paso del imprevisible tiempo, 

siempre caduco, ya que la eternidad es efímera e irreal. En su novela corta Amuleto, la 

narradora Auxilio Lacouture, calificada como “La madre de la poesía mexicana”, cuenta 

que soñaba con profecías literarias. Una vocecita le decía qué veía y ella respondía: “El 

futuro, le contestaba, puedo ver el futuro de los libros del siglo XX. […] Profecías, 
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profecías, lo que se dice profecías, no sé, pero puedo hacer algún que otro pronóstico, 

contestaba yo con la voz pastosa de los sueños” (Bolaño, 1999, 133). Y en las páginas 

siguientes ofrece una larga lista de sus profecías: Marcel Proust será olvidado en 2033, a 

César Vallejo se le leerá en 2045 en los túneles, al igual que a Borges, Arno Schmidt 

resurgirá de entre las cenizas en 2085, etc. Estas profecías delirantes son metáforas de lo 

que significa la posteridad: un factor incontrolable del sistema literario.  

 Interesante es la intención desmitificadora de Masoliver Ródenas, que recoge el 

testigo de Echevarría prologando algunos de sus títulos póstumos (Los sinsabores del 

verdadero policía y Sepulcro de vaqueros), sobre este proceso exprés de canonización 

que ahondó en la figura de Bolaño más que en su escritura: “Todos tienen una gran 

biografía, hasta Fernando Pessoa, si lo que han escrito es memorable. Y creo que 2666 

es lo suficientemente memorable como para tener que recurrir a la miseria de las 

mitificaciones que se convierten en mistificaciones” (2013, 330). Bolaño al fin y al cabo 

utilizó las biografías de sus autores inventados como material literario, era lógico que se 

quisiera saber cosas sobre él debido a su fallecimiento. Y con Pessoa le une la cantidad 

de material dejado tras su muerte. El único valor realmente canónico de Roberto Bolaño 

es su talento y sus obras que le harán perdurar. En una entrevista, recogida en Bolaño 

por sí mismo. Entrevistas escogidas, edición de Andrés Braithwaite, le preguntaron si se 

puede hablar de originalidad en la literatura: “Es necesario. Y no sólo de originalidad. 

Todo escritor debe tratar de escribir una obra maestra. Es necesario hablar, por tanto, de 

originalidad y de excelencia. Y también de placer” (2006, 27). Ahora bien, ¿qué hubiera 

pasado si hubiera acabado todo lo que empezó, que hubiera pasado a limpio todos sus 

manuscritos inéditos, los hubiera corregido y ordenado y dado por válidos o no? La 

muerte le llegó en su mejor momento de producción creativa. ¿Tenía techo? Es un autor 

de una obra tan extensa que siempre se encuentra en sus páginas elementos que resultan 

novedosos en una relectura. Tiene muchas citas, que son enseñanzas sobre la literatura y 

la vida, y una sabia erudición que conecta con los lectores. En vida estaba logrado una 

canonización parecida. Por último, la pregunta que queremos hacernos es: ¿Qué novela 

es mejor, 2666 o Los detectives salvajes? La respuesta es complicada porque muchos 

críticos quisieron ver en Los detectives salvajes un impacto parecido a lo que supuso 

Rayuela. Son dos novelas extensas, en la edición reciente de Alfaguara, Los detectives 

salvajes (784 p., 2016) tiene ciento cincuenta páginas más que la original de Anagrama, 
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que optaron por un tipo de letra pequeño. 2666 es una novela más madura y la otra más 

de formación, por ello ha conectado con los jóvenes. En todo caso, Bolaño escribió dos 

novelas largas planteando sugestivas diferencias que potenciaron su entrada en el canon. 

 
 
9.3. 2666 y su universo literario  
 

 “La parte de los críticos”, de 196 páginas, narra las andanzas de cuatro críticos 

expertos en el misterioso novelista alemán Benno von Archimboldi. Este escritor es una 

incógnita, no se sabe nada de él salvo que nació en Prusia en 1920, es una especie de 

Salinger y Pynchon. Sólo se sabe que es alto y se le sitúa en medio mundo. Jean-Claude 

Pelletier es francés y a través de él se nos describe la trayectoria de Archimboldi en 

Francia: en los ochenta era un escritor marginal y minoritario y no había casi referencias 

sobre él, le tradujo. Piero Morini es italiano y está en silla de ruedas, en Italia tampoco 

Archimboldi era un escritor muy exitoso. Manuel Espinoza es un profesor universitario 

español. En España sus libros están traducidos y a él le hubiera gustado que no fuese tan 

fácil encontrarlo. Espinoza es un escritor frustrado. Y Liz Norton es una joven profesora 

inglesa, aunque no es académica, que entiende la literatura desde el placer. El primer 

título que leyó de Archimboldi le gustó pero no le volvió loca. Estas cuatro coordenadas 

geográficas (un autor alemán en Francia, Italia, España e Inglaterra) nos muestra cómo a 

un escritor le cuesta adentrarse en los mercados extranjeros y cómo el canon se hace 

poco a poco gracias a las entusiastas lecturas que lo impulsan. En este sentido, Álvaro 

Rodríguez lo explica así:   

 
El inicio de 2666, entonces, puede leerse como un homenaje al único 
y verdadero creador del canon; al lector que reescribe la obra para que 
pase por el fuego de la cultura y adquiera con la forja traductora su 
solidez y flexibilidad, así como su perdurabilidad. Los críticos en su 
novela son traductores y esto para Bolaño es clave. Son lectores 
superespecializados. Lectores absolutos que peligrosamente buscan 
entender la obra en su totalidad y revolucionar el canon (2014, 51) 

 

Rodríguez ha calificado esta primera parte como “ficción metacrítica” (52) pues 

el protagonismo lo asume los comentarios críticos de los investigadores. Se narra cómo 

se conocen los cuatro estudiosos en un congreso sobre Archimboldi: es una sátira del 

mundo académico y de cómo se promueven a los escritores. Por ejemplo, se describen 
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los artículos que publican en revistas, parecen burócratas del canon. En un congreso en 

Avignon en 1994, Pelletier presentó un trabajo sobre el concepto de insularidad en su 

obra cuando es un novelista alemán (Bolaño, 2004, 29-30), lo que nos muestra por otra 

parte el tipo de autor alejado de las tendencias que es. En “La parte de los críticos” hay 

asimismo lecciones sobre el mercado editorial y los vacíos críticos que quieren ocupar 

con sus trabajos: “No existía ninguna biografía suya en alemán pese a que la venta de 

sus libros iba en línea ascendente tanto en Alemania como en el resto de Europa e 

incluso en los Estados Unidos, que gusta de los escritores desparecidos (desaparecidos o 

millonarios) o de la leyenda de los escritores desaparecidos” (30). Éste es un guiño a la 

quinta parte, donde se nos presentará al fin una biografía. En Inglaterra, por otra parte, 

se nos dice que sigue siendo minoritario. También se habla de un extraño crítico de la 

Universidad de Belgrado, “hasta entonces insignificante” (78), que publicó un texto en 

donde daba pruebas de que Archimboldi existía y demuestra que compró un billete de 

avión con destino a Marruecos. Éste es un “ejemplo de literatura crítica ultraconcreta, 

una literatura no especulativa, sin ideas, sin afirmaciones ni negaciones, sin dudas, sin 

pretensiones de guía, ni a favor ni en contra” (79). Se trata de arqueología literaria, sin 

valor real ninguno. Sin embargo, Espinoza piensa que son necesarios estos “fanáticos 

sin ideas” que ayudan a crear comentarios, aunque sean vacuos. Pero una vez publicado 

el artículo, los críticos llegan a la conclusión de que el trabajo no se sostiene por su falta 

de interés y su carencia de objetividad: “Hay que hacer investigación, crítica literaria, 

ensayos de interpretación, panfletos divulgativos si así la ocasión lo requiriera, pero no 

este híbrido entre fataciencia y novela negra inconclusa” (82). Hacer un análisis supone 

una defensa y los profesores representan el estudio y la enseñanza del canon. 

Los cuatro críticos forman un grupo que está enfrentado con otros expertos en 

Archimboldi con los que pelean en los congresos, tratan de imponer su lectura de la 

obra del alemán, su pensamiento cultural. Sólo hacen las paces cuando suena para el 

Nobel y todos deciden remar hacia el mismo lado. Sin embargo, son falsas expectativas, 

engrosa la extensa lista de eternos aspirantes. Cuando empieza a sonar para el Nobel, se 

trata la problemática de los premios. Archimboldi no había ganado nunca uno: “Ni el de 

los libreros, ni el de los críticos, ni el de los lectores, ni el de los editores, suponiendo 

que este último existiera” (57). Piensan que debido a optar al premio más importante sus 

compatriotas le darían alguno, “aunque sólo fuera para curarse en salud”, ya fuese un 
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premio nacional o una hora en un programa de televisión, pero no le dieron nada. Esta 

injusticia originó una paradoja: al no canonizarse de forma oficial, el boca a boca hizo 

crecer las ventas en Alemania de sus libros, y en consecuencia se aumentó el número de 

traducciones y ventas en Francia e Italia, y en España aunque no se incrementaron, una 

editorial inauguró la Biblioteca Archimboldi, lo que supone un tratamiento de clásico. 

La fama de estar considerado como candidato al Nobel es igual de positiva que si se lo 

dieran. ¿Pero Archimboldi desea recibir el Nobel si es un escritor escondido de ochenta 

años que nunca ha dado motivos para pensar que desea los reconocimientos? Su editora 

Bubis, después de que un académico sueco le sondeara (141), asegura que lo aceptaría, 

afirmación hecha sin contar con la opinión del propio escritor, se supone que para crear 

la duda y vender más libros. Los críticos sueñan con descubrir dónde está Archimboldi 

justamente en el momento en que le dan el premio. Hay críticos que consiguen la fama 

gracias a la fama de sus escritores.  

El tema principal de “La parte de los críticos” es sobre todo el canon académico, 

cómo se canoniza a un autor desde el comentario universitario, pero también es una 

novela sobre el canon alemán. Bolaño demuestra aquí una enorme erudición sobre dicho 

canon mencionando a Thomas Mann, Alfred Döblin, Hermann Hesse, Stefan Zweig, 

Bertolt Brecht, Heinrich Böll, Uwe Johnson, Günter Grass, Friedrich Durrenmatt, etc. 

También se inventa a escritores alemanes como Gustav Heller, Rainer Kühl o Wilhelm 

Frayn. Más adelante, Amalfitano dice que el mejor escritor en alemán es Kafka, o Peter 

Handke, o Thomas Bernhard (158), es decir, el mejor escritor en alemán no es alemán, 

esto supone poner en duda los límites del propio canon. Esta broma demuestra lo difícil 

que es instaurar un canon nacional. Los críticos además tienen problemas para clasificar 

el corpus de Archimboldi, cuyas obras tienen “un gusto ecléctico, aunque dentro de las 

coordenadas de la literatura moderna en alemán” (Elmore, 2008, 207). Ninguna de sus 

obras puede compararse con otras, no parecen tener un vínculo, ser un canon concreto, 

aunque se le incluya en la tradición alemana. No forma parte de una tendencia, es un 

novelista en alemán pero no lo parece. Por ejemplo, escribe una trilogía compuesta por 

D’Arsonval de tema francés, El Jardín de tema inglés y La máscara de cuero de tema 

polaco. Sus novelas parecen destinadas “a provocar un efecto de extrañamiento en el 

lector y a borrar, excluir o disimular las huellas de la experiencia personal”. Peter 

Elmore también la considera como una obra “experimental y exploratoria” (308) y que 
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tiene “una cualidad impersonal”. La autoría tiende a difuminarse en esa impersonalidad 

hasta el último título que se cita en 2666, El rey de la selva, una novela corta claramente 

autobiográfica que permite a su hermana Lotte reconocerle después de años sin verse.  

“La parte de los críticos” se puede dividir en tres segmentos: 1) La presentación 

filológica de Benno von Archimboldi, 2) el triángulo amoroso entre Norton, Espinoza y 

Pelletier y 3) la búsqueda en México de Archimboldi. A su vez, es una novela sobre 1) 

el canon literario, 2) amorosa y 3) sobre detectives. Poco a poco la narración deriva en 

una comedia sexual compuesta por un curioso triángulo amoroso entre Norton, Pelletier 

y Espinoza en el que acaba conquistando a la inglesa Morini. Antes, la búsqueda que 

hacen los críticos de su escritor preferido los lleva a hablar con la señora Bubis, que les 

afirma que lleva décadas sin saber de él. Finalmente, en un congreso conocen a un joven 

mexicano que afirma que un conocido suyo trató recientemente a Archimboldi en Santa 

Teresa y les cuenta la historia. Entonces deciden viajar a México en busca de sus pasos. 

Relacionan a Archimboldi con un tal Hans Reiter y aparecen elementos tratados en las 

siguientes partes como las mujeres asesinadas, Amalfitano y el Testamento geométrico 

de Rafael Dieste. Conocen a Amalfitano, quien les ayuda y consigue la simpatía del 

grupo porque tradujo un libro de Archimboldi. Sin embargo, considera que el alemán no 

es tan buen escritor. Aunque la presencia de Amalfitano en esta parte es pequeña, hace 

una interesante crítica sobre la literatura y el poder: afirma que todos los intelectuales 

mexicanos trabajan para el Estado. Entonces al Estado le da igual si esos escritores lo 

crítica o lo alaba porque quedan silenciados (Bolaño, 2004, 161). Es un ataque dirigido 

a los autores de México que se vuelven locos por un puesto en una universidad. Esta 

primera parte termina con los críticos presintiendo que Benno von Archimboldi está en 

Santa Teresa, pero que no conseguirán encontrarle.  

La segunda parte, “La parte de Amalfitano”, de tan sólo 84 páginas, trata sobre 

Óscar Amalfitano, profesor chileno de filosofía que renuncia a su vida en Barcelona 

para trasladarse con su hija Rosa, de diecisiete años, a Santa Teresa a dar clase en la 

universidad. Amalfitano es un hombre triste, sin atributos, y bastante pasivo. Esta parte 

se divide en dos argumentalmente. En la primera mitad Amalfitano recuerda la historia 

de su exmujer Lola, que se fue a ver a su poeta preferido al manicomio de Mondragón. 

Aunque no se dice el nombre del poeta, lo podemos identificar con Leopoldo María 

Panero. Lola se acostó con el poeta en una fiesta y se siente obsesionada con él hasta el 
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punto de abandonar su vida, a su marido y a su hija pequeña y echarse al camino por él 

y llegar incluso a rozar la indigencia y la prostitución. Este segmento tiene otro estilo 

literario, con párrafos más largos pues está en modo historia. Pasan cinco años sin que 

sepa nada de ella, hasta que le escribe desde París y le afirma que ha rehecho su vida y 

que tiene un hijo. Años después se reencuentra con Amalfitano y le cuenta que tiene 

sida y muere. Si Bolaño convierte en héroes a escritores vagabundos o fracasados fuera 

del canon, también escribe sobre gente a punto de precipitarse a la locura, como es el 

caso de Lola o del propio Amalfitano, como veremos. En el manicomio, el médico que 

trata al poeta quiere escribir una biografía sobre él, ésta es una fórmula más para lograr 

la canonización, y dice: “Algún día el público de España tendrá que reconocerlo como 

uno de los grandes, no digo yo que le vayan a dar algún premio, qué va, el Príncipe de 

Asturias no lo va a tastar ni tampoco el Cervantes ni mucho menos va a apoltronarse en 

un sillón de la Academia, la carrera de las letras en España está hecha para los arribistas, 

los oportunistas y los lameculos” (224). Los poetas malditos, aquellos escritores que no 

tienen una biografía tradicional, no reciben premios.  

En el segundo segmento de la narración, que se sitúa ya en México, hay tres ejes 

narrativos: 1) La obsesión que siente Amalfitano hacia el extraño libro de Rafael Diestre 

Testamento geométrico que no recuerda por qué lo ha llevado consigo en la mudanza, 2) 

el despertar de su homosexualidad mientras sufre una crisis psicológica y 3) la vida de 

su hija Rosa. Los asesinatos de mujeres, la violencia y la inseguridad están presentes en 

el ambiente. Del Testamento geométrico se dice, según pone en la solapa, que “eran en 

realidad tres libros, «con su propia unidad, pero funcionalmente correlacionados por el 

destino del conjunto»” (240). Ésta es la mejor definición para precisar la estructura de 

2666. En “La parte de Amalfitano” hay otras escenas sobre el canon. Por ejemplo, hay 

un guiño de Bolaño a las librerías. Se hablan de las librerías de Barcelona, la Laie y La 

Central para encontrar una razón al libro de Diestre que ha colgado de una cuerda en el 

patio de su casa. Amalfitano recuerda que se encontró una vez al poeta Pere Gimferrer 

(que ayudó a Bolaño a publicar La literatura nazi en América en Seix Barral) y a los 

escritores Rodrigo Rey Rosa y Juan Villoro (amigos personales) y cree que mientras los 

miraba discutir sobre accidentes aéreos introdujo el libro en su bolso por equivocación. 

Que Bolaño ceda el protagonismo al libro de Diestre, autor que ya estaba olvidado, es 

algo habitual en 2666: en esta parte también hay páginas para el libro de Lonko Kilapán, 
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O’Higgins es araucano, y se incluyen un comentario de las notas y una enumeración de 

las conclusiones acerca de la lectura que realiza Amalfitano (284-285). Por último, en 

2666 se cita entre líneas a las teorías del canon occidental. Amalfitano empieza a hacer 

esquemas geométricos bastantes delirantes, hasta seis, donde emplaza a pensadores en 

colocaciones jerárquicas poco lógicas. Sitúa en uno a Harold Bloom junto al filósofo 

Allan Bloom y el narrador afirma que había en ello una gracia que no logró pillar (249). 

 En “La parte de Fate”, de 148 páginas, el protagonista es Quincy Williams, 

apodado Fate. Es un periodista afroamericano de Nueva York que escribe para una 

revista destinada a la gente de Harlem y especializada en asuntos culturales y políticos. 

Fate acude a Detroit a investigar después de que su madre haya muerto recientemente. 

Bolaño, para disgusto de Bloom, escribe desde el lado de la minoría afroamericana. Si 

“La parte de los críticos” es una novela europea y “La parte de Amalfitano” un híbrido 

entre española y chilena, “La parte de Fate” es norteamericana. En Detroit se entrevista 

con Barry Seaman, un fundador de Los Panteras Negras, que desde el púlpito de una 

iglesia recomienda leer libros: “Lean libros de autores negros. Y de autoras negras. Pero 

no se queden ahí. Ésa es mi verdadera aportación de esta noche. Cuando uno lee jamás 

pierde el tiempo” (325). Bolaño como lector y escritor se interesa en las minorías, busca 

extraer un juego literario al choque de culturas y puntos de vistas. Bolaño, a diferencia 

de Harold Bloom, recomienda ser curioso y leerlo todo.  

Debido a la muerte de un compañero de redacción, mandan a Fate a cubrir un 

combate de boxeo a Santa Teresa. Acude a la ciudad y durante el viaje ya escucha 

hablar de los asesinatos de mujeres. Va al hotel y después entrevista a Lino Fernández, 

el boxeador mexicano. Conoce a Chucho Flores, un periodista con el que sale de fiesta. 

Fate se interesa cada vez más sobre el tema de las mujeres muertas y quiere escribir un 

reportaje sobre ello. Su jefe, sin embargo, no quiere que escriba sobre el asunto. Conoce 

a Guadalupe Roncal, una periodista que investiga los crímenes y que le dice lo peligroso 

que es investigar los asesinatos: a los periodistas que lo hacen los matan. El combate lo 

gana fácilmente Pickett, el boxeador americano. Esa noche, estando de fiesta, conoce a 

Rosa Amalfitano y la ve drogarse. Hay una pelea y una constante sensación de riesgo en 

el ambiente. Rosa salió con Chucho, que no es trigo limpio. Rosa y Fate se marchan de 

la fiesta en una casa. Luego persiguen a Fate al hotel, pero no sabe quiénes. Creen que 

Chucho puede tener algo que ver con las desapariciones de mujeres. Amalfitano le pide 
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a Fate que saque a su hija del país. Antes de huir acuden con Guadalupe Roncal a la 

cárcel a entrevistarse con alguien que les puede ayudar a esclarecer los asesinatos. Del 

preso sólo se especifica que es un gigante rubio. En esta tercera parte, en las páginas en 

las que se describen las fiestas en las discotecas, hay una sensación de distorsión y de 

peligro, pero no hay certezas sobre cuáles son las amenazas exactas.  

 “La parte de los crímenes” es la parte más extensa con 352 páginas, ésta y la 

última, por longitud, podrían funcionar como novelas independientes. Se narran los 

asesinatos de mujeres cometidos entre 1993 y 1997 en la ciudad mexicana de Santa 

Teresa, trasunto de Ciudad Juárez. En concreto se tratan de 119 asesinatos. Hay muertas 

no identificadas, trabajadoras sin vínculos ni identidad. Hay casos interrumpidos (por 

otros menos importantes), se archivan o no se resuelven. Son chicas jóvenes, primero se 

muestra el cuerpo, después su historia e identidad. Son mujeres empaladas, violadas, 

estranguladas, algunas de ellas prostitutas, pero la mayoría maquiladoras. Hay casos de 

desaparecidas y algunas las mata sus parejas. Bolaño incluye a pesar de la violencia 

escenas de humor como la tipología de las violaciones por los ocho conductos (577). La 

repetición asfixiante, obsesiva, de la estructura de estos informes de muertas es para 

mostrar la verdadera repercusión de la situación. La extensión lo posibilita, la extensión 

para narrar esta situación de injusticia es sobrerrepresentada para enseñar el auténtico 

aspecto del horror. Parece que toda la violencia está relacionada. La descripción de los 

crímenes resulta aséptica, son informes forenses que impactan en el lector, como afirma 

Eduardo Lago:   

 
La crónica de los crímenes (más de trescientos en la realidad, en torno 
a un centenar en la novela) se lee como una letanía escalofriante, que 
Bolaño recita con una precisión pavorosa, usando fórmulas homéricas 
de repetición. Los cuerpos de las víctimas, violadas, brutalmente 
mutiladas, aparecen abandonados en barrancos, vertederos, 
descampados. Nada de esto es invención del escritor, que se limita a 
dejar que los asesinatos salpiquen las páginas como gotas de lluvia en 
el desierto (2005) 

 

El final de Los detectives salvajes se produce en Villaviciosa, cerca de Santa 

Teresa: esta zona es el centro del mal y la desaparición. Santa Teresa es el horror, la 

gran urbe (extensión) que es el epicentro de la maldad. Los críticos han querido ver en 

ella una metáfora de la crisis de Latinoamérica: es una ciudad formada por chabolas, 
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delincuencia y narcotráfico. El enigma es: ¿Cómo surge el mal? En “La parte de los 

crímenes” se representa el sufrimiento de la gente humilde. Sin embargo, Santa Teresa 

crece cada día más, hay crecimiento económico. Es una ciudad fronteriza, de paso, que 

queda retratada en 2666 como un infierno para los seres humanos, donde hay vicios, la 

visión de Bolaño es apocalíptica. Es un lugar caótico, que recibe obreros del campo, en 

el que prospera la gente a costa de su enorme esfuerzo, a pesar de su miseria. En el texto 

se siguen los pasos de las personas que buscan mejorar el entorno: policías, periodistas, 

políticos, activistas. La gente tiene miedo, están condenados a un destino macabro en 

medio del desierto. La ciudad atrapa, es un cementerio, una urbe aislada y un laberinto 

para la fabulación y los fantasmas. Santa Teresa es un agujero negro donde desaparecen 

los personajes. Pero también se muestran las riquezas: supone un ambiente urbano sólo 

entendible por la globalización, por las desigualdades de la sociedad y la destrucción de 

los valores. En este contexto se producen los feminicidios, que se han comparado con 

un genocidio. Los crímenes unen las cinco historias, por algo todos los protagonistas 

son extranjeros.  

Luego hay una serie de historias secundarias que se desarrollan entre medias de 

los informes forenses. El judicial Juan de Dios Martínez, que tiene una relación con la 

doctora Elvira Campos, investiga el caso del Penitente, el asesino de las iglesias, pero es 

un caso sin resolver. El detective Harry Magaña indaga en la muerte de una joven turista 

norteamericana y rastrea concienzudamente a un tal Miguel que podría tener algo que 

ver. La vidente Florita Almada habla en televisión de las muertas. El joven policía Lalo 

Cura “encontró unos libros en la comisaría, que nadie leía y que parecían destinados a 

ser alimento de las ratas en lo alto de las estanterías llenas a rebosar de informes y 

archivos que todo el mundo había olvidado” (Bolaño, 2004, 547), entonces consulta los 

manuales viejos para aprender el oficio. Aparece como personaje literario el periodista y 

escritor Sergio González Rodríguez, que curiosamente sale en Negra espalda del tiempo 

de Marías también. Publicó Huesos en el desierto, el mejor ensayo para comprender el 

feminicidio de Ciudad Juárez. Bolaño estableció con el periodista una correspondencia 

para recopilar datos e información para construir esta parte. En la novela escribe sobre 

los crímenes. También están Albert Kessler, exagente del FBI que investiga las muertes, 

aunque parece que está de turismo y le sigue un coche policía, Azucena Esquivel Plata, 

política del PRI, que investiga la desaparición de su amiga Kelly, que organizaba fiestas 
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con chicas para los narcos y la joven profesora Ochoterena que se suicida por no poder 

soportar los crímenes. Sin embargo, el personaje que tiene más peso es Klaus Haas, con 

antecedentes policiales en los Estados Unidos por intentar violar a una chica, que es 

detenido acusado de matar a una mujer o varias mujeres. Con el avance de la narración 

toma el protagonismo desde la prisión. Tiene una pandilla relacionada con asuntos de 

drogas y las desapariciones de mujeres. Hay ajustes de cuentas en la cárcel entre bandas 

rivales y Haas acusa a los hijos de un rico de los crímenes, los Uribe. Posteriormente, 

desaparece un periodista que investigaba a la familia.  

 En “La parte de Archimboldi”, de 324 páginas, se despeja la incógnita. Es una 

biografía-novela de Benno von Archimboldi desde su nacimiento hasta que desaparece 

en Santa Teresa con ochenta años. Archimboldi en realidad se llama Hans Reiter y tuvo 

una infancia peculiar: es hijo de una madre tuerta y de un padre cojo. Con seis años robó 

el primer libro que leyó, Algunos animales y plantas del litoral europeo que fue a partir 

de entonces su libro de referencia. A los trece deja de estudiar y entra a trabajar para un 

barón con una enorme biblioteca que únicamente utilizaba su sobrino Hugo Halder, del 

que se hace amigo, le presta libros y le habla por primera vez de los clásicos: Goethe, 

Schiller, Hölderlin, Kleist. Es el Parsifal de Wolfram von Eschenbach el primer libro 

literario que lee. Posteriormente se traslada a Berlín y se reencuentra con Halder. En 

1939 es llamado a filas y forma parte del regimiento 310. A partir de aquí “La parte de 

Archimboldi” deja de ser una Bildungsroman y se convierte en una novela de guerra. Al 

igual que Juan Benet, Roberto Bolaño era un experto en conflictos bélicos, en su caso 

sobre la Segunda Guerra Mundial como demostró en La literatura nazi en América y El 

Tercer Reich. La acción se desarrolla entre combates, marchas, el traslado de una línea a 

otra, de Francia a Rumanía. En Rumanía en un castillo se encuentra con la baronesa 

Von Zumpe, hija del barón para el que trabajó. Después acude a Berlín en busca de 

Halder, no le encuentra pero conoce a Ingeborg Bauer, una chica inestable que le besa. 

Luego se produce el ataque a la Unión Soviética. Cae herido en Ucrania y cerca del 

hospital de reposo donde le mandan se instala en una isba.  

En este refugio localiza en un escondrijo detrás de la chimenea unos papeles 

pertenecientes a un escritor llamado Borís Abramovich Ansky. Se intercala una especie 

de novela rusa (884-920) y se relata el canon de la literatura rusa (Babel, Pilniak, Biely, 

Tolstói, Chéjov, Gógol, Pushkin). Ansky es el negro de Ivánov, un escritor de ciencia-
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ficción (Bolaño era un admirador de Philip K. Dick). Aunque Ivánov recibió una carta 

de Gorki alabadora, su obra, su literatura, no se moldea al pensamiento oficial y en 1935 

le echan del partido y retiran sus títulos de las librerías, en 1937 le meten en la cárcel y 

acaba asesinado. En estas páginas se trata el asunto de la censura que afecta al canon. 

En sus cuadernos, Ansky menciona al pintor italiano Arcimboldo, “Giuseppe o Joseph o 

Josepho o Josephus Arcimboldo o Arcimboldi o Arcimboldus” (911), del que cogerá su 

nombre para crear su seudónimo en el futuro. Regresa a Alemania y se entrega cuando 

ha acabado la guerra. Es trasladado a un campo de prisioneros. Se cuenta la historia de 

Zeller, otro prisionero que en realidad se llama Leo Sammer y que se encargó de matar 

judíos. Archimboldi, que había pasado todo el conflicto sin disparar un tiro, asesina a 

Sammer. Después se marcha a Colonia y se reencuentra con Ingeborg, se convierten en 

pareja hasta su fallecimiento poco después. En 1950 escribe Lüdicke, su primera novela, 

y busca editor. Antes tiene una conversación con un hombre que alquilaba su máquina 

de escribir y que también quiso ser escritor que le da una clase magistral sobre las obras 

maestras:  

 
Me dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras 
maestras sino que está poblada de obras, así llamadas, menores. Yo 
también creía eso. La literatura es un vasto bosque y las obras 
maestras son los lagos, los árboles inmensos o extrañísimos, las 
elocuentes flores preciosas o las escondidas grutas, pero un bosque 
también está compuesto por árboles comunes y corrientes, por 
yerbazales, por charcos, por plantas parásitas, por hongos y por 
florecillas silvestres. Me equivocaba. Las obras menores, en realidad 
no existen. […] 
 Toda obra menor tiene un autor secreto y todo autor secreto es, 
por definición, un escritor de obras maestras. ¿Quién ha escrito tal 
obra menor? Aparentemente un escritor menor. La mujer de este 
pobre escritor lo puede atestiguar, ella lo ha visto sentado a la mesa, 
inclinado sobre las páginas en blanco, retorciéndose y deslizando su 
pluma sobre el papel. Parece un testigo irrebatible. Pero lo que ha 
visto es sólo la parte exterior. El cascarón de la literatura. […] Quien 
en verdad está escribiendo esa obra menor es un escritor secreto que 
sólo acepta los dictados de una obra maestra (982-983) 

 

 Su teoría es la siguiente: para que existan las obras mayores, son necesarias las 

menores: “¡Es necesario que haya muchos libros, muchos pinos encantadores, para que 

velen de miradas aviesas el libro que realmente importa […]!” (983). Las grandes obras 

influyen en las pequeñas, por lo tanto, las obras menores también contienen esencias de 
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las grandes, haciendo que ninguna sea menor. Bolaño lo que quiere expresar con este 

pasaje es que la jerarquía se puede subvertir dependiendo de la visión que se tenga de 

las minorías, del canon más excelso o del más marginal. Porque incluso el escritor que 

crea obras pequeñas lo hace influido por “los dictados” de las obras grandes.  

Archimboldi recibe varios rechazos hasta que el señor Bubis, de Hamburgo, 

decide publicar su novela. Acude a la editorial y descubre que la señora Bubis es la 

baronesa Von Zumpe y se convierten en amantes. El señor Bubis confía en su talento, 

aunque no venda muchos libros (trescientos cincuenta ejemplares de su primera novela) 

siguió publicándole, e incluso algunos de sus libros ni los leía: le aumenta los anticipos 

a pesar de todo. Tras la muerte de Ingeborg se le sitúa en medio mundo y cada vez se 

vuelve más misterioso, hasta la señora Bubis le pierde la pista. Archimboldi no tiene 

relación con otros escritores, va por libre. Es un autor de una extensa obra, en 2666 se 

citan las siguientes: Lüdicke, D’Arsonval, El Jardín, La máscara de cuero, El tesoro de 

Mitzi, Bifurcaria bifurcata, Ríos de Europa, Herencia, La perfección ferroviaria, Los 

bajos fondos de Berlín, Letea, Bitzius, Santo Tomás, La ciega, La cabeza, La rosa 

ilimitada, El padre, El vendedor de lotería, El Mar Negro, El regreso y El rey de la 

selva. Sin embargo, no se dice prácticamente nada de estos veintiún libros, como indica 

Andrés Ibáñez, Bolaño escribe con contención, sin alardes: 

 
Hay cuatro críticos que estudian la obra de Archimboldi y, finalmente, 
una inmensa biografía del escritor que ocupa muchos centenares de 
páginas. ¿Cómo logra Bolaño escribir tan extensamente sobre un 
escritor sin explicar nada, absolutamente nada, sobre sus libros? Lo 
único que nos dice de Archimboldi es que, en una de sus novelas, 
tenía una cierta influencia de Heinrich Böll. ¡Eso es todo! Tenemos 
los títulos de las novelas de Archimboldi y una vaga idea de su 
contenido, nada más (2014a) 

 

Una de las claves para entender por qué el novelista alemán es un escritor oculto, 

y por qué se le oculta al lector los argumentos de sus libros, es por el significado que se 

da en 2666 al concepto de fama, que se suele identificar con el autor y no con sus obras: 

“La fama era reductora. Todo lo que iba a parar en la fama y todo lo que procedía de la 

fama inevitablemente se reducía. Los mensajes de la fama eran primarios. La fama y la 

literatura eran enemigas irreconciliables” (Bolaño, 2004, 1.003). Ya que Archimboldi se 

oculta, al lector le quedan únicamente sus libros. Finalmente, a partir de la página 1.082 
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hasta el final “La parte de Archimboldi” pasa a narrar la historia de Lotte, la hermana 

del escritor, cuyo hijo es Klaus Haas, el norteamericano acusado de asesinar a mujeres 

en Santa Teresa. Lotte, después de leer la única obra autobiográfica de Archimboldi, El 

rey de la selva, por casualidad, descubre que su autor es Hans y le pide que ayude a su 

sobrino, por lo que el alemán viaja a México. 

 Aparte del uso de la extensión que hace Bolaño que ya hemos visto, la novela 

está llena de enumeraciones: el número de veces que se pronuncia unas palabras en una 

conversación (61), se trata de una lista delirante como las de Juan Emar en Umbral, hay 

una página entera en paréntesis (99-100), recurso que utilizan también Benet y Marías, 

un recuento de las prostitutas con las que se acuesta Espinoza (115-116), un repaso de 

fobias extrañas (477-479), se cuentan chistes machistas (689-691) y hay un listado con 

erratas de los grandes escritores en sus libros (1.055-1.056). 2666 es una novela global 

que cubre dos continentes, Europa-América, y sus principales problemas. Se describe la 

destrucción moral del humano y la amnesia de la sociedad. La virtud de la extensa obra 

es que Roberto Bolaño pone a escritores en circunstancias poco literarias. Son escritores 

desleídos como Archimboldi, o Tinajero en Los detectives salvajes, como él fue durante 

una gran parte de su vida. Son personajes buscados por admiradores, se construye así 

una novela detectivesca. Se mueven, se pierden en el movimiento lo que origina una 

búsqueda, siguen pistas, van a otros territorios. Son detectives, alcohólicos, aspirantes a 

escritores, prostitutas, profesores, enfermos y especialmente gentes del mundo lumpen. 

El universo literario de 2666 gira en torno a Santa Teresa. Santa Teresa es para Bolaño 

lo mismo que Región para Benet, pero sin mapa. No obstante, son descritos sus lugares, 

su fisonomía. El lector se imagina así cómo es su cartografía mientras sus muchas hojas 

van pasando poco a poco entrelazadas. 

 
 
9.4. Roberto Bolaño y su canon personal 
 

 Debido al trabajo que le costó llegar a publicar y ser reconocido, en sus textos 

critica, de forma muy divertida y llena de exabruptos, a aquellos novelistas de éxito más 

mayoritario cuyo nivel literario no tenga que ser estrictamente artístico, así ataca de 

paso a la industria editorial. En el volumen póstumo de cuentos El gaucho insufrible se 

incluye “Los mitos de Cthulhu” que más que un cuento se trata de un ensayo sobre el 
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canon que transmiten los bestseller considerados como buena ficción sin tener por qué 

serlo. El canon de los superventas está relacionado con el canon del día propuesto por 

Harris por ser efímero: si el canon del día son las novedades que aparecen y que tienen 

un protagonismo inmediato por las presentaciones, los reportajes al autor, las reseñas en 

los suplementos literarios que acompañan a toda novedad, los superventas que triunfan 

son libros que se leen en un periodo corto de tiempo mucho pero esto no les garantiza el 

ser leídos en el futuro. Esta dinámica es la que en el fondo critica Bolaño, que por otra 

parte estaba siempre atento a las novedades y a los triunfos de los escritores de moda y 

quién sabe si no añoraba la posibilidad de ser un autor más vendido. En “Los mitos de 

Cthulhu” comienza afirmando que Arturo Pérez-Reverte es “el novelista más perfecto 

de la actual literatura española” (2010, 534) según ha dicho el crítico Rafael Conte o el 

novelista Juan Marsé, Bolaño juega deliberadamente con el olvido. Si Pérez-Reverte es 

el más perfecto novelista no es porque sea bueno sino porque su principal mérito “es su 

legibilidad. Esa legibilidad le permite ser no sólo el más perfecto sino también el más 

leído. Es decir: el que más libros vende”. Sobre Pérez-Reverte se ha dicho que ha sabido 

unir la alta literatura, es académico de la RAE, con la cultura más popular, es decir, es 

un autor de prestigio que domina el mercado, gusta a los críticos y a los lectores. Bolaño 

reflexiona sobre esta afirmación y lo compara con otro autor de bestsellers, Alberto 

Vázquez Figueroa, que “no es el más perfecto, pero sin duda es perfecto. Legible lo es. 

Ameno lo es. Vende mucho. Sus historias, como las de Pérez Reverte, están llenas de 

aventuras” (535). ¿Vivimos en unos momentos en los que para que un escritor triunfe a 

nivel crítico tiene que gustar y vender? Aunque reconoce que no tiene nada en contra de 

“la claridad y la amenidad” (536), en realidad es porque también es un escritor claro y 

ameno pero que hace una gran literatura que implica saber de literatura, en ese sentido 

Bolaño es exigente porque es intelectual y no está hecho para todos los públicos: 

 
Hay una pregunta retórica que me gustaría que alguien me contestara: 
¿Por qué Pérez-Reverte o Vázquez-Figueroa o cualquier otro autor de 
éxito, digamos, por ejemplo, Muñoz Molina o ese joven de apellido 
sonoro De Prada, venden tanto? ¿Sólo porque son amenos y claros? 
¿Sólo porque cuentan historias que mantienen al lector en vilo? 
¿Nadie responde? ¿Quién es el hombre que se atreve a responder? 
Que nadie diga nada. Detesto que la gente pierda a sus amigos. 
Responderé yo. La respuesta es no. No venden sólo por eso. Venden y 
gozan del favor del público porque sus historias se entienden. Es 
decir: porque los lectores, que nunca se equivocan, no en cuanto 
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lectores, obviamente, sino en cuanto consumidores, en este caso de 
libros, entienden perfectamente sus novelas o sus cuentos.  

 

 A través del humor Roberto Bolaño cuestiona el canon de su tiempo, se atreve a 

poner en duda a los escritores aceptados asumiendo las consecuencias que tiene. Pone el 

foco de la cuestión en el gusto del lector y cómo a veces se aceptan criterios adquiridos. 

No se puede canonizar a un novelista porque guste, o porque sea entendible, se tiene 

que reivindicar los grandes valores novelescos que son aquellos que nos hacen pensar, 

no sólo nos entretienen o divierten. El problema es pretender institucionalizar la fama 

por delante de la calidad y aceptar que la fama es el único canon valorativo del que hay 

que fiarse. Más adelante critica incluso las posiciones superficiales de los escritores que, 

para buscar el éxito, se ponen de parte de éste de manera grotesca.  

 
Hoy he leído una entrevista con un prestigioso y resabiado escritor 
latinoamericano. Le dicen que cite a tres personajes que admire. 
Responde: Nelson Mandela, Gabriel García Márquez y Mario Vargas 
Llosa. Se podría escribir una tesis sobre el estado de la literatura 
latinoamericana sólo basándose en esa respuesta. El lector ocioso 
puede preguntarse en qué se parecen estos tres personajes. Hay algo 
que une a dos de ellos: el Premio Nobel (541) 

 

 Posteriormente, en 2010 el escritor peruano recibiría el galardón lo que convierte 

en más clarificadora la anécdota. Bolaño lo que pretende con estas mofas literarias es 

señalar que la popularidad gobierna en la relevancia canónica más inmediata y masiva 

cuando no debería ser así puesto que supone rebajar los estándares. La sociedad busca el 

prestigio de las celebridades para que la guíe sin reflexionar sobre el verdadero valor de 

lo que leen, a lo que hay que sumar además los halagos huecos de otros escritores que 

ansían ocupar esa posición de centralidad. Hay muchos escritores que quieren ser algún 

día como los escritores que han triunfado porque han triunfado, no porque sean buenos 

creadores y admiren sus obras. Quieren copiar su éxito, no su estilo. En “Los mitos de 

Cthulhu” compara los escritores que a finales de los noventa vendían (Isabel Allende, 

Luis Sepúlveda, Ángeles Mastretta, etc.) frente a los realmente interesantes cuyas obras 

considera ya perdidas (Reinaldo Arenas, Manuel Puig, Copi, Roberto Arlt, etc.) y que 

no tienen posibilidades de ser recuperadas para el canon. Incluso cree que los grandes 

clásicos (Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández, Juan Carlos Onetti, Adolfo Bioy 

Casares, Julio Cortázar, Juan Rulfo, etc.) no son tampoco los grandes referentes hoy en 
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día si se piensa en la literatura hispanoamericana pues lo frívolo y lo mundano acaparan 

el interés. Como descubre el “prestigioso y resabiado escritor latinoamericano”, no son 

los textos lo importante, sino lo que hacen los autores y por lo que son de actualidad. 

Más adelante Bolaño bromea: “La mejor lección de literatura que dio Vargas Llosa fue 

salir a hacer jogging con las primeras luces del alba. La mejor lección de García 

Márquez fue recibir al Papa de Roma en La Habana, calzado con botines de charol, 

García, no el Papa, que supongo iría con sandalias, junto a Castro, que iba con botas” 

(543). Podemos llamar a este fenómeno como la banalidad del canon. Bolaño rechaza el 

canon institucional porque habla de la literatura desde lo personal, y desde la amistad, y 

la marginalidad, que él mismo sufrió, pero sobre todo habla desde la posición del lector 

voraz que admira la originalidad como único rasgo de excelencia. Se pregunta cuál es el 

lugar de los autores verdaderamente buenos que no parecen lograr hasta tiempo después 

llegar al mausoleo que se merecen: 

 
¿Qué pueden hacer Sergio Pitol, Fernando Vallejo y Ricardo Piglia 
contra la avalancha de glamour? Poca cosa. Literatura. Pero la 
literatura no vale nada si no va acompañada de algo más refulgente 
que el mero acto de sobrevivir. La literatura, sobre todo en 
Latinoamérica, y sospecho que también en España, es éxito, éxito 
social, claro, es decir, es grandes tirajes, traducciones a más de treinta 
idiomas (yo puedo nombrar veinte idiomas, pero a partir del idioma 
número 25 empiezo a tener problemas, no porque crea que el idioma 
número 26 no existe sino porque me cuesta imaginar una industria 
editorial y unos lectores birmanos temblando de emoción con los 
avatares mágico-realistas de Eva Luna) […]. 

 

Con la referencia a la novela de Isabel Allende plantea si realmente existe un 

canon universal, si culturas geográficamente contrapuestas pueden interesarse por temas 

que no son globales o por obras que no son estrictamente artísticas (si en cada país hay 

bestsellers, ¿por qué interesarse por los bestsellers de los demás?). Critica, en definitiva, 

a los escritores para los que es más importante hacer carrera, ser visibles, ya sea en la 

televisión o en cualquier otro acto cultural que dé un glamour que en realidad no tiene la 

escritura (bien lo sabía Bolaño que dejó inéditas muchas obras rechazadas que tras su 

muerte y canonización se han pagado por ellas anticipos millonarios). La parte positiva 

que ve en esta situación es que esa literatura que podemos definir como adulterada, a la 

que se le da más protagonismo del que se merece, tiene fecha de caducidad al igual que 
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sus autores porque sólo una carrera basada en criterios literarios puede ser larga, y en 

ese sentido el tiempo le ha dado la razón.  

 
No es de extrañar que de golpe se sientan cansados. La lucha por la 
respetabilidad es agotadora. Pero los nuevos escritores tuvieron y 
algunos aún tienen (y Dios se los conserve por muchos años) padres 
que se agotaron y gastaron por un simple jornal de obrero y por lo 
tanto saben, los nuevos escritores, que hay cosas mucho más 
agotadoras que sonreír incesantemente y decirle sí al poder. Claro que 
hay cosas mucho más agotadoras. Y de alguna forma es conmovedor 
buscar un sitio, aunque sea a codazos, en los pastizales de la 
respetabilidad (544) 

 

 El término de respetabilidad lo vincula al deseo de lograr dinero y éxito y afirma 

que así se ha formado una “generación de la clase media” (547) que aspira a compararse 

con aquellos que han triunfado, que no ponen en duda el canon, se suman a él, lo que 

provoca dejar afuera al verdadero talento. Otro término que emplea es el del ahorro. 

Para las generaciones anteriores “el ahorro era interpretado como perdurabilidad y como 

obra y como panteón de hombres ilustres, mientras que para nosotros el ahorro es éxito, 

dinero, respetabilidad”. El ahorro es lo que vendrá en el futuro. La conclusión de “Los 

mitos de Cthulhu” es que Roberto Bolaño rechaza la farándula literaria y el retroceso 

que sufrió la literatura al apoderarse de ella el mercado en los años de bonanza editorial, 

haciendo que el mercado marque los modelos a seguir, lo que nos remite al pasado y a 

unas formas que parecían superadas: “Sigamos, pues, los dictados de García Márquez y 

leamos a Alejandro Dumas. Hagámosle caso a Pérez Dragó o a García Conte y leamos a 

Pérez-Reverte. En el folletón está la salvación del lector (y de paso, de la industria 

editorial). Quién nos lo iba a decir. Mucho presumir de Proust, mucho estudiar las 

páginas de Joyce que cuelgan de un alambre, y la respuesta estaba en el folletón. Ay, el 

folletón” (548). El ahorro es dejar un capital a conservar en el futuro, un legado, y con 

el folletón se refería a consumir algo no perdurable. En su discurso está la oposición 

entre lo inmediato y lo perdurable y el problema de que no se canoniza inmediatamente 

a la originalidad.  

 El libro póstumo de Entre paréntesis, reeditado en Alfaguara como A la 

intemperie como metáfora del trabajo de los verdaderos críticos, es fundamental para 

comprender su canon personal. Según su editor Jorge Herralde, Bolaño “era un lector 
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insaciable, con criterios muy estrictos: grandes entusiasmos y también un profundo 

desdén por aquellos escritores que banalizaban o prostituían la literatura y a los que 

propinaba sarcasmos demoledores” (2005, 13). Critica por igual el triunfo social de los 

herederos del realismo mágico que se habían aprovechado del hipermercado editorial y 

denuncia las imposturas de los novelistas consagrados, con fama de grandes escritores 

pero que promueven en realidad la mala escritura y la sumisión del gusto masivo:   

 
¿Por dónde íbamos? Por Coelho y la Academia y el sillón vacante que 
finalmente le dieron gracias, entre otras cosas, a popularizar el 
«idioma brasileño» a lo largo y ancho del mundo. Francamente, 
leyendo esto uno podría llegar a pensar que Coelho tiene un 
vocabulario (brasileño) comparable al «idioma irlandés» de Joyce. 
Pero no. La prosa de Coelho, también en lo que respecta a riqueza 
léxica, de vocabulario, es pobre. ¿Cuáles son sus méritos? Los mismos 
que Isabel Allende. Vende libros. Es decir: es un autor de éxito. Y 
aquí llegamos a uno de los meollos de la cuestión. Los premios, los 
sillones (en la Academia), las mesas, las camas, hasta las bacinicas de 
oro son, necesariamente, para quienes tienen éxito o bien se 
comporten como funcionarios leales y obedientes (Bolaño, 2004, 103) 

 

 Bolaño recuerda, como recordó también Javier Marías a sus maestros que no 

fueron reconocidos, que a los chilenos Enrique Lihn y Jorge Teillier nunca les dieron el 

Premio Nacional. Estos méritos que reprocha son introducirse en el canon siguiendo las 

reglas dictadas por el canon oficial. Durante su juventud en México, a mediados de los 

setenta, fundó junto a otros amigos el infrarrealismo (realismo visceral en Los detectives 

salvajes), un movimiento poético bastante iconoclasta que se dedicaba entre otras cosas 

a sabotear las conferencias de Octavio Paz como una forma contestataria para poner en 

duda el canon. Edmundo Paz Soldán ha resumido en el volumen Bolaño Salvaje (2013, 

28-29) la relación del novelista con los tres tipos de cánones nacionales a los que se le 

puede vincular como chileno que vivió en México y en España y a los que ha redefinido 

con sus textos: el canon de 1) la literatura chilena, 2) la literatura latinoamericana y 3) la 

literatura española. Bolaño embiste contra escritores chilenos como Isabel Allende, Luis 

Sepúlveda, Hernán Rivera Letelier y Diamela Eltit. Recupera no obstante a Juan Emar, 

el novelista extenso y marginal por excelencia, e incluye a otros como a Pedro Lemebel. 

También recurre a ambigüedades con Neruda y Donoso y pone en el centro del canon a 

poetas como Nicanor Parra, Enrique Lihn y Jorge Teillier. En el caso de Parra, muchos 

lectores llegaron a él gracias a Bolaño, como agradeció el propio poeta. En su canon 
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latinoamericano hay nuevas voces como Pitol, Fernando Vallejo y Piglia. Sin embargo, 

la centralidad sigue siendo para Borges y Cortázar. En el canon marginal o alternativo 

coloca a Martín Adán, Rodolfo Wilcock, Osvaldo Lamborghini, Felisberto Hernández, 

Roberto Arlt y Antonio di Benedetto, y de entre los que empiezan a ser olvidados están 

Arenas, Ibargüengoitia y Puig. Por último, de su generación cita a sus amigos: Horacio 

Castellanos Moya, César Aira, Rodrigo Rey Rosa, Juan Villoro, Rodrigo Fresán, Alan 

Pauls, Jorge Volpi y Carmen Boullosa. Del canon de España ataca a las vacas sagradas: 

a Cela (como hizo Marías) y a Umbral. Y de sus contemporáneos le gustan Vila-Matas, 

Cercas, Marías, Tomeo y Marsé. Los lectores leen reminiscencias del estilo de Bolaño 

en los autores que cita. Era intransigente, sus opiniones eran rotundas, y desarrollaba el 

arte de la provocación como cuando militó en el infrarrealismo. Los artículos de Entre 

paréntesis pueden entenderse como una biografía de sus lecturas: “Para el escritor de 

verdad su única patria es su biblioteca, una biblioteca que puede estar en estanterías o 

dentro de su memoria” (Bolaño, 2004, 43). Atacaba al establishment como heterodoxo y 

agitador cultural que era, buscaba la provocación con sus salidas de tono. Hablaba sobre 

el folclore del éxito y con sus ataques a los escritores que jamás recibían palabras 

negativas pretendía cuestionar los referentes autorizados. Sus textos describen un canon 

agotado que choca contra tendencias menospreciadas y olvidadas, si no desconocidas, y 

la falta de gratitud con la tradición y la influencia: “La ruptura no vende. Una escritura 

que se sumerja con los ojos abiertos no vende. Por ejemplo: Macedonio Fernández no 

vende. Si Macedonio es uno de los tres maestros que tuvo Borges (y Borges es o debería 

ser el centro de nuestro canon), es lo de menos. Todo parece indicarnos que deberíamos 

leerlo, pero Macedonio no vende, así que ignorémoslo” (312).  

 El eterno problema de las opiniones críticas que realizan los escritores, en ese 

proceso de formación de un canon personal que aspira por otra parte a proyectarse a un 

tipo de canon más elevado, es que se le puede reprochar un discurso ambiguo y de doble 

cara, como razonaba Javier Marías en “La muy crítica crítica”. Que el canon personal de 

un escritor ayude a convertirse en el canon a secas. Quejarse del canon cuando se es el 

Canon, en mayúsculas. Así lo define Paz Soldán: “Hay que atacar a ciertos autores para 

reivindicar a otros (y de paso, en la reformulación, instalarse como el nuevo paradigma 

del canon)” (2013, 28). En parte, muchos escritores que optan por una reformulación 

profunda de las lecturas más comúnmente aceptadas pretenden cambiar su entorno más 
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cercano creando gustos y afinidades. Se trata éste de un nuevo debate sobre el canon: 

los escritores son conscientes de las distintas posiciones que hay dentro de las jerarquías 

literarias, se quejan, y pretenden que, al escribir, al mejorar, la aparición de sus nuevas 

obras esté rodeada de sus opiniones que definan la tradición a la que se integran y abran 

huecos. Como subraya Paz Soldán, Bolaño en sus escritos, y a la hora de describir el 

panorama literario de su época, se situaba como un rebelde que escribía desde fuera del 

sistema. Y así lo fue durante más de una década en la que escribió en silencio y siendo 

inédito, pero a raíz de La literatura nazi en América publicó en editoriales de prestigio 

(Seix Barral primero, después Anagrama y póstumamente en Alfaguara). Sus mordaces 

comentarios entonces, al conseguir la atención del público y reseñistas, se convirtieron 

en relevantes al integrarse en el sistema. Bolaño fue un autor potencialmente canónico 

durante esa década oculto en la que se forjó como narrador. Al final de su vida, en 

concreto a partir de Los detectives salvajes, recibió numerosos premios (sus primeros 

textos publicados ya habían recibido premios menores en certámenes de provincia), fue 

traducido y recibió una abundante y positiva crítica, cada vez era más leído cuando sus 

polémicas cuajaron más en el panorama cultural. Efectivamente, “había adquirido esa 

respetabilidad de la que renegaba”. Es imposible renegar del canon porque el paso del 

tiempo coloca a cada autor en una posición dependiendo de su originalidad y talento, 

situaciones editoriales aparte:  

 
Algunos de esos ataques no deben tomarse en serio; en Bolaño 
muchas veces había humor, el deseo de preservar el espíritu 
contestatario de los infrarrealistas, de seguir a Nicanor Parra en el 
espíritu de contradicción. En otros casos se trataba de mantener un 
necesario espacio de rebeldía ante el reconocimiento. Y en otros, se 
desplegaba esa maquinaria de guerra nada inocente, dispuesta a seguir 
aniquilando obras incompatibles con el proyecto de Bolaño. Había en 
el escritor chileno una nada desdeñable intransigencia; esa 
intransigencia a la hora de aceptar propuestas estéticas diferentes era, 
a la vez, su gran virtud y su principal debilidad (29) 

 

Bolaño fabrica cánones con el único objetivo de hacer una inclusión o exclusión 

en la nueva narrativa latinoamericana, de hacer una apertura en el canon, ensancharlo. 

Presta atención a la periferia de lo mediático, a los anticánones. Efectúa una selección, 

una propuesta, pero discrimina. Hay que recordar que Bolaño era lector de Bloom como 

él bien señaló: “Para mí, un crítico notable, aunque estoy generalmente en desacuerdo 
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con él, y me hace rabiar pero me gusta leerlo, es Harold Bloom” (Braithwaite, 2006, 

43). Si se lee con atención sus opiniones, columnas, discursos, etc., se puede encontrar 

un pequeño manual teórico sobre el canon. Como escritor, se posiciona frente a él y 

cuestiona los criterios de canonicidad al exponer los cánones que compiten. Bolaño era 

un conocedor de las tradiciones y estaba al tanto de las tendencias del canon: tensiona 

con sus listas de autores el gusto adquirido actual del público. Lanza panfletos porque le 

gustan los escritores valientes que reafirman una estética determinada. Pero, sobre todo, 

sus personajes viven rodeados de libros y transmiten la pasión por ellos, y por la lectura, 

sus libros hablan sobre el placer de leer. ¿Qué hay más canónico que esto? Nos remite al 

capítulo VI del Quijote, a la atracción por el libro como objeto. En su literatura se hacen 

juicios canónicos, análisis sobre literatura como ya hizo Cervantes. Se puede decir que 

el tema de sus libros es la creación literaria. La vida del creador y de quienes le rodean 

(además parodia cervantinamente el genio creador). Dés señala que Cervantes y Bolaño 

han logrado incluir la crítica literaria, a la vez que hacen una revisión canónica con sus 

contemporáneos, para escribir sus mejores obras, sus opiniones dentro de la ficción son 

una especie de “justicia literaria” (2017, 71): 

 
Pero la marginalidad también significa libertad. Es la recompensa de 
los que, por voluntad propia o censura ajena, no participan en el 
sistema. Es la radicalidad y el consuelo del outsider: la de Cervantes, 
Stendhal, Rimbaud, Kafka, Proust o Joyce, para citar el canon 
occidental de los marginados por su tiempo. […] Todos estos autores, 
como tantos otros no integrados en el sistema, podían permitirse, eso 
sí, ciertas libertades. Por ejemplo, rehacer a su antojo el canon de su 
época con una valentía sin parangón, pero también sin riesgo, dado 
que estas maquinaciones a los guardianes del canon no les importaba 
lo más mínimo, en caso de que llegasen a enterarse (70-71) 

 

El chileno ha promovido a aquellos autores de su gusto al partir de una máxima: 

¿Quién dice que un autor es mejor que otro, más grande o menor? La manera de medir 

es inexacta por culpa del tiempo y la falta de posterioridad, como dijo en una entrevista: 

“¿Qué es un escritor mayor y qué es un escritor menor? Dentro de cuatro millones de 

años o de diez millones de años va a desaparecer el escritor más miserable del momento 

en Santiago de Chile, pero también va a desaparecer Shakespeare, va a desaparecer 

Cervantes. Todos estamos condenados al olvido, a la desaparición no sólo física, sino a 

la desaparición total. No hay inmortalidad” (Braithwaite, 2006, 96). ¿Bolaño es ya un 
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clásico a pesar de ser un autor relativamente reciente? Ha influido a muchos lectores y 

escritores que le consideran un maestro. Es probable si tenemos en cuenta la definición 

que él mismo dio para describir el concepto de clásico:  

 
¿Por qué un autor se convierte en un clásico? Ciertamente, no por lo 
bien que escribe; de ser así el mundo de la literatura estaría 
superpoblado de clásicos. 

Un clásico, en su acepción más generalizada, es aquel escritor o 
aquel texto que no sólo contiene múltiples lecturas, sino que se 
adentra por territorios hasta entonces desconocidos y que de alguna 
manera enriquece (es decir, alumbra) el árbol de la literatura y allana 
el camino para los que vendrán después. Clásico es aquel que sabe 
interpretar y sabe reordenar el canon (Bolaño, 2004, 166) 

 

Por último, uno de los factores que también le ha canonizado ha sido que se le ha 

intentado incluir dentro del canon chileno, mexicano y español. Tanta fama ha logrado 

que se le ha pretendido incluirlo en “nuestro canon”, es decir, en el canon nacional de 

estos tres países. Sin embargo, sus novelas están situadas en lugares multiculturales y 

mestizos. Su obra es global desde una visión de culturas de fronteras. ¿Dónde incluimos 

entonces a Bolaño? ¿En el canon hispanoamericano? Ser un escritor mestizo le ayudó a 

entrar en el canon pues pertenece a distintos cánones para integrarse en uno: la literatura 

a secas. Eduardo Lago sentencia:  

 
Aunque su obra se inscribe de lleno en la tradición literaria de 
América Latina, el lenguaje de Bolaño trasciende las marcas de 
identidad regional, mostrando un cuño de signo claramente 
transatlántico, panhispánico. Dotado de un oído excepcional, que 
capta y registra con gracia irrepetible los más nimios matices del habla 
coloquial, Bolaño cultiva una prosa polimorfa y perversa, capaz de 
mimetizarse de española, chilena, mexicana, uruguaya o argentina y, 
si se tercia, de todas a la vez (2005) 
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10. Andrés Ibáñez: Brilla, mar del Edén (2014) 

 
10.1. La reescritura literaria de Perdidos: el imaginario de Andrés 
Ibáñez 
 

 Brilla, mar del Edén (768 p., Galaxia Gutenberg, 2014) de Andrés Ibáñez fue sin 

ninguna duda la gran novedad literaria del año 2014 junto a otra obra extensa, La parte 

inventada (576 p., Literatura Random House, 2014), primer volumen de la trilogía La 

parte contada de Rodrigo Fresán, escritor argentino afincado en Barcelona. En la faja 

promocional de ésta, elemento paratextual que ayuda a entender el enfoque comercial 

buscado por el editor como el tipo de receptor al que va destinado, el lema expuesto en 

negrita y letras mayúsculas dice: “Fresán ha escrito la novela total”. La parte inventada 

es una novela que ensalza el exceso narrativo, prueba de ello es que el novelista amplió 

el texto posteriormente en la edición de bolsillo, técnica que ya había puesto en práctica 

en otras novelas, añadiendo más hojas a una interminable reescritura maximalista: una 

larga lista de epígrafes con citas introductorias, agradecimientos gigantescos de varias 

páginas y la permuta al gris tipográfico al variar la voz narrativa. A La parte inventada 

(el título “La parte” remite a 2666 de su amigo Roberto Bolaño), le seguirían La parte 

soñada (592 p., Literatura Random House, 2017) y la aún más larga La parte recordada 

(768 p., Literatura Random House, 2019). Sin embargo, aunque la ambición de La parte 

contada se extiende por un espacio de 1.936 páginas y diez años de escritura, Fresán no 

cosechó tanta repercusión con esta obra que se adentra en la mente del creador como la 

que tuvo Ibáñez con un texto más equilibrado, la novela total del argentino no sedujo 

tanto al ser una lectura dificultosa y pesada.   

 Respecto a Brilla, mar del Edén, es la mejor novela de Andrés Ibáñez por su 

ambición, por la variedad de voces y de tramas y por la capacidad innata que demuestra 

tener para imaginar. Ha alcanzado con ella su madurez estilística después de veinte años 

publicando. La longitud le ha servido para conseguir una brillantez total que inició con 

La música del mundo, su primera novela. Ismael Belda en Revista de Libros señala los 

motivos para explicar esta eclosión narrativa en su trayectoria y apunta precisamente a 
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la unión estructural que conecta a estas dos obras ambiciosas: “La novelística de Andrés 

Ibáñez ha ido, por una parte, profundizando y haciendo más nítida su visión original (de 

hecho, Brilla, mar del Edén tiene muchos elementos en común con su primera novela) 

y, por otra, adquiriendo una solidez técnica que podríamos llamar experiencia o tablas 

de narrador, y que en este libro se manifiesta como pura magia literaria, del tipo que 

encontramos sólo en los más grandes maestros” (2014). Desde el inicio de su escritura 

Ibáñez ha construido mundos completos que buscan abarcarlo todo, crea novelas mundo 

en las que tienen cabida la imaginación y la sorpresa constante. Si algo ha demostrado 

tener a lo largo de su obra es una tendencia a la extensión y a escribir polifacéticamente. 

Como se ha mencionado, su primera novela fue La música del mundo, de 1995, de 480 

páginas, la segunda fue El mundo en la Era de Varick, de 1999, de 600 páginas, y la 

tercera fue La sombra del pájaro lira, de 2003, de 480 páginas. Su concepción del 

género necesita desarrollo para la invención de mundos nuevos, por ejemplo, en Brilla, 

mar del Edén la Isla de las Voces. Sin embargo, fue con su llegada a Galaxia Gutenberg 

cuando comienza una etapa de su escritura más madura, no sólo desde este título como 

indica Belda. En 2012 el novelista madrileño publicó La lluvia de los inocentes (de 480 

páginas) y posteriormente a su novela más extensa apareció La duquesa ciervo (de 384 

páginas) en 2017. Ibáñez es un novelista propenso al volumen de sus escritos por culpa 

de su desbordante imaginación, pero en el caso de la extensa novela que nos ocupa y a 

diferencia de las cuatro anteriormente vistas, ésta fue la que le llevó a su autor menos 

años de trabajo, como reveló en una entrevista:  

 
Respecto a lo del parto lento, no tengo opinión. Ni estoy a favor ni en 
contra, porque mi proceso creativo es muy raro. Puedo pasar mucho 
tiempo trabajando sobre cada una de mis obras. A esta última le he 
dedicado tres años, y para el tipo de libro que es, me parece que 
supone escribir muy rápido, sin dificultades, y con mucho placer todo 
el rato. Otras, como La lluvia de los inocentes, la terminé como en un 
año. Pero había estado otros siete intentando encontrar el tono y la 
manera de hacerlo (Llorente, 2015) 

 

 Podemos suponer que Ibáñez se encontró ante una historia atrayente, Brilla, mar 

del Edén parte de la serie televisiva Perdidos como veremos, y que su escritura no se 

extendió por un lapso excesivo gracias a ello. Su redacción “sin dificultades” se nota en 

el equilibrio del estilo si lo comparamos con el de La música del mundo. Es una novela 
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a la que se presupone pocas correcciones y que fue creada con las mismas ganas con la 

que se lee. Por otro lado, el escritor es polifacético si analizamos: 1) su formación, 2) su 

novelística y la relación de ésta con diversas tradiciones literarias y 3) su corpus. Esto 

tiene una acumulación que desemboca en Brilla, mar del Edén.  

Andrés Ibáñez es filólogo de formación, ha sido músico de jazz en Nueva York, 

profesor, tiene una reconocida labor como crítico literario (ABC, Revista de Libros, El 

País, etc.) e incluso es dibujante: la portada de Brilla, mar del Edén, y de otras obras, es 

suya. Si analizamos sus novelas veremos una gran virtud: aunque hay una continuación 

de temas entre sus títulos, se atreve con todos los géneros. La música del mundo es una 

novela de aprendizaje y sobre el arte en la que el joven Block llega a la ciudad de Países 

que es un trasunto de Madrid y mantiene un triángulo de amistad con Estrella y Jaime, 

que a través de una investigación encuentra la Región Confabulada. En El mundo en la 

Era de Varick el protagonista es Marcelo, un joven español que vive en la bohemia de 

Nueva York y que asiste al fin de una era en la que los humanos han contactado con una 

inteligencia extraterrestre llamada Varick. En La sombra del pájaro lira Ademar es el 

príncipe de Glabris que acude a Floria buscando su alma y en esta ciudad deberá 

descubrir diversos secretos. Sobre La lluvia de los inocentes, se trata de un texto más 

autobiográfico y personal, unas memorias sobre la Transición en la que hace un retrato 

generacional, y cultural, de la época. Y, por último, La duquesa ciervo es una fantasía 

medieval que se desarrolla entre las paredes de castillos, guerreros, magos y dragones y 

que nos remite a las sagas nórdicas y a obras como Un mago de Terramar y Canción de 

hielo y fuego. Hjalmar es un joven aprendiz de mago enamorado de la duquesa Aliso, 

que prefiere la soltería para ser libre y formarse, y aparece también el archimago Saasar 

de Olden, el Tatuado, que es el maestro de Hjalmar.  

Por otra parte, entre La sombra del pájaro lira y La lluvia de los inocentes se 

produce un descenso en el nivel artístico de su producción: publica la novela juvenil El 

parque prohibido, en 2005, el libro de cuentos El perfume de cardomomo, que ganó el 

Premio NH de relatos inéditos, en 2008, y su novela más corta, Memorias de un hombre 

de madera, ganó asimismo el IV Premio Tristana de novela fantástica en 2009. Ibáñez 

no ha dejado nunca de publicar pero esta etapa fue un retroceso narrativo respecto a la 

ambición de sus tres primeras obras. Su llegada a Galaxia Gutenberg fue su resurgir y 

su confirmación (dejó de ser una promesa), comenzando así un periodo muy productivo 
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al que hay que sumar otras tres obras publicadas en 2018: Construir un alma, que es un 

manual sobre meditación, los relatos de Un maestro de las sensaciones y en la pequeña 

editorial Estática, precisamente dirigida por Ismael Belda, la sorprendente novela en 

verso El rostro verdadero. Además, Ibáñez conquistó el Premio Bartolomé March a la 

Crítica por un artículo sobre Thomas Pynchon e incluso logró un accésit del Premio 

Rafael Morales de poesía antes de que comenzara su carrera novelística. En definitiva, 

Andrés Ibáñez cumple con un factor canónico clave, el de la cantidad: ha escrito mucho, 

en muchos géneros (novelas, cuentos, artículos y poesía) y durante mucho tiempo.  

 A pesar de lo anterior, Andrés Ibáñez aún es un escritor desconocido para el gran 

público lamentablemente, aunque no le falten méritos literarios. No obstante, sí ha sido 

un autor canónico porque quienes han estudiado a las nuevas voces de los 90 (aquellos 

escritores nacidos en los 60) siempre le han incluido en las listas y los recuentos de los 

narradores españoles contemporáneos. Pero sobre todo es un escritor respectado por la 

crítica al que se le ha vaticinado futuros logros debido a su talento. Ha sido mencionado 

en diversos manuales de carácter panorámico y generativista, pero queremos citar tres. 

José María Guelbenzu (1998) en “La travesía del desfiladero. Narradores españoles de 

los noventa” selecciona a seis escritores que “son un ejemplo de resistencia contra la 

banalidad”. Junto a Ibáñez aparecen: Belén Gopegui, Juan Minaña, Agustín Cerezales, 

J. A. González Sainz y Luis Mangrinyà. Guelbenzu explica sobre La música del mundo 

que “es una de esas novelas en las que uno presiente que el autor ha puesto todo lo que 

tiene y sólo ha empezado a desarrollarlo”, destaca que tardó diez años en escribirla y 

que su objetivo es “percibir la vida como totalidad”, la vieja aspiración de la longitud. 

Una clasificación parecida propone Ángel García Galiano en su manual El fin de la 

sospecha. Calas significativas en la narrativa española (1993-2003) de 2004. En el 

“Capítulo séptimo: la generación emergente” le incluye en un punto dedicado a Agustín 

Cerezales, Luis Mangrinyà y Antonio Orejudo. Y Marcos Maurel en “Últimos nombres 

canónicos (1990-2005)”, de 2006, le recomienda junto a Luisgé Martín, Montero Glez y 

Julián Rodríguez. El problema de estas propuestas es que ponen el foco en escritores 

que destacan rápidamente pero que luego carecen de continuidad o no responden a las 

perspectivas creadas. La persistente trayectoria de Andrés Ibáñez es interesante porque 

lustros después sigue al pie del cañón ganando lectores y publicando obras que tienen 

mucho nuevo que decir.  
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Javier Marías en un artículo titulado “Quinielas”, incorporado en Literatura y 

fantasma, y originariamente publicado en 1990, arranca insistiendo en la aspiración a la 

supervivencia de los novelistas y su fecha de caducidad: “Produce verdadero pavor la 

cantidad de nombres muertos de los que nadie sabe nada, salvo unos cuantos eruditos 

vivos de los que a su vez todo se ignora” (2001, 172). Marías no sólo se refiere a la 

posterioridad desde la muerte de un autor, sino incluso al olvido durante la propia vida, 

aceptando que la existencia no presupone ser recordado si ya no se es leído: “Ni siquiera 

la propia presencia en el mundo es bastante contra las cribas naturales del tiempo”. 

También reflexiona sobre los escritores malogrados a los que la suerte les fue esquiva y 

abandonaron la escritura, que desistieron por incomprensión o fracaso y abandonaron el 

oficio. Marías habla de aventurarse a pensar qué escritores perdurarán, como afirma 

Bloom, es obligación de los críticos hacer pronósticos. Marías hace el suyo y ofrece una 

lista de veinticinco autores nacidos en un periodo de diecinueve años, entre los años 

1939 y 1957: “Antolín Rato, Aparicio, Azúa, Díez, Fernández Cubas, Ferrero, Gándara, 

García Morales, García Sánchez, Guelbenzu, Landero, Llamazares, Mendoza, Merino, 

Millás, Molina Foix, Muñoz Molina, Navarro, Pombo, Puértolas, Ríos, Sánchez-Ostiz, 

Savater, Vázquez Montalbán, Vila-Matas” (173). Se plantea entonces la cuestión de qué 

novelistas serán leídos de aquí a veinte años (y nosotros añadimos, qué autores seguirán 

escribiendo). Treinta años después de esta lista podemos valorar que su “quiniela”, en 

una más que aceptable proporción, es válida, más teniendo en cuenta que algunos de los 

nombres planteados empezaban a publicar y que tiempo después crearon sus mejores 

libros. Sobre los supervivientes de toda generación, sostiene: “¿Cuántos novelistas están 

hoy «vigentes» (si son buenos es asunto aparte) de la edad de Cela? ¿Cuántos de la de 

Benet? Sería cruel, pero interesante, que los críticos empezaran a tomarse algunas 

molestias e hicieran hoy sus quinielas (de sólo cinco o seis aciertos, lo razonable), para 

verlas dentro de veinte años” (174). Estos pronósticos no suponen sólo pensar en qué 

escritores serán leídos en el futuro (Marías plantea que las listas siempre serán reducidas 

pues hasta del Siglo de Oro actualmente leemos unos pocos autores), sino también en 

qué escritores serán capaces de escribir grandes novelas cuando alcancen la madurez 

narrativa. Andrés Ibáñez lo consiguió dos décadas después de aparecer en estas listas y 

ahora, más que nunca y gracias en parte a su extensa novela, ha logrado una poderosa 

vigencia y plenitud.  
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El argumento de Brilla, mar de Edén es el siguiente: un Boing 747 que cubre la 

ruta Los Ángeles-Singapur-Calcuta con casi cuatrocientos pasajeros ameriza cerca del 

meridiano 170 en el océano Pacífico, en una misteriosa isla, después de que fallaran los 

sistemas eléctricos del aparato. Entrevistado en El Cultural, reconoció que la idea inicial 

le surgió durante el visionado de la serie Perdidos, pensó que la historia se “la iban a 

cargar” (Gordo, 2014) y que para él la serie “son las tres primeras temporadas”. El resto 

de la historia, en especial la segunda parte, la rellena a través de la imaginación. Ibáñez 

comparó la extensa estructura de la novela como una muñeca rusa en la entrevista en El 

Cultural. Hay una muñeca gigantesca de la que se extraen otras más pequeñas: novelas 

más pequeñas dentro de una novela grande. El planteamiento de coger una idea hecha y 

darle la vuelta para incorporarle más cosas está motivado por la extensión a la que se la 

añade nuevos materiales con una intención rupturista, o como manifestó: “Yo siempre 

he querido hacer una novela que lo abarcase todo”. Y esa novela parte de una especie de 

remake de Perdidos (que a su vez es un remake de otras obras sobre naufragios, de 

Robinson Crusoe a El Criticón). Esta reescritura literaria es la posibilidad de ir más allá 

y establecer nuevos límites genéricos, la posibilidad de experimentación partiendo de 

una base ya inventada: “Nunca antes me hubiera atrevido a meterme en los sitios donde 

me he metido. He intentado empujar los límites más allá de lo razonable. De hecho, 

muchas veces, escribiendo un episodio, decía: “Voy a llegar hasta la puerta”. Y llegaba 

hasta ella, y decía: ¡de eso nada! ¡Tiene que abrir la puerta y entrar y ver qué hay! Se 

trataba de ir más, más, más y más allá”. Si algo permite las series es la continuación 

folletinesca, apartar una trama para que continúe más adelante. Ibáñez aprovecha esta 

estructura para escribir una larga novela de 85 capítulos, la lectura no se hace pesada en 

ningún momento. Para entender la relación del escritor con la tradición hay que fijarse 

en el concepto de imitación desde el lado positivo de este recurso estilístico: “Siempre 

practico la imitatio renacentista. Hay una historia que me fascina, y yo la escribo a mi 

manera” (Mourelo, 2015). La imitación, para mejorar algo, es un motor de la tradición 

literaria, no es simple imitación sino asimilación y ejecución. En uno de sus últimos 

libros, Un maestro de las sensaciones, incluye un cuento a lo Cortázar, “El oucro”, un 

cuento japonés escrito en verso, “La amante perfecta”, un cuento sobre vampiros, “La 

ciudad de los vampiros”, que recuerda a Jurassic World u otro sobre el origen de una 

superheroína, “Camila”. Es decir, mimetiza sus obsesiones con sus lecturas y escrituras. 
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Su principal virtud es su erudición sobre la tradición y la adaptación de los modelos 

canónicos desarrollados. Ha escrito novelas de diferentes estilos, no es repetitivo ni en 

las formas ni en los temas. Lamentablemente, a pesar de que Andrés Ibáñez es un autor 

perfecto para el estudio filológico, no ha sido muy estudiado. Por ejemplo, sólo hay dos 

reseñas relevantes de Brilla, mar de Edén, las dos están publicadas en Revista de Libros 

donde es colaborador el propio Ibáñez, la de Ismael Belda citada y la de Eduardo Lago 

“El enigma del bien: Andrés Ibáñez o la escritura como hierofanía. A propósito de 

Brilla, mar del Edén”. El análisis de Lago ahonda en las mezclas literarias que se ven en 

los contenidos narrativos del escritor madrileño:  

 
Brilla, mar del Edén es una novela ambiciosa, maximalista, 
cosmopolita, enciclopédica, y desbordante de vitalidad. Su mayor 
valor, sustento de todo el edificio narrativo, es una prosa que hunde 
sus raíces en lo más prístino de la tradición clásica castellana. Filólogo 
de formación, Ibáñez se apoya en este sustrato básico para llevar a 
cabo una síntesis que incorpora un extraordinario número de 
influencias contemporáneas procedentes de tradiciones literarias muy 
diversas. Una de las características más singulares de la escritura de 
Andrés Ibáñez consiste en la sutil aclimatación de elementos 
expresivos propios del inglés al genio de nuestra lengua (2014) 

 

Lago cree que no se inscribe a ninguna tendencia actual en concreto y que es “un 

escritor transatlántico”. Sin embargo, además de la tradición clásica Ibáñez bebe de la 

literatura latinoamericana, más propensa a la ruptura, y de la literatura posmoderna 

americana (Salinger, Pynchon). Ibáñez es un autor que quiere ser influido directamente, 

o como dice Lago, la novela “responde al intento de ajustar cuentas con el narrador más 

importante que ha dado la literatura en español en las últimas décadas: Roberto Bolaño. 

En este sentido, Brilla, mar del Edén es un caso sumamente interesante de ansiedad de 

influencia”. Escribe exponiendo sus gustos y preferencias del canon. Otro elemento que 

analiza Lago es lo que él llama solipsismo, “fruición con que el autor se niega a excluir 

ninguno de los elementos de su universo personal, que abarca un rango de intereses y 

preocupaciones amplísimo”. Ibáñez necesita la extensión para incorporar de manera 

compulsiva todas sus ambiciones, afinidades y obsesiones interiores. Por ejemplo, hay 

un capítulo, el 56, titulado “Mujeres de Oakland” que es una lista de las mujeres con las 

que se acuesta el protagonista en su primer año en la ciudad: en total treinta enumeradas 

en siete páginas. Hay historias de todo tipo, la que menos dura dos líneas, la que más 
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una página: relaciones con prostitutas, alumnas, mujeres casadas, camareras con tatuajes 

y de todas las nacionalidades posibles.  

El protagonista es Juan (o John) Barbarín, músico de profesión (como el autor). 

La música es un lenguaje narrativo potente que el novelista siempre emplea en sus 

composiciones. Su deseo es hacer una literatura que contenga todo el arte posible, una 

novela artística y no sólo literaria, que quede conectada en distintos niveles por todos 

los saberes: pretende explorar los mundos internos y externos de la imaginación, donde 

suceden experiencias espirituales. Ésta es la novela española más maximalista de las 

analizadas. Ibáñez parte de la máxima de que “la imaginación es el lenguaje de nuestro 

interior” (Llorente, 2015) y, siguiendo la línea marcada por Lago, para plasmar todo su 

mundo interior requiere de la exploración de universos y diversas proyecciones basadas 

en el exceso y catálogo de elementos. El más visible es la infinita cantidad de personajes 

incluidos (y caracterizados parcial o completamente) que la convierten en una historia 

cervantina: de los cuatrocientos pasajeros sobreviven unos ciento veinte. “Quería poner 

a muchos personajes muy diferentes entre sí. Primero, por una cuestión narrativa, 

musical, para tener muchos colores y voces distintos que desarrollar. Luego, por crear 

una especie de espejo del mundo, con nacionalidades, creencias, profesiones, etc. muy 

diferentes entre sí” (Garrido, 2014). Algunos se pueden corresponder a los roles del 

reparto de la serie Perdidos, pero la mayoría parten de la invención de Ibáñez, por 

ejemplo: el antagonista Jimmy Bruëll, Wade Erickson, que estaba en una silla de ruedas 

y recupera la movilidad en la isla, el médico Joseph Langdon, Roberta, una médica de 

cuarenta años, la española Rosana, con la que Barbarín mantendrá una relación y que en 

la isla no necesita utilizar gafas, y su hija adoptiva Syra, Gwen, una bióloga de treinta 

años, la actriz real Nicollette Sheridan, el ingeniero Luigi Campanella, los Kunze, un 

matrimonio suizo acompañados de sus secretarios, la azafata Eileen, Swayla Sanders, 

una muchacha joven que luego Barbarín descubrirá que es transexual cuando se acueste 

con ella, el obispo Tudelli, los chilenos Christian y Sheila, el personaje real de Dharma 

Mittra, un gurú del yoga y maestro del autor, la escritora de ciencia-ficción feminista 

Ruth Sweelinck, Sophie Leverkuhn, casada con un arquitecto y cuyo hijo mayor es un 

virtuoso del violín, Bill Higgins, un abogado al que un lobo le muerde un brazo y se lo 

tienen que amputar, un grupo de latinoamericanos, Xóchitl, Óscar, Brenda y un tal 

Roberto B., que se parece mucho al escritor Roberto Bolaño, hay también viejos amigos 
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del protagonista (Ignacio, Julián, Pedro, Idoya, Matilde, Joaquín, Eulalia y Cristina, su 

exnovia, una extraña fuerza ha juntado casualmente a estos personajes en la isla), Mr. 

Lee, un hombre de negocios coreano, Masoud, un juez retirado, Jean Jani, una antigua 

modelo playboy de ochenta años que aparece en la portada de una revista de 1957 que 

encuentran, el gordo Santiago Reina, dos jóvenes mormones, el misterioso japonés 

Noboru, Ngwane y Omotola, nigerianos que trabajan en la industria del cine, Griffin, un 

guionista neozelandés, Lizzy y su bebé enfermo Seymour, etc. Como describe Lago, un 

casting de personajes entre reales e inventados. No obstante, todos estos personajes son 

caracterizados, desarrollados y los principales sufren una evolución por culpa de la isla, 

sobre todo Juan Barbarín: 

 
Como todas las novelas cruciales de la historia literaria, Brilla, mar 
del Edén propone un nuevo modelo de ser humano. En su caso, 
concibe al hombre como un ser en expansión que, al expandirse, se 
hace transparente; y por eso la isla es el escenario de las 
representaciones de la psique: porque el hombre se ha vuelto 
translúcido y ve a través de sí mismo. […] Toda la novela es […] un 
juego serio con la imaginación, y hay en ella muchos juegos a 
múltiples niveles diferentes (hacia el final hay una maravillosa lista de 
juegos que recuerda a esas arbitrarias enciclopedias chinas recordadas 
por Borges). Esto tiene mucho que ver con el impulso enciclopédico, 
que impele al novelista a representarlo todo, a poner el universo entero 
en un libro. Es el impulso de la novela-mundo, el verdadero instinto 
del novelista, que es sinfónico (Belda, 2014) 

 

La novela se inicia con una narración exhaustiva de los acontecimientos, una 

descripción milimétrica de cada detalle del accidente y la presentación de numerosos 

personajes. Rescatan a los heridos y esperan a los equipos de salvamento que no llegan. 

Poco a poco se van adaptando a la isla que los hace sentir diferentes: recolectan comida, 

montan un campamento, encuentran una estación de radio en una incursión en la selva y 

ven animales no pertenecientes a las regiones boreales, encima son más grandes (lobos 

canadienses o monos capuchinos). Se dan cuenta de que no pueden salir, están en una 

especie de limbo. Es una isla rara, sobrenatural, donde ocurren cosas inexplicables y 

extraordinarias en ella, no sucede nada por casualidad y hay un silencio extraño: “Era 

como el silencio del fin del mundo, o del principio del mundo. Era como el silencio del 

paraíso, o quizá el silencio que hay en el país de los muertos” (Ibáñez, 2014, 26). Por las 

noches escuchan aullidos de criaturas y voces que susurraban en el bosque y que dicen 
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sus nombres. Pasan cosas maravillosas y milagros, pero también horrores. Ibáñez usa la 

libertad para contar aventuras e imaginar un universo completo, aunque reduce en parte 

el misterio al disminuir el impacto de la violencia que sí aparece en la serie de televisión 

con más dureza para premiar a la imaginación y la espiritualidad (Barbarín iba a la India 

a hacer un viaje espiritual). Es habitual los recuentos obsesivos: de los objetos que caen 

encima de Barbarín por el amerizaje (16-18), de los objetos rescatados del avión (48), 

de las canciones que cantan en la primera expedición al interior de la selva (178) y de 

las leyes de la Ley de Kunze (427-429). También aparecen constantemente fenómenos 

extraños: por ejemplo, una columna azul celeste de 200 metros de alto surge cuando hay 

una tormenta. En realidad es un hombre azul gigantesco, desnudo, al que le caen rayos 

de la frente. Cae uno sobre Christian y a partir de entonces irradia una luminiscencia 

dorada. También hay platillos volantes o piedras antigravitatorias.  

 Más adelante George, el hombre que ayudaba a Lezzie, resulta que no es un 

náufrago, ya estaba en la isla y se lleva a su bebé a la selva. Entonces cunde el miedo 

entre el grupo porque se dan cuenta de que no están solos. Los niños desaparecen, son 

raptados por los que viven en el interior de la isla, llamados “los del interior” o Insiders. 

Eileen es raptada y torturada: le cortaron un pecho y después se lo cosieron. La sueltan 

con los labios cosidos, es un aviso de que no quieren que entren en la isla. Un grupo se 

atreve a hacer una expedición al interior. Localizan más ruinas de edificios, viejas 

carreteras y hasta incluso túneles. Se encuentran con unos salvajes que les recuerdan las 

consecuencias que tiene no regresar a su campamento. Gwen, que había pasado la noche 

con Barbarín, resulta que es uno de los suyos y le dispara en la pierna, dejándole cojo, y 

finalmente le cortan la pierna. Después son capturados por un grupo de guerrilleros 

armados llamado Ejército Popular de Liberación que los llevan a su refugio que es un 

complejo de templos hindúes. El líder es Zacarías, un boliviano de cuarenta años, pero 

también hay hondureños, un peruano, un nicaragüense, un italiano y una nórdica. Ponen 

velas a Stalin y a Marx y se dedican al sexo libre, les ponen una vacuna. Ibáñez adapta 

el léxico a lo que está hablando continuamente, aquí de política. Los guerrilleros les dan 

lecciones de El manifiesto comunista para educarlos políticamente. Les revelan la razón 

de las vacunas. La isla se usó para experimentos hace doce años, prácticas de la guerra 

bacteriológica y hay bacterias activas que provocan alucinaciones auditivas y visuales. 

Les hablan del SIAR y de Abraham Lewellyn. Desaparecen los guerrilleros después de 
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que le corten la pierna a Barbarín. Regresan al poblado, Barbarín debe guardar reposo y 

hay bajas entre los supervivientes. Kunze da un golpe de estado e implanta un Consejo 

con su policía, su dinero y su ley. También establece penas para quienes incumplan las 

leyes: destierro, trabajo comunitario, latigazos, cursos, encarcelamiento e incluso pena 

de muerte. Entonces, cuando la situación se vuelve insostenible, sufren un ataque desde 

un avión, les lanzan una nube amarilla y surgen hombres armados con máscaras antigás, 

Barbarín se hace el dormido. Aparece además Abraham Lewellyn. Se llevan a los niños 

y a las mujeres jóvenes.  

 A partir del capítulo 59 con una nueva expedición, y especialmente a raíz del 61, 

la estructura argumental cambia como cambia el Quijote en la segunda parte, y después 

se intensifica en los últimos catorce episodios donde Ibáñez renuncia a narrar la trama 

principal. Encuentran un refugio antiaéreo del SIAR con una abundante despensa (hay 

una enumeración de la comida en las páginas 521-522, y se describen los dormitorios, la 

sala de controles y una enorme biblioteca con 25.000 volúmenes, Roberto B. desaparece 

en ella, en la que aparece una biografía sobre Anton Bruckner). En la sala de controles 

hay monitores en los que ven diversos puntos del mundo, por ejemplo, la habitación de 

Barbarín. Wade dice que es una trampa para impedirles avanzar. También encuentran 

unos videos VHS con instrucciones del SIAR que recuerda a La broma infinita. Al día 

siguiente abandonan el búnker y se topan con un resort de vacaciones con piscina e 

instalaciones deportivas que los náufragos llaman La Central, aunque su verdadero 

nombre es Likkendala City: hay viviendas, oficinas, hospital y colegio. Son detenidos y 

conocen finalmente a Abraham Lewellyn que les confiesa que el señor Pohjola, quien 

descubrió la isla, está en ella (aunque por edad debería estar muerto) y que todo lo que 

han vivido son espectáculos creados por él. Por la noche Barbarín ve a Bruckner en la 

Pradera, hablan de música y éste le dice: “¿Comprende usted que le estoy diciendo que 

si usted ha llegado hasta aquí es porque usted desea esta transformación?” (570). A los 

compañeros de Barbarín les obligan a trabajar como esclavos en una mina, pero él se 

libra por la pierna. Lewellyn les reconoce que Pohjola siente predilección por Wade y 

por Barbarín y que quiere hablar con ellos. Su casa está en una montaña y se tarda dos 

días en subir. Lewellyn los lleva y por el camino hablan de cómo los nazis estuvieron en 

la isla buscando caucho y cuenta que a Eileen la operaron porque tiene cáncer. No dan 

con la casa de Pohjola, luego aparece misteriosamente, pero no hay rastro de él. Wade 
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entra en la cabaña y desaparece. Al día siguiente Barbarín se reencuentra en la Pradera 

con él, o con el señor Pohjola trasformado en Wade, y le pide que suba a la montaña. Si 

en el Quijote Cervantes juega con la presencia de un ficticio autor de la narración, aquí 

Ibáñez incluye al creador de la ficción que los personajes viven, esto supone cuestionar 

a la vez la realidad escrita: “Todos nosotros […] no somos más que sombras del señor 

Pohjola. Formas diversas y personalidades distintas que en realidad son coberturas 

externas, máscaras o impersonaciones del señor Pohjola” (637). Y el fantasma de Wade 

añade: “Somos formas de su sueño. Somos caracterizaciones suyas. Personajes de su 

imaginación. Meras formas”. El mérito de Brilla, mar del Edén es que con el misterio y 

la fantasía de la isla se hace dudar al lector de lo que está leyendo, del texto en sí.  

Después Barbarín y Rosana se encuentran con Syra, que dirige una manada de 

lobos, y con Joseph. Hay una guerra entre dos ejércitos de niños que se matan entre sí 

por el control de la Columna Negra que les permite volar. El plan de Joseph es rescatar 

a los niños, a los esclavos de La Central y regresar al campamento. Barbarín se despide 

de ellos e inicia la escalada al volcán en el capítulo 73. En estas últimas páginas Brilla, 

mar del Edén se vuelve otro tipo de novela. El ritmo de los capítulos de la narración es 

más lento, hay menos acción y más reflexión. El ascenso al volcán permite a Ibáñez 

describir la naturaleza con léxico culto y terminológico que no crea un efecto poético, 

sino que obliga al lector a imaginarse con exactitud el terreno. En una de las jornadas al 

despertar Barbarín escucha voces femeninas. Cree que está soñando, entonces ve que 

una de las mujeres es Cristina, el amor de su juventud, y provoca en él recuerdos e 

invocaciones que se personifican en una enumeración de frases escuchadas en el pasado 

(676-679). Llegan a la Universidad Blanca, un complejo de edificios donde se imparten 

distintas enseñanzas. Esta parte está muy conectada con su manual Construir un alma, 

el capítulo 78 es un resumen sobre las actividades, basadas en el conocimiento y en la 

meditación, que se realizan en la Universidad. En la Universidad Blanca hay una serie 

de premisas sobre el saber personal (695) y varios tipos de enseñanzas divididas entre 

Previas, Paralelas y Centrales. Las Previas son las artísticas, como la danza, el canto, la 

música, el teatro, la pintura, el arte de mirar, etc. Hay constantes clasificaciones como la 

de las caras de la belleza (700). En la Universidad también cultivan la escritura y se cita 

géneros nuevos o poco comunes que tienen que ver con la extensión: “La poesía lírica y 

épica, la novela, la novelamundo, la novela río, la novela isla, la novela desierto, el 



403 
 

relato breve y otros géneros literarios” (700). Las Paralelas están ligadas a la ciencia: 

física, matemáticas, geometría, biología, lingüística, etc. Y las Centrales son las del 

conocimiento interior: la ciencia de la respiración, la autoobservación, el cultivo de la 

atención, etc. El yoga había tenido una importancia desde el inicio de Brilla, mar del 

Edén y alcanza su cénit en las páginas finales. Cristina le cuenta su vida, resulta que ella 

vivió finalmente en Nueva York también, cerca de él, y estuvo casada con Filemón. 

Éste se encarga de encontrar a los supervivientes y les ayuda a salir de la isla, pero 

algunos deciden quedarse y acudir a la Universidad. Barbarín finalmente se acepta tal 

como es, consigue la serenidad que necesitaba y se reconcilia con Cristina, con la que 

tiene un hijo un año después. Esta Universidad Blanca, que recuerda a la Universidad 

Desconocida de Bolaño, es la metáfora del lugar donde está la sabiduría, el paraíso del 

saber: llegar allí es alcanzar el nivel máximo de la consciencia.  

 Estos últimos capítulos son los que descolocan más al lector, aunque tengan su 

razón de ser en la acumulación de temas. En la extensa novela hay espacio para incluir 

todas las religiones y las nacionalidades posibles, misterios, aventuras, sexualidad y 

espiritualidad, ya sea a través de filosofía mística o la búsqueda espiritual de Barbarín. 

El narrador explica concienzudamente muchos elementos teóricos sobre ciencia. Brilla, 

mar del Edén es un manual literario de distintas áreas, a priori, muy distintas entre sí: 

comunismo, aeronáutica, medicina, botánica, lo oriental, etc., pero también es una suma 

vital de la personalidad de Andrés Ibáñez donde plasma sus gustos y sus conocimientos 

de forma útil, es decir, narrativa, logrando además que sea didáctica. Quizás una menor 

inclusión enciclopédica y un mayor desarrollo de los datos hubiera mantenido la esencia 

del argumento (los efectos del naufragio y el desenlace de las distintas ramificaciones 

que acaban abruptamente en muchos casos), pero claramente no era ésa la intención del 

autor. En todo caso, el aspecto más brillante es el empleo del léxico pues construye un 

canon lingüístico de vocablos cultos, reproduce las jergas de diferentes grupos sociales 

e incorpora el choque entre el español y el inglés. Por otro lado, los momentos de más 

tensión poética desentrañan lo maravilloso y fija la narración como un breve paréntesis 

que desvía el argumento hasta reducirlo en los últimos capítulos. No obstante, la novela 

está escrita con un lenguaje que puede parecer sencillo o transparente, siguiendo los 

postulados de Bolaño, pero que por su claridad es contundente y expeditivo.  
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10.2. Creación y canon personal 
 

10.2.1. Roberto Bolaño y el proceso de canonización del personaje 
 

 Roberto Bolaño ha influido directamente en Andrés Ibáñez hasta el punto de que 

éste le ha incluido como personaje en Brilla, mar del Edén. No es la primera vez que 

Roberto Bolaño ha sido recreado como personaje literario en una novela. Javier Cercas 

lo hizo anteriormente con Soldados de Salamina, de 2001, caracterizándole de manera 

bastante real. El libro de Cercas vendió más de un millón de ejemplares lo que ayudó al 

público a conocer a Bolaño aún más, y éste además jugaba un papel determinante en la 

historia. En el mismo año también Rodrigo Fresán hizo un guiño literario incluyéndole 

en Mantra de forma desdibujada pero reconocible. La creación de Ibáñez se acerca a un 

punto intermedio: introduce en la extensa lista de actores a Roberto B., que es pero no 

es Bolaño, y encima aparece dibujado en la portada del libro que, recordamos, es obra 

de Ibáñez. ¿Incorpora a Bolaño como personaje para canonizarle? En parte, aunque no 

es exactamente así, pues esta reivindicación depende también de algo más personal:  

 
Hay más bien ajuste de cuentas con un tal Roberto B., que es un 
personaje que a mí me inquieta mucho y que está bastante claro quién 
es. Bolaño me gusta mucho y me ha hecho mucho daño. Hay 
influencias que te ayudan y otras que te destrozan. A mí Bolaño me ha 
destrozado muchísimo, ha sido durísimo, no sé exactamente por qué. 
Bolaño representa un tipo de literatura que cree en el misterio del mal 
y no cree en el ser humano en absoluto. Yo admiro profundamente su 
literatura, pero yo no puedo creer que eso sea así. El mal no tiene 
ningún misterio ni ninguna dignidad. Creo que los grandes seres 
malignos del mundo no son misteriosos, sino animales (Martín 
Rodrigo, 2014) 

 

El autor de Brilla, mar del Edén ha manifestado que la lectura compulsiva de 

Bolaño ha cambiado su perspectiva de la literatura sobre todo porque es un escritor 

atípico que ha conseguido escribir una obra grandiosa desde la nada, con una formación 

alejada del sistema que no le ha impedido adentrarse en el alma humana, en la maldad 

del ser. Su capacidad e imaginación ha derribado paredes que parecían irrompibles: “He 

necesitado hacer muchas cosas raras para librarme de la presencia de Bolaño en mi vida 

y en mi escritura. Hay influencias literarias que ayudan, que dan inspiración y fuerza, 
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como Borges por ejemplo. Otros, como Nabokov y Bolaño, en mi caso, te destruyen, te 

obsesionan, te enferman, te impiden escribir. Puse a Bolaño en la novela para intentar 

exorcizarle” (Mourelo, 2015). La obra y presencia de Bolaño fue un condicionante en su 

proceso de creación: 

 
En Brilla, mar del Edén, el escritor español se mide con su agon (por 
quien profesa una admiración ilimitada), en el plano de la ficción 
misma. Lo primero que hace es invitarlo a formar parte del casting, 
haciéndolo intervenir en la acción. Ibáñez nos describe el físico de 
Roberto B., que coincide con el que conocemos, incorpora de manera 
fidedigna elementos de su vida y obra, lo hace aparecer en distintos 
segmentos y escenas de la novela, y le asigna un capítulo propio. 
Brilla, mar del Edén nos permite asistir en directo a un fascinante 
espectáculo de fagocitación (Lago, 2014) 

 

 La asimilación que realiza se identifica de dos modos, primero en el estilo de la 

tradición como veremos en el punto 10.2.3. al adoptar una prosa que nos remite a 2666 

especialmente y en segundo lugar al lenguaje, un lenguaje transparente que prioriza la 

narración, el argumento, y cómo se cuentan las cosas. Lago incluso cree que muchas 

frases “remedan la singular imaginería del chileno”. Según Lago, Ibáñez se fija en el 

edén, el paraíso, pero Bolaño en el mal, el infierno encarnado en Santa Teresa, aunque 

en la isla de Ibáñez también haya espacio para el infierno y Santa Teresa algo bueno 

tendrá para que los personajes acudan a ella a pesar de todo. En este sentido, como 

remarca Lago, es curioso el interés de Ibáñez en la obra de Bolaño porque son autores 

aparentemente antagónicos. Uno de los factores que les vincula son sus opiniones. 

“Andrés Ibáñez es un novelista insólita y rabiosamente independiente, situado lejos de 

las componendas y esferas de influencia o poder. En sus escritos críticos dice cosas que 

nadie más se atreve a decir”. Ibáñez ha reflexionado mucho sobre el sistema literario en 

España, cómo hay muchas puertas cerradas y poco reconocimiento. Quizás el olvido 

que vivió Bolaño lo sintió él mismo en algún periodo artístico. Sostiene que en España 

al talento peculiar se le borra del mapa, se le castiga, y si alguien triunfa se le quitan 

méritos y se afirma que está desfasado con la intención de complicar su canonización y 

la instauración de nuevos clásicos. Por ello conecta con él y reconoce públicamente su 

genialidad: 
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Si Bolaño no hubiera muerto de insuficiencia hepática a los cincuenta 
años es posible que hubiera podido disfrutar del éxito y se hubiera 
convertido en el tipo de escritor que él tanto odiaba, esos Octavio Paz 
y Pablo Neruda que son seres míticos y todopoderosos. Quién sabe. 
Lo cierto es que murió, que siempre fue pobre, que fue un maldito, 
que es un genio y que ahora demasiada gente parece empeñada en 
borrar el nombre de su tumba (Ibáñez, 2014a). 

 

 Se ha escrito mucho sobre Bolaño, pero en nuestra opinión, uno de los mejores 

estudios existentes sobre el chileno lo ha escrito precisamente Andrés Ibáñez, es decir, 

un escritor y no un investigador. En “Sobre antihéroes y tumbas, o por qué Bolaño es 

grande” (2014a), extenso ensayo de casi cincuenta páginas publicado en Revista de 

Libros, Ibáñez argumenta por qué Bolaño es un gran escritor y le defiende. Bolaño evita 

la ornamentación, es claro, conciso y poético. Su ideal prosístico es la nitidez y la 

contención. No describe (algo que no obstante sí hace Ibáñez), pero tampoco se va por 

las ramas estilísticamente. La primera frase de este ensayo es asimismo una declaración 

de intenciones y pone el foco en la ruptura formal desde una perspectiva histórica: “La 

literatura española tiene una enfermedad. Se llama barroco. Pero esa enfermedad tiene 

cura. Se llama Roberto Bolaño”. Andrés Ibáñez admira su condensación y la acción 

constante en sus libros. En este sentido lo compara con otro escritor de los analizados: 

“Tomemos a Javier Marías, que ha tenido la habilidad de conciliar un «gran estilo» de 

raíces (creo yo) jamesianas, con una claridad absolutamente contemporánea que lo ha 

convertido en un autor vivo y con numerosos lectores”. En el ensayo, asegura que todo 

escritor busca ser leído, gustar en definitiva, y la prosa de Roberto Bolaño agrada tanto 

como sus historias porque “no hay digresiones, ni divagaciones psicológicas. Puede 

haber pensamientos o ideas, pero entonces se anotan uno tras otro, y tienen siempre –

aunque sean pensamientos o ideas– formas definidas y activas. No hay vaguedad, no 

hay transiciones. Es todo acción, acción, acción. Para lograr este estilo, es necesario 

tener una imaginación portentosa”. 

 Roberto B. es el protagonista de tres capítulos: el 16 (“El Tercer Reich”), el 17 

(“Mi relación con Roberto B.”) y el 46 (“Veo cosas raras en una palmera. Roberto B. 

recita un poema”). En el primero, en el que es citado por primera vez, aparece junto al 

grupo de latinoamericanos jugando a un juego de mesa llamado El Tercer Reich que 

remite a la novela del mismo nombre de Bolaño. Juan Barbarín hace un retrato físico de 
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Roberto B. y afirma que le irrita y fascina en la misma medida, es una broma encubierta 

de Ibáñez: 

 
Su propietario era un chileno que se llamaba, o más bien que se hacía 
llamar, Roberto B., y que a mí, quién sabe por qué, me irritaba 
profundamente. No entiendo la causa de la inquina que yo sentía hacia 
él. Quizá se debiera a aquel aspecto que tenía de típico 
latinoamericano de los ochenta, con su pelo revuelto, sus gafitas 
redondas de intelectual (al parecer era escritor), su barba de tres días, 
su pitillo siempre en la comisura de los labios y su jersey de cuello 
alto que no se quitaba nunca a pesar del calor espantoso que hacía en 
la isla. Ese aire de desconsuelo, de ser la sal de la tierra y de sentirse, 
al mismo tiempo, tremendamente interesante. También me irritaba que 
se hiciera llamar Roberto B. ¿Por qué «B»? ¿Qué escondía bajo esa 
«B»? (Ibáñez, 2014, 104) 

 

 El lector inmediatamente identifica esa B. con el apellido Bolaño. El estilo de la 

narración recuerda mucho a la del chileno cuando comparten temática. Por otro lado, el 

grupo de los latinoamericanos son todos escritores, se describe el arquetipo de escritor 

hispanoamericano que podemos definir como pedante y a la vez misterioso. En este 

capítulo, Roberto B. interroga a otros personajes sobre México: “Roberto B. le hacía 

preguntas sobre el desierto de Sonora y sobre Ciudad Juárez, donde Brenda había 

pasado una adolescencia horrible cuyo recuerdo le ponía un brillo metálico en los ojos 

pero también sacaba cualidades distintas de su voz, en las que uno sentía el rumor de 

una lluvia inexistente en largas avenidas polvorientas y pájaros blancos posados en las 

ramas de grandes árboles” (105). Brenda dibuja por un lado la geografía de Ciudad de 

México y de las personas que la habitan y, por el otro, emplea léxico mexicano (“los 

vendedores de jícama y de amaranto, las taquerías, las casas donde se venden tamales al 

caer la tarde”), Ibáñez se permea aquí con la lengua ajena que describe esas realidades 

culturales. Brenda además hace una descripción del peligro y la violencia que oculta una 

geografía tan fascinante. Roberto B. aprovecha para preguntarla sobre Ciudad Juárez, 

parece que se está documentando: se interesa por sus discotecas, por cómo era la luz de 

las avenidas, si hay eucaliptus, qué marcas de tequila se bebe, por los basureros, etc., 

pero Brenda desmitifica la ciudad, le afirma que nunca ha visitado los ranchos en mitad 

del desierto donde viven los narcos y hacen cacerías de gamas: describe cómo desnudan 

a mujeres y las dejan escapar para luego cazarlas y matarlas.  
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Barbarín le define como el típico escritor intelectual latinoamericano que viste 

con el uniforme de escritor, fuma y que trasmite seguridad, una persona curiosa por el 

conocimiento. Roberto B. menciona su infancia en Santiago de Chile y México D. F. (el 

lector puede identificar esta biografía con la del autor), habla “del sentido del mundo y 

del misterio del mal” (109) y dice que se le notaba que había leído mucho a Borges. En 

el siguiente capítulo, Barbarín y Roberto B. charlan y queda descrito como un escritor 

vagabundo que se echó a los caminos como proclamaba el manifiesto infrarrealista: “Le 

pregunté por sus libros, que al parecer estaban publicados en España, donde también 

había vivido. Me contó que había sido vigilante nocturno en un camping de la Costa 

Brava, entre otros trabajos ocasionales y viajes aquí y allá con una mochila en la 

espalda” (111). Pero el retrato resultante es grotesco, Roberto B. presume de haberse 

acostado con casi todas las mujeres de la isla, algo que es falso, y además Barbarín 

descubre que hace trampas en El Tercer Reich: termina odiándole. Y en el capítulo 46, 

Barbarín está leyendo una novela de ciencia-ficción de Philip José Farmer cuando ve 

subirse a Roberto B. a una palmera y piensa que es para tener un encuentro con Sheila. 

En realidad, ella le enseña poemas para que se los corrigiera. Posteriormente, Roberto 

B. recita de memoria un poema suyo titulado “Balada de Coyoacán” de 4 páginas (339-

342) que escribió con veinticinco años. En el largo poema hay elementos reconocibles 

de Bolaño y de su etapa mexicana. Sus versos expresan que odiaba a Octavio Paz y que 

era trotskista. Además, Roberto B. hace una defensa del género de la ciencia-ficción y 

afirma que ahora todo es ciencia-ficción. También sostiene que lo ha leído todo y que lo 

que están viviendo en la isla le recuerda a La invención de Morel y La trama celeste de 

Bioy Casares. Para finalizar, la incorporación de Bolaño como personaje en Brilla, mar 

del Edén no sólo interviene en un proceso de oficialidad canónica. Ibáñez canoniza la 

poesía de Bolaño de esta forma: él mismo escribió poesía, prácticamente en todos sus 

libros se incluyen composiciones poéticas. Es una defensa de la poesía de Bolaño, y de 

la poesía en general, el aspecto quizás menos valorado de su obra. Pero en igual medida, 

Andrés Ibáñez se compara con el chileno, demuestra que tiene su nivel o puede escribir 

textos como él, es decir, compite literariamente como veremos más adelante.  

 
 

10.2.2. Críticas a Harold Bloom 
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 Andrés Ibáñez no sólo reconoce la influencia que ha ejercido sobre él, y sobre su 

obra, Roberto Bolaño y escribe homenajes literarios y largos ensayos, también hace una 

defensa de su legado desde el punto de vista de su posición en el canon. En 2014 

Valerie Miles entrevistó a Harold Bloom para El País. En la entrevista Bloom afirmaba 

de forma rotunda que recibía a menudo correos que le decían que en la actualidad se lee 

basura. El profesor Bloom, desde su atalaya en la Universidad de Yale, reflexiona sobre 

el ocaso de las humanidades sin entender que los tiempos cambian y que hay que 

adecuarse a las nuevas exigencias de los paradigmas modernos que, sin embargo, no 

tienen por qué significar el olvido de la continuación de la tradición. Sobre el estado o la 

salud de la literatura, sostuvo tajantemente en la entrevista:  

 
No me parece que en la literatura contemporánea, ya sea en inglés, en 
Estados Unidos, en español, catalán, francés, italiano, en las lenguas 
eslavas, haya nada radicalmente nuevo. No hay grandes poetas como 
Paul Valéry, Georg Trakl, Giuseppe Ungaretti y mi predilecto entre 
los españoles, Luis Cernuda, o novelistas como Marcel Proust, James 
Joyce, Franz Kafka y Beckett, el último de la gran estirpe. Borges era 
fascinante, pero no un creador (Miles, 2014) 

 

El error habitual que más se le ha reprochado a Bloom es que ignora la literatura 

contemporánea, seguramente por desconocimiento, y sólo reivindica a los clásicos, 

aunque por otra parte los clásicos suelen ser capaces de reivindicarse solos. En los 

siglos XX y XXI fue donde, por cantidad, se realizaron más rupturas estéticas en la 

literatura, pero Bloom coloca un muro para desacreditar las nuevas formas. El problema 

de los teóricos es aprovecharse de su celebridad (por otro lado justificada) para imponer 

sus opiniones, que no admiten reformulaciones, y cerrar la puerta a nuevos elementos: 

vivir en el pasado para ignorar el presente y negar el futuro. Éste es un grave error al 

interpretar el canon porque todo canon ha de valorarse desde el presente, un presente en 

movimiento y capaz de asumir transformaciones, para proyectarse al día de mañana. En 

ocasiones, parece que Bloom lo que pretende es desprestigiar al talento actual haciendo 

simplificaciones excesivas. ¿Para hablar de los escritores del pasado hace falta ignorar a 

los contemporáneos? Busca una hegemonía de la estética ignorando muchos factores del 

sistema literario de hoy, imponiendo al tiempo como excusa, y no como mérito, para 

elaborar modelos canónicos. Se le ha reprochado a Harold Bloom ser un divulgador que 

esconde la realidad presente. Aspirar a detener el canon es imposible por su razón de 
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ser: está en cambio constante, y esa permutación continua suele ser el ensanchamiento. 

Bloom desde su experiencia docente de varias décadas afirmó: “Los buenos lectores 

saben por instinto quién es y quién no es un crítico. Hay millones de personas que me 

llaman maestro, lo cual es una lección de humildad, pero comprendo lo que quieren 

decir. Para mí la enseñanza, la lectura y la escritura son tres nombres de una sola 

actividad”. Dicho lo anterior, los buenos lectores también saben que para comprender a 

los clásicos es necesario leer a los contemporáneos.  

Cuando Miles le interrogó sobre qué pensaba de la obra de Bolaño (si Bolaño es 

rupturista, hace una literatura nueva original o si está en el canon, la pregunta admite 

diferentes interpretaciones), el autor de El canon occidental simplemente respondió: 

“Hay algo ahí, ya veremos”. Se trata de una respuesta insuficiente para alguien que ha 

dedicado toda su vida profesional a estudiar las formas canónicas y los mecanismos de 

construcción del canon. Si se preguntara a alguien si le ha gustado un libro, éste no 

respondería que ya lo vería, simplemente respondería sí o no. La cuestión es, como se 

ha dicho, que Bloom ejerció una cierta influencia en el chileno, incluso Bolaño llegó a 

escribirle cartas que no fueron respondidas. La respuesta “ya veremos” puede parecer 

que es más importante el propio crítico que el creador cuando, como afirmaba Kermode, 

el objetivo del comentario es hacer perdurar a las obras, no hacer que el crítico perdure. 

¿Los críticos autorizan posiciones jerárquicas? Lo cierto es que la creación del canon es 

un proceso colectivo, ignorar esta realidad implica que elementos del sistema literario 

crean tener una respuesta absoluta a estas cuestiones, algo que no es así. Bolaño fue un 

escritor que iba contra el sistema, y el sistema espera para hablar de él. No obstante, esta 

polémica implica la dificultad para canonizar inmediatamente, hacer juicios actuales si 

sólo se parte desde el pasado, negando el presente. Hasta hace poco, el principal muro 

que impedía la composición de un canon moderno ha sido el tiempo que desprestigia el 

presente.  

 Andrés Ibáñez respondió a estas declaraciones con un artículo en Revista de 

Libros titulado “«Ya no hay nada original en literatura», dice Harold Bloom” en el que 

señalaba que el nombre más reciente citado por Bloom es Samuel Beckett, que Ibáñez 

incluye en la corriente modernista. Además, el crítico norteamericano considera a César 

Vallejo, sólo, como un poeta notable. Ibáñez apostilla que además Vallejo murió en 

1938 y le califica humorísticamente como “viejuno” porque desconoce casi un siglo de 
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literatura, mucho vacío para hacer afirmaciones rotundas y que sirvan a los estudiantes 

de guía en la transmisión del saber. ¿No se puede hacer consideraciones canónicas sobre 

escritores vivos o recientes como Bolaño? ¿Hay que esperar a que un escritor fallezca y 

pasen varias décadas para decidir si es bueno? Ibáñez da su definición de “viejuno”:  

 
Un viejuno es una persona que ha perdido la capacidad para entender 
lo que le rodea. Normalmente, los viejunos pierden esta capacidad 
muy pronto. Me dirán que es lógico que un hombre de ochenta y 
cuatro años tenga unos criterios y unos valores algo desfasados. Pero 
el problema de la generación de Harold Bloom, la que podríamos 
describir como generación omnívora, omnímoda y omnipotente, es 
que sus criterios se formaron (aparentemente) en la adolescencia y que 
desde entonces no han evolucionado (2014b)  

 

 Como señala Ibáñez, los autores de los que habla Bloom publicaron sus mejores 

libros cuando él “era un adolescente o un joven universitario”. En definitiva, reniega de 

toda la vertiente posmodernista del siglo XX, a la que se inscribe con militancia Ibáñez. 

En este sentido, si Borges es el centro del canon posmodernista y a su vez la principal 

influencia que recibe el novelista chileno, por qué ignorar a éste.  

 
Bolaño, no cabe duda, es también un autor posmoderno. (Resulta 
francamente irrisorio, por cierto, decir «ya veremos» de Bolaño 
cuando Bolaño lleva ya unos cuantos años muerto y su obra, por tanto, 
está cerrada y concluida. ¿Ya veremos cuándo? ¿Qué hay que ver que 
no hayamos podido ver ya?) 

Estamos ya francamente cansados de viejunos que cantan las 
glorias del viejo modernismo y que siguen afirmando que Borges no 
es un verdadero escritor o que Bolaño, uno de los grandes genios de la 
literatura de todos los tiempos, y un escritor infinitamente superior a 
Samuel Beckett (las comparaciones son odiosas, pero toda esta nota se 
basa en las odiosas comparaciones establecidas por el propio Bloom), 
es un escritor de segunda. 

¿Cómo es posible que sigamos discutiendo de Borges? ¿Y de 
Bolaño? ¿Cómo es posible que los modernistas, que florecieron en los 
años veinte y treinta del siglo XX, es decir, hace casi cien años, sigan 
siendo esgrimidos como lo último de lo último? 

 

La circunstancia es que Bloom desconoce los nombres actuales y la excelencia 

contemporánea, prueba de ello es que a la lista que adjuntó en El canon occidental le 

faltan muchas lecturas, lo que nos revela que todo canon será parcial porque la literatura 

es un arte imposible de abarcar por entero. Que un escritor sea canónico, y por lo tanto 
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se reconozca su valía, ¿lo dirá el tiempo? ¿No es posible detectar inmediatamente el 

genio creador e incorporarlo al canon? ¿Por qué hay que esperar?  

 En otro ensayo, Ibáñez analiza el paradigma posmoderno y medita sobre lo que 

ha venido después: un periodo de ausencia de leyes literarias y de relatividad estética, y 

nosotros añadimos, de pretenciosa superación de la tradición debido al desconocimiento 

de ésta. Ibáñez habla directamente de la ruptura del canon. Una de las consecuencias, y 

de las causas, es “la aparición de todo tipo de literaturas periféricas, o el establecimiento 

de una miríada de cánones locales” (2004, 141). Opina que hay muchos títulos actuales 

que no aspiran a ser leídos por “los lectores en general” sino que están destinado a unos 

colectivos específicos, por ejemplo, las mujeres, los homosexuales, los negros, etc. Aquí 

plantea que la gran literatura no sabe hacer diferenciaciones de esta clase porque los 

grandes textos abarcan todos los temas que afectan a colectivos muy diferentes entre sí 

y sin embargo interesan al lector medio por igual: 

 
Todo esto es muy extraño: yo no soy judío, no soy homosexual, no 
soy francés y duermo bien por la noche, pero a pesar de todo me 
fascina Proust. No soy una mujer, pero me fascina Virginia Woolf. No 
soy japonés, pero me encanta Haruki Murakami. Y no me obliguen a 
hacer la observación contraria: hay muchos autores de mi edad, de mi 
ciudad, de mi orientación sexual y de mi nivel cultural cuyos libros no 
me interesan en absoluto y no me dicen nada.  

 

 Esto es un gran mérito de la literatura de Bolaño e Ibáñez: escriben sobre todo y 

desde todos los puntos de vista posibles. Distinguen que la realidad es muy variada y se 

adaptan a ella en sus distintas formas. Ibáñez cree que la libertad de creación actual es 

sólo aparente, si no se la da un sentido, y que la atomización puede ser positiva, si no 

parte de una “hipertrofia del individualismo y del ego” (142), que es uno de los defectos 

de erigir un canon pensando exclusivamente en las características individuales.  

 
 

10.2.3. Tres historias “ejemplares” 
 

 El influjo de Cervantes se puede observar en la inclusión de tres historias, que 

podemos definir como “ejemplares”: son tres novelas breves incluidas en las páginas de 

Brilla, mar del Edén hacia la mitad del relato y en las que el escritor despliega su talento 

y saber en tres temáticas y tradiciones muy diferentes entre sí, como el Quijote incluye 
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relatos moriscos, bizantinos, etc. La primera es “Historia de Wade” (capítulo 41), de 36 

páginas, que es un homenaje a la literatura norteamericana y a autores como Salinger y 

Pynchon. La segunda es “Historia de Noboru” (capítulo 48), de 45 páginas, de temática 

japonesa y que recuerda mucho a Haruki Murakami. Y la tercera novela breve incluida 

es “Historia de Xóchitl” (capítulo 58), de 53 páginas y la más extensa, y es una historia 

mexicana, recuerda a Roberto Bolaño y a 2666 (se trata este relato de otra manera de 

canonización). Ibáñez señaló los motivos de las tres novelas incorporadas: “Creo que 

surgió de la necesidad de dar voz a otros personajes de los muchos que hay en la novela. 

También de un ideal de la novela como colección de textos distintos, de la novela como 

biblioteca, y del novelista como “imitador de voces”” (Miranda Bello, 2014). Éste es un 

recurso que ya empleó en El mundo en la Era de Varick con un largo capítulo de cien 

páginas titulado “Memorias del Barrio de los Magos por «Verdamar»”. El nombre 

“Historia de” recuerda al de “La parte de” de 2666, y también porque sus coordenadas 

geográficas son globales. La extensión permite la multiplicación de relatos que hacen 

protagonistas a personajes supuestamente secundarios y agregar cánones estéticos que 

pudieran parecer opuestos.  

 La “Historia de Wade” es contada por el propio Wade en una de las noches en 

las que están cautivos por culpa de los guerrilleros en los templos hindúes abandonados 

y no pueden dormir. Es Barbarín quien pregunta a Wade por qué parecía feliz cuando 

llegaron a la isla. Como narrador, a posteriori, de la historia necesita saber quiénes son 

los otros náufragos para descifrar los misterios que se ocultan a su alrededor. Wade le 

dice:   

 
Pero te contaré mi historia. Es algo que debería haber hecho mucho 
antes. Pero nunca parecía el momento adecuado. Te contaré mi 
historia. Creo que todos deberíamos hacerlo. Creo que sería bueno que 
todos conociéramos la vida de los otros, porque me da la impresión de 
que vamos a pasar mucho tiempo en este lugar, y sería bueno que nos 
conociéramos mejor unos a otros. Pero también porque sabiendo 
quiénes somos y qué ha pasado en nuestra vida anterior podremos, 
quizá, descubrir qué estamos haciendo aquí. Encontrar el hilo que lo 
unifica todo. No sé si me explico. Encontrar qué es eso que tenemos 
todos en común, la razón de que seamos nosotros, precisamente 
nosotros, los que hemos caído en esta isla (Ibáñez, 2014, 276) 
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 Wade nació en Indiana y su madre le abandonó a los cinco años. Su padre rehízo 

su vida con Ogunde, una mujer negra, en los tiempos en los que estaba mal visto que un 

blanco saliese con una afroamericana. Wade mantiene a su vez una relación secreta con 

la joven Ogunde hasta que son descubiertos por el padre y le echa de casa, se convierte 

en un nómada. Pasó un tiempo en un monasterio budista donde despertó su curiosidad 

por leer. Finalmente compró un taller mecánico en Connecticut y le fue bien. Un día 

tuvo que reparar un coche de un señor y su joven esposa. Hablaron de literatura pues en 

el taller tenía dos libros de Hawthorne y La balada del café triste de Carson McCullers. 

Resulta que el señor era Salinger, Wade le da consejos sobre escritura y éste le afirma, 

como un guiño a la longitud narrativa, que “la obra en que estaba enredado en aquellos 

días era una obra realmente extensa, que llegaría a tener unas novecientas páginas y 

estaba destinada a ser su obra maestra” (290). Meses después aparece Thomas Pynchon 

a pedirle consejo: se siente vacío literariamente. Pynchon le reconoce: “¿Sabe qué es lo 

malo de la literatura norteamericana? El éxito. Tenemos mucho éxito muy pronto, y eso 

tiene consecuencias. Ganamos mucho dinero de pronto. Alcanzamos la gloria” (291). 

Después del éxito viene la sequía, muchos autores escriben uno o dos libros que logran 

triunfar y “luego no vuelve a escribir nada más, o tarda veinte años en producir su 

siguiente obra”. Wade le reconoce que no ha leído El arco iris de gravedad, otro guiño 

a la longitud y a los problemas de lectura que causa. Pynchon se queja de qué puede 

escribir después de “esa monstruosidad” (291). No puede escribir lo mismo. Entonces 

Wade le recomienda que “escriba una novela que trate de una línea. […] Como el que 

traza una línea en un mapa. Como la línea Mason y Dixon que separa Pensilvania de 

Maryland” (293). Fue Wade quien le dio la idea para escribir su larga novela Mason & 

Dixon, su novela menos maximalista. La fama de Wade se agranda y le visitan otros 

escritores. Ibáñez aprovecha para mencionar un pequeño canon norteamericano: Denis 

Johnson, Michael Chabon, Carver, Cheever, Coover, Donald Barthelme. Finalmente, 

Wade se dedica a construir templos detrás de su casa siguiendo el art brut y descubre 

que tiene un medio hermano delincuente llamado Ray que por su culpa le disparan y se 

queda en silla de ruedas. Gracias a la isla ha recuperado la movilidad. Wade expande la 

idea de que puedes cambiar de vida en cualquier momento en Estados Unidos, empezar 

de nuevo. E Ibáñez expande la idea de que la Gran Novela Americana no tiene por qué 

ser escrita por un americano.  
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 Antes de “Historia de Noboru” ya conocemos detalles sobre el japonés. Debido 

al accidente, Noboru Endo tiene una barra metálica clavada en el vientre que le causa la 

muerte. Sin embargo, caen tres rayos sobre él cuando ha fallecido y resucita, incluso 

desaparece de su vientre la huella de la herida. Fue un hikikomori, se pasó casi tres años 

encerrado en una habitación de hotel en Yokohama y le acompaña en el avión una caja 

que brilla en la oscuridad. Uno de los dos secretos de Noboru es que estuvo en la secta 

Aum Shinrikyo cuyos integrantes realizaron los ataques del metro de Tokio con gas 

sarín. Noboru estudió ingeniería electrónica e informática, es una especie de genio de 

los ordenadores. Acude a una reunión de la secta y ve al líder Shoko Asahara que busca 

convertirse en emperador. Noboru cuenta el funcionamiento de la secta, los lugares de 

internamiento, las cuotas, las dietas y los ejercicios de yoga que realizan. Un día vio a 

Asahara levitar y mantiene un diálogo con Barbarín, que duda de esa anécdota. Noboru 

se enamora de una compañera llamada Kumiko que, tras negarse a mantener relaciones 

sexuales con el líder, la someten a sesiones de electroshock. Noboru no supo nada más 

de la chica. Le mandaron a Australia donde la secta compró tierras. Construyeron allí 

edificios y en los sótanos crearon armas químicas. Hubo una explosión y la secta fue 

investigada. A partir de entonces comenzó la locura entre los integrantes y cometieron 

asesinatos antes de los atentados en el metro. Aquel día, Noboru acompañó a uno de los 

conductores del atentado, pero no fue descubierto por la policía. Entonces roba dinero 

de la sede y huye, se encierra en el hotel y pasa a tener una vida online. Se convierte en 

hacker y hace cosas ilegales, gana dinero. Pero se le apareció el maestro, que tiene el 

poder de la bilocación, y Noboru pierde la cabeza, tiene alucinaciones. Le salvó de esa 

vida Ariko. En el siguiente capítulo explica quién es Ariko: una autómata, un prototipo 

que vale millones y que roba de un congreso. Viaja metida en un sarcófago en la bodega 

del avión. Finalmente, el mar la devuelve a la orilla y Noboru se reencuentra con ella. 

“Historia de Noboru” puede parecer un homenaje a Murakami, y por tanto a la literatura 

japonesa. Sin embargo, el autor en sí no influyó tanto como su libro Underground sobre 

los atentados que Ibáñez consideró fallido. Ibáñez quería desarrollar el concepto de que 

las creencias nos esclavizan con esta novela breve.  

“Historia de Xóchilt” remite argumentalmente a “La parte de los crímenes” de 

2666 y en menor medida al ambiente universitario de Los detectives salvajes. Más que 

imitación, podemos afirmar que Ibáñez compite con el propio Bolaño, demuestra que él 
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también puede escribir una novela de esta envergadura y lo hace construyendo un estilo 

parecido. Andrés Ibáñez vivió en México y le interesa la idea de que este país puede ser 

el infierno o el cielo. A diferencia de las dos anteriores historias, ésta no es contada por 

su protagonista sino por otro personaje, Óscar Panero, amigo de Xóchilt. Además, hay 

una breve introducción: Óscar comienza narrando la historia y la va comentando con los 

otros personajes presentes que escuchan, como Juan Barbarín, Rosana y Roberto B. En 

las páginas iniciales se cuentan anécdotas divertidas. Primero la diferencias léxicas entre 

el español de América y el de España que hacen que palabras corrientes (ejemplo, pija) 

tengan significados sexuales dependiendo el país. A continuación, Óscar y Roberto B. 

hacen una larga enumeración de los carteles divertidos que han visto, son unos párrafos 

iniciales humorísticos en una trama que desemboca en un relato sobre la violencia. Poco 

a poco se va relevando el pasado de Xóchilt, una joven mexicana que se interesa por las 

personas más pobres de su país. Pertenece a una familia rica del D. F., culta, liberal y 

moderna. Estudia Sociología en la universidad y tiene una relación con un profesor 

casado. Para escribir su tesis de licenciatura, trabaja con mujeres indígenas en Pahuatlán 

y se sumerge en su lengua y cultura. En el pueblo se hospeda en casa de Ana María. Y 

conoce a María Teresa, una vidente que decía a la policía dónde estaban enterradas las 

mujeres secuestradas (María Teresa se parece al personaje de Florita Almada de 2666). 

Tiempo después regresa al pueblo para trabajar y es secuestrada y violada. Pero Xóchilt 

no se da por vencida y descubre que Simeón, uno de los hombres que la violaron, es el 

padre de los hijos de su amiga Malinalli. Simeón trabaja como sicario para la Familia, y 

se narra cómo fue su bautizo de sangre. Simeón además violó a su hija y ésta queda 

embarazada. Xóchilt convence a su amiga para que su hija aborte, pero muere a manos 

de una curandera. Entonces Xóchilt mata a Simeón con veneno de serpiente y después 

quema la casa. En las páginas 512-513 se reproduce una crónica publicada en prensa del 

suceso que recuerda a los informes forenses de “La parte de los crímenes”. A diferencia 

de 2666, aquí sí hay justicia. Pero Malinalli, tras quedarse sin hija y marido, la delata 

ante la Familia para que la maten. Xóchilt escapa a Estados Unidos huyendo de la casa 

familiar construyendo un túnel y fingiendo que dan una fiesta para poder huir por él. El 

narrador, Óscar Panero, describe: “La forma de salir de la casa parece sacada de una 

novela de Roberto Bolaño” (Ibáñez, 2014, 515). La mención a Bolaño es un guiño más 

a la influencia de éste en Brilla, mar del Edén. En “Historia de Xóchilt” aparecen las 



417 
 

mejores hojas de la novela: Andrés Ibáñez demuestra ser un escritor todoterreno capaz 

de alcanzar los niveles creativos del maestro chileno. En suma, el mérito de la narración 

es la incorporación de expresiones mexicanas (tener lana, nacos, buey, chido, pinche, 

jíjole, cuate, pendejo, huero, etc.) que ilustran un territorio igual de fascinante como de 

amenazador que complementa a la extensa novela de Bolaño. El enciclopédico texto es 

también un diccionario de términos: la lexicografía forma un apartado relevante en el 

modo estilístico que justifica la longitud, que la motiva.  

Si algo distingue a Brilla, mar del Edén es la incorporación de historias paralelas 

a la principal. Además de estas tres historias “ejemplares” encontramos varias más con 

cierto desarrollo. La primera de ellas es una “historia madrileña” que evoca a La lluvia 

de los inocentes. Abarca los capítulos 25, 26, 27 y 28, por un lado, y más adelante el 34, 

35, 36 y 37. En total: 47 páginas, un tamaño parecido a las “Historia de”. En la sección 

primera Juan Barbarín recuerda su infancia y adolescencia, cuando conoce a su exnovia 

Cristina, también presente en la isla. Cristina es hija de unos amigos de sus padres y de 

niños jugaban juntos. En este pasaje tiene mucha importancia la música de Bruckner 

pues los niños cuando escuchaban la Octava Sinfonía tenían acceso a una especie de 

Pradera (que ya sale en La música del mundo) en el jardín de la casa de Cristina. Se 

trata de la idea de que una puerta conecta con otro mundo, aquí llamado la Pradera (y 

que remite a Alicia en el país de las maravillas), y de la posibilidad de un mundo en el 

que todo lo que desees puede hacerse realidad. Veinte años después de la publicación de 

su primera novela hay igualmente una Pradera: en la página 164 aparece una ilustración 

con el mapa. Posteriormente, Barbarín se reencuentra con la Pradera cuando duermen en 

un túnel durante la primera expedición y, asimismo, otros personajes como Santiago 

Reina y Wade la encuentran también. En estos capítulos se narra cómo Barbarín, siendo 

sólo un adolescente, mantiene un encuentro sexual con Marianne, la madre de Cristina. 

Y en la segunda sección, se narra el reencuentro entre Barbarín y Cristina de adultos, 

cómo éste le era infiel y ella casi pierde el sentido de la realidad por la meditación. Él se 

marcha a trabajar a Estados Unidos y ella a la India. Se trata de una introducción de este 

relato que más adelante, en la segunda parte de la obra, adquiere un sentido especial 

cuando Barbarín descubre que Cristina también está en la isla. Pero hay más historias 

autónomas. El capítulo 32, “Un hombre solo camina por las calles”, de 11 páginas, es 

un relato sobre Anton Bruckner que está relacionado con la existencia de la Pradera.  
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 El capítulo 60, de 19 páginas, se llama “La Memoria de la Isla Purgatorio del 

conde Cammarano. Las Tablas de Oriente y Occidente. Creación del Skinner Institute”. 

En el búnker ven dos videos de instrucciones del SIAR que cuentan la historia de la isla. 

En el primero se narra la llegada del conde Cammarano, un mago, junto a su hija de 12 

años Ángela a la isla por un naufragio en 1580. En 1592 se produce otro naufragio, pero 

logran reflotan la nave y regresan a la civilización. El conde Cammarano escribe un 

libro sobre la estancia de extenso título del que se conservan sólo tres ejemplares en los 

que les faltan justamente las mismas 30 páginas. El libro en realidad recoge colecciones 

de juegos, unos tres mil. Se ofrece un largo resumen de los treinta y tres tipos de juegos 

(532-534). Décadas después se fundan “Mesas” donde practican los juegos y se dice: 

“La práctica de los juegos se ha extendido y complicado de tal modo que hoy en día no 

hay nada en nuestra vida que no esté dominado por alguna variante de alguno de los 

juegos del conde Cammarano” (536-537). En el segundo video se explica el origen del 

SIAR, que fue fundado por Paavo Pohjola junto a otros alumnos de psicología de la 

Universidad de Harvard en los cincuenta. Parece un manual de psicología, se narra los 

experimentos y teorías previas sobre la oposición “amo” y “esclavo” (estudian el origen 

del mal del que habla Bolaño). La isla se trata de un experimento en el que se investiga 

la conducta humana: en 1967 la compran varios filántropos, entre ellos el padre de 

Pohjola, que se estrelló en la isla. No durmió en sus tres primeros meses, después los 

Wamani, los nativos, le dicen cómo salir de allí, pero una vez que se sale no se puede 

regresar. El señor Pohjola estudió los fenómenos y se ofrece una lista para explicarlos 

científicamente (545), no hay nada sobrenatural en la Isla Purgatorio o Isla de las Voces, 

todo tiene una aparente explicación. Por último, en el capítulo 66, de 11 páginas, “Los 

sueños del conde Balasz. Salomé, Maestra del Juego”, reaparece el conde Balasz del 

capítulo 32, relato dedicado a Bruckner. El conde rige la Sociedad de la Rosa Blanca, 

vinculada a la Pradera, y tiene sueños en los que le hablan de una Universidad, que más 

tarde tendrá protagonismo en el desenlace, y se cuenta la historia de Salomé (que luego 

será identificada con Cristina). Unas doscientas páginas de Brilla, mar del Edén son por 

lo tanto historias secundarias narradas de manera más o menos independiente, lo que la 

convierte en una novela compuestas por un gran número de otras pequeñas novelas o de 

relatos mezclados entre sí.  
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10.3. La tradición cervantina en Brilla, mar del Edén 
 

 La influencia de Cervantes no sólo se aprecia en la incorporación de estas tres 

novelas “ejemplares”, la tradición cervantina influye deliberadamente en la estructura 

de Brilla, mar del Edén y añade un sinfín de elementos compartidos con el Quijote, en 

especial el de la imaginación, que ya igualmente aparecían en Perdidos: “Había muchas 

cosas que me gustaban de esa serie, pero sobre todo estaba esa idea de manipulación 

que a mí me recordaba mucho a Don Quijote, a cómo le montan espectáculos, al pobre. 

Me fascina la idea de que todo el mundo es un gran espectáculo y nosotros lo creemos 

dócilmente” (Gordo, 2014), indicó el novelista. La extensa novela sigue la tradición de 

la novela cervantina desde el punto de vista del posmodernismo, en especial desde las 

representaciones que Juan Barbarín y los otros náufragos viven:  

 
Esta novela es totalmente cervantina. Yo estaba obsesionado con la 
segunda parte de «El Quijote», donde toda la realidad es una 
construcción, la idea de la conspiración, que es una idea fundamental 
en nuestra época, aunque a veces tiene representantes muy dignos 
como Borges o Pynchon y otros de baja estofa como Dan Brown… 
Eso es también un poco lo que estamos viendo en la realidad, a 
nuestro alrededor. En la isla donde sucede la novela hay muchas 
representaciones, que son las creencias en las que todo el mundo se 
mete (Martín Rodrigo, 2014) 

 

 En la segunda parte del Quijote, los duques construyen ficciones a don Quijote y 

a Sancho Panza con el objetivo de engañarlos, de divertirse a costa suya puesto que no 

iban a cuestionar esa realidad y asisten a grandes espectáculos como los náufragos. Es 

una metáfora de la distorsión de la realidad en la que vivimos, cómo a los humanos se 

nos encierra en realidades fabricadas por otros y perdemos el conocimiento de nosotros 

mismos por falsificaciones y mentiras. Dentro del concepto de tradición, que tan bien ha 

estudiado Javier Aparicio Maydeu, la continuidad literaria se basa en la repetición como 

elemento positivo de la creación, esto es, la adhesión a la historia de la tradición a través 

de la imitación y el reconocimiento. El novelista ha hablado sobre la escritura ex nihilo: 

 
Si me preguntan por qué he escogido una serie, digo que es lo que hay 
que hacer, del mismo modo que procede Cervantes en El Quijote. A 
partir de las novelas de caballerías que conoce hace otra novela de 
caballerías, lo que ocurre es que la cambia. Incluso imita el lenguaje, 
que depende muchísimo del Amadís. Shakespeare tampoco inventa ni 
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una sola historia. Las recoge todas de la historia romana, de la inglesa, 
de los mitos... Me pareció interesante trabajar así, convencido de que, 
cuando tomas algo y lo copias –lo imitas, si seguimos el término 
renacentista– el resultado no se parece en nada al original (Llorente, 
2015) 

 

Es decir, se puede ser original trabajando lo conocido: ser original siempre será 

rupturista. La idea de la novela viene del arte popular, como son las series de televisión, 

y Cervantes actuó igual con las novelas de caballerías, que eran el arte popular de éxito 

de su época. Las series cada vez son más famosas y en la oferta actual hay hueco para 

grandes producciones en las que destaca el refinamiento de la narración, aunque estén 

destinadas a un gusto masivo. Volviendo al grado de canonicidad de la novela moderna 

y el concepto de ex nihilo, Andrés Ibáñez, que juega constantemente en sus textos con la 

formación del canon, escribió “Novelas españolas: una lista” en donde seleccionaba las 

diez mejores novelas de España en su opinión. Es interesante analizar los motivos por 

los que incluye al Quijote: 

 
Especialmente la segunda parte por la sencilla razón de que Cervantes, 
al escribirla, logró un sueño que tienen todos los artistas pero que 
prácticamente nunca consiguen, que es no tanto escribir una 
continuación a la obra previa, sino escribir la obra previa de 
nuevo. Cervantes vuelve a escribir el Quijote pero esta vez con años 
de distancia, con la experiencia de la recepción de lectores y críticos 
de por medio y con la aparición, incluso, de una versión espuria obra 
de un tal Avellaneda. Es ahora, precisamente, cuando el Quijote es 
una realidad y un recuerdo, cuando ya existe, cuando está escrito y es 
un objeto que puede observarse desde todos los puntos de 
vista, cuando su autor puede ponerse a escribirlo de verdad (2010) 

  

 La segunda parte del Quijote sería una especie de continuación de la ruptura: si 

la primera parte fue lo nuevo, la novedad, la segunda fue la consagración, por lo tanto, 

Cervantes podía avanzar desde la imitación de su modelo previo, desde el conocimiento 

de la experiencia. Brilla, mar del Edén es, al fin y al cabo, una evolución de ese patrón. 

¿Los escritores reescriben constantemente su misma obra? Las cinco extensas novelas 

seleccionadas incluyen guiños a las otras obras de su autor. En este caso, nos gustaría 

hacer un recuento de las similitudes existentes entre Brilla, mar del Edén y el Quijote: 

1) En ambas el impulso de la acción se debe a salidas del protagonista (en Brilla, mar 

del Edén hay dos expediciones y luego Barbarín escala el volcán). 2) Se incluyen relatos 
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autónomos. 3) Hay una cantidad enorme de personajes que permite la multiplicación de 

voces. 4) Se produce una lucha entre la realidad y la ficción (tanto a don Quijote como a 

Juan Barbarín les quieren engañar creándoles ficciones). 5) Lo imaginativo se elabora 

mediante mundos maravillosos, fantásticos y realistas, pero son híbridos (el motor de la 

narración, lo que genera la ficción, es la fusión de estas realidades). 6) Los encuentros 

con personajes secundarios de todo tipo sirven para renovar la historia. 7) Si Cervantes 

se inspira en los libros de caballerías Ibáñez hace lo propio con la serie Perdidos. Y 8) 

el protagonista está enfrentado al mundo y acude en busca de valores.  

No era la primera vez que Ibáñez hacía una reescritura cervantina. En 2006 

Mauricio Sotelo compuso a partir de un libreto suyo la ópera infantil Dulcinea estrenada 

en el Teatro Real. El conocimiento que tiene sobre la obra cervantina está fuera de duda 

y lo podemos ejemplificar con más similitudes en la extensa novela. El gigante azul que 

lanza rayos y que primero lo identifican con una columna se puede comparar con los 

molinos de viento por su colosal altura. La vacuna que les inyecta los revolucionarios es 

una especie de bálsamo de Fierabrás. En la selva les ocurren cosas como a don Quijote 

en Sierra Morena. Don Quijote es continuamente apaleado y Juan Barbarín es disparado 

en una pierna. La figura de Pohjola está relacionada con los duques. Cuando Wade entra 

en la Pradera, desciende por un pozo en el que se encuentra con un laboratorio donde un 

hombre observa en una pantalla a los demás personajes y se queda dormido: esta escena 

remite al relato de la Cueva de Montesinos. Por último, si hemos dicho que, al igual que 

en la segunda parte de la obra cervantina, los últimos capítulos de Brilla, mar del Edén 

son más maduros, esto se debe en parte a lo que representa Cristina, que simboliza el 

deseo de Barbarín de reencontrarse con su Dulcinea. Por todo ello, consideramos que la 

extensa novela se adscribe en esta tradición literaria.  

Para Ibáñez, Cervantes además del creador de la novela moderna fue el primer 

posmoderno: en su extensa novela fundacional vemos todas las características literarias 

que tendrán desarrollo en el siglo XX. Es el cemento cervantino lo que une las diversas 

tradiciones que el escritor madrileño pone en funcionamiento en su narración, que están 

presentes como una suma: la herencia de Cervantes justifica que la novela de dimensión 

larga pueda ser un cajón de sastre para la acumulación de distintos géneros literarios y 

de diversos aspectos sobre la novela. Ibáñez es un autor militante en el posmodernismo 

como ha manifestado:  
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Yo soy un autor posmoderno y siempre he sido un autor posmoderno. 
La literatura posmoderna empieza con Borges y posmodernos son 
Nabokov, Pynchon, García Márquez, Murakami, Cortázar... es un 
error decir que los posmodernos son una serie de autores frívolos... Lo 
que quiere la posmodernidad es borrar las fronteras, los límites: por 
ejemplo, entre el arte alto y el arte bajo, o entre la poesía y la prosa. Se 
trata de fundirlo todo como en un gran juego, haciendo además una 
reflexión sobre el código... Es un juego que viene de una reflexión 
previa: que la realidad es un juego. Pero, en fin, eso ya lo hacía 
Cervantes: Cervantes fue el primer posmoderno (Gordo, 2014) 
 

La corriente estética del posmodernismo ha sido para Andrés Ibáñez la libertad 

de poder incorporarlo todo, elegirlo todo, y el resultado de la completitud o la totalidad 

siempre será una novela maximalista, pero pensando en el lector en términos de cuantía, 

como sostiene Eduardo Lago respecto a Brilla, mar del Edén: “Si se ha de resumir en 

una imagen, la novela es un festín literario que invita al lector a degustar una ingente 

cantidad de manjares” (2014). El lector tiene toda una serie de posibilidades narrativas 

en las que fijarse y por las que interesarse en la historia, es decir, hay muchos alicientes 

en el acopio de ingredientes que plantea. Una de las facetas de Ibáñez es su compromiso 

teórico con la crítica y el estudio de la literatura. En el ensayo “Del Correcaminos a los 

Teletubbies. Cambios para el paradigma narrativo” (2004, 131-137) desgrana una lista 

con las técnicas ficcionales de la novela posmoderna pues, si este paradigma concibe la 

vida como un sistema, éste se puede descodificar y enumerar en reglas, que él cumple 

con su obra. En Brilla, mar del Edén observamos las diez propuestas en el ensayo: 1) La 

metaficción (en la parodia de géneros preexistentes, como la novela sobre naufragios, en 

la reescritura de otras obras, Perdidos, y en la incorporación en el libro de otros libros y 

del lector). 2) El “libre uso de los materiales del pasado” (133). 3) Hay una intención de 

concebir a la historia como un juego (es más, se incluyen los juegos inventados por el 

conde Cammarano). 4) Acaba con el eterno debate de la alta y baja cultura y tiende a la 

literatura fantástica. 5) Es intertextual. 6) Hay falsificaciones artísticas de todo tipo. 7) 

Se incluye en la trama conjuraciones (por ejemplo, el SIAR y sus experimentos sobre la 

conducta). 8) Reinterpreta la historia (en los últimos capítulos a través del pensamiento 

filosófico). 9) Aparecen medios de información (una vieja central de radio, cámaras en 

el búnker, etc.). Y 10) uno de sus temas principales son las realidades alternativas. En el 

caso de las técnicas narrativas, si unimos la novela cervantina con la posmodernidad 
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observamos la fragmentación, la intertextualidad, los sociolectos, la ironía, la crítica del 

mundo y la crítica literaria, etc. No obstante, el sentido del desenlace es diferente pues 

el protagonismo se reduce a la historia de amor entre Barbarín y Cristina.  

 Brilla, mar del Edén es, de hecho, la última “gran” novela extensa española que 

encontramos en la cronología propuesta (1973-2014). Su complejidad está relacionada 

en igual medida con lo que supone escribir extensión como en la educación del creador: 

la intención de Ibáñez ha sido incluir lo mejor de todas las tradiciones en las que se ha 

formado como escritor y lector. Para acabar, queremos incluir una cita suya del texto 

“¿Se aprende a escribir?” en la que podemos encontrar similitudes con la ofrecida por 

Roberto Bolaño en 2666 sobre los lectores que prefieren las obras maestras cortas de los 

grandes maestros, sus ejercicios de esgrima, en vez de las grandes batallas que son sus 

obras maestras largas debido a su ejecución artística y maestría: 

 
Como bien saben los que lo han intentado alguna vez, nada hay en el 
mundo tan difícil como escribir una novela. La idea popular es que 
[…] las novelas muy largas (como suelen serlo los best sellers) son 
generalmente obra de tontos aplicados, pero la realidad es muy otra. 
Le cedo la palabra a Joyce Carol Oates: «Los temas más breves 
requieren tratamientos más breves. No hay nada tan difícil como 
escribir una novela, como muy bien saben los que lo han intentado 
alguna vez. Escribir un relato corto es una bendición comparado con 
la tarea de escribir una novela, incluso una de proporciones 
normales». Hay un determinado tipo de personas a las que les encanta 
afirmar que Bartleby el escribiente es la verdadera obra maestra y 
no Moby Dick, o que las veinte páginas de La dama del perrito son 
mucho más admirables que las mil de Anna Karenina. Digámoslo por 
tercera vez, y seguramente no por última en estos párrafos: nada hay 
en el mundo tan difícil como escribir una novela (2005) 

 

 La extensión es dificultad, pero asimismo un placer inmenso porque implica 

descubrir constantemente en la narración: la improvisación, los cambios de rumbos y de 

paisajes sólo son posibles gracias a la longitud. Y Brilla, mar del Edén lo consigue con 

creces. Es espinoso vaticinar cuál será su posición en el canon, es un título demasiado 

reciente para calificar su impacto, prueba de ello son las pocas reseñas publicadas sobre 

el texto, pero como recomienda Javier Marías, la crítica, y el estudio literario, es una 

cuestión de hacer pronósticos. Creemos que la novela de Andrés Ibáñez por su calidad 
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es merecedora de ocupar un hueco en la centralidad canónica futura. De momento, ha 

sido galardonada con el Premio de la Crítica de 2014 merecidamente.  
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Conclusiones 

 
A lo largo de estas páginas hemos abordado uno de los pocos temas relativos a la 

novela que aún quedaban sin examinar frontalmente y que, desde nuestro punto de vista, 

es fundamental para entender los procesos que han afectado a la canonicidad del género: 

la extensión extensa y la fuerte vinculación con el canon que muestran tener algunos de 

los títulos más destacados de esta tradición. Si pensamos en los tres momentos creativos 

decisivos de la historia de la novela, el comienzo de su modernidad con el Quijote de 

Miguel de Cervantes, las novelas decimonónicas que escribieron en el siglo XIX los 

primeros maestros del arte como Dickens, Hugo, Balzac, Tolstói o Pérez Galdós y la 

reformulación que novelistas como Proust y Joyce realizaron en las primeras décadas de 

la centuria anterior en base a una concepción técnica distinta con En busca del tiempo 

perdido y Ulises, los tres periodos tienen en común el número ingente de páginas de sus 

obras más conocidas. Ha quedado demostrado que este hecho no es algo casual sino que 

indica una tendencia a la atemporalidad de las novelas de más grosor. Se ha pretendido 

explicar haciendo un recorrido por las principales corrientes de la largura novelística 

cómo la extensión es un elemento canónico porque es un atributo que ha significado la 

excelencia y maestría del género literario más canonizado en la actualidad. El prestigio 

que han cosechado Los miserables, Guerra y paz, La montaña mágica y otras tantas 

obras largas se debe en parte al enorme esfuerzo artístico que supone la ambición de su 

escritura y a su vigencia al estar edificadas con solidez ficcional.  

Lamentablemente no existe una bibliografía específica que relacione este hecho 

de vital interés. Con el término descriptivo propuesto de novela extensa se ha buscado 

hacer hincapié en la pregunta que se hizo Mariano Baquero Goyanes de qué hay más 

allá de los límites de una novela si aceptamos la oposición entre brevedad/extensión. Si 

hay novelas cortas o breves por contraste debe haber novelas largas o extensas, pero sin 

olvidar, por supuesto, que no hay un tipo único de extensión, hay novelas extensas en 

plural que comparten una serie de rasgos siguiendo una tradición y esto especialmente 

lo vemos en las novelas españolas de las últimas décadas (Antagonía, Larva, Escuela de 
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Mandarines, El día del Watusi, El corazón helado, La noche de los tiempos, Tu rostro 

mañana, Verdes valles, colinas rojas, etc.). Los límites genéricos de la novela siempre 

serán confusos por su constante impulso canónico a la evolución y a la amplificación de 

las posibilidades recursivas. Proponemos novela extensa como puerto de partida y para 

no desviar la atención de estas gigantescas obras que son únicas en su especie, ya que 

los dos vocablos disponibles, novela río que procede de Francia y que define a las series 

novelescas del periodo de entreguerras de Romain Rollard, Roger Martin du Gard y en 

Inglaterra John Galsworthy y el reciente de novela maximalista proveniente de Estados 

Unidos y acuñado por Stefano Ercolino para referirse a escritores posmodernos como 

William Gaddis, Thomas Pynchon y David Foster Wallace, remiten a unos títulos que 

comparten aspectos en una etapa determinada pero que carecen de perspectiva genérica 

y no pueden ser utilizados para definir a todos los ejemplos recogidos en la bibliografía. 

Más allá de estos conceptos teóricos, la longitud es inherente al género y una de sus más 

relevantes cualidades. La novela es expansiva porque necesita desarrollo para conseguir 

su plenitud. La longitud es cantidad, acumulación, exceso, dimensión, expansión, etc., 

es decir, la máxima expresión de la novela, y esta anormalidad positiva permite a las 

novelas más extensas entrar en el canon por la ruptura que causan. La extensión supone 

ante todo libertad de forma, es el medio que capacita alcanzar una cima técnica que sea 

la suma de todas las facultades narrativas y una defensa de la originalidad que reclama 

Harold Bloom como única fórmula de entrada en el olimpo de la literatura.  

De acuerdo con el marco teórico de esta investigación, nos hemos centrado en 

analizar los principales aspectos del canon para entender el proceso de canonización de 

las novelas extensas y el impacto que tienen en su centralidad. El canon literario son las 

obras y autores que por su calidad son estudiados y leídos porque sirven de modelo y de 

norma. Por ello se trata de una selección a lo largo del tiempo, realizada generación tras 

generación porque es un proceso colectivo, pero que siempre será parcial puesto que es 

imposible recoger y conocer todos los textos existentes. El canon es una convención que 

permite la transmisión de saber y que involucra un sinfín de elementos como las listas 

de escritores y obras, la recuperación o supervivencia de textos, la jerarquía en una tabla 

de valor de unos títulos frente a otros, da autoridad y tiene perspectiva de futuro, supone 

memorizar y visibilizar, etc. Los criterios para que una obra entre en el canon dependen 

de su valor cultural, antigüedad o la influencia que ejerce en otras composiciones. Para 
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abordar el tema de la relación de las novelas extensas con la canonicidad acudimos a las 

aportaciones de Bloom en El canon occidental, en concreto al “Prefacio y preludio” que 

hace de introducción y al primer capítulo “Elegía al canon”. También sugestivo ha sido 

el análisis de las siete funciones del canon planteadas por Wendell V. Harris. Sostiene 

que el canon es una provisión de modelos que transmiten el pensamiento y que permite 

establecer referencias comunes. Afirma que se produce un intercambio de favores entre 

los escritores, es decir, cómo unos escritores hablan de otros escritores de su gusto a la 

vez que se canonizan y canonizan a su propia corriente. El canon también legitima las 

teorías literarias, produce una historización y tiende al pluralismo. Por otro lado, Frank 

Kermode plantea que el comentario que se realiza de esas obras es lo que las canoniza, 

son un constante foco de interés que no se agota y por ello son siempre actuales. Por su 

parte, John Guillory se centra en los valores hegemónicos. En el canon se deposita una 

selección de valores culturales y el valor de una obra canonizada debe ser intrínseco o 

extrínseco a ella, como en las largas novelas.  

 En cuanto a los tipos de canon propuestos por Alastair Fowler, hemos tratado de 

establecer a qué tipos pertenecen las novelas extensas estudiadas. En nuestra opinión, el 

canon oficial y el personal son los que más protagonismo tienen porque son los más 

fáciles de detectar. No existe un único canon pues seleccionar las mejores obras de entre 

todas las posibles es imposible, por lo que podemos decir que existe un canon de novela 

extensa y algunas de estas obras a menudo se identifican con las que ocupan el centro 

canónico. Sin embargo, hay títulos como Larva, Los sorias, Umbral, etc. que a pesar de 

su potente ambición son lecturas esquinadas, es decir, están situadas en los márgenes 

del canon y su interés radica en su propia estructura de longitud. Los trabajos de Itamar 

Even-Zohar explican esta jerarquía a través de la Teoría de los Polisistemas. Según él, el 

sistema literario es un sistema de sistemas múltiples que está compuesto por diferentes 

niveles interdependientes. Hay dos tipos de canonicidad, la estática, que son aquellas 

obras canonizadas y que son conocidas por todos, aunque no tienen por qué ser leídas, y 

la dinámica, que es cuando una obra sirve de modelo para la creación de otras. Esta 

última clase está muy vinculada con la tradición. Javier Aparicio Maydeu sostiene que 

la tradición son las influencias que reciben los escritores porque no es posible escribir 

aisladamente. Toda obra de impacto, por ejemplo, el Quijote, supone una ruptura que 

parte de una continuidad, en este caso de los libros de caballerías, y produce a su vez 
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una nueva continuidad, la llamada novela moderna o cervantina que ha motivado tantas 

novelas extensas y no extensas. En las novelas extensas que hemos seleccionado en la 

“Tercera parte” observamos un constante diálogo con las tradiciones del pasado y una 

ambición canónica basada en el deseo de escribir una obra de transcendencia por parte 

de sus autores. Que la novela más famosa tenga 1.000 páginas es una demostración del 

papel que juega la extensión a la hora de evaluar un texto literario.  

El Quijote inició una tradición de la extensión que influyó en la manera en la que 

los creadores han entendido el arte de la novela por la inclusión de los primeros grandes 

valores narrativos que aún se mantienen vigentes. La primera gran novela es una suma 

enciclopédica que se alimenta de todos los géneros y realidades posibles. La longitud 

del Quijote fue uno de los pilares con los que se construyó la novela moderna y hemos 

querido explorar las consecuencias de su extensión. La novela cervantina es un manual 

de narratología que emplea un abanico de técnicas que se proyectan al presente, es una 

canonicidad dinámica si seguimos la tipología de Even-Zohar, y su interés sigue siendo 

actual. La imposibilidad de leerlo todo hace que los lectores más exigentes o curiosos 

depositen su confianza en la selección más aceptada que es la del canon de los clásicos. 

La noción de clásico está muy vinculada con la de canon, como hemos visto analizando 

los estudios de Enric Sullà. Los clásicos son los garantes de la excelencia literaria, en 

ellos se depositan los rasgos más representativos, y proyectan la antigüedad al presente. 

Son las obras maestras de la tradición las que nos agudiza nuestra mirada sobre la vida. 

La realidad es que muchas de las grandes novelas, aquellas novelas que son referentes, o 

hitos narrativos en palabras de Juan Bravo Castillo, son grandes. Muchos clásicos son 

largos: la extensión tiene estatus, es prestigio y posteridad, en ocasiones inmortalidad si 

ésta es posible. El placer de enfrentarnos a la lectura de los llamados “ochomiles” de la 

literatura, las largas obras de los mejores genios o maestros, es innegable porque al abrir 

una novela extensa esperamos encontrarnos con mundos completos, totales, y que ésta 

sea una experiencia enriquecedora. La lista de novelas extensas que hemos facilitado en 

la bibliografía es sugestiva: El hombre sin atributos, El laberinto mágico, La forja de un 

rebelde, El arco iris de gravedad, La Regenta, Episodios de una guerra interminable, 

Olvidado rey Gudú, La familia Fortuna, Una saga moscovita, Solenoide, La casa de 

hojas, Los papeles póstumos del club Pickwick, El cuarteto de Alejandría, La broma 

infinita, Vida y destino, La comedia humana, Anna Karénina, Crónicas de los Cazalet, 
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Mi lucha, 1Q84, etc. Pocas novelas largas no han alcanzado el prestigio que se merecen 

o sus escritores no han adquirido con ellas un protagonismo destacado.  

Sin embargo, no todos los escritores necesitan escribir una novela extensa para 

entrar en el canon. Los cinco escritores españoles que hemos visto en la “Tercera parte” 

(Luis Goytisolo, Juan Benet, Javier Marías, Roberto Bolaño y Andrés Ibáñez) entrarían 

igualmente por otros méritos, pero la escritura de sus extensas novelas es la culminación 

de una propuesta literaria cuyo impulso primario partió de motivaciones personales y 

artísticas. La longitud condiciona la escritura porque se trata de un proceso creativo que 

dura años, incluso décadas. Un escritor que escribe una novela larga desea algo, ya sea 

entrar en el canon gracias a la admiración que supone el esfuerzo, la fama o el prestigio. 

Los problemas están relacionados con la imposibilidad de terminar el libro (a lo largo 

de la historia son comunes los textos que han quedado inacabados o póstumos como El 

hombre sin atributos o Herrumbrosas lanzas), que ha provocado una recepción distinta 

de la prevista, y con el mercado editorial. Gracias a la serialización la novela es el único 

género que se puede dividir físicamente: las trilogías han representado en las últimas 

décadas el éxito comercial y todo hace presagiar que así seguirá siendo. No obstante, la 

mayoría de los títulos seleccionados buscan la relectura, no el éxito más inmediato, ser 

longsellers porque su dimensión facilita constantes reinterpretaciones. Ha resultado útil 

conocer las motivaciones de los escritores extensos porque manifiesta cómo muchos de 

los proyectos se deben a una aspiración íntima, aunque no hay muchos novelistas que 

hayan hablado directamente de lo que supone dedicar tantas energías a redactar algo de 

tal envergadura. Por ello, recogimos las historias alrededor de las novelas extensas para 

comprender su proceso de canonización.  

 El objeto de interés investigador ha sido el periodo 1973-2014 por 1) la cantidad 

de novelas extensas publicadas, 2) porque éstas rompen con las tendencias anteriores de 

la extensión en España y 3) porque en estas novelas observamos un impulso canónico 

que antes no existía, se emplea la extensión como una forma de transcendencia creativa. 

Esta última afirmación la ratificamos con los años de escritura, en ocasiones lustros, que 

los novelistas emplearon en la culminación de su proyecto literario más ambicioso y que 

ha marcado, en algunos de los casos, su carrera. La primera parte de Antagonía de Luis 

Goytisolo, Recuento, apareció en 1973 en México a causa de la censura. Publicada en 

cuatro partes, hecho que condicionó su recepción, su autor empleó diecisiete años de su 
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vida en redactarla: comenzó el 1 de enero de 1963 y finalizó el 16 de junio de 1980, día 

de Bloomsday. Antes, el germen de la obra se inició en la cárcel de Carabanchel cuando 

Goytisolo estaba recluido en una celda de aislamiento por su militancia política y tuvo 

que escribir las primeras notas en papel higiénico. Por otra parte, Juan Benet buscó con 

Herrumbrosas lanzas escribir sobre la Guerra Civil española, uno de los temas que más 

le interesaban, evolucionando así en su trayectoria después del esfuerzo que le acarreó 

Saúl ante Samuel. Comenzó su serie sin tener claro el número de volúmenes que tendría 

y debido a la escasa atención que cosechó abandonó el proyecto, quedando incompleto. 

El ejemplo de Javier Marías es diferente porque antes de Tu rostro mañana ya partía de 

una posición de éxito de ventas. Sin embargo, con la trilogía pretendió escribir su obra 

cumbre después de recibir críticas de toda clase, buscaba hacer un resumen extenso de 

su novelística que recogiera su estilo y sus contenidos habituales. Las circunstancias de 

la escritura de 2666 fueron distintas por la salud de Roberto Bolaño, que falleció antes 

de recibir un trasplante y dejando su larga novela inacabada en parte. Posteriormente sus 

herederos y editores tuvieron que tomar la decisión de modificar el deseo de Bolaño de 

publicarla por entregas, creía que este planteamiento le beneficiaría económicamente, 

para primar la idea inicial de publicación en un único tomo. Y, por último, el ejemplo de 

Brilla, mar del Edén es interesante porque con esta novela de anchura Andrés Ibáñez 

alcanzó el nivel creativo que siempre se le había previsto. Novela cervantina, y la única 

de las seleccionadas en las que el factor de la serialización no condicionó o modificó su 

esbozo primario, pone el foco de atención en el poder de la imaginación y en el diálogo 

con diferentes tradiciones literarias.   

 Las cinco novelas extensas estudiadas tienen una estructura y unos contenidos 

diferenciados que las hace ser únicas y un devenir apenas comparable con cualquier otro 

título literario contemporáneo. El resurgir de Antagonía sucedió cuarenta años después 

de que Luis Goytisolo completara la última parte con la publicación por primera vez en 

un solo volumen de los cuatro tomos (Recuento, Los verdes de mayo hasta el mar, La 

cólera de Aquiles y Teoría del conocimiento). Esta relectura fue una recanonización que 

supuso también un redescubrimiento del resto de la obra del escritor porque conllevó la 

publicación de una docena más de sus libros. El problema de esta larga novela fue que 

los lectores que degustaron Antagonía cuando vio la luz en formato de tetralogía entre 

1973 y 1981 no la leyeron con el mismo asombro de quienes lo hicieron en 2012. Para 
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entender su reconocimiento tardío hay que entender su complejo proceso editorial y la 

tendencia de la literatura española de ese momento que demandaba unas composiciones 

menos exigentes tras el fin de la dictadura. Sin embargo, Luis Goytisolo siempre ha sido 

un autor de prestigio académico: la vigencia y el vigor de su novela extensa le empujó 

cuatro décadas después a nuevos lectores que estaban más predispuestos al texto en el 

que invirtió más ambición. Esto demuestra que el factor del tiempo en la formación del 

canon (en él se sitúan aquellas obras capaces de resistir y aguantar el paso de los años), 

es el mejor parámetro, si no el definitivo, para medir la calidad de una obra artística. En 

este sentido, Antagonía es la que persigue más empeño por perdurar y por aspirar a ser 

considerada un clásico atemporal.  

 Respecto a Herrumbrosas lanzas, el entramado narrativo que empleó Juan Benet 

ha reducido su grado de inacabamiento gracias a las páginas póstumas que se incluyeron 

tras su muerte con la edición completa de Alfaguara de 1998. Herrumbrosas lanzas usa 

el tono de las crónicas latinas que a menudo han llegado a nosotros con vacíos causados 

por el extravío de libros internos y que nos ha obligado a leerlas fragmentariamente. En 

vida, Benet redactó los primeros tres volúmenes, pero después no supo cómo continuar 

la serie. Sin embargo, según los testimonios de su círculo más cercano, tenía previsto 

saltarse libros como las obras latinas que conservamos de los grandes cronistas: Amiano 

Marcelino y Tácito. Esas sesenta hojas póstumas destinas a formar la “Cuarta parte” han 

enriquecido y dado un curioso desenlace a un final histórico que no admite cambios: la 

derrota republicana. Desde que publicó su ensayo Qué fue la guerra civil, siempre deseó 

escribir una crónica militar, de carácter épico e historicista, sobre el conflicto, pero por 

la incapacidad de llevar a cabo este deseo lo trasladó al plano de la literatura y situó la 

historia en Región debido a las posibilidades que ofrecía. Aunque su obra más conocida 

es Volverás a Región, consideramos que esta novela extensa ha envejecido bien puesto 

que conserva el grand style que le convirtió en un escritor relevante en las décadas de 

los 60 y 70, pero mezclándolo con el proceso de clarificación de su prosa que inició con 

El aire de un crimen. Creemos que la versión definitiva de Herrumbrosas lanzas puede 

atraer a futuros lectores de Benet al ser una lectura menos oscura.  

 La amistad que mantuvo Javier Marías con Juan Benet influyó positivamente en 

su aprendizaje literario como en su estilo. Con la trilogía Tu rostro mañana Marías hizo 

una síntesis novelesca de todo su corpus ya que esta novela extensa comparte el paisaje 
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mostrado anteriormente con Todas las almas y tramas argumentales que recuerdan a sus 

exitosas novelas Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí. Sus lectores 

ya conocían previamente su mundo creativo por estos títulos y sus artículos y, a pesar 

de que su prosa tienda a las digresiones obsesivas y demanda de espacio al igual que los 

otros autores seleccionados, reconocen su punto de vista, algo fundamental para que una 

novela publicada en tres partes lineales no reciba una mala recepción al expulsarlos de 

la historia al olvidarla por el tiempo de espera entre un volumen y el siguiente. Además, 

Tu rostro mañana tiene una estructura circular. El narrador revive lo contando a través 

de ecos y menciones: seguir el hilo en una obra de este tonelaje narrativo es vital para 

hacer una lectura completa y que guste a todos los públicos. En cualquier otro escritor, 

una novela extensa constituida así no hubiera acarreado buenas ventas, pero Tu rostro 

mañana estuvo arropada por un excelente plan de publicación editorial que apostó por 

la reedición y por rellenar el mercado durante los años de escritura con otras novedades 

de Marías. El escritor madrileño, que ha demostrado ser consciente del funcionamiento 

del canon en sus críticas, aspiró a escribir su mejor novela con Tu rostro mañana.  

 La posterioridad está muy emparentada con lo póstumo en las novelas extensas 

porque en ocasiones a un novelista se le empieza a valorar cuando ya no está, cuando ya 

no va a escribir más y su corpus está cerrado, que no es lo mismo que completado. A la 

distancia en el tiempo necesaria para considerar si ese autor u obra está perdurando se le 

puede sumar nuevos textos inéditos que modifican la visión que se ha tenido de él como 

producto canónico. La prematura muerte de Roberto Bolaño dejó un infinito archivo de 

títulos sin editar. Su proceso de canonización había comenzado desde la premiada Los 

detectives salvajes y se multiplicó cuando aparecieron sus numerosas obras póstumas, 

su desembarco en Estados Unidos y los lectores conocieron los datos biográficos por los 

que escribió a contracorriente. Bolaño escribió durante toda su vida sin éxito: su carrera 

empezó a despegar en su última década y estando enfermo. El mérito de 2666 se debe, 

aparte de por su calidad, a su compromiso por la extensión como obra artística cuando 

su salud estaba más deteriorada. Por ello, opinamos que fue un acierto la publicación en 

un único gran volumen y no en cinco correspondientes a las cinco partes internas porque 

podían quedar eclipsadas por sus novelas breves como Estrella distante y Nocturno de 

Chile. La tentativa de escribir extensión acompañó a Bolaño en sus planes creativos a lo 
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largo de su trayectoria y consideramos que es un escritor hecho para la longitud, como 

demostró con 2666, más allá del mito que le ha rodeado tras su muerte.  

 El personaje creado de Roberto Bolaño fue incluido en Brilla, mar del Edén de 

Andrés Ibáñez. El escritor madrileño compitió con él en su terreno en una de las tres 

“historias” incluidas cervantinamente en la extensa novela de corte mexicano. Ibáñez en 

sus libros, además de sus gustos, incorpora sus lecturas que amplifican sus mundos. Con 

Brilla, mar del Edén no sólo reescribió la serie de Perdidos, sino que reescribe con una 

formidable maestría otras tendencias literarias de la tradición. Incluye ecos de Pynchon 

y Murakami, es un inventario maximalista de diversas culturas y lenguajes que quedan 

vertidos en la creación de un universo total, pues en la misteriosa isla reúne un elenco 

de náufragos de todos los tipos y nacionalidades, un microcosmos lleno de posibilidades 

discursivas. Sin embargo, sus capítulos son cortos y su prosa diáfana, aunque erudita. El 

cambio de rumbo de los últimos episodios prueba que la historia narrada es una excusa 

para emplear su imaginación sin límites, jugar con la oposición entre realidad y fantasía 

y recoger una vasta cantidad de relatos que temáticamente no tienen a priori nada que 

ver entre sí pero que están unidos por el cúmulo de materiales ficcionales que pretenden 

iluminar al lector. Ibáñez mezcla las técnicas utilizadas por Cervantes en el Quijote y la 

literatura posmoderna para lograr su madurez como narrador y verificar que la longitud 

es un atributo de la mejor novela que es aquélla predestinada a las grandes aventuras.  

 Como conclusión última, debemos plantearnos cuál será el futuro de las novelas 

largas en una sociedad que carece de la necesaria paciencia para leer volúmenes de mil 

páginas por el ritmo acelerado de vida y la inmediatez que provoca las tecnologías. Si 

excluimos a los superventas, la alta literatura de longitud es una constante a lo largo de 

la Historia de la Literatura, y como vaticinio suponemos que siempre habrá lectores de 

estas exigentes formas narrativas. La cuestión es que venimos de un periodo de auge a 

nivel comercial, de eclosión, y debemos especular si seguirá siendo así a nivel creativo. 

Si nos fijamos en la cronología facilitada, comprobamos que la última “gran” novela del 

ámbito español es precisamente Brilla, mar del Edén de 2014. Desde entonces no ha 

aparecido ninguna catedral narrativa nueva escrita por un escritor español, aunque no 

han faltado, sin ir más lejos en los últimos meses, las traducciones de novelas extensas 

de otras lenguas por las que siguen apostando distintas editoriales como manifestamos 

en el capítulo cuarto, por ejemplo: La rebelión de Atlas (1.232 p., Deusto, 2019) de Ayn 
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Rand, La escuela católica (1.288 p., Lumen, 2019) de Edoardo Albinati o M. El hijo del 

siglo (824 p., Alfaguara, 2020) de Antonio Scurati. Si excluimos de este análisis los 

productos comerciales o bestsellers basados en la duración que gozan de buena salud, es 

evidente que la longitud reclama un tipo de lector persistente para el que no es un lastre 

las horas dedicadas a leer, sino al contrario, demanda extensión porque ésta implica un 

tipo de literatura vinculada a la excelencia, a la originalidad, al talento, etc. Venimos de 

unos buenos tiempos para la extensión narrativa: no sólo por las obras nuevas que han 

aparecido de una serie de novelistas destacados, sino también por el enorme número de 

traducciones y reediciones que hemos pretendido recopilar en la bibliografía. Y sucede 

que todas estas novelas tienen como nexo de unión que la extensión es su eje temático 

central, es decir, tienen un planteamiento técnico extenso porque el volumen involucra 

unas determinadas consecuencias discursivas y canónicas, demostrándose que el tamaño 

en la literatura importa.  
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