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1. Fundamentación y descripción
Como consecuencia de un largo proceso de secularización, en el siglo XVIII la
escritura histórica y las consecuentes discusiones historiográficas ocuparon a buena
parte de la intelectualidad de Europa central y occidental. En una línea de pensadores
eminentes, el creciente interés por una historia propiamente humana y terrenal,
desligada del dogma cristiano, llevó a que muchos autores elaboraran idiosincrásicas
“filosofías de la historia” como fundamento de respectivos textos históricos (de lo que
Voltaire es el paradigma). También es en este período que florecen las primeras y
sistemáticas historias nacionales, movidas por el afán de explorar las propias
nacionalidades. Este fervor historicista, profundizado en el siglo XIX, impulsó a
numerosos escritores “de ficción” a capitalizar sus dotes como narradores, más allá de
pretender aportar o no a la documentación y/o la discusión de los registros fácticos. Y
en el seno de ese proceso también se gestó, casi al unísono, una nueva tendencia: la de
especular sobre futuros hipotéticos, ya sea con una intención satírica concreta o sólo
como divertimento.
A la larga, respecto de la temporalidad entendida como orden cronológico se irían
perfilando –a partir de dichas tendencias– dos grandes tipos de operaciones que la
academia y el mercado darían en reconocer como ejemplos de una escritura de “ciencia
ficción” (etiqueta que sugiere, al menos, cierta modalidad científica en atención a lo que
por consenso se reconoce como verdadero, como verosímil o como posible): las
historias alternativas, regidas en general por condicionales contrafácticos, y las
especulaciones anticipatorias de intención más o menos crítica, cuya proyección hacia
un tiempo futuro coexiste con su adopción de los mismos recursos narrativos que
estructuran los relatos sobre el pasado.
La propuesta de este seminario abreva directamente en los debates que florecieron
en las postrimerías del siglo pasado, en el marco del llamado “giro lingüístico”, en torno
a las pretensiones científicas de cierto mainstream historiográfico, así como a su

presunto empleo de procedimientos constructivos y estilísticos supuestamente
característicos de la escritura “de ficción”. Sin embargo, su enfoque es, en cierto
sentido, el inverso. Y es que se trata de indagar el potencial cognoscitivo que
encerrarían las operaciones a través de las cuales ciertas escrituras concebidas como
“ficcionales” articulan un verosímil que se nutre de los conceptos, las inquietudes, los
recursos y los materiales referenciales tanto de las filosofías de la historia como de la
propia escritura historiográfica, ya sea para narrar pasados alternativos o para concebir
futuros imaginarios.
La invocación del “gran relato” de la Modernidad como especificación temática se
encuentra, pues, triplemente justificada. A la dimensión referencial y a la cronológica se
añade un factor todavía más esencial: el hecho de que la condición de posibilidad de
tales formulaciones narrativas se remonte al mismo crisol imaginario y discursivo donde
cobró forma el metarrelato de lo moderno. Aún a la sombra del recelo “posmoderno”
ante las abstracciones periodizantes y totalizadoras, la indagación de la genealogía, de
las impugnaciones y de los desplazamientos del “gran relato” de la Modernidad a la luz
de los aportes de la ciencia ficción no puede dejar de entrañar una interrogación de la
voluntad, por parte de los seres humanos, de articular un sentido de la historicidad en el
cual inscribir y reconocer su propia humanidad.
2. Objetivos
1. Analizar un corpus de obras “de ciencia ficción” a la luz de las concepciones
historiográficas -más o menos explícitas- que respaldan la construcción de sus mundos
ficcionales.
2. Indagar la Modernidad como gran relato mítico a partir de las formas en que la
memoria y la imaginación humanas han construido cierto sentido de historicidad (y de
su propia condición humana) en los últimos siglos.
3. Promover la discusión de los conceptos rectores y el análisis de autores y de obras
paradigmáticas, a fin de capacitar a los estudiantes para reconocer y recuperar el
potencial cognoscitivo del corpus literario, en general, y de la denominada “ciencia
ficción” en particular.
4. Problematizar cierta zona de indistinción entre la moderna serie literaria y la serie
científica (cuyos horizontes ha reivindicado para sí cierto mainstream historiográfico),
iluminando relaciones entre autores, obras y marcos aparentemente heterogéneos y
normalmente aislados por periodizaciones y divisiones tradicionales.
3. Contenidos
Unidad I: La eclosión de la conciencia histórica: del siglo XVIII al fin-de-siècle
Historia nacional y memoria individual: el auge de las épicas nacionalistas y las
memorias personales. La imaginación historiográfica dieciochesca (Vico, Montesquieu,
Voltaire, Hume, Gibbon, Herder). Lo fáctico y lo ficticio. Intersecciones genealógicas
entre novela histórica y narrativa de ciencia ficción: endocodificación de subgéneros.
Samuel Madden (1733, 1763) y Louis-Sébastien Mercier (1770): historias alternativas y

futuras en el umbral de la Revolución Francesa. La ficción ante el giro científico de la
historiografía: verdad, verosimilitud, “pseudohistoria”. Narrar el futuro en pasado: de la
visión poética de Victor Hugo y la anticipación de Jules Verne a la narrativa utópica de
Edward Bellamy. H. G. Wells: el autor de La máquina del tiempo como historiador
fáctico.
Unidad II: Imaginar la historia en clave especulativa: categorías y procedimientos
Codificación genérica de las historias alternativas y futuras, entre el mercado y la
academia. Desplazamientos espaciales (“utopías”) y desplazamientos temporales
(“ucronías”): una heterocósmica. La demarcación del campo histórico como gesto
estético; categorías periodizadoras (“era”, “época”, “siglo”, “tiempo”, “cronotopo”, etc.)
y tropología. Fuerzas cohesivas y recurrencias en la historia: aproximaciones de ciencia
ficción. La ficcionalización del trabajo historiográfico: “psicohistoria” (Asimov) y
“anti-historia” (Orwell). El condicional contrafáctico. Modalidades de predicciones
anticipatorias: la reflexión autocrítica de Aldous Huxley. Metaficción historiográfica
(Hutcheon), historiografía fantástica (Jameson), metaciencia-ficción (McHale). Algunos
relatos breves, entre la crítica de la utopía modernista y el asedio de la nostalgia
posmoderna.
Unidad III: Revolución y utopías retrofuturistas: por una modernidad redimida
La Revolución y su tempo: memoria y vigencia de un mito en el siglo XX.
Dramatizaciones de la teoría historiográfica del Gran Hombre: sus correspondencias con
la figura arquetípica del héroe. El impacto de la obra de Moorcock en los años setenta
(imperialismo, racismo, socialismo). La máquina diferencial, de Gibson y Sterling:
orden y caos en un retrofuturo neovictoriano. Uniformistas versus catastrofistas: una
polémica entre la geología y la historiografía. Las multitudes como fuerza motriz de la
historia (luditas, communards, cartistas). Las revoluciones, ¿locomotoras de la historia
(Marx) o su freno de emergencia (Benjamin)?: crítica de la historiografía materialista y
encarnaciones de una alegoría en El consejo de hierro, de Miéville. Tiempo mesiánico,
golemismo y la Conquista del Oeste: una mirada en clave weird.
Unidad IV: Guerra y Totalitarismo: la consumación de la modernidad
Escribir la “era de los extremos” (Hobsbawm): de la Guerra Mundial al mito de la
Bomba. Nosotros, de Zamiatin, y su legado. El Gran Contrafáctico: el triunfo de Hitler.
Del anticipo en La noche de la esvástica, de Katherine Burdekin, a la metaficcionalidad
de El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, y El sueño de hierro, de Norman Spinrad.
Reactualizaciones y popularizaciones en cine y TV: el filme It happened here (1966), la
adaptación televisiva de Vaterland (1994), el mockumentary Der Dritte Weltkrieg
(1998), y la adaptación seriada de El hombre en el castillo (2016). Matadero cinco, de
Kurt Vonnegut: temporalidades en conflicto y ciencia ficción recursiva. Crisis de lo
verdadero, de lo verosímil, de lo posible. La Guerra Fría y su futuro pasado: La
república de los sabios, de Arno Schmidt, y los relatos de Cordwainer Smith.

Unidad V: Visiones radicales
Historiografías no antropocéntricas: la ficción especulativa ante una idea paradójica. Un
mundo sin “hombres”: El último hombre, de Mary Shelley, y Dellas, de Charlotte
Perkins Gilman. El hombre como mero animal y el terror de la regresión: inversiones
especulares de la cultura moderna en El planeta de los simios, de Pierre Boulle. La
extinción del Hombre como probabilidad acuciante. Mundos sin seres humanos: relatos
apocalípticos y post-apocalípticos. “Microhistorias” como clave de acceso y de
interpretación de la longue durée de la historia de la humanidad (o del cosmos): La
última y la primera humanidad, de Olaf Stapledon; Ciudad, de Clifford Simak;
Galaxias como granos de arena, de Brian Aldiss. Lo posthumano y lo transhumano:
2001, de Arthur Clarke, y la narrativa de J. G. Ballard.
Unidad VI: Rumbo a modernidades excéntricas
Spengler y sus epígonos. “Progreso tecnológico”, “secularización”, “aceleración del
tiempo histórico”: tres mitos en tela de juicio. Cancelación de la modernidad industrial e
historia alternativa en Pavana, de Keith Roberts. Orientalismo y multiculturalismo.
Entrada en la posmodernidad. La lucha por la supervivencia occidental en La era del
diamante, de Neal Stephenson: educación, narrativa y memética en un revival
nanotecnológico del pasado histórico victoriano. Tiempos de arroz y sal, de Kim Stanley
Robinson: una modernidad sin Europa (1405-2045). Temporalidad y leyes históricas:
¿universalidad y/o especificidad cultural? Nuevos debates en torno a tiempos lineales y
cíclicos. Vigencia actual del mito de la degeneración y de la angustia de la
contaminación (del Peligro Amarillo a Eurabia).
4. Bibliografía específica obligatoria
Unidad I:
- Dossier: Configuraciones historiográficas en el siglo XVIII (Vico, Montesquieu,
Voltaire, Hume, Gibbon, Herder, Condorcet)
- Dossier: Historiar el futuro en el siglo XIX (Victor Hugo, Jules Verne, Edward
Bellamy, H. G. Wells)
Unidad II:
- Ray Bradbury, "El ruido de un trueno" (1969)
- George Orwell, 1984 (1948; selección)
- Isaac Asimov, Fundación (1951; selección)
- Selección de relatos breves (Harry Turtledove y Connie Willis)
Unidad III:
- William Gibson y Bruce Sterling, La máquina diferencial (1990)
- China Miéville, El consejo de hierro (2004)

Unidad IV:
- Arno Schmidt, La república de los sabios (1957)
- Philip K. Dick, El hombre en el castillo (1962)
Unidad V:
- Mary Shelley, El último hombre (1826)
- Pierre Boulle, El planeta de los simios (1963)
- Olaf Stapledon, Clifford Simak, Brian Aldiss, J. G. Ballard: Selección de relatos
breves
Unidad VI:
- Keith Roberts, Pavana (1968)
- Neal Stephenson, La era del diamante (1995)
- Kim Stanley Robinson, Tiempos de arroz y sal (2002; selección)
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Paidós.
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6. Carga horaria
Cuatro horas semanales.
7. Actividades planificadas
Todas las sesiones comenzarán con una exposición a cargo del equipo docente. Dichas
exposiciones tendrán el propósito de enmarcar el objeto de estudio, plantear las
cuestiones de fondo a debatir, y ante todo, esclarecer aquella bibliografía de relevancia
que carezca de traducciones accesibles. Luego se procederá al debate grupal,
intercalando exposiciones orales específicas a cargo de los estudiantes, previamente
concertadas. En este sentido, se alentará el hecho de que cada asistente pueda ahondar
en un texto o un autor pertinente y en lo posible, de su preferencia. Ciertos temas
requerirán, asimismo, la elaboración de un informe de lectura, que será utilizado tanto
como mecanismo de seguimiento del curso como disparador de posteriores encuentros.
8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
El seminario se dictará en módulos de 4 (cuatro) horas semanales y los alumnos deberán
asistir al 80 % de las reuniones y prácticas que se establezcan en el régimen
cuatrimestral.
El profesor evaluará la participación de los alumnos con una nota. Esta nota será el
resultante de la evaluación que el profesor realice 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, calificará 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
Aunque no sea una condición necesaria, es recomendable que el alumno pueda leer
textos en alguna de las principales lenguas europeas, a fin de acceder a mayor
bibliografía -tanto primaria como secundaria- al menos de los ámbitos esenciales del
curso: el anglosajón, el francés y el germánico.

Marcelo G. Burello
Prof. Adjunto Regular

