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“Contra los que pretenden subordinar la inteligencia al subdesarrollo esgrimiremos un arma 

poderosa: nuestra capacidad de extrapolarnos a cualquier planeta, al pasado o al futuro, a las 

entrañas del microcosmos o a los oscuros laberintos del inconsciente y desde allá -desde mi punto 

de vista cuya perspectiva puede proporcionar una objetividad casi marciana- haremos una crítica 

feroz y constructiva. La ciencia es solo un trampolín utilizable para observar al hombre a la 

distancia: cada quien tiene su arma. Y en cada etapa que el hombre demiurgo (léase: 

revolucionario) apresura el ritmo de la historia, utiliza una distinta. Permítaseme decir que 

poseemos la mejor: una literatura que no respeta las fronteras, que rebasa los estrechos límites del 

dogmatismo y los combate. Y sé que en América Latina entera, como en todo el mundo, los 

jóvenes escritores tienen el derecho inalienable de efectuar “mitines en los planetas”, esos lejanos 

mundos no son más, por ahora, que el reflejo de su propia realidad. Así pues tal vez entiendan los 

hombres cibernéticos que la ciencia ficción no es escapismo: en nuestro caso es encuentro.” 

(René Rebetez, “Botella arrojada al cosmos”, 1967). 

 

 

 

 

 

 

“Tal vez desafortunadamente para la racionalidad,  

pero ojalá afortunadamente para la creatividad,  

Colombia es un país maravillosamente sorprendente  

en el que la lógica no tiene ninguna prioridad.” 

(Coordinador de la Comisión de Sabios de Colombia, 1997)  
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Introducción. Cf: de la plasticidad taxonómica a la historiografía literaria 

 

La ciencia ficción (cf) aparece en los estudios literarios no solo como un subgénero de la 

literatura no realista, sino como un concepto indeterminado, difícil de atrapar en su compleja 

construcción plástica. Las referencias usuales a este género se remiten a elementos temáticos que 

han pervivido a través de los años: extraterrestres, aliens, naves espaciales, periplos siderales, 

viajes en el tiempo, utopías infernales. A pesar de esta recurrencia a lo argumental como base 

para definir la cf, este género que empezó a existir como tal en 1927 cuando Hugo Gernsback lo 

bautizó, ha sido objeto de estudio a través de diferentes corrientes críticas que han producido gran 

número de textos y que forman parte de un campo de estudio llamado los Science fiction studies. 

Toda esta estructura crítica y teórica que se ha construido alrededor de los objetos culturales que 

conforman la cf, buscan comprender la forma en que se ha leído, visto, escrito y delimitado un 

género que se transforma con el tiempo y que tiende a construir representaciones de las relaciones 

entre sociedad, tecnología y sujeto. 

Ante este panorama queda la duda de si es posible crear una propuesta teórica que, 

partiendo del género, pueda servir para el análisis crítico no solo de otras literaturas de masa, sino 

de otros géneros que están en el espectro de la literatura realista. De ser posible, esto permitiría 

reubicar la cf en una centralidad en los estudios literarios, como un lugar desde donde se plantean 

conceptos teóricos que aportan al campo de la literatura en general. En este escrito planteo que 

esa potencia en el género es viable, propongo que la cf es una literatura propositiva, activa y 

esencial para el desarrollo de la historia literaria, tomo la plasticidad conceptual de su taxonomía 

para encontrar que es un género constructor de conceptos, imagino una eventual historia literaria 

que tiene como eje la ciencia y sus formas de escritura en la ficción. 
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Para hacer este proceso, varias preguntas surgen en una lectura teórica de la construcción 

genérica de la cf: ¿cuáles han sido las formas de clasificar la cf en diferentes momentos?, ¿hay 

una especificidad en la cf anglosajona y latinoamericana?, ¿existen elementos contextuales que 

particularicen el género en cada país?, ¿cómo se han construido las historias literarias de la cf? Al 

tratar de responderlas, aparecen coincidencias, discordancias y yuxtaposiciones que crean un 

mapa histórico, crítico y conceptual de muchas aristas. Aquí propongo uno de esos mapas 

posibles, un universo en el cual la historia de la cf escrita y leída en el mundo en general, en 

Latinoamérica en particular y en Colombia en específico; devela las dinámicas existentes entre 

economía, política, ideología y sociedad. 

Divido así este estudio en dos capítulos. En el primer capítulo propongo la creación de una 

herramienta histórico conceptual que, partiendo de la teoría de la cf, crea un concepto que 

describe un momento con dinámicas propias: la ecdisis. Para construir este concepto realizo un 

estudio deductivo de las teorías que se han realizado sobre la cf y que permiten concretar los 

elementos que conforman esta herramienta histórica: desde las teorías del género, pasando por la 

forma en que se piensa la cf latinoamericana, para llegar a los ensayos en Colombia. Así cada uno 

de los tres apartados tendrá tanto una dinámica propia de estudio, como una conclusión que lleva 

a la elaboración de un concepto específico 

En el primer apartado organizo las tres formas clásicas en la que se ha estudiado la cf 

(desde lo temático, lo estructural y lo marxista), para proponer una cuarta línea en la cual se 

entrecruzan los estudios estructurales y sociocríticos. En esta cuarta línea aparecen, entre otras, 

las propuestas de Andrew Milner, Michel Foucault y Fredric Jameson, con las cuales construyo el 

concepto de las ecdisis: etapas en las que la cf, entendida como campo discursivo, plantea 
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diálogos entre el discurso maestro de la ciencia (para la cf) y los discursos adyacentes que lo 

construyen.  

En el segundo apartado analizo los cuatro momentos en que se han dividido los estudios 

sobre la cf en Latinoamérica para buscar cuáles serían los discursos adyacentes que conforman el 

discurso de la ciencia para el continente. Desde la prehistoria de la crítica (de corte temático), 

pasando por la etapa arqueológica (que crea las historias canónicas) y la crítica (que valida el 

estudio de los objetos de estudio), llego a la fase teórica en la cual se evidencian estos discursos 

adyacentes. Así, a partir del análisis de textos de esta última fase, encuentro que los discursos de 

la modernidad, la política y la economía, se conforman como aquellos discursos que han 

construido la ciencia como lugar central no solo en la conformación de lo social, sino en su 

posibilidad de convertirse en discurso narrativo. 

En el tercer y último apartado de este capítulo, me centro en los ensayos que se han 

realizado sobre la cf en Colombia para encontrar el filtro que permite encontrar las 

particularidades temáticas, ideológicas o estructurales que podrían definir la especificidad 

nacional. Para ello me centro en los dos casos paradigmáticos de la cf colombiana: René Rebetez 

y Antonio Mora. En ellos encuentro una recurrencia a relacionar la cf con tres aspectos que serán 

los que aparecen también de manera recurrente en la narrativa producida en el país: la pregunta 

por el humanismo, la búsqueda de una función social de la cf y el diálogo con los discursos que 

rodean lo religioso, lo mítico y lo místico. 

Después de encontrar cómo se construye el concepto de ecdisis junto a los elementos que lo 

dinamizan, en un segundo capítulo propongo el estudio de la cf colombiana como un estudio de 

caso. Este caso permite no solo poner a prueba las posibilidades críticas e históricas de la ecdisis, 

sino que plantea un estudio crítico para el género en el país que no se había planteado antes: 
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desde un lugar discursivo e ideológico. Así encuentro que la cf colombiana se puede estudiar en 

tres ecdisis las cuales se abren al momento en que se produce un cambio en los paradigmas que 

construyen a la ciencia como discurso. 

La primera ecdisis, de ciencia espectral, se inicia cuando se inserta en la literatura el 

discurso científico como posibilidad narrativa. Este momento se produce con la aparición de una 

gramática de las ciencias biológicas, las cuales son introducidas en el país con las comisiones 

científicas, la aparición de una contraposición entre los discursos progresistas del liberalismo y 

los discursos religiosos del conservadurismo y una modernidad incipiente que aparece con el 

desarrollo urbano. La confluencia de estos elementos hace que aparezca en los textos germinales 

de la cf una gramática cercana a la literatura de ideas, nuevos personajes narrativos como los 

científicos y los eruditos, y una narración que permite establecer una unión entre el sujeto 

narrador y el objeto narrado propio de los diarios de los viajeros científicos. 

En la segunda ecdisis, de innovación legible, uso las herramientas de la metateoría para 

comprender la forma en que en el país nace la cf como género y cómo se implantó una tensión 

entre innovación estética y legibilidad genérica. En esta ecdisis el discurso de la ciencia pasa de 

lo biológico a lo sociológico, la contraposición entre ciencia y religión se convierte en un diálogo 

con lo místico y, en el caso de Rebetez, el subdesarrollo se propone como posibilidad epistémica 

para crear una cf propia de Latinoamérica. Por otro lado, la aparición tanto de la cf como 

nomenclatura taxonómica, como de la cf foránea como marco estructural, produjo una necesidad 

de legibilidad genérica que se mantendría como característica del género durante varias décadas. 

Así, en este segundo apartado se busca ampliar las posibilidades críticas de la ecdisis para incluir 

la metateoría como posible elemento de análisis para la construcción del discurso maestro. 
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La tercera y última ecdisis propuesta, de disolución genérica, se inicia con el cambio de 

milenio. En ella, el discurso de la ciencia, guiado por los análisis de la posmodernidad, las 

dinámicas del neoliberalismo y los controles estatales desde la biopolítica, pasa a ser el de la 

posciencia. En esta última ecdisis la implantación de una crítica académica de la cf en 

Latinoamérica, el acercamiento de los escritores del canon al género y la parodia de los 

paradigmas que se mantuvieron firmes durante el siglo XX; se convierten en los motores que 

producirán los cambios en las estructuras gramaticales de la cf. Por otro lado, esta ecdisis se 

propone como el resquebrajamiento de un concepto de ciencia construido como sustrato de 

verdad, lo que permite el paso a una apertura en las visiones epistémicas modernas. 

El trabajo tanto con los conceptos teóricos, como con las etapas históricas (y las obras 

bisagra de cada momento) propone la construcción de una cf que tome preponderancia en el 

espacio de los estudios literarios y se convierta en un eje teórico para el análisis de la literatura. 

El movimiento que, partiendo de la teoría y la historia de la cf, se mueve hacia la historiografía 

literaria, permite pensar en una posibilidad de ecdisis para otros géneros de masa como la fantasía 

épica, el terror o la novela negra. Así, la plasticidad teórica, conceptual y crítica que ha producido 

la ciencia ficción; ha creado una proliferación que se vislumbra como posibilidad de análisis. El 

trabajo que propongo en este estudio es el de tomar esa expansión en el campo de los Science 

fiction studies, como oportunidad para repensar el papel que ha tenido este género tanto en la 

academia y los estudios literarios, como en el devenir de la historia literaria del país.  
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Capítulo I: La cf como construcción teórica. Un estudio crítico de la cf 

 

La teoría de la cf latinoamericana es un espacio académico que empieza a ser construido de 

manera tardía; apenas a inicios de la segunda década del siglo XXI, Andrew Brown y Elizabeth 

Ginway proponían su antología Latin American Science Fiction: Theory and Practice (2012), 

como el primer texto que permitía la creación de un campo teórico referido a la cf en 

Latinoamérica1. Este déficit en la elaboración de herramientas críticas y teóricas que exploren el 

género en el continente y en el país ha hecho que grandes obras de cf que se han escrito no estén 

articuladas de manera sistémica en el campo de los estudios literarios y que no exista una teoría 

sólida y consistente que sirva como cimiento para su estudio. Por otro lado, ese faltante también 

ha sido un inconveniente para que la cf funcione como un lugar a partir del cual pensar y 

cuestionar conceptos y estructuras fuertemente establecidas como las de alta y baja cultura, 

literatura de masa o géneros literarios. Esta dinámica devela la escasez de trabajos académicos 

que se han realizado desde los países latinoamericanos y la clara dependencia de términos, 

conceptos y visiones que, partiendo de la producción literaria extranjera, no siempre se adecúan a 

la forma en que se ha construido la cf para Latinoamérica. Por estas razones, el reducido trabajo 

académico con la cf latinoamericana ha sido fragmentado y, en muchas ocasiones, ha obedecido 

más a las referencias y estructuras creadas por la crítica foránea que por las propuestas creadas 

desde el continente.  

Partiendo de ese lugar, en este capítulo planteo la creación de una herramienta crítica que 

permita el estudio y el análisis de la forma en que se ha escrito, leído y conceptualizado la cf en el 

 
1 Explícitamente, los autores de esta antología la presentan como el inicio de una fase teórica: “The aim of 

this anthology of critical essays is to initiate a more theoretical phase, applying a range of literary and 

cultural theories to the Latin American SF corpus” (Brown y Ginway 11). 
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continente. A partir de las correspondencias y la articulación de la discursividad foucaultiana con 

la construcción de los enclaves jamesonianos, es posible salir del afán lineal y originario que ha 

marcado la historiografía de la cf latinoamericana en la llamada fase arqueológica2 y pensar el 

género en su construcción como un campo discursivo. Así propongo estudiar la cf no a partir de 

sus características genéricas, ni desde continuidades históricas o con el análisis de obras o autores 

específicos, sino desde períodos que se conformen como enclaves científicos que se construyen a 

partir de una discontinuidad discursiva, períodos que he llamado Ecdisis3. Analizar la cf usando 

como herramienta metodológica las Ecdisis permite entenderla a la vez como un campo 

discursivo y como género productor de discursividad, y establece una serie de lazos con otros 

fenómenos literarios y sociales que mapean la compleja configuración del género. 

Para construir esta herramienta fue necesario hacer una lectura crítica no solo de la forma 

en que se ha pensado el género desde los estudios literarios clásicos, sino revisar cómo estos han 

sido adaptados o transformados para el caso latinoamericano y el colombiano. Por otro lado, 

también fue necesario pensar las particularidades de la cf como género de masa e incluso 

cuestionar su constitución como un espacio delimitado por unas reglas prescriptivas. Con la 

construcción de esta herramienta no solo busco que se asuma la cf en Latinoamérica (y en 

particular en Colombia) desde una perspectiva que la renueve y la cuestione, sino la posibilidad 

de que un análisis crítico que parta de la cf pueda servir para analizar otros géneros de masa e 

incluso funcione como una pregunta para la forma en que se ha comprendido la historia literaria. 

Este texto no plantea una nueva forma de definir la cf, sino acercarse a un concepto que, 

basado en las reflexiones que se han hecho sobre el género, abra la posibilidad del estudio de una 

 
2 Concepto que aparece en el libro citado de Brown y Ginway. 
3 Retomo la palabra del campo de la biología para reinterpretarlo desde la teoría literaria. Originalmente, 

Ecdisis se refiere al momento en que la mayoría de los invertebrados mudan del exoesqueleto inelástico en 

el que han crecido para poder continuar con su desarrollo. 



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 12 
 

especificidad nacional o local. Por ello, el interés no es buscar las características genéricas de la 

cf, sino en entenderla como un campo discursivo en el cual dialogan de manera dinámica un 

discurso maestro (que en este caso es el discurso científico) con otros discursos que modifican su 

gramática. La cf se convierte desde esta perspectiva en un espacio en el cual se entrecruzan voces 

que son capaces ser instauradoras de discursividad dentro de la literatura. 

Por ello, la pregunta no parte por cómo se define la cf a partir de sus elementos temáticos o 

estructurales, sino si es posible verla como una construcción narrativa que responda a unas 

lógicas que superen lo puramente genérico. Vista así es posible que se la pueda entender de forma 

amplia y dinámica a partir de una visión que englobe aparatos conceptuales como lo científico, lo 

político o lo epistemológico, al tiempo que se relacionen estos conceptos con la forma en que se 

concibe la cf en otros países a nivel global en general, en América Latina en particular y en 

Colombia en específico. Un estudio de este tipo no solo debe realizar el análisis de textos 

literarios que funcionen como obra bisagra, sino comprender la forma en la cual se han 

elaborado conceptos constitutivos del género como: política, educación y (principalmente, en este 

caso) ciencia. Propongo que se entienda cómo la cf, como campo discursivo, está siendo 

transformada por elementos que modifican su gramática y que se remiten a elementos tan 

variados como el acceso a la tecnología, las políticas de educación o los procesos de 

industrialización. Estos elementos, configuradores esenciales del género, no están construidos 

únicamente desde una abstracción, sino que también están atados a un contexto específico que se 

puede encontrar en las dinámicas históricas relacionadas con un contexto que incluye lo nacional. 

Es precisamente en esta posibilidad de integrar las construcciones discursivas nacionales a la 

estructura teórica del género donde se podría buscar la caracterización de la cf para cada país. 
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Estructuro este primer capítulo en tres partes que servirán para realizar un acercamiento 

deductivo a la propuesta crítica que aquí se plantea. En la primera describo cómo construyo el 

concepto de ecdisis a partir del análisis de las tres corrientes principales de teoría de la cf y cómo 

en una posible cuarta corriente, en la cual confluyen la discontinuidad foucaultiana y los enclaves 

jamesonianos, es posible pensar el surgimiento de una visión discursiva de la cf. En una segunda 

parte examino los tres elementos en los cuales se basa la construcción del discurso maestro de la 

ciencia para el caso de la cf latinoamericana: la política, la modernidad y la economía; para ello, 

hago una revisión de los textos que han planteado una delimitación de la cf en Latinoamérica y la 

forma en que en los últimos años se han planteado acercamientos al género desde diferentes 

vertientes teóricas. Para cerrar, en el tercer apartado exploro las propuestas de los dos autores 

colombianos que han pensado la cf, esa forma de metateoría permite la construcción de un filtro 

que establezca las características propias de la cf colombiana. 

Este análisis deductivo permite hacer un movimiento doble en la crítica: por un lado, 

propone un análisis que vaya de lo general a lo particular (género, Latinoamérica, Colombia); y 

por otro lado establece las herramientas que posteriormente servirán para el análisis de las ecdisis 

como herramientas críticas (discurso maestro, discursos adyacentes, filtros).  

Si bien en este análisis se piensa a partir de la cf colombiana, es posible extrapolar esta 

herramienta crítica no solo a la cf de otros países de Latinoamérica, sino hacia el análisis de otros 

géneros de masa, e incluso permite pensar una forma alterna de historizar otros campos literarios, 

en los cuales se puedan establecer discursos maestros diferentes al científico.  
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1. La ecdisis como herramienta de análisis, una propuesta desde la cf 

 

El primer paso en el desarrollo de una herramienta crítica para la cf es realizar un análisis 

de cómo se ha concebido, estudiado y elaborado el campo de la cf en la academia, para ubicar 

esta aproximación en una línea teórico-crítica que se articule con los estudios que ya se han 

realizado sobre el género.  

Por lo general, los estudios académicos de la cf han observado esta literatura a partir de su 

construcción como “género” literario. La delimitación genérica, la historicidad literaria, el 

encadenamiento autorial y la creación de un canon; se han convertido en el interés primordial 

desde los primeros estudios estructuralistas sobre la literatura fantástica, hasta en libros 

fundacionales de los ahora llamados Science fiction studies. La gran pregunta que inaugura casi 

todos los estudios de la cf hasta nuestros días es “¿Qué es la cf?”. Esta pregunta por la definición 

taxonómica que intenta definir el objeto de estudio partiendo de un devenir conceptual se ha 

fundado con los textos canónicos; cada nuevo estudio se ubica en uno u otro lado de aquello que 

se ha definido como cf dependiendo de las adscripciones teóricas con las que se respalde el 

estudio. 

A partir de los estudios previos, establezco tres corrientes teóricas que han construido el 

concepto de la cf y propongo una cuarta corriente en donde es posible construir el concepto de 

ecdisis. Una primera forma de análisis está más cercana a lo temático; se trata de los primeros 

acercamientos ensayísticos en los que el análisis era puramente descriptivo y no crítico. Obras 

como La Science-fiction (1971) de Jean Gattegno o La novela de ciencia ficción (1972) de Juan 

Ignacio Ferreras, hacen una lectura que intenta una arqueología histórica en la que prevalece una 

cronología y un análisis temático de las novelas. Este análisis, si bien es importante para la 
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historia del género por su carácter fundacional, depende del contexto ideológico en el cual esté 

enmarcada la obra al momento de su escritura y limita la categorización de la cf. 

Una segunda línea de análisis es una tendencia estructural que, basada en el análisis de 

Tzvetan Todorov en Introducción a la literatura fantástica (1970), propone la cf como una de las 

formas del fantástico, conectada con su definición de lo maravilloso científico. Para Todorov, el 

fantástico es la mejor forma de evadir la referencialidad del presente al construir un espacio de lo 

fantasmal en el cual la tensión entre lo real y lo imaginario forma una indeterminación. En esta 

indeterminación, lo fantástico toma lugar como aquello que, al construirse desde una dualidad 

enunciativa (yo/tú), crea un lugar para que exista lo que está por fuera de la dicotomía (la 

otredad). Esta hipótesis es retomada por críticos como Rosemary Jackson quien en Fantasy: The 

Literature of Subversion (1981), hace énfasis en la construcción del otro como elemento 

primordial en la cf. Propone un espacio que llama “paraxial” donde se consolida una 

indeterminación que particulariza al fantástico, ya no como género, sino como una modalidad de 

escritura. En esta línea de estudio la cf aparece como una de las variaciones del fantástico que se 

contrapone a la versión tradicional más cercana a lo sobrenatural y que se caracteriza por la 

posibilidad de explicar de manera racional una serie de eventos que inicialmente no se 

corresponden con la lógica del mundo cero del lector. 

Uno de los caminos que ha tomado este estudio se relaciona con un análisis en el cual el 

posthumanismo se convierte en el centro del debate filosófico. Autoras como Donna Haraway 

con Cyborg Manifesto (1985) y Katherine Hayles con How We Became Posthuman: Virtual 

Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics (1991), introducen a la crítica de la cf una 

visión que, atravesada por el concepto del ciborg y sustentada en el deconstruccionismo 

derridiano, reelabora la dicotomía masculino|femenino en clave posthumana. La otredad se 
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convierte en una pregunta por la forma en que definimos qué es lo otro y, por lo tanto, qué es lo 

identitario. En un paso de lo narrativo a lo ontológico, la cf moviliza la pregunta del yo/tú, mundo 

real/mundo imaginario; pasa por la conformación del alien o del extraterrestre; y llega a otros 

ámbitos como la relación humano|máquina y (en una visión más propia del weird y de la crítica 

queer) la identidad de lo humano en relación a lo animal. 

Una tercera línea teórica está más cercana al materialismo histórico. Ya desde la fundación 

del importante magazín Science Fiction Studies (1973), autores cercanos al análisis marxista en 

su tendencia culturalista se acercaron al estudio del género tomando como eje de estudio la 

relación de la cf con el utopismo y la ficción distópica. Esta corriente se enmarca en el marxismo 

cultural e incluye teóricos como Raymond Williams y Fredric Jameson, quienes vieron en los 

géneros prospectivos una expresión de la forma en que se conforma el deseo y hallaron en la cf el 

género literario que mejor representaba la ideología del capitalismo tardío. Esta crítica produjo 

estudios académicos que encontraron en la cf escrita en lugares considerados subalternos, la 

forma en que se vislumbraban las tensiones de los procesos de lo postcolonial. Libros como 

Colonialism and the emergence of science fiction (2008) de John Rieder, o Science Fiction and 

Empire (2007) de Patricia Kerslake; analizan la forma en que reproducen los modelos y las 

prácticas imperialistas en la cf de Estados Unidos y Europa, o recuperan textos que conciben una 

construcción racial diferente a la hegemónica en textos escritos en lugares llamados periféricos. 

Estas dos últimas tendencias críticas (estudios feministas y postcoloniales) son las que 

actualmente producen más reflexiones académicas de la cf; las dos, basadas en la otredad como 

espacio paradigmático, se traslapan o se superponen y encuentran en el género un valor que 

apunta no solo a lo literario, sino a la cualidad de ser un producto de masas que tiene agencia en 

la construcción y la consolidación de imaginarios en la cultura popular. 
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A partir de estas tres líneas críticas que se han construido, formulo una cuarta corriente 

caracterizada por un posible diálogo entre lo estructural y lo sociológico. En esta perspectiva, que 

se construye como una metateoría, el interés primordial no es encontrar elementos que fijen el 

género, sino reactualizar las teorías al momento en que la cf se transforma de tal manera que 

requiere una revaluación de las hipótesis establecidas. Se inicia con Metamorphoses of Science 

Fiction (1979) de Darko Suvin, libro que se convierte en fundacional al alejarse de una 

conceptualización temática y reelaborar conceptos que estaban esbozadas en los primeros 

ensayos de Raymond Williams.4 Suvin plantea los conceptos “extrañamiento” y “cognición” 

como los cimientos desde los cuales se construirá toda la teoría crítica posterior.5  

[science fiction is] a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the 

presence and interaction of estrangement and cognition, and whose main formal device is 

an imaginative framework alternative to the author’s empirical environment (Suvin 7-8). 

Estos conceptos son útiles en su posibilidad instrumental, pero no son funcionales para 

describir el género en su totalidad (su cualidad genérica dependería de la relación entre ciencia y 

cognición), razón por la cual ha sido reevaluado por autores posteriores. Uno de ellos, Carl 

Freedman, en Critical theory and science fiction (2013) propone matizar los conceptos de Suvin 

cambiando la idea de lo cognitivo por un “efecto de cognición”6, con lo cual el conocimiento se 

convierte en una acción interna del texto (es lo que cada obra nos ofrece como formas de 

acercarnos al conocimiento) y no dependería de unas reglas epistemológicas externas. Freedman 

 
4 Recogidos por Andrew Milner en: Tenses of Imagination: Raymond Williams on Science Fiction, Utopia 

and Dystopia (2010). 
5 A estos dos conceptos añade el de novum como un elemento imprescindible para la ciencia ficción. 

Suvin define el novum como: “[science fiction] is distinguished by the narrative dominance or hegemony 

of a fictional ‘novum’ (novelty, innovation) validated by cognitive logic” (Suvin 63). 
6 Freedman elige usar la palabra “efecto” basado en el concepto de Barthes de “efecto de realidad”. 
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también replantea el extrañamiento y propone una “intencionalidad de extrañamiento” que surge 

del autor y que está basada en la dominancia de lo extraño sobre la conexión con lo real. Con 

estos dos matices subraya el papel del autor quien marca en el texto las estructuras o 

construcciones epistémicas para la elaboración del mundo. Freedman ensancha la libertad 

conceptual de la cf, con lo cual incluye obras que, bajo los criterios de Suvin, estarían cercanas a 

lo fantástico. Estos matices nos permiten pensar una cf más dialéctica en el cual extrañamiento y 

cognición funcionan como ejes que se complementan y a la vez se modifican. 

It is basically Suvinian definition of science fiction as the fiction of cognitive estrangement 

—but modified so as to emphasize the dialectical character of the genre and the centrality 

of the cognition effect— (…) my chief intent is to show that conjunction of critical theory 

and science fiction is not fortuitous but fundamental (Freedman 23). 

Al igual que Freedman, Fredric Jameson subraya el papel que juega el autor en la 

conceptualización de la cf, pero lo hace desde la construcción del mundo extrapolado como lugar 

simbólico. En Documentos de cultura, documentos de barbarie (1989) Jameson subraya la 

importancia del deseo como motor de la literatura no realista. Para Jameson el realismo es una 

cárcel en la cual hay una reificación de lo Real; en contraposición, la literatura no-realista 

(mágica) establece un espacio donde el deseo se realiza desde lo simbólico. En Arqueologías del 

futuro (2005), el autor ve cómo esta realización de lo mágico tendrá lugar en el capitalismo 

tardío, en la cf: no analiza el género con un lente estructural, sino que lo ve como una respuesta 

política a los cambios que propone el capitalismo, una cf que surge a manera de solución por 

medio de un inconsciente político móvil. 

Ya en libros más recientes como Locating science fiction (2012), Andrew Milner parte de 

la supuesta dualidad existente entre alta cultura y cultura popular (y la ubicación de la cf como 
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parte de lo popular), para encontrar que en ella se encuentra la idea de una contraposición entre 

realismo y modernism7. Si bien históricamente la cf se ha relacionado con un concepto de 

modernidad que se enmarca en parámetros iniciados por H G Wells y Julio Verne8, al abrir la 

interpretación del modernism Milner evidencia cómo la cf “is a genre that is not only generally 

modernist, but also contains within itself specifically modernist moments (Milner 27). Milner 

retoma las ideas que Phillip Wegner esboza en Imaginary Communities: Utopia, the Nation and 

the Spatial Histories of Modernity (2002), para releer críticamente la propuesta jamesoniana del 

deseo utópico y volver a una lectura de corte estructural. Finalmente, retomando ideas de la 

deconstrucción, Milner concluye con una definición ambigua de la cf, que no es prospectiva: 

SF cannot helpfully be defined as either realist or modernist. To describe as realist a genre 

that deliberately deal only with worlds that have never existed seems not only to fly in the 

face of all sense, but also contradict Suvin’s foundational taxonomic distinction between 

realistic and science-fictional literary forms. But to describe as modernist a genre that 

deliberately pastiches the conventional tropes and topoi of narrative realism seem almost 

equivalently perverse. The truth, surely, is that SF is neither realist nor modernist, but 

rather an entirely distinct third term (Milner 30). 

A pesar de la solución indeterminada que propone Milner, su propuesta ha servido en los 

últimos años para pensar algo que diferencie la cf de cada país. Así, críticos como Anindita 

Banerjee, en We modern people. Science fiction and the making of Russian modernity (2013), 

 
7 La complejidad que le da Milner a modernism hace que sea difícil su traducción, dado que los conecta con 

los términos de moderno, modernista y modernidad. En su texto, diferencia cuatro acepciones posibles en 

las cuales usa el término modernism. Ver: Milner 27-30. 
8 La idea de una contraposición genérica en la cf entre Wells y Verne es recurrente en los historiadores de 

cf. Aparece en: Science fiction: history, science, vision (1977) de Rabkin y Scholes, o en la más reciente 

The history of science fiction (2016) de Robert Adams. 
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plantea que en Rusia la construcción conceptual del modernism, caracteriza la forma en que se ha 

desarrollado la cf, haciendo los dos términos mutuamente dependientes. 

For editors, practitioners, and critics alike, the new category of writing was inextricably 

bound with the concept of modernity, or ‘sovremennost’. Science fiction in the Russian 

context, therefore, connoted much more than a by-product of the consciousness that science 

and technology had become the primary driving forces of modern life (Banerjee 2). 

Esos procesos están enriqueciendo y ampliando una posible definición de la cf para los 

estudios literarios, la cual está siendo estudiada desde diferentes propuestas teóricas.9 Por eso, mi 

interés de intervenir el campo funciona en este espacio en el que las relaciones dinámicas y 

flexibles entre las posturas del estructuralismo y del materialismo, son formas de revaluación de 

los conceptos clásicos. En esta vertiente es posible crear una línea teórica (de contradicciones y 

cuestionamientos) que se inicia desde Raymond Williams y se sigue con Darko Suvin, Carl 

Freedman, Fredric Jameson, Philip Wagner y Andrew Milner; de esta línea teórica me interesa 

intervenir en dos momentos que son vitales para entender la crítica que se ha hecho del género: la 

actualización de las definiciones de Milner y las formas de historización en Jameson. 

Una primera intervención la propongo al pensar el modernism de Milner como una 

construcción ideológica que responde a una serie de elementos contextuales: como un discurso 

que se modifica constantemente. Al ser un discurso en la cf, la modernidad se convierte en un 

elemento dialógico que interactúa con otros discursos en unas dinámicas de transformación 

mutua. Esta relación entre discursos ha tenido efecto en la construcción de los parámetros 

estéticos y formales del género. Por lo tanto, la modernidad no es el único discurso que opera 

 
9 En Locating Science fiction, Milner hace un gesto crítico al plantear esbozos de cómo la ciencia ficción 

se relaciona con la teoría de género, los estudios utópicos, el giro afectivo y los estudios postcoloniales. 
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activamente para la construcción de una posible gramática de la cf: la forma como se concibe la 

ciencia, la política, la conceptualización de la cf o la epistemología, funcionan como elementos 

integrantes no solo de un texto, sino del momento específico de su escritura.  

Esto significa que se puede concebir la cf no como un género, sino como un lugar de 

diálogo discursivo: como un campo discursivo. Este diálogo no se da de manera contingente, sino 

que obedece a una serie de parámetros establecidos, descubrirlos permitirá crear los límites 

conceptuales para construir una posible definición para la cf. Si entendemos que esta dinámica no 

es propia de la cf, sino que construye el carácter mismo de la literatura de masas, es necesario 

buscar dentro de los campos discursivos no sólo cuáles son los discursos que intervienen en el 

diálogo de cada género, si no encontrar cuál es el discurso que funciona como eje organizador; es 

decir, cuál es el discurso maestro que se convierte en el elemento congénito que define cada 

género literario. Así, pienso la cf no como un género prescrito, sino como un ámbito dinámico 

que está conformado por elementos que configuran un sistema anónimo, tal como lo plantea 

Michel Foucault para las disciplinas: 

 (…) la disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de 

proposiciones consideradas como verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de 

técnicas y de instrumentos: todo esto constituye una especie de sistema anónimo a 

disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él (Foucault 28, énfasis).10 

Pensarlo como disciplina establece tanto un campo de conceptos básicos, como un 

movimiento dialógico en el que las definiciones no buscan cristalizar el género. La utilidad crítica 

que ofrece ver la cf como disciplina es la de hacer una comparación entre las diversas ideas que 

 
10 A estas características Foucault añade: no busca un sentido nuevo o una identidad repetida, la disciplina 

se presenta siempre como incompleta y tiene la necesidad de pertenecer a un horizonte teórico. 
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del género se han producido en diferentes contextos históricos y entre las obras que conforman el 

objeto de estudio. Es posible ver entonces cómo en un momento dado se ha definido la cf, con 

qué objetos métodos de estudio y bajo qué herramientas críticas, lo que permite realizar 

operaciones que develen la forma en que se constituyen las dinámicas que produce y, 

principalmente, cuál es el discurso maestro que se conserva en todos los casos. 

Como complemento, esta visión también permite insertar dentro del campo un discurso que 

usualmente no es considerado como parte conformadora del género: la conceptualización de la cf. 

En la historia de la cf es usual encontrar un desarrollo paralelo pero separado de la creación y la 

academia. Aunque en su mayor parte son los escritores quienes han elaborado los conceptos más 

importantes para el género, no es usual entender la teoría sobre la teoría11 como un discurso que 

dialoga con la creación. En esta crítica propuesta como discursiva, la teoría aparece como un 

elemento dialógico que ayuda a la comprensión del campo, se convierte en un código que permite 

tener una comprensión más elaborada de la cf. 

Es importante dejar claro que la cf no es considerada aquí como un discurso en sí misma, 

sino como un campo en el cual los discursos se encuentran y dan cuenta de la problemática que 

producen esos encuentros. Pero, como lo he señalado anteriormente, dicha relación debe estar 

marcada por un parámetro que permita delimitar el género, dicho parámetro es el discurso maestro. 

El discurso maestro es el discurso principal que estructura, organiza y regula todos los discursos 

que aparecen en el texto; en el caso de la cf, el discurso maestro que aparece de manera 

indispensable en todos los casos es el de la ciencia. Ya con anterioridad Darko Suvin definió la 

diferencia entre la fantasía y la cf a partir del carácter mítico de la fantasía y el carácter cognitivo 

de la cf, los cuales parecieran ser excluyentes. Si pensamos en la cf como un campo discursivo que 

 
11 Esta visión discursiva de la teoría sobre la teoría se acerca al metacomentario de Fredric Jameson. 
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tiene como discurso maestro la ciencia, no estamos ante una oposición entre lo mítico y lo 

cognitivo; lo mítico puede aparecer en la cf, pero siempre supeditado a lo cognitivo, así como lo 

cognitivo puede aparecer en la fantasía supeditado a lo mítico.12  

Este discurso maestro no solo está presente como eje organizativo a nivel temático sino, 

principalmente, a nivel gramatical. La gramática que propongo es la forma en que cada discurso 

maestro crea neologismos, elabora visiones de mundo, construcciones lingüísticas y personajes 

prototípicos; los cuales inciden en la forma del texto. En el caso de la cf y el discurso científico, 

una ciencia cambiante es cuestionada, avalada, reafirmada o reflejada en la narrativa que se 

construye con un discurso que siempre aparece como inestable al interactuar, en la literatura, con 

lo económico, lo jurídico, lo mítico, lo filosófico o lo social.13 

La segunda intervención que realizo está guiada por la periodización usada por Fredric 

Jameson en Arqueologías del futuro. Jameson plantea al género como una literatura con un poder 

político de transformación: por un lado, mantiene una visión predictiva dictada por las 

transformaciones estructurales históricas que se esbozan como deseos; por otro lado, usa el 

extrañamiento de Suvin, para ver la cf como parte de un proceso cultural que provoca un cambio 

en los paradigmas sociales. En ambos casos, la relación entre cf y sociedad es estrecha y 

mutuamente dependiente, subrayando el sustrato político del género, a partir del deseo simbólico. 

Para analizar la forma en que se ha desarrollado este deseo, Jameson relee la forma en que se 

construye la utopía desde Thomas Moro y propone etapas que denomina enclaves. Cada enclave 

 
12 Es posible pensar entonces cómo se organizan los géneros de masa alrededor de un discurso maestro 

diferente: la fantasía con lo mítico, el terror con lo extraño, la novela negra con el discurso jurídico, etc. 
13 Es de subrayar la interacción, en la ciencia ficción, con el discurso de lo mítico y de lo religioso, los 

cuales aparecen como dos de los encuentros más productivos en el género. 



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 24 
 

se inicia cuando se produce una transformación significativa en la historia (principalmente 

económica) que se revela en los textos utópicos como un cambio en el deseo simbólico. 

Jameson establece una relación directa entre texto utópico, deseo simbólico y 

transformación histórica, lo que le permite plantear la existencia de una “sustancia utópica”. 

Observa una densificación de esa sustancia que aparece en textos específicos con una 

complejidad formal tal que rompen con las estructuras anteriores. Esos textos tienen autonomía 

formal, temática y de deseo simbólico (en relación con los textos utópicos anteriores), y cada uno 

encapsula un periodo histórico que le continúa y que no necesariamente tiene un cierre. Si bien 

analiza cada uno de estos enclaves como cerrados (con autonomía), los inserta en una línea 

histórica en la cual no solo son modificados por los deseos que los antecedieron, sino que son 

productores de las utopías por venir; los enclaves están constantemente en una tensión entre una 

estabilidad conceptual y un período de transición. Esta misma tensión se refleja en unos sistemas 

que son creados dentro de los textos utópicos (los mundos prospectivos) y que se proponen como 

sistemas de saber que no pierden la conexión con el sistema de saber en el cual han sido escritos, 

en un “impulso integral de diferenciación” (Jameson, Arqueologías 31). 

Finalmente, partiendo del deseo utópico, Jameson propone que cada enclave se constituye a 

partir de distintas sustancias que toman el lugar central en un momento específico. Se aleja así de 

una linealidad histórica y se ocupa de las funciones como centro unificador: propone enclaves 

económicos, institucionales, geográficos, políticos o tecnológicos. De esta forma, cada función 

marca un cambio en la forma del deseo utópico que en sus ausencias y presencias: “se mantienen 

como si estuviesen momentáneamente fuera del alcance de lo social y (…) al mismo tiempo 

ofrecen un espacio en el que pueden elaborarse y seguir experimentándose las imágenes de lo 

social” (Jameson, Arqueologías 32).  
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Partiendo de la propuesta historiográfica de Jameson para los textos utópicos, me interesa 

retomar los elementos que pueden adaptarse para la cf. Al ver la cf como un campo discursivo, es 

posible crear una herramienta crítica en la cual aparezcan de manera dialógica el texto narrativo 

(ya no utópico, sino de cf), el deseo simbólico y las transformaciones históricas; esta herramienta 

se dirigiría a las formas en que la interacción entre estos tres elementos produce una posible 

sustancia propia de un momento de la cf. Es aquí donde aparece la divergencia más importante: si 

bien las sustancias que plantea Jameson son diferentes para cada enclave (económica, geográfica, 

etc.), en la literatura de género dicha sustancia es siempre la del discurso maestro. Dado que 

propongo para la cf el discurso maestro de la ciencia, la apertura de cada enclave estaría marcada 

por una transformación radical, revolucionaria, en el concepto de ciencia.14  

Cuando la cf se concibe como un campo discursivo en el que la ciencia aparece como 

discurso maestro, es preciso entender que dicha ciencia se basa en la estructura epistémica 

manejada por el autor; no estamos ante una validación verdadera de los preceptos de la ciencia 

(lo que aleja a la cf del carácter predictivo), sino de la forma en que la ciencia se convierte en un 

discurso de validación de una verdad en un momento determinado: la ciencia es vista no como 

algo dado, sino como la construcción de un régimen de verdad. La historia de la ciencia no es 

paralela a la historia de las verdades y las teorías, sino que se la entiende como un discurso que 

actúa sobre otros discursos y sobre campos artísticos, como un discurso que también puede ser 

modificado por estos discursos con los que dialoga.15 

 
14 Me remito aquí Tomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas (1962), que concibe la 

historia de la ciencia a partir de cambios en los paradigmas científicos. Estas transformaciones radicales 

en los discursos científicos que propongo se acercarían a estos momentos de revolución paradigmática.  
15 Como glosa, es necesario subrayar el hecho de que la ciencia, no se conciben solo a partir de su 

adscripción a las ciencias exactas, sino que en este espacio también entran las ciencias sociales y las 

ciencias humanas. Esta aclaración, que parecería innecesaria, parte de la forma en que la ciencia ficción 

fue concebida en la primera mitad del Siglo XX como una literatura adscrita a los descubrimientos propios 
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El enclave jamesoniano trasladado a una cf como campo discursivo se estructura alrededor 

no de una sustancia diferente, sino alrededor del cambio de paradigma de un mismo discurso 

maestro. Este cambio en la construcción de una historicidad de los géneros de masa produce los 

periodos que llamo ecdisis.  

Retomo la metáfora biológica de la transformación de los invertebrados porque, al igual 

que ellos, los géneros de masa conservan una sustancia innata (los discursos maestros) que, al 

cambiar radicalmente, rehace las formas permitiendo la construcción de una estructura diferente, 

sin que por ello dejen de mantener sus características genéricas. Pensar en la historia de los 

géneros a partir de la Ecdisis no conlleva un pensamiento evolutivo, sino una historia que se da 

por saltos de transformación: las exuvias que se han quedado como exoesqueletos vacíos son 

estructuras que siguen existiendo (y que se pueden usar indefinidamente), pero ya no se 

relacionan con el momento de transformación de género. Por ello las Ecdisis son periodos 

históricos que tienen apertura, pero no cierre; al igual que los enclaves, tienen una autonomía 

dada por la densificación del discurso maestro (que les da una complejidad formal específica) y 

se conforman a partir de una estructura anterior que les ha dado forma, al tiempo que son la base 

para las estructuras resultantes de su ulterior transformación. 

La cf vista desde la ecdisis permite consolidar la idea de una visión historicista basada en 

las prácticas discursivas de la discontinuidad y no en la secuencia causal de una serie de 

positividades: al no depender de la validez de los enunciados en los que se basan las historias de 

cf, se puede leer el género desde las dinámicas de los enclaves jamesonianos. La cf, como campo 

 
de las llamadas “ciencias duras”. Las visiones casi contrapuestas de estos dos tipos de ciencia ficción (una 

“dura” de las ciencias exactas y una “blanda” de las ciencias sociales) se pueden encontrar desde el inicio 

de la ciencia ficción con la confrontación Verne-Wells, de la cual han hablado autores como Rabkin The 

fantastic in literature (1976) o Barceló Ciencia ficción: guía de lectura (1990). 
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discursivo, está dirigida entonces por giros epistémicos que cambian a medida que la ciencia, 

como discurso, se transforma. 

Si no se reconoce en la ciencia más que la acumulación lineal de las verdades o la 

ortogénesis de la razón, si no se reconoce en ella una práctica discursiva que tiene sus 

niveles, sus umbrales, sus rupturas diversas, no se puede describir más que una sola 

división histórica cuyo modelo se reconduce sin cesar a lo largo de los tiempos, y para 

cualquier forma de saber: la división entre lo que no es todavía científico y lo que lo es 

definitivamente (Foucault 89). 

Las Ecdisis podrán leerse en los cambios sustanciales de las gramáticas científicas que 

modifican las gramáticas de los objetos literarios, la densificación estará presente en los textos 

que marcan esa ruptura discursiva. En estos textos, que aparecen como obras bisagra16, se puede 

observar de manera clara la transformación en el discurso maestro y en ellos están condensados 

los gestos discursivos y gramaticales que marcarán cada ecdisis. Esta visión marca no solo una 

visión histórica diferente en la producción de cf, sino que permite entender los diálogos 

discursivos dentro de las obras como construcciones disciplinares. Para Foucault, la idea de una 

disciplina no apunta a encontrar un único sentido posible que cierre la producción de enunciados, 

sino que plantea la apertura en la formulación de articulaciones y diálogos. Esta construcción no 

cerrada de sentido permite el análisis de discontinuidades que se convierten en instrumentos de 

análisis. La ruptura pasa de ser un obstáculo, a convertirse en una herramienta central del análisis 

histórico: un concepto operatorio. 

 
16 Armo este concepto partiendo de los “periodos bisagra” de Reinhardt Koselleck: momentos en los que 

se produce una aceleración en la historia que modifica la forma de comprensión de un concepto. Pienso 

las “obras bisagra” como textos en los que, por su densidad de sustancia, aceleran el género para producir 

cambios en los discursos maestros. 
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Al igual que sucede con la discontinuidad, en la ecdisis la historia no se observa como un 

todo cohesionado, sino que se centra en los periodos autónomos que marcan el cambio en la 

estructura del discurso maestro. Si “Los discursos deben ser tratados como prácticas discontinuas 

que se cruzan, a veces se yuxtaponen, pero que también se ignoran o se excluyen” (Foucault 45), 

los discursos maestros tienen cambios dentro de su constitución que producen diferentes textos 

literarios a los que sirven como ejes configuradores.  

En resumen, las ecdisis se pueden describir como periodos que se crean por un cambio de 

paradigma en el discurso maestro que ordena el género literario visto como campo discursivo. 

Cada ecdisis conlleva un cambio en la gramática del texto literario que aparece condensado en la 

obra bisagra, la cual tiene los rasgos distintivos de los textos que se adscriben a una ecdisis en 

particular. Las ecdisis tienen apertura y no cierre, son autónomas, crean lazos con la forma en que 

se ha transformado el discurso maestro en otras épocas, permiten entender los géneros en su 

discontinuidad discursiva, mantienen una tensión discursiva entre lo diacrónico y lo sincrónico e 

incluyen el metacomentario como discurso posible. 

 Si bien estas ecdisis se construyen a partir de un discurso maestro que organiza, también es 

necesario estudiar los discursos con los cuales dialoga. En la cf, la ciencia como discurso y como 

creador de gramáticas, es modificada de manera constante por los discursos que entran a formar 

parte del campo discursivo del cual es eje. Son estos otros discursos los que marcan diferencias 

sustanciales en la forma como se conciben los géneros en diferentes campos culturales. En el caso 

de Latinoamérica, la forma como se ha desarrollado la modernidad o el metacomentario sobre la 

cf, podrían direccionar cómo se ha dado una dinámica discursiva específica. Ya que está definida 

la ecdisis como herramienta crítica, es posible ver las formas en que la cf empieza a conformarse 

como campo discusivo en Latinoamérica. 
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2. La cf en Latinoamérica: poder, modernidad y mercado 

 

El campo discursivo de la cf en Latinoamérica tiene rasgos que se han tratado de definir 

desde sus primeros estudios. Entender las dinámicas que producen dichos rasgos permite conocer 

cuáles son los discursos que interactúan con el discurso maestro de la ciencia, caracterizar cómo 

se ha construido un concepto de la cf y, por lo tanto, cómo se podrían delimitar las ecdisis en el 

continente. Para esto, en este apartado me centraré en comprender cómo se ha definido la cf 

desde y sobre Latinoamérica, en definir los discursos presentes en ella y en cómo se han dado las 

dinámicas históricas particulares. 

Los primeros textos latinoamericanos que teorizaron la cf17 no tuvieron influencia en la 

configuración de un concepto del género, dado que se adaptaron a las definiciones canónicas y 

construyeron un aparato de legitimación que les permitió establecer una posible historia literaria 

paralela a la europea o estadounidense. Esta dinámica de subordinación histórica de la cf 

latinoamericana a la anglosajona se dio entre las décadas del sesenta y el noventa; tan solo en las 

primeras décadas del siglo XXI, con el advenimiento de una deconstrucción de los géneros 

populares (con la ascendente producción de new weird) se han cuestionado las características 

clásicas de la cf latinoamericana. 

Una de las primeras herramientas que ayudó a reconstruir una historia diferente para la cf 

latinoamericana es el retrolabeling (retroetiquetado) de Haywood Ferreira: 

The contemporary interest in locating and retrolabeling Latin-American roots for science 

fiction is indicative of the growing maturity of the genre there, as it stems from a desire to 

 
17 Ciencia ficción: la cuarta dimensión de la literatura (1964) de René Rebetez, El sentido de la ciencia 

ficción (1966) de Pablo Capanna, Introducão ao estudio da “science fiction” (1967) de André Carneiro o 

Ciencia-ficción: realidad y psicoanálisis (1969) de Eduardo Goligorsky y Marie Langer. 
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understand the extent of local participation in a global genre and to obtain local as well as 

northern historical legitimacy for that genre. This retrolabeling makes the production of a 

truly panoramic vision of science fiction in Latin America possible for the first time 

(Haywood, Back 354). 

Me interesa subrayar que el concepto de Haywood enfatiza pensar cómo se ha entendido la 

cf en cada momento en que se ha historizado. Así, es necesario releer el canon literario 

latinoamericano a partir de un concepto de cf específico; es decir, conlleva la construcción de una 

herramienta conceptual que guíe el proceso de lectura retrospectiva que trae consigo una revisión 

histórica. Esto ha llevado a que en los últimos años se produzcan estudios académicos que 

construyen una propuesta teórica que conceptualiza la cf de América Latina; trabajos como los de 

Ezequiel de Rosso en Argentina, Iván Mendizábal en Ecuador, Elton Honores en Perú o Marcelo 

Novoa en Chile, dan cuenta de un movimiento que, desde las academias latinoamericanas, 

empieza a preguntarse por la conformación del género.  

Propongo un recorrido por cuatro momentos en la teoría de la cf latinoamericana: un primer 

período construido en la década del sesenta, que incluye lo que se podría llamar la prehistoria de 

la crítica; posteriormente dos que surgen de las fases propuestas por Andrew Brown y Elizabeth 

Ginway en Latin American Science Fiction. Theory and Practice, llamadas por ellos las fases 

arqueológica y crítica18; y planteo una última fase que llamo teórica, en la cual se construye un 

corpus conceptual y herramientas para el análisis de la cf latinoamericana.19  

 
18 Mientras la fase arqueológica crea un canon y una historia literaria; en la crítica se hace un acercamiento 

a textos específicos desde los que se extrapolan algunos elementos identitarios de la ciencia ficción 

latinoamericana 
19 Brown y Ginway proponen su texto como el inicio de la fase teórica, sin embargo, por la misma 

estructura de su texto su propuesta se acerca más a la fase crítica que propongo aquí. 
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1. La prehistoria de la crítica. El primer momento está constituido por libros de ensayos y 

prólogos en antologías o compilaciones. Los libros de Capanna, Carneiro, Goligorski y Langer, y 

Rebetez, conformaron un primer momento de la crítica de la cf en América Latina: textos 

introductorios que buscaban acercar a un posible lector a la cf o funcionaban como guías de 

lectura que brindaban conceptos generales, listas de autores o líneas temáticas para lectores que 

ya tenían un conocimiento previo. De estos libros subrayo dos casos: René Rebetez y Pablo 

Capanna.  

El libro de Rebetez es importante porque se acerca a la cf a partir de una idea de lo místico 

y lo mágico como elementos base para la construcción de la cf propiamente latinoamericana, en 

la cual la construcción de una identidad regional es más importante que la idea de coincidir con 

unos lineamientos estructurales20. Por otro lado, Pablo Capanna en Los sentidos de la ciencia 

ficción (1966) apunta cómo en la cf latinoamericana la ciencia aparece como un “actitud”. 

… lo que caracteriza la s-f es cierta actitud metódica y cierta lógica consecuente, de corte 

científico, para tratar aun las hipótesis más descabelladas o agotar las posibilidades 

implícitas en una situación dada. (…) Se puede hacer s-f sin tratar temas científicos, sino 

simples relaciones humanas (Capanna 8). 

En esta cita, Capanna señala una supuesta oposición tácita entre las ciencias duras y las 

ciencias humanas; esta división21 marca una fuerte diferencia entre dos tipos de conocimiento que 

entraban en una dicotomía jerárquica. Capanna veía como una extrañeza que la cf se ocupara de 

“simples” relaciones humanas, haciendo que la actitud científica estuviera de lado las ciencias 

exactas y no de las humanas. La posición de Capanna es la actitud que guía la idea de la cf en 

 
20 Se deja esbozada la idea de esta visión entre identidad regional y lineamientos estructurales, la cual se 

desarrollará detalladamente en el próximo apartado. 
21 División que implícitamente sigue los lineamientos de Percy Snow en Las dos culturas (1959) 
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América Latina durante décadas: la contraposición de “dos culturas”, con énfasis en una cultura 

científica que parece ajena o inaccesible para el caso latinoamericano.22 

También en los prólogos de las antologías producidas entre el sesenta y el ochenta23, donde 

se intentaba describir la lógica de la selección de textos, se mantuvo la idea de una contraposición 

entre ciencia y literatura y la subordinación a los conceptos de la cf norteamericana sin que se 

buscara una particularidad de lo latinoamericano. Estas antologías son problemáticas, dado que 

los procesos de selección y evaluación pasaban por una academia anglosajona que legitimaba los 

textos incluidos en cada número. Uno ejemplo de este proceso es la controvertida Lo mejor de la 

ciencia ficción latinoamericana (1982), editada por Bernard Goorden y A. E. van Vogt; en la que 

se contrapone una cf norteamericana que se pretende más científica, escrita “por grandes 

cerebros” (Goorden 7); a una cf latinoamericana que se considera más literaria (por lo tanto, 

menos científica) escrita “por grandes corazones” (Goorden 7). Los autores partían de una 

contraposición entre ciencia y literatura que proponían como una marca de diferenciación basada 

en el acceso a los avances de la ciencia y la tecnología. Por esta razón, la cf latinoamericana se 

planteó durante mucho tiempo como subordinada a la de Estados Unidos y Europa, se veía como 

un reflejo de segundo orden. 

También Elvio Gandolfo, en su texto “La ciencia ficción argentina”, parte del libro Los 

universos vislumbrados (antología de ciencia ficción argentina) (1978), decía: “La ciencia 

 
22 Postura que después matizará en ensayos posteriores y en la reescritura de su texto en 1992 bajo el título 

El mundo de la ciencia ficción. 
23 Si seguimos a André Carneiro, para 1962 ya se habían publicado en Brasil dos antologías: Antologia 

brasileira de ficção científica (1961) y Histórias do Acontecerá (1962); la primera de las cuales tenía un 

prefacio explicativo de la ciencia ficción brasilera, prólogo firmado por Joao Camilo de Olivera, llamado 

“A ficção científica como fantasia pura ou a vingança de Dom Quixote”; en Argentina, se publicó una 

primera antología en 1968, realizada por el autor Eduardo Goligorsky llamada Los argentinos en la luna, a 

los que se seguiría, entre las más importantes: la ya nombrada Los universos vislumbrados (1978) de Jorge 

Sánchez y Jacobo Bajarlía, La ciencia ficción en Argentina (1985) realizada por Marcial Souto, y 

Latinoamérica fantástica (1985) de Augusto Uribe. 
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ficción argentina no existe. Tal como la define en términos generales (…) el título de un ensayo 

francés, nuestro país es una ‘sucursal de lo fantástico’, o de la literatura.” (ctd. en Sánchez y 

Bajarlía 13); o Sergio Gaut vel Hartman, en el prólogo a Latinoamérica fantástica (1985) 

escribía: “[¿]por qué nos empeñamos en seguir llamando cf a una literatura que -en el mejor de 

los casos- apenas roza la ciencia tangencialmente?” (Gaut 13). Estas afirmaciones24 confirman 

cómo se construyó un concepto en el cual la contraposición entre literatura y ciencia funcionó 

como el centro del análisis. Incluso Romina Weinberg, en “Dónde está la ciencia en ‘ciencia 

ficción’.” (2017) hace un recorrido por la crítica argentina de la cf basada en la relectura de 

acercamientos como el de Gandolfo. Así, la serie Gandolfo – Capanna – Pestarini – De Rosso – 

Castagnet – Weinberg, devela cómo se establecen rutas críticas en cada país: Rebetez para 

Colombia y México, Gandolfo y Capanna en Argentina, Hurtado en Cuba. 

La producción crítica de esta época remitía a la relación con la cf norteamericana. Esto se 

dio inicialmente porque los referentes desde la década del cincuenta fueron las revistas seriadas, 

lo que conectó el género con la cultura popular, debido a la fuerte influencia de la expansión de 

un mercado editorial. Si bien estas revistas solo aparecieron en países como Argentina o Perú25, 

la cf divulgada a través de programas de televisión, películas y revistas pulp norteamericanas, 

terminaría creando una imagen no conectada a la ciencia, sino a la cultura de masas y al 

entretenimiento. Esto hizo que la cf en América Latina no entrara en los circuitos académicos 

debido a una contraposición entre alta y baja cultura (la cf no “merecía” ser estudiada).26 

 
24 Que después serían glosadas de manera crítica por Martín Castagnet (2015) y Ezequiel de Rosso (2017) 
25 En el caso de Argentina revistas como Hombres del futuro (1947), Más Allá (1953-1957), Pistas del 

espacio (1957); en Perú se popularizaron más como historietas como Avanzada (1953-1968). 
26 El primer acercamiento académico que se realizó a las revistas fue como objetos de consumo y se hizo 

desde los estudios culturales, solo hasta mediados de los noventa los estudios literarios estudiarían las 

revistas ampliando su campo de análisis a las revistas periódicas de corte pulp. 
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Los estudios que sí se hacen en la academia se relacionan con el fantástico. Desde la 

publicación de la Antología de la literatura fantástica (1940) de Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis 

Borges y Silvina Ocampo, la literatura fantástica toma un lugar preponderante en la academia 

latinoamericana. Así, una obra como La invención de Morel (1940) de Bioy Casares (primera 

gran novela de cf latinoamericana) inicialmente se conectó a la crítica del fantástico. Estudios 

como La literatura fantástica en Argentina (1957) de Ana María Barrenechea o “Fantasmas, 

delirios y alucinaciones” (1969) de Ángel Rama, apuntaban a una preponderancia de lo fantástico 

en América Latina, producto del desarrollo de la literatura modernista de finales de siglo XIX. 

Este énfasis hizo que la cf en América Latina fuera entendida como una parte de un corpus mayor 

de literatura fantástica y no como un género con características propias.27 

De este primer período crítico me interesa rescatar tres ideas que se mantienen en diálogo 

con la producción posterior. Primero, la cf norteamericana (en especial su variante pulp) como 

uno de los imaginarios presentes para la construcción de la cf latinoamericana. Segundo, la idea 

de una ciencia dura que no existe en América Latina, lo que conlleva la escritura a partir de las 

llamadas ciencias blandas. Tercero la estrecha relación histórica que ha tenido la cf con el 

fantástico. Estas tres formas de concebir el género aparecerán de manera recurrente en el campo 

discursivo de la cf, e incluso su influencia marcará la producción de los años sesenta. 

2. Fase arqueológica. Desde los noventa, los textos académicos latinoamericanos de cf 

tienden a realizar una historización (fase arqueológica) o a analizar textos y autores específicos, a 

partir de los cuales se extrapola una posibilidad de cómo se configura la cf en América Latina. 

Esta segunda fase, más analítica, conformaría la que Brown y Ginway llaman fase teórica; pero 

 
27 Por ejemplo, Ross Larson en Fantasy and imagination in the mexican narrative (1977) propone un 

canon del fantástico en la tradición nacional mexicana y da un capítulo a la ciencia ficción, nombrándola 

un subgénero menor del fantástico y remitiéndose a conceptos de lo utópico.  
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propongo que se divida en dos: una crítica, que busca extrapolar los elementos críticos a un 

posible campo teórico que siempre se desplaza o se deja en suspensión; y una teórica que 

correspondería a la creación de textos propiamente de teoría literaria. 

En los últimos años siguen publicándose textos que pertenecen a la fase arqueológica y que 

intentan comprender cómo se retroetiqueta la cf latinoamericana partiendo de una 

conceptualización previa. Libros como Relatos pioneros de la ciencia ficción latinoamericana 

(2015), evidencian que la fase arqueológica sigue produciendo textos y que los esfuerzos por 

seguir una línea histórica que marque un devenir causal de la cf latinoamericana, es aún la 

principal metodología académica. 

La fase arqueológica se desarrolló a inicios de los noventa y es un primer acercamiento 

académico, donde se buscaba describir a la cf latinoamericana, recuperar libros con pocas 

ediciones, encontrar textos de autores que no se tenían en cuenta en los estudios críticos generales 

o ubicar puntos de toque intertextuales. Esta perspectiva permitía plantear una linealidad 

histórica. La fase arqueológica: 

was undertaken in earnest by US-based scholars beginning in the 1990s and can be 

characterized as a period of recovery of neglected texts. For this reason, most of the extant 

scholarly work in Latin American SF tends to belong to the recovery phase, as academics, 

writers, and fans have been intensely engaged in identifying texts, compiling 

bibliographies, and translating seminal works in order to establish a literary history (Brown 

y Ginway 2). 

Un ejemplo de estos textos se puede encontrar en el temprano acercamiento con carácter 

académico que tiene la entrada “Latin American” en la Encyclopedia of Science Fiction (1993), 

libro que en la década del noventa fue un referente descriptivo de lo que se estaba escribiendo en 
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el mundo de la cf.28 La entrada escrita por Mauricio José Schwartz y Braulio Tavares fue el 

primer texto que construyó un concepto para la cf latinoamericana; en esta entrada los autores 

nombraban autores de trece países, extendiéndose en un análisis para los casos de Argentina, 

Cuba, México y Brasil. 

Although deeply influenced by US-UK sf, modern sf in Latin America is also affected by 

the fantastic traditions of Indian and colonial times, and in some instances by a conscious 

decision to depart from English-speaking traditions (…) Since the continent produces very 

little technology and scientific research but is a consumer (and sometimes victim) of 

technological advance, its sf has stressed the social, economic and political costs of 

progress (…) Latin-American sf is also very close to the political turmoil that surrounds it, 

and has frequently been the only available channel for social criticism when a where 

military dictatorships have been in control (Schwartz y Tavarez 693). 

En esta entrada se esbozan características que serán centrales para la crítica de la cf 

latinoamericana posterior. Los autores encuentran influencias amplias y no muy concretas que 

van desde la cf anglosajona (de la cual, dicen, se quiere alejar) y llega hasta un fantástico 

conectado con la literatura colonial e indígena. Además, señalan a Latinoamérica como un 

espacio de consumo (y no producción) de ciencia y tecnología y dan una importancia central a la 

conexión entre cf y política. 

Si bien aparece de nuevo la oposición entre ciencia y literatura, el énfasis en lo 

latinoamericano se conecta más al consumo de tecnología, por lo que la forma en que la ciencia 

está presente depende de las dinámicas del mercado. Mientras la relación cultural con la 

 
28 Antes de esta entrada en 1993, la Encyclopedia of Science Fiction aún continuaba con su edición de 

1979, en la cual América Latina no tenía una entrada propia (solo se la nombraba en un párrafo escrito al 

final de la entrada mayor: “Spain, Portugal and South America”). 
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tecnología inicialmente fue vista como una ausencia, una negatividad (no tenemos el acceso de 

los países desarrollados), aquí la relación se vuelve positiva, porque hace énfasis en la forma en 

que la cf habla de una dinámica entre sujeto latinoamericano, tecnología y consumo. Cuando 

aparece la idea de ser “víctima” de la tecnología, se matiza y contradice la idea del desarrollo 

como un horizonte deseado.  

Junto a este cambio de paradigma, también aparece la problemática relación con la política, 

al resaltar el carácter evasivo de la cf. En esta relación el papel de la cf es meramente 

instrumental: es una opción de subterfugio para evitar la censura de las dictaduras. Si bien esta 

acepción tiene problemas, indica el camino que seguirá la crítica del género: una relación con la 

tecnología como consumo, un interés en lo político y una relación problemática con la cf 

anglosajona. 

El texto que marcó el punto más alto de esta fase arqueológica fue “Cronología de cf 

latinoamericana: 1775-1999” (1999) escrito por Yolanda Molina Gavilán, junto a un equipo 

conformado por Miguel Ángel Fernández, Luis Pestarini y Andrea Bell, entre otros29. Este texto 

es un pormenorizado inventario de todo lo escrito en América Latina en el período anunciado en 

el título; sin embargo, no dice cuáles fueron las características en las que se basaron para la 

selección. En este texto se crea una cronología que se basa en un concepto a priori que nunca se 

explicita; la única alusión es a la relación inmediata del territorio latinoamericano con el realismo 

mágico, y el carácter híbrido de esta cf al entrelazarse con el horror y el fantástico. 

Although we use the designation “sf” here, we must point out that sf is often intertwined 

with other speculative forms in Latin America (most commonly horror and the fantastic). 

 
29 Artículo ampliado en 2007 (al cual se sumó Elizabeth Ginway) y apareció en inglés en la revista Science 

Fiction Studies bajo el título: “A Chronology of Latin-American Science Fiction, 1775-2005”. 
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Historically, in the absence of the attention of the literary establishment, Latin American 

writers have been free to disregard the more stringent genre boundaries that shaped early sf 

production in the US (Molina-Gavilan et. al., “Chronology” pár 1). 

Junto a esta cronología se ubica “Back to the future: The Expanding Field of Latin-

American Science Fiction” (2008) de Rachel Haywood Ferreira. La autora categoriza y divide la 

producción de textos en tres momentos: uno que se inicia a finales del siglo XIX, en el cual las 

obras tienen elementos de conexión con la cf sin pertenecer directamente el género; un momento 

que inicia en 1957, en el cual la autora observa una reemergencia del género por la publicación 

de textos que se habían escrito en décadas anteriores y la aparición de nuevos escritos (momento 

que, siguiendo a Bell y a Molina Gavilán llama “golden age”) y un último momento que se inicia 

en el año 2000, en donde la cf latinoamericana se reconoce como género y empieza su 

legitimación en la academia. 

… three representative dates: 1875 for the period when the texts were originally published; 

1957 for the time when they were first recovered or republished in part and when, 

concurrently, new works of genre sf were appearing in increasing numbers; and 2000 for 

the time when each early text had definitively been retrolabeled and accepted as "science 

fiction" by the current wave of Latin-American sf scholars, writers, and readers (Haywood 

355). 

Esta división histórica es instrumental para el análisis, pero no problematiza un concepto de 

cf que se transforma. Contrario a esta propuesta, las ecdisis añaden un análisis dialógico entre 

diferentes instancias en donde el concepto mismo del género se desestabiliza. Para presentar una 

continuidad histórica, esta cronología oblitera esa discusión; los autores no conceptualizan la cf o 
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tienden a usar elaboraciones conceptuales similares a las de Suvin, sin que haya una pregunta por 

lo latinoamericano.30 

De esta fase arqueológica retomo dos elementos, el primero es el establecimiento de un 

canon literario que se funda con estos artículos y que presenta una serie de títulos que 

conformarán las historias de la cf de cada país. El segundo es la transformación que se empieza a 

vislumbrar en una cf que habla de política y consumo de tecnología, temas que se consolidarán en 

la siguiente fase. 

3. Fase crítica. Ya desde los inicios del siglo XXI el interés académico conecta los libros en 

un campo más extenso que estaría adscrito a la cf como género constituido. En esta tercera fase, 

que llamo crítica, se proponen dos tipos de análisis: el estudio de lo latinoamericano y la 

producción de artículos críticos interdisciplinares. 

Los textos que se interesaron por la construcción de una identidad latinoamericana no 

lograron consolidar una metodología o una propuesta sólida haciendo que dicho interés solo 

quedara como un comentario. Por ejemplo, en libros como Expedición a la ciencia ficción 

mexicana (2001) de Ramón López Castro, o Biografías del futuro: la ciencia ficción mexicana y 

sus autores (2000) de Gabriel Trujillo Muñoz, los autores proponen inicialmente un estudio 

profundo de los casos nacionales, pero esto solo aparece como cortos apartados al final de cada 

libro. Lo más importante de textos como estos es el paso de una mirada arqueológica a una 

crítica, lo que permite que el estudio se centre en especificidades de lo nacional y convierte a los 

 
30 Darrell B. Lockhart, por ejemplo, en Latin American Science Fiction Writers. An A-to-Z guide (2004), 

afirma que la ciencia ficción latinoamericana se empieza a escribir desde el siglo XVIII y resuelve la 

pregunta por cómo se caracteriza la ciencia ficción latinoamericana con una nota: “Contributor were asked 

to suggest authors who should be added to (or removed from) the original list of names that went out with 

the call for contributions. The result was a flood of suggestions that resulted in an ongoing dialogue about 

the nature and parameters of science fiction in Latin America” (ix Lockhart). 
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libros (obras específicas) en objetos de estudio literario, a la par que hace un trabajo de 

recopilación, historización y retroetiquetado (interrelaciones generales). 

Lamentablemente, estos textos se quedan cortos al proponer una conceptualización teórica. 

El libro de López Castro, por ejemplo, recupera teóricos clásicos como Suvin o Asimov para 

encontrar elementos de la cf en general (nomenclatura, historia, genealogía). Su trabajo con la cf 

mexicana se reduce a los capítulos “intermedios mexicanos”, donde realiza líneas cronológicas 

similares a las de la fase arqueológica. Trujillo Muñoz, por su parte, también retoma elementos 

de la fase arqueológica y crea una enumeración de autores y obras buscando similitudes, 

coincidencias y contradicciones. Trujillo Muñoz propone mecanismos comunes a los autores del 

género en México y plantea unas características propias de la cf mexicana que terminan 

convirtiéndose en paradigmas generales y poco detallados. 

Por otro lado, la producción de artículos críticos es el campo más extendido. Son libros que 

entienden cómo la cf se construye a partir de entrecruzamientos en los que la literatura, el cine, 

los cómics o la música, son artefactos que se articulan. Los prólogos y artículos introductorios de 

estos textos construyen una etiqueta que ayuda a definir la cf latinoamericana desde la academia, 

al intentar establecer un concepto que abarque la cf en la literatura y diferentes medios 

audiovisuales.31 La pregunta por cómo insertar en un mismo espacio académico obras y autores 

disímiles, conlleva a un análisis crítico que permita entender cómo se realiza la selección y la 

categorización de la cf.  

En Latin American Science Fiction. Theory and Practice, Brown y Ginway elaboran un 

concepto que entiende la cf latinoamericana como una “sensibilidad” que se centra en la 

 
31 Este proceso está en Latin American Science Fiction. Theory and Practice, donde aparecen artículos 

sobre João Guimarães Rosa, Roberto Bolaño y la novela sadoerótica Sexilia (1998). 
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posibilidad de ofrecer una alternativa a las narrativas nacionales y los procesos identitarios que 

han sido elaborados por el canon; además reconcilia “technological advances with continued 

social disparities resulting from dictatorships and neoliberalist policies within its social fabric.” 

(Brown y Ginway, 11). Por su parte, en los dos volúmenes de la Revista Iberoamericana 

dedicados a la cf32, Silvia Kurlat Ares propone una forma de leer la cf latinoamericana desde una 

perspectiva política.  

El caso de la Revista Iberoamericana es significativo porque en el primer volumen, la 

economía neoliberal tiene un papel central; mientras que en el segundo la publicación se 

estructura a partir de los diálogos comparativos entre diferentes artes y crea conexiones entre la 

literatura de cf y medios audiovisuales.33 Ante la dificultad de unificar estos variados productos, 

los compiladores presentan una posibilidad descriptiva que logra encontrar puntos de contacto en 

los que aparece la cf como género amplio. 

En el artículo introductorio al volumen 78 Silvia Kurlat subraya lo político como uno de los 

elementos primordiales para comprender cómo en América Latina la cf crea un campo donde la 

crítica política y la praxis ideológica son el centro motor que guía el proceso de creación. 

Además, plantea tres características básicas: la ansiedad por la tecnología, una crítica política 

contrahegemónica y la hibridez cultural.  

(…) la ciencia ficción provee un espacio contrahegemónico de reflexión ideológica y 

política capaz de generar redes globales de circulación de saberes y bienes culturales (…) 

 
32 La ciencia-ficción en América Latina: entre la mitología experimental y lo que vendrá (volumen 78, 

números 238-239 de 2012) y La ciencia ficción en América Latina. Aproximaciones teóricas al 

imaginario de la experimentación cultural (volumen 83, números 259-260 de 2017). 
33 En el primer tomo hay análisis de la película La antena (2007) de Esteban Sapir, la novela gráfica El 

eternauta (1957) de Germán Oesterheld y Francisco Solano, la canción “Las increíbles andanzas del 

capitán buscapina en Cybersiberia” (1998) de Patricio Rey y los rendonditos de Ricota; junto a críticas de 

textos de Bioy Casares o José B. Aldolph. 



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 42 
 

[es] una narrativa marcada por lo que podría llamarse la ansiedad por la tecnología. Pero 

además se ocupa de analizar una novelística que, en clave satírica, hace una mordaz crítica 

política de la sociedad que les fue contemporánea (…) esa doble impronta nunca 

abandonará la producción de la ciencia ficción latinoamericana (Kurlat, Mitología 19). 

En su introducción al volumen 83, Kurlat Ares matiza estos elementos y propone cómo se 

produce la dinámica entre ciencia y literatura que anteriormente estaba conectada a los procesos 

de imposibilidad de acceso y que ahora son parte de un entramado ideológico. 

(…) todo objeto científico-tecnológico tiene una extraña evanesencia que rápidamente cede 

lugar a temáticas vinculadas con la formación del imaginario social, político y utópico, con 

la construcción de subjetividades identitarias de todo tipo (desde el género hasta lo 

comunitario), o de la otredad como problema ontológico y político, así como una 

meditación en torno a las consecuencias sociales, biológicas, ambientales y éticas del 

desarrollo de la tecnología durante el avance del capitalismo tardío (Kurlat, aproximaciones 

259). 

De esta tercera fase me interesa el desarrollo de los tres elementos que aparecían en la fase 

arqueológica apenas delineados y que se conformarán como los tres grandes discursos que 

dialogan con el discurso maestro de la ciencia, en el caso de la cf latinoamericana: primero la 

hibridez cultural como lugar de encuentro entre una serie de estructuras literarias foráneas y una 

apropiación de dichas formas a partir de una identidad latinoamericana34. Segundo, un 

componente político como inherente a la cf latinoamericana; dicha inserción de lo político no 

será ya solamente una crítica directa, sino una actitud ideológica en la cual se observan tanto las 

 
34 Esta relación entre la ciencia ficción y la hibridez cultural se profundizará más adelante. 
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consecuencias de los procesos de dictadura, como las políticas neoliberales. Tercero, una relación 

con la tecnología como ansiedad, lo que ubica dicho diálogo en un espacio inestable y 

problemático, ampliando el campo de perspectiva de la tecnología no como una ausencia, sino 

como una presencia ambigua en el espacio social. Estos tres discursos, junto al del concepto de la 

cf, serán los que establecen diálogos productivos con el discurso maestro de la ciencia y tienen un 

lugar permanente en el campo discursivo de la cf en Latinoamérica. 

4. La fase teórica. Los estudios que forman parte de esta fase teórica principalmente releen 

textos que aparecen en momentos clave de la historia latinoamericana, para hacer lecturas 

sincrónicas o diacrónicas en la cf. Entre los libros que hacen lecturas sincrónicas está The 

emergence of Latin American Science Fiction (2004) de Rachel Haywood Ferreira o Espectros de 

la ciencia (2012) de Sandra Gasparini, que se centran en el período del cambio de siglo; o 

Postales del porvenir (2006) de Fernando Reati, que analiza las distopías producidas durante la 

argentina neoliberal. 

Las lecturas diacrónicas toman textos representativos de varios momentos históricos para 

proponer un análisis que relaciona formas de representación de la ciencia en la literatura35. 

Muchas veces estos textos parten de un concepto a priori de la cf o eluden la conceptualización 

para centrarse en análisis temáticos o conceptuales. Cyborgs in Latin America (2010), por 

ejemplo, se centra en el análisis diacrónico de textos que toman los cuerpos modificados como 

centro temático, sin relacionarse directamente con la cf. 

 
35 Entre estos libros podemos nombrar: Ciencia ficción en español (2002) de Yolanda Molina Gavilán, 

Test tuve envy. Science and power in Argentine Narrtive (2005) de Andrew Brown, Intermitente 

recurrencia: la ciencia ficción y el canon literario en Hispanoamérica (2006) de Luis C. Cano, Cyborgs 

in Latin America (2010) de Brown, ¿Extranjero en tierra extraña? (2011) de Antonio Córdoba o Science 

Fiction in Argentina (2016) de Joanna Page. 
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 I propose that we read texts presented as “realistic” alongside those from a more “science 

fiction” perspective. (…) I am interested in exploring how science fiction and fiction 

specifically coded as not science fiction run together in their consideration of human 

being as it appears in an increasingly technological world (Brown 3-4). 

Es en esta fase donde más me interesa hacer una intervención, dado que es posible 

encontrar el desarrollo de tres conceptos que ya aparecían esbozados en la fase crítica y que se 

convierten en los discursos que modifican directamente el discurso maestro de la ciencia: la 

relación entre ciencia y poder, la modernidad como hibridez cultural y el diálogo entre cf y 

economía. Para ello retomaré tres propuestas que matizan, profundizan o desarrollan dichos 

conceptos: Test tube envy (2005), de Andrew Brown; Intermitente recurrencia (2007), de Luis 

Cano y Postales del porvenir (2006), de Fernando Reati. 

En Test tube envy, Andrew Brown estudia la producción de la cf argentina tomando como 

eje los conceptos de poder y ciencia. Brown busca textos relacionados con la cf en los que la 

transformación del discurso científico conlleve el cambio en la forma como se concibe el poder y 

viceversa. Si bien el autor parte del mismo problema de significación que estaba presente en 

Gandolfo y Vel Hartman (la supuesta contradicción de una cf en un país sin ciencia), Brown 

propone que el poder ha modificado a la ciencia de forma tal que la ciencia se subsume a él, 

convirtiéndose no en un concepto dado sino en algo que se transforma sin perder su régimen de 

verdad. Brown observa este diálogo en diferentes etapas de la historia argentina y en diferentes 

textos del canon (desde Facundo hasta cuentos de Cortázar) con lo que realiza un análisis 

diacrónico y sincrónico.  

Brown detalla la correlación entre estos dos conceptos y este diálogo le permite ver cómo 

se establece un régimen de verdad (como discurso) para construir una visión de mundo. Entiende 
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que la cf (en países de Latinoamérica) está basada en una ciencia que no se relaciona con la idea 

de un método científico, sino con la forma en que dicha ciencia, en manos de un poder político, 

construye una visión de mundo que establece una realidad. 

En esta investigación de un concepto científico que se transforma, la ciencia aparece 

delimitada históricamente y definida por un contexto geográfico. Así, comprende que existen 

intercambios de conocimiento supranacionales, pero también que la ciencia ocupa diferentes 

zonas de jerarquía en la configuración de un espacio nacional. Tomando este camino, es posible 

entender una cf en América Latina que cambia dependiendo del espacio político en el cual se 

enmarque el concepto de ciencia y de cómo el poder ha hecho uso de este concepto para crear un 

espacio de verdad. Esto conlleva que la cf en América Latina puede ser estudiada desde los 

lugares de legitimación que ocupa la ciencia en el discurso conformador de la nación a partir de 

una política del poder. 

Retomo la idea de Brown de establecer una metodología que le permite conectar lo 

sincrónico y lo diacrónico, e incluir la nación como componente primordial, lo que le permite ver 

las diferencias y relaciones entre los países del continente. Si cada país establece un espacio de 

legitimación para la ciencia como lugar de verdad (lo que le daría su especificidad nacional), las 

similitudes permiten la concreción de una identidad de la cf latinoamericana. Con esta 

herramienta comprendo la cf desde la complejidad de su construcción histórica; concebir la 

ciencia a partir de una historia ideológica y conceptual permite entender las cadenas significantes 

del término, entender las relaciones entre los discursos de la ciencia y el poder como dos 

discursos que se entrelazan y se construyen mutuamente. 

En el segundo texto, Intermitente recurrencia, la ciencia ficción y el canon literario 

hispanoamericano de Luis C. Cano, el autor usa como eje de su análisis el concepto de 
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modernidad. Cano trabaja con tres elementos para definir la cf en Hispanoamérica: la apropiación 

del discurso científico, una actitud crítica y escéptica hacia los procedimientos científicos 

modernos y el manejo temporal para la construcción de unas realidades-otras. Para entender la 

apropiación de los proyectos científicos, el autor parte de la ciencia como concepto moderno 

retomando los estudios que, desde Rama, analizan el concepto para América Latina. Cano apunta 

que lo moderno se construye como un término problemático y ambiguo.  

En su fase inicial, la preocupación fundamental de la CF consistía en elaborar una 

reflexión sobre las condiciones que se establecen cuando la modernización, representada a 

nivel temático por los descubrimientos y avances científicos (…) intenta instalarse en un 

sistema social determinado y cuestiona algunos de sus principios básicos de 

funcionamiento a nivel artístico, sociológico, cultural e histórico (Cano 14). 

Si, tal como se vio con Milner, la cf está conectada con la modernidad, es necesario 

particularizar cómo se da esa modernidad en Latinoamérica. Dos visiones ayudan a comprender 

la relación modernidad - cf. La primera es la que maneja Cano, para quien la modernidad se 

construye a partir de una contradicción entre la elaboración de un proyecto cultural de 

experimentación artística (modernidad) y un proceso económico (modernización) fallido en 

Latinoamérica y que no fue paralelo al programa cultural. Esta idea, trabajada por autores como 

Octavio Paz o Perry Anderson, reduce la visión de lo moderno a dos polos que se chocan y se 

resuelven en una síntesis posible36. 

Cano resuelve esta tensión con el concepto anglófono modernism, el cual contrapone a la cf 

por medio de tres relaciones: la dependencia a universos extrapolados, el acercamiento a lo 

 
36 Resolución que, para autores como José Joaquín Brunner, en América Latina: cultura y modernidad 

(1992) funciona para mantener el orden oligárquico establecido. 
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popular y el arraigo a las estructuras tradicionales. Con esta oposición establece una diferencia 

entre el canon y lo popular; lo que le permite decir que la cf latinoamericana está conformada por 

un grupo de escritos que forman parte de un canon establecido (Borges, Quiroga, Palma) y relega 

los textos que se acercan a lo popular o a los procesos de masificación: “La CF [en 

Hispanoamérica] no ha sido nunca un género popular en la región, trátese de producción, 

publicación o consumo de obras locales o importadas.” (Cano 32). Con esta afirmación, Cano 

borra de la historia del género una corriente de escritura y publicación que tuvo una fuerte 

influencia en autores posteriores37 y deja por fuera objetos culturales que presentan un vínculo 

problemático con la modernidad porque abren un panorama que va más allá del canon. 

La segunda visión de modernidad la leo en Néstor García Canclini quien anota que los 

procesos de modernidad no se establecen a partir de la contraposición modernismo -

modernización, sino que debe pensarse el caso de Latinoamérica separado de la idea de 

“proceso”38. En Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad (1990) 

Canclini plantea una modernidad latinoamericana desmarcada de las modernidades de Europa y 

Estados Unidos, e invita a entenderla como un proceso con un camino propio caracterizado por 

su “hibridez cultural”. Para la cf, esta hibridez se entiende como una tensión entre procesos que le 

son propios a cada nación (el canon que señala Cano) y relaciones culturales dinamizadas por 

políticas de mercado, comunes al mundo (publicaciones masificadas y revistas); tensión que se 

resuelve en una síntesis. Así, los espacios dicotómicos modernos en los que se basaban los 

 
37 Un caso paradigmático de estas publicaciones pulp es la revista argentina Más Allá, la cual entre 1953 y 

1957 logró publicar cuarenta y ocho números, con un tiraje que variaba entre los 15.000 y los 20.000 

ejemplares. Ver: Abraham, Carlos. Revistas Argentinas de Ciencia ficción, o “Las revistas, una tensión 

entre la legibilidad y la innovación”, del autor de este texto. 
38 Al decir que es un proceso “inacabado”, se asume que hay una finalidad posible, un horizonte de 

llegada, es decir: una teleología. 
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estudios de la cf latinoamericana (lo global y lo local, lo popular y lo culto, las ideologías 

modernizantes y coloniales) se entienden como sincrónicos y equivalentes. 

La herramienta de la hibridez cultural permite entender la cf en América Latina en un 

panorama más amplio. Un ejemplo lo podríamos ver con la dualidad que más se ha pensado para 

la cf latinoamericana: la separación entre lo culto y lo popular. Inicialmente se propuso que el 

surgimiento del género en Estados Unidos y Europa se relacionó con lo popular (revistas pulp, 

cómics); y en América Latina con el fantástico y lo culto. En realidad, en América Latina se 

unieron los dos espacios: uno en el que lo fantástico fue central y que estaba conectado a los 

espacios letrados, y otro que imitaba las dinámicas de lo popular en Estados Unidos y que usaba 

los procesos de la masificación. Mientras Cano oblitera lo popular, la hibridación cultural permite 

pensar lo popular y la alta cultura como partes conformantes de la cf; esta visión permite una 

dinámica donde lo moderno se configura desde ejes que se yuxtaponen de tal forma que pueden 

coexistir lo regional y lo nacional, lo popular y lo culto, lo local y lo global.39 

Volviendo a la idea de observar la cf como un campo discursivo, es necesario entender que 

los conceptos de ciencia y tecnología no están separados de un espacio social que los condiciona 

y permite diferentes formas de acceso a ella. Es por esto necesario que en este análisis aparezcan 

tanto el concepto múltiple de lo científico, como las dinámicas de la modernidad; y también se 

establezca un análisis que considere las incidencias que las políticas económicas tienen para la 

configuración del género. 

 
39 El concepto de García Canclini ha sido revisado por otros autores que ven cómo esta idea se transforma 

en tiempos del neoliberalismo y la modernidad tardía. Para John Beverly y Antonio Cornejo Polar, la 

visión de García Canclini podría pasar de una síntesis armónica de contrapuestos a una forma de 

multiculturalismo que oblitera las diferencias en pro de una unificación homogénea. La hibridez cultural 

podría borrar las desigualdades sociales, económicas y políticas entre diferentes estratos poblacionales.  
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El tercer y último texto que podría dar herramientas de análisis para la cf latinoamericana 

es Postales del porvenir, de Fernando Reati. En este libro Reati analiza cómo los procesos de 

neoliberalismo atraviesan la aparición de novelas de anticipación en Argentina a finales del siglo 

XX. Si bien este libro toma una parte específica de la producción de cf en América Latina, su 

perspectiva ayuda a entender que esta creación cultural está atravesada por un contexto político y 

económico; para el autor, estructuras como la novela de anticipación responden a una lógica 

contextual inseparable de la economía de mercado, que construye un inconsciente colectivo.  

No es extraño entonces que las novelas que aquí estudio (…) al proyectarse 

imaginativamente hacia el futuro y al anticipar las posibles direcciones de la historia 

nacional, hayan ilustrado -intencionalmente o no- la manera en que las transformaciones 

del país en esa década y media de neoliberalismo y globalización impactaron en el 

inconsciente colectivo y sus productos culturales (Reati 14). 

Partiendo de Jameson, Reati ve la anticipación como la representación de un mapa 

inconsciente de los problemas políticos y sociales del neoliberalismo, contrapuesta (pero 

complementaria) a la novela histórica. Así, mientras la novela histórica busca la comprensión 

arqueológica o genética de un presente (lo que pone el acento en el presente como fin), la 

anticipación problematiza las dinámicas sociales del hoy y encuentra en la extrapolación hacia el 

futuro la estructura para plantear una crítica política (pone el acento en el presente como inicio). 

A pesar de que Reati no se ocupa en definir la categoría “novelas de anticipación” (dejando 

la explicación al concepto de Ángela Dellpiane), es necesario subrayar la relación que plantea 

entre las políticas económicas presentadas por los gobiernos neoliberales y la elevada producción 

de textos de anticipación. Desde un análisis de corte marxista, propone que la economía es la 

base que conforma la construcción epistémica e ideológica de los objetos culturales; sin embargo, 
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no toma el capital mundial como cimiento, sino que propone los cambios de gobiernos nacionales 

(y sus políticas económicas), como lo que determina las proyecciones ficcionales. Si bien el 

neoliberalismo como movimiento económico marcó las políticas de toda la región (lo que se 

podría vislumbrar en una caracterización de la cf latinoamericana), la forma en que se dieron las 

dinámicas en cada país tiene efecto en la gramática específica de cada nación. 

También Elsa Drucaroff en “Narraciones de la intemperie” (2010), al analizar El año del 

desierto (2005) de Pedro Mairal, señala que ve en esta novela una forma de revisitar la historia de 

Argentina a partir de la ideología apocalíptica, reflejo del gobierno menemista. En medio de su 

análisis, Drucaroff define la cf: 

Entonces: hipótesis generadora que extrapola un conflicto social del presente a un ámbito 

extraño (ya porque es el futuro, ya porque es otro planeta, ya porque está deformado por 

algún factor fantástico, alguna ley o lógica que viola las leyes de lo normal); desarrollo de 

las consecuencias de esa hipótesis en una narración donde lo individual se vuelve 

representación de lo social, pretexto para la reflexión política y colectiva sobre el destino de 

la humanidad presente. Elaboración mítica (en tanto colectiva y abstracta) del presente. ¿No 

es esta la definición del gran género popular del siglo XX: la ciencia-ficción? (Drucaroff 

cap 6). 

Los conceptos “social” y “política”, establecen el eje del análisis de Drucaroff quien, al 

igual que Reati, entiende que la cf tiene una función social: representar el presente político que 

vive cada país y que se vislumbra por medio de una extrapolación en la cual se amplifican las 

situaciones sociales observadas por el escritor. Esta visión de la cf ubica el género como un lugar 

para plantear respuestas críticas a las políticas neoliberales en América Latina, visión que ha 

tenido un fuerte desarrollo en Argentina y se ha sustentado en obras convertidas en íconos de 
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resistencia, como El eternauta (1959) de Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Por otro 

lado, si se comprende que los procesos de modernidad y de construcción de la ciencia como 

discurso han estado construidas desde los espacios del poder y de los letrados, el género no 

siempre aparece como una crítica al poder económico, sino que también ha sido usada como 

medio para sustentar o cimentar dicho discurso. Es esta mirada la que permite una lectura crítica 

en clave racial de obras como XYZ (1934) de Clemente Palma. 

Los vínculos estrechos entre política y cf latinoamericana permiten plantear entonces un 

tercer discurso que interviene en la construcción de la ecdisis. Si bien el neoliberalismo que ve 

Reati es un programa político que se implanta a finales del siglo XX, en realidad forma parte de 

un largo proceso económico marcado por intervenciones internacionales en economías locales 

desde el inicio de la modernidad. Las grandes transformaciones de las políticas económicas y las 

relaciones internacionales de América Latina con los países europeos y norteamericanos 

coinciden con los momentos históricos que plantean Bell y Molina Gavilán como aquellos de 

auge de la cf; lo que permite deducir una relación estrecha entre historia, economía y literatura. 

Esta cuarta y última fase es la que define los elementos que ya se podían vislumbrar en las 

fases anteriores. A partir de las alusiones que se proponía desde los intentos previos de 

caracterización del género en Latinoamérica, los elementos que empiezan a tomar preponderancia 

en este proceso se convierten en los ejes alrededor de los cuales se establecen las diferentes 

propuestas de análisis de la cf. Es posible concluir que, en la base de la construcción del discurso 

científico, se establecen diálogos en los que el discurso maestro de la ciencia se comprende a 

partir de la interacción de los tres elementos que intervienen en su construcción: la política (poder 

en Brown), la modernidad cultural (en Cano/Canclini), y la economía (neoliberalismo en 

Reati/Drucaroff).  



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 52 
 

Cada una de las ecdisis, entonces, estará marcada por un cambio radical en una gramática 

de la ciencia, la cual estará atada a la transformación de estos otros discursos que interactúan con 

ella (y que conllevan un cambio en la cf). Así, por ejemplo, las primeras obras de fantasía 

científica a finales del siglo XIX están intervenidas por la aparición de un discurso cientificista 

delineado por una política de intervención en la extracción de materia prima. Tal como lo anota 

González Echevarría en Mito y archivo (2000), las exploraciones botánicas finiseculares no solo 

construyeron un discurso de lo científico, sino que fueron parte de un sistema más amplio de 

colonización e inserción de los países latinoamericanos en los procesos industriales de los 

imperios. También los proyectos de industrialización y de intervención norteamericana de los 

años sesenta establecieron como horizonte una estructura económica sobre las que se armaba un 

discurso de la ciencia y la tecnología con influencia en la literatura. Es esta década la que se ha 

marcado como la del inicio de la cf y la que se propone en este estudio como una de las ecdisis 

para el análisis de una historicidad discontinua. Finalmente, el cambio de milenio marca una 

transformación en la disolución de las características prescriptivas que construían al género la 

cual está atada a la aparición y desarrollo de la economía neoliberal. 

Siguiendo las nociones que trabaja Silvia Kurlat en su descripción general y añadiendo los 

conceptos de Brown, Cano y Reati, puedo esbozar una definición de la cf latinoamericana para 

subrayar algunas ideas en la que se centrará el trabajo crítico con las ecdisis. Leo aquí la cf en 

Latinoamérica como un campo discursivo heterogéneo marcado por la ciencia como discurso 

maestro, en el cual se crea un mundo extrapolado donde hay un énfasis en el discurso cientificista 

que retoma elementos de la epistemología y el consumo de tecnología al momento de la escritura; 

esta creación referencia una estructura ideológica, económica y política, marcada por las 
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transformaciones de una modernidad híbrida y por la intervención un sistema económicos que 

deviene en el neoliberalismo. 

Leerla como campo discursivo no solo hace que la conciba como espacio de diálogo en 

constante movimiento, sino que permite que, además de la literatura, abarque otros objetos 

culturales como novelas gráficas, películas o series de televisión. Hablar de un mundo 

extrapolado comprende dos elementos: se crea una ficción (no es un tratado científico o un 

análisis de datos); y establece que el mundo de la ficción es diferente al mundo cero del autor (lo 

separa del realismo). Entender que se conforma como un discurso cientificista (y no científico) 

permite incluir entre las obras aquellas que se acercan a las fantasías científicas de finales de 

siglo XIX y que están basadas en conocimientos que van desde las ciencias del ocultismo o el 

espiritismo, hasta la frenología40; esta característica se subraya cuando se ubica el ancla temporal 

de los conceptos epistémicos en el momento de escritura y no en el de lectura. La inserción del 

consumo permite entender que la relación con la tecnología no se refiere solo a la producción 

sino a otras dinámicas que han sido dominantes en Latinoamérica. Por último, la inserción de los 

conceptos que marcan las relaciones ideológicas y sociales del texto con su contexto permite 

pensar la dimensión política que establece la cf en América Latina como una de las marcas que se 

ha mantenido a través de la historia, las cuales se entrecruzan con los conceptos de una 

modernidad propia (híbrida) y una economía de intervención (que deviene en neoliberalismo) 

que, desde finales del siglo XIX, han construido los saberes y los discursos. 

 
40 Es importante anotar que, por otro lado, esto plantea otro espacio problemático: las construcciones de las 

epistemes no-occidentales latinoamericanas (como las de los pueblos originarios), podrían construirse 

también como posibilidades de entender el mundo desde un discurso cientificista-otro. Así lo han entendido 

autores como Jorge Baradit, en Chile, quien en sus textos propone una síntesis de las dos epistemes para 

crear su propuesta de “ciberchamanismo”. 
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La política, la modernidad y la economía se entrecruzan para entender no solo el discurso 

científico latinoamericano, sino que complementan los espacios de indeterminación de las ecdisis 

propuestas. Esto permite observar la cf latinoamericana desde sus relaciones con el contexto 

específico de una modernidad, una política y una economía específicas, y como representación de 

construcciones estructurales, lingüísticas y formales que funcionan como espacios de resonancia 

y de creación de discurso. Además, permite un análisis donde haya relación temporal entre varios 

períodos históricos y, a la vez, se puedan constituir momentos específicos; es decir, permite una 

lectura sincrónica (fase crítica) y diacrónica (ecdisis). 

Al igual que se realizó con la cf para el caso de Latinoamérica, el estudio detallado de la 

forma como se ha concebido cada género ayuda a construir una estructura en la cual se señalen 

los discursos adyacentes al discurso maestro, los cuales lo estructuran y lo complementan. 

Además, la creación de estas líneas conceptuales genéricas establece las rutas a seguir para la 

delimitación temporal de un análisis sustentado en ecdisis de los géneros y estructura una forma 

de entender la historización de los objetos literarios. La comprensión de cómo estos elementos se 

interrelacionan entre sí de manera compleja, da nuevas luces sobre las posibles lecturas de la 

literatura de género (de las cuales la cf latinoamericana es solo una posibilidad) y permite alejarse 

de la descripción genérica netamente argumental en la que se han basado los estudios literarios. 

Un análisis de este tipo permite enmarcar la cf colombiana en un espacio más acotado que 

el del género: en lo latinoamericano. Queda entonces por hacer una propuesta de estudio desde la 

metateoría, lo que permite delimitar la especificidad de las producciones nacionales desde las 

nociones conceptuales que se han creado en el país: un filtro de lo nacional. Un primer 

acercamiento permite ver que la forma como se ha comprendido la cf en Colombia está conectada 

con conceptos que se entrelazan con los discursos científicos dominantes en diferentes épocas; 
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así, este acercamiento desde la metateoría es un modo de los filtros que nos permiten pensar las 

ecdisis a partir de las particularidades de lo nacional.  
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3. Ciencia, religión y misticismo: la cf en Colombia 

 

En este apartado planteo un recorrido por la forma en que se ha concebido la cf como 

noción y como género en Colombia. Este estudio me permite crear un campo literario en el cual 

hay dinámicas de reinterpretación y revalidación de la cf desde una visión nacional. Este estudio 

me permitirá añadir una mirada específica sobre la cf colombiana, que se convierte en el filtro 

que permitirá entender la ecdisis (es decir, el discurso maestro de la ciencia y los discursos 

adyacentes latinoamericanos) a través de un filtro que permita delinear las particularidades de lo 

colombiano. Este apartado analiza principalmente los textos académicos que conectan ficciones y 

teorías buscando construir un aparato conceptual de la cf colombiana. 

La cf se convierte en un tema académico en Colombia con la publicación del texto Ciencia 

ficción: cuarta dimensión de la literatura (1966), de René Rebetez. Desde ese momento, la 

producción de teoría y crítica ha sido escasa y fragmentaria, al punto de que al final de la segunda 

década del siglo XXI no existe un libro de análisis o de reseñas críticas y se han realizado solo 

dos antologías de narrativa. Esto devela tanto la poca producción narrativa, como la compleja 

tensión que se ha creado entre el campo de la delimitación genérica y su correlación con la 

producción que de él se hace. 

Es posible dividir los textos académicos sobre la cf colombiana en dos grupos: el primero 

se interesa por definir la cf como género; a este grupo pertenecen los primeros textos de René 

Rebetez de la década del sesenta e incluye algunos artículos de Antonio Mora escritos a finales 

del siglo XX. Un segundo tipo son los estudios históricos (arqueológicos): textos que despliegan 

líneas cronológicas que no ven la cf en su complejidad ideológica, sino que se interesan por 
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reconstruir una serie con trasfondo causal y teleológico, estos textos son algunos artículos de 

revistas y alusiones en historias latinoamericanas. 

Aparte de estos escritos, los textos académicos que hablan de la cf colombiana son escasos 

y son principalmente tesis que no han sido publicadas y que tienden a lo arqueológico. Uno de los 

textos más importantes de los últimos años, la tesis de Ricardo Burgos: La ciencia ficción en 

Colombia (1995), se mantiene inédita y es de difícil acceso. Los diferentes artículos 

desperdigados en revistas físicas y electrónicas (artículos que no se han compilado y de los cuales 

no existe una cronología) dan cuenta de una fragmentación conceptual: no existen diálogos 

críticos que permitan establecer, desde la academia, un campo definido de lo que se concibe 

como cf en el país. Por ello una lectura transversal de los pocos textos publicados, donde se 

observe cómo diferentes discursos se entrecruzan para conformar un género dialógico, ayudaría a 

entender cómo se ha construido la cf en Colombia desde la teoría y la crítica. Entonces, los textos 

académicos de la cf colombiana se construyen a partir de una propuesta original de René 

Rebetez, a la cual se suman los diferentes ensayos escritos por Antonio Mora, recopilados en 

¿Qué es la ciencia ficción? (2017). Aparte de esos dos textos, que se podrían describir como 

fundacionales, se encuentra en la primera década del siglo XXI un afán arqueológico que aparece 

en artículos y capítulos escritos por Ricardo Burgos.  

En la academia es necesario pasar de una fase arqueológica a una crítica y teórica, por lo 

que en este apartado propongo el análisis crítico de las propuestas de Rebetez y Mora; con este 

estudio develo que en la cf colombiana hay nociones e ideas que se repiten al momento de 

pensarla desde la teoría: humanismo, misticismo, función social. Estos conceptos entran a 

dialogar activamente en el campo discursivo de la ciencia ficción colombiana y se convierten en 

el filtro a través del cual se puede analizar la construcción del género desde las ecdisis en el país. 
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Así, si en el segundo apartado se plantearon los discursos adyacentes que conforman la base para 

la construcción del discurso maestro de la ciencia en Latinoamérica, en este apartado se examinan 

las nociones que pueden servir como filtro para un análisis nacional del género a partir de las 

ecdisis. 

 

3.1. René Rebetez: la cuarta dimensión 

El libro que marca el inicio de la crítica de la cf colombiana es La ciencia ficción. Cuarta 

dimensión de la literatura (1966), de René Rebetez. Este texto se divide en dieciséis apartados 

que no siguen un orden argumental claro y preciso. Inicialmente el autor se propone definir la cf, 

posteriormente hace un recorrido histórico y, por último, toma como centro temático la relación 

entre cf y cine. Este texto forma parte de la colección “La honda del espíritu” perteneciente a los 

“Cuadernos de lectura popular” y fue publicado por la Secretaría de educación pública en 

México. Este ensayo hace parte de un programa estatal que buscaba un aumento en el número de 

lectores que se acercaran a una lectura de corte crítico; con ese espíritu, este libro considera a la 

lectura una “actividad importante y orientada de su espíritu” (Rebetez Cuarta, contratapa), por lo 

que Rebetez ubica en una perspectiva histórica el papel de una cf funcional y propositiva. 

Rebetez dedica los primeros siete apartados a definir la cf, no desde sus elementos 

estilísticos o estructurales, sino a partir del contexto1. Para el autor, la relación entre la cf y el 

momento histórico en el cual se escribe es estrecha y plantea preguntas que resuelve con una 

propuesta dialéctica discursiva. Por esta razón, pone en primer plano la transformación que lleva 

consigo el avance de la ciencia y los procesos de cambio que produce en una humanidad que 

homogeniza y generaliza. El efecto de esta transformación se evidencia en lo que el autor llama 

un “asombro contemporáneo” (Rebetez, Cuarta 7).  
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Rebetez piensa la cf a partir de un anclaje al presente; lejos de una delimitación que parta 

de lo estructural, lo temático o lo epistémico, define el género desde su relación con el desarrollo 

científico, en donde lo funcional toma preponderancia por encima de lo estético. Para él, la cf se 

podría definir a partir de dos funciones: la primera es mimética y se caracteriza por ser “el más 

fiel reflejo del momento histórico” (Rebetez, Cuarta 7) y la segunda es convertirse en el “arte 

científico o [la] ciencia artística” (Rebetez, Cuarta 15), definición que se transformará 

dependiendo del nivel de desarrollo de esa ciencia a la cual hace referencia. Estas dos visiones las 

aúna en un enunciado que pretende totalizador: “la ciencia ficción es la cuarta dimensión de la 

literatura” (Rebetez, Cuarta 19). Para entender las derivaciones de esta definición es importante 

entender una propuesta que, sin pretender ser un manifiesto, se ha convertido en un texto 

fundacional que marca el horizonte a seguir por la cf del país.41 

Tanto el propósito pedagógico como la estructura del libro obligan a una reconstrucción de 

la hipótesis a partir del fragmento; rearmo esta definición de cf en cuatro movimientos 

argumentales que se contradicen, se yuxtaponen o se complementan. El primer movimiento es 

ubicar al hombre y al humanismo en el centro del concepto epistémico del mundo, tomando 

como eje el antropocentrismo. En el segundo movimiento aparece la ciencia moderna como un 

dispositivo que descentra al hombre y lo separa de un rumbo originario el cual presenta como 

evolutivo y teleológico. El tercer movimiento es la aparición del arte como contraposición de la 

ciencia y como superación de su esencia destructiva. El último movimiento es propositivo: la 

construcción de una nueva ciencia (con raíces en el arte) que permita acceder a un conocimiento 

 
41 Todos los textos críticos de Rebetez son reelaboraciones matizadas de esta primera propuesta. Estos 

textos son el artículo “Contemporáneos del porvenir”, publicado en la revista Semana, como parte de la 

separata “Fin del milenio”; “Del ostracismo y de la libertad”, publicado en el Magazín Dominical, como 

parte de la sección “Palabra testimonial”, y “El mito de la ciencia ficción”, publicado en el número 6 de la 

Revista Quimera entre septiembre y octubre de 1990 y republicado como introducción de Ellos lo llaman 

amanecer y otros relatos (1996). 
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nuevo, absoluto y holístico; esa nueva ciencia es la cf. Como coda, en un acto de generalización 

conceptual, apunta a que toda escritura es cf, dado que está basada en una aprehensión del mundo 

que se levanta sobre una base de conocimiento. 

Esta definición apunta a una cf de corte místico y espiritual, un género que aparece como 

forma de reencuentro con una humanidad pura que ha sido olvidada. Para Rebetez la cf no se 

puede comprender desde un armazón, sino que se infiere en una red relacional de los elementos 

que la conforman; define la cf como una síntesis entre dos corrientes que al inicio presenta como 

irreconciliables pero que después pueden coexistir a partir de la superación de los elementos 

compositivos: ciencia y arte. En una búsqueda más compleja de esta síntesis, crea cadenas 

significantes donde los lazos de correspondencia son contradictorios y paradójicos. Así, crea 

equivalencias entre ciencia y actualidad, magia y arte, ciencia y mito, literatura y realidad. Es en 

medio de este entrecruzamiento como para Rebetez se construye el concepto de cf. 

El primer movimiento propone un humanismo absoluto en el cual lo antropocéntrico 

funciona como estado ideal. Este concepto de humanismo está atado al desarrollo de la tecnología 

y sus implicaciones; por ello, la primera correlación que aparece es la de ciencia y actualidad. 

Rebetez ancla el género a un presente no sólo de escritura, sino de comprensión epistémica de la 

ciencia.42 Al subrayar un devenir entre cf y realidad, lo mimético aparece en primer plano: el 

género capta los rápidos cambios que trae consigo la ciencia ubicando su delimitación temática 

en un presente cambiante. Esta relación apunta al señalamiento que hace Ezequiel de Rosso 

 
42 Rebetez mantendrá esta idea en escritos posteriores donde describe la ciencia ficción como el único 

género que “hace la crónica real de nuestro tiempo y testimonia, entre muchas otras cosas, los cambios 

que ciencia y tecnología están operando en nosotros” (Rebetez, Contemporáneos 10) o “…la ciencia 

ficción simplemente refleja el presente. Es el mejor testigo de nuestra época, como lo fueron las novelas 

de caballerías para su tiempo” (Rebetez, Semana 119).  
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cuando plantea que el presente aparece como un rasgo recurrente en tres críticos de cf 

latinoamericana y que esa podría ser una de las particularidades en el continente. 

… la ciencia ficción tiene como tema el presente, hay un componente de “advertencia” en 

la ciencia ficción (que para Capanna es una vertiente del género, para Trujillo es un rasgo 

secundario y para Román un rasgo definitorio). Esas distinciones permiten trazar un “aire 

de familia” entre los diferentes textos, que tal vez refieran a su emplazamiento 

latinoamericano (De Rosso, Compulsiva 266). 

La referencia al presente en Rebetez, es similar a la que expresa Román en Universo de la 

ciencia ficción cubana (2005): definitoria. Pero contrario a Román, cuando inicia la descripción 

en un presente que “advierte”, el género no solo ocupa un lugar descriptivo (mimético), sino 

prescriptivo. La advertencia de la cf no solo observa un presente para crear una proyección en la 

cual se solucionarían dichos problemas; la cf advierte el problema de la modernidad tecnológica 

y anuncia que es ella misma la solución. Este argumento le permite ubicar un presente como 

marca estructural del género, pero posteriormente será paradójico dado que su visión taxonómica 

(la cf es lo que ocurre hoy), se contrapone a su visión histórica (la cf es la escritura misma). 

Al hacer este énfasis, crea una descripción contradictoria: ubica la cf en el presente y como 

propia del momento en que escribe su ensayo (por lo tanto, pertenece a la mitad del siglo XX), 

pero la describe como cronista de un cambio, es decir: al mismo tiempo la muestra como de 

temporalidad única y con un devenir. Por otro lado, elimina una historicidad posible al proponer 

un momento de “superación” de las condiciones de relación entre la ciencia y el hombre, 

superación que es dada por la misma cf. Lo paradójico de este planteamiento es que plantea al 

género como escritos que solo se pueden producir por una fragmentación entre arte y ciencia, 

pero cuya finalidad es la superación de esta fragmentación; en ese caso, la cf tendría como 
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función su propia clausura. Se plantearía un límite para la existencia del género: al proponer un 

agenciamiento, el fin del género se produce cuando dicha agencia se cumpla y la cf no sea más 

útil para describir el nuevo tiempo.  

Rebetez propone un centramiento del humanismo principalmente en las dimensiones del 

tiempo y del espacio. Para el autor colombiano, el sujeto acaba de despertar de un sueño 

milenario y trata de encontrar su lugar en el centro de un sistema de conocimiento. Así, la 

primera ubicación de este sujeto es entenderse a través de su pasado: “escarba su genealogía 

como un arqueólogo del pensamiento en busca de su origen” (Rebetez, Cuarta 7); y de su futuro: 

“pretende desentrañar el futuro en busca de su destino y en cierto momento cree recordar ese 

futuro como un acontecimiento vivido de antemano” (Rebetez, Cuarta 7). En medio de esta doble 

configuración temporal el sujeto está encontrándose a sí mismo como quien contiene tanto un 

pasado que lo marca, como un futuro que puede prever. De la misma forma, ubica la existencia 

del sujeto como una tensión entre un inconsciente que conforma lo más íntimo de su ser y su 

proyección en el cosmos que lo contiene: 

Se arroja en el interior de sí mismo en busca de su explicación ontológica y descubre la 

prolongación de ese infinito exterior en los repliegues de su propia psiquis y se esfuerza por 

volcar el contenido de su Yo en el cosmos de donde ha venido y donde permanece 

(Rebetez, Cuarta 8). 

Frente a esta sujeción del individuo a una existencia en la cual confluyen las fuerzas del 

cosmos, valdría la pena preguntarse: ¿qué hace que el hombre logre “despertar de un largo sueño 

de milenios.”? (Rebetez Cuarta, 7). Esa necesidad de repensar lo humano está dada por la 

aparición de una ciencia que descentra al humano y lo lleva al límite de lo desconocido.  



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 63 
 

Hay así una construcción constante de lo humano dado que es posible acceder al 

conocimiento de aquello que lo rodea. Situar al hombre en el centro de la estructura epistémica 

no solo señala que el hombre se convierta en el fin del conocimiento, sino que el hombre sea 

capaz de conocer, de saber, de entender y de analizar ese constructo de conocimientos que lo 

rodea. La aparición de una ciencia que está rompiendo con esos límites de comprensión, es el 

segundo movimiento que propone en su construcción de la cf: mientras en el primero el hombre 

se configura como el espacio desde y hacia el cual se dirige el saber, la ciencia aparece como una 

entidad que tiene una agencia activa en el hombre y lo ubica en el lugar del desconocimiento: “La 

ciencia lo ha colocado [al hombre] en los umbrales de lo desconocido: desata fuerzas cuyo origen 

y esencia desconoce, destruye las nociones rutinarias del tiempo y del espacio.” (Rebetez, Cuarta 

8). Con esta afirmación Rebetez propone una oposición entre la humanidad y la ciencia que se 

asemeja a una lucha por el sujeto: mientras la humanidad tiene como finalidad la comprensión y 

la trascendencia del sujeto, la ciencia lo saca de sí mismo y lo plantea en lo desconocido, donde 

solo puede convertirse en objeto de la tecnología. 

Con la aparición de la ciencia como un elemento que desvía el camino del humanismo 

antropocéntrico propuesto inicialmente, Rebetez infiere una jerarquización entre hombre y 

tecnología. Similar a una idea mística, la tecnología es propuesta como la causa de una “caída” 

del hombre de su camino hacia el autoconocimiento. Esta estructura apunta justamente a un 

pensamiento dialógico en el cual se contraponen humanismo y tecnología. Es posible así 

enmarcar la propuesta de Rebetez en un contexto ideológico que establece una construcción de lo 

metafísico donde la tecnología aparece como aquello que nos aleja del ser de lo humano y el arte 

funciona como un puente que permite transformar la ciencia para convertirla en herramienta de 

humanismo. 
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Este es el tercer paso en la configuración de la cf para Rebetez: tomar al arte como una 

forma de superar la esencia destructiva de la ciencia. Una vez ha establecido el papel lo humano 

y el papel de la ciencia con su agenciamiento sobre los sujetos, el autor busca soluciones que 

logren hacer que el humano vuelva al lugar pre-onírico, el lugar del que la ciencia lo despertó.  

Es curioso ver cómo Rebetez resuelve la tensión entre ciencia y humanidad usando al arte, 

porque en su argumentación hace un juego doble: inserta al arte como puente o solución que 

“intenta llenar el abismal vacío que separa al desarrollo tecnológico de un humanismo a punto de 

desaparecer” (Rebetez, Contemporáneos 18); y al mismo tiempo al incorporar el arte convierte a 

la ciencia en un campo que se iguala a la religión y a lo místico “Así como [la ciencia] rompe en 

pedazos la lógica tradicional (…), hace de la metafísica una ciencia de laboratorio” (Rebetez 

Cuarta, 7). En este momento se empieza a delinear lo que significa para el autor la cf: el 

desplazamiento conceptual que propone no es pensar la relación entre el arte y las ciencias como 

formas de comprensión del mundo que se modifican por la aparición de la tecnología de la 

modernidad, sino que establece la creación de una nueva configuración epistémica en la cual lo 

místico, lo religioso y lo mítico sea observado como una estructura científica. 

Cuando Rebetez sale del dualismo humanidad-tecnología, e incluye al arte como puente de 

diálogo, integra un tercer elemento que encuentra en los dos campos las características que 

comparten: la más importante es la búsqueda el conocimiento: “El objeto del arte y de la ciencia 

es, al fin y al cabo, el mismo: son vehículos que conducen al conocimiento” (Rebetez Cuarta, 7). 

En esta unión de los dos campos, Rebetez equipara las cadenas significantes que los acompañan; 

así, la síntesis conlleva que el conocimiento no es solo del mundo natural (cuantificable, 

observable) sino del mundo espiritual (metafísico, místico). El papel del arte como herramienta 

de unión es el de homogenizar bajo el concepto de “conocimiento” las formas del saber, desde la 
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dialéctica, hasta la magia. Dicha uniformidad está destinada a un conocimiento mayor, que los 

abarque a todos y que Rebetez cree absoluto: “al no bastarle para su discurso con la lógica formal 

y la dialéctica, busca un lenguaje total, un sistema de pensamiento que lo conduzca al 

conocimiento absoluto, a base del absurdo, si es preciso” (Rebetez Cuarta, 9). 

Además de plantear un conocimiento absoluto, también propone encontrar un nuevo 

lenguaje que pueda dar cuenta de esa totalidad de una “nueva dimensión del pensamiento”. Dicho 

lenguaje debe alejarse de las palabras (que las ve como insuficientes) para convertirse en un 

lenguaje interior: el único capaz de describir los conceptos de lo mágico y lo científico en un 

mismo nivel de comprensión. Aquí Rebetez construye dos líneas conceptuales que llegan a un 

mismo punto: la primera es la de la ciencia que, unida al pensamiento lógico-racional, conlleva la 

comprensión del mundo material; la segunda es la del arte que, a través de un pensamiento 

intuitivo, lleva a la comprensión del espíritu. Estas dos líneas llegan a una síntesis que aparece 

como una iluminación (conocimiento que en el antropocentrismo del primer movimiento era 

accesible) y que permitiría una unión con el cosmos: “una especie de iluminación que hace que el 

hombre participe de la naturaleza y sus semejantes” (Rebetez Cuarta, 11). 

La idea de un lenguaje que dé cuenta del interior, de lo espiritual, de lo místico, se conecta 

con una cf que se produce en Estados Unidos y Europa en el momento en que Rebetez escribe su 

texto y que busca redefinir la cf desde el reposicionamiento de las temáticas en el sujeto: la New 

Wave. Desde finales de los años cincuenta, este movimiento fue promovido por autores como 

Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, James Graham Ballard o Thomas Disch; quienes crearon una 

literatura que se alejaban de los tópicos de los viajes al espacio para adentrarse en las formas de 

percepción de la realidad, la pregunta por el cuerpo como espacio desconocido y las 

extrapolaciones filosóficas y sociales. En casos como los de Philip K. Dick, la pregunta se 
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centraba en los estados superiores de conciencia que se lograban con el consumo de drogas o con 

la entrada en trances por medio de los métodos de meditación de algunas religiones de Asia. 

Este movimiento tuvo una fuerte influencia en la forma en que Rebetez concibió la cf.43 La 

cercanía con la New Wave permite entender tanto las referencias constantes a las prácticas de 

religiones como el zen44, como su idea de entender la comprensión del espíritu en equivalencia 

con lo científico; y explica las referencias al Ramayana y al Mahabaratha como textos de cf, o la 

acotación del budismo como una nueva forma de ciencia: 

Macro y microcosmos nos plantean la existencia de un universo simultáneo compuesto de 

antimateria, la misma base filosófica de doctrinas tales como el brahmanismo, el taoísmo y 

el budismo Zen. El redescubrimiento de antiguos conocimientos, o su versión de términos 

míticos a términos científicos se encuentra por doquier en nuestros días (Rebetez Mito, 

xxv). 

La inclinación hacia el estudio del sufismo, sus relaciones con lo místico y la lectura de la 

cf New Wave, develan cómo la relación entre ciencia, mito y religión, forman parte de una cadena 

significante que le permite crear una acepción amplísima de la cf. Si bien Rebetez observa un 

antropocentrismo que ha sido reemplazado por el alejamiento del conocimiento a causa de la 

ciencia, ve en el arte la posibilidad de superar esa esencia destructiva de lo científico. En todos 

los casos, los conceptos de mito, religión, ciencia, magia, tenderán a dialogar para conformar una 

idea superior, una mezcla que conforma un nuevo campo: el arte hace que la ciencia supere lo 

destructivo, lo mítico le da estructura a lo mágico, la ciencia da un horizonte funcional al arte. 

 
43 Sabemos que leyó estos autores por las observaciones que realiza en El libro de hoy (1968). 
44 Rebetez escribió uno de los primeros libros sobre sufismo y filosofía zen del país: La odisea de la luz: 

ciencia y sufismo, en 1997. 
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Rebetez plantea que es la cf la que logra unir en un solo campo todos los conceptos que 

parecieran estar desequilibrados y que encuentran una lógica interna en el momento en el que se 

complementan. Pero no solo le dará al género el papel de transformar la epistemología, sino la de 

narrar el cambio, manteniendo su idea de atar la cf a un presente de crónica: 

La ciencia al contrario de la alquimia, desgarra bruscamente el velo del conocimiento y 

convierte los “mantras” o palabras sagradas de los magos en fórmulas del carbono y 

ecuaciones algebraicas. La ciencia ficción es cronista de esta transición: religión-magia-

ciencia de que el hombre apenas está comenzando a ser consciente (Rebetez Cuarta, 24). 

Esta conclusión parte de una serie de lecturas, conceptos e ideas que no siempre se 

corresponden entre sí. Si bien en esta propuesta hay una idea acorde a los tiempos en los cuales el 

autor concibe el discurso de la tecnología, la ciencia o la religión, la forma en la que entrelaza 

dichos conceptos hace que se desarrolle un concepto de cf confuso, contradictorio y amplio. Esto 

parece haberlo entendido Rebetez, al concluir que la cf “no es otra cosa que la búsqueda de 

respuesta a las preguntas eternas. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo?” (Rebetez Cuarta, 18); dando así 

una definición indeterminada que podría incluir obras filosóficas o científicas; así, en sus 

definiciones hay acepciones que no delimitan el objeto de estudio.45 

 
45 Algunas de sus acepciones son: en La ciencia ficción. Cuarta dimensión de la literatura: “la literatura 

conocida como ‘Ciencia ficción’ o ‘fantasía científica’ es (…) el más fiel reflejo del momento histórico” 

(7); “ciencia ficción no es otra cosa que arte científico o ciencia artística” (15); “la ciencia ficción es la 

cuarta dimensión de la literatura” (19); “la ciencia ficción es anterior a la ciencia” (20). En 

Contemporáneos del porvenir: “la literatura de ciencia ficción es la única que intenta llenar el abismal 

vacío que separa al desarrollo tecnológico de un humanismo a punto de desaparecer” (10); “la ciencia 

ficción (…) hace la crónica real de nuestro tiempo” (10); “la llamada ciencia ficción no existe realmente 

como género literario, salvo si se denomina así al hecho de escribir, una vez más, con los ojos bien 

abiertos” (14); “no existe diferencia alguna posible entre la literatura fantástica y la ciencia ficción, que es 

en sí misma la literatura fantástica contemporánea” (16). En El mito de la ciencia ficción: “La ciencia 

ficción, cuando llega a una categoría relevante ya no tiene razón alguna para llevar ese nombre” (xiii); “la 

ciencia ficción es el ejercicio de la libertad” (xviii); [la ciencia ficción] “es una nueva mística, un mito en 

sí misma” (xxiv); “La ciencia ficción no solo traduce el lenguaje mítico a los términos profanos, sino que 

está creando para el hombre una nueva mitología” (xxiv). 
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El primer teórico colombiano de la cf crea un esquema de definición impreciso e inexacto. 

Si bien partió de una serie de movimientos que estaban tratando de definir un concepto de ciencia 

y de tecnología acordes a la época en que vivió, su definición permitió que en Colombia la cf se 

entendiera en una inclusión que se vio reflejada en la elección de los textos que pertenecen a la 

antología Contemporáneos del porvenir (2000). Al realizar la primera antología de cf 

colombiana, acorde con el concepto que desarrolló en sus textos críticos, eligió cuentos que 

varían desde la cf más cercana a lo campbelliano (“Error de apreciación” de Mora), pasando por 

estilos cercanos al ciberpunk (“La sagrada geometría” de Juan B. Gutiérrez), hasta cuentos de 

fantasía (“La princesa Arcais” de Juan Carlos Moyano), o fantasmagorías (“El Mermaids está 

cerrado para siempre” de Pedro Badrán). Contemporáneos del porvenir se propone como una 

antología de cf, pero podría referirse más a una antología de mundos prospectivos. La unión de lo 

mítico con lo científico deshace los límites que autores como Rabkin y Scholes, y Capanna 

proponen para diferenciar la fantasía de la cf. Cuando Rebetez crea la cadena significante entre 

religión, mito y ciencia; destruye esta diferencia, aunando bajo un término toda la literatura de 

corte prospectivo. Así el trasfondo científico que sostiene la cf como género desaparece para 

convertirse en una mixtura en la cual la ciencia es vista como parte de lo mítico, haciendo que 

fantasía y cf se solapen. 

Esta marca es una de las características de la cf colombiana: la inclusión en el género de 

obras que pertenecen al campo de lo fantástico. Un ejemplo es el libro El universo amarrado a la 

pata de la cama (2004) de Gustavo Wilches-Chaux; que no tiene la actitud científica a la que se 

refiere Capanna y solo se presenta como un libro que crea un mundo prospectivo sin explicación 

lógica alguna. La aparición de extrañas esferas de cristal produce el que Eric Rabkin en The 

fantastic in literatura (1976) ha llamado el “Crack del fantástico”, pero sin que medie una 
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explicación en la que la ciencia tome lugar. De la misma manera, un libro más reciente como 

Indistinguible de la magia (2016) de Hernán Ortiz, plantea con Arthur C. Clarke que cualquier 

tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, con la cual subraya ese 

espacio de diálogo entre lo mágico y lo tecnológico en un solo espacio epistémico. 

Otra característica relacionada con esta visión de Rebetez es la coincidencia entre las 

estructuras de lo religioso y de la ciencia. Ver la ciencia y la tecnología como nuevas mitologías, 

ha hecho que los autores resalten las coincidencias entre las estructuras científicas y míticas 

haciendo que no haya una pregunta por el desarrollo mismo de la tecnología, evadiendo así lo 

cognitivo. El mesianismo, la teleología cristiana y un humanismo religioso, conforman la 

construcción ideológica de novelas que usan lo mítico como base sobre la cual se construye un 

relato que no funciona como cf, pero que aparece como perteneciente al género. Un ejemplo de 

esto se encuentra en Sacrilegio (2008) de Simón Jánicas, libro en el que las tribus indígenas del 

Amazonas se convierten en los grupos que guardan el conocimiento absoluto del mundo y 

permiten la existencia misma del tiempo y de la tecnología. Esta mediación entre lo indígena y lo 

tecnológico se explica a través de una serie de ideas místicas que no entran en las construcciones 

prospectivas propias de la cf.  

Esto explica la crítica que críticos e historiadores como Trujillo Muñoz, hacen a René 

Rebetez: “Con Rebetez, la ciencia ficción se diluye en la parafernalia mística que en los años 

setenta le va a dar a ésta una aureola de verdad revelada en detrimento del espacio imaginario que 

le corresponde como género literario autónomo y va a provocar que se la confunda con un culto 

hermético” (ctd. en De Rosso, Compulsiva 277). Esta visión de la cf como un espacio místico le 

ha quitado peso a la crítica que se ha hecho a su obra teórica, la cual se acerca más a un análisis 

biográfico en la cual se subraya su papel como promotor del género. Si bien el posicionamiento 
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de Rebetez como figura central del género en Colombia es relevante, su propuesta pareciera 

haber marcado un camino para la cf colombiana que seguirá hasta inicios del siglo XXI, cuando 

las nuevas formas de interacción literaria permiten conocer las dinámicas de la cf en otros países 

y abren el panorama del género a nuevas posibilidades temáticas, ideológicas y estructurales. 

 

3.2. Antonio Mora: un humanismo problemático 

El trabajo crítico de Antonio Mora estuvo centrado en la escritura de columnas de opinión, 

las cuales condensó en su ensayo La ciencia ficción: el humanismo de hoy (1996) y 

posteriormente en el libro ¿Qué es la ciencia ficción? (2017) donde reunió ensayos y entrevistas. 

En este libro el humanismo aparece como el centro conceptual de su reflexión. Desde “Borges y 

la ciencia ficción” (1982), hasta “El humanismo de la ciencia ficción” (2017), su concepto de 

humanismo se mantiene a partir de una visión antropocéntrica donde una afirmación en la 

“esperanza” ocupa un lugar propositivo. 

La visión del humanismo de Mora se mantiene a pesar de los cambios significativos que 

tiene el concepto durante la década del ochenta y la incidencia de las ideas del posthumanismo a 

finales de siglo. Esta visión monolítica se explica a partir de los cuatro elementos en los que basa 

su propuesta: la cf soviética, Theilard de Chardin, la cosmología y la incidencia de la ciencia 

moderna (Newton, Darwin y Marx). Con estas herramientas construye un enfoque más cercano a 

las visiones esperanzadoras de la cf soviética del setenta, que a la vanguardia de la New Wave. 

Inicialmente, Mora coincide con Rebetez en que la cf es un género no solo que habla de un 

tiempo presente, sino que es el único que tiene las herramientas para nombrar los problemas que 

trae consigo la incidencia de la ciencia y la tecnología. Si bien parte de esta afirmación, no la 

problematiza, tan solo subraya la contemporaneidad de la cf a partir de la cita de Jacques Sedoul 
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“la ciencia-ficción es la verdadera literatura de nuestro tiempo” (Mora, Qué es 64). Con esto, 

Mora desplaza el interés del género a un problema práctico: al igual que Rebetez, entiende la cf 

como un género que tiene una función y que debe pensarse a través de las incidencias que tiene 

en la sociedad. Entiende que el género surge cuando la ciencia causa una ruptura en el concepto 

de humanidad; por lo tanto, las nuevas formas de “lo humano” deben repensarse o reevaluarse a 

partir del arte. Esta coincidencia con Rebetez marca una idea reiterativa en la crítica de la cf 

colombiana: la importancia de su poder como herramienta de transformación social. 

Mientras en Rebetez el hombre es centro a partir de una construcción espaciotemporal, para 

Mora la centralidad del hombre se da porque es equivalente al universo; Mora explica esta visión 

a partir de las ideas de Theilard de Chardin. En la lectura que Mora hace de Chardin, retoma una 

dinámica fractal que busca relacionar de manera intrínseca un desarrollo de lo material y de lo 

ideal, desarrollo presente en la mente, en el hombre y en el cosmos (noogénesis, biogénesis, 

cosmogénesis). Esta evolución se encuentra como potencia en el hombre y conlleva un desarrollo 

de lo físico y lo espiritual; la función última del sujeto será llegar a un estado que lo lleve a 

fusionarse con Dios al momento en que comprenda que hombre y Dios (en otros momentos, la 

naturaleza) son lo mismo.  

En este proceso de crecimiento y evolución se produce (como en Rebetez) una ruptura, un 

olvido; el hombre ha dejado de devenir en Dios y, en este desarrollo, la ciencia tiene un papel 

preponderante. Mientras en Rebetez la ciencia descentra al hombre en su proceso de 

conocimiento absoluto, en Mora la ciencia tiene la función de ayudar al hombre en ese proceso de 

evolución espiritual. La ciencia, como herramienta de evolución, establece una estructura posible 

para entender al universo como una computadora cósmica: 
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el día en que las estrellas y las galaxias se hayan apagado, el hombre-mental se fusionará 

con la computadora cósmica porque ella habrá llegado a un grado tal de sutilidad 

estructural (…) que hará posible la unión con su semejante: el pensamiento (Mora, Qué es 

31).  

Pero, contario a su “deber ser”, la ciencia se ha convertido en un arma de destrucción de lo 

natural; esto ocurre por una pérdida de la ética científica: 

Dado el compromiso que los científicos tienen con los comités empresariales y estatales, 

las ciencias han aportado una cuota considerable de destrucción de la naturaleza y de la 

vida. Las ciencias tampoco escapan a la sindicación de catalizadoras, con sus inventos y 

aplicaciones, del egoísmo y de la agresividad del hombre. Por las anteriores razones, en la 

CF actual uno de sus temas fundamentales es la ética (Mora, Qué es 52). 

En el proceso de desarrollo del hombre hacia su conversión en Dios, el papel de la cf es el 

de alertar, señalar un camino posible y mantener la esperanza de que es viable continuar esa ruta; 

para Mora ese rol social determina la esencia misma del género. Las acepciones de Mora para la 

cf apuntan a la funcionalidad social y la construcción de lo humano; por esta razón, el autor 

entiende que el género se define como una forma de humanismo, es decir: como un humanismo 

evolutivo y dinámico que tiende a ayudar a la comprensión (y fusión) absoluta con el universo. 

La CF, literatura que se ocupa del futuro y de las nefastas consecuencias de una mala 

aplicación de las ciencias en la sociedad, debe tener también un referente filosófico en sus 

obras que incluya no solo la ética, sino la perspectiva humanista (Mora, Qué es 16). 

Por otro lado, cuando Mora propone un punto de quiebre en el proceso de evolución hacia 

lo divino, plantea una visión dicotómica entre lo ideal y lo material; señalando que, a mayor 
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complejidad de la materia, más desarrollo de lo espiritual. Sin embargo, esta unidad, señala, ha 

sido rota por una episteme que opone lo idealista y lo materialista: “Bajo el influjo de las 

ideologías, el hombre olvidó su estrecha comunión con la naturaleza. Disoció los elementos 

constitutivos de su Ser, mente y materia, e hipostasió uno de ellos a costa del otro” (Mora, Qué es 

13). Observando esta división entre idealismo y materialismo, la cf tiene la función de construir 

una imagen de hombre total en el cual se vuelvan a interrelacionar estos dos conceptos.  

Mora ubica el quiebre en la evolución humana hacia la perfección cuando aparece la 

dualidad cartesiana y, por lo tanto, la construcción de la ciencia moderna; es en la modernidad 

cuando aparecen dos formas de la ciencia en las cuales ve dos funciones de la cf. La primera, 

representada en Newton, Darwin y Marx, permite ver la historia humana como algo dinámico y 

continuo, permite la existencia de un futuro: 

La ciencia-ficción (…) sólo pudo empezar a existir como forma literaria cuando al ser 

humano le resultó como concebible un futuro diferente. Antes de Newton, de Darwin y de 

Marx, tal modo de encarar la realidad era poco menos que inconcebible (…) Esta visión 

dialéctica, cambiante, histórica del mundo no fue posible sino hasta el advenimiento de la 

ciencia moderna (Mora, Qué es 49).  

La segunda, representada en Descartes, apunta al rompimiento epistémico de la unicidad 

del hombre en una duplicidad concebida con elementos incompatibles y opuestos. Esa visión de 

la filosofía moderna (y del método científico cartesiano) inicia una ciencia que fragmenta en 

lugar de unir. “El idealismo cartesiano trató de resolver los problemas del monismo unilateral y 

definió que el espíritu y la materia existen como substancias independientes, originando el 

dualismo radical” (Mora, Qué es 13).  
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Acorde a estas dos formas de la ciencia moderna, Mora propone dos funciones para la cf: la 

primera es dar esperanza a los lectores para imaginar que el camino a la evolución aún es posible; 

la segunda es advertir sobre los peligros que trae consigo una ciencia que, atada a los preceptos 

del mercado, ha perdido la ética: “La CF no solo debe advertirle al hombre los peligros que lo 

acechan; ella también debe mostrarle posibles alternativas de superación de los obstáculos” 

(Mora, Qué es 64). Incluso Mora explica las visiones optimistas de sus cuentos iniciales a partir 

de un humanismo que le permite presentar la ciencia como solución.  

El optimismo de mis cuentos tiene su causa en el humanismo, tanto de los escritores de 

CF anglosajones como de los soviéticos (…) humanismo que, como reclamaba Carlo 

Fabretti, el prologuista de las selecciones Bruguera, sea crítico frente a las “estructuras 

opresivas que convierten al hombre en un esclavo de un progreso que debería estar a su 

servicio” (Mora, Qué es 101). 

El optimismo al que alude Mora está atado a un concepto ético: al igual que Rebetez, 

propone a la cf como una solución, una unión, como un género que permite la anamnésis del 

retorno a lo verdaderamente humano; sin embargo, el concepto de Mora sobre lo humano se vela, 

queda sobreentendido sin que se cuestione su construcción epistémica. Sin embargo, es posible 

inferir cómo concibe la ética por una serie de dicotomías en las cuales mantiene una 

contraposición entre bondad y barbarie; Mora ve la evolución como un proceso “que nos 

proporciona argumentos para seguir creyendo en el ascenso del pensamiento humano a las 

cumbres platónicas del amor y del bien, y en su triunfo definitivo sobre la irracionalidad y la 

barbarie” (Mora, Qué es 14). Así la dicotomía que señala es la contraposición entre la 

racionalidad-bondad-amor, contra la irracionalidad-barbarie; lo que lleva de nuevo a la pregunta 

por el humanismo. Para inferir cómo Mora concibe el humanismo, propongo la contraposición de 
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dos conceptos que entiende como mutuamente excluyentes: la humanidad y la tecnología. La 

humanización sería el proceso donde se da prioridad a las características humanas de la creación 

y la libertad, contrarias al automatismo y la cosificación (propias de la tecnología). La ética 

estaría planteada en buscar una ciencia que evite una reificación del sujeto, idea que explica la 

conexión que hace entre la ideología marxista y la cf soviética (de fuerte influencia en su teoría y 

su narrativa), con su concepto de cf. 

Mora también entiende el humanismo como el eje alrededor del cual se construye una cf 

que se aleja de la “divulgación” y la “anticipación”, para acercarse a la comprensión de las 

ciencias humanas como nuevo elemento central. Describe una “nueva” cf que se interesa en las 

ciencias cercanas a la sociología, la cual llama “ciencia ficción humanista”: 

En la actualidad hay otras variantes [de cf] que estiman que la CF ha desplazado su centro 

de interés hacia la influencia social y sociológica de las ciencias y que aceptan la validez 

de una obra de CF, independientemente que maneje teorías científicas o no, siempre que 

refleje el espíritu de la época de las ciencias (Mora, Qué es 51). 

Con esto subraya que la condición de esta cf sin teorías es la de reflejar un espíritu de época 

(visión epistémica). Mientras la cf clásica o de divulgación se caracterizaría por una ciencia que 

aparece por su plausibilidad; la cf humanista sería la que no necesita de una validación científica 

y que permite la invención de teorías científicas, siempre que pueda entenderse la influencia de la 

ciencia en la sociedad. 

A partir de estas dinámicas, Mora crea acepciones propias de la cf. Por momentos la 

plantea a partir del uso temático de la ciencia: “una obra es de ciencia-ficción si propone una 

realidad diferente en La Tierra (…) o en otro mundo y tal realidad es originada o explicada por la 

acción de una o varias de las ciencias, naturales o humanas, o por una ciencia inventada por el 
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escritor” (Mora, Qué es 75). En otras ocasiones la define a partir de su función: “La ciencia-

ficción es un género de literatura que se ocupa de mostrarle al hombre perspectivas, siniestras o 

paradisíacas, y de criticar con su imaginario las tendencias nocivas que degradan al hombre y 

colocan a la humanidad en la línea del desastre” (Mora, Qué es 56). Y en otros, mezcla una 

función social con la posible interpretación temática: “…  la CF, literatura que se ocupa del 

futuro y de las nefastas consecuencias de una mala aplicación de las ciencias en la sociedad” 

(Mora, Qué es 16). Sin embargo, en todas estas definiciones aparece la idea de un género que se 

determina por la representación del poder transformador de la ciencia en los sujetos por medio de 

una acción efectiva para mejorar su condición (a través de la advertencia o de la esperanza). 

Análisis aparte merece el artículo “Daina Chaviano y el humanismo de la ciencia ficción 

latinoamericana” (1994). En este artículo Mora analiza el libro Fábulas de una abuela 

extraterrestre (1988) de Chaviano y define la cf latinoamericana conectada con su hipótesis 

humanista. Mora inicia su análisis alejándose de una cf anglosajona al plantear que la ciencia en 

Latinoamérica se entrecruza con elementos mágicos, míticos y esotéricos. Con esto, como 

Rebetez, oblitera las diferencias entre literatura fantástica y cf dado que “son cada vez más 

numerosos los autores y críticos que estimamos que tales diferencias han sido borradas por la 

ciencia y que definimos la ciencia-ficción como la literatura fantástica contemporánea (Mora, 

Qué es 20).  

Al explicar esta visión recurre a las estructuras de Theilard de Chardin, para proponer que 

discursos como el esoterismo pueden funcionar como espacios epistémicos dada su 

intencionalidad científica y su posibilidad de ser una forma de ayudar a la evolución de lo 

humano. Por ello ve en Chaviano un esoterismo esencialmente científico. 
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[Lo esotérico] complementado con la visión cosmológica, es la armadura científica que la 

autora utiliza para darle verosimilitud a la historia (…) la mundivisión esotérica existió 

primero como reducto científico de una civilización superior extinguida y en que la 

filosofía natural está más cerca de la ciencia en la medida que se atreve a desplegar las 

alas de la imaginación (Mora, Qué es 23). 

Esta visión, apoyada en la idea de la acción social de la cf, crea una serie de vacíos teóricos 

que no son bien desarrollados. Por un lado, establece y ratifica la idea de que la función de la cf 

está atravesada por elementos más cercanos a lo ético y a un humanismo idealista en el cual en 

los personajes “sobresalen los valores éticos que informan al humanismo y que hacen posible el 

entendimiento y la solidaridad entre los pueblos” (Mora, Qué es 21). Sin embargo, el analizar el 

esoterismo como discurso científico no coincide con su visión de una episteme que transforma el 

mundo por medio de las tecnologías; así lo científico pierde los límites discursivos, e incluye 

elementos del fantástico clásico, lo mítico y lo fabuloso. En la misma línea de Van Vogt y 

Goorden o Gandolfo, para Mora este borramiento se da por la inexistencia de ciencia en 

Latinoamérica, lo que conlleva que lo científico se mezcle con lo mágico. La ciencia “es más 

fantástica que la mejor de las viejas fantasías literarias” (Mora, Qué es 20), con lo que une en una 

sola idea lo científico, lo mítico y lo fantástico; volviendo los conceptos inclusionistas de inicios 

de los sesenta.  

El mayor problema de esta visión para Latinoamérica es que parece contradecir el concepto 

que Mora había trabajado para la cf como género: al plantear que la ciencia en América Latina no 

produjo la generalización del pensamiento racional, la despoja de toda posibilidad de actuar en un 

posible desarrollo humano. Entonces, el punto central de la propuesta de Mora, que relaciona dos 

formas de intervención de la ciencia sobre la sociedad, queda relegado a un segundo plano al ser 
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subordinado a lo místico y a lo mítico. Por ello, el autor busca resolver esta contradicción al 

desplazar ese poder de crítica humanista al arte: “el arte asumió (…) el papel de la ciencia en 

América por la casi inexistencia de ésta en los albores de nuestras naciones” (Mora, Qué es 25). 

Sin embargo (siguiendo la línea de Gandolfo) al plantear la inexistencia de la ciencia como el 

motor de un pensamiento racional para nuestro continente, obliga a replantear lo científico, 

creando una noción mucho más amplia y complejizando la idea de la cf. Esto explica por qué en 

muchos de sus cuentos las mitologías precolombinas (entrecruzadas con misticismos religiosos 

católicos) aparecen para Mora como los elementos temáticos de cf. Así, la cf latinoamericana 

estaría más cercana a un realismo fantástico construido como una mezcla de fantasía, mito y 

ciencia (que en Mora sigue teniendo como horizonte necesario una ética del humanismo). 

* 

Comprender la cf a partir de estos dos autores, me permite llegar a conclusiones parciales 

sobre la construcción del género en el país. Si bien la teoría de la cf en América Latina tiende a 

conceptualizar el género a partir de elementos estructurales y temáticos (y, en otro sentido, 

discursivos), en Rebetez y en Mora toma preponderancia la funcionalidad social y, finalmente, 

cósmica. Por ello la combinación de estructuras religiosas (que tienden a lo místico) con las 

propuestas del género, se convierte durante los sesenta y los setenta en uno de los elementos que 

aparecen constantemente en novelas de cf en el país.46 Así, las dos definiciones clave que se 

construyen para la cf desde Colombia, se conforman como máximas que ocupan un espacio de 

conceptualización sin que expliquen claramente una noción cerrada y elaborada: “La ciencia 

 
46 Algunos ejemplos de estas obras narrativas son el libro de cuentos Brujos cósmicos (1974) de Alberto 

García, o la novela Los dioses descienden al amanecer (1990) de Rafael de J. Henríquez. 
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ficción es la cuarta dimensión de la literatura” (Rebetez, Cuarta 32), y “Ciencia ficción: [es] el 

humanismo de hoy” (Mora, Qué es 49). 

En ambos casos también se concibe la ciencia como una fuerza destructiva. Si bien la cf 

tendrá un accionar posible en evitar que la ciencia destruya la naturaleza, acabe con el hombre y 

automatice al sujeto, en Rebetez y en Mora la ciencia aparece con una potencia apocalíptica más 

que como una forma de progreso social. La ciencia, también en ambos casos, tiende a la 

destrucción de “lo humano”, que se entiende como algo que existió en un estado de perfección 

anterior y que ha sido olvidado, quebrado, roto o desplazado. Si bien en los dos autores aparecen 

matices (como la acción efectiva de la cf en lo social o la forma en que se concibe el humanismo) 

las dos grandes teorías de la cf en Colombia coinciden en plantear una relación directa con el 

presente, en un compromiso social de transformación humana y en la unión de lo científico con lo 

mítico, lo cósmico, lo religioso y lo mágico. 

Partiendo de estas dos posturas, la metateoría que aparece como un cuarto elemento (como 

filtro) a través del cual se concibe la historia de la cf colombiana a partir de las ecdisis, añade tres 

elementos primordiales: la preocupación por el humanismo, la visión de una ciencia destructiva y 

la inserción de las preocupaciones místicas y religiosas. Es especial que estos elementos 

aparezcan de manera recurrente en los dos únicos autores que han teorizados sobre la cf 

colombiana, dado que parecieran convertirse en innatos de la cf producida en el país. 

Especialmente es importante recalcar cómo desde los escritos que se analizarán en la primera 

ecdisis, a finales del siglo XIX, la preocupación por lo religioso y lo místico ya aparece de 

manera evidente.47 

 
47 El temor por las novedades tecnológicas y la necesidad de reinterpretar lo humano, aparece de manera 

circunstancial en novelas y cuentos que se escriben en la segunda mitad del siglo XX; pero el tema de lo 

religioso es constante. 



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 80 
 

Un análisis de estos elementos permite ver cómo la configuración de las ecdisis para la cf 

colombiana conlleva el análisis de la forma en que el discurso maestro de la ciencia en Colombia 

está construido a partir de la interacción entre proyectos políticos que, atravesadas por una 

modernidad compleja y una economía de mercado, crean un régimen de verdad. Por otro lado, el 

filtro a través del cual es concebida la ciencia en la cf es una idea que, partiendo de la metateoría, 

plantea preguntas por el humanismo, por la función social de la literatura y que conlleva una 

simultaneidad entre ciencia, religión y misticismo. Una vez descritos los elementos que 

intervienen en la construcción de las ecdisis para la cf colombiana, es posible iniciar el análisis de 

caso.   
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Capítulo II: Análisis crítico de la cf colombiana. Tres ecdisis 

En el primer capítulo se han descrito los elementos que intervienen en la conformación de 

las ecdisis para el caso colombiano. Una vez delimitados los conceptos que estructuran el 

discurso maestro, las corrientes críticas que especifican los discursos adyacentes y los elementos 

metateóricos que sirven como filtros para analizar la cf colombiana; en este capítulo pongo en 

práctica un estudio que considere el género como espacio discursivo lo cual permite plantear tres 

ecdisis que desarrollo en tres apartados. 

En cada ecdisis se observa cómo se estructura un cambio en las dinámicas discursivas, 

históricas y literarias que giran alrededor del discurso maestro de la ciencia. No planteo un 

análisis lineal que busque redefinir el canon histórico que se ha planteado ya en los estudios 

arqueológicos llevados a cabo a finales del siglo XX48. Por lo tanto, en cada ecdisis me centraré 

en dos o tres obras bisagra en donde se encuentran características que se convertirán en las 

pautas a seguir en los años siguientes; estas obras bisagra producen la apertura de la ecdisis y en 

ellos se pueden inferir los límites y las contradicciones de cada momento.  

Junto a las obras literarias, analizo los elementos contextuales que han producido una 

transformación en el discurso científico y cómo dichos eventos se conectan con la gramática de la 

literatura de cf. Por otro lado, señalo la aparición de transformaciones en política, economía y 

cultura, como los ejes que construyen el discurso maestro de la ciencia y que transforman la 

gramática de la cf. Delinear estas relaciones permite acercarse a la cf colombiana desde una 

historicidad diacrónica y una especificidad sincrónica. Además, realizar el movimiento histórico 

a partir de ecdisis permite encontrar una dinámica discursiva que caracterice la cf colombiana 

 
48 Dado que el propósito de este texto no es arqueológico, sino teórico y crítico, se retomará el canon de 

obras que ha trabajado Ricardo Burgos, en textos como La ciencia ficción en Colombia (1998). 
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relacionada con el contexto y la dinámica histórica y que la diferencie de la producida en otros 

países (en especial, de Latinoamérica). 

Establezco tres ecdisis que tienen autonomía a partir de la complejidad formal y que 

permiten visualizar los cambios en los sistemas de saber:  

(a) Ecdisis de Ciencia espectral. 

Esta primera ecdisis tiene su apertura en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la 

construcción epistémica de la ciencia estaba a medio camino entre el método científico y la 

fantasmagoría. El estudio de esta ecdisis es esencial porque ayuda a comprender cómo la ciencia 

fue convirtiéndose en un espacio en el cual se legitima una verdad y se posibilita como un 

discurso el cual era posible narrar desde lo literario. Autores como Sandra Gasparini o Rachel 

Haywood Ferreira49, subrayan la importancia de este momento como el instante en que se 

produce un giro epistémico que permite la posterior aparición de la cf50. 

En el caso colombiano, esta ecdisis se inicia cuando algunos escritos plantean unas 

transformaciones narrativas que se dan con el ingreso de lo científico como discurso posible. 

Entiendo este momento como un período que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, en 

novelas espiritistas como El ánjel del bosque (1873) de Bernardino Torres Torrente, y que se 

continúa en ensoñaciones futuristas como “Bogotá en el año 2000: una pesadilla” de Soledad 

Acosta de Samper (1905); o en fantasías científicas como “El hombre que oía pensar” (1923) de 

María Castell.  

 
49 Si bien Haywood Ferreira centra su investigación The emergence of Latin American science fiction 

(2011) en este periodo específico, su estudio se refiere casi en su totalidad a obras de Argentina y México, 

sin estudiar una sola obra colombiana. 
50 Los textos que se estudian en este enclave aún no son ciencia ficción, pero son los que permiten la 

posterior configuración del género. 
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En esta ecdisis el discurso científico está estrechamente relacionado con la ciencia como 

parte de un trabajo de reconocimiento del territorio nacional por parte de los viajeros científicos, 

las ciencias naturales y una filosofía que se encontraba en una disputa entre el espiritualismo 

religioso y las teorías del materialismo. A partir de este momento se empieza a vislumbrar la 

importancia que tendrá para la cf colombiana la relación compleja entre la teoría científica y la 

doctrina religiosa. 

(b) Ecdisis de Innovación legible. 

La segunda ecdisis es la de la consolidación del género, en la cual es posible hablar de una 

literatura que tiene textos y autores que se autodenominan como de cf. Su apertura se da a 

mediados del siglo XX (en la década del sesenta) y se estructura alrededor de un género que se 

bifurca en dos conexiones con la ciencia: por un lado, está relacionado estrechamente con los 

discursos creados por los estudios sociológicos en Colombia y por el otro con la llegada al país 

de la cf como un género popular que tiene auge en Estados Unidos y Europa con la publicación 

de revistas pulp. 

Tomando en cuenta la historiografía literaria que se ha establecido para la cf en el país, se 

analizará la forma como entienden el género los dos autores que han sido considerados sus 

iniciadores en Colombia: René Rebetez y Antonio Mora. En el caso de Rebetez me centraré en la 

revista Crononauta (1964), de la cual fue director y editor el escritor colombiano, y en la cual 

reevalúa el concepto del subdesarrollo como una posibilidad de identidad. En el caso de Antonio 

Mora tomaré sus primeros libros de cuentos, centrándome en su primera publicación: Glitza 

(1979). 

El análisis de estos textos permite entender la visión que cada uno de estos autores tienen 

de la cf y cómo posteriormente sus posiciones definen dos formas de entender el género. 
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Entiendo esta bifurcación como la tensión entre una apuesta por la innovación para una posible 

estética colombiana, y una legibilidad que permita entender estos escritos como parte del género. 

La tensión entre la innovación y la legibilidad se convirtió en el paradigma que continuaron los 

autores de cf hasta mediados de la década del noventa. 

(c) Ecdisis de Disolución genérica. 

La última ecdisis que propongo produce su apertura con las obras escritas en el periodo de 

entre milenios. En esta ecdisis se cuestiona el discurso científico como la búsqueda de un saber y 

el planteamiento de la cf como un género delimitado. La duda por el discurso científico tiene su 

sustento en la inserción de la ciencia, de la mano de la intervención estatal, en unas dinámicas 

neoliberales de internacionalización que buscan la conexión del país con un sistema mundial. La 

pregunta por la cf surge de la posibilidad de entender el género como una serie de lineamientos 

que no permiten la innovación estética, por lo que las obras de esta ecdisis buscan una 

fragmentación de los elementos que componen la cf clásica. 

Para entender estas dos grandes preguntas, analizaré las novelas Iménez (2000) de Luis 

Noriega y Vagabunda Bogotá (2011) de Luis Carlos Barragán. El análisis de estas obras bisagra 

permite, por un lado, ver la forma en la cual la entrada de las instituciones de control estatal en 

los discursos del saber deviene en una disolución de la ciencia como herramienta para 

comprender la construcción de nación; por otro lado, anuncian cómo el género plantea 

transformaciones en la estructura, las temáticas y la estética de la cf clásica, para dar paso a un 

género que pueda relacionarse más con los elementos de la innovación, que con aquellos que 

permiten la legibilidad genérica. 

Finalmente, esta ecdisis que configura la cf hasta el día de hoy propone la fragmentación de 

los límites del género y establece la aparición de nuevas formas de narrar como las del new 
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weird. En esta propuesta, la pregunta por la cf como género es reemplazada por la posibilidad de 

entenderla como parte de un todo más amplio en el cual los géneros populares se yuxtaponen 

para permitir la entrada de nuevas epistemologías. 

* 

Si bien cada ecdisis marca un periodo específico que permite intuir cierta visión 

historicista, no busco una concreción teleológica, sino que pretendo crear diálogos complejos en 

los que sea posible entender las dinámicas de la cf y su relación con la ciencia y la construcción 

de diferentes discursividades en Colombia. Con esta herramienta crítica no quiero crear nuevas 

taxonomías o introducir líneas históricas diferentes a las ya propuestas anteriormente, sino 

movilizar la cf colombiana hacia espacios críticos que permitan tener un espectro de análisis más 

amplio. 

Si bien el caso de estudio que planteo es el de Colombia, la ecdisis no es exclusiva de este 

país. La posibilidad de entender la cf como un campo discursivo y que el análisis crítico se 

realice a partir de momentos en donde lo científico sea el eje discursivo (claramente 

interrelacionado con las formas de entrada de la modernidad en el país); busca que esta 

metodología de análisis se pueda aplicar a todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, cada 

variación en los procesos históricos, discursivos, gramaticales, lingüísticos o políticos tendrá un 

efecto en la construcción, consolidación o transformación del género; las cuales delinearán no 

solo cambios en los discursos adyacentes, sino en los filtros metateóricos que conforman el 

género en cada país. 
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1. Ciencia espectral. El discurso científico como posibilidad narrativa 

 

La primera ecdisis que propongo para la ciencia ficción colombiana se inicia con la 

aparición del discurso maestro de la ciencia como un eje importante dentro de lo social y con su 

posibilidad como discurso narrativo. Observar lo científico como narrable, no solo conlleva su 

aparición como tema, sino con la modificación de la gramática de la literatura por la intervención 

de la ciencia; una gramática que conlleva el surgimiento de palabras, personajes, construcción 

estructural y propuestas ideológicas relacionadas con la ciencia. Estos cambios se leen en obras 

bisagra donde se condensan estos cambios y que sirven como núcleos originarios de cada ecdisis. 

La aparición de la ciencia como discurso que tiene como base la construcción de una legitimación 

de la verdad a partir de una observación pragmática del mundo se inicia con la modernidad. 

Sobre dicha base, los primeros acercamientos a un estudio de la cf colombiana se remiten a 

mediados del siglo XIX, momento en que se empiezan a vislumbrar los giros epistemológicos y 

el pensamiento cientificista, que conforman la cf en el país. 

La entrada de la modernidad en América Latina no fue igual en todos los países; mientras 

en Argentina y México tuvo un fuerte impacto en la creación de centros educativos por el 

contacto cercano con países de Europa y Estados Unidos, en Colombia estuvo matizada por un 

pensamiento dicotómico marcado por las dos principales corrientes políticas e ideológicas del 

siglo XIX: los liberales y los conservadores. En el proceso de construcción del país, una serie de 

luchas internas entre un pensamiento centralista, conservador y cercano a lo clerical, y un 

pensamiento liberal, federalista y moderno; marcaría todo el siglo XIX. Es desde el periodo de la 

Confederación granadina (1858-1863) cuando se empiezan a vislumbrar los intereses liberales de 

una educación laica que se aparte del monopolio que tenía el clero y se empieza a incentivar una 

instrucción cercana a los avances de las ciencias naturales que llegaban desde Europa. Este 
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proceso eclosiona durante el Olimpo Radical (1863-1886), momento en que las ideas del 

liberalismo se convierten en un proyecto político sólido que permite la construcción de una 

propuesta pedagógica donde intervienen varias capas sociales. 

En el marco de este liberalismo radical, propongo un momento de transformación profunda 

en la construcción de un aparato y un discurso científico: 1867 establece un punto cero en la 

inserción de una tendencia científico-moderna en el pensamiento colombiano. En este año se 

funda la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (posteriormente Universidad 

Nacional de Colombia) con lo que se construye un centro de pensamiento público que abre sus 

programas académicos a “otras carreras más lucrativas que aquellas como lo son las de 

Ingenieros, Agricultores, Mecánicos, y maestros en Artes y Oficios, que bien conducidas 

levantarían al país a un alto grado de prosperidad material” (Ancízar ctd. En: Saldarriaga 325). La 

educación como base del crecimiento económico del país incluye la reconstrucción de carreras 

como Filosofía y Letras, que habían sido relegadas a materias complementarias en propuestas 

educativas anteriores. Este programa educativo se complementa con una estructura que busca 

modificar la enseñanza media, fortalecer los programas universitarios y construir una red de 

conocimientos que permita el acceso a las ciencias a la mayor cantidad de personas. La 

transformación de los centros educativos estuvo acompañada por una apertura a ciencias e 

innovaciones que, llegadas desde el exterior, renovaban un campo de conocimiento que se había 

centrado en una ideología religiosa. Para desarrollar este programa se incluye como proyecto de 

Estado un cambio en la visión pedagógica conservadora: se propuso la llegada de pedagogos y 

científicos de Alemania que fueron los encargados de la creación de escuelas normales en el país, 

y que construyeron una visión de mundo radicalmente distinta en la cual se incluían las ciencias 

experimentales y el positivismo.  
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Narrativamente, esta decisión tendrá efectos en la apertura de un lenguaje y una gramática 

científica dentro de unos espacios de sociabilización que anteriormente no eran permitidos. Tal 

como lo apunta Luis Cano, el diálogo entre una economía que llegaba al país con un impulso 

modernizador y un pensamiento conservador colonial (un modernismo cultural y una modernidad 

deficiente), ya estaba presente de manera incipiente en el romanticismo; sin embargo, no se 

presentaba como transformación discursiva sino como fenómeno social: 

María (1867) del colombiano Jorge Isaacs, paradigma por excelencia del romanticismo 

americano, sitúa su acción central en una hacienda que se debate entre las presiones 

tecnificadoras y las tendencias antagónicas que intentan preservar un mundo ilusorio en el 

que se conservan la pureza de las costumbres y el sistema de producción que ha 

garantizado el éxito económico a lo largo del siglo (Cano 13). 

Esta contraposición dicotómica entre dos elementos excluyentes se sintetiza en la invención 

de un espacio en el cual las ideas modernas y el pensamiento conservador podían convivir, 

resolviendo la tensión que producía el encuentro entre estas dos esferas de comprensión del 

mundo. Sin embargo, el discurso científico no aparecía como una opción narrativa dado que la 

prevalencia del romanticismo (y el costumbrismo) retomaba estas temáticas y las subordinaba a 

una gramática más cercana a los espacios de lo privado, lo familiar y lo íntimo. 

Esta invención de un espacio de síntesis es visible en los diarios de los viajeros científicos, 

donde el discurso científico aparece como paralelo al literario. González Echevarría en Mito y 

archivo, propone que los tres discursos que inciden en la elaboración de una gramática que 

permite pensar la identidad literaria de América Latina son: el discurso jurídico en el periodo 

colonial, el discurso científico a partir del siglo XIX y el discurso antropológico desde 1930 hasta 

finales del siglo XX. El discurso científico funda una nueva forma de pensar la nación en un 
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momento en que las formas de creación de la identidad estaban atravesando un cambio. Para 

González, el discurso científico no se funda en una inserción de elementos temáticos pensados 

como novedad tecnológica, sino en una gramática que empieza a distanciarse del discurso 

jurídico al pensar de otra manera el tiempo y el lugar desde el cual se narra. El discurso científico 

se construye cuando en Latinoamérica se busca conocer la geografía y las costumbres, a partir de 

escritos y programas estatales que se hacían alrededor de viajeros científicos: nuevos sujetos 

sociales que funcionaban como mediadores para re-conocer la naturaleza y el territorio. 

Si los primeros descubridores y colonizadores se apropiaron de América Latina por medio 

del discurso jurídico, estos nuevos conquistadores [los viajeros científicos] lo hicieron con 

ayuda del discurso científico lo que les permitió volver a dar nombre (…) a la flora y 

fauna del Nuevo Mundo. Este discurso tenía su propia retórica, que difiere 

considerablemente de la que hoy en día identificamos como científica (González 141). 

La retórica científica que propone González se relaciona con un cambio en la forma en que 

se concibe el tiempo (que en los diarios de viaje es presente continuo) y en el papel del narrador 

(que une narrativamente objeto y sujeto). González apunta que el viajero científico no solo 

describe naturaleza, poblaciones y costumbres (que encuentra y renombra), sino que narra el 

proceso mediante el cual el viajero hace el recorrido. Este cambio (a diferencia del discurso legal) 

ubica temporalmente el ancla narrativa en un presente y crea una primera persona que toma 

distancia del mundo narrado. Es así como se crea una separación entre el sujeto narrador y el 

objeto narrado. Cuando el viaje aparece como acción narrada, también se desarrolla un hilo 

actancial en el cual el viajero termina narrando no solo al objeto, sino su propia transformación; 

por ello “la prueba más ardua para el viajero era conservar su sentido de identidad al tiempo que 
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buscaba conocimiento, y no cualquier tipo de conocimiento, sino un conocimiento con 

repercusiones cósmicas” (González 159).  

Para el caso colombiano, el ejemplo más claro es Peregrinación de Alpha (1851) de 

Manuel Ancízar.51 En el libro de Ancízar se puede leer la entrada del discurso científico en lo 

literario. Si bien su texto es un informe de investigación, también está dentro del campo literario 

y, por lo tanto, en la innovación narrativa. En Ancízar se puede ejemplificar la confluencia de un 

momento político, académico y social en el que las ciencias estaban construyéndose desde las 

comisiones corográficas, pasando por las instituciones estatales y llegando al campo literario. 

Este discurso científico, que aparece en diarios de investigación, también marca la preeminencia 

de un discurso positivista que aparece en textos costumbristas como estructuras literarias 

recurrentes durante la segunda mitad del siglo XIX. 

La producción de obras literarias que entrecruzan una gramática científica con la creación 

literaria no es prolífica en Colombia. Abocados a una construcción de nación y a unos 

planteamientos que se dirigían a lo político, la ciencia aparece en publicaciones periódicas como 

noticias de avances médicos en la contención de enfermedades virales que se propagaron en las 

guerras civiles. La literatura en la que se entrecruzaba lo científico y o ficcional, se queda en los 

espacios de lo rural y aparece en su visión más antropológica construyendo una corriente 

costumbrista y romántica que plantea la tensión entre modernismo cultural y modernidad 

deficiente, pero sin adoptar un discurso científico.  

La primera obra literaria en que aparece un entrecruzamiento con lo científico es El anjel 

del bosque (1876) de Bernardino Torres Torrente. Es solo hasta este libro que en Colombia se 

 
51 No es gratuito que Ancízar, cuyo libro fue el resultado de su participación en la Comisión Corográfica 

(1850-1851), haya sido uno de los fundadores de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de 

Colombia y elegido el primer rector de la institución. 
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escribe un texto que se podría catalogar como “fantasía científica”.52 Las fantasías científicas se 

caracterizan por la diegetización del discurso científico y por la aparición de nuevos arquetipos 

sociales que se convierten en sujetos narrables: científicos, médicos, investigadores.  

La fantasía científica funcionó como máquina de lectura de procesos sociales de una 

nación que se planificaba y, muchas veces, sus autores intentaron transformarla en 

herramientas de intervención en los lectores. […] Postula la construcción de nuevos 

personajes, nuevos actores (médicos, naturalistas, inventores) para una nación nueva, 

reafirmando en ese gesto, la confianza en el poder persuasivo de la ficción (Gasparini, 

Espectros 33). 

Estos rasgos apuntan a la creación de modos de contar que se preguntan por el lugar de la 

ciencia en los países en formación y plantea interrogantes que surgen con la aparición de nuevas 

disciplinas, en un pensamiento político donde ha prevalecido lo religioso. La ciencia aparece en 

la literatura para que se enuncien las preguntas que no se pueden hacer desde los textos de 

divulgación y para cuestionar el papel que tienen estos nuevos personajes y las nuevas disciplinas 

en el espacio de construcción de nación. La narrativización de discursos científicos como 

espacios de identidad (González) y la ficcionalización de los nuevos paradigmas de personajes 

científicos (Gasparini), aparecen en la obra de Torres, primera obra bisagra de esta ecdisis. 

El Anjel del bosque cuenta la visita del narrador a Rafael: un hombre misterioso, bondadoso 

y de fuerte pensamiento espiritualista, que vive en una casa enclavada en una zona rural del Valle 

del Cauca. En esta visita conoce las costumbres de la zona, escucha historias personales, discute 

con personajes con profundos conocimientos en teología y filosofía, y se entera de la existencia 

 
52 Concepto trabajado por Sandra Gasparini en Espectros de la ciencia (2012). 
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de un ángel (un espíritu) que aparece en el bosque. El ángel resultará siendo el espíritu vigilante 

de la esposa y del hijo de Rafael, quienes han muerto años atrás. 

La novela de Torres está armada a partir de la agrupación de fragmentos heterogéneos, con 

varias historias, temáticas y discursos, que siguen un hilo narrativo simple y lineal. El elemento 

que une todas estas historias es la contraposición entre las ideas del materialismo y el 

espiritualismo cristiano. En esta combinación de tipologías textuales, subrayo la coexistencia de 

dos discursos: el del viajero científico y el de la divulgación científica; los cuales develan la 

forma en que se conforma un campo discursivo donde dialogan lo científico y lo literario.  

El libro se inicia con un marco de composición narrativa que le sirve al autor para construir 

una estructura falsa de diario de viaje (desplaza de la tercera a la primera persona); así incluye 

descripciones en las que el paisaje, las costumbres y las tradiciones del Valle del Cauca, aparecen 

como en un cuadro de costumbres. La mirada de un extraño (narrador) que llega a un espacio que 

observa y describe con detalle, sirve de excusa para contar el significativo cambio del narrador 

que muda de un pensamiento netamente materialista a un espiritualismo de corte religioso. Tal 

como observa González, la narrativa del viajero científico no se adscribe solo al paisaje, sino a la 

transformación de aquel que narra, de su lenguaje y su subjetividad; en este caso, lo que se 

transforma en el narrador es la posibilidad de que el espiritismo sea una realidad que se construye 

desde un discurso científico que lo valida; de ahí que la novela se estructure como una defensa 

científica de la validez de las hipótesis de Camille Flammarion y su visión cosmológica. Las 

acciones de los personajes pasan a un segundo plano y solo justifican el espiritismo como un 

fenómeno en el que conviven ciencia y religión. La única acción es el recorrido del narrador que, 

a la manera de los viajeros científicos describe el paisaje; la transformación de la subjetividad 

está marcada por un atravesar el escepticismo y llegar hasta la fe religiosa y la validez científica. 
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La ciencia del espiritismo no estriba en las apariciones de los muertos; ella tiene por 

objeto, poner en evidencia la verdad en el campo de la vida trascendente; ella tiene por 

base los principios i verdades que siguen: existencia de Dios; inmortalidad del alma; 

responsabilidad de las acciones en virtud del libre alberío i la perenne luz de la conciencia 

[sic] (Torres 217). 

La validez científica está enmarcada por dos elementos: la forma argumentativa como 

discurso narrativo en el cual se plantean las discusiones entre los personajes/ideas; y la inserción 

de un contexto marcado por herramientas, libros y objetos propios de una cientificidad que busca 

dar no solo validez, sino veracidad a las ideas de los personajes. La verosimilitud es uno de los 

elementos más importantes y que plantea justamente la implantación del discurso de la 

fantasmagoría como posibilidad de verdad. Es esta intención de justificar el espiritismo como una 

verdad la que ayuda a entender cómo las creencias conservadoras arraigadas en la educación 

pueden dialogar con la ciencia sin que haya una contradicción ideológica. La metodología de 

construcción científica se realiza con la sustentación de ideas por medio de textualidades que dan 

un sustrato de verdad a lo narrado. No pocas veces se encuentran en el libro citas textuales que (a 

la manera de un ensayo) sustentan lo dicho por los personajes y notas donde se confirma que 

parte de lo contado es histórico y documentado.53 

En este espacio discursivo creado por Torres, aparecen nuevos sujetos narrables, propios de 

los nuevos discursos de la ciencia; la importancia de su estatus social como validadores de la 

verdad es tan relevante que incluso los nombres son desplazados por sus estatus científicos: el 

 
53 En algunos apartados, las acciones narrativas se ven como historia y se hacen aclaraciones constantes al 

pie de página. Como ejemplos, aparecen, en medio de una historia, pies de página como: “según el 

historiador citado, el anuncio fijado en las paredes del cabildo […] (Torres 187); “El contenido de este 

capítulo es histórico i existen los documentos auténticos (Torres 191). 
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filósofo, el médico, etc.54 Estos personajes aún no tienen una cualidad actancial y se convierten 

en ideas que se confrontan con la finalidad de enseñar y educar al lector; así novela y personajes 

son artificios que existen en su cualidad de estructuras para la aparición de la ciencia. En estos 

intentos de confluencia textual del discurso científico y el literario, la narración se fragmenta y 

pierde cohesión; aún cada discurso exige su autonomía y no se permite una confluencia dinámica. 

La novela está construida con largos apartados de citas científicas, capítulos enteros de 

discusiones teóricas, bibliografías encubiertas en diálogos e historias encajonadas que se 

resuelven sin desarrollo y de manera gratuita.  

La ciencia que se quiere validar en la novela de Torres está conformada no solo por las 

ciencias naturales, sino también por fantasmagorías55 y magnetismos que se presentan como 

científicamente validadas. La gran pregunta que se plantea en esta novela es cómo producir un 

diálogo entre las tradiciones religiosas propias del pensamiento conservador católico, con las 

ciencias y formas de aprobación científica. En El ánjel del boque, la cualidad religiosa y a la vez 

científica del magnetismo, el espiritismo y la hipnosis, funcionan como lugar de encuentro entre 

discursos que parecerían inicialmente contradictorios. 

En las fantasías científicas argentinas que estudia Gasparini la ciencia responde y critica 

una visión conservadora, en donde lo religioso se ve interpelado por una ciencia laica y moderna. 

Contrario a esto, en El ánjel del bosque el discurso de la ciencia aparece como validación de la 

 
54 Un ejemplo de esta actualización es la confrontación de dos personajes por el amor de una mujer: un 

príncipe (en la mejor tradición del cuento clásico) y un ingeniero. Cuando los dos pretendientes son 

presentados al padre, este acepta al ingeniero por sobre el príncipe porque: “miraba con desden la nobleza 

hereditaria de la sangre, que juzgaba como una quimera, i se atenia solamente a los títulos de la ciencia i 

de la virtud [sic]. (Torres 91). El ingeniero toma el lugar de quien puede adecuarse mejor a las exigencias 

sociales, desplazando en el imaginario social al príncipe de los cuentos orientales. 
55 Vale la pena subrayar que, en estas fantasías científicas, el fantasma también aparece como una 

posibilidad narrativa para desenvolver una trama posible: “La capacidad del fantasma como objeto textual 

para complicar una historia (…) condensa, en las fantasías científicas, las discusiones entre espiritualistas 

y materialistas y revela otro límite del método experimental” (Gasparini, Espectros 62). 
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creencia religiosa y los textos científicos en lugar de mostrar una proyección moderna hacia la 

implantación de un pensamiento positivista, son coaptados por el pensamiento religioso que los 

utiliza para la sustentación de un estatus quo reaccionario y colonial. 

Fantasías científicas posteriores a la novela de Torres sustentan una ciencia que aparece 

como forma de entender, desde el positivismo, la espiritualidad religiosa56. El paso de la segunda 

mitad del siglo XIX a la entrada al siglo XX, se puede rastrear en la segunda obra bisagra de esta 

ecdisis: el cuento “Bogotá año 2000: una pesadilla”57, escrito por Soledad Acosta de Samper. En 

“Una pesadilla” se infiere cómo el pensamiento de la Regeneración que produjo la hegemonía 

conservadora58 marca una línea política donde lo religioso se convierte en eje de la producción 

literaria y cultural de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. Este cuento es 

quizá el primer escrito colombiano en usar enunciados contrafácticos para la construcción de un 

mundo proyectivo donde se establece una conexión de los discursos literario y científico. 

“Una pesadilla” narra el sueño de una mujer en donde observa cómo será la sociedad 

bogotana en el año 2000; el dispositivo textual del sueño le permite a la autora hacer una crítica 

tanto al papel social de la mujer, como a los cambios que traerán los avances de las ciencias. La 

relación entre los cambios de tecnología y comportamiento social es el centro de esta narración 

en la que las acciones más importantes son el sueño y el despertar. Al igual que ocurre en la 

 
56 Es imprescindible nombrar entre estos textos el cuento “Phrazomela” (1892) de Emilio Cuervo 

Márquez, que aparece en el número 3, Año 1 de la Revista Crisis. Es de resaltar que el cuento (en donde la 

música transmite un estado superior de conciencia por medio de un fluido magnético) aparece en la revista 

seguido de la traducción de un artículo de Paolo Mantegazza en el cual se intenta demostrar el “éxtasis” 

como un estado de conciencia alterado equivalente al sonambulismo, al magnetismo y al hipnotismo. Así, 

este cuento se inserta en una publicación de corte modernista que busca indagar por las nuevas ciencias 

que están ingresando al país desde los ensayos, la teoría y la narrativa. 
57 De ahora en adelante: “Una pesadilla”. 
58 Históricamente este paso se da a partir de las transformaciones que se produjeron en los objetos 

culturales, las ideologías y la forma de entender la entrada de lo científico, posterior a la creación de la 

Constitución de 1886. 
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novela de Torres, las acciones narrativas son supeditadas a la confrontación de ideas, 

principalmente indaga la problemática de las ideas religiosas cuando llega un pensamiento 

moderno marcado por el positivismo (en Torres desde la filosofía materialista, en Acosta, desde 

la conformación del sujeto social). 

Tal como lo evidencia Monserrat Ordóñez, este cuento se fue modificando a medida que se 

transformaban las situaciones sociales y políticas del país, lo cual producía nuevas versiones59, 

aunque el centro narrativo del relato se mantenía inamovible. 

Entre esos años [1872] y el fin de siglo, la vida y la escritura de Soledad Acosta de 

Samper cambian profundamente, así como cambia la situación política del país. Este 

texto, sin embargo, parece contener obsesiones que la persiguen, y que decide relaborar 

casi treinta años después, cuando la autora ya tiene setenta y dos años (Ordóñez 292). 

La última versión, escrita a inicios del siglo XX, refleja el momento en que cambió la 

relación entre modernidad y Estado; todo esto enmarcado en la configuración de la Regeneración 

conservadora y los preparativos para la celebración del Centenario de la Independencia en 1910. 

Estas dos circunstancias muestran la preparación de una “semántica del progreso” que caracteriza 

Santiago Castro-Gómez en Tejidos Oníricos (2009), como una gramática que instauraba el ideal 

de la modernidad sin que existiera una realidad fáctica que la sustentara. De esa manera, la forma 

en que se instauró la industrialización fue a través de cambios en los imaginarios que existían 

sobre la modernidad antes aún de la llegada de la industrialización en la década del veinte. 

la escenificación temprana de una semántica del progreso debe ser considerada como 

elemento clave para la instauración del capitalismo industrial en Colombia, aunque ese 

 
59 En este escrito nos centraremos en la última versión, de 1905. Un detallado estudio histórico de cómo el 

cuento se fue modificando se encuentra la reconstrucción realizada por Monserrat Ordóñez para la Revista 

Iberoamericana; ver: Ordoñez, Monserrat. “Soledad Acosta de Samper y los terrores del año 2000”. 
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capitalismo no diera todavía señales de existencia. (…) tal instauración debe rastrearse 

primero en los imaginarios de progreso escenificados en las dos primeras décadas del siglo 

XX, ya que tales imaginarios hicieron las veces de "espejos" en los que algunos sectores de 

la sociedad empezaron a reconocerse como sujetos modernos (Castro-Gómez, Tejidos 56). 

En la gramática del cuento de Acosta hay dos elementos que parecerían contrapuestos en la 

semántica del progreso: por un lado, usa herramientas narrativas que proyectan la posibilidad de 

futuro por medio de la ensoñación (en versiones tempranas, premonición); y por el otro, mantiene 

una visión crítica del progreso en contraposición a los valores cristianos y conservadores de la 

Regeneración, amenazados por la posibilidad de la avanzada industrial. 

—Señora –dijo el joven–, ¿se espanta usted con los resultados del progreso, la libertad 

completa del pensamiento y de la palabra?  

—¡Cómo no! Esto no es sociedad cristiana. Las sirvientas no obedecen las leyes de la 

Naturaleza; los desórdenes son encomiados como virtudes; todos se adoran a sí mismos, 

se han olvidado hasta de la existencia de Dios. ¿La Divina Providencia no castigará acaso 

estos horrores? (Acosta 55).  

Se sabe que Acosta participó activamente en la celebración del Centenario de la 

Independencia y que veía con buenos ojos la idea de un avance en las estructuras sociales y 

educativas; pero al mismo tiempo, temía que la modernidad produjera transformaciones que le 

quitaran sus privilegios de clase60. Por ello, arremete contra las ideas del liberalismo, viéndolo 

como una propuesta que fácilmente caerá en los extremos del ateísmo y de la individualidad 

 
60 A las dos circunstancias ya nombradas, también se suman las consecuencias que se vislumbran en una 

posible llegada de la modernidad al nuevo siglo que, en Colombia, se concretan tanto en la Guerra de los 

Mil Días (1902) y en la pérdida de Panamá (1903). Estas dos circunstancias, según Giancarlo Stagnaro 

(2016), serán los que le dan a la versión final de “Una pesadilla” el carácter distópico y apocalíptico. 
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exacerbada. Giancarlo Stagnaro, en Archeologies of Latin American Science Fiction (2016), 

analiza la forma que esa actitud esboza una mirada distópica y apocalíptica:  

Se produciría, entonces, a una confrontación entre una lógica teísta y verticalista, (…) 

contra la lógica ateísta y horizontalista al extremo (…) Que predomine la lógica ateísta, 

moderna, sobre la teísta y tradicional es lo que atormenta hasta la congoja a la protagonista 

del relato. Justamente dado que se trataba de un extremo de tradicionalismo y catolicismo, 

Acosta de Samper sitúa sus terrores en el otro extremo: el ultraliberalismo, libertario, casi 

anárquico, sin Dios, ni familia ni Estado. Sólo la soberanía individual es considerada el 

valor supremo (Stagnaro 242). 

Si bien Torres marca el discurso de lo científico basado en las formas de la argumentación 

y en la descripción de objetos que hacen referencia a la ciencia como espacio de validación de la 

verdad; Acosta los desplaza a un espacio que, al usar la ensoñación, la acercan a lo fantástico. La 

argumentación científica es reemplazada por una premonición absoluta y la única voz válida es la 

del soñador que juzga y critica las acciones de la sociedad que sueña. Lo mismo sucede con la 

aparición de novedades tecnológicas, Acosta reemplaza los objetos del naturalismo que 

contextualizan la validez científica por aparatos de movilidad.61 Describe artefactos que se 

asemejan a los descritos por Verne (máquinas voladoras, relojes eléctricos, rascacielos) que 

ubican a Bogotá como un espacio posible de modernidad futura62. Sin embargo, las máquinas 

fantásticas aparecen como herramientas narrativas para contextualizar el mundo soñado y ayudan 

a subrayar constantemente el extrañamiento literario sin que ocupen tomen lugar activo.  

 
61 Estos aparatos de movilidad son descritos por Santiago Castro-Gómez como los productores de una 

subjetividad cinética. Esta subjetividad se da, entre otras, gracias a la aparición en el país de nuevos 

medios de locomoción y transporte (ferrocarriles, trenes, barcos de vapor, etc.), que producen nuevas 

formas de velocidad. Ver: Castro-Gómez, Santiago. “El dispositivo de movilidad”, en Tejidos oníricos. 
62 La relación Acosta - Verne ha sido estudiada por Albio Martínez en De la ciencia ficción a la realidad. 
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Como iba diciendo, soñé con cosas extrañas. Figúreme que llegaba en una máquina alada a 

una ciudad toda embaldosada de mármoles y piedras de colores, y repleta de altísimos 

monumentos, cuyas cumbres se perdían entre las nubes. Por todas partes veía grabadas 

estas palabras: Viva el siglo XXI (Acosta 117). 

“Una pesadilla” se enmarca en una tradición utópica; su estructura hace que la construcción 

del mundo esté en las preocupaciones sociales, dejando a un lado la conformación de un discurso 

científico que lo legitime. Dado que el sueño actúa como posibilitador de las representaciones, la 

aparición de la ciencia como cimiento lógico de la narración (que podría explicar los objetos 

extraordinarios) es casi inexistente, su lugar ha sido tomado por un dispositivo ficcional realista. 

El uso de la ensoñación establece una posibilidad de desplazamiento entre lo científico y lo 

poético, dada la complejidad que tiene el modo discursivo del ensueño. 

Modo discursivo al que el romanticismo europeo había dado un sesgo propio, constituye un 

mecanismo complejo con un lenguaje propicio para la liberación de lo irracional que, 

matizado por los saberes científicos y pseudocientíficos circulantes, propone una zona de 

contacto entre el razonamiento deductivo y la creación poética (Gasparini, Visionarios 38). 

La obra de Acosta está planteada como un “viaje extraordinario” de ensueño donde no hay 

preguntas por los medios, sino que ingresa en lo “real” al finalizar con el despertar del soñador y 

su consecuente anclaje con el mundo cero de autor63. El desplazamiento discursivo planteado por 

Gasparini es el único elemento que da al texto de Acosta un sustrato que logre unir lo poético con 

lo racional. Esto está subrayado por un giro teológico cuando la dormida (ya despierta) reflexiona 

sobre sus visiones concluyendo que el producto de las pesadillas es un castigo por la falta de una 

 
63 En versiones iniciales, en donde el sueño se sugería como un vaticinio de lo porvenir, se podía encontrar 

de manera más clara una posibilidad de toque con las pseudociencias que ya había trabajado Torres; sin 

embargo, al aparecer en la última versión un despertar del soñador, dicha posibilidad se elimina. 
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educación religiosa apropiada y una carencia de fe en Dios. El tono irónico, unido al uso de la 

ensoñación, no categoriza este texto como fantasía científica y convierte al ensueño en una 

excusa narrativa que no se desarrolla. 

El paso de una gramática de la entrada de lo moderno en Torres, a una crítica social de la 

maquinización en Acosta, hace que los elementos gramaticales se exacerben, pero no cambien de 

sentido. La simultaneidad de lo científico y lo religioso es la marca más importante de esta 

ecdisis: si bien los discursos adyacentes de la modernidad, la política y la economía apuntarían a 

una comprensión más cercana a lo progresivo, la importancia del discurso de lo religioso conecta 

la aparición de lo científico a lo religioso. Esta aparición inicial de los dos discursos como 

interconectados permitirían entender por qué posteriormente la ciencia ficción estará construida a 

una explicación mítica y mística.  

Ya a mediados del treinta, algunos textos se aventuraban a usar gramáticas que no eran 

adyacentes a lo religioso, sino que lograban cierta autonomía ideológica. Este proceso narrativo 

está enmarcado tanto por la independencia de la ciencia como espacio laico de construcción de 

pensamiento (cuando aparecen en el espacio público instituciones científicas), como por la 

injerencia del discurso médico como parte de la política estatal. A partir de las políticas 

eugenésicas e higiénicas que aparecen como centro del debate político nacional64, el lenguaje 

médico llega a un público más extenso que ve en la ciencia la promesa de progreso. Estos debates 

insertaron en la gramática de Estado el lenguaje científico como productor de verdad y 

promovieron la idea de que lo científico no estaba subsumido a lo religioso, sino que se acercaba 

al discurso del orden social. En esta época también se produce el crecimiento de los centros 

 
64 Quizá el debate más importante es el protagonizado por Miguel Jiménez López y Jorge Bejarano, que 

involucra la cuestión racial. La duda entre los dos es si es mejor educar a la población existente o poblar 

con la llegada de europeos, para mejorar un cuerpo nacional que se veía como enfermo. 
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urbanos y aparece un nuevo sujeto moderno creado por el urbanismo: el ciudadano. Este sujeto 

tiene contacto con objetos y herramientas que trae consigo la industrialización y accede a 

servicios que, en concordancia con el crecimiento de las profesiones científicas, producía nuevas 

formas de nombrar el mundo: estas nuevas gramáticas, al tener como centro epistémico la 

industria, se alejaban del espacio colonial de la hacienda. 

Fue también en estas décadas que comenzó a quebrantarse la hegemonía epistémica de los 

gramáticos y letrados en el campo intelectual, gracias a la emergencia de nuevos discursos 

provenientes de la biología, la higiene y la medicina social (…) las nuevas generaciones 

de intelectuales colombianos empezaron a familiarizarse con la bacteriología, el 

urbanismo, la higiene y las ciencias pedagógicas (Castro-Gómez, Tejidos 12). 

De nuevo, estas transformaciones produjeron cambios sustanciales en la forma en que el 

discurso científico se insertaba en la literatura y en cómo se comprendían los avances técnicos y 

mecánicos de la modernidad. El problema no se centraba solo en la llegada de las ciencias 

espiritistas al discurso religioso, sino en las consecuencias de una modernidad contrapuesta a los 

ideales románticos que aún quedaban como remanentes de la producción cultural del siglo XIX.  

La obra bisagra que muestra claramente este proceso es el cuento: “La tragedia del hombre 

que oía pensar” (1935) de María Castello Ortega. Este texto es publicado por primera vez poco 

después del fin de la Hegemonía Conservadora y al inicio de la República Liberal. Durante este 

período, Colombia se encarrila hacia una modernidad económica y científica que había sido 

vedada por la exclusividad religiosa en la educación durante la Regeneración. A mediados de la 

década del treinta el discurso científico y el ficcional se pueden entrecruzar: la llegada tardía de 

las transformaciones educativas hizo que la propuesta de una reforma similar a la realizada por el 

Olimpo Radical fuera pospuesta hasta 1936, año en que se funda la Escuela Normal Superior, y 
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donde se introducen en el pensum disciplinas como psicología, antropología y psicoanálisis. Esta 

apertura a lo social es el resultado de un interés por entender saberes que escapaban a lo biológico 

o naturalista, y que introducían como tema a lo humano. El discurso científico se populariza, se 

democratiza la educación científica y se emprende una gramática humanista junto a la 

comprensión de subjetividades sociales. 

Más que un conjunto de disciplinas claramente delimitadas bajo el rotulo de “sociales” o 

humanas” los saberes sociales se configuraron como un espacio discursivo difuso en el 

que se desplegaron nuevos objetos discursivos como la cultura, la sociedad, la política, la 

economía y la nacionalidad (Díaz 49). 

En este panorama aparece la obra de Castello. “La tragedia del hombre que oía pensar”, que 

narra la historia de Daniel, un hombre que ha incrementado su facultad de escucha, hasta llegar a 

oír los pensamientos de otros. El cuento es un diálogo entre el narrador y Daniel, en donde se 

ponen de manifiesto ventajas y desventuras por la exacerbación de un sentido. Este texto, que 

tiene el subtítulo “Estudio <<quasi una fantasía>>” permite intuir un marco conceptual en donde 

el lenguaje científico se entrecruza con una fantasía que lo complementa. Castello establece un 

diálogo entre dos lenguajes que se superponen: el de la ciencia y el de la ficción; dualidad que se 

evidencia en la combinación de un lenguaje romántico al cual se le integran vocablos del orden 

de las ciencias médicas y psicológicas como “Hiperestesia”, “neurasténico” y un discurso 

psicoanalítico en la voz de Daniel; dicotomía presente en el protagonista que se mueve entre un 

personaje romántico y un hombre de ciencia.  

Castello retoma el arquetipo del personaje romántico finisecular (refinado, melancólico, 

con gusto especial por la belleza, contemplativo y misántropo), para subrayar el debate interno 

entre una posición en la cual hay por un lado una contemplación estética y por el otro la 
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imposibilidad de las relaciones sociales. Esto plantea una división entre un grupo de personas 

mediocres (representada en la gente “de bien”, como el narrador) y la hiperestesia excepcional 

ejemplificada con Daniel. Así, un personaje que es movilizado por la diferenciación entre dos 

formas de vida se complementa con la aparición del “don” imprevisible; es decir, el texto 

realmente narra la hiperbolización de una personalidad que ya estaba latente. 

Esta dicotomía también está representada por la contraposición entre una vida rural-

romántica-natural, y una vida citadina-moderna-artificial; los objetos que aparecían en Torres 

como novedades tecnológicas y en Acosta como contextos de ensoñación, en Castello molestan y 

desencajan al protagonista: se contraponen a una naturaleza como espacio posible del estado 

contemplativo. La ciudad, como espacio del desarrollo modernizador, imposibilita la escucha 

atenta (romántica), por la excesiva superposición de sonidos técnicos o mecánicos:65 

Tú sabes cómo me atormentan los chirridos de los tranvías, las bocinas de los automóviles, 

los gritos de los vendedores ambulantes, los pitos de las fábricas (…) en fin, el sinnúmero 

de estrépitos con que el género humano se complace en pregonar su reinado sobre la 

creación (Castello 68). 

En este desencuentro entre personaje y mundo, la ciencia médica aparece como mediadora 

de los dos ámbitos (el moderno y el romántico) y elabora un nuevo espacio. La ciencia médica 

local es ineficaz, no cura el “don” del personaje: “Consulté médicos sin hallar alivio” (Castello 

69); y la ciencia médica foránea (europea) tampoco cura el mal, pero hace algo más importante: 

lo nombra. En este momento el cuento de Castello entrecruza los dos niveles de enunciación de la 

 
65 Una situación similar se encuentra en Barranquilla 2132 (1932) de Osorio Lizarazo. Los aparatos de la 

modernidad son caóticos, incómodos e imposibilitan la escucha atenta y tranquila: “Las estridencias 

musicales herían de tal manera los oídos de los paseantes que fue preciso cambiar de ruta (…) ¿Cómo 

podrían vivir las gentes de aquella época, impregnadas de ruidos, pretendiendo divertirse con estos 

sonidos insólitos y desgarradores?” (Osorio 19). 
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enfermedad: el científico y el ficcional. Si bien la cura no se realiza, plantear la ciencia médica 

como espacio para entender la forma en la cual se percibe sensiblemente la entrada de la 

modernidad aparece en un inicio adscrita a la idea del médico como “viejo sabio”. La aparición 

de la ciencia permite una enunciación de la enfermedad en la cual se mezcla un concepto más 

cercano al misticismo, con palabras propias del discurso médico: 

Cuando pensamos, me explicaba, ponemos en movimiento las células, órganos materiales 

del pensamiento, y desarrollamos cierta cantidad de energía cerebral (…) Ese movimiento y 

esa energía del cerebro producen vibraciones sumamente sutiles, pero que, si llegan a 

impresionar un tímpano animal, se traducen en sonido (Castello 71). 

La enfermedad se describe a partir del método científico y sus argumentaciones fácticas. Al 

nombrar a las “células” como los órganos materiales del pensamiento, aparecen conceptos que 

explican el don por medio de una argumentación lógica. En obras literarias anteriores, los 

orígenes de los elementos actanciales en la literatura estaban atadas a causalidades teológicas o 

espirituales; en esta aparecen argumentos científicos como motor interpretativo. Una gramática, 

un lenguaje y unos métodos propios de las ciencias empiezan a conectar y tender lazos entre un 

concepto de la ciencia como posibilidad de comprensión del mundo y las ficciones literarias. 

La ciencia médica da dos opciones como solución posible: el adormecimiento del don por 

medio de narcóticos o el manejo del sentido buscando “el bien de la humanidad”. La primera 

opción apunta al uso de los narcóticos por la psiquiatría, la segunda señala la imagen que del 

científico-médico se tiene en este momento en Colombia.66 El narrador, como representante del 

pensamiento médico, recomienda a Daniel: “desarrolle y eduque esa excepcional potencia, que 

 
66 Según Haynes, en From madman to crime fighter (2017), el papel del médico en Castello se enmarca en 

la imagen del científico romántico: “The romantic depiction of the unfeeling scientist who has reneged on 

human relationship and suppressed all human affections in the cause of science” (Haynes 3). 



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 105 
 

sin duda ha de ser para usted el medio decisivo de realizar grandes cosas en la vida” (Castello 

71), subrayando un pensamiento fuertemente positivista (cargado de optimismo científico). 

Mientras la imagen del científico a inicios del siglo XX en literaturas como la Argentina, se 

presenta problemática, en Colombia es la del nuevo sujeto científico a través del cual es posible 

el mejoramiento de la sociedad. La modernidad se convierte en un espacio donde la medicina y 

las novedades tecnológicas (como la victrola), pueden ser simultáneas al mundo romántico. En 

Castello la única forma como Daniel encuentra la calma de una modernidad que lo aterroriza, es a 

través de un médico romántico. Lo que explica no sólo el que el protagonista describa su paso por 

la clínica como “una de las épocas que recuerda con más placer” (Castello 72), sino que describa 

al médico “atrayente persona” (Castello 72); teniendo en cuenta su misantropía. 

Finalmente, Daniel aboga por una conexión vital con todos los seres humanos en una 

eliminación de la individualización y en pro de una construcción conjunta: “Cada uno de nosotros 

es el fruto de sus antecesores que le precedieron, sin solución de continuidad, desde el principio 

de las cosas. Detrás de mí, o de ti, o de cualquiera, hay una cadena ininterrumpida de seres 

vivientes” (Castello 73). El planteamiento de una continuidad como especie dialoga con un 

discurso darwinista que nos considera, como lo dice Daniel, “elementos integrantes de la gran 

vida universal” y al mismo tiempo se acerca a una visión espiritual de los humanos como 

conjunto. Estos diálogos en los que se entrecruzan elementos de la biología y la metafísica 

(discurso científico y cientificista-místico) continúan el camino que ya se había vislumbrado 

desde finales del siglo XIX y que se convierte posteriormente en el filtro que marca un elemento 

recurrente en la cf colombiana: la simultaneidad entre los discursos científico, religioso y místico. 

* 
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A partir del acercamiento crítico a estos tres textos, podemos comprender la forma en que se 

entiende esta primera ecdisis: la inserción del discurso científico como posibilidad narrativa, 

establece la creación de una gramática novedosa para la literatura colombiana. En las tres obras 

bisagra que hemos analizado, el uso de la argumentación y los lenguajes de la ciencia y el ensayo; 

aparecen en textos donde inicialmente aparece una construcción ideológica entre lo científico y lo 

religioso, que devendrá en un diálogo entre lo romántico y lo moderno. Esto se ve sustentado en el 

variado uso de objetos que representan la modernidad por venir y que tienen funciones diferentes 

dependiendo de la forma en que aparezcan los discursos de la tecnología y la ciencia. 

Inicialmente, esta ecdisis está marcada por una modernidad incipiente, un discurso científico 

entrelazado con lo biológico, las propuestas de las comisiones corográficas como misiones de 

conocimiento y extracción de materia, y una educación movida por intereses políticos; contexto 

que establece los discursos adyacentes que conforman el discurso maestro de la ciencia.  

Esta ecdisis permite comprender la forma en que se construyó el concepto que sirve como 

filtro para comprender la especificidad de la cf colombiana: la ciencia se ve como un discurso 

que sirve para acercarse a lo religioso (que posteriormente se convertirá en lo místico o lo 

inexplicable) y mantendrá con este discurso un diálogo constante de sustentación, contradicción o 

complementación. Esto permite comprender cómo en Colombia ciencia y religión aparecen como 

conformantes del Estado y, por lo tanto, como herramienta de construcción de políticas sociales. 

Así, cuando inicia la que para Castro-Gómez es la etapa de construcción del sujeto moderno, la 

forma como se concibe al discurso científico dentro de lo literario retoma ideas que ya se venían 

construyendo en la segunda mitad del siglo XIX. En Torres lo científico solo es útil para 

sustentar lo espiritual divino, en Acosta aparece como algo que conllevará la pérdida de unos 
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valores jerárquicos y sociales que se ven amenazados por la llegada de la modernidad y en 

Castello produce diálogos con lo médico como mediación entre lo místico y lo moderno. 

Entonces, son características de esta ecdisis: la importancia del discurso de lo religioso en 

diálogo con una gramática de la modernidad incipiente, el uso de estructuras de la ensoñación o 

de la fantasía científica, la división entre los discursos científico y romántico (que crean espacios 

bien sea de encuentro o de exclusión) y la adopción de la argumentación como gramática 

narrativa. Siendo el discurso maestro de la ciencia, en esta ecdisis marcado por lo biológico este 

momento se construye a partir de una modernidad incipiente, unas políticas conservadoras 

(interrumpidas por avances progresistas) y una economía que sigue anclada a los procesos 

coloniales pero que busca insertar en sus dinámicas saberes del humanismo. 

Ya a partir de la mitad del siglo XX, con la implantación de una modernidad más evidente, 

con unos procesos de industrialización acelerados y con la inserción de los discursos de la 

sociología y de la cf como taxonomía, se inicia un cambio radical que marca el inicio de un 

nuevo periodo de innovación legible.  
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2. Innovación legible: Tensión entre lo genérico y lo nacional 

 

La segunda ecdisis se establece por un giro radical en las dinámicas como se entiende el 

discurso maestro de la ciencia. Dos elementos inciden fuertemente para que se abra este periodo: 

el primero es la importancia de la sociología como una ciencia que, al añadirse a las ciencias 

biológicas, desarrolla nuevas formas gramaticales que ponen al hombre como centro temático y 

epistémico. La segunda es la aparición taxonómica de la cf como género, lo cual aleja a los 

escritores de la idea de la ciencia como discurso validador de una verdad y los acerca a un 

concepto que dialoga más con la cf foránea, que con las políticas científicas nacionales. 

A mediados del sesenta se plantea históricamente el inicio “oficial” del género en el país y 

se instaura una historia de los textos que son clasificados como tal. La aparición de la revista 

Crononauta en 1964, el ensayo Ciencia ficción: cuarta dimensión de la literatura en 1966 y el 

libro de cuentos La nueva prehistoria en 1967; proyectos en los cuales Rebetez es el eje central, 

son los objetos literarios que inauguran la cf en el país. Este momento fundacional67 está 

atravesado por características que se entrecruzan para conformar la existencia de un género solo 

advertido hasta ese momento como una confluencia de discursos que no se consolidaba como 

propuesta estética, epistémica o estructural.  

Para entender este inicio es posible encontrar correspondencias que van desde el avance 

significativo de ciencias como la física (que empiezan a trabajar más arduamente en las vertientes 

de la relatividad y la cuántica), el avance en la investigación cosmológica y los viajes 

astronáuticos (que finaliza con el alunizaje en 1969), la apertura a los mercados internacionales, 

 
67 La década del sesenta es el momento en el cual se plantea el inicio de la cf en casi toda América Latina. 

La excepción más evidente es Argentina, la cual está datada por las cronologías dirigidas por Molina-

Gavilán, en la década del cuarenta con la aparición de La invención de Morel de Bioy Casares. 
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la dependencia económica a Estados Unidos (por medio de políticas como la “Alianza para el 

progreso”) o el desarrollo de la industrialización y el crecimiento desmesurado de las ciudades. 

Pero, para el análisis de esta ecdisis, me interesa centrarme en el campo metateórico dado que la 

relación estrecha con la conformación de una taxonomía no solo me permite establecer relaciones 

textuales, sino que muestra otra forma en que la ecdisis puede funcionar como herramienta para 

la conformación de un discurso maestro. Así, este apartado dialoga con las formas como se ha 

comprendido la cf en el país y cómo esa comprensión se relaciona estrechamente con la forma 

como las ciencias y la literatura se entrecruzan en el campo discursivo de la cf. Este movimiento 

en el campo plantea dos vertientes que han configurado el género: una más cercana a la búsqueda 

identitaria de la cual René Rebetez es el mejor exponente (innovación), y una que sigue la 

impronta de género que está más desarrollada por Antonio Mora (legibilidad). 

Siguiendo las etapas propuestas por González Echevarría, el discurso científico tiene una 

incidencia fuerte en la conformación de la identidad nacional latinoamericana hasta la década del 

treinta, momento en que, quien toma el lugar de ese espacio de construcción de nación, es el 

discurso antropológico; en Colombia, quien toma es lugar, es el discurso de la sociología. La 

fundación en 1936 de la Escuela Normal Superior plantea la llegada de un nuevo lenguaje social 

para la comprensión del sujeto; pero su consolidación (o la conformación de su comunidad 

científica, como lo nombra Rodrigo Parra Sandoval68) se marca en 1959, fecha en que se funda la 

Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, apadrinada por Orlando Fals 

Borda y Camilo Torres. La fundación de esta facultad es casi simultánea a la publicación del que 

es considerado el primer texto de sociología colombiano: Campesinos de los Andes (1961) de 

 
68 Para profundizar en la idea de la comunidad científica en la sociología colombiana, ver: Parra Sandoval, 

Rodrigo. “La sociología en Colombia. 1959-1969”. 
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Orlando Fals Borda69. Con estos dos acontecimientos se construye una nueva forma de concebir 

las ciencias sociales como una gramática que ya no está atada a la crónica subjetiva como objeto 

final de estudio, sino a una posible objetividad que parte de las ciencias humanas. 

[En Fals Borda] Hay una nueva manera de mirar, de observar, de describir, de utilizar 

archivos y documentos. Porque no es un trabajo solamente sociológico. Es también 

antropológico, lingüístico, histórico. En la medida en que se aplica en profundidad sobre 

un problema, las fronteras entre las ciencias sociales, siempre artificiales, se borran. Su 

cientificidad proviene de la confianza en un método de observación y de indagación 

documental. Es un método que se basta a sí mismo (Obregón 75). 

La gramática del estudio sociológico retoma ideas, temáticas y características estructurales 

de los cuadros de costumbres, pero cambia el foco discursivo de construcción de la problemática 

rural. Mientras el problema elocutivo en el discurso científico, según González Echevarría, tiene 

que ver con el desplazamiento de un narrador que cambia a la vez que describe los cambios del 

paisaje (estructura que sigue el cuadro de costumbres); el discurso antropológico (sociológico) 

plantea una distancia entre sujeto narrador y objeto narrado, que le permite plantear un discurso 

que al mismo tiempo es literario, pero que está cercano a los saberes de la ciencia. Para Vega, el 

texto sociológico anterior a Fals Borda estaba inscrito en la estructura y la dialéctica del ensayo, 

en la cual lo subjetivo se muestra en un primer plano dejando a un lado la pretensión científica, 

mientras que en Fals Borda: 

la narración subjetiva de los hechos que el ensayo permitía para otros autores va dando 

paso a la pretensión de objetividad y a la organización metódica del dato y la cantidad. En 

 
69 El carácter fundacional de este texto es nombrado, en: Obregón, Diana. “Sociología: de la palabra al 

concepto” y Vega, Daniel. “Sobre Historia y Sociología”. 
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las primeras obras de Fals Borda, la presentación del trabajo sociológico depende de la 

valoración del hecho y el dato como base de toda explicación social de la realidad. El 

estilo narrativo se hace científico en función de la presentación objetiva de los hechos 

contados de forma lógica, histórica y analítica (Vega 6). 

Esta nueva textualidad que conlleva la consolidación de los discursos sociales como 

discursos científicos, es un cambio de paradigma en la concepción de la ciencia. Desde los textos 

que Fals Borda hace sobre la tenencia de tierra, la política agraria, los problemas sociales y, 

principalmente, el fenómeno de La Violencia; los estudios científicos en Colombia dan un giro 

epistémico hacia la sociología como matriz organizadora70. Este giro conceptual, teórico y 

también discursivo; permite pensar la cf como una de las posibilidades de narrar esta ciencia más 

conectada con las ciencias humanas que con las ciencias naturales.  

Junto al fenómeno de las ciencias sociológicas, dos transformaciones discursivas ayudan a 

consolidar la que será la forma narrativa de la cf. Por un lado, en la década del sesenta aparecen 

los primeros textos críticos de la cf latinoamericana (Capanna, Van Vogt y Goorden) en los que 

se contraponen las visiones de la cf dura y la cf blanda, viendo cómo la cf en Latinoamérica 

tiende a inclinarse a las humanidades como base científica para la construcción de sus tramas. Por 

otro lado, la influencia del movimiento New Wave, que propone diálogos entre las ciencias y la 

mística, juega un papel clave. El género se funda entonces a partir de los estudios sociales como 

 
70 Esta idea de los saberes sociales como “matriz organizadora” es desarrollada por Daniel Díaz: “los 

saberes sociales se constituyeron en matriz organizadora de las ramas del saber. La biología, sociología, 

criminología o el saber jurídico tendrían algo para decir sobre los problemas sociales, sin embargo, al 

partir del supuesto de una complejidad inherente de lo social, ninguno de estos saberes tendría la última 

palabra” (Díaz 49). 
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formas de gramáticas científicas, la emergencia de una crítica que piensa una taxonomía genérica 

latinoamericana y la posibilidad de la mística como forma de explicación científica.71 

Los primeros acercamientos teóricos que pensaron la cf en América Latina señalaban la 

diferencia entre una cf más científica (estadounidense) y una más literaria (latinoamericana). En 

el fondo de esta contraposición se encontraban conceptos como desarrollo/subdesarrollo o 

primer/tercer mundo; que apuntaban a un reordenamiento político guiado por las formas de 

entrada en la modernidad72. Los primeros críticos de la cf en Latinoamérica ven imposible pensar 

la cf como un producto producido en países del tercer mundo; la premisa de estas críticas se 

construyó al ver la cf latinoamericana como una mala copia de la escrita en los países 

desarrollados.73 Contrario a esto, sostengo que la cf en Colombia se construyó en medio de una 

tensión entre el deseo de una creación estética que pudiera dar identidad propia a la cf nacional y 

las necesidades de una identificación genérica marcada por las formas anglosajonas. Esta tensión 

entre la innovación estética y la legibilidad del género está representada en dos autores que 

aparecen como fundadores de la cf colombiana: René Rebetez y Antonio Mora. 

(a) René Rebetez. La participación de Rebetez en la cf se inicia con la revista Crononauta, 

donde se concentraron las propuestas estéticas que el autor desarrolló en los cuentos de La nueva 

prehistoria. En el planteamiento estético e ideológico de esta revista se encuentran condensados 

los elementos que estarán presentes en toda la obra de Rebetez, por lo que funciona como una 

obra bisagra para el análisis de esta ecdisis. Por ello, si bien se imprimió en México, su 

 
71 No olvidar las relaciones de simultaneidad que se pensaron entre la mecánica cuántica y el misticismo, 

en el momento de mayor auge de las teorías de la indeterminación. 
72 Estas nociones no existían antes de 1945, y posteriormente se convirtieron en los ejes que modelarían 

las dinámicas culturales y de mercado en la segunda mitad del siglo XX. Ver: Escobar, Santiago. La 

invención del tercer mundo. 
73 Esto explica que estas críticas piensen la cf como parte del fantástico, dado que encuentran en el 

fantástico, elementos que expresarían una realidad latinoamericana en la que la ciencia no tiene lugar. 
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influencia es fundamental para pensar el género en el país, dado que evidencia un tipo de 

relaciones que está dirigido a las estructuras norteamericanas, e involucra las vanguardias 

latinoamericanas, la multidisciplinariedad, y establece la búsqueda de un concepto propio de cf. 

Crononauta no es la primera revista de cf de México; ya con anterioridad, principalmente 

en los cincuenta, editoriales como Constancia con su colección “Jaguares” (1955), la editorial 

Novaro con su colección “Ciencia y fantasía” (1956) y algunos tomos de Editorial Diana, 

publicaban cf en formato pulp. Sin embargo, Crononauta se convirtió en uno de los más 

importantes aportes para las publicaciones seriadas a pesar de haber tenido sólo dos números 

impresos en 1964 y de que su distribución no tuvo impacto en el mercado. Su trascendencia 

radica en que propone una nueva visión del género: no desde la imitación estructural de la Edad 

de Oro norteamericana (de gran influencia por su difusión en televisión y en cine), sino desde las 

revistas de vanguardia europeas, la iconografía del arte mexicano y una cf que se piensa desde el 

espacio de lo místico. 

Crononauta introduce en sus páginas una diagramación que incluye gráficos, esquemas, 

desarrollo de conceptos artísticos mixtos, el uso del collage y la mezcla como técnica de 

representación. En sus páginas hay cuentos, relatos, ensayos y propuestas visuales realizadas por 

autores de Chile, Colombia, Cuba, y Guatemala; y de países europeos como España, Francia, 

Italia y Rusia (no hay autores o ilustradores de países de habla inglesa). Tanto su propuesta 

estética como la elección de los escritos apuntan a una pregunta por la identidad latinoamericana 

a través de la superposición de capas: los editores tratan de romper con las estructuras fijas 

establecidas por las revistas de la Era Campbell y se acercan a un nuevo concepto que se basa en 

la yuxtaposición. En la página de bienvenida al lector, se propone la revista como un “monstruo”:  
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CRONONAUTA, como un pequeño monstruo venido de alguna sabia dimensión, acaba 

de nacer. Este viajero a través del tiempo sabe que viene a llenar un enorme vacío en la 

literatura de habla hispana. En ésta, su primera inclusión en los terrenos de la ciencia, la 

ficción y la fantasía cuenta con la colaboración de un equipo internacional de crononautas 

(Crononauta 1). 

La combinación como base estética para el trabajo creativo responde a una búsqueda de 

otras formas para la conformación del arte mexicano74. Esto se explica al observar cómo, entre 

las décadas del cuarenta y el cincuenta, en México se vivió una apropiación de la literatura por 

parte de La Generación de Medio Siglo. Este grupo buscaba crear una imagen de identidad que 

recurriera al exotismo de México acorde con los requerimientos del mercado y con una visión 

internacionalista. En el sesenta, con la apertura a otro tipo de influencias, la llegada de la 

tecnología y una industrialización ascendente, otros artistas abogaron por una 

internacionalización que no recurriera sólo a lo originario, sino que buscara la forma de 

mezclarse, encontrarse y dialogar con otras propuestas estéticas. Este diálogo fructífero construyó 

un concepto de lo mexicano en una superposición de artes que reveló la complejidad de lo 

latinoamericano. Uno de los grupos insignes de este período fue la Generación de la Ruptura, 

agrupación cercana a las propuestas que Crononauta desarrolla en sus dos números y a la cual 

pertenecían algunos autores incluidos en esta revista como Manuel Felguerez o José Luis Cuevas. 

Al diálogo entrecruzado se unen otro tipo de propuestas que coincidían en la posibilidad de 

la superposición como elemento identitario: las vanguardias del dadá y el surrealismo, la pintura 

 
74 Me centraré en el caso de México porque muchos miembros de Crononauta son artistas mexicanos; sin 

embargo, esta yuxtaposición se podría extrapolar al arte colombiano que, en el sesenta, de la mano de una 

internacionalización y modernización propuesta por Marta Traba, tiene entre sus exponentes a David 

Manzur (que experimentaba con luz y ensamblajes) y al constructivista Eduardo Ramírez Villamizar. 
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de artistas mexicanos que usaban máquinas o combinaban luz y pigmentos (como Vicente Rojo) 

o usaban el collage (como Alberto Gironella), ciertas correspondencias del psicoanálisis entre 

realidad e imaginación y, finalmente, la cf como el lugar donde se fusionaba lo literario y lo 

científico. Este último cruce es justamente la razón por la cual Rebetez y Jodorowsky fundan una 

revista con el subtítulo de “Revista de ciencia ficción y fantasía”.  

La originalidad de Crononauta se encuentra en el uso de la cf como una propuesta estética 

y no como género literario; el estudio de Rebetez de la cf como género lo llevó a entender que 

este tipo de escritura respondía a su necesidad de entender la superposición como estética. Es 

claro que Rebetez conoce la cf cubana (conocimiento evidenciado en su controversia con Óscar 

Hurtado en “Botella arrojada al cosmos”) a la cual suma su relación con la revista Planète, que 

Jacques Bergier y Louis Pauwels lanzaron en Francia como publicación del “realismo fantástico”, 

y su lectura de autores de cf pertenecientes a la New Wave. Todas estas influencias llevaron a la 

creación de Crononauta no sólo como un medio de divulgación, sino como un manifiesto 

artístico, en el cual se propugnaba la cf como lugar político, artístico e ideológico. La cf para 

René Rebetez aparece como un género que habla del momento de la ciencia y la tecnología y de 

su relación con la sociedad, y que es la mejor forma literaria para construir la identidad cultural 

latinoamericana. Por ello, no supedita las producciones del continente a las anglosajonas, sino 

que piensa la cf latinoamericana como un espacio desde el cual es posible convertir al 

subdesarrollo en una opción discursiva que no peleaba con la idea de la ciencia moderna. 

El subdesarrollo, en Rebetez, pasará de ser un calificativo que señala una falta, a 

convertirse en una propuesta estética e ideológica que tiene un lugar posible en la cf. Uno de los 

elementos importantes en la elaboración de una gramática de la modernidad, posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, fue la construcción de una estructura conceptual que buscaba el 
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ordenamiento y la jerarquización geopolítica. Estos neologismos se proponían como dicotomías 

que marcaban una separación entre los países con altos niveles de industrialización y aquellos 

que eran vistos como proveedores de materia prima y con bajos grados de industrialización. Así, 

la clasificación primer/tercer mundo, sub/desarrollo; indicaba dinámicas evolutivas en las cuales 

los países menos desarrollados debían buscar llegar al nivel superior.75 Autores como Daniel 

Díaz encuentran que la implantación de una gramática social en el discurso de la ciencia en los 

sesenta respondió a una estandarización de las formas en que se comprende el tejido social y las 

relaciones con esas dicotomías marcadas por las políticas económicas internacionales. 

El surgimiento de las ciencias sociales en el Tercer Mundo fue un intento por tecnificar 

los modos de intervención sobre el campo social. De ahí su importancia para la estrategia 

desarrollista que buscaba reproducir las condiciones del mundo industrializado en el 

Tercer Mundo, es decir, ampliar el espacio de la modernidad (Díaz 54). 

Cuando se incluye la sociología como saber de la ciencia, es fácil caer en una trampa 

discursiva. Si bien pareciera que los discursos sociales develan los problemas de los grupos 

humanos y con ello se encuentra una ciencia que, alejándose de la neutralidad exigida a las 

ciencias naturales, tiende a los lenguajes subjetivos; en el fondo la clasificación social también 

puede establecer una objetualización de lo humano y, por lo tanto, una categorización. Pensando 

en este espacio de indeterminación del discurso científico, Rebetez usa los conceptos de la 

modernidad para darles vuelta y pensar una cf que elimina la idea teleológica de la modernidad y 

convierte el estado de advenimiento (naciones que están “en vías de”) en una marca identitaria de 

 
75 El posterior cambio nominal en el cual el subdesarrollo se convirtió en “en vías de desarrollo”, solo 

subrayó esa intención teleológica de las políticas de Estado. 
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la cf latinoamericana. Por ello, Rebetez defiende el subdesarrollo como impronta de lo 

latinoamericano y lo comprende como espacio para hablar de una literatura propia:  

El problema de la literatura fantástica y el subdesarollo (…) está en plena vigencia. 

Contra los que pretenden subordinar la inteligencia al subdesarrollo esgrimiremos un 

arma poderosa: nuestra capacidad de extrapolarnos a cualquier planeta, al pasado o al 

futuro, a las entrañas del microcosmos o a los oscuros laberintos del inconsciente y desde 

allí -desde mi punto de vista cuya perspectiva puede proporcionar una objetividad casi 

marciana- haremos una crítica feroz y constructiva (...) Así pues tal vez entiendan los 

hombres cibernéticos que la science fiction no es escapismo: en nuestro caso es encuentro 

(Rebetez, “Botella” 7). 

Al plantear el subdesarrollo no como insuficiencia, sino como virtud, Rebetez piensa al 

sujeto latinoamericano como alguien capaz de analizar las costumbres de los grupos 

precolombinos o reconocer el estudio de la magia, de la misma forma que lo hace con la física 

cuántica o la filosofía del budismo zen. Este diálogo entre las dos esferas de conocimiento en la 

cf permite que los lenguajes de lo científico y de la mística lleguen a ser simultáneos. Esta visión 

obliga necesariamente a que la cf se convierta en un género inclusivo y abra las puertas a tipos de 

escritura adyacentes incluyendo la mística, la fantasía, el realismo mágico, el realismo fantástico. 

Crononauta propone en sus páginas un nuevo concepto de cf que no pelea con la idea de lo 

genérico norteamericano implantado por las revistas pulp, sino que usa esa categorización 

yuxtapuesta a la del subdesarrollo y establece una forma propia de entender el género más desde 

la experiencia y lo vivencial que desde lo temático o lo estructural. Esto conlleva a que los 

cuentos contenidos en Crononauta sean textos que se mueven entre lo fantástico, lo mágico, lo 



BASTIDAS PÉREZ, RODRIGO. 118 
 

surrealista, lo científico; e incluso, permite aparezcan textualidades diferentes cuando los autores 

deciden jugar con elementos gráficos: 

Lo híbrido y ambiguo son condiciones pertinentes para observar el giro crítico en el que 

se desenvolvía una propuesta narrativa y estética que se constituía como crítica de la 

civilización y el pensamiento modernos, inserta en la enunciación de un aparato 

intelectual radical y en el uso de técnicas de montaje con distintos registros visuales como 

la fotografía, el collage, el dibujo y las ilustraciones (Tattersfield 10). 

Esta conceptualización establece un nuevo orden en el campo discursivo de las ciencias 

para la cf del país. Rebetez propone tomar los elementos de varios espacios discursivos y 

disponerlos de manera simultánea para que el diálogo que se produzca sea el de la identidad de 

una cf propia. Retoma el lenguaje descriptivo de una ciencia sociológica (que permite una 

distancia elocutiva entre sujeto narrador y sujeto narrado) y le incluye categorías místicas que 

normalmente no harían parte de lo sociológico; establece diálogos entre la modernidad y el 

subdesarrollo como espacios de construcción epistemológica; y crea diálogos entre el lenguaje 

cosmológico de las revistas pulp con las preocupaciones subjetivas de la New Wave. El resultado 

es la superposición de discursos científicos de corte objetivo y discursos místicos de corte 

vivencial. Esta amalgama reaparecerá constantemente como uno de los rasgos preponderantes en 

la cf colombiana.76 

Esta visión también está presente en los cuentos que Rebetez escribió entre la década del 

sesenta y finales de los noventa. Relatos como “Quinta Avenida, Esquina con Madero” 

 
76 Además de escribir tres libros de cuentos de ciencia ficción, Rebetez dirigió una película llamada La 

magia (1975), en la cual proponía un acercamiento a los rituales de iniciación de diferentes grupos étnicos, 

a través de una versión dislocada del Popol Vuh; y fue traductor del libro de sufismo zen El libro del dragón 

(1994) de Gudo Nishijima. En estas tres actividades, la visión de Rebetez de la ciencia ficción como espacio 

en el que se produce un diálogo de diferentes formas de comprensión del mundo es recurrente. 
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(publicado inicialmente en Crononauta) o “Memorias de un crononauta”, plantean la idea de un 

tiempo que se pliega sobre sí mismo, en el cual acciones y lenguaje se repiten y se yuxtaponen, 

evidenciando una relatividad temporal en la cual la perspectiva epistémica de la ciencia, la magia 

y la mística, tienen un posible sustrato de verdad. Para mostrar esta simultaneidad de tiempos y 

saberes, Rebetez mezcla de manera fortuita conceptos que pertenecen por igual a las ciencias y a 

la mística para producir una gramática radicalmente nueva. 

Pero es inútil, ya sabes que es inútil y te rindes a tu peregrinar obligatorio, escogido por ti 

mismo y que no quieres llamar por su nombre: el inconsciente, que penetra en tu efímero 

recinto conceptual, pisoteando el frágil archivo donde guardas tus valores, caducos cada 

vez que la manecilla del tiempo marca un hito (Rebetez, Prehistoria 4). 

También escribió cuentos de tema cosmológico y de viajes interplanetarios (“Rocky 

Lunario”, “Los hélmidos”), sobre brujas y magia (“El otoño de las brujas”, “Magia negra”), sobre 

sufismo y budismo zen (“El monje y la galaxia”, “Namu”, “Textualmente”), e incluso relatos 

sobre piratas (“Una historia de piratas”). Si bien estos cuentos varían en un amplio espectro de 

géneros, coinciden en la elaboración de un discurso que responde siempre a una misma forma: el 

uso de la gramática de las ciencias sociales77, la aparición de neologismos de los avances 

científicos, y una narrativa que se acerca a las propuestas por la vanguardia latinoamericana. 

En esta propuesta de Rebetez no existe la intención de mantener una legibilidad genérica; 

contrario a esto, toma la nomenclatura de la cf y la transforma para que sólo quede como un 

significante que se puede adaptar a su propósito artístico. Más que un género, este autor observa 

la cf como un dispositivo de enunciación ideal para el desarrollo de sus teorías sobre la identidad 

 
77 Incluso en el cuento “El alegre planeta”, Rebetez incluye cuadros explicativos con los porcentajes de las 

emociones de los habitantes de un planeta, que permiten entender sus dinámicas sociales. 
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latinoamericana y la construcción de una episteme que nazca de las tradiciones y los ritos de los 

pueblos originarios. A diferencia de lo ocurrido con las revistas pulp, en Rebetez hay un interés 

por pensar la cf como una dinámica discursiva que plantea nuevas formas de construcción de la 

identidad latinoamericana, acercándose a la propuesta dislocada de la New Wave. Alude a autores 

como Bradbury o Sturgeon, para sustentar una postura en la cual la cf sale del cosmos sideral y 

entra en los espacios del individuo, la mente y los estados alterados de conciencia, rompiendo los 

esquemas de la cf decimonónica. 

A la ciencia ficción se han incorporado duendes, trasgos y vampiros, y es obvio enunciar 

que desde que se conocen los efectos de la psilobicina y el peyote, hasta los aquelarres 

brujeriles tienen una explicación científica por medio de la psicoquímica. (…) Alejados 

del cientificismo decimonónico, los grandes autores del género, como Ray Bradbury, 

Thodore Sturgeon y Arthur C. Clarke, para mencionar unos pocos, siempre escapan a los 

límites de la lógica científica (Rebetez, Contemporáneos 16). 

Los textos de Rebetez no estaban dirigidos a un público masificado: su propuesta estaba 

encriptada en un proceso de diagramación que combinaba gráficas y textos, y su hiper 

referencialidad hacía compleja su lectura. Incluso su intención desacralizadora y cómica se perdía 

en medio de alusiones eruditas que, para los lectores habituales de cf, debían parecer complejas y 

presuntuosas. La marca genérica de la cf seguía creando un grupo cerrado de lectores: sus textos 

no llegaban a un público culto (por la carga popular de la categorización de cf y fantasía), ni a un 

público de masa del género (las operaciones de significación eran muy complejas). Su 

importancia se establece al convertirse en un hito único; ya que partiendo de la diferencia como 

herramienta estética intenta crear una identidad literaria que se basa en el género de la cf. 
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La construcción de esta ecdisis tiene una construcción especial, ya que no sigue un discurso 

específico, sino que toma el discurso sociológico de las ciencias humanas para elaborar una 

propuesta literaria en la cual se usa la yuxtaposición como estética. Los discursos adyacentes del 

subdesarrollo como política económica mundial y la mística como posibilidad discursiva de la 

ciencia permiten que la identidad de la cf latinoamericana sea posible. Sin embargo, pocos 

escritores siguieron el camino de Rebetez. En esta ecdisis existe una tensión entre dos dinámicas 

que se producen con la entrada de la nomenclatura genérica. Desde la aparición de una taxonomía 

que empezaba a caracterizar el género, en 1926, su estética se fue configurando también a partir 

de los fenómenos de las revistas pulp y la estética de la Edad de Oro, con una iconografía donde 

las portadas de revistas y las series de televisión futuristas tuvieron fuerte influencia, junto a las 

imágenes creadas por los viajes espaciales y los descubrimientos científicos. Así, pocos autores 

vieron en la cf un espacio para crear la identidad latinoamericana (Rebetez es una excepción); por 

el contrario, se preocuparon por enmarcar sus obras en paradigmas, temáticas e imágenes de lo 

que planteaba la cf estadounidense. Esta tensión entre legibilidad genérica e innovación estética 

estará en el nacimiento del género en muchos países latinoamericanos. 

(b) Antonio Mora. Dos autores aparecen como iniciadores del género en Colombia: René 

Rebetez (que publica sus textos a inicios del sesenta) y Antonio Mora (que publica su primer 

libro a finales del setenta). Este inicio doble se debe principalmente a que estos dos autores se 

paran en una de las dos perspectivas frente a la cf: mientras René Rebetez tiende a la innovación, 

Mora Vélez está más preocupado por establecer una cercanía con la legibilidad.  

Al hacer un análisis temático y estructural de la forma como se concibe la cf en Colombia 

en la década del setenta (y que de cierta manera continúa hasta hoy), es claro que este concepto 

está atado a una iconografía delimitada por lo que se establece en las producciones culturales 
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especialmente norteamericana de los años cuarenta y cincuenta. Al entender la cf como un campo 

discursivo, la cf que se consolidaba en Estados Unidos produjo estructuras, iconografías y relatos 

que tuvieron influencia en cómo se delineaba el género en el país y dialogaron con elementos 

como los discursos sociológicos o la identidad nacional.  

Basado en este horizonte de expectativas78, propongo dos dinámicas que plantea Mora 

frente a la cf que ha leído: la fijación y la corrección79. Basado en esas dinámicas, rastreo cómo 

se configura Mora como lector/autor, para encontrar el lugar desde donde vislumbra tanto las 

variaciones (o correcciones) como los sistemas a los cuales hace referencia (la fijación). 

El desarrollo del sistema y las respectivas correcciones establecen una dinámica compleja 

dado que no sólo se debe trabajar con una fijación que permita que los objetos literarios formen 

parte de un género específico (que sostengan el horizonte de expectativas), sino con dos 

correcciones: una que establezca la diferencia con las obras anteriores, y otra que permita la 

existencia de lo colombiano (que corrija “positivamente” para la existencia de lo nacional). 

Es muy diciente, por lo tanto, que en Glitza, primer libro de Mora, que funciona como la 

obra bisagra que caracteriza este tipo de escritura, encontremos un afán por enmarcar el texto en 

la cf80; esta acción apunta a un deseo fundacional el cual se subraya en la nota inicial del libro, 

 
78 Para realizar este análisis uso el concepto “horizonte de expectativas” de H. R. Jauss, dado que la cf 

norteamericana y europea que llega al país a través de diferentes medios (revistas, televisión, cine) se 

conforma como un discurso que se inserta en la conformación del género en Colombia. 
79 Los términos de “fijación” y “corrección”, también están tomados de H. R. Jauss. La fijación es el grupo 

de elementos que usa conscientemente para mantener funcionando el sistema de la cf; es decir, aquello que 

le permite decir que su texto pertenece al género. La corrección está constituida por las acciones que intentan 

transformar el sistema para que sus obras sean originales; es decir, que las diferencie de la tradición que lo 

antecede. Dice Jauss: “Un proceso correspondiente de fijación y cambios constantes de horizonte determina 

también la relación de cada texto con la serie de textos que forman el género. El nuevo texto evoca para el 

lector (oyente) el horizonte de expectativas que le es familiar a partir de eventos anteriores y las reglas de 

juego que son variadas, corregidas o modificadas” (Jauss 164). 
80 En la portada, junto al título y al autor aparece anunciado: “Cuentos de ciencia ficción”. 
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escrita por Luis Garcés y llamada “El Autor”. En esta nota, Garcés incluye elementos que pueden 

dar cuenta del horizonte de expectativas: “Algunos militantes de izquierda le enrostraban la 

imposibilidad, en una nación como Colombia, de escribir sobre trópico galácticos y 

polidimensionales cuando los problemas reales del pueblo crecían.” (Garcés ctd. En: Mora, Glitza 

10). La contraposición conceptual que plantea Garcés en este fragmento delimita un campo en el 

cual la cf se piensa como literatura de evasión (no puede tratar los problemas del país) y con un 

estilo plagado de tecnicismos (galácticos, polidimensionales): se imagina como una literatura 

apolítica, acrítica y centrada en los elementos de fantasía. 

Esta contradicción de dos visiones contrapuestas, entre una fantasía apolítica y una 

literatura ideológica, se subraya cuando Garcés continúa: “Glitza no es sólo un libro de cf. Es 

más. Le concedo suprema importancia al enfoque ideológico que transita por todas las páginas.” 

(Garcés ctd. En: Mora, Glitza 11). Con esto el contenido ideológico pelea con la forma del género 

convirtiendo a la cf en una “herramienta” que funciona a partir de sus sustratos de deseo utópico. 

Garcés termina subrayando cómo un futuro catastrófico en la cf es una utopía en la cual “las 

contradicciones de clase hayan desaparecido” (Garcés ctd. En: Mora, Glitza 11); es decir: la cf es 

considerada: de evasión, con falta de ideología (es apolítica) y de carácter utópico. 

Mora construye sus textos en contra de dos de estas tres formas de caracterización del 

género81 y establece una posibilidad de corrección: insertar un contenido ideológico marcado por 

el pensamiento marxista que toma de la cf rusa. Los primeros cuentos de Mora están 

influenciados tanto por la cf estadounidense (en su gramática y temática), como por la rusa (en su 

 
81 La característica contra la que no quiere escribir Mora es el carácter utópico. Lo utópico aparece en él 

como una de las marcas que según críticos como Burgos tienen una “sobredosis de bondad, optimismo y 

ambientes celestiales [propios] de la ciencia ficción soviética bajo la época estalinista” (Burgos ctd. en: 

Mora Qué es, 43). 
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propuesta ideológica); esta última, según él, más cercana a la cf que quiere escribir.82 Mora da 

prelación a la legibilidad del género y no a la innovación, la cual desplaza a un campo ideológico 

que no se enmarca en lo identitario. La fijación en el sistema aparece claramente alineada a la 

gramática de la cf clásica; en su proyecto literario, la fijación (ser “escritor de cf”; el más 

importante de Colombia, como se describe) es más importante que la innovación en su escritura o 

en su propuesta estética. 

La mayoría de los cuentos que conforman Glitza tienen tanto la estructura, como el 

lenguaje propios de la Era Campbell: temáticas centradas en terraformaciones, viajes espaciales, 

las consecuencias de las leyes de la relatividad y los encuentros con alienígenas; se cierran con un 

giro narrativo sorpresa que en general es un reconocimiento que busca causar sorpresa en el 

lector; tienen neologismos que actúan como tecnicismos para ambientar los espacios futuristas; y 

su narración es clásica (narradores omniscientes o primeras personas en pasado). Sorprende que 

Glitza, publicado más de diez años después de La nueva prehistoria83 se vea más cercano a la 

narrativa de los cincuenta que el libro de Rebetez. 

Posterior a la década del setenta, aparece un elemento que podría marcar una posibilidad de 

corrección en la búsqueda de lo nacional: la reubicación geográfica de relatos de tema 

estadounidense, en suelo colombiano. Sin embargo, el uso fortuito y gratuito de referentes 

nacionales no es suficiente para dar a sus textos un carácter nacional o con características 

diferenciales; no propone un cambio de gramática. Mientras los cuentos que aparecen en Glitza 

remiten a espacios propios de la cf anglosajona (nombres de los protagonistas, espacios exóticos, 

 
82 La forma en que Mora Vélez ha tomado la ciencia ficción de la Era Campbell y la ciencia ficción rusa 

como ejes para la construcción de su propuesta ya ha sido analizada en la sección I, apartado 3. 
83 Aunque algunos cuentos ya habían sido impresos en periódicos entre 1971 y 1972. 
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tecnicismos propios de las series de televisión)84, en libros posteriores aparecen nombres, lugares 

y eventos colombianos en los que se busca reubicar las aventuras siderales típicas de la cf foránea 

en territorio propio. Esta dinámica de insertar elementos típicos en cuentos con estructura y 

gramática foránea, solo le dan un color local a los textos sin que planteen una corrección 

verdadera. En cuentos como “La piedra de Cuasi-oro”, de Lorna es una mujer (1986), los 

paisajes, los nombres y las referencias pertenecen a las tradiciones propias de Montería y a la 

tradición Sinú, pero su estructura y gramática son propias de la cf del cincuenta. 

Juan Cerro, cadete de servicios de la compañía latina de recolección de escombros 

espaciales, se dirigía ese día, como de costumbre, a su hotel vacacional de Coveñas. 

Conducía su aerodinámico auto-jet marca “zenú” por la espaciosa y arborizada autopista 

que une a los distritos de la costa Caribe (Mora, Lorna 67). 

Además de estas alusiones no hay referencias propias de lo colombiano en Mora y, es de 

resaltar, no hay relación con los discursos de la ciencia que se están produciendo en el país, 

convirtiendo la cf en un discurso adyacente. Desde Mora vemos cómo a partir del setenta varios 

textos de la cf colombiana toman una gramática de la divulgación científica audiovisual y 

desplazan el lugar de enunciación desde los discursos científicos producidos en el país (desde la 

sociología como matriz organizadora), hacia los que se adaptan desde el exterior. Durante gran 

parte de la década del ochenta y el noventa se producen en el país textos que, similares a lo que 

plantea Mora en sus primeros libros, toman de manera indiferenciada elementos de las ciencias 

físicas, la ufología, la cosmología, el misticismo, los misterios de la humanidad o las teorías de la 

 
84 En el cuento “La dictadura Hal”, cuyo título hace referencia a la inteligencia artificial de la película 

2001: A space Odyssey (1968), el protagonista se llama Jo-el, en un claro guiño al cómic Superman. 
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conspiración, para proponer libros que se nombran como de cf pero que se acercan a novelas de 

misterios pseudocientíficos.85 

En la trayectoria de Mora la gramática del pulp que se mantiene durante muchos años, 

cambia a mediados de la década del noventa. Esto se produce después de que en el marco de la 

creación del primer premio de cuento de cf “Ciudad de Bogotá” (1997), Mora conoce a Rebetez e 

inserta en sus textos una temática mística definida y referencias directas a lo colombiano86. Este 

cambio se evidencia en su novela Los nuevos iniciados (2008), donde el autor argumenta que los 

ángeles son extraterrestres que llegan al planeta Tierra para dar ayudar a un avance de corte 

desarrollista, en un paisaje postapocalíptico.  

A pesar de los intentos por insertar en sus textos de entremilenios una revisión mítica a 

partir de elementos de la tradición popular, Mora no construye una estructura coherente o una 

gramática propia. Su novela está construida con referencias gratuitas a su propia obra, a la 

historia de Colombia, a pensamientos políticos, a mitos fundacionales precolombinos y a 

tecnicismos futuristas; que no logran cohesionarse de manera lógica y estructurada. 

Desde el giroscopio los astronautas pudieron observar la zona estéril de lo que antes fuera 

el fértil valle del Sinú (…) y observar también la nueva distribución de la tierra que los 

Ángeles habían hecho para ayudar a rehacer la actividad económica en la región de 

sobrevivientes llamada del Morrosquillo (Mora, Iniciados 101). 

 
85 Para nombrar solo algunas de las novelas que se escriben en Colombia con estas características 

podemos nombrar: Brujos cósmicos (1974) de Alberto García Coronado, Mi gran aventura cósmica 

(1976) de Jesús Arango Cano, y La señal (1991) de Rafael de J. Henríquez.  
86 Cuando Mora conoce a Rebetez, solo había publicado tres libros cortos de cuentos con las 

características que he descrito. Desde 1986 Mora no publica narrativa de ciencia ficción hasta el año 2000 

cuando sube a internet la antología La duda de un ángel, en la cual inserta un par de cuentos nuevos. 
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Vale la pena anotar que si bien en los primeros libros de cuentos de Mora, la sorpresa por 

los viajes astronáuticos y las teorías de la física cuántica son el centro temático de los relatos; en 

los textos de entremilenios ese lugar es tomado por preguntas místicas que reinsertan el filtro de 

lo místico para la cf colombiana, y vuelven a hacer de la cf un campo discursivo en el cual lo 

religioso y lo científico se encuentran en un diálogo que se resuelve cuando el discurso de la 

ciencia funciona como estructura lógica para explicar la existencia de lo espiritual (tal como en la 

segunda mitad del siglo XIX). 

* 

El panorama de esta ecdisis que se instaura con el nacimiento de la cf en Colombia deja 

entonces dos claros caminos discursivos. El primero, en el cual encontramos a Rebetez, está 

marcado por la adopción de un cambio en el discurso maestro de la ciencia donde lo sociológico 

toma preponderancia, que busca la innovación del género a partir de la construcción de una 

estética de la yuxtaposición y una reconceptualización del subdesarrollo, y se acerca 

estéticamente a la narrativa de la New Wave. El segundo, en donde se ubica Antonio Mora, se 

centra en la gramática y la iconografía de las revistas pulp norteamericanas, convierte la cf en 

discurso adyacente para configurar el discurso maestro, busca la legibilidad genérica desde una 

temática cosmológica (mística y pseudocientífica), y se acerca estéticamente a los textos de la Era 

Campbell y la Edad de Oro norteamericanas.  

Estos dos caminos en la conformación de la cf establecen una tensión que posteriormente 

se inclina del lado del segundo de ellos. Durante las décadas del setenta, el ochenta y el noventa 

(y, contadas excepciones, a inicios del siglo XXI), la cf en el país estará centrada en la búsqueda 

de una legibilidad genérica que oblitera la posibilidad de una propuesta narrativa colombiana. La 

estructura clásica de la utopía fue usada por el escritor Rubén Ardila para escribir su estudio 
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científico-ficcional Walden tres (1979). Ardila retomó los preceptos del análisis comportamental 

de Thoureau y Skinner y creó una sociedad (ubicada en un país tropical) basada en la psicología 

conductual y un socialismo de corte humanista. Germán Espinosa usó elementos de la ucronía 

para escribir la novela El signo del pez (1987), libro que se centra en el personaje de Paulo de 

Tarso y en donde el autor insinúa que Paulo y Jesús eran la misma persona. Si bien usó la ucronía 

su interés era otro: desarrollar su hipótesis de cómo la explicación científica y lógica se 

superpone a la religiosa y mística. Otras novelas de estas décadas estuvieron basadas en ideas de 

lo pseudocientífico, los misterios de la humanidad y lo esotérico como Los dioses descienden al 

amanecer (1990) y La señal (1991) de Rafael de J. Henríquez, obras en las que el Arca de la 

Alianza, el espionaje secreto, los misterios precolombinos y la guerra nuclear se mezclaron en 

tramas complejas que se acercaron al cine de aventuras.87 La distopía apareció de manera 

esbozada como un fondo estructural en El caballero de la invicta (1993) de R. H. Moreno Durán; 

en esta novela, el autor propone una Bogotá sobrepoblada, en ruinas, bombardeada y con 

suicidios masivos, la cual es vista con el filtro discursivo de la ciencia como eje formal y 

narrativo. También lo postapocalíptico estuvo presente con la novela El cero absoluto (1995) de 

Jaime Restrepo Cuartas, su argumento se ubica en el año 2500 en un Medellín en el que varias 

facciones que siguen mesías, androides o ritos primitivos, intentan sobrevivir y encontrar la 

eternidad humana. Ya a finales del siglo, Julio César Londoño retomó preguntas que había 

realizado en sus ensayos para escribir Los geógrafos (1999), que se mueven entre la ciencia 

ficción y el fantástico, y en donde el autor usó narrativamente un lenguaje netamente científico 

para abordar preguntas sobre la técnica y la filosofía.  

 
87 Es necesario resaltar el esfuerzo de Henríquez en ubicar la trama de La Señal en un contexto 

colombiano en el cual problemas sociales como el narcotráfico aparecen como trasfondo de estos 

argumentos irreales; es la primera vez que el contexto social está latente tras la cf en el país. 
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Esto indica cómo la ciencia sociológica dejó de tener una relevancia para la construcción 

del discurso maestro en la cf colombiana, y, en su lugar, el género tomó una estructura autónoma 

que parecía no necesitar de una discursividad científica que la respaldara. En estos años, en 

Colombia (parafraseando a Sergio Gaut vel Hartman) la cf apenas roza la ciencia 

tangencialmente.  

Si bien el camino que propone Rebetez es una apertura para la existencia de una cf que, 

retomando las características de la sociología, las humanidades y el misticismo, pueda desarrollar 

un filtro específico; otros autores están más interesados en la legibilidad que en la innovación, 

convirtiendo a la estructura de la cf en la marca genérica, dejando de lado el discurso maestro. 

No será sino hasta finales de la década del noventa que se vislumbra un cambio significativo en la 

construcción de la cf colombiana como un discurso que retoma de nuevo la posibilidad de la 

ciencia como un lugar que permite la construcción de una propuesta literaria compleja.  
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3. Disolución genérica. Debatir la cf: la fragmentación del género 

 

La tercera ecdisis propuesta se abre a finales de la década del noventa y se basa en la 

pregunta por la validez y la necesidad de construir un discurso maestro científico que se valide 

como base para la construcción de la cf. En medio de un contexto marcado por los discursos 

adyacentes del neoliberalismo, las políticas de control estatal de corte biopolítico y el deterioro 

del discurso científico como validador de verdad; esta época significó un giro radical en las 

gramáticas que buscaban representar el mundo desde lo científico, incluida la cf.  

Tres mecanismos tuvieron efecto en la construcción de la cf de finales de siglo XX, estos 

mecanismos se configuraron como los discursos adyacentes que marcarían la forma de entender 

el discurso de la ciencia y la estructura de la cf. El primero es la consolidación de la crítica y los 

estudios académicos de la cf latinoamericana, lo que llevó a plantear desde la narrativa una 

propuesta del género que se entrecruzaba con las formas de la llamada literatura posmoderna. El 

segundo es una idea de ciencia, tecnología y desarrollo marcada por la entrada en el mercado 

mundial. El tercero es la aparición de un modelo económico neoliberal que revaluó las nociones 

de nación y el lugar de Colombia en el orden global. Estos tres hechos se entrecruzaron para 

transformar la forma en que se concibió la ciencia y, por lo tanto, cómo se pensó la cf como un 

género que representaba dichas variaciones. 

Estos cambios se produjeron en los países latinoamericanos y establecieron un 

renacimiento de la cf en el continente (como literatura y como campo de estudio) apoyado por la 

creación de redes de editoriales, autores y académicos. Si bien los primeros estudios de y sobre la 

cf latinoamericana se escribieron en el sesenta, a mediados de los noventa se consolidan en la 

academia dado que en este periodo la cf se revela como un género que interesa a escritores 

cercanos al canon. La aparición de temas y referencias intertextuales en grupos como McOndo 
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(Álvaro Bisama, Alberto Fuguet, Rodrigo Fresán) evidencia que la cf se convierte en un centro 

temático importante para autores que crecieron con la iconografía de la cf anglosajona, no 

nacional. Los escritores de la década del noventa no conocen a profundidad la tradición 

latinoamericana (que apenas se empieza a estudiar en la academia); y las referencias a la cf son 

paradigmas que aluden a un género atravesado por lo audiovisual. Las menciones aparecen en 

textos de corte realista o tienen elementos de la cf sin que necesariamente pertenezcan al género; 

es decir, en estos autores la cf es tematizada, no escrita.88 

Hay entonces una división: están los textos del género que siguen perteneciendo a un 

espacio periférico (la cf seguía concibiéndose como marginal) y textos canónicos en los que la cf 

aparece como una alusión o como mera información contextual. La tematización del género 

apuntaba a una falsa disolución de una dicotomía entre alta y baja cultura, en la cual los autores 

hablaban de manera sincrónica entre los espacios de lo culto y lo popular, pero que en el fondo 

recalcaba la diferencia entre las propuestas estéticas de lo realista y lo extrapolado: a mediados de 

los noventa la cf no era una posibilidad narrativa para los autores del canon.89 

Los estudios de la cf en Latinoamérica señalaron la existencia de esta dicotomía que se 

había naturalizado durante décadas. Al poner el género en primer plano, la crítica develó las 

formas en que la misma cf había establecido elementos estructurales propios que podían dialogar 

con el canon de la alta cultura, pero que no por ello se intersecaban con ella. La tematización 

llevó a una distancia mayor entre autores de cf y los que hablaban sobre el género. 

 
88 Quizá una de las referencias más claras de esta actitud frente a la ciencia ficción sea la novela de 

Rodrigo Fresán El fondo del cielo (2009), en la cual el autor aclara que su texto no es un libro “de” ciencia 

ficción, sino “sobre” ciencia ficción; subrayando que no le interesa adscribirse al género, sino hablar de él. 
89 Ningún autor de McOndo escribió una novela de ciencia ficción, a excepción quizá de Edmundo Paz 

Soldán que en esos años hace un par de novelas con elementos de ciencia ficción como Sueños digitales 

(2000) o El delirio de Turing (2003) y solo hasta 2014 escribe una novela propiamente del género: Iris. 
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la década del noventa vio, en casi todo el continente, la creación o el desarrollo de 

comunidades de escritores de ciencia-ficción, de concursos, de revistas, de historias 

nacionales. Así, el crecimiento de una comunidad de lectores y escritores “expertos” en 

ciencia-ficción subraya la circulación “cerrada” del género, pero también hace patente la 

distancia con la que la literatura “general” trata al género (De Rosso: 2012, 312). 

Esta supuesta simultaneidad entre alta y baja cultura respondía a propuestas estéticas que se 

relacionaban con la llamada literatura posmoderna. Ya desde inicios del noventa, críticos como 

Carlos Rincón90 o Noe Jitrik91, señalaban el papel central de la parodia y la hibridación como 

herramientas estéticas de la posmodernidad. El caso de la parodización y la hibridación de la 

literatura de masas (en especial de la cf) fue uno de los casos más empleados en la literatura 

latinoamericana; esta dinámica produjo textos que radicalizaban la diferencia entre los dos tipos 

de acercamientos al género, y producían un vaciamiento de la cf como género convirtiéndola en 

un referente. 

Tal como la novela moderna tuvo contrapartida en la novela policíaca como subgénero 

propio de la literatura masiva, la ficción posmoderna y la ciencia ficción se desarrollan de 

manera paralela e independiente, con una tendencia de la ficción posmoderna a absorber los 

topoi de la ciencia ficción; y con una adaptación, por parte de la ciencia ficción, de 

estrategias narrativas y representacionales posmodernas (Rincón 99). 

Elementos que estaban cercanos a una legibilidad genérica remitían a los paradigmas 

usados en la parodización posmoderna y no a una relación directa con la cf; lo que llevó a que, a 

 
90 Dice Carlos Rincón: “[la ficción posmoderna] resultaba modelo básico de la anulación de fronteras 

entre alta cultura y producción masiva, de las inesperadas hibridaciones de todo género que se descubrían 

como propias de un género emergente: el posmoderno” (Rincón 47). 
91 Basados en la relación entre parodia y posmodernidad que establecen autores como Linda Hutcheon. 
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finales de los noventa, los autores plantearan la renovación de una posible estética de la cf en la 

cual se hiciera énfasis en correcciones que partieran de lo identitario. La cf no buscaba ser una 

copia de estructuras, temáticas y gramáticas desarrolladas en años anteriores, sino que sus límites 

empezaban a ser cuestionados dentro de las mismas obras en una auto referencialidad que 

buscaba una renovación. 

Este planteamiento se convierte en uno de los centros narrativos de la literatura de género; 

los cuestionamientos formales, que se volvieron temáticas centrales de muchos de los textos de 

los llamados “géneros populares”,92 produjo un gradual desvanecimiento de los límites genéricos 

que buscaban la dinámica de legibilidad a mediados de siglo. El auge en la segunda década del 

siglo XXI del New weird está señalando la disolución genérica que se advierte en esta ecdisis. 

Si en el setenta la clasificación taxonómica aparece como un elemento primordial, para el 

noventa dicha marca se convierte en un lineamiento con el cual se juega para conservar la tensión 

entre una innovación fuerte y una legibilidad que se mantenga como rastro. Este movimiento por 

volver plástico el concepto de la cf empezó a ser visible en Argentina y México a finales de los 

noventa; en Colombia el cierre del milenio coincidió con el final de un proceso de búsqueda 

arqueológica de la cf que se selló con Contemporáneos del porvenir en el año 2000. Esta 

antología funcionó como el cierre de las propuestas de la segunda ecdisis. Ya en el siglo XXI, los 

autores apuntaron a la actualización del género y a la búsqueda de nuevas formas de construir una 

cf que no dependiera de los lazos genéricos clásicos, resumidos en la antología de Rebetez. 

 
92 Si bien esto es claro en la ciencia ficción, es un cambio que se produce en Latinoamérica durante toda la 

década del noventa en otros géneros como el terror y principalmente el relato policial. Para ver esto en el 

policial, ver: de Rosso, Ezequiel. Nuevos secretos. Transformaciones del relato policial en América 

Latina. 1990-2000. Buenos Aires: Liber editores, 2012. 
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Desde mediados del noventa se planteó otra forma de entender el discurso de la ciencia, 

pero la cf colombiana no adoptó esta gramática de inmediato debido, entre otras razones, a su 

debilitamiento como género (con la relación paródica entre cf y canon); y por la preeminencia del 

relato policial en la literatura colombiana, dada su posibilidad de establecer conexiones directas 

con la realidad política inmediata. En textos publicados en la segunda década del milenio ya 

aparece una gramática con nuevas herramientas narrativas; este cambio estuvo marcado por la 

comprensión de la ciencia como herramienta para la pensar a Colombia frente a las políticas 

mundiales de desarrollo, innovación y globalización. 

En la década de los noventa la entrada del Estado en los protocolos de la ciencia como ente 

organizador, administrador y evaluador de los procesos científicos, dialoga con los discursos 

económicos del neoliberalismo y la globalización. Este diálogo tendrá efecto en cómo se escribe 

cf en el país, el cual aparece en los dos textos bisagra que condensan las características de esta 

ecdisis: la intervención estatal en Iménez de Luis Noriega y la identidad nacional frente a la 

globalización en Vagabunda Bogotá de Luis Carlos Barragán. 

(a) Iménez de Luis Noriega. A partir del final del milenio, el Estado fue una institución que 

hizo énfasis en delinear, delimitar y organizar la ciencia, dentro de un sistema que respondía a 

políticas e intereses globales. El gobierno como sistema organizador de la ciencia establece una 

relación que muestra cómo ésta es tomada por el sistema como una política, no para auspiciarla, 

sino para marcar los lineamientos que debe seguir y para delimitar sus acciones de acuerdo con 

unas directrices que forman parte de intereses de poder locales y requerimientos internacionales. 

Se devela la intervención del Estado para trasformar la ciencia en una herramienta para sustentar 

una promesa de desarrollo civilizador, marcado por discursos de políticas globales de 

multinacionales y de comunidades científicas internacionales. 
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El Estado crea las perspectivas, no solo de la educación pública, sino de las instituciones 

que están a cargo de la ruta a seguir por las investigaciones. La búsqueda se centra en un proceso 

de internacionalización de los saberes y la incorporación en la efectiva explotación de los 

recursos para conectarse con los mercados mundiales. En el informe de la Misión de Sabios: 

Colombia: al filo de la oportunidad (1996)93, Rodolfo Llinás dice: 

La globalización determina nuevas formas de interdependencia y jerarquías en los 

sistemas económico y de la información y el conocimiento mundiales. […] Estas 

condiciones han gestado una nueva visión del mundo en la que los avances de la ciencia y 

la tecnología, así como los sistemas de educación y de organización innovativos juegan el 

rol fundamental. (Llinás 31). 

Centrar las relaciones entre Estado y ciencia en un espacio de globalización y marcar que 

las dinámicas están supeditadas a elementos de interdependencia; señala cómo la ciencia se 

estructura a través de un Estado que la usa como herramienta biopolítica para la disposición de 

poblaciones, subjetividades e identidades. Si bien el Estado colombiano ya había usado la ciencia 

como herramienta de control social, como técnica disciplinaria y usó sus discursos para pensar las 

políticas de Estado, esa intervención biopolítica se convierte en una maquinaria explícita que se 

engrana a los intereses de multinacionales. La disolución del Estado y la subsecuente toma del 

poder de las empresas transnacionales,94 hizo que las políticas científicas no se construyeran bajo 

la búsqueda de bienestar, sino que se organizaran por las leyes del mercado. 

 
93 Grupo conformado en 1993 por el gobierno de César Gaviria, con el cual se buscaba plantear los 

problemas centrales para la educación y el crecimiento científico de Colombia. 
94 Sobre esto, dice Hobsbawm: “En la medida en que la economía transnacional consolidaba su dominio 

mundial iba minando una gran (…) institución: el estado-nación, puesto que tales estados no podían 

controlar más que una parte cada vez menor de sus asuntos. Organizaciones cuyo campo de acción se 

circunscribía al ámbito de las fronteras territoriales (…) perdieron terreno, en la misma medida en que lo 

ganaban otras organizaciones que no tenían estas limitaciones, como las empresas multinacionales, el 

mercado monetario internacional” (Hobsbawm, 423). 
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Con el neoliberalismo no solo se transformó la configuración económica, sino que se 

mercantilizó la ciencia en una estructura que respondía a las leyes y necesidades de los países que 

se consideraban desarrollados. La entrada del país como socio del sistema mundial no se hacía en 

igualdad de condiciones, se planteaba la adecuación de las políticas nacionales a las normas de 

control de los países extranjeros; esta subordinación llevó a la implantación de normas, requisitos 

y condiciones desde el exterior para cumplir los niveles mínimos de calidad internacionales. La 

ciencia se preocupa por cómo el país se inserta en un discurso mundial donde dicotomías de 

sub/desarrollo o primer/tercer mundo, siguen vigentes, y estará supeditada a realizar acciones 

para “ser socio del sistema mundial” (Llinás, 32). 

Con esta relación entre política y ciencia, la gramática del discurso maestro científico 

vuelve estar marcado por la gramática jurídica de la colonia. Esta visión crítica de la manera 

como se transforman las dinámicas entre ciencia y Estado aparece en la obra bisagra de esta 

ecdisis: Iménez (2000) de Luis Noriega. 

La publicación de Iménez revela un cambio importante en las dinámicas de la cf 

colombiana.95 La novela de Noriega se ambienta en Ciudad Andina96, lugar donde el control 

estatal estipula que las personas pueden gozar de privilegios públicos si a cambio acceden a que 

sean "eliminados" del sistema (un asesinato legitimado y realizado por el Estado) a los cuarenta y 

dos años. Ciudad Andina se divide en dos espacios: La Cúpula (donde viven quienes acceden al 

 
95 La novela de Noriega fue prácticamente desconocida en Colombia hasta finales de 2011, dado que la 

primera edición fue realizada por Ediciones B (2000) de España, encargada de publicar los premios UPC. 

La publicación de Ediciones B nunca llegó al mercado colombiano y solo hasta noviembre de 2011 el 

taller de Edición Rocca lanzó una reedición corregida. Es importante tener en cuenta esta eventualidad 

editorial dado que, si bien esta novela se escribe en 1999, su influencia en la ciencia ficción del país se da 

a partir de la publicación colombiana. 
96 La Ciudad Andina creada por Noriega tiene claras referencias a Bogotá, la cual aparece como referente, 

pero sin ser nombrada. Las conexiones más evidentes son los nombres de los barrios: Santafé, Chicó 

Oriental, Garcés Navas. 
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sistema de privilegios: afiliados y residentes) y el exterior (espacio superpoblado, violento y 

peligroso). La historia narra veinte días en la vida de Iménez: un trabajador público que cruza el 

umbral entre los dos mundos dado que vive en el exterior y trabaja como “ejecutor”97 para 

Determinación de Vacantes, organización encargada de la eliminación de los afiliados. 

Contrario a las distopías clásicas, en la novela de Noriega se plantean dos espacios 

horizontales con un límite permeable que permite el acceso de un lugar a otro. Sin embargo, este 

paso está condicionado por una serie de leyes dictadas por el Estado que burocratizan el mundo y 

configuran la subjetividad de los ciudadanos. Noriega usa la estructura de los Mapas del infierno, 

pero en lugar de presentar un Estado que funciona como máquina perfecta de clasificación, 

muestra que dicho orden está construido sobre fisuras y una estructura esencialmente corrupta. 

Un sistema constituido a partir de: 

Las miserias de la vida cotidiana, los modos de existencia anómalos que ha creado el 

sistema de privilegios, las amarguras de los afiliados y de todos los que están al servicio 

de los afiliados (…) los políticos convertidos en traficantes de aplazamientos, los médicos 

convertidos en mercaderes de un sistema fundado en la negación de la vida (Noriega 24). 

En medio de este paso entre el bienestar social y el olvido estatal, la trama se construye por 

la posibilidad de alterar las insignias de Determinación de Vacantes. La posibilidad de que el 

sistema de jerarquización sea falible, hace que la novela ya no se interese por las descripciones de 

las novedades científicas (como lo hacía la Era Campbell), o por la oposición entre individuo y 

masa (como en los Mapas del infierno); sino que complejiza y cuestiona la aparición del Estado 

en la conformación de unos dispositivos de control que organizan la vida social. 

 
97 El nombre “Ejecutor”, remite claramente al policía que retira los androides en ¿Sueñan los androides 

con ovejas eléctricas? (1968) De Philip K. Dick; obra de la que Noriega retoma muchos elementos. 
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Las fisuras plantean una contraposición entre dos tipos de personas que tienen acceso a La 

Cúpula: quienes se han acogido a las normas de Determinación de Vacantes (Afiliados), y los 

Residentes: personas que han tenido el dinero suficiente para pagar un derecho que les permite 

vivir indeterminadamente en La Cúpula y atravesar el umbral. Así para el Estado hay tres tipos de 

vida, de subjetividades: el exterior (que se dejan morir), los afiliados (que se hacen morir) y los 

residentes (que se hacen vivir). Sobre estas vidas recaen prácticas donde los cuerpos son 

intervenidos por máquinas de control del Estado que se activan a partir de un sistema de capital. 

El discurso científico que se infiere en Iménez no es el de la ciencia como posibilidad de 

entender el mundo, sino la parodización de la forma en que el Estado ha construido un discurso 

científico para validar una serie de comportamientos que sustentan sus políticas de control. El 

lenguaje científico que usa la cf ya no construye la nación a partir de nombrar el territorio 

(ciencia biológica), ni busca comprender las relaciones de los grupos humanos (ciencia 

sociológica), sino que toma la distancia de la extrapolación para narrar un presente que se 

convierte en el pasado de un futuro posible.98 

Mientras en las primeras ecdisis el discurso científico estaba centrado en la descripción y la 

narración de un presente inmediato (con la mirada del viajero científico o el sociólogo), en el 

periodo de entre milenios la cf se construye desde un sujeto que se mueve en la estructura social 

sin una crítica o sin esperanza de transformación; sino desde una enunciación que, a través de su 

actitud paródica y escéptica, permite develar los pliegues del sistema. 

 
98 Esta idea de la nostalgia por el futuro fue vista en otras producciones culturales del período de entre 

milenios (como la música) por teóricos como Mark Fisher. Fisher encontraba en la construcción de estos 

“futuros perdidos” una serie de estructuras espectrales que respondían al desencanto de una generación 

que se insertaba de manera problemática en un realismo capitalista. Para detallar esta idea ver: Fisher, 

Mark. Los fantasmas de mi vida. 
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La parodia, como herramienta de los discursos posmodernos, establece una distancia crítica 

para nombrar los sistemas de ordenamiento científico en su vaciamiento. La ciencia ya no es la 

base que le permite a los autores de cf la construcción de los mundos ordenados, sino que se usa 

para enunciar su cualidad de artificio. Las construcciones teóricas que se emplean como 

herramientas gramaticales en los libros de cf, apuntan a develar cómo el sistema del discurso 

científico se ha armado de manera artificial a partir de intereses ajenos a la ciencia misma. En 

Iménez esto aparece tanto con el uso de conceptos de filosofía política y biopolítica99, por parte 

de un narrador que los nombra para burlarse de ellos, enunciándolos desde el escepticismo; y con 

la aparición de otras textualidades (el discurso político, el estudio sociológico, el manifiesto) que 

se construyen como parodias de sí mismas. 

Estas otras textualidades aparecen con la naturalización del discurso legal como aquel que 

permite la justificación de un sistema que el Estado pretende social, pero que está armado por las 

instituciones económicas. Noriega plantea esta intervención de un Estado burocrático en la 

administración de las formas de vida a través de protocolos, normas y textualidades que se 

contraponen al lenguaje en primera persona del narrador, cargado de humor negro. 

Yo también conocía las reglas (cláusulas contractuales número cuatro: sobre los métodos 

de eliminación; número cinco: carácter protocolario de las pastillas; y número seis: 

preparación de le buena muerte). Convencido de que Villegas regresaría con una forma de 

aplazamiento por incompetencia (cláusula contractual número once, inciso diez), el tipo 

debió entrar en pánico al verme en la puerta de la cocina (Noriega 20). 

 
99 La novela admite una clara lectura desde la tanato-política y las teorías de la Inmunidad de Roberto 

Espósito (ver: Espósito, Roberto. Immunitas: protección y negación de la vida). Incluso muchos 

conceptos de Espósito aparecen nombrados en el libro, pero ya vaciados de sentido cuando los enuncia el 

ejecutor Iménez. Dado que no es propósito de este escrito hacer un análisis de la novela desde la 

biopolítica, señalo la relación sin desarrollarla. 
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Hay tres textualidades definidas: primero, las normas que aparecen constantemente en el 

texto (como cláusulas y artículos), y que tiene su mayor manifestación en el discurso legal 

representado en las “Patologías de la abundancia”; segundo, la configuración de una subjetividad, 

por medio de la voz del narrador paródico y acrítico; y una ficcional que se manifiesta con los 

libros de la “Saga del ejecutor Jaramillo”: una serie de libros best seller que narran las aventuras 

de un ejecutor, escritos por uno de los afiliados a Determinación de Vacantes. Al inicio de cada 

apartado del libro, se encuentran extractos de estas textualidades que irrumpen en la narración 

para evidenciar cómo los diferentes discursos construyen una realidad y aparecen como algo que 

contiene y desborda la sociedad y la construcción del sujeto. 

La textualidad literaria, que ficcionaliza la situación política de Ciudad Andina, subraya el 

lenguaje como una de las herramientas del sistema (como un productor de discursos). La 

aparición de la literatura como un simulacro reafirma la supuesta lógica cerrada de un sistema 

social fallido. Eugenio Silva, autor de la saga policial que tiene como personaje central un 

ejecutor, es un afiliado de Determinación de Vacantes que se comporta igual que los científicos 

en las obras clásicas de cf: alejado de la sociedad, sabio y misántropo. Silva suplanta el papel del 

científico y se muestra como aquel que puede experimentar con el nuevo material de estudio que 

permite una ciencia ya puesta en duda: el lenguaje. Sin embargo, Silva no intenta un cambio en la 

estructura social, sino que inventa un texto en el cual romantiza el orden social, por la 

imposibilidad de salir de él. 

Yo quería ser escritor porque creía que no había una sola vida que no escondiera un 

misterio y que la literatura nos enseñaba a verlo. Con el tiempo, entendí que lo que hace 

es crear un misterio donde en realidad no hay ninguno, que es un sustituto, como 

cualquier otro. (…) Perdida la fe adolescente en que su historia será diferente a la del 
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resto, el afiliado descubre que no es más que un parásito o un esclavo condenado al olvido 

(Noriega 46). 

Esta puesta en abismo del discurso científico se convierte en parodia con Iménez y en 

simulacro en Silva. En los dos casos, no se presenta el lenguaje como aquel que permite pensar 

en una solución o imaginar un futuro, sino que son formas de mitigar un sistema que funciona 

precisamente por su fracaso. Por ello, la aparición del establecimiento y la duda hacia la ley por 

medio de estos textos configura los problemas de representación del sujeto social. “Las 

patologías de la abundancia” (texto histórico que describe las leyes del Estado), el “Manifiesto: 

muerte a residentes” (texto contestario y contracultural), “El esplendor de la verdad” (ensayo) y 

la novelas “La venganza del ejecutor Jaramillo” (literatura); marcan las dinámicas en las cuales 

los diferentes estratos sociales plantean las problemáticas subjetivas frente a un control estatal 

determinado por la corrupción y que se presenta como sin salida posible. No es gratuita la 

aparición constante de estos textos como motores de acción para los personajes: son los textos 

quienes, finalmente, producen los cambios en Ciudad Andina y los que realizan una 

desconfiguración y una posterior reconfiguración fallida del orden social. 

Estas tres formas enunciativas (la voz acrítica del protagonista, los textos legales 

parodiados y la literatura como simulacro) apuntan a la desconfianza del discurso científico como 

validador de una verdad y subrayan su construcción como artificio social (por parte del Estado); 

sin embargo, lo científico sigue emergiendo en otros niveles. Si bien la cf pareciera difuminarse 

por la falta de un discurso científico fiable en el cual apoyarse, novelas como Iménez 

reconfiguran algunos elementos prototípicos de la cf de décadas anteriores para transformarlos en 

nuevas formas del género: Noriega ya no introduce una figura como el androide como metáfora 

del humano, sino al sujeto como metonimia de la máquina (estatal). 
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Los habitantes de Ciudad Andina cumplen funciones que tienen un lugar específico en la 

máquina social del Estado. Si bien la estructura social aparece como falla, cada capa social que la 

conforma tiene una función que mantiene en pie el delicado equilibrio de la ciudad. Los espacios 

de indeterminación e ilegalidad que se producen por la ley fallida son necesarios para que las 

diferentes categorías sociales puedan existir.  

Un ejemplo de este equilibrio social son los controles de natalidad que el Estado ha 

determinado para los afiliados. En Ciudad Andina a las afiliadas no les es permitido tener hijos 

(conllevaría una extensión en el contrato de Determinación de Vacantes), por lo que en el exterior 

funciona un lucrativo negocio de venta de óvulos, en el barrio Garcés Navas. Estos óvulos, que se 

“cultivan” en el exterior, son comprados ilegalmente por afiliados a La Cúpula que buscan, por 

medio de un engaño al Estado, conseguir más tiempo de vida. Este comentario sobre las 

estructuras de control biopolíticas presenta a quienes trabajan en el mercado de óvulos de Garcés 

Navas como parte de un gobierno que elimina su subjetividad para convertirlas en elementos 

funcionales de un sistema. Para mantener el equilibrio en la ecología social, el Estado elimina el 

exceso de vida al interior de La Cúpula, a medida que permite la proliferación en el exterior 

porque esa proliferación permite que el sistema de Determinación de Vacantes siga funcionando. 

En esta ecdisis la tensión entre la innovación y la legibilidad se resuelve de manera distinta 

a como lo hizo la ecdisis anterior. Noriega retoma los elementos estéticos de la ciencia ficción 

clásica no para seguirlos (buscando legibilidad), sino para adaptarlos a un contexto temático que 

se relaciona con los problemas políticos de Colombia. La propuesta de la cf entra como un 

desplazamiento temático en el cual no solo se plantea una forma de entender (y adaptar) el género 

al país, sino que se propone una lectura de los paradigmas del género para deconstruirlos y 

reconstruirlos desde lo nacional. En esta adaptación, el discurso maestro de la ciencia aparece 
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intervenido por una biopolítica y una economía de mercado que lo ordena. Los discursos 

adyacentes del neoliberalismo funcionan claramente como aquellos que usan la validación de 

verdad de la ciencia, como herramienta para sustentar sistemas de control. La cf de esta ecdisis 

no hace representaciones directas de estos modos de elaboración de la ciencia, sino que los critica 

a partir de la parodización de las gramáticas estatales. En Noriega este uso de la parodia produce 

una reconstrucción del género, que se plantea como el inicio de una disolución en los elementos 

tipológicos que caracterizaron la cf durante el siglo XX. Es decir: el intento de control discursivo 

del Estado (de usar la ciencia como herramienta de poder), produce un desborde y un 

vaciamiento de ese mismo discurso, lo cual se convierte el cimiento para las propuestas más 

fuertes de la cf en esta ecdisis. 

(b) Vagabunda Bogotá de Luis Carlos Barragán. Los discursos científicos que han 

construido la cf han pasado de las ciencias naturales (desde el siglo XIX) a la sociología (hasta 

finales del siglo XX), y terminan entre milenios en la implantación de un discurso que condiciona 

la producción del saber a la inserción de la nación en unas dinámicas internacionales. Los dos 

primeros discursos científicos se entienden como herramientas para conocer la nación y describir 

su identidad (se pasa de conocer el territorio, a conocer sus sociedades), pero a mediados de los 

noventa la ciencia aparece como el espacio donde la nación entra en las dinámicas del desarrollo 

mundial en pro de un telos civilizador. La ciencia se liga a los modelos de bienestar que insertan 

al país en una corriente desarrollista que establece al país en un devenir teleológico, que desea 

seguir los modelos de los países industrializados. 

Este país atraviesa en este momento un umbral histórico crítico: puede superar su condición 

de país en vías de desarrollo, pero sólo si se cristaliza un empeño colectivo para cambiar las 

estructuras que impiden realizar su potencial creativo y civilizador. El continuo crecimiento 
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económico que el país ha experimentado en las últimas décadas, la más reciente 

modernización del Estado y los avances geo-económicos, le dan a Colombia la oportunidad 

de superar impedimentos tradicionales característicos del subdesarrollo (Llinás, 31). 

Este discurso científico está influenciado por políticas que se cimientan en las ideas 

modernas de la ciencia; sin embargo, el final de milenio marca una perspectiva de incredulidad y 

fragmentación. La ciencia, como metarrelato100 de la modernidad, estaba siendo cuestionada por 

los planteamientos de la posmodernidad que la entendían como una construcción social y no 

como una práctica de verdad. De esta época dice Boaventura de Sousa: “La ciencia en general, y 

no solo las ciencias sociales, se pautaban por un paradigma epistemológico y un modelo de 

racionalidad que daban señales de estar exhaustos, señales tan evidentes que podíamos hablar de 

una crisis paradigmática (De Sousa 457).” 

La crisis paradigmática ve el discurso científico como una implantación foránea imposible 

de duplicar en Latinoamérica; tanto la modernidad, como la posmodernidad funcionarían como 

formas de establecer una relación con las construcciones discursivas del saber. Esto permite 

reestructurar el discurso científico para que tengan cabida otras formas de construcción de 

conocimiento, propias de lo latinoamericano: “Esta inadecuación, si por un lado daba credibilidad 

a la crítica de las consecuencias sociales negativas de la ciencia moderna, por otro permitía 

vislumbrar alternativas epistemológicas, un paradigma emergente que entonces designé como 

ciencia posmoderna” (De Sousa 458). 

El discurso científico posmoderno estaría constituido por una articulación entre las formas 

de conocimiento moderno y otras formas de saber que pueden abarcar desde las ciencias de 

 
100 Término tomado de Jean François Lyotard. Para profundizar en el concepto, ver: Lyotard, Jean 

François. La condición posmoderna. Informe sobre el saber. 
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pueblos originarios e interpretaciones de las teorías cuánticas, hasta nociones místicas y 

religiosas. En esta ciencia posmoderna el discurso científico es diferente al instaurado por la 

modernidad y esto obliga a la construcción de una cf latinoamericana acorde a estos cambios. 

Pensar la ciencia posmoderna para entrecruzar los saberes, permitió la creación de propuestas 

narrativas novedosas como la del “ciberchamanismo” en Chile101 o el neo-ciber-punk-cubano en 

libros como Habana Undergüater (2010) de Erik Mota. 

Al insertar la ciencia posmoderna como base discursiva para la cf, se crea una tensión que 

se convertirá en una de las preguntas centrales del género al inicio del siglo XXI. Los países de 

Latinoamérica están situados en un espacio doble en el que se conjugan dos preocupaciones sobre 

lo nacional; de un lado hay una inserción en el mercado internacional en un movimiento 

posmoderno y globalizado que tiende a homogenizar la cultura, y por otro lado hay una reacción 

a esa desaparición de los límites culturales lo que ha conllevado al regreso a unos valores 

premodernos que son complejos, o que han sido apropiados por una cultura dominante. 

En medio de esta dinámica, la cf se propone como el lugar donde las innovaciones 

tecnológicas no se contraponen a los saberes premodernos o a otro tipo de conocimientos 

relacionados con las tradiciones nacionales. En Latinoamérica, en un contexto marcado por la 

globalización y el neoliberalismo como los discursos adyacentes que construyen el discurso 

maestro de la ciencia, la búsqueda de una cf nacional remite a las construcciones míticas y 

epistémicas de los pueblos originarios, pero dichos saberes a su vez no se pueden extraer de un 

contexto en el cual aparecen una serie de conexiones con las formas de entender la ciencia 

 
101 Término creado por el escritor chileno Jorge Baradit, el cual se convierte en el eje de novelas como 

Ygdrasil (2007) o Synco (2008). Para profundizar en la forma en que este concepto se convierte en uno de 

los elementos más innovadores de la ciencia ficción latinoamericana, ver: Areco, Macarena. “Ygdrasil, de 

Jorge Baradit. Imaginarios de sujeto en la narrativa chilena de 2000: apropiaciones y desplazamientos del 

mito del imbunche” (2015). 
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moderna. Entonces, la cf se apropia de una ciencia posmoderna (como la nombra De Sousa) 

porque en esta yuxtaposición de saberes se conforma la necesidad de crear diálogos que permitan 

la coexistencia de varios tipos de saber, en una relación sincrónica y equivalente. 

El problema del discurso científico en la cf de inicios de milenio, por lo tanto, entiende la 

complejidad de una literatura que, para usar un concepto de Antonio Cornejo Polar, se convierte 

en un “sistema heterogéneo” al usar de manera simultánea discursos que parecieran ser no 

simultáneos. 

El examen de estos discursos de filiación socio-cultural disímil conduce a la 

comprobación de que en ellos actúan tiempos también variados; o si se quiere, que son 

históricamente densos por ser portadores de tiempos y ritmos sociales que se hunden 

verticalmente en su propia constitución, resonando en y con voces que pueden estar 

separadas entre sí por siglos de distancia (Cornejo 11). 

La variación en tiempos y saberes que se funden para construir una nueva propuesta 

discursiva para la cf produce lo que Boaventura de Santos llama una “doble ruptura 

epistemológica”,102 en la cual la ciencia se convierte en un sentido común (que se infiere) y no en 

un sistema de construcción de verdad basado en la comprobación empírica, como ha sido 

defendido por la ciencia moderna. Este proceso complejo de simultaneidad discursiva permite 

pesar en una fragmentación del discurso maestro de la ciencia y, por lo tanto, en la disolución del 

género pensado bajo las características clásicas. Partiendo del discurso de una ciencia 

 
102 Dice De Santos: “En una nueva articulación, más equilibrada, entre conocimiento científico y otras 

formas de conocimiento, con el objetivo de transformar la ciencia en un nuevo sentido común, para lo que 

propuse el concepto de doble ruptura epistemológica” (De Sousa 458). 
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posmoderna, se crea un nuevo tipo de cf que es posible leer a partir del análisis de la segunda 

obra bisagra de esta ecdisis: la novela Vagabunda Bogotá (2011) de Luis Carlos Barragán.103 

Vagabunda Bogotá narra la vida de un personaje homónimo del autor, que vive en una 

Bogotá extrapolada. En el mundo creado por Barragán hay referentes que remiten explícitamente 

a la historia actual (la caída de las Torres Gemelas, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la 

guerrilla, el paramilitarismo), pero que tiene cambios significativos en elementos clave: existen 

universidades en Urano que becan a los estudiantes interesados en la física poscuántica, hay 

viajes y estaciones espaciales, etc. Barragán construye un mundo que aparece como simulación 

(Baudrillad) y que se mueve indeterminado entre la realidad y la ficción: el personaje es y no es 

Luis Carlos Barragán, la ciudad es y no es Bogotá.  

La estructura de la novela es fragmentada y se arma con proliferación de historias que se 

entrecruzan, se complementan o se contradicen, sin que necesariamente tengan una resolución o 

una interconexión; sin embargo, es posible delinear cuatro grandes espacios narrativos. El 

primero es el de Luis Carlos, quien desea viajar a la universidad de Urano para rencontrarse con 

un exnovio que ha viajado a estudiar física poscuántica; el segundo son los efectos producidos 

por la aparición de un viaje intra corporal que le permite a los sujetos cambiar de cuerpo con otra 

persona, un animal o un objeto; el tercero es la aparición de un transexual llamado Jesús que 

después de un evento inexplicable flota por los aires de Bogotá creando una epidemia de sujetos 

flotantes; y el cuarto es otra epidemia, esta vez de amnesia, que obliga a que las personas 

reinventar toda su vida. En medio de esta multitud de historias, dos temas recurrentes se 

 
103 Premio a mejor novela en el X Concurso Nacional Cámara de Comercio y finalista del premio Rómulo 

Gallegos del año 2011. 
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entrecruzan en la novela: lo apocalíptico y la pregunta por la identidad en un mundo que tiende a 

la disolución de los conceptos. 

Desde el cambio de milenio, lo apocalíptico apareció de manera recurrente en la cf 

latinoamericana (y mundial104). Frank Kermode, en El sentido de un final (2000), entiende este 

fenómeno como la producción de objetos narrativos que reelaboren la forma en que nos ubicamos 

en una línea temporal cerca de un cambio de ciclo (como lo fue el periodo de entre milenio). 

no solo el milenio, sino también el siglo y otras divisiones cronológicas 

fundamentalmente arbitrarias (…) [son] intemporales, pero las proyectamos a la historia, 

haciendo de ellas un calendario perpetuo de la angustia humana. Nos ayudan a descubrir 

fines y comienzos, explican nuestra caducidad, nuestras renovaciones (Kermode 22). 

La idea clásica del apocalipsis implica comprender que estamos insertados en un tiempo 

lineal (permite la idea de un fin como estructura teleológica) que ha sido una de las marcas más 

importante de la modernidad. Si pensamos de nuevo en los conceptos de ciencia posmoderna e 

hibridación del sistema, esa visión lineal moderna podría ser revaluada a partir de un nuevo 

principio epistémico que permita la aparición de otras temporalidades; esto claramente 

conllevaría la transformación de la estructura del relato apocalíptico. Este cambio en la visión de 

lo temporal se acerca a la visión de Agustín Fernández Mallo que en Teoría general de la basura 

(2018) plantea la aparición de formas de lectura introducidas por objetos tecnológicos, que 

cambian la forma como concebimos el tiempo. Mientras la modernidad “entendió la realidad 

como una flecha temporal, un vector común a toda cultura” (Fernández 23), la posmodernidad 

 
104 Philip Roth con La conjura contra América (2004), Michell Houellebecq con La posibilidad de una 

isla (2005), Cormac McCarthy con La carretera (2006) o Kasuo Ishiguro con Nunca me abandones 

(2005).  
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consiguió mediante una “ironización de la realidad” (Fernández 23) develar que ese sistema 

lineal se construye como una estructura. Después de 2001 (fecha que propone como del fin de la 

posmodernidad), aparecen los “objetos red” que permiten una nueva temporalidad posible. 

Las entidades y las cosas que forman nuestra realidad son cada una de ellas una red en la 

que se concita toda clase de facetas y características materiales, lingüísticas, históricas, 

políticas y sociales, de tal suerte que forman una red de intercambios materiales y 

simbólicos que no pueden manifestarse todos al mismo tiempo; según como se miren 

aparecerá una faceta u otra, o una mezcla de facetas (Fernández 21). 

Podemos leer la estructura de Vagabunda Bogotá como la de un objeto red: enunciados que 

desconfiguran el tiempo con el propósito de reconfigurarlo desde una nueva perspectiva que 

permita ver las conexiones simbólicas y culturales de cada una de las acciones narradas. El autor 

construye una narrativa fragmentada, que se abre sin cerrarse, con repeticiones y cambios de 

perspectiva en la elocución y un constante vértigo actancial. En lugar de un tiempo que responde 

a la causalidad, la novela se construye como una ramificación de historias, que abren mundos 

posibles: estratos diferentes de narración que se entrecruzan y se intersecan de maneras aleatorias 

(y que incluso incluyen la escritura misma de la novela). Los mundos proyectivos creados en 

Vagabunda Bogotá no proponen un alejamiento de la realidad, sino un vaivén entre realidad y 

ficción en donde el espacio tiempo se pliega sobre sí mismo: Luis Carlos Barragán es y no es el 

autor, el personaje y el narrador, y Bogotá es de manera sincrónica la Bogotá real y una estación 

espacial (a la manera en que el gato de Schrödinger está vivo y no lo está). 

El autor retoma la estructura del apocalipsis para reconfigurarla, lo que conlleva la 

conversión de esta novela en objeto red. La ciencia posmoderna vista como sistema heterogéneo 

permite el entrecruzamiento de formas de saber que (contrario a la yuxtaposición propuesta por 
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Rebetez en los sesenta) no quiere fijar un nuevo sistema de conocimiento, sino que hace énfasis 

en los enlaces y en las dinámicas de las relaciones. En esta variación del discurso maestro (que 

llamo poscientífico) la anulación del tiempo teleológico produce una gramática que no se guía 

por sistemas, sino por relaciones. Esta visión relacional de los objetos red aparece en Vagabunda 

Bogotá con “la física poscuántica”: es el espacio donde los saberes superpuestos son posibles. 

Los fundamentos de la física poscuántica, aparecen con la gramática de lo científico y como 

ítems que conforman un campo de saber completo y estructurado: 

Fundamentos de la Física poscuántica: 

1. El universo no tiene dimensiones, por lo tanto el espacio y el tiempo son una ilusión 

humana que puede romperse con una elevada conciencia. 

2. El universo es uno solo y no posee elementos, no existe un límite entre un ente y otro 

para lo que podemos nombrar dentro de las cosas que percibimos (Barragán 51). 

Sin embargo, los principios de la identidad poscuántica aparecen como metáforas de 

descripciones sin sentido: 

Fundamentos del principio de identidad cuántica: 

1. Los zapatos están sucios y los cordones se secan en la ventana. 

2. El balcón está mojado, todos los canales de televisión hablan del olvido. 

3. Las licuadoras tienen tres botones 1, 2, 3. Un enchufe, un rotor, una cuchilla de seis 

aspas, un vaso plástico con medidas, un litro, dos litros, una tapa de plástico. Un nombre 

(Barragán 51). 
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Finalmente, quien logra acceder a la identidad cuántica, puede: “percibir el tiempo y el 

espacio como un plano, lejos, cerca, pasado, presente y futuro como lo mismo, un acceso 

epistémico a todo” (Barragán 51). 

Con este desplazamiento entre un lenguaje científico, uno cercano al absurdo y otro que 

apunta a la comprensión epistémica desde lo místico, Barragán superpone los lenguajes como 

formas de acceder al saber, no parodiando el discurso de lo científico (como lo hacía Noriega) 

sino permitiendo la entrada a un nuevo lenguaje cargado de metáforas. Por otro lado, lo 

poscuántico conllevará la eliminación de las barreras y los límites del espacio-tiempo 

convirtiendo estos conceptos en relatividades y creaciones discursivas humanas, con lo que sujeto 

y objeto no toman distancia o se diferencias como entes separados, sino que son contenidos en un 

mismo espacio universal. Por lo tanto, si retomamos el análisis de los cambios en cómo se 

concibe el tiempo y las formas de narración según González Echevarría, podemos ver que 

mientras el viajero científico elabora un discurso científico cuya temporalidad construye un 

presente continuo que permite la unión entre objeto y sujeto, y el discurso antropológico se 

construye desde una distancia temporal que separa al objeto del sujeto, para que pueda ser 

narrado; el discurso poscientífico elimina y fragmenta el tiempo en la ciencia y permite el tránsito 

abierto entre sujeto y objeto al poner en el centro la duda por la identidad del individuo105 y 

plantear la disolución de los conceptos sobre los que se sostenía la ciencia moderna.  

Tomando esta desconfiguración del tiempo, en donde lo lineal desaparece como estructura 

teleológica, lo apocalíptico aparece no como el cierre de un ciclo que permite la entrada a un 

nuevo período, sino que se acerca a lo que Louis Parkinson Zamora en Narrar el apocalipsis 

 
105 Una de las historias de Vagabunda Bogotá es el viaje intracorporal del protagonista lo que le permite 

que su alma se instale no solo en los cuerpos de otras personas, sino en neveras o servilletas. 
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(1989) nombra como: “apocalipsis entrópico”. Parkinson retoma el concepto de la física para 

aplicarlo en el análisis literario y propone un apocalipsis basado en las leyes de la termodinámica 

donde se devela un desgaste en un proceso que “evoca las realidades tecnológicas de un mundo 

en el que las leyes científicas constituyen la única mitología viable” (Parkinson 72). Así, cuando 

las leyes de la indeterminación copan el discurso científico, lo que queda como indeterminado no 

es solo el mundo descrito por las leyes, sino que se disuelve el mismo discurso científico. 

Cuando la física cuántica terminaba comenzaba la pseudociencia. La pseudociencia era 

como la ciencia aplicada a uno mismo. El verdadero examen de la física poscuántica era 

espiritual. La primera prueba física era teletransportarse. La segunda era flotar en el aire. 

Los budistas que meditaban y eran iluminados hacían eso con gran facilidad (Barragán 

194). 

En esta forma de concebir el discurso científico, donde se entremezcla el budismo zen, la 

física cuántica y las pseudociencias, los conceptos que daban una identidad queden sin validez. El 

género sexual, el género literario, la política, la nación y la economía aparecen como significantes 

vacíos que se sustituyen fácilmente por otros que no son equivalentes. Este vaciamiento de los 

significantes se lleva al límite en la novela en una epidemia de amnesia: 

En el marco del estructuralismo francés, el punto cero es el punto en que la cultura no 

existe en el individuo. (…) Normalmente se asocia el punto cero con el útero. Pero en este 

caso el autor, Luis Carlos Barragán, que a propósito no sabe mucho de estructuralismo 

francés, lo asemeja con el estado de anonimato producido en la amnesia, donde ningún 

ente cultural te afecta (Barragán 194). 
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La epidemia de amnesia aparece como un elemento que permite ver lo apocalíptico desde 

otro lugar. Contrario a un apocalipsis escatológico que Parkinson Zamora plantea como una etapa 

de tránsito entre dos estados, Barragán propone que el cierre se produzca al cancelar la cultura. 

Al desplazar el final desde la naturaleza (relato apocalíptico clásico) hacia la cultura, Barragán le 

quita el sentido teleológico a la temporalidad y plantea una ramificación de mundos donde la 

indeterminación es la norma. La diferencia entre los dos tipos de apocalipsis se puede ver en una 

alusión que el autor hace a la epidemia del olvido de Gabriel García Márquez en Cien años de 

soledad, en donde las acciones para contrarrestarla (poner a las cosas papeles con sus nombres) 

conllevan a sostener un orden temporal para que se mantenga la historia con una coherencia 

lineal y causal.106 En Barragán la indeterminación hace que el mundo anterior se pliegue sobre el 

nuevo el cual se conformará como una posibilidad de realidad aumentada.107 

Seguiremos las enseñanzas de Gabriel García Márquez, pondremos papelitos de quiénes 

somos. Escriba en un papel, me llamo Luis Carlos Barragán, tengo 19 años, vivo en tal 

dirección (…) ¿Un ladrón escribiría que es ladrón? ¿O un asesino? ¿Una madre fastidiada 

escribiría que lo es? …No se sabía si al ver ese papel del otro lado de la memoria, 

aceptarían el rol que indica, podrían también dejarlo atrás y tener una nueva vida 

(Barragán 220). 

Este apocalipsis contenido en una epidemia de olvido le permite al autor imaginar el fin no 

solo de la nación como espacio de identidad, sino de todo el sistema cultural sobre el que 

 
106 En la obra de García Márquez interesa contar una saga familiar por medio de una secuencia de 

generaciones que se siguen una a otra hasta llegar a un cierre de corte apocalíptico. Precisamente 

Parkinson Zamora para contraponer dos formas del apocalipsis encuentra como prototípicas las obras Cien 

años de soledad (en el caso del apocalipsis escatológico y la obra de Thomas Pynchon (para el apocalipsis 

entrópico). 
107 El término de “realidad aumentada” es reelaborado también por Fernández Mallo para pensar una 

nueva forma de percibir la realidad a partir de los objetos red. 
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descansa este concepto. El discurso poscientífico le sirve a Barragán para desactivar los modelos 

discursivos de la ciencia y para hacer una crítica a los sistemas institucionales de la globalización 

que la sostienen. Mientras el Estado plantea la necesidad de un estado de bienestar basado en la 

ciencia moderna, en Vagabunda Bogotá se disuelve el bienestar como fin último de las políticas 

estatales y se lo reemplaza por una felicidad que está basada en la experiencia del presente. 

No hay organismos internacionales como la OTAN, no hay organismos nacionales como 

la Policía Nacional, el presidente de la república está en un cajón negro con una pantalla y 

un poco de comida; sus cuidadores han olvidado que lo que cuidaban era el presidente de 

la república y lo han dejado encerrado y solo, hablando con otros presidentes de otras 

repúblicas. La economía global ha desaparecido (Barragán 40). 

Lo que funciona como motor creativo es la realización simbólica del deseo que Frederic 

Jameson apunta como propio de los géneros no realistas. En lugar de estar en medio de la 

dicotomía clásica que piensa una contraposición entre los finales apocalípticos y los finales del 

sistema108, Barragán imagina un fin del sistema como una forma de fin de mundo, no vista desde 

el pesimismo de las ideas posmodernas, sino como un regreso al sujeto que se desconfigura en lo 

cultural para volver a configurarse en su individualidad. La anulación de la cultura no se propone 

como un vaciamiento de la subjetividad, sino como lo que ocurre después del apocalipsis, 

momento que Barragán resuelve en un constante olvido que solo permite la vivencia pura. 

* 

 
108 Idea que está contenida en la famosa frase de Jameson: “es más fácil imaginar el fin del mundo que el 

fin del capitalismo”, propuesta en su artículo “Future city” de New Left Review. 
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Desde el periodo de entre milenios, hasta la segunda década del siglo XXI, la cf 

colombiana empieza un proceso de desconfianza en el discurso científico que tiende no solo a 

crear una parodia de la ciencia como verdad (como ocurre en Iménez), sino al planteamiento de 

una posciencia en la cual los tiempos, las formas narrativas, los discursos y la gramática, reflejan 

una ciencia que ya no responde a las necesidades narrativas de un género en constante cambio 

(como en Vagabunda Bogotá). La ciencia biológica y sociológica que funcionaban como eje 

alrededor del cual se armaba la cf en las dos primeras ecdisis, en esta se convierte en una 

posciencia que se construye a partir de la disolución de la idea de verdad y de ciencia, tal como lo 

proponía la modernidad. En este discurso maestro guiado por una economía neoliberal, un 

control de Estado biopolítico y una ideología posmoderna (como discursos adyacentes). Esto 

hace que, de cierta manera, la cf colombiana regrese desde otro vértice a los planteamientos que 

ya había delineado Rebetez en el nacimiento del género en el país donde la mística funcionaba 

como el filtro que particularizaba la cf colombiana. Así, la persistencia del tema religioso-mítico-

místico en la cf colombiana se convierte en una de las mayores características que ha marcado el 

género en el país, aunque siempre abordado desde diversas perspectivas. 

Por otro lado, cuando el Estado establece una maquinaria discursiva que intenta contener la 

proliferación de sentido al que tendía la ciencia, la literatura de cf se adjudica el papel de 

convertir esa proliferación en el centro de su propuesta. Esto ha causado que incluso el género de 

la cf haya quedado como una descripción taxonómica que se ha ido vaciando de sentido hasta 

disolver los límites que la describían. Incluso la segunda novela de Luis Carlos Barragán El 

gusano (2018) se mueve hacia unas características más cercanas al new weird en donde la fusión 

entre los géneros de la cf, el terror y la fantasía se complementan. Algo similar ocurre con otros 

libros de cf de los últimos años como La lesbiana, el oso y el ponqué (2017) de Andrea Salgado, 
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donde se entrecruzan la autoficción, los juegos de video y la narración de mundos superpuestos, 

Después de la ira (2018) de Cristian Romero, en donde el tiempo se desconfigura para contar una 

historia en la que el apocalipsis siempre aparece como una posibilidad inferida, o Aniquila las 

estrellas por mí (2019) de Andrés Felipe Escovar, en el que tanto la disolución del sujeto, como 

el entrecruzamiento de paradigmas del género clásico aparecen como parodias o simulacros. 

Estos libros mantienen una pregunta por la configuración del género en un momento en que la 

ciencia aparece intervenida por factores que la modifican hasta vaciarla de sentido. Esta ecdisis 

de disolución genérica posiblemente se dirige hacia una reevaluación no solo de la cf colombiana 

o latinoamericana, sino por una serie de paradigmas y estructuras que replanteen la existencia 

misma del género. Este nuevo cambio radical en el discurso de la ciencia solo se podrá apreciar 

cuando se produzca una transformación de los elementos contextuales que lo arman;109 así 

podremos saludar la llegada de una nueva ecdisis que está por hacerse. 

El final de Vagabunda Bogotá aparece como una visión tanto profética como descriptiva de 

las dinámicas que a finales de la segunda década del siglo XXI ocurren en una cf que se establece 

en el centro de un discurso científico que cuestiona, para disolverse con él. 

Todos se iban disolviendo. Incluso mi propia vida que estaba llena de historias 

inconclusas de repente perdía toda significación. Por más que lo intentaba no podía 

recordar, estaba quedándome sin memoria, olvidándolo todo entre una fiesta de orden 

mundial que sucedía en las calles de toda la ciudad (Barragán 252). 

  

 
109 Como hipótesis abierta, pienso que esta transformación estará dada por la aparición de un “Realismo 

capitalista” que (en palabras de Mark Fisher) es el sistema que continuó al Capitalismo Tardío. Este 

cambio estaría marcado por una ideología aceleracionista que establece nuevas formas de relación entre la 

ciencia y los discursos adyacentes que la construyen. 
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Colofón. De chullachaquis cibernéticos y tahuantinsuyos distópicos 

 

¿Es posible que la cf se convierta en un lente a través del cual podamos ver los objetos 

culturales del país? En una de las escenas de la película “El abrazo de la serpiente” (2015), dirigida 

por Ciro Guerra, un Karamakate joven está sentado a la orilla del río mientras observa una 

fotografía que Theodor Koch-Grunberg le ha tomado. Al ver su retrato, Karamakate confunde la 

imagen con un chullachaqui: un doble vacío de sí mismo que tiene la materialidad del cuerpo sin 

un alma trascendente, lo que para él significa no tener recuerdos. La aparición del chullachaqui 

como centro narrativo permite comprender las diferentes formas de territorialización del personaje 

central y seguir un camino de redención que lleva a la fusión con la naturaleza.  

Dentro de la cosmovisión que esto revela, podemos encontrar la idea de un sujeto que puede 

seguir existiendo en una no-vida, es decir: puede tener una vida biológica (su mecanismo interno 

de órganos sigue funcionando), sin tener algo que refiera a su ser sujeto social. ¿No es acaso esta 

la misma perspectiva que se plantean los libros que presentan lo problemático del personaje del 

ciborg? La existencia de seres que pueden ser llenados (insuflados) de vida o que pueden ser 

vaciados de ella sin que por ello lo orgánico se modifique; fue una de las más importantes vetas de 

la cf: monstruos de Frankenstein, robots, androides, ciborgs, replicantes; forman parte de la familia 

de seres con no-vida que poblaron las páginas de las revistas pulp. Entonces, con una cf que se 

convierte en el lente que enfoca nuestra mirada en una posibilidad de discurso científico, lo 

maquínico precolombino (como posibilidad de doble vacío y como opción de vida paralela) 

posibilita una nueva pregunta: en el marco de una tradición epistémica precolombina, ¿se puede 

leer a Karamakate como un chullachaqui cibernético? 
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Esta pregunta, que pareciera parte de un juego conceptual, en realidad plantea la posibilidad 

del reposicionamiento de la cf como centro teórico del cual partir para el análisis literario. 

Responderla conlleva no solo el estudio, sino la consolidación del campo de la cf en el país, lo que 

permitiría que se puedan demarcar líneas históricas, teóricas y narrativas muy bien definidas. Así 

como en este trabajo se plantearon tres ecdisis después de haber realizado la lectura contextual y 

el análisis narrativo de más de cincuenta obras (entre novelas, cuentos y poesía) una mirada 

particular de cada objeto literario hará que otros elementos específicos aparezcan para dialogar con 

sus características históricas, o se establezcan como problemáticas en la conformación de un canon, 

o permitan una historia conjunta de los géneros populares en el país. Cualquiera sea el caso, las 

ecdisis se plantean como un mapa posible que se puede seguir para construir una crítica de la cf 

que aún está por construirse. 

Planteado este estudio como mapa, aún queda la necesidad de un análisis cartográfico que 

observe los cruces y los puntos de encuentro y divergencia de estos textos. El relevamiento 

bibliográfico realizado desde la década del noventa de autores y títulos que conformaron el canon, 

pasan así de una fase arqueológica a una fase teórica en la cual las series lineales se dinamizan en 

ecdisis más complejas y móviles. Desde una ciencia espectral que se plantea con el nacimiento de 

las naciones, hasta una disolución genérica en la cual los Estados parecen diluirse en las propuestas 

de la globalización, la historia de la cf es la historia de Colombia. Los mismos discursos sociales 

que llevaron a la creación de los estratos como clasificación, son los que construyeron las narrativas 

de jerarquización social de las distopías y los mismos discursos de orden Estatal produjeron los 

desbordes que fueron parodiados en la cf de la posciencia. Poner la cf como lente para entender la 

cultura y la historia del país, permite entrever los movimientos sociales que reflejaron directa o 

indirectamente. 
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Para Latinoamérica, esta historia de la cf se puede entender como el camino que ha recorrido, 

no una ínsula utópica, sino un Tahuantinsuyo distópico en donde los conceptos de las ciencias se 

han movido a lado y lado del poder para construir narrativas de la verdad. La cf ha servido entonces 

como campo en el cual esas narrativas se han puesto a prueba para ser validadas, criticadas, 

parodiadas o seguidas; y los creadores se han permitido la libertad de pertenecer a un género que 

no ha sido validado como central para hablar de esas disputas. La necesidad de poner especial 

atención en esta literatura que, ahora más que nunca, habla de las posibilidades de futuro que 

construimos han sido recalcadas en la filosofía de la futurabilidad, en el urbanismo de la 

psicogeografía que están actualmente en constante diálogo con la cf. 

La construcción de las ecdisis como herramientas de análisis pueden servir para encontrar las 

especificidades de cada momento histórico de un género, pero también permitirán a futuro crear 

lazos que encuentren los puntos de toque entre ellos. Construir historias ecdíticas del terror, la 

novela negra y la fantasía, puede crear paralelos que lleven a comprender mejor el 

entrecruzamiento que en la segua mitad del siglo XXI están surgiendo en género como el new 

weird; además establece preguntas relacionadas con unos sistemas políticos, económicos y sociales 

que no solo están cambiando el discurso de lo científico, sino que modifican lo ominoso, lo jurídico 

y lo mítico. Es quizá esta forma de entender la literatura de géneros de masas como campo 

discursivo el que permita que se entrecrucen gramáticas en un momento actual de exaltación de la 

transdiscursividad. 

Como ocurre en los estudios literarios, la interdependencia de la creación y la academia 

permite una retroalimentación que estimula la profundidad y complejidad de ambos espacios; por 

lo tanto, este primer acercamiento teórico que realizo no solo pretende que se repiense la cf en 

Colombia en una mirada retrospectiva, sino que se construyan nuevos textos (tanto narrativos como 
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académicos) que consoliden la propuesta de los géneros de masa en el país. La construcción de este 

estudio me permitió activar el campo en diferentes frentes: el editorial, el crítico, el histórico y el 

narrativo, lo que confirmó la relevancia de la cf como un género necesario para la actualidad. 

En un momento en que, en Latinoamérica, la mirada hacia lo porvenir funciona como un 

hechizo vacío usado por el poder para prometernos que “el futuro es de todos”, la cf es un género 

urgente y necesario. Activarlo a través de todos los medios (las editoriales, la escritura, la crítica, 

la historia, la teoría) se convierte en un deber político. Creo firmemente que actualmente la cf es el 

género ideal con el cual la crítica activa tiene un efecto más certero, porque nos construye como 

sujetos que piensan como comunidad y porque auguro que se convertirá en la estructura literaria 

que, en Latinoamérica, permitirá repetir que en nuestro caso es encuentro. 
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