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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema LITERATURA Y FICCIÓN  

 
Objetivo: Leer, analizar, buscar sentido en obras literarias de Jorge Luis Borges para luego producir una 
interpretación literaria.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender:  
 
Una definición de literatura debería poder explicar las características que relacionan a “todos” los textos 
literarios existentes. Sin embargo lo que hoy en día se entiende como “literatura” reúne una cantidad muy 
variada de características que no se dan “todas a la vez” en cada texto literario. Por este motivo no se puede dar 
una definición general de “literatura”, aunque es posible indagar sobre su concepto, partiendo del análisis de las 
“representaciones sociales”, o sea, de las creencias comunes que compartimos como integrantes de nuestra 
comunidad, acerca de lo que es “literatura”. 
 
Todos las personas tienen alguna “representación” acerca de lo que es la literatura, es decir, cuando escuchamos 
la palabra “literatura”, por lo general, pensamos en un cuento, un poema, una novela, una obra de teatro, 
algunos también en un ensayo, una biografía, una canción, etc. A partir estas representaciones se establecen 
pactos y objetivos de lectura, se “lee de determinada manera” (modos de leer), esto es, se le da un sentido al 
texto teniendo en cuenta o pensando que se trata de un “texto literario”. 
 

 

 

 
Así, aunque la literatura no pueda definirse, las 

representaciones sociales que la alimentan nos 

permiten establecer un punto de partida para 

conocerla mejor: 

Comenzaremos diciendo que “la literatura está 

integrada por todos los textos que nuestra cultura 

clasifica como literarios”. Pero ¿qué características 

aparecen en dichos textos? 

 

1- LA FICCIÓN  

2- EL USO ESTÉTICO DEL 

LENGUAJE 

3- EL USO DE OTROS GÉNEROS 

DISCURSIVOS, NO FICCIONALES 

4- EL MERCADO EDITORIAL 

5- SON PRODUCTOS HISTÓRICO-
SOCIALES 

LA LITERATURA ES FICCIÓN 

Se dice que la literatura es ficción porque sus textos presentan situaciones o acontecimientos imaginarios, inventados, que no 
sucedieron, ya sean posibles (como en la literatura de género realista) o imposibles (como en la de género fantástico, maravilloso, 

de ciencia ficción, etc.). Estos hechos inventados pueden entremezclarse con otros que, en cambio, sí hayan ocurrido en realidad, 
como por ejemplo sucede en las novelas históricas, en algunas autobiografías y biografías, en las novelas “non-fiction”, etc. En 

definitiva, frente a la oposición FICCIÓN / REALIDAD, la literatura toma partido por la FICCIÓN, ya que plantea por propia 
voluntad, la “re-presentación de una realidad” en la que alguno o todos sus elementos, (personajes, hechos, tiempo, lugar, etc.) son 
inventados o imaginados. Sin embargo, aunque la literatura, por ser invención, no hable directamente de hechos o situaciones 

realmente sucedidos, siempre tiene como referencia al orden real porque de otra manera las historias que cuenta o las 
descripciones que realiza, serían imposibles de pensar o de representar para el lector. Ahora bien, a pesar de referirse 

indirectamente a la realidad, la literatura puede plantear problemas o situaciones humanas, descripciones o explicaciones, con 
más profundidad y precisión de la que emplean los textos no ficcionales, es decir, aquellos que se refieren directamente a la 

realidad. Por ejemplo, en la novela “El tambor de hojalata”, Gunter Grass, describe y relata hechos de la época del nazismo, en 
Alemania, inventando un niño–narrador, que ve y cuenta toda la tragedia de aquel momento histórico, con tanto rigor y 

expresividad, que consigue dar cuenta de lo vivido en aquel momento, de manera más intensa y precisa que muchos testimonios 

directos o documentos de la época. 

 

Fingir no es mentir: 

 

Es importante señalar que la ficción no busca falsear la verdad, mentir, engañar, sino representar, simular, 

fingir una realidad. Esto le permite poner en evidencia la complejidad del mundo, escapando a las 

interpretaciones que respetan sólo “lo verificable en la realidad”. La ficción multiplica las posibilidades de 

tratamiento de “lo posible” y de “lo imposible” porque no necesita dar pruebas de lo que dice, porque ese 

no es su objetivo. 

 

Creer que “ficción” equivale a “mentira” provoca un modo de leer que desvaloriza la literatura por cuanto 

supone que todo lo que ella diga está lejos de la verdad y la realidad y por lo tanto, es tomado con 

escepticismo y desconfianza, obstaculizando el “pacto ficcional” que el lector debe establecer con el texto. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad  

De acuerdo, a lo que hemos podido ver en estos dos módulos de nuestro de taller de literatura, lee a 

continuación, el siguiente cuento del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, para ello, en primer lugar 

deberás aplicar uno de los 4 tipos de lectura vistos en el módulo anterior,  y posteriormente la 

comprensión de los elementos ficcionales que acabamos de ver en este módulo. Para finalizar deberás 

redactar: 

1-Nómina de elementos ficcionales presentes en el texto.  

2-Una interpretación sobre el texto (si te vas a apoyar en fuentes externas para interpretarlo, debes 

citarlas)  

 

La casa de Asterión 
El Aleph (1949) 

 
…Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión. 

Apolodoro: Biblioteca, iii, I. 

 
 
         Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo 
castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad 
que sus puertas (cuyo número es infinito) están abiertas día y noche a los hombres y también a los 
animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, 
pero si la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. 
(Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida). Hasta mis detractores admiten que no hay un 
solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay 
una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle; 
si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas 
y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las 
toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba; unos 

Fingir no es mentir 

Es importante señalar que la ficción no busca falsear la verdad, mentir, engañar, sino representar, simular, fingir una realidad. 
Esto le permite poner en evidencia la complejidad del mundo, escapando a las interpretaciones que respetan sólo “lo verificab le 

en la realidad”. La ficción multiplica las posibilidades de tratamiento de “lo posible” y de “lo imposible” porque no necesita dar 
pruebas de lo que dice, porque ese no es su objetivo. Creer que “ficción” equivale a “mentira” provoca un modo de leer que 

desvaloriza la literatura por cuanto supone que todo lo que ella diga está lejos de la verdad y la realidad y por lo tanto, es tomado 

con escepticismo y desconfianza, obstaculizando el “pacto ficcional” que el lector debe establecer con el texto. 

¿Cómo reconocer un texto ficcional? 

La pregunta es ¿cómo saber cuándo un texto es ficcional o cuando, en cambio, se refiere directamente a la realidad, sin inventar ni 
imaginar situaciones? Existen muchas maneras de intentar reconocer un texto ficcional aunque a veces esto no resulte tan fácil 

por distintos motivos. En principio porque un texto ficcional puede contener tramos “no ficcionales”, esto es, referidos a hechos 
que realmente sucedieron y que dan pie para construir la ficción. Además, muchas veces, lo ficcional parece real porque parece 

posible (ej. Cuentos relistas): se dan nombres de personas o lugares, situaciones o descripciones que nos parecen reales. Tampoco 
hay que dejar de lado que el reconocimiento de hechos reales depende de los referentes, de los conocimientos que tenga el lector: 
alguien puede leer como ficcional un tramo o una historia realmente sucedida pero que desconoce, o viceversa, leer como real 

algo que cree que sucedió aunque no haya ocurrido. 

A pesar de todos estos obstáculos hay algunas pistas para reconocer un texto ficcional o literario: 

- Que se trate de hechos, situaciones, personajes, lugares o épocas imposibles de participar de la realidad. Lo que además de 

“ficcional”, convierte al texto como perteneciente al género fantástico, al de ciencia ficción, al maravilloso, o cualquier otra 

clasificación que integre textos en los que aparezcan fantasmas, hadas, elfos, mutantes que dominan al mundo, etc. 

- Que se trate de hechos, situaciones, personajes, lugares o épocas posibles pero no reales, es decir, que los podemos imaginar 

como parte de la realidad pero que no han sucedido. 

Si aún así no podemos saber acerca de la ficcionalidad de un texto, porque nuestros saberes no alcanzan, entonces tendremos que 

tener en cuenta: 

- Cómo está escrito dicho texto, es decir, analizar el uso del lenguaje, sus recursos, los tiempos verbales, las frases de género, etc. 
Por ejemplo: “Había una vez ...”,”de pronto se detuvo y pensó qué haría si ....”, “El cielo caía a plomo sobre la oscura y misteriosa 

ciudad”, etc. Estas frases hacen pensar que lo que se cuenta no sucedió realmente. 



 
 

 

se encaramaban al estilóbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó en 
el mar. no en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo 
quiera. 
          El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como 
el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no 
tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre 
una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo 
deploro, porque las noches y los días son largos. 
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de 
piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y 
juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora 
puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duermo 
realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que 
prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes 
reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocaremos en otro patio o 
bien decía yo que te gustaría la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás como 
el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. 
          No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. todas las partes de la casa 
están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; 
son catorce [son infinitos] los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; 
mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de 
piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que 
una visión de la noche me reveló que también son catorce [son infinitos] los mares y los templos. Todo 
está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, 
el intrincado sol; abajo, Asterión, quizá yo he creado las estrellas y el sol la enorme casa, pero ya no me 
acuerdo. 
          Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos 
o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos 
minutos. uno tras otro cae sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadáveres 
ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la 
hora de su muerte, que alguna vez llegaría mi redentor. desde entonces no me duele la soledad, porque sé 
que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mí oído alcanza todos los rumores del mundo, 
yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Como será mi 
redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será 
como yo? 
 
          El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. 
          —¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se defendió. 
 
[1] El original dice catorce, pero sobran motivos para creer inferir que, en boca de Asterión, el número 
catorce vale por infinitos. 
 

Jorge Luis Borges 
(1899–1986) 

 


