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 El trabajo de Jan Grabec es más ensayístico que académico, aunque no quiero decir con esto que 
no cumpla también con las exigencias de un trabajo de su categoría. En sus páginas queda claro que 
nuestro colega tiene un interés por la literatura que supera lo habitual y que va más allá de la necesidad de 
cubrir el expediente. Tiene su espíritu lleno de lecturas y se nota su avidez por ponerlas en juego, por 
relacionar unos autores con otros, con un amor que, repito, deja atrás las listas de lecturas obligatorias de 
los curricula. Esto lo aprecio tremendamente, y creo que tenemos que reconocer la calidad de su pasión y 
su amplio conocimiento de la literatura contemporánea, no sólo en lengua española. Como contrapartida, 
al trabajo le vendría bien un criterio que hiciera la exposición más clara y ordenada. No se trata de frenar 
la creatividad ensayística de nuestro colega. Ese volcán de lecturas e ideas no debe apagarse, pero es el 
auriga el que tiene que dirigir a los caballos, no al revés. 
 
 La tesis que comento trata de la obra de Vila-Matas en el contexto de la literatura posmoderna. 
Para ello primeramente presenta los rasgos esenciales de este pensamiento y planteamiento vital, como por 
ejemplo el relativismo, la caída de los metarrelatos, la pérdida de la individualidad, etc. En una exposición 
en la que aprovecha a filósofos como Lyotard, Bergson, Nietzsche, Husserl, Heidegger, etc., define 
convincentemente las características de esta época. Lo malo es que puede concebirse con esos 
fundamentos prácticamente todo el siglo XX. Es correcto, creo, mirar bajo esa perspectiva la cultura 
vigésimo secular. Pero, hay un riesgo. En las pp. 5 y ss., por ejemplo, Grabec habla de los precursores de 
Vila-Matas, remontándose incluso a Unamuno. Sí. Puede ser. Pero no hay que perder de vista las 
diferencias. No podemos pretender que Unamuno, Borges y Bolaño escriban bajo el mismo paradigma, 
aunque compartan una crisis que, posiblemente, se origina a finales del XIX. 
 
 Este es uno de los peligros del trabajo que dirigí. Jan Grabec tiene tendencia a relacionarlo todo 
con todo. Esta tendencia es encomiable, y, como decía al principio, no hay que suprimirla, sino educarla. 
El pensamiento analítico y dialéctico es creativo. Pero hay que tener siempre presentes las oposiciones. No 
se puede poner en el mismo argumento a Derrida, Ortega, Borges y Vila-Matas, por ejemplo. Aunque 
haya un punto de contacto entre los dos primeros, la intención de sus filosofías es completamente distinta. 
Borges no es un filósofo. Vila-Matas relativiza el concepto de realidad, efectivamente, como Borges. Pero 
el argentino era más bien simbolista en su aproximación a la experiencia cultural, mientras que Vila-Matas 
tampoco cree en el simbolismo. En la p. 16 se comenta a Borges, Derrida, Nietzsche y Saussure. Y así en 
muchas páginas. En fin, la charla puede ser infinita, y no quiero ser prolijo. Pero creo que Jan Grabec 
tendría que haber cultivado más las diferencias entre escuelas. Este es quizá un vicio de la misma filosofía 
posmoderna. Pero hay que tener cuidado, creo. 
 
 Algunos temas de la obra de Vila-Matas se relacionan sin duda con ese periodo resbaladizamente 
definido por la crítica como posmodernidad (aunque hay críticos que no lo incluirían en él, por ejemplo 
Vicente Luís Mora, La luz nueva). Por ejemplo la intertextualidad o la desaparición o negación de la 
individualidad. Respecto a lo primero, es interesante lo que dice nuestro colega con respecto a la 
dialogicidad bajtiniana, tal y como la interpreta Kristeva. Pero insisto (como ya lo hice durante la 
elaboración del trabajo) en que la novela dialogística corresponde al paradigma cervantino, es decir a la 
novela moderna, no posmoderna. Respecto a la negación o relativización de la individualidad, y que en la 
obra de Vila-Matas está tan presente, sobre todo en su Bartleby, son muy interesantes las ideas de Grabec 
de las pp. 34 y ss. 



 
 Nuestro colega pone en relación a Vila-Matas con Rulfo, Borges, Bolaño, Piglia, Goytisolo, 
Sterne, Walser, Joyce, etc. etc. Es un alarde de lecturas y de conocimiento literario, como decía. Con todo 
ese bagaje se puede escribir una tesis doctoral. La cantidad de información que tiene este trabajo, si se 
ordena y se perfila, puede servir para redactar 150 ó 200 páginas. Mi recomendación es que se refinen las 
relaciones entre los elementos de este retablo. Para eso hace falta, naturalmente, conocer mejor la 
bibliografía, profundizar en las lecturas –para entender por ejemplo la diferencia entre Derrida y Ortega, 
digamos-, aquilatar el análisis. Pero es un camino largo. Es mejor comentar a un autor, o a un autor en 
relación con otro, que a cinco en la misma página. Porque el resultado puede dar una impresión un poco 
caótica. 
 
 Por todo lo dicho, por la riqueza del trabajo pero también por sus insuficiencias, que son 
básicamente estructurales, organizativas, y causadas quizá por el demasiado amor a la literatural, 
propongo la nota de 2, velmi dobrý, para la tesis. 
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