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Exonovela: ¿síntoma de una nueva narrativa del siglo XXI? 

En el blog del CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barce-
lona), Agustín Fernández Mallo depositó un concepto literario inédito: 
la exonovela, una macroestructura artística, que fomenta la expansión, 
la difusión y la conexión de la obra con otras. En este estudio se citan 
ejemplos de exonovela, obras con extensiones intertextuales o transme-
diales para determinar en qué medida esta construcción artística es 
sintomática de una nueva forma de narrar y para demostrar la inten-
ción de los autores de exponer sus reflexiones, sus gustos y preocupa-
ciones. Convertir la novela en un producto en evolución, en un punto 
más de la red literaria personal del autor como del sistema artístico 
nacional e internacional, es una nueva apuesta para marcar socialmen-
te la postura literaria del creador. En conclusión, intentaremos deter-
minar si la exonovela podría responder a ese “nuevo paradigma estéti-
co”, definido por Alain Tourraine, que guía la estética de la nueva 
narrativa española.  

Palabras clave: Exonovela, nueva narrativa española, Agustín Fernán-
dez Mallo, transmedialidad, intermedialidad. 

The Exonovel: A Symptom of a New XXIst Century Narrative? 

In the CCCB blog (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona), Agus-
tín Fernández Mallo proposes an unpredecented literary concept: the 
exonovel, an artistic macrostructure, which foments the expansion, the 
diffusion and the connection of a work with other works. In this article 
we quote examples of exonovels, works with intertextual or transmedial 
extensions, in order to determine to what extent this artistic construc-
tion is symptomatic of a new narrative form, and to demonstrate their 
authors’ intention to set forth their reflections, their tastes and their 
preoccupations. To turn the novel into a product in evolution, into 
another point in the author’s personal literary network and of the na-
tional and internal artistic system, is a new challenge to socially mark 
the literary posture of the creator. In conclusion, we will attempt to de-



termine whether the exonovel corresponds to that “new esthetic para-
digm” defined by Alain Touraine, which guides the new Spanish narra-
tive’s esthetics.  

Keywords: Exonovel, new Spanish narrative, Agustín Fernández Mallo, 
transmediality, intermediality.  
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Exonovela: ¿síntoma de una nueva narrativa del 
siglo XXI? © 

Sonia Gómez        Université de Lausanne 

Hace casi una década que la crítica literaria Nuria Azancot 
bautizó con el apelativo “Generación Nocilla” a un grupo de 
autores españoles. Aunque, hoy en día, parezca algo absurdo 
recordar esta denominación, cabe señalar que el éxito de 
Agustín Fernández Mallo permitió dar visibilidad a un nuevo 
movimiento literario. En un primer tiempo, los escritores de 
esta corriente no dudaron en defender una posición literaria 
concienciada, es decir, no quisieron usurpar la denominación 
de una trilogía, pero sí ocupar un terreno creativo distinto en el 
cual podían aunar sus conocimientos e ideas literarias con 
propuestas artísticas nuevas. Al respecto, Fernández Porta con-
firma, que, en ese momento, surgió una apuesta artística dife-
rente: “[…] dije que había una serie de corrientes creativas que 
atravesaban los terrenos del arte, la narrativa, la poesía, la músi-
ca y otras manifestaciones culturales, y en las que participan 
autores diversos”. En la misma entrevista, Fernández Mallo re-
conoce que “lo que sí hubo fue una corriente narrativa nueva. 
No se puede hablar de generación, pero sí de nuevos presu-
puestos y una nueva forma de narrar”1. 

El consenso en torno a una etiqueta adecuada no se ha con-
seguido todavía. Por eso, en un segundo tiempo, los historia-
dores de la literatura se esmeraron en rellenar el vacío crítico y 
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1 Corroto, Paula: «Diez años de una generación que nunca fue tal», 
eldiario.es, 23-X-2013, http://www.eldiario.es/cultura/libros/anos-generacion_ 
0_188631696.html (consultado 12-VI-2016). 
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llegaron a afianzar la existencia de una “nueva forma de na-
rrar”: 

Algunos impulsos de renovación formal de las letras del siglo XXI han 
querido engrosar las afueras de la alta literatura o situarse frente al canon 
con voluntad de creación ex novo. Los han protagonizado autores también 
nacidos en la década de los sesenta y algunos ya en la década de los 
setenta, rondan los cuarenta y tantos años en 2010, por tanto, y desde 
distintos ámbitos y experiencias han impulsado proyectos estéticos y 
literarios con la ilusión de ofrecer poéticas nuevas a la sociedad española 
que encara el siglo XXI.2 

Sin embargo, en el mismo volumen, se evidencia la falta de 
conformidad con respecto a una identificación unívoca de esta 
literatura “autodenominada mutante, o de la implosión mediática, 
o posliteratura, o afterpop”3. En 2014 Marco Kunz propone el 
apelativo nueva narrativa española, cotejando la narrativa de 
estos autores con el manifiesto Pour un nouveau roman (1963) de 
Robbe-Grillet. Considera que la mayoría de las propuestas lite-
rarias de los autores incluidos en el volumen se adecúan a los 
presupuestos robbe-grillanos:  

propongo llamar nueva narrativa española no todas las novedades edito-
riales en el campo de la novela y el cuento, sino únicamente las que se 
caracterizan por su clara voluntad de innovación, su rechazo de la narra-
ción decimonónica como medio de expresión en el siglo XXI y su afán de 
encontrar formas y formatos inéditos.4 

Dentro de la nueva narrativa española, debemos pues analizar 
cuáles son esas formas y formatos inéditos que surgieron en las 
obras de estos autores. Además, si este aspecto formal se deter-
mina como un rasgo común entre ellos, estaríamos frente a un 
nuevo paradigma, según Alain Touraine, capaz de definir un “sis-
tema integrado y portador de un sentido general definido a la 
vez en términos de producción, significación e interpretación”5. 
Respondiendo a estos requisitos, el concepto de exonovela 

                                                
2 Gracia, Jordi/ Ródenas, Domingo  (eds.): Historia de la literatura española. 7. 

Derrota y restitución de la modernidad 1939-2010. Barcelona: Crítica, 2011, pp. 968-
969. 

3 Ibid., p. 970. 
4 Kunz, Marco: «Introducción», en: Kunz, Marco/ Gómez, Sonia (eds.): Nue-

va narrativa española. Barcelona: Linkgua, 2014, p. 18.  
5 Touraine, Alain: Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde d’au-

jourd’hui. Paris: Fayard, 2005, p. 11. 
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expuesto por Fernández Mallo6 se presenta como un enfoque 
innovador de análisis. Por lo tanto, en este estudio se intentará 
presentar las características del concepto retratadas en algunas 
obras de la nueva narrativa española y evidenciar los efectos sur-
gidos de éste en la producción literaria de los autores seleccio-
nados (Jorge Carrión, Agustín Fernández Mallo, Vicente Luis 
Mora, Manuel Vilas).  

A modo de prolegómeno, es necesario ahondar en la defini-
ción misma de la exonovela: “aquello que sostiene a una novela, 
que le da solidez interna y la protege, y sin el cual ésta no es 
posible”7. Esta definición literaria se establece por analogía con 
la terminología biológica del exoesqueleto. Este constituye 

el esqueleto externo continuo que recubre toda la superficie de anima-
les artrópodos, donde cumple una función protectora, o de respiración o 
mecánica, proporcionando el sostén necesario para la eficacia del aparato 
muscular. También se llama exoesqueleto al excremento, frecuentemente 
mineralizado, que secretan los corales.8 

Tales precisiones pueden parecer superfluas, pero permiten 
apreciar la esencia y la importancia de una estructura superior 
con una función casi vital, puesto que ampara mecanismos or-
gánicos, como la respiración o la articulación misma del animal. 
Si lo traspasamos al ámbito literario, nos percatamos de que es-
te sistema organizativo no se presenta de manera evidente, sino 
como en filigrana. La determinación biológica permite insistir 
en lo que esta estructura proporciona, es decir, es “un sostén 
necesario para la eficacia del aparato”. Por lo tanto, se pone de 
manifiesto la necesidad y la utilidad de este nivel orgánico. Te-
niendo en cuenta estas características, no debemos olvidar, sin 
embargo, que el eslabón original sigue siendo la novela. Como 
precisa Fernández Mallo, “el libro es el centro de referencia ab-
soluto de la novela, y sólo a través de la información que pro-
porciona el libro se puede acceder a la exonovela […]. El libro en 
papel es el centro absoluto de referencia de la obra”9.  

Este concepto literario revela la relación fundamental entre 
el nivel primario, el libro, y el secundario, la estructura intertex-
tual, intermedial o inclusive transmedial de la novela que se 

                                                
6 Fernández Mallo, Agustín: «Exonovela, un concepto a desarrollar», 

CCCBLAB, 11-IV-2011, http://blogs.cccb.org/lab/es/article_exonovel-la-un-
concepte-a-desenvolupar/ (consultado 12-VI-2016). 

7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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manifiesta en links, en videos, en materiales inéditos, en otras 
obras narrativas o críticas, en blogs, en redes sociales, en entre-
vistas, etc. Por una parte, la exonovela refleja la relación dialógi-
ca que el autor construye en cada obra entre los niveles textual 
y el intermedial. Por otra parte, la exonovela se define como un 
“artefacto” literario en el que contenido y forma encajan para 
posibilitar nuevos efectos artísticos. 

EXONOVELAS 

En primer lugar, con respecto a la forma, las novelas se ca-
racterizan por la fragmentación de la diégesis cuyas coordena-
das espacio-temporales se ven fraccionadas al extremo o inclu-
sive descompuestas y en las que la condición del personaje pier-
de, en parte, su función esencial al no presentarse como un 
elemento de coherencia o de vínculo lógico-temático. A modo 
de ejemplo, estas observaciones se acreditan en Nocilla Dream (o 
en cualquier otro volumen de la trilogía), que ofrece un conjun-
to de micro-historias, a veces cortadas sin resolución, y en las 
que no aparece un protagonista individual o colectivo para la 
congruencia de la trama (excepto los leitmotive del árbol de za-
patos o la carretera US50); la coordenada espacial parece unifi-
cadora al ubicarse en EE.UU., pero se fomenta una globaliza-
ción del espacio al referirse el texto a una multitud de lugares 
internacionales. Con esta misma perspectiva, podríamos traer a 
colación obras de Manuel Vilas (Aire Nuestro, Los inmortales) en 
las que los relatos se achican, se multiplican por el elenco exten-
so de personajes y que no responden a una unidad espacio-tem-
poral. En las demás obras, por ejemplo de Carrión (Los muertos) 
o de Vicente Luis Mora (Alba Cromm), que comentaremos a con-
tinuación, la fragmentación constituye una técnica patente de la 
estética narrativa, pero no aniquila totalmente la trama o la fun-
ción misma de los personajes, sino que corresponde a una bús-
queda estética relacionada con el medio sugerido (serie televisi-
va o Internet respectivamente).  

La fragmentación, característica de la corriente posmoderna, 
no se ciñe al nivel estructural, sino que viene reforzada por la 
amalgama de alta y baja cultura y, además, por la relación dia-
lógica y a veces analógica con otras disciplinas: científica, en el 
caso de Fernández Mallo, audiovisuales, en los casos de Manuel 
Vilas, Jorge Carrión o Vicente Luis Mora. La apuesta interme-
dial o intertextual demuestra la capacidad abarcadora de la lite-
ratura, que no se ciñe a su ámbito, sino que llega a codearse con 
otras disciplinas como la ciencia, la tecnología o los medios au-
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diovisuales. El interés por otras materias y su inclusión en las 
obras propician la exhibición de un laboratorio artístico perso-
nal, como precisa Fernández Mallo en su ensayo Postpoesía. Se 
“actúa por experimentación; es, en esencia, un laboratorio. Me-
jor dicho, dado que es una actitud, aspira a ser un laborato-
rio”10. En esto concuerda Reinaldo Laddaga cuando aboga por 
una estética de laboratorio (2010) donde lo que impera es “llevar 
al primer plano lo que permanecía en el trasfondo, manifestar 
lo que se ocultaba, desplegar lo que estaba replegado, hacer 
visibles las condiciones”11. La novela, unidad originaria por an-
tonomasia, conlleva en sí la sustancia de las influencias litera-
rias o ajenas que nutren la forma y el contenido de la obra. Al 
respecto se puede mencionar Los muertos de Jorge Carrión, re-
mediación literaria que acerca la narrativa a la serie televisiva 
donde la estructura formal como la temática avalan el formato 
audiovisual. Por su parte, Fernández Mallo promueve el acerca-
miento entre la literatura y las ciencias:  

Se trata de poner en diálogo todos los elementos en juego, no sólo 
de la tradición poética sino de todo aquello a lo que alcanzan las socie-
dades desarrolladas, a fin de crear nuevas metáforas verosímiles e iné-
ditas.12 

Como hemos visto, la nueva narrativa española, según Kunz, 
se inclina por una búsqueda de “forma inédita”, cuyas modifi-
caciones atañen esencialmente a la unidad primaria: la diégesis, 
que se ve alterada, fragmentada, casi descompuesta. Los condi-
cionantes del género (espacio, tiempo, personajes) se diluyen y 
pierden fuerza identificadora; y las temáticas se multiplican de 
tal modo que llegan incluso a invadir la estética y la forma con 
el fin de proponer obras innovadoras. A nivel formal, podría-
mos afirmar que se promueve una descomposición en elemen-
tos seleccionados.  

En un segundo tiempo, la exonovela se caracteriza por ese ni-
vel superior, relacionado con la unidad primaria (novela), pero 
que no se convierte en condición sine qua non para la lectura o 
comprensión del primer nivel. Sin embargo, la puesta en rela-
ción de la obra con otros materiales echa luz sobre aspectos 
temáticos e intenciones críticas por parte del autor. Para com-
prender esta macro-estructura, Fernández Mallo sugiere que se 

                                                
10 Fernández Mallo, Agustín: Postpoesía. Barcelona: Anagrama, 2009, p. 11. 
11 Laddaga, Reinaldo: Estética de laboratorio. Estrategias del presente. Córdoba: 

Adriana Hidalgo, 2010, p. 18.  
12 Fernández Mallo (2009), op. cit., p. 37. 
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la acerque al concepto de red: “Supongamos una novela, en pa-
pel, en la que se dieran las direcciones necesarias de Internet 
para encontrar otros componentes, relevantes, de la novela, par-
tes de la misma que necesitaran otro soporte y otros lengua-
jes”13. 

La novela se presenta, pues, como un punto de partida del 
que se desprenden hilos potenciales de conexión con otras 
obras del mismo autor (dentro de una misma trilogía, por ejem-
plo en el caso de Fernández Mallo o de Jorge Carrión), con en-
sayos críticos (Postpoesía – Fernández Mallo, Teleshakespeare – 
Jorge Carrión, Mímesis y simulacro – Juan Francisco Ferré, etc.), 
con blogs personales (tráilers o videos para Nocilla Experience y 
El hacedor (de Borges). Remake; tráilers de Los muertos), con redes 
sociales, artículos, entrevistas y un largo etcétera. Esta enumera-
ción incluye ejemplos de traspasos transmediales que abren 
nuevas perspectivas a la comprensión misma de la novela. Para 
ilustrar este procedimiento, mencionaremos un soporte audio-
visual, de tipo “doméstico”, que el propio Fernández Mallo ha 
elaborado en relación con su obra El hacedor (de Borges), remake 
(2011)14. En la primera secuencia, llamada «Prólogo», una voz en 
off narra la génesis del libro El hacedor (de Borges). De esta ma-
nera, se puede percibir el trabajo de laboratorio, profesado por 
el escritor. A pesar de que el libro también contenga un prólo-
go, el lector se encuentra pues con contenidos diferentes. Sin 
embargo, al final del volumen, NOTA DEL AUTOR, se hace re-
ferencia al material audiovisual y se integra incluso el inicio 
auditivo de éste: 

Prólogo: Encontré en la casa de mis amigos Carlos Feal y Rose Mary 
Feal la traducción de El hacedor al inglés [que, curiosamente, fue titulada 
con el nombre de otro de los cuentos del libro, «Dreamtigers»]. En esa tra-
ducción hay un prólogo en el que se cuenta el primer viaje de J.L. Borges a 
Austin, Texas. De eso trata el vídeo.15 

En esta parte, Fernández Mallo reafirma su posición de pro-
poner una exonovela, es decir, una novela aumentada con cone-
xiones diferentes que se pueden apreciar como inputs (inser-
ciones a la novela) o outputs (salidas a ésta).  

En este estudio hemos seleccionado, a modo de ejemplo, 
otra exonovela: la trilogía de Jorge Carrión, que se ha visto com-

                                                
13 Fernández Mallo (2011), op. cit. 
14 Fernández Mallo, Agustín: El hacedor (de Borges), Remake. 2010. [DVD] 
15 Fernández Mallo, Agustín: El hacedor (de Borges), Remake. Madrid: Alfa-

guara, 2011, p. 171. 
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pletada por una precuela llamada Los difuntos (2015) de la serie 
Los muertos en colaboración con el ilustrador Celsius Pictor. La 
trilogía Las huellas se puede, a su vez, apreciar por su contenido 
referencial y los vínculos intermediales que se tejen con el con-
junto literario del autor. Se convierte pues en una fuente (out-
puts) o en un pozo (inputs) que se relacionan con materiales tan 
diversos como los tráilers de Los muertos, el ensayo crítico Tele-
shakespeare o las entrevistas dadas por el autor o sus comenta-
rios en redes sociales. La cita o la referencia alimenta y ofrece 
un nivel diferente de comprensión de la exonovela. Por lo tanto, 
cada aportación audiovisual o simplemente textual forma parte 
de esa estructura superior que ensambla y articula la totalidad 
de la obra, convirtiendo pues su trilogía en una exonovela.  

De forma algo más periférica, también podríamos traer a co-
lación los casos de Manuel Vilas o Vicente Luis Mora. El autor 
aragonés no presenta su obra novelística como trilogía, aunque 
podríamos considerar España, Aire Nuestro y Los inmortales 
como tal. En estos tres volúmenes, la estructura, ciertos perso-
najes e incluso las temáticas se repiten o se modifican en cada 
volumen para presentar una versión distinta del universo ficti-
cio tan característico de Manuel Vilas. Por otra parte, es de re-
conocer que tanto su obra poética como sus contribuciones en 
las redes sociales (si pensamos en los estatutos de Facebook, en 
los que inserta diálogos jocosos entre sus personajes novelísti-
cos) constituyen pistas de acercamiento y de conexión dentro 
de su producción literaria. Vicente Luis Mora, a pesar de contar 
con una única obra de género novelístico, Alba Cromm, se ha 
dejado seducir por el concepto de exonovela, o en términos de la 
académica Alice Pantel novela aumentada16, puesto que la obra 
incluye en sus últimas páginas la dirección electrónica a nom-
bre de la protagonista (albacromm@yahoo.es) y un blog llama-
do Las crónicas de Luis Ramírez con precisión de la ubicación 
digital (http: //reporteroramirez.wordpress.com). Alba Cromm 
sirve también de punto de partida o de llegada, como se consi-
dere pertinente, de sus ensayos críticos relacionados con la evo-
lución del género novelístico bajo la influencia de los nuevos 
medios de comunicación, y más precisamente Internet (Luz 
Nueva, Pangea y El lectoespectador).  

En todos estos ejemplos de macro-estructuras, los diversos 
materiales aportan una perspectiva distinta tanto a la novela 
como a cada referencia de la producción literaria del autor. En 

                                                
16 Pantel, Alice: «Alba Cromm de Vicente Luis Mora: ¿una novela aumen-

tada?», en: Kunz, Marco/ Gómez, Sonia (eds.): Nueva narrativa española. Barce-
lona: Linkgua, 2014, pp. 155-169. 
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el caso de la forma, hemos llegado a la conclusión de una des-
composición de la unidad primaria. Sin embargo, en este nivel, 
nos percatamos de que los formatos vinculados con el nivel in-
ferior ofrecen nuevas perspectivas mediante la combinación de 
cada parte de la exonovela, lo que aumenta la complejidad y la 
riqueza de cada obra. 

“LA MUTACIÓN ES LO QUE IMPORTA”17 

¿Qué mutación? ¿Qué aporta el concepto de exonovela? A 
pesar de los cambios intrínsecos a la novela tanto a nivel formal 
como de contenido, resulta evidente que esta “nueva” apuesta 
literaria no se ciñe a lo escrito, al resultado, al objeto mismo, 
sino que pone de manifiesto una actitud artística pública. En 
este mismo sentido, Fernández Mallo afirma: “Mejor dicho, 
dado que es una actitud, aspira a ser un laboratorio”18. Así 
pues, el escritor no sólo propone una estética propia con su 
obra sino que asienta una postura literaria en el panorama 
artístico. Según Meizoz, ésta consiste en “[…] la mise en scène 
médiatique d’un trait physique ou d’un geste de l’homme 
célèbre”19. De hecho, los mass media han modificado nuestra 
percepción del mundo y sobre todo de lo público. Como precisa 
Meizoz: “[…] à l’ère du spectacle, à l’ère du marketing de 
l’image, tout individu jeté dans l’espace public est poussé à 
construire et maîtriser l’image qu’il donne de lui”20. Y más con-
cretamente esta postura se determina por ser una “manière sin-
gulière d’occuper une position dans le monde literaire”21 y 
asienta “une ‘identité littéraire’ construite par l’auteur lui-
même et se transmet à son public dans les médias”22. 

Por lo tanto, el autor, que elige conscientemente insertar su 
obra dentro de una macro-estructura como la exonovela, afirma 
explícitamente su intención de crear una postura literaria propia. 
Cabe señalar que los materiales audiovisuales y textuales, que 
ellos mismos producen, son las huellas de su laboratorio de 
identidades (personal, literaria, social, política, etc.). Con esto 
concuerda Jara Calles cuando señala: 

                                                
17 Joan, Pere: «Nocilla experience» [tráiler], Vimeo, https://vimeo.com/ 

47642144 (consultado 12-VI-2016).  
18 Fernández Mallo (2009), op. cit., p. 11. 
19 Meizoz, Jérôme: Postures littéraires: mises en scènes modernes de l’auteur. 

Essai. Genève: Slatkine, 2007, p. 15. 
20 Ibid.  
21 Ibid., p. 18.  
22 Ibid.  
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Por un lado, porque las nuevas tecnologías constituyen un contexto 
natural de relación (e intervención estética), y, por otro, porque funcionan 
como entorno de subjetivación o, lo que es lo mismo, como un lugar privi-
legiado para la expresión (y la representación) de identidad, emoción y 
sociología. Esta circunstancia algunos la han entendido como un regreso a 
lo sublime tecnológico, aunque bajo una perspectiva diferente; esto es, 
como producto de época, donde el sujeto se convierte en centro de estas 
cuestiones, dando lugar así a un nuevo tipo de referencialidad: la de un 
“yo” filtrado por una tecnología que surge entendida como ruina y que 
constituye una nueva matriz de realidad.23 

Para la investigadora española, las nuevas tecnologías han 
modificado profundamente el contexto socio-comunicativo, lo 
que ha llevado a los autores a fijar un lugar privilegiado de sub-
jetivación. Para Meizoz, si la inserción de los medios ha acelera-
do el proceso, este posicionamiento ya se daba anteriormente si 
recordamos a los escritores que usaron pseudónimos para man-
tener o proteger su identidad más íntima. Sin embargo, cabe re-
conocer que la omnipresencia de los medios de comunicación 
de masa y digitales ha transformado una serie de estrategias de 
escritura, de composición y de promoción de la obra. Esta mu-
tación socio-literaria se plasma en el concepto mismo de exo-
novela. Para autores como Fernández Mallo, la obra literaria 
debe reflejar los efectos de la influencia digital y mediática. Por 
lo tanto, la obra no se conforma con ser un objeto petrificado, 
sino que existe como un “artefacto” en evolución, ya que las 
conexiones internas o los vínculos externos proponen diferentes 
pistas de comprensión e interpretación.  

Este proceso en marcha demuestra la vitalidad y la adapta-
bilidad de la literatura. Podemos afirmar que nos encontramos 
en una época de tránsito, en la que los valores relativos a la se-
dentarización y al inmovilismo predominan. Nicolas Bourriaud 
pone en evidencia este cambio al describir la cultura del siglo 
XXI en los siguientes términos: 

L’individu de ce début du XXIe siècle évoque, pour rester dans un lexi-
que végétal, ces plantes qui ne s’en remettent pas à une racine unique pour 
croître mais progressent en tous sens sur les surfaces qui s’offrent à elles en y 
accrochant de multiples pitons, tel le lierre. Celui-ci appartient à la famille 

                                                
23 Calles, Jara: «Literatura y nuevas tecnologías. Blogs, redes sociales y cul-

tura de nuestro tiempo», en: Noguerol, Francisco/ Pérez López, María Ánge-
les/ Vega Sánchez, Aparicio (eds.): Letras y bytes. Escrituras y nuevas tecnologías. 
Kassel: Reichenberger, 2015, p. 60. 
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botanique des radicants, qui font pousser leurs racines au fur et à mesure de 
leur avancée, contrairement aux radicaux dont l’évolution est déterminée par 
l’ancrage.24 

Para este crítico francés, lo que define, hoy en día, al artista 
no es una posición estable, una postura fijada, sino un recorrido 
intelectual y personal:  

L’art contemporain fournit de nouveaux modèles à cet individu en 
perpétuel réenracinement, car il constitue un laboratoire des identités: ainsi les 
artistes d’aujourd’hui expriment moins la tradition dont ils sont issus que 
le parcours qu’ils accomplissent entre celle-ci et les divers contextes qu’ils 
traversent, en réalisant des actes de traduction.25 

En definitiva, la exonovela como concepto literario corrobora 
la situación sociohistórica del inicio de siglo XXI que se carac-
teriza por la constante evolución, el tránsito y la heterotopía. 
Las obras son sintomáticas de estos valores, que no se leen ni se 
dejan interpretar únicamente con la ayuda de la intertextuali-
dad interna o la literatura secundaria formada por la crítica pe-
riodística o académica. Al contrario, el lector debe valerse de 
otras aportaciones, internas o externas, del propio escritor o de 
autores ajenos. Por lo tanto, si seguimos con la reflexión, el gran 
laboratorio de la creación corresponde a un laboratorio de la 
recepción, es decir que el lector se convierte en un detective o 
simplemente en un receptor disponible y perspicaz, que logra 
atar cabos entre las diferentes propuestas y establecer una com-
prensión global. Como señalaba Julio Ortega, la novela en espa-
ñol del siglo XXI  

ya no se define por su lenguaje local ni por su linaje regional. Más 
que el estilo del autor o la temática del relato, la novela cuenta con la 
inteligencia del lector. Es un espacio en construcción, un ensayo de 
nuestra libertad.26 

A estas alturas, cabe subrayar que la exonovela se determina, 
por una parte, por la posición centrífuga del autor, quien crea 
puntos de conexión y define espacios vacíos. Por otra parte, 
                                                

24 Bourriaud, Nicolas: Radicant. Pour une esthétique de la globalisation. Paris: 
Denoël, 2009, p. 58, [las cursivas son mías]. 

25 Ibid., pp. 58-59 [las cursivas son mías]. 
26 Julio Ortega, citado por Manrique Sabogal, Winston: «La novela en 

español del siglo XXI», El País, 24-III-2014, http://cultura.elpais.com/cultura/ 
2014/03/22/actualidad/1395525242_662619.html (consultado 12-VI-2016).  
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también se nutre de relaciones externas mediante la aportación 
de otros autores o críticos. Pero, en última instancia, el concepto 
solamente se hace efectivo si el lector experimenta una postura 
activa de la recepción de la obra. De manera simétrica, tanto el 
artista como el receptor deben adoptar una perspectiva diná-
mica, es decir optar por un itinerario comunicativo: 

Le radicant diffère ainsi du rhizome par l’accent qu’il met sur l’itiné-
raire, le parcours, comme récit dialogué, ou intersubjectif, entre le sujet et 
les surfaces qu’il traverse, sur lesquelles il accroche ses racines afin de pro-
duire ce que l’on pourrait appeler une installation: on s’installe dans une 
situation, dans un lieu, de manière précaire; et l’identité du sujet n’est 
autre que le résultat temporaire de ce campement, durant lequel s’effec-
tuent des actes de traduction. Traduction d’un parcours dans la langue 
locale, traduction de soi dans un milieu, traduction dans les deux sens. Le 
sujet radicant se présente ainsi comme une construction, un montage: 
autrement dit une œuvre, née d’une infinie négociation.27 

El dialogismo implica pues una comunicación intersubjetiva, 
es decir entre diferentes puntos de vista internos a la obra o 
externos con interlocutores diversos. Esta constante evolución 
por etapas, mediante pausas temporales llamadas instalaciones, 
lleva al sujeto hacia otras perspectivas. La novela, al igual que 
la obra artística en general, es el resultado de una infinita nego-
ciación como puede serlo la exonovela que aspira a “llenarlo 
todo, ocupar todo el espacio disponible, agotar todas las posibi-
lidades técnicas, la idea no sólo de movimiento sino de movi-
miento acelerado”28. 

La exonovela, concepto literario todavía desconocido, pone en 
tela de juicio los parámetros esenciales de la creación, de la 
recepción y de la promoción de la obra que siguen un proceso 
vigente de mutación.  
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