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Docuficción. Enlaces entre ficción y no‐

ficción en la cultura española actual. 
 

Diversos indicios muestran que se está efectuando 

una  transformación  y  reevaluación  tanto  pública 

como científica y académica del vínculo entre  las 

formas  de  representación  documentales  y  ficcio‐

nales.  Este  desarrollo  se  puede  interpretar  como 

síntoma de un cambio cultural profundo que  im‐

plica un reajuste significativo de preferencias teó‐

ricas y enfoques epistemológicos. Aparte de la re‐

vitalización de géneros  tradicionales, como  la no‐

vela histórica, el cine histórico, el  teatro y  la pelí‐

cula documentales, se observa, desde mediados de 

los años noventa, una extraordinaria aparición de 

nuevas formas híbridas en  las que se entrecruzan 

elementos y estrategias representativas ficcionales 

y  no‐ficcionales.  Este  libro,  en  el  que  participan 

hispanistas de Alemania, Austria, España, Francia, 

Canadá  y  Estados Unidos,  toma  como  punto  de 

partida esta tendencia global de mezclar lo ficcio‐

nal  con  lo  factual para  estudiar  toda  la gama de 

formas  literarias  y  audiovisuales  (televisión  in‐

cluida) en que este fenómeno aparece en la cultura 

española actual. 

«Estudio  sobre  un  género  nuevo:  formas 

híbridas que entrecruzan estrategias represen‐

tativas ficcionales y facutales.» 
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Otros títulos de esta colección

Ceballos Viro, Álvaro: Ediciones  alemanas 

en  español  (1850‐1900).  (Ediciones  de  Ibe‐

roamericana,  A,  45)  2009,  416 p.,  € 64 

ISBN 9788484894827  

 * Desde mediados del siglo XIX se imprimieron 

en Alemania  libros  en  español  destinados  a un 

activo mercado: manuales colecciones de clásicos, 

novelas  edificantes,  gramáticas,  etc.  Esta  obra 

repasa y analiza dichas ediciones.  

Gil  Guerrero,  Herminia:  Poética  narrativa 

de  Jorge  Luis  Borges.  (Ediciones  de  Ibe‐

roamericana,  A,  40)  2008,  192 p.,  € 18 

ISBN 9788484893981  

 * La autora se cuestiona acerca de Borges como crí‐

tico literario, sobre la existencia de una poética na‐

rrativa  coherente  en  su  corpus  crítico  y  sobre  la 

constancia de sus postulados estéticos a lo largo de 

toda su obra.  

González Boixo,  José Carlos  (ed.): Tenden‐

cias de  la narrativa mexicana  actual.  (Edi‐

ciones  de  Iberoamericana,  A,  43)  2009, 

278 p., € 24 ISBN 9788484894513  

 *  Intenta  abrir  un  espacio  de  discusión  y  re‐

flexión sobre el panorama reciente de  la narrati‐

va escrita en México. Se tienen en cuenta tanto 

las  últimas  aportaciones,  como  las  tendencias 

más representativas de los años previos.  

Kulawik, Krzysztof: Travestismo  lingüístico. 

El  enmascaramiento de  la  identidad  sexual 

en  la narrativa  latinoamericana neobarroca. 

(Ediciones  de  Iberoamericana,  A,  44)  2009, 

324 p., € 25 ISBN 9788484894636  

 * Análisis textual de las identidades sexuales am‐

biguas de personajes travestis y andróginos en las 

novelas y cuentos de Severo Sarduy, Diamela El‐

tit, Osvaldo Lamborghini e Hilda Hilst, desde una 

perspectiva semántica y crítico‐cultural.  

Mattalia, Sonia: La ley y el crimen. Usos del 

relato  policial  en  la  narrativa  argentina 

(1880‐2000).  (Ediciones  de  Iberoamericana, 

A, 41) 2008, 240 p., € 18 ISBN 9788484894155 

 * La autora analiza la utilización del género po‐

licial, de sus matrices  formales y de sus  figuras, 

así como las causas y el movimiento que provoca 

su  apropiación  por  la  narrativa  argentina  con‐

temporánea.  

Prieto,  Julio:  De  la  sombrología.  Seis  co‐

mienzos  en  busca  de Macedonio  Fernán‐

dez.  (Ediciones  de  Iberoamericana,  A,  48) 

2010, 156 p., € 24 ISBN 9788484895343  

 * Desde  un  enfoque  transdisciplinario  plantea 

una reflexión simbólica sobre la liminaridad de la 

escritura de Macedonio Fernández y las sombras 

que proyecta en la literatura, el arte, la política y 

la filosofía del siglo XX.  

Rodiek, Christoph: Del cuento al relato híbri‐

do. En  torno a  la narrativa breve de Camilo 

José Cela.  (Ediciones  de  Iberoamericana, A, 

42) 2008, 172 p., € 18 ISBN 9788484894209 

 * Estudio  que  se  centra  en  el  relato  híbrido,  o 

bimedial,  y  trata  de  esclarecer  la  relación  entre 

novedad‐experimento  y  narratividad‐narra‐

bilidad en un autor que sigue mirando a la van‐

guardia en una época de pleno neorrealismo.  

Toro, Vera; Schlickers, Sabine; Luengo, Ana 

(eds.): La obsesión del yo. La auto(r)ficción 

en la literatura española y latinoamericana. 

(Ediciones  de  Iberoamericana, A,  46)  2010, 

284 p., € 28 ISBN 9788484895107  

 * Análisis del discurso autoficcional  contempo‐

ráneo en el drama, la lírica y el cine, partiendo de 

los inicios, la tradición y la recepción histórica de 

esta práctica  literaria que  juega con  la autoría y 

la ficcionalidad.  


