
El propósito inicial de este trabajo consiste en elaborar un modelo del texto 
literario que incluya las categorías genéricas esenciales, a las que, valiéndonos de la 
terminología suministrada por la teoría de los mundos posibles, denominaremos 
mundo del autor y mundo de los personajes. Dicho modelo permitirá establecer una 
clasificación de los géneros literarios capaz de integrar todas las manifestaciones li-
terarias existentes o imaginables, y pretende ser de utilidad para mostrar que existen 
géneros literarios ficcionales y géneros literarios no ficcionales. Contrariamente a lo 
que sostienen algunas tendencias teórico literarias en la actualidad, las cuales con-
sideran que la ficción es un elemento indispensable de todas las formas literarias, y 
que sin ficción no puede haber literatura, trataremos de probar que existen tipos de 
literatura no ficcional, y que incluso un mismo género, como la lírica, puede adop-
tar formas ficcionales o no ficcionales. Para ello, nuestra clasificación de los géneros 
será complementada por el desarrollo de una teoría sobre la ficcionalidad, de cara 
a unificar las teorías sobre los géneros y la ficción. En este sentido, propondremos 
una distinción entre el hecho de fingir, relacionado con el desarrollo del mundo del 
autor, y el de crear ficciones, atinente al despliegue del mundo de los personajes, que 
nos parece de utilidad para explicar las distintas posibilidades de creación literaria, 
y estableceremos una taxonomía de las formas susceptibles de ser entendidas como 
“fingimiento literario”.

Además, trataremos de explicar los casos en los que se produce una ruptura de 
la lógica ficcional (o metalepsis), los cuales se producen cuando entran en contacto 
elementos que, desde un punto de vista lógico, deberían ser independientes (por 
ejemplo, cuando el autor se introduce en el universo ficcional de sus personajes, 
o cuando estos se dirigen de forma imposible a los receptores). Para ello, desarro-
llaremos una teoría de los “mundos imposibles” que complemente la teoría de los 
mundos posibles, e intentaremos mostrar que el modelo del texto literario propues-
to puede resultar de gran utilidad para distinguir y definir los distintos tipos de 
ruptura de la lógica ficcional en las diversas manifestaciones literarias y artísticas.
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