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1. Fundamentación y descripción
A lo largo del siglo XX, las corrientes dominantes de la teoría literaria rara vez han
desarrollado investigaciones específicas sobre el concepto de ficción, y sin embargo,
siempre lo han presupuesto. Dentro de muchas corrientes inmanentistas, la ficción se
asimila a “lo literario”, mientras que las corrientes post-autónomas postulan la vacuidad del
concepto al considerarlo inseparable de las distinciones binarias (realidad/ficción, arte/noarte, arte/vida) que cuestionan. Sin embargo, mientras que la investigación acerca de la
naturaleza de lo ficcional quedó relegada en la teoría literaria, continuó siendo un problema
relevante para otras disciplinas, como la filosofía, la lingüística, la antropología y la
psicología.
Existen, de todas maneras, autores que propusieron pensar la ficción desde la teoría
de la literatura, para lo cual desarrollaron el concepto de “mundo ficcional”, recuperando
elementos de la teoría de los “mundos posibles” tal como había sido concebido por Saul
Kripke (1981) y David Lewis (1983) en el ámbito de la filosofía analítica. Umberto Eco
(1993), Thomas Pavel (1995) y Lubomir Doležel (1999), entre otros, propusieron una serie
de aproximaciones destinadas a recuperar la pregunta por la ontología y las características
semánticas de los objetos ficcionales. Asimismo, desarrollaron herramientas de análisis
literario centradas en la composición y la estructura de los mundos posibles de la ficción.
Este tipo de enfoques fue ampliado por autores que buscaron vincularlo con las
características de los medios digitales, que presentan particularidades específicas en el
modo de interacción con los mundos ficcionales. Marie-Laure Ryan (2004) propuso, en este
sentido, las categorías de “inmersión” e “interacción” como dos modos complementarios
pero diferentes de pensar nuestra relación con los entornos ficcionales, y enfatizó el
concepto de realidad virtual. Aarseth (1997) y Juul (2005) continuaron desarrollando esta
problemática.
Este curso se propone introducir críticamente las problemáticas mencionadas para
desarrollar una reflexión acerca de la ficción y sus posibilidades de análisis. Para ello, se ha
seleccionado un corpus mixto, compuesto por obras literarias y otros dispositivos
ficcionales (cómics, videojuegos, series de televisión) que servirán para vincular las
discusiones teóricas con objetos concretos. A su vez, consideramos que es fundamental
encarar estas cuestiones atendiendo también a su dimensión histórica, ya que la ficción
adquiere diferentes conceptualizaciones, valoraciones y funciones en el transcurso de la
historia.
En la contemporaneidad existe una gran cantidad de soportes para producir y
difundir ficciones, lo que es aprovechado por la industria de la cultura en la forma de
franquicias y campañas publicitarias que presentan aspectos del mismo mundo en una
pluralidad de medios. La perspectiva que se desarrollará en este seminario ofrece nuevas

herramientas para pensar críticamente esta problemática desde un ángulo que no limite sus
implicaciones a un medio determinado. Una teoría de la ficción necesita ser compatible con
una teoría de la transmedialidad y viceversa. En este curso, se tomará como objeto
privilegiado para pensar este problema el fantasy contemporáneo, aunque se incluirán
también obras ficcionales de otros géneros.
En conclusión, la reflexión sobre la ficcionalidad y sobre los mundos ficcionales es
una vía fértil para multiplicar las posibilidades de análisis y de reflexión teórica más allá de
la canonización de ciertas formas de “teoría” establecidas a mediados del siglo XX.
2. Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Familiarizar a los estudiantes con los textos y los autores principales de la teoría de los
mundos ficcionales tal como fue desarrollada desde la segunda mitad del siglo XX.
Introducir los debates alrededor del concepto de ficción desde perspectivas
antropológicas, filosóficas y estéticas.
Investigar el devenir histórico de la categoría “ficción”.
Proveer a los estudiantes herramientas de análisis apropiadas para el estudio de los
mundos ficcionales y de los dispositivos semióticos que los transmiten.
Analizar un corpus literario según las poéticas de la inmersión y la interacción.
Explorar las posibilidades del análisis de objetos transmediales a partir de estas teorías.
Reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos de las teorías estudiadas en el
marco general de la teoría literaria.

3. Contenidos
Unidad I: Introducción a la teoría de los mundos ficcionales
1.1. Primeros desarrollos de la teoría de los mundos ficcionales y su relación con la
filosofía analítica. El problema del estatuto ontológico de los seres ficcionales. Verdad y
ficción. Aproximación pragmática de la ficción. Debates con el estructuralismo y las teorías
de las mímesis. Texto, mundo ficcional y mundo imaginario.
1.2. Conceptos centrales de la teoría de los mundos ficcionales: minimal departure,
completitud e incompletitud de los mundos posibles, mundos diádicos, estructuras
salientes, accesibilidad y enciclopedias ficcionales.
Unidad II: Devenir histórico del concepto de ficción
2.1. La ficción como problema antropológico. ¿Existe un origen de la ficción? La ficción en
las sociedades orales. Escritura de ficción y escritura de la historia.
2.2. La discusión filosófica sobre la ficción en la Antigüedad grecolatina. La ficción
literaria en la Edad Media. Literatura artúrica y alegórica. La ficción en los orígenes de la
Modernidad.
Unidad III: La inmersión ficcional
3.1. La ficción como experiencia. Inmersión e imaginación. Virtualidad y simulación. ¿Es
la inmersión una propiedad de los mundos ficcionales?
3.2. La teoría de los “señuelos miméticos” de Jean-Marie Schaeffer. Poéticas de la
inmersión. Debates en torno a la estética de la recepción.

Unidad IV: Interacción
4.1. El texto como juego. Lo escribible y lo ergódico. Niveles de interacción. Poéticas de la
interacción. Algunos problemas de la relación entre interacción e inmersión.
4.2. Los mundos ficcionales en los videojuegos. Las lógicas de inmersión e interacción en
narrativas digitales: como se explora y modifica un mundo virtual. La progresión y la
emergencia como polos estructurantes de la motivación lúdica. Descripción de mundos,
reglas y “estado de la máquina”.
Unidad V: El análisis formal de los mundos ficcionales
5.1. El análisis narrativo desde la teoría de los mundos ficcionales. Diferencias y
similitudes con la narratología estructural. Cuantificadores extensionales aléticos,
deónticos, epistémicos y axiológicos según Lubomir Doležel. Tipos de mundos y de objetos
ficcionales de acuerdo a sus posibilidades agentivas.
5.2. Funciones intensionales: autentificación y saturación. El enfoque de Thomas Pavel y de
Lubomir Doležel respecto de la densidad referencial de los dispositivos semióticos y su
relación con los mundos ficcionales.
Unidad VI: Paradojas de los mundos ficcionales
6.1. El problema de la mímesis y la correlación entre mundos ficcionales y mundo actual.
El tópico de la imaginación sin límites. Lo imposible y el principio de contradicción.
Mundos ficcionales contradictorios. Conflicto y contradicción.
6.2. Las aporías del mundo actual. Kant y el mundo como ficción. El mundo desgarrado. La
totalidad imposible. El universo de la potencia. La construcción de mundos ficcionales
imposibles como poética del realismo.
Unidad VII: Transmedialidad: más allá de las obras
7.1. Herramientas de análisis medium-free y medium-specific. El problema de la autonomía
del mundo ficcional a través de los medios. Identidad transmedia: contraparte, fanfic,
parodia. La función-autor y la transmedialidad. Kriptonita de Leonardo Oyola.
7.2. Contratos, franquicias y propiedad intelectual de los mundos y objetos ficcionales.
Posibilidades de análisis de mundos ficcionales transmediales. El ordenamiento
enciclopédico de los mundos ficcionales en forma de “Wikis”. Industria cultural, cultura
digital: multiversos ficcionales y redes sociales. El fantasy: construcción de mundos y
transmedialidad. El caso de Canción de Hielo y Fuego / Juego de Tronos de George R. R.
Martin.
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6. Carga horaria
Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas
Cada unidad comenzará con una exposición general de los profesores acerca de los textos y
los problemas a indagar, seguida de exposiciones asignadas a los alumnos y discusión
conjunta. Se espera que los alumnos participen lo más posible en las clases y compartan las
reflexiones fruto de su lectura crítica del corpus teórico y literario. Los problemas
metodológicos a discutir surgirán en todas las unidades de acuerdo a las necesidades del
tema.
Habrá exposiciones en las que los alumnos resuman y analicen alguno de los textos
de la literatura secundaria (dependiendo de la cantidad de inscriptos esta actividad será
grupal o individual). Los textos y temas para estas exposiciones serán asignados por el
docente.
8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
El seminario se dictará en no menos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán
asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen cuatrimestral.
Los profesores evaluarán la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el
resultante de la evaluación que los profesores realicen sobre las presentaciones de informes
parciales, exposiciones orales individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes
bibliográficos, etc. Si ésta fuera inferior a cuatro puntos, significará un aplazo en el
Seminario. Separadamente, calificarán el trabajo monográfico. Si éste fuera rechazado, los
interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de
la finalización del plazo fijado en el apartado IV (esto es, dentro de los cuatro años
posteriores a la finalización el seminario). La calificación final resultará del promedio de
ambas notas.
9. Recomendaciones
Debido a que numerosos textos de la bibliografía secundaria sólo se encuentran disponibles
en idioma en inglés, se sugiere a los alumnos tener conocimientos de lectocomprensión de
esta lengua. Sin embargo, no se trata de un requisito excluyente ya que existe suficiente
bibliografía en español (que se ha incluido siempre que ha sido posible) y la totalidad de las
fuentes a trabajar se encuentran en dicho idioma.

