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Introducción: el auge de la 
literatura fantástica y las nuevas 
prácticas culturales
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RESUMEN: 
La tesis del artículo es que ni las políticas comer-

ciales y mediáticas ni el uso de estereotipos propios 
de la paraliteratura explican del todo el auge 
actual de la ficción fantástica entre los jóvenes, 
sino que ello está muy relacionado con las nuevas 
prácticas culturales de la lectura y con géneros 
muy próximos a la narrativa posmoderna, como las 
sagas o series novelescas fantásticas.

A partir del análisis de estas producciones, se 
describen sus componentes básicos, así como su 
repercusión sobre los conceptos clásicos de “obra” y 
“autor” y su relación con prácticas culturales como 
el “fanfiction” o los “blogs”. Sobre el fundamento 
de conceptos como “transficcionalidad”, se indagan 
los nuevos modos de lectura apropiados para estas 
narraciones seriales, volcados más hacia una lectura 
extensiva y multimedial. Igualmente, son analizados 
los procedimientos de creación de estas mitologías 
modernas a partir de patrones folklóricos conocidos 
(cosmogénesis).

ABSTRACT: 
The thesis of the article is either the trade 

policies and mediatics not even the use of ow 
stereotypes of the paraliterature they explain 
completely the current summit of the fantastic 
fiction between the young people, but it is very 
related to the new cultural practices of the reading 
and to genres very close to the postmodern 
narrative, as the sagas or fictional fantastic series.

From the analysis of these productions, its 
basic components are described, as well as its 
repercussion on the classic concepts of “work” and 
“author” and its relation with cultural practices 
as the fanfiction or the blogs. On the foundation 
of concepts as “transficcionality”, there are 
investigated the new manners of reading adapted 
for these serial stories, overturned more towards 
an extensive and multimedial reading. Equally, 
there are analyzed the procedures of creation of 
these modern mythologies from folklore bosses 
acquaintances (cosmogenesis).
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 No es un hecho aislado, ocurre con 
muchas otras sagas o series, como 
“Crónicas de Narnia”, “Dragonlance” e 
incluso títulos y autores muy jóvenes, 
como es el caso de C. Paolini con su 
Eragon o, en España, Laura Gallego. 
En todos ellos las ventas masivas 
contradicen el supuesto desinterés por 
la lectura.
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1. Los conceptos de “narración 
serial”, “fanfiction” y “blogs”
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 CRILCQ. [En línea]. Proyecto Recueil, 
série, transfictionnalité. La polytex-
tualité en littérature contemporaine, 
por el GRR, grupo de investigación 
sobre la colección (recueil). Accesible 
a través de http://www.crilcq.org 
[Consulta: 6 de marzo. 2006].
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Base bibliográfica de Ciencia ficción y 
fantasía. Accesible a través de http://
www.dreamers.com/libroscf/fatepi033.
html [Consulta: 24 de abril. 2006].
 Ídem, ib.
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2. El lector de la literatura 
fantástica: nuevas prácticas 
culturales y su relación con el 
público juvenil

 Véase LÓPEZ FERNÁNDEZ, Juan A. 
(1996): (Dir.) Utilización de las biblio-
tecas públicas en la enseñanza no 
universitaria. El caso de la Región de 
Murcia. Murcia: Universidad de Murcia.

 En terminología de Joëlle Bahloul 
(1990) “faible lecture o faible lecteur”.
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 Literatura fantástica, literatura in-
fantil, para jóvenes, narrativa juvenil... 
son muchos los nombres o etiquetas 
que han llevado a la formulación 
paradójica de G. Martín Garzo, en de-
claraciones a El Mundo, 12 de enero de 
2004 “…como alguna vez dijo alguien, 
la literatura infantil es esa que tam-
bién pueden leer los niños”. Y es que 
trazar lindes es siempre conflictivo, por 
eso la buena literatura –y más la de 
carácter fantástico– siempre termina 
atrayendo al público infantil, que de 
una forma u otra se apropia de ella, es 
algo que viene ocurriendo desde Los 
Viajes de Gulliver.
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 Montes, Graciela. Realidad y fantasía 
o cómo se construye el corral de 
la infancia [en línea]. Accesible a 
través de http://www.edicionesdelsur.
com/padres_art_11.htm [Consulta: 14 
enero. 2006].
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3. Conclusiones

 Es el caso de CSI, pero también 
de muchas otras series que acuden a 
archivos policiales o a otras fuentes 
similares.
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 SLOTERDIJK, Meter: “La utopía ha 
perdido su inocencia”, entrevista con 
Frabrice Zimmer [en línea]. Accesible 
a través de http://www.petersloter-
dijk/texts/es_texts/es_texts_PS_
la%20utopia_ha.html [Consulta: 21 
febrero 2006].
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