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Prólogo

Recojo en este libro once estudios sobre novela española del siglo 
XXI, fruto de distintas intervenciones en Congresos especializados 
o Cursos de Doctorado. La parte más extensa del libro reúne dos 
Seminarios de Doctorado impartidos en Nueva York (en el Graduate 
Center de Citi y University of New York durante Octubre de 2009) y en 
el Colegio San Luis-CONACYT de San Luis Potosí en México durante 
Agosto de 2012. El primero desembocó en el libro Figuraciones del yo 
en la narrativa: Javier Marias y E. Vila-Matas, publicado por la Cáte-
dra Delibes de CUNY y la Universidad de Valladolid, actualmente 
agotado. El segundo es el que aparece publicado ahora, cuya edición 
americana editará el citado Colegio San Luis. 

La edición española que el lector tiene en sus manos ha suprimido 
algunos de los estudios introductorios que habían nacido para ser 
útiles a un público formado por doctorandos extranjeros, pero que 
tenían menos sentido en el caso de lectores españoles conocedores 
de los contextos. He incluído en esta edición, además, algún capítu-
lo o parte de capítulo completamente nuevos. 
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10 José María Pozuelo Yvancos

Por otra parte la aparición del presente ensayo en mi querida Uni-
versidad de Murcia, en la que publiqué mi primer libro en el lejano 
1979, permitirá salvar las dificultades de comunicación entre edito-
riales de instituciones académicas en las dos orillas del Atlántico. En 
ambas podrá conocerse lo sustancial de mi visión de algunos de los 
novelistas que por diversos requerimientos y en distintos foros he 
venido estudiando en los últimos años.

La Albatalía, 3 de Noviembre de 2013
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