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JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN 

 

Son muchos los motivos que me inspiraron a escoger este tema para mi Memoria de fin de curso. 

Empezando por el título Trafalgar, lleva a pensar en la batalla de Trafalgar en el siglo XIX donde se 

enfrentaron España y Francia por un lado y  Gran Bretaña, por el otro, donde obtuvo la victoria este 

último. Para quien conoce Londres, la Plaza de Trafalgar, conmemora tal triunfo. Con este preámbulo 

surge la curiosidad de saber qué relación puede tener, si es que la hay, el nombre del protagonista con 

aquella batalla lejana. 

Los viajes intergalácticos, las aventuras interestelares, dan a entender que se trata de una novela de 

ciencia ficción, pero los escenarios en los que transcurren los relatos son demasiado familiares, así 

como los otros personajes, los habitantes de los planetas, que no son propiamente alienígenas (o la 

imagen de ellos que un lector de ciencia ficción espera), la nave espacial no es la “típica”nave 

tecnológica que el género de ciencia ficción lleva presentándonos, sino, un simple “cacharro”. 

Todo lo anterior sumado a que cada relato plantea un conflicto diferente para el protagonista y que 

cada conflicto es muy reconocible, me hace intuir que hay una interpretación que va más allá de la que 

los grandes clásicos de ciencia ficción proponen, en base a esa curiosidad es que me planteo desarrollar 

mi Memoria una aproximación sobre el desarrollo del género en el continente latinoamericano y las 

similitudes que tienen tanto el género clásico como la versión subdesarrollada con los relatos en 

Trafalgar.  

INTRODUCCIÓN 

Esta memoria tiene como objetivo mostrar la perspectiva del género literario que mejor definiría a la 

recopilación de relatos de Trafalgar, a manera de proponer una alternativa de lectura.  

Después de una breve introducción sobre la autora, la obra y la ciencia ficcion en América Latina, 

expondré en el capítulo “Estado de la cuestión y base teórica” las aproximaciones de la crítica que 

formarán la base teórica que dará lugar al apartado de “análisis” de los relatos. 

El eje alrededor del que girarán tanto la teoría como el análisis es el género en el cual se inscribe la 

obra, planteando dos vertientes: la ciencia ficción por un lado, y la ficción utópica, por otro; no con el 

objetivo de delimitar su interpretación, más bien al contrario, como ya señalé, me gustaría proponer 

una línea de lectura alternativa con buenos fundamentos. 
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1. Angélica Gorodischer: 

Angélica Gorodischer nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1928. Es hija de Fernando Félix Arcal 

y María Angélica Junquet. 

El 7 de mayo de 1964 se publicó su primer cuento “En verano, a la siesta y con Martina” en la revista 

Vea y lea que ganó el 2º premio en un concurso de cuentos policiales auspiciado por esa revista. Un 

año después, 1965, publica otro cuento “Narciso y las hormigas” en la revista Claudia y, en ese año 

un primer volumen de cuentos titulado Cuentos con soldados. Todos estos son policiales y están 

escritos en un código muy verosímil y con la ausencia absoluta de la fantasía. (Dellepiane, 1985: 628) 

Siguió publicando cuentos, hasta que en 1967 publica su primera novela Opus 2, con la cual, además 

de iniciarse en la forma narrativa novelística, también lo hace en la ciencia ficción.. (1985:630-631) 

1973 es el año en el cual se publica su volumen de cuentos, quizás el más prestigioso Bajo las jubeas 

en flor donde se destaca, sobre todo, el cuento “Los embriones del violeta” 

considerado como uno de los mejores relatos de ciencia ficción en argentina, junto con “La trama 

celeste” de Bioy Casares. (Sánchez. Prólogo en Trafalgar, 1984:10) 

Casta luna electrónica es una antología reunida por la misma autora en 1977, en el cuento con el 

mismo  nombre aparece el personaje principal de su siguiente libro de cuentos Trafalgar Medrano 

(1979). Su última novela con tendencia fantástica es Kalpa Imperial (1983), cuya estructura evoca a 

Las mil y una noches. (1985:637). 

Con respecto a la ciencia ficción, en su contenido genérico, Angélica Gorodischer reconoce que ha 

sido fuertemente influenciada por Le Guin, Lafferty, Silverberg, Dick, por un lado, y Kafka, Proust y 

Chejov, por otro; pero la influencia no determina sus narraciones que, al igual que otras obras de cf 

latinoamericana, difieren en las maneras de vivir de uno a otro lugar. La corriente que definiría la 

narrativa de la autora de Trafalgar y la de otros escritores hispanos, sería la de la metaficción. 

(Espulgas, 1994:56) La definición de metaficción establece cuestiones sobre la relación entre ficción 

y realidad a través de la parodia o la ingenuidad exagerada o moderada en el estilo de escribir. (Waugh, 

1984:2). 
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2.   Trafalgar 

En Trafalgar confluyen una serie de relatos que tienen un personaje común, llamado como lo indica 

el título: Trafalgar Medrano. Trafalgar es un viajero espacial de negocios que nos cuenta sus aventuras 

en otros planetas. Son diez relatos que lo componen: 

1. “Medrano, Trafalgar” 

2. “A la luz de la casta luna electrónica” 

3. “Sensatez del círculo” 

4. “De navegantes” 

5. “El mejor día del año” 

6. “La lucha de la familia Gonzáles por un mundo mejor” 

7. “Trafalgar y Josefina” 

8. “El señor Caos” 

9. “Constancia” 

10. “Trafalgar y yo” 

 

Con excepción del relato “Medrano, Trafalgar” y “Trafalgar y yo” el resto transcurren en otros planetas 

en los que Trafalgar aterriza en su “cacharro”. 

 

   3.   Ciencia ficción en el mundo hispano 

El origen de la ciencia ficción como forma narrativa, podría remontarse a los siglos XVI y XVII, ya 

sea con el desarrollo del género de la utopía1, que por primera vez aparece en la publicación de Thomas 

More Utopia 1516 (James, 2003: 219), o cuando el término “ciencia” cobra importancia en su 

significado moderno del “conocimiento que gira alrededor de la evidencia de los sentidos” y en la 

forma narrativa denominada “fantasía utópica” que introduce al “viajante imaginario” con uno de sus 

primeros y más importantes representantes Francis Bacon con New Atlantis escrito alrededor de 1617 

y publicado en 1627 (Stableford, 2003:15).  

Desde su origen como género, la CF ha adquirido distintas formas, ya sea como fantasía utópica, 

relatos de guerras futuras, novelas científicas, CF utópica; y sus subgéneros, ya sea en la era de las 

revistas pulp o en la época de la nueva ola (a partir de los años ’60). Lo que todos estos tienen en 

común es que incluyen a la ciencia y al avance tecnológico en sus relatos, cumpliendo, estos, una 

determinada función: utópica, distópica, técnica o de simple entretenimiento o escapismo. Todas estas 

características, dependiendo siempre del contexto cultural o social de una época y un lugar. 

                                                
1 Sin embargo el significado utópico podría remontarse a la obra Politeia (la República) de Platón (Ferrater M., 

1983:818) 
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La presencia de la ciencia dentro de los trabajos literarios hispanos, hace cuestionar su definición como 

literatura de ciencia ficción, puesto que, tanto los países latinoamericanos y España, no conocieron de 

cerca los auges de la tecnología moderna. 

Genaro Pérez, Pablo Capanna y Trujillo Muñoz2 coinciden con la anterior cuestión, diferenciando el 

contenido tecnológico y científico de la CF anglosajona con el tono de crítica social que ofrecen los 

escritores hispanos (Molina-Gavilán, 2000:44). Flavia Costa en Clarin dice al respecto: 

“Así, algunos parecen resignados a admitir que el género - y no sólo en Argentina - está  en apuros: la tarea de 

divulgación que antes llevaban adelante las revistas y libros de CF está desde hace rato en manos de los medios 

masivos. Y los cambios técnicos hoy son tan vertiginosos que toda especulación se vuelve obsoleta. [...] Pero esto 

no necesariamente debería indicar el fin de la CF. Podría ser la prueba de que ésta ha logrado al fin desembarazarse 

de la ciencia para dedicarse a los grandes temas de la literatura fantástica trasladados al mundo que habitamos” 

(Costa, 2000:5). 

Para denominar el género que se produce en obras de habla hispana, hubieron distintas propuestas, de 

la traducción italiana, se intentó con fantaciencia, luego una traducción más aproximada a la 

denominación anglosajona y francesa: ficción científica, pero finalmente optó por la traducción literal 

o “imitación del francés”: ciencia ficción, también gracias a las publicaciones en la revista Minotauro, 

según Pablo Capanna.3 (Molina-Gavilan, 2000:43). 

De una investigación realizada por Yolanda Molina-Gavilán a distintos trabajos de origen hispano, la 

misma concluye que: 

“1) Una preferencia general de las ciencias denominadas ‘blandas’, desde la sociología a la ecología, como punto 

de apoyo a los relatos [...] La supuesta falta de preocupación tecnológica de las obras hispanas del género se ha 

explicado por ser España y Latinoamérica áreas del mundo que consumen tecnología en vez de producirla, 

situación que, obviamente, está cambiando en nuestros días.[...] 2) Un especial interés por la religión cristiana que 

se conecta directamente con la influencia de mitologías occidentales [...]. La tensión entre tecnología, religión y 

magia encuentra un vehículo de expresión en la ciencia ficción que se escribe en los países hispanos.[...] 3) Una 

preocupación por plasmar una cierta ideología en el texto y crear en el lector una actitud crítica ante la historia y 

la realidad sociopolítica de su país. [...] 4) Una característica común a la ficción especulativa escrita por mujeres 

hispanas, generalmente transgresora de modelos masculinos, es la de hacer vislumbrar un mundo alternativo en el 

que lo débil se vuelve poderoso. [...] 5) La utilización de un tipo de humor basado en la exageración hasta el 

absurdo para conseguir un efecto satírico. (Molina-Gavilán, 2000:192-194). 

Además adhiere a su conclusión que la ciencia ficción, desde su origen, no permanece estática y se 

manifiesta en relación a las necesidades de su espacio y tiempo en el que se produce y que, aunque se 

hayan importado convenciones del género norteamericano ya familiares al lector, las obras literarias 

hispanas reproducen una imaginación propia basada en su entorno. (2000:195) 

                                                

2 Genaro Pérez (España), Pablo Capanna (Argentina), Trujillo Muñoz (México) 
3 Esta afirmación fue tomada por la autora en un artículo de Pablo Capanna en El Mundo. 
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Trataré, a continuación, de dar un rápido vistazo al desarrollo de la cf en distintos países 

hispanohablantes. La diversificación es amplia, es por eso que sólo me limitaré a nombrar los más 

representativos de cada región y época. 

Situémonos, pues, en Argentina, como punto de partida de las primeras manifestaciones. Tenemos una 

categorización que parte de Viaje maravilloso del señor Nic Nac (1875) de Eduardo Ladislao 

Holmberg, Las fuerzas extrañas (1906) de Leopoldo Lugones y El hombre artificial (1910) de Horacio 

Quiroga con una inclinación a lo fantástico como parte de lo cotidiano, producto de las fuerzas del 

avance científico de la época, y una influencia notoria en esas obras de los gothic tales y las obras de 

Jules Verne y Camille Flammarion. (Dellepiane, 1986:517). Según Capanna, en la década de 1940, se 

destacan Jorge Luís Borges con “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” (1940) y “Funes el memorioso” (1942), 

Julio Cortázar “La autopista del sur” y Adolfo Bioy Casares y La invención de Morel y la “Trama 

celeste”, estos trabajos no suelen considerarse como difusores de la CF, pero Capanna  reconoce 

elementos del género en ellas. En la época contemporánea se destacan escritores como Angélica 

Gorodischer, Juan Jacobo Bajarlía y Carlos Gardini, los tres premiados en distintas ocasiones. (2000:9-

10). 

En México, Gabriel Trujillo Muñóz, por su parte, en autores como Pedro Castera y Amado Nervo, de 

fines del s. XIX y principios del XX, destaca la influencia de autores europeos y norteamericanos como 

Jules Verne, Edgar Allan Poe y más adelante H. G. Wells. La influencia de Clarke o Asimov, sólo a 

partir de mediados de los ’60 en René Rebétez, Alfredo Cardoña Peña, entre otros. El género decae la 

década siguiente, adoptando el género sólo un tono de pesimismo y retorna en 1984, cuando el 

CONACYT y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Puebla, lanzan un concurso de CF 

mexicana, del cual surgen Adriana Rojas, Mauricio José Schwarz, Federico Shaffler y Héctor 

Chavarría. (2000:11-12) 

En Cuba, sin embargo, el género alcanza la cumbre, a partir de los años ’60, de la posrevolución, 

siguiendo modelos soviéticos, con una fuerza optimista y perspectivas de progreso frente al avance 

tecnológico. Caracterizan esta tendencia escritores como Angel Arango con ¿A dónde van los 

cefalomos? (1964), El planeta negro (1966) y Robotomaquia (1967); Óscar Hurtado con La ciudad 

muerta de Korad (1964); y Miguel Collazo con El libro Fantástico de Oaj (1966). Esta tendencia 

continúa hasta los años ’80, cuando la temática sugiere más alternativas y se torna poética, siempre 

dentro del discurso oficial. (2000:13-14) 
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Como ya antes lo había observado Yolanda Molina-Gavilán, la ciencia ficción hispana, sigue un código 

heredado de los fundadores del género, pero sigue un curso de constante movimiento de región a región 

y de época a época. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y BASE TEÓRICA 

 

Debo aclarar, de antemano, que no he encontrado en la crítica una visión amplia de la recopilación y 

su relación con la cf, sí algunas aproximaciones que servirán de pautas para el desarrollo del siguiente 

trabajo. Tenemos así a tres destacados críticos, que coinciden, de alguna forma, en sus puntos de vista: 

Ángela Dellepiane en su artículo Narrativa argentina de ciencia ficción: Tentativas liminares y 

desarrollo posterior (1986), Miriam Balboa Echeverría con Poder, fabulación y memoria en tres 

novelas de Angélica Gorodischer (1992) y Juan Ramón Vélez García con su estudio en Angélica 

Gorodischer: fantasía y metafísica (2007). 

Como observamos en los títulos de los artículos, ninguno refiere explícitamente la obra en cuestión, 

pues la crítica aborda los cuentos relacionándolos con otros temas, de ellos sólo el artículo de 

Dellepiane nos ofrece el indicio de una posible relación con la cf. Esta relación que también planteamos 

en el primer párrafo, no surge de una hipótesis deliberada pues ya en el prólogo de Trafalgar Jorge A. 

Sánchez señala la pauta para la línea que pretende seguir este trabajo: “De todos los relatos se destacan 

sin duda “Sensatez del círculo” y “La lucha de la familia González por un mundo mejor”, magníficos 

ejemplos de que la ciencia-ficción es, a veces, el medio más elevado para plantear determinada 

problemática”. (Sánchez. Prólogo en Trafalgar, 1984:9). 

Al referirme a la línea de este trabajo no quiero delimitar el trabajo al aspecto genérico (hay que tomar 

en cuenta que la cf como género es muy amplio), por el contrario, con el desarrollo de este trabajo 

quiero responder a la pregunta del por qué Trafalgar puede ser considerado una obra de cf o no, y si, 

en cualquiera de los casos, existen otros puntos de vista que establezcan una relación más estrecha de 

los cuentos con otras temáticas concretas, tal y como lo plantea Sanchez. 

Este capítulo se dividirá en dos partes, la primera estará basada en las fuentes, anteriormente 

mencionadas y la segunda expondrá tres postulaciones teóricas que considero se hallan relacionadas 

de alguna manera con los artículos en cuestión: la del extrañamiento cognitivo de Darko Suvin en 

Metamorphoses of Science Fiction (1980), los mundos posibles de Umberto Eco en Lector in Fabula 

y el término utopía con sus distintas definiciones, todo esto con el objetivo de aproximarnos a una 

hipótesis a la que se quiere llegar al final del trabajo. 
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1. El reflejo del mundo en los viajes de Trafalgar 

Gran parte de la crítica4 tiene como núcleo de la discusión la cuestión del desarrollo de la ciencia 

ficción en Argentina. La discusión consiste en cómo definir esa literatura, que tuvo origen en países 

con la ciencia y tecnología más avanzadas, siendo ésta producto de un país que no conoció en gran 

parte ese desarrollo científico o, en otras palabras, si la ciencia ficción en su origen respondía a ciertos 

criterios, hasta qué punto están presentes estos en la cf argentina. 

Pablo Capanna, un crítico especializado en el tema distingue la influencia de la literatura de cf de los 

países industrializados en los escritores de cf argentina, pues estos no tenían acceso directo al mundo 

tecnológico. A diferencia de la cf que tenía como base a la ciencia, en Argentina sólo se “importan las 

convenciones y los mitos del género” (Capana, 1992:189). 

Con un punto de vista más radical, aunque no contradictorio, Elvio Gandolfo concluye: “la ciencia 

ficción en Argentina no existe” conclusión a la que llega por no haber escritores ni revistas que se 

dediquen exclusivamente a la producción de la misma,  a pesar de ello reconoce algunos elementos en 

la literatura argentina. (Gandolfo, 2007:37). 

Si tomamos como punto de partida la existencia de la cf argentina, los autores de los artículos que he 

escogido para este trabajo, coinciden con Pablo Capana en resaltar la diferencia entre la literatura de 

cf que se escribe en Argentina, concretamente de la cf que publicó Angélica Goridischer en Trafalgar, 

y la literatura que dio origen y continuidad al género propiamente dicho. 

Ángela Dellepiane distingue en Narrativa argentina de ciencia ficción: Tentativas liminares y 

desarrollo posterior, las distintas manifestaciones de la cf: 

“- La hard o engineer’s SF: historias dedicadas al futuro tecnológico del hombre. [...] No presupone una 

especulación realista del mundo del futuro a pesar de que se inclina por lo realista. Este es el tipo de CF que atrae 

a los científicos y que está, frecuentemente escrita por ellos. 

- La science fantasy en que la ciencia es pseudociencia y es usada para toda clase de juegos imaginativos. 

- La space opera: una fantasía de aventuras melodramáticas con temas y escenarios manidos que es desenvuelta 
sobre débiles bases científicas. 

- La speculative SF. En ésta, el escritor deja de lado la tecnología como fin en sí mismo, subordinando 

consecuentemente la imaginación científica a un interés focal en las emociones y actitudes humanas 

personales así como también en problemas sociales.” (1986:515)5 

 

Para Ángela Dellepiane la cf argentina en general y el libro de Gorodischer Trafalgar concretamente, 

se inscriben dentro de éste último tipo de cf, que tuvo surgimiento y continuidad en los años ’60 en 

EEUU, que incluía en su temática reflexiones filosóficas y humanistas. (1986:515). 

                                                
4 Entre la crítica que refiere este tema se destacan autores como Pablo Capanna en El mundo de la ciencia ficción: 

sentido e historia (1992), Luís Cano en Intermitente recurrencia (2006) y Elvio Gandolfo con El libro de los géneros 
(2007). 
5 [el subrayado es mío]. 
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Según la autora de este artículo, Trafalgar es el primer ejemplo de una cf “enteramente paródica, 

humorística y satírica como total creación lingüística”,  donde, a través del lenguaje narrativo 

coloquial (lunfardo) y sus personajes costumbristas no estereotipados, en un ambiente rosarino, 

presenta, espontáneamente la otredad de otros planetas, causando un efecto humorístico con la 

intención implícita de conducir a una crítica social más profunda. (1986:519-520). 

Al referirse Dellepiane a la otredad, se entiende lo que ella había desarrollado con anticipación: la 

postulación de Darko Suvin, del extrañamiento cognitivo, que yo también desarrollaré más adelante, 

resaltando la relación de la cf con la ciencia y con la racionalidad, donde la primera es un recurso para 

lograr el efecto de la segunda. Para explicar dicha relación, Dellepiane se apoya en la definición de J. 

I. Ferreras6:  

“[la CF es, hasta cierto punto, una fábula social que expresa artísticamente]7 una visión ruptural del mundo[...]; es 

la novela de nuestra crisis social, de nuestra crisis religiosa, de nuestra crisis económica. No se trata de una moda 

romántica más, sino de una corriente del pensamiento.” (1986:516). 

 

De esta manera, dicha visión ruptural del mundo, que utiliza a la ciencia para obtener una reflexión 

más profunda de la realidad, hace que la cf responda a modelos como las utopías (= universos deseados 

- realistas, idealistas, espiritualistas-) o distopías. (1986:516) 

Miriam Balboa Echeverría, en Poder, fabulación y memoria en tres novelas de Angélica Gorodischer, 

aborda, desde una perspectiva concreta, tres libros de historias de Gorodischer, Kalpa Imperial, Las 

Repúblicas y Trafalgar, dicha perspectiva sugiere una lectura de las obras a partir de los aspectos 

histórico-culturales que estarían presentes implícitamente en los relatos. A pesar de que Balboa, en el 

artículo, no niega la inclusión, tanto de Trafalgar como de los otros libros, dentro del género de la cf, 

considera que éste no es más que un recurso, pues a través de las historias que narra, Gorodischer 

propone un nuevo código en el discurso histórico, que hace frente al discurso oficial de la historia, 

todo esto consecuencia de un largo y doloroso proceso de colonialismo, que la autora de Trafalgar 

quiere expresar de alguna manera en su escritura. En otras palabras, Gorodischer se sirve de la cf, para 

plantear los problemas de la identidad argentina, identidad perdida en el discurso oficial de la historia 

del poder. (Balboa, 1992:196-197). 

 Dentro de esta línea, Balboa señala aspectos determinantes en Trafalgar que, de mi lectura, yo los 

divido en tres puntos: 

                                                
6 La referencia es exclusivamente de la autora y no mío, por eso no lo menciono en mi bibliografía, sin embargo se 
recomienda también consultar: Ferreras, José I., La novela de CF, Madrid: Siglo XXI Editores. 
7 [apuntes de la autora] 
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1. La relación hombre - mujer, que se establece entre Trafalgar Medrano y (en algunos de los relatos) 

su interlocutora: 

 “Trafalgar 

Medrano, viajante espacial y una interlocutora quien se define como “cretino -le dije- podrías ser más amable con 

la futura autora de tus memorias.” Trafalgar le relata sus aventuras en distintos planetas a la interlocutora mientras 

toman café incesantemente.” (1992:202) 

Esta relación, apunta Balboa, corresponde al modelo donde el hombre viaja, realiza hazañas y la mujer 

las traduce al lenguaje escrito. Por lo tanto, se trata de dos elementos mutuamente necesarios para la 

construcción de la memoria: las actividades (realizadas en este caso por Trafalgar Medrano) y la 

escucha que será materia de la escritura (que es la interlocutora). (1992:202). 

2. La historia oficial y la historia mítica: el abordaje de los relatos, a través de los viajes de Trafalgar, 

a la historia oficial, como el descubrimiento de América, la guerra de Vietnam y la constante 

insinuación de la presencia inglesa en Argentina. (1992:202). Éste último merece un desarrollo 

más amplio, ya que la autora del artículo profundiza más en ello. De eso se trata el siguiente punto 

3. La hibridez del nombre: donde Trafalgar Medrano adquiere el valor de signo que refleja la historia 

oficial europea mezclada con el hombre americano, ya que: 

 “Trafalgar, de acuerdo a la definición del diccionario e incluída en el texto, es un cabo de España al noreste del 

estrecho de Gibraltar en el cual el inglés Nelson derrota a las tropas de España y Francia en 1805, con lo cual se 

cambia el rumbo de la historia.”  (1992:202) 

Para Balboa, el nombre del personaje simboliza el triunfo de un imperio sobre otro y el apellido la raíz 

de un imperio vencido, creando así un concepto híbrido en un personaje cuya subordinación histórica 

le roba el discurso propio. Para constatar esta hipótesis cita nuevamente un fragmento del último relato 

del libro: 

“Porque hay cosas que no se pueden contar - dijo Trafalgar ese día de tormenta - ¿cómo las decís? ¿qué nombre 

les ponés? ¿qué verbos usás?... Estuve en un mundo sin nombre, cubierto de selvas y de pantanos, lleno de 

animales monstruosos... había un hombre sentado a una mesa tomando té. Me senté con él y sirvió té para mí. 

Después volví a casa, eso es todo. Empezó a llover. Un cascarudo se metió debajo de una hoja de magnolia y una 

gota fría me golpeó en la frente. (219)”8 (1992:202-203). 

A partir de este fragmento, Balboa confirma la incapacidad discursiva confesa del protagonista de los 

cuentos y resalta el contraste que implica el hecho de que Trafalgar en este último relato de toda la 

recopilación toma té (de los europeos) y no café como suele hacer en los otros relatos, ésta última 

observación reafirma su postura híbrida. (1992:203). 

En síntesis, Balboa considera que en Trafalgar: 

                                                
8 la referencia a Trafalgar  fue extraída literalmente por la autora del artículo y corresponde a la primera edición del 

mismo (1979) 
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“[...]hay una obsesionante necesidad de nombrar la historia y de deconstruir el mito del poder a la manera 

colonizadora [a través de]9 el juego del rescate de la memoria a partir de la inverosimilitud” (1992:203). 

Lo cual se apunta a lo que Dellepiane propone también en el artículo previo correspondiente, es decir 

que la cf presente en Trafalgar conduce al lector a una reflexión más profunda de su realidad, en este 

caso de su historia e identidad. 

Juan Ramón Vélez García, sin embargo, realizó un estudio amplio de la obra de Angélica Gorodischer, 

en Angélica Gorodischer: fantasía y metafísica (2007), donde analiza con más profundidad el volumen 

de relatos Bajo las jubeas en flor. Lo que interesa del estudio de Vélez son los apuntes previos al 

análisis, pues plantea los acercamientos correspondientes a la cf y a Trafalgar en los apartados que 

denomina “Particularidades de la ciencia ficción argentina” y “La obra de Angélica Gorodischer” 

respectivamente. 

De hecho, es necesaria la contextualización de lo que Vélez entiende por la cf para poder explicar su 

punto de vista con respecto a Trafalgar. El autor del libro Angélica Gorodischer: fantasía y metafísica, 

considera oportuno definir la cf que se produce en Latinoamérica y más concretamente en Argentina, 

para ello retoma diversas críticas de autores reconocidos. Pablo Capanna es uno de ellos, quien advierte 

que: 

“En general, estos autores cultivan una literatura fantástica no tradicional, que -con la ciencia ficción, la atraviesa 
y sale libremente de su ámbito, con escasa presencia de elementos científico-tecnológicos” (2007:62)10. 

Más adelante Vélez, al respecto de esta hipótesis, vuelve a recurrir a Capanna, el que considera que 

Angélica Gorodischer es el gran ejemplo (la “Gran Dama”) de esa indeterminación genérica. Vélez 

señala que la denominación de ficción especulativa, quizás sea la más apropiada para la cf que 

Gorodischer y otros autores latinoamericanos escriben, pues es más neutral y no entra en conflicto con 

los límites tanto de una (la fantasía) como de otra (la cf). (2007:63). 

Esta definición converge en parte con la consideración de A. Dellepiane, quien inscribe la obra de 

Gorodischer dentro de la ciencia ficción especulativa, proveniente de EEUU en los años ’60. 

Cuando Vélez aborda concretamente a la obra de Gorodischer, establece la diferencia entre la cf dura 

y la blanda, de las cuales la segunda es la que más se asemejaría a dicha obra,  por contener muy poco 

de explicación científica y tecnológica y, más bien, una tendencia a temas como el psiquismo, el ser-

en-el-mundo, el espacio interior y la preocupación por los aspectos formales. (2007:64). 

Dentro de este contexto, Trafalgar es un ejemplo más, según Vélez, de las caracterizaciones 

anteriormente mencionadas, por un lado su afinidad con la cf blanda se confirma al denominar 

                                                
9 [el subrayado es mío] 
10 La cita es de J. R. Vélez a Pablo Capanna en El mundo de la ciencia ficción: sentido e historia (1992). 
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“cacharro” a la nave espacial del protagonista y la ausencia casi total de cualquier descripción del 

mismo, pues con ello contradice las normas de la cf dura. Por otro lado a través de los viajes de 

Trafalgar, se incluye lo que Suvin denomina novum que serían los elementos [no totalmente 

nuestros]11 acentuándose estos gracias a su contraste con los elementos cotidianos, recurso que la 

autora (Gorodischer) habría utilizado para: 

  “[...] desarrollar 

temas como la trascendencia alcanzada por una avanzadísima civilización alienígena sumida en un estado de 

aparente indolencia tras la muerte del sol que iluminaba su planeta (“Sensatez del círculo”), la distopía de un 

tiránico aristomatriarcado (“A la luz de la casta electrónica”), o la vitalidad creativa del caos frente a lo insulso de 

una sociedad perfecta en su orden racionalista pero que no ofrece resquicios al libre juego de la imaginación (“El 

señor Caos”).” (2007:73). 

  Lo que observa Vélez es que dentro de los contrastes entre lo cotidiano y lo extraño los relatos 

presentan modelos de sociedades que difieren del modelo argentino (rosarino), sin embargo fácilmente 

aplicables a este. En la anterior cita surge un término, ya sugerido anteriormente por Dellepiane con 

relación a la cf, que califica dicha temática: la “distopía” (o anti-utopía) quiero poner especial énfasis 

en esta observación, pues, como sabemos, pretendo retomarla más adelante. 

2. Ciencia ficción como especulación 

Para ampliar lo que los artículos en cuestión tratan de exponer, he escogido tres bases teóricas: primero 

la ya mencionada del extrañamiento cognitivo de Darko Suvin, segundo lo que genera la construcción 

de la fábula a través de la teoría de los mundos posibles de Umberto Eco, aspecto de la construcción 

formal que sugiere Balboa en su artículo al que también se junta el carácter metaficcional de los relatos 

que sugieren un análisis de la construcción del relato y por último un abordaje a los conceptos de utopía 

y distopía desde diferentes puntos de vista. 

El hecho de haber tomado como punto de partida estos conceptos con relación a Trafalgar se justifica 

por inscribirse estos cuentos dentro del género de la ciencia ficción, y esto implicaría que su 

construcción narrativa sigue una línea de especulación o de construcción de parámetros que no están 

presentes en la realidad con la cual el autor y el lector están en contacto directo. No significa, sin 

embargo, que el análisis se limitará al aspecto genérico, más bien al contrario, se toman los aspectos 

de construcción y de especulación que brinda el género como punto de partida. A través de los 

mencionados conceptos se pueden abordar más de cerca las posibles propuestas temáticas que los 

cuentos nos ofrecen. 

                                                
11 Definición utilizada por Vélez en la que recurre a Rabkin, Eric S.: “Metalinguistics and Science Fiction”, Critical 

Inquiry 6 (1), 1979, pg. 79. 



15 
 

Siguiendo esta línea teórica, quiero proponer un acercamiento a este corpus que parte de los rasgos 

genéricos. El objetivo es darle a la construcción narrativa un trasfondo más amplio. 

2.1. La construcción de mundos posibles 

Como ya señalé, Umberto Eco parte de un punto de vista semiótico textual o narrativo para abordar el 

concepto de los mundos posibles, para ello plantea un acercamiento estructural de la descripción que 

el texto da y su relación con el lector. La lógica modal que es quien puso en práctica el término (mundos 

posibles), lo utilizó con un objetivo intencional con premisas que llevasen a una conclusión, sin tomar 

en cuenta ni la estructura ni las relaciones entre estas premisas ni las relaciones en las premisas mismas. 

El acercamiento semiótico de Eco presenta, a diferencia del de la lógica modal, mundos posibles y/o 

imposibles como construcciones con elementos relacionados entre sí, es decir que los mundos posibles 

que para la lógica modal son una metáfora, en la semiótica textual funcionan como representaciones 

estructurales de actualizaciones semánticas concretas12.  (Eco, 1989:162-165). 

Por ahora baste decir que la semiótica es la ciencia que estudia los signos y dentro de ella se pueden 

establecer tres relaciones entre los signos como medios de comunicación; a) la semántica, b) la 

pragmática y c) la sintáctica13. (Albadejo, 1986:16-17). Partiendo de esta base Tomás Albadejo 

formula el modelo TeSWeST (Text-Struktur Welt-Struktur, teoría de la estructura del texto y de la 

estructura del mundo), que consta de una parte formal y otra no formal, y estas a su vez, cada una, de 

tres bloques de construcciones teóricas que son componentes estructuradores de un ámbito semiótico. 

En la parte no formal son las siguientes: 

“componente de pragmática textual, componente de intención textual, que se ocupa del espacio sintáctico, y 

componente de extensión textual  que cubre el espacio semántico-extensional estando la relación entre los ámbitos 

semióticos reflejada en esta parte del modelo por la inclusión de los componentes de intención y extensión textual 

en el componente de pragmática textual que los engloba.” (1986:27) 

La organización de la parte formal, que es paralela a la anterior, tiene también como base al 

componente de pragmática textual, que encierra el componente gramatical (sintáctico) y el 

componente de semántica del mundo (semántico-extensional).(1986:27-28). A su vez, se define a la 

intención textual como el resultado de la configuración lingüística de la extensión textual, y la 

extensión o conjunto referencial que es alguna parte de la realidad expresada y comunicada. (1986:45). 

Esta breve introducción a la semiótica es necesaria para entender lo que Eco trata de explicar con el 

empleo del término “mundos posibles” ya que, a pesar de su legítimo origen en la lógica modal y otros 

                                                
12 La traducción en cursivas es mía 
13 “La semántica se ocupa de las relaciones que existen entre el signo y el referente por el expresado; la pragmática tiene 
por objeto el tratamiento de las relaciones que mantienen el emisor o productor, el receptor, el signo y el contexto de 

comunicación, y la sintaxis estudia las relaciones que los signos mantienen entre sí y las relaciones que se dan dentro de 

los signos” (Albadejo, 1986: 16-17) 
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niveles de acercamientos sustanciales a dicho concepto, podrían llevar a la confusión respecto a la 

definición que él propone y de la cual nos valdremos en el presente trabajo. Para Eco un mundo posible 

es un conjunto de proposiciones y como tal de individuos dotados de propiedades. Estos individuos 

actúan en un determinado escenario, es por eso que un mundo posible es también una serie de hechos 

que, aunque no exista, depende constantemente de una o más condiciones proposicionales.14 (Eco, 

1989:169) 

Albadejo en su presentación de modelos de mundos, destaca tres modelos diferentes:  

a) tipo I es el que asume características verdaderas, es el caso de los textos periodísticos e históricos 

que asumen el compromiso de representar el mundo en el cual el autor está directamente en contacto 

y representar hechos tal y como son percibidos.  

b) Tipo II es el ficcional verosímil cuyas características son las del mundo empírico pero un transcurso 

de hechos o reglas que no son las mismas que la del mundo real. Es decir asume el modelo del mundo 

real y, dentro de este, crea las reglas.  

c) Tipo III ficcional no verosímil es el que crea tanto el modelo como las reglas, es el caso de los textos 

de fantásticos.  

Ahora bien pueden establecerse relaciones entre las construcciones, y la que define el modelo dentro 

de un texto es la que posee el rango superior (por ejemplo: si un texto tiene elementos del modelo tipo 

I y tipo III el modelo será de tipo III). (Albadejo, 1986:58-62). 

La categorización anterior serviría muy bien para determinar un género textual, pero tampoco se 

aproxima del todo al planteamiento de Eco. Para éste la definición del mundo posible es de carácter 

semántico extensional. No se trata de estudiar la composición de un mundo desde su base de 

verosimilitud, ni de defender o no su existencia tomando el mundo empírico como privilegiado, se 

trata más bien de asumir el mundo empírico como un mundo posible más entre otros y desde ese punto 

de partida poder compararlos. (Eco:1989:162-166) 

Dijimos pues que un mundo posible es una construcción que agrupa proposiciones (individuos con 

propiedades y series de hechos), el lector frente al texto, dentro del proceso de interpretación, para lo 

cual se presta al comenzar a leer un texto, está en una situación de permanente expectativa, y esa 

situación implica que se plantea distintas proposiciones sobre el posible desenlace de los hechos en la 

narración, esas proposiciones presupuestas, (pensadas, esperadas o imaginadas) serán confirmadas o 

reivindicadas en la medida en que se avanza la lectura. Comprendemos por proposiciones a una serie 

                                                
14 Los términos en cursivas son traducciones mías 
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de actitudes que se distinguen una de otra y a partir de las cuales se construye un mundo posible. La 

proposición alternativa o probable expuesta en el texto no implica que las otras presuposiciones del 

lector no sean válidas, ya que éstas se han basado en un conocimiento enciclopédico válido dentro del 

contexto en que se desenvuelven los hechos. Sin embargo, el lector se compromete a aceptar las 

proposiciones usadas por el autor (aún sabiendo que no son las únicas posibles), ya que cada una es el 

punto de partida de un transcurso de hechos diferentes entre sí y el autor, como es lógico, también tiene 

que escoger por una proposición.15 (1989:149-154). 

Los mundos posibles son construcciones culturales, ya que un mundo posible comprende un conjunto 

de individuos y propiedades, estas tienen que asumirse como primitivas, con respecto a ello podemos 

hablar de propiedades esenciales, necesarias y casuales. Las esenciales son propiedades tomadas del 

mundo de referencia con el cual se está en contacto directo y asumen una serie de implicaciones 

conceptuales. Basándonos en un ejemplo de Eco16, al decir “una niña” se asume que es humana y del 

sexo femenino, esa es una propiedad esencial y forma parte de nuestra enciclopedia conceptual. La 

construcción de un individuo sin propiedades esenciales tomadas del mundo de referencia real, es 

imposible, por el mismo hecho de que es imposible dar una descripción del mundo real con su totalidad 

de características. (1989:171-173). Si además de “niña” agregamos otros detalles como la edad y/o el 

físico, estas constituirán propiedades necesarias o casuales que corresponden a la construcción del 

mundo posible. Las propiedades necesarias son las que son relevantes con relación a la narración, por 

ejemplo que la “niña” tenga un nombre y una edad que son relevantes para distinguirla de los 

individuos tanto del mundo referencial como del mundo posible (claro está que dichas propiedades 

tienen, individualmente, implicaciones esenciales)17. Las propiedades necesarias y casuales se definen 

con relación a su rango de importancia (función y/o relevancia) dentro del contexto de la narración. 

(1989:178-185) 

Se debe asumir, también, el mundo referencial real como una construcción cultural, con esto no se le 

niega su carácter de realidad o, al reducirlo a una mera construcción cultural darle un valor 

“ideológico”, pero nuestras descripciones de él, son también construcciones culturales, y dado el hecho 

                                                
15 Eco ilustra este punto de vista con ejemplos, el primero, de un viaje en tren, donde para llegar de una ciudad a otra 
existen dos probabilidades, ambas verdaderas y existentes, que el viajante debe escoger. El otro ejemplo es el de un 

manual de ajedrez que en un determinado punto del juego el autor invita al lector a planear la siguiente jugada y al dar 

vuelta a la página confirma su acierto o su desacierto, siendo la segunda confirmación no se quiere decir que la jugada 

planeada por el lector es inválida, puesto que para poner en práctica su juego, necesita tener previo conocimiento de las 

reglas del juego y su escenario (el tablero, las fichas y los movimientos aceptados de cada una de las fichas), tanto la 

jugada expuesta por el autor, como la propuesta por el lector (en este caso ambas distintas) desencadenan, cada una 

individualmente, una cadena del transcurso del juego, esa cadena es disyuntiva. (Eco, 1989:150-154). 
16 El ejemplo adaptado por mí de la construcción de “La caperucita roja” (1989:170) 
17 Por razones de presentar un ejemplo esclarecedor, me he tomado la libertad de adaptar y alargar el ejemplo anterior de 

Eco. 
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de que aquí lo que nos interesa es el estudio de mundos posibles como alternativos, es necesario reducir 

el conjunto referencial real a su construcción semiótica, sólo así se pueden comparar mutuamente. A 

este proceso se refiere Eco al decir que es necesario homogeneizar las entidades comparables y 

transformables. Por otro lado, el concepto “ideológico” es algo que depende de la enciclopedia 

conceptual de alguien, ya que basta cambiar la enciclopedia para otorgarle a un fenómeno que no 

corresponde con nuestra cultura el valor de credibilidad, verdadero o real. (1989:174-178).  

Retornando a las propiedades necesarias, que se definen dentro del contexto, y a su vez, tienen 

implicaciones esenciales (propiedades), Eco denomina a esas implicaciones como verdades lógicas 

necesarias. Esas verdades no forman parte de las construcciones del mundo pero son condiciones 

formales del mismo. Si en algunos textos dichas verdades se contradicen o se niegan (como es el caso 

en novelas de ciencia ficción) “decidir por ejemplo que el protagonista durante un viaje descubre que 

17 no es un número primo”18 son verdades que no fueron construidas sino simplemente nombradas o 

mencionadas; para darle el valor de una verdad lógica se le debe dar también una explicación lógica 

para su realización. (1989:196-197). 

Con esto arribamos a la construcción de la fábula tal y como lo formula Eco, cabe mencionar que una 

fábula no es la agrupación de mundos posibles, sino un mundo posible. Sin embargo, dentro de la 

fábula se desenvuelven una secuencia (temporal) de fases, y las expectativas, tanto del lector empírico, 

como de los personajes de la fábula, son mundos posibles con respecto a la fase anterior y que se 

confirma o reivindica en las fases posteriores. Teniendo en cuenta lo anterior tenemos:  

1) La fábula como la construcción de un mundo posible y compuesto por la secuencia de fases 

ordenadas por intervalos temporales.  

2) En las fases se encierran actitudes proposicionales por parte de los personajes que se confirmarán o 

reivindicarán en fases posteriores.  

3) De igual manera ocurre durante la lectura, el lector empírico imagina mundos posibles que 

confirmará o reivindicará en las siguientes fases.  

4) En el transcurso de los pasos proposicionales, el lector puede proponerse los mismos mundos 

posibles que los de los personajes y éstos, a su vez, establecer proposiciones con relación a otros 

personajes. (1989:202-206). 

2.2 El extrañamiento cognitivo en la ciencia ficción 

                                                
18 La traducción entre comillas y en cursivas es mía. 
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A diferencia del punto anterior, que trató la construcción de mundos posibles desde un punto de vista 

semiótico textual y que nos abrió la puerta a un acercamiento analítico estructural de los cuentos en 

Trafalgar, este punto está más íntimamente relacionado con el género de la ciencia ficción. Se trata de 

la aproximación postulada por Darko Suvin en Metamorphoses of Science Fiction,  donde se incluyen 

términos como el “extrañamiento” y la “cognición”, el primero  extraído de pensadores como el 

formalista ruso Viktor Shklovsky  (ostranenie) y el socialista Bertolt Brecht (verfremdungseffect). 

(Suvin, 1980:6).  

Para Shklovsky, este concepto que se relaciona con la investigación literaria, se traduce como desvío 

o extrañamiento y es la solución que se le sugiere a una sociedad que vive alienada y automatizada en 

la cotidianidad y que, a causa de ello,  deja de percibir los objetos con naturalidad y la percepción de 

los objetos, para la estética (y ésta para el formalismo), tiene una importancia relevante. El presentar 

un objeto como extraño, o la creación de formas complicadas ayudarían a prevenir dicha pérdida ya 

que para reconocer el objeto se tiene que pasar por la reflexión.19 

Bertolt Brecht, utiliza el término en el teatro, y lo denomina distanciamiento; consiste en no darle a la 

obra de teatro un valor meramente emocional, sino también crítico desarrollando las obras dramáticas 

no mediante una estructura de actuación tradicional, sino con personajes abiertamente en conflicto con 

su rol (distanciados de su rol) y procurar cambios de escenarios en presencia del público 

(distanciamiento del público respecto a la obra). Esto funcionaría como un espejo crítico que haría 

reflexionar al público sobre los problemas de la sociedad, ya que no son hechos acabados sino que 

están en constante movimiento y dependen de opciones que deben hacerse en la sociedad, es decir, la 

solución a los problemas expuestos está en manos de la sociedad.20 

Suvin tiene como punto de partida la denominación de la ciencia ficción en su contexto literario y 

temático, y su distinción con respecto a otros géneros.  La literatura, entre el siglo XVIII y XX, ha 

optado en gran parte por una representación del ambiente empírico del autor, sin embargo, desde su 

origen ha mostrado un constante interés por lo desconocido y de ese interés nacieron las novelas no 

naturalistas, las novelas utópicas, la fantasía, los cuentos populares, los cuentos de hadas y la cf, a la 

presentación de una localización imaginaria, desconocida en la literatura, es lo que se denomina 

extrañamiento. Al mismo tiempo éste confronta una serie de sistemas normativos que pautan la imagen 

de un mundo cerrado, con un punto de vista que supone una serie nueva de normas. (1980:6) 

                                                
19 Recuperado el 19 de abril de 2018 de  http://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_ruso  
20 Recuperado el 19 de abril de 2018 de  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht  

http://es.wikipedia.org/wiki/Formalismo_ruso
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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El mito que comparte con la cf el elemento del extrañamiento, se diferencia por encontrarse por debajo 

(o por encima) de la realidad empírica, personifica los motivos constantes de la sociedad desde un 

enfoque eterno y religioso21 y a través de ello aborda el tema de la humanidad y del mundo 

construyendo una identidad estática. Mientras que, por el contrario, la cf parte un punto de vista 

futurista basado en los aspectos variables del mundo empírico para luego cuestionarlos o plantearlos 

como problemas. La cf, por consiguiente, difiere de los géneros como la fantasía, los cuentos 

populares, los cuentos de hadas que presentan elementos de extrañamiento sobrenatural y con ello 

eliminan el carácter cognitivo que la cf posee. (1980:8). La “cognición” como se la entiende en la 

postulación de Suvin, no sólo se propone un reflejo “de” sino “en” la realidad y esto le da un carácter 

crítico (y a veces hasta satírico) de transformación y movimiento al entorno empírico del autor, gracias 

a la combinación de la creencia de las potencialidades de la razón y la duda metódica.22 (1980:10). 

Para la denominación de la cf, se han tomado en cuenta aspectos que la separasen de 1) la no literatura, 

2) la corriente literaria empírica, 3) el extrañamiento no cognitivo, como la fantasía, los cuentos 

populares y cuentos de hadas, 4) que incluya lo menos posible la confusión de tendencias 

prevalecientes en esa región. Siguiendo estos criterios el nombre más cercano, académicamente 

aceptado sería literatura del pensamiento utópico, pero entraría en conflictos con el primer criterio. Si 

además de mantener los criterios ya mencionados, se toma en cuenta el enfoque del extrañamiento 

cognitivo, Suvin concede con que “ciencia ficción” sería el nombre más adecuado: “ciencia” en 

relación a la cognición y “ficción” que refiere al extrañamiento. Dos objeciones se tienen para este 

planteamiento: primero, que cognición es un término que abarca más que el término ciencia, para ello 

sólo basta recurrir a la traducción de ciencia del alemán “wissenschaft”, o francés “science”, o ruso 

“nauka”, términos que además de ciencias naturales, abarcan a las ciencias humanas y sociales. La 

segunda objeción es que al denominarse “ciencia ficción” a este género que tiene una tradición amplia 

y muchos subgéneros, se tiende a limitarlo cuando se lo relaciona con la corriente de principios del 

siglo XX  de la cual se originó y recibió su nombre. (1980:12-13). 

2.3. Utopías y distopías 

La palabra “Utopía” se remonta originalmente a la novela de Tomás Moro, Utopía (1516). Partiendo 

de su significado etimológico griego: oy = no, y tópos = lugar, es decir el no lugar, o “lugar que no 

existe”(Grupo editorial Océano, 2000:978);  o “lo que no está en ningún lugar” (Ferrater M., 

2001:818), se puede definir la creación narrativa de Moro como la de un lugar, inexistente, donde la 

                                                
21 Las traducciones en cursivas son mías. 
22 Esto se ve en todo el desarrollo del género desde More, Revelais, Cyrano, Swift; pasando por London, Wells hasta los 

escritores más recientes. (Suvin, 1980:10) 
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sociedad se desarrolla en armonía, con libertad de culto, siempre y cuando la condición humana, no se 

menosprecie, ni el pensamiento se reduzca a la aceptación del azar como determinante del futuro. 

Habría, por lo demás una “libertad de pensamiento”, siempre y cuando se pensara “bien”. La obra de 

Moro consta de dos libros: uno fuertemente crítico ante la situación social de ese momento y el segundo 

idílico. (Lundwall, 1974:50). 

Sin embargo, la creación de un lugar ideal nos remonta a La República de Platón, donde se presenta 

un modelo de sociedad “ideal” estratificada, donde la posición de cada ciudadano estaría determinada 

según su grado de conocimiento, sin dársele la alternativa de ascenso; la posición más alta, la de la 

sabiduría, sería la que ejercería el poder, la más baja, desaparecería silenciosamente de la sociedad. 

Esto nos hace pensar en el discurso nazi, que adoptaba los mismos principios. (1974:47) 

Un siglo más tarde que la Utopía de Moro, se publica La ciudad del sol (escrita en 1602, publicada en 

1623) de Tommaso Campanella, ésta ya desde un punto de vista opuesto al de Platón, con una notoria 

inclinación a un modelo con rasgos que recuerdan al de proyectos comunistas del siglo XX: los niños 

pertenecen al Estado, el matrimonio como institución es abolido, todos visten uniformes idénticos. 

Según Sam Lundwall, ésta sociedad, así como las anteriores, no respetan las necesidades del 

ciudadano, que van más allá de lo básico: comida, sueño y techo y se basan en un poder autoritario y 

totalitario que decide lo que sería mejor. (1974:51-54) 

Alrededor de la misma época Francis Bacon aporta con La nueva Atlántida (escrita aproximadamente 

en 1617 y publicada en 1627), la postulación narrativa de una sociedad que desarrolla el método 

científico (Stableford, 2003:15), es decir, una sociedad, cerrada, que a través de su sabiduría, se ve 

beneficiada por la nueva ciencia, en plena celebración, de los descubrimientos científicos (Araya y 

Domínguez y Figueroa y Zamorano, 1998: 82). 

Antes de entrar en el análisis, me gustaría mencionar tres características que Hans Achterhuis, atribuye 

a las utopías, para ello se basa en el trabajo Utopia de Tomás Moro: 1. La utopía debe ser realizable, 

2. debe interesarse por la sociedad y 3. buscar la totalidad del experimento social. (Achterhuis, 

1998:14-16) 

Tanto Lundwal (1974:55) como Achterhuis (1998:21) coinciden en que toda utopía bien realizada 

esconde un carácter distópico que gira en torno al poder y, en muchos casos, en torno a un poder 

absoluto. 

Una última observación señalada también por Darko Suvin en Metamorphoses of Science Fiction con 

respecto al concepto de utopía, sería, en este capítulo, el punto de encuentro de los tres acercamientos 

planteados inicialmente. 
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Suvin establece otras características para utopía que difieren, aunque no de forma radical ni 

contradictoria, de las de Achterhuis, anteriormente mencionadas; primero debe tener una ubicación 

aislada (un valle, una isla, un planeta, una época temporal), segundo, dicha extensión aislada debe 

mostrar panorámicamente sus elementos articulados entre sí y estar basada en mejores principios que 

los del mundo empírico percibido por el autor. Tercero, un sistema jerárquico formal cuyo contrato 

(utópico) social es opuesto al contrato mítico dominante en el entorno del autor. Por último, una 

estrategia dramática con la trama en conflicto implícito o explícito con las expectativas “normales” 

del lector. (Suvin, 1980:50-51) Esta última característica explica el texto utópico como una 

“construcción verbal de una comunidad casi humana, donde las instituciones, las normas sociopolíticas y las 

relaciones individuales están organizadas de acuerdo con un principio más perfecto que el de la comunidad del 

autor, ésta construcción está basada en el extrañamiento que surge de una hipótesis histórica alternativa” 

(1980:49)23 

Dicho así, un texto utópico no es una representación de la sociedad sino una construcción imaginaria 

o un experimento imaginativo que extrae los aspectos negativos del entorno empírico del autor para 

invertirlos y de esa manera perfeccionarlos. Dentro de ese contexto no se trata de su realización o no 

realización, sino de su aplicación a través del distanciamiento de la lectura. Es en esa aplicación que 

se requiere la cooperación del lector, de participar en un diálogo dramático con el texto, es decir que 

para aplicar el texto utópico el lector debe poder reconocer los elementos invertidos del mismo y 

relacionarlos con su “realidad”. A ese proceso es al que Suvin denomina extrañamiento; claro está que 

para una mejor comprensión y para que el diálogo se lleve a cabo, es necesario que el texto,  de manera 

implícita o explícita, tenga como referencia el mundo empírico del autor (y del lector), de lo contrario 

la función esencial del texto utópico desaparecería ya que no habría elementos comparables que la 

hicieran posible. (1980:52-53). 

El elemento cognitivo estaría en la propuesta de una hipótesis histórica alternativa del texto utópico, 

donde el término de comunidad (en el sentido de estar dotada de una ubicación concreta, una 

organización sociopolítica y normativa y las relaciones individuales basadas en principios mejores que 

los del entorno del autor) es lo que diferenciaría al texto utópico de los cuentos populares fantásticos 

y el mito. (1980:60-61). Probablemente es a eso que Achterhuis se refería al decir que una utopía debe 

ser realizable, no en el sentido del hecho de su realización sino que debe ser aplicable al mundo 

empírico, es decir un texto utópico con normas, leyes e instituciones que proponen una alternativa que 

aunque imaginaria o ficticia y con principios invertidos no anulan su posibilidad de realización por 

basarse estos en principios empíricos que corresponden con las nociones y sentidos humanos comunes. 

                                                
23 La traducción es mía. 
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Suvin destaca el hecho de que una utopía no es un género, sino un subgénero sociopolítico de la ciencia 

ficción, pero que, paradójicamente la cf como estilo narrativo remonta su origen a los textos utópicos; 

lamentablemente muchas veces se confunde la definición de cf con el estilo narrativo que se producía 

en la época que le dio su nombre y carácter genérico. La ciencia ficción aunque tenga como origen la 

utopía no puede limitarse a ella. Abarca temáticas más amplias. Aún así, un texto de ciencia ficción 

puede tener tanto vertientes utópicas como distópicas. (1980:61) 

Propuesta analítica: 

Como se puede observar los tres artículos de crítica comparten, complementándose unos a otros, casi 

la misma opinión. Como ya anteriormente había mencionado Dellepiane y Vélez coinciden en que se 

puede incluir la obra dentro de la (ciencia) ficción especulativa cuya tendencia es la de abordar temas 

humanistas y sociales, esa tendencia ellos la relacionan, explícitamente, con la postulación de Darko 

Suvin, partiendo de la definición de la ciencia ficción a través del extrañamiento cognoscitivo en la 

cual el novum sería el recurso para  plantear una problemática social (o cultural) que, presentada en los 

relatos como lejana, crearía el distanciamiento del lector invitándolo a la reflexión. La descripción de 

modelos de sociedades diferentes implicaría que estos adquieran un tono utópico o distópico que Suvin 

considera éste un subgénero de la cf.  

De manera menos directa, el punto de vista de Balboa, que distingue en los relatos signos lingüísticos 

que crearían un código histórico distinto al de la historia oficial expresando así un proceso doloroso 

de la realidad histórica empírica. Eco, con su teoría de mundos posibles podría brindarnos las 

herramientas que se necesitan para la creación de dichos mundos. 

Por lo tanto, el futuro análisis partirá de la base de que, a diferencia de la cf producida en países con 

avance tecnológico, en Trafalgar se ha desarrollado una cf reflexiva sobre la realidad socio-cultural 

empírica, es decir que la ciencia ficción es un recurso para plantear problemas o soluciones socio-

culturales. Con el futuro análisis quiero responder a las siguientes preguntas: Hasta qué punto las 

construcciones de mundos posibles contribuyen a darle un sentido unificador a la serie de relatos y si 

el contenido de los mismos presenta una reflexión cognitiva y de ser así, cómo se la presenta y por 

ultimo ver si las construcciones de mundos en los relatos se aproximan a las construcciones utópicas.  
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ANÁLISIS DE TRAFALGAR 

 

Sobre la base de las teorías presentadas en el capítulo anterior, pretendo dividir este capítulo en tres 

partes: 

a). La teoría de los mundos posibles servirá para responder a la pregunta que he formulado en el estado 

de la cuestión, ésta es que si la recopilación de cuentos de Trafalgar puede ser considerada como una 

totalidad o son cuentos individuales que no tienen más en común que el personaje central Trafalgar y 

si del resultado se puede extraer alguna relación que merezca ser considerada. En esta parte pretendo 

también analizar la construcción de los relatos, distinguiendo los elementos que la constituyen y su 

interacción. Es decir, partiré de un acercamiento global de la recopilación, para luego concentrarme en 

aspectos particulares de algunos cuentos. 

b). Basándome en los aspectos comunes que ambas teorías comparten, utilizando los mismos relatos 

ya analizados desde la perspectiva de los mundos posibles, aplicaré la postulación del extrañamiento 

cognitivo de Suvin, con el objetivo de plantear un acercamiento temático a los relatos propiamente 

dichos. 

c). A pesar de que Suvin también aborda el tema de utopía, en el capítulo anterior también se 

desarrollan los puntos de vista de Achterhuis y Lundwal, por eso, considero importante distinguir este 

tema del punto anterior, pues abarca una discusión más amplia y requiere un análisis temático 

diferente. 

1. El Personaje: 

Partiendo de: 

“Desde ya querido lector, desde antes que usted empiece a leer este libro, tengo que pedirle un favor: no vaya 

antes que nada al índice a buscar el cuento más corto o el que tenga un título que le llame la atención. Ya que los 

va a leer, cosa que le agradezco, léalos en orden. No porque se sigan cronológicamente, que algo de eso hay, sino 

porque así usted y yo nos vamos a comprender más fácilmente” (1984:22) 

que es el epígrafe que da inicio a los relatos en Trafalgar, retornamos a una de las cuestiones 

formuladas en el estado de la cuestión, y es que si esta recopilación puede asumírsela como unidad o 

son relatos individuales. 

Para poder categorizar los cuentos como unidad es necesario distinguir los elementos comunes que 

establezcan alguna relación entre los relatos. También es necesario reiterar la definición de la fábula 
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tal y como la considera Umberto Eco: como una construcción de un mundo compuesta por una 

secuencia de fases ordenadas por intervalos temporales (Eco, 1989:202-206), esta definición en 

función de lo anteriormente mencionado. 

1.1. Trafalgar Medrano 

Trafalgar es una recopilación de diez relatos, donde el primero es una introducción biográfica del 

personaje central Trafalgar, y el último un corto relato que sirve de clausura. Estos dos capítulos, sin 

embargo, no dan indicios de los viajes intergalácticos del protagonista, narrados en los demás cuentos. 

Como sabemos las aventuras de Trafalgar nos llegan a través de los encuentros informales entre el 

protagonista y sus amigos, en entornos familiares ya sea en el Burgundy o en la casa de alguno de ellos 

y se desarrolla un diálogo por lo general en un lenguaje coloquial. La presencia de Trafalgar, por lo 

tanto, se lleva a cabo en dos escenarios distintos: el ambiente rosarino acompañado de algún amigo y 

en algunos casos con la presencia del camarero del Burgundy, Marcos, con café y cigarrillos en 

abundancia, y el escenario donde se desenvuelven las aventuras que viene a ser siempre un planeta 

extraño. Es por eso que basándome en esta división plantearé una perspectiva formal de la recopilación 

de cuentos, partiendo del protagonista y su presencia en ambos escenarios. 

a). Trafalgar como comerciante rosarino 

En la introducción biográfica Trafalgar Medrano está dotado de características meramente comunes:  

“Hijo único del doctor Juan José Medrano [...], y de su esposa doña Mercedes Lucía Herrera Stone. [...] Sus padres 

esperaban que siguiera la carrera médica, pero después de una breve incursión por los claustros universitarios, el 

joven Medrano decidió dedicarse al comercio, actividad para que indudablemente poseía dotes fuera de lo común.” 

(1984:19)24 

Más allá de resaltar su profesión de comerciante Trafalgar tiene amigos, vicios (café y cigarrillos 

negros), una diversidad de preferencias literarias como cualquier persona y  su vida carece, según no 

deja de puntualizar, de acontecimientos notables (Gorodischer, 1984:19). 

Además del capítulo introductorio, las cualidades y defectos de la personalidad de Trafalgar Medrano, 

se van familiarizando con el lector gracias a las descripciones, generalmente, hechas por sus amigos 

en los diálogos donde Trafalgar contaba sus aventuras. Cabe decir, en este sentido, que la mayoría de 

los relatos tienen un narrador homodiegético-extra/intradiegético, es decir que los narradores 

generalmente desarrollan diálogos en un tiempo pasado, diálogos donde son uno de los interlocutores25 

y varían de relato a relato. La divergencia entre extra/intradiegético tiene que ver con la diégesis en sí. 

                                                
24 [el subrayado es mío] 
25 No siempre son interlocutores, pueden ser narradores de algún relato (en forma de diálogo) que les fue participado a 
través de una tercera persona que, en su debido momento, sí fue interlocutora, tal es el caso del relato Sensatez del 

Circulo  donde la narradora (que se presenta como la propia autora) dice así: “No es que yo haya estado allí porque como 

les digo las mujeres sobran, pero como Goro suele encontrarse en lo de Raúl con el Payo Gamen que sí estaba” 
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A pesar de que el estilo del diálogo predomina en los relatos, no es más que un instrumento que da 

acceso a las historias de las aventuras de Trafalgar Medrano, llegamos así a una metadiégesis o 

metarrelato donde el primer narrador (interlocutor del diálogo con Trafalgar) es un narrador 

extradigético y el segundo narrador del que sería el metarrelato (Trafalgar) es un narrador 

intradiegético. 

Sin embargo hay relatos que presentan otro tipo de narradores tal es el caso de La lucha de la familia 

Gonzáles por un mundo mejor que es un diálogo en tiempo presente donde Trafalgar es uno de los 

interlocutores y el otro es un interlocutor desconocido que no interviene verbalmente en la narración 

por lo cual hace del relato algo muy parecido a un monólogo a no ser por dirigirse Trafalgar a él en 

pocas ocasiones: 

“No, gracias, sírvase usted, yo nunca le pongo azúcar. 

[...] Sí, cómo no. ¿Usted no toma más? Bueno gracias.  

[...] ¿Usted vio “La Kermesse Heroica”? Gran película. 

[...] Sí, oyó bien, un monasterio; hágame caso, si alguna vez va a un maldito lugar en el que no hay hoteles ni 

fondas ni nada , pregunte por el monasterio. No había monasterios. 

[...] Tome, fume de los míos, eso sí, son negros.” (1984:97-102)26 

Tenemos en estos ejemplos la presencia explícita de un interlocutor cuya identidad desconocemos y 

no asume voz dentro de la narración. El espacio donde se desarrolla el diálogo también nos es 

desconocida. 

La lucha de la familia Gonzáles por un mundo mejor es el sexto relato de los diez que, de una manera 

repentina, engloba características diferentes con relación a los anteriores. Como ya anteriormente 

distinguimos los relatos presentan dos niveles (diégesis) dentro de la narración, en La lucha de la 

familia Gonzáles por un mundo mejor: 

1. la narración del primer nivel, que en los otros relatos estaba a cargo de un narrador 

extradiegético, ajeno a la historia del segundo nivel, es asumida, ahora por el mismo 

narrador del segundo nivel, convirtiéndose en un narrador intradiegético del primer nivel. 

2. Mientras que el escenario variaba del Burgundy a una casa amiga y el interlocutor de los 

diálogos era alguien de la confianza de Trafalgar (y que por consiguiente lo conocía bien), 

en este relato, tanto el escenario como el interlocutor no están definidos. 

3. Con respecto a la temporalidad tenemos aquí un diálogo en tiempo presente que es el del 

primer nivel, cuando los otros relatos estaban narrados, ambos niveles, en tiempo pasado 

(recuerdos de conversaciones con Trafalgar y recuerdos de las aventuras del protagonista, 

el segundo anterior al primero). 

                                                
26 [el subrayado es mío]. 
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Estamos frente a un relato que asume cierta independencia con respecto a los otros relatos y que a 

pesar de ello consigue ser asimilada por el lector de una manera casi imperceptible, quizás con ese 

objetivo, puesto que el lector ya ganó la familiaridad  pretendida con el protagonista gracias a las 

intervenciones de los elementos anteriormente señalados (personajes y escenarios familiares) que 

crearon un escenario en que el lector fácilmente puede integrarse. Es aquí donde se destaca la relación 

entre lo que Eco propone con su teoría y la construcción de los mundos de Trafalgar, de la cual resulta 

un mundo empírico que asume una actitud meramente proposicional (individuos dotados de 

propiedades casuales/necesarias en un escenario y con expectativas)27 paralela a los otros mundos 

descritos por el protagonista, pudiendo, de ahí, surgir la posibilidad de que dicha actitud proposicional, 

en este caso del lector, coincida con la de los demás personajes del primer nivel de la narración. 

Mientras que en los primeros relatos los interlocutores de Trafalgar tenían un nombre y una voz, es 

decir, que constaban de propiedades casuales y necesarias que se apoyaban en sus aportes verbales 

(comentarios y opiniones) y que estos le otorgaban, al mismo tiempo, propiedades al protagonista, 

adoptando así un carácter verosímil con respecto a las narraciones del segundo nivel (las aventuras de 

Trafalgar en otros mundos), en La lucha de la familia Gonzáles por un mundo mejor, a pesar de la 

ausencia de dichas propiedades y de voz implícita del interlocutor del primer nivel, las propiedades y 

la verosimilitud creadas para el segundo nivel en los anteriores relatos, no desaparece. Esto se debe a 

que la estructura proposicional que se repite en los primeros relatos, le da al lector la confianza 

suficiente para que, a una determinada altura de la secuencia de relatos, pueda prescindir de ella de 

manera casi imperceptible, es decir que el lector incluso ignorando las propiedades casuales y 

necesarias y el escenario en el que se desenvuelve el primer nivel de la narración, acepta casi 

espontáneamente la narración en segundo nivel, lo cual confirma, en parte, la relación sugerida por la 

autora en el epígrafe. 

b). Trafalgar como viajante intergaláctico 

Hasta ahora nos hemos concentrado en distinguir los niveles de la narración y las relaciones que surgen 

con respecto a los aspectos proposicionales del protagonista. Basándonos en el anterior acercamiento, 

se puede decir que el primer nivel de la narración se ocupa principalmente de otorgar propiedades al 

protagonista dentro de un escenario cotidiano y familiar. El segundo nivel, sin embargo, es la 

descripción hecha por Trafalgar de sus aventuras en otros mundos. Más adelante nos ocuparemos de 

las funciones de cada uno de los niveles, ahora sólo me limitaré a observar la construcción del segundo 

nivel de los relatos en relación al primero.  

                                                
27 Vea también el punto 2.1. del anterior capítulo. 
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Aunque ya he ido adelantando algunos conceptos a lo largo del análisis es necesario centrarnos en los 

aspectos que son la base para la construcción de los mundos posibles:  

- Un mundo posible es la agrupación de proposiciones y del transcurso de los hechos. 

- Proposiciones: que son los individuos dotados de propiedades, dichas propiedades pueden 

ser tanto esenciales, como necesarias o casuales. Las esenciales implican el significado 

inmediato  que se puede extraer de una palabra (niña = humana, femenina, etc.), las 

propiedades necesarias son las que distinguen al individuo en el relato, el resto son casuales. 

Así llegamos a lo que es una actitud proposicional, que es el conjunto de expectativas 

sucesivas formadas tanto por el lector como por otros personajes durante el transcurso de 

los hechos: 

“Y volvió al café negro y al corto sin filtro. No se le puede apurar a Trafalgar. Si usted se lo encuentra alguna vez, 

en el Burgundy o en el Jockey o en cualquier otra parte y él empieza a contarle lo que le pasó en uno de sus viajes, 

por Dios y toda la corte celestial no lo apure, vea que tiene que ir largando sus cosas a su modo perezoso y 

socarrón.” (1984:24). 

- Transcurso de los hechos: es la cadena de las proposiciones en un escenario. Es decir, es el 

conjunto de escenarios sucesivos donde actúan los individuos dotados de propiedades. 

- Un mundo posible también es una construcción cultural y para una mejor comprensión debe 

asumirse el mundo empírico también como tal, es decir al analizar un mundo, no se trata 

de verificar su verosimilitud o existencia tomando el mundo empírico como referencia 

privilegiada, sino reducir el mundo empírico a una posibilidad más:28 

“No he sabido nunca si es cierto o no que Trafalgar viaja a las estrellas pero no tengo por qué no creerle. Pasan 
tantas cosas más raras. Lo que sí sé es que es fabulosamente rico. Y que no parece importarle un bledo.” (1984:24). 

Las anteriores citaciones fueron extraídas de las primeras páginas de la recopilación y sirven 

claramente para ilustrar la relación que existe entre la teoría de Umberto Eco y los mundos que 

Trafalgar describe y su notoria correspondencia con las actitudes proposicionales de los personajes. 

Para desarrollar más esta idea he escogido dos cuentos De navegantes y El mejor día del año. 

En el relato De navegantes Trafalgar cuenta sus aventuras en un planeta que, a diferencia de los demás 

relatos, no tiene nombre o si lo tiene, no lo menciona explícitamente, pero que, sin embargo, tiene 

todas las características del nuestro excepto por : 

“ -Era un mundo azul, gris, verde. Me acerqué más y a medida que iba bajando empezaba a ver Europa, África, el 
Atlántico, y por menos de un segundo se me llegó a ocurrir que estaba de vuelta. [...] Era un mundo muy parecido 

a éste, casi idéntico, pero no era éste. [...] ¿No ves que no tenés imaginación? Un mundo casi igual a éste, 

                                                
28 Véase capítulo II, apartado Mundos posibles. 
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¿entendés? Casi igual. El contorno de África por ejemplo, era distinto. Había unas penínsulas y unos archipiélagos 

bastante grandes, que acá no existen. Y en historia el reloj atrasado cinco siglos. Detalles.” (1984:55-56)29. 

Y sí por más que parezca un viaje en el tiempo, en este caso, se trata de un viaje espacial más del 

protagonista, además éste considera que el viaje por el tiempo es imposible (1980:53). Al ver que la 

región que en correspondencia podría ser el planeta Tierra, pone énfasis en las diferencias para apoyar 

su opinión. Más adelante veremos el comportamiento de estas diferencias dentro del relato. 

En el relato tenemos, pues, un escenario muy similar al de España en 1492 cuyas actitudes 

proposicionales son reconocibles si las relacionamos con el registro histórico. Por tratarse del segundo 

nivel del relato, cabe considerar que podemos tomar en cuenta tanto las expectativas de los personajes 

de primer nivel como las del lector. 

“ -Ya sé. Les dijiste la verdad y no te creyeron y te entregaron a la Inquisición y doña María Francisca te salvó y 

el marido se enteró y. 

- Pero vos sos loca, cómo les voy a decir la verdad.” (1984:59). 

Se puede decir que tanto en este como en otros relatos las expectativas de los personajes interlocutores 

del primer nivel sirven de guía para las expectativas del lector, haciéndolas coincidir y así el lector 

tendrá la tendencia de aceptarlas casi con la misma naturalidad que los interlocutores/ personajes. Sin 

embargo, De navegantes, tiene como punto de partida un acontecimiento histórico que no es 

desconocido ni para la interlocutora del primer nivel, ni para el lector, creando así una actitud 

proposicional muy semejante para ambos y en gran parte convergentes en el transcurso de los hechos: 

“Tené en cuenta que estaban ocupadísimos echando a los moros, echando a los judíos, descubriendo América y 

todo eso. 

-Parate, parate, cómo América. 

Trafalgar tiene una paciencia infinita. Cuando quiere. 

-Qué año te dije. 

-Dijiste cinco siglos de atraso 

-Para ser exactos te dije mil cuatrocientos noventa y dos. 

-A la flauta. 

-Eso.” (1984:58) 
Pero, para lograr ese objetivo es necesario que tanto el interlocutor del relato como el lector, tengan 

una construcción cultural similar, es decir que dicho dato histórico tenga igual relevancia para ambos, 

dirigiendo así, este relato, para un grupo específico de lectores. 

Otro punto que tiene que ver más con la interpretación global del relato: 

“A mí también estuvo a punto de fallarme la zurda. Una mujer que se llamara como yo, ¿Tendría una gata de 

albañal con aires de princesa? ¿Se iba a sentar dentro de cinco siglos en su cocina a escuchar el relato de un viaje 

que había hecho un hombre que se llamara Trafalgar Medrano a un mundo verde y azul en un sistema de nueve 

alrededor de una estrella del otro lado de un universo infinito, simétrico y aterrador?” (1984:69) 

donde la interlocutora del primer nivel sugiere un transcurso de los hechos circular englobando al 

mismo tiempo la correspondencia de tiempos y espacio de ambos niveles del relato. 

                                                
29 [el subrayado es mío]  
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Teniendo ya el transcurso de los hechos (escenario donde se desenvuelven) y las actitudes 

proposicionales interlocutor/lector más o menos definidas, pasaremos a ver las proposiciones y las 

propiedades que distinguen al relato. Observemos las siguientes citaciones: 

1. La presencia de Trafalgar en el planeta: 

“ -Cambié el curso de la historia, nada más que eso. No me di cuenta en ese momento: solamente le tuve lástima. [...] 

Pensé pobres tipos, ¿para qué van a sufrir meses en el mar, muriéndose de hambre, superstición y de escorbuto, si yo 
los puedo llevar a América en media hora?”30 (1984:65) 

“-Entonces América no se descubrió el doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos. 

  -Claro que no, allá no. La descubrimos el veintinueve de julio de mil cuatrocientos noventa y dos.”(1984:66) 

2. El curita: 

“Ahí tenés, fue el curita el que me dio el disgusto aunque por el momento la iba de mosquita muerta.[...] Quería que 

me fuera, qué iba a querer. El curita tenía sus aspiraciones [...] Lo que él quería era el poder, y el poder oculto, que es 

tan satisfactorio como el otro y mucho menos peligroso.” (1984:62,69) 

3. Las carabelas: 

“[...] con tal de meterse en el mar con sus tres barquitos. Que allá eran cuatro: la Santa María, la Pinta, la Niña y la 

Alondra. [...] Si eran así los que descubrieron América acá, no me explico cómo llegaron.” (1984:64-65)31 

4. Los Reyes Católicos: 

“[...] Fernando tenía un tic y abría y cerraba los ojos cada cinco segundos. [...] A Fernando podés ir archivando sin 

remordimientos de conciencia. Ahora, Isabel [...] era bastante linda, sí, pero todo un macho con los huevos muy bien 

puestos. Se le veía en los ojos y en que aunque tenía una boca más que pasable, la podía afinar hasta que parecía una 

cuchillada. Y los hombros bien echados para atrás, y el cuello largo y las manos fuertes. [...] ¿Te acordás lo que te dije 

de ella? Con todo, la había subestimado. Inteligente, pero muy inteligente. Y además informada sobre todo lo que 

había que saber en ese momento” (1984:61-62, 64) 

Partiendo del principio de que cada palabra encierra propiedades esenciales, queda resaltar las 

propiedades necesarias para diferenciar ambos mundos posibles (el del relato y el empírico); vemos, 

pues, en estos ejemplos las proposiciones enumeradas y sus respectivas características, reforzadas en 

algunos casos por adverbios de lugar tales como “acá” o “allá” otorgándole al mundo posible que 

Trafalgar describe sus propiedades necesarias cuya principal función es influir directamente en el 

transcurso de los hechos. 

Para concluir, esa fusión que se da entre las proposiciones y el transcurso de los hechos y que, al mismo 

tiempo, se da entre el primer y el segundo nivel en el relato por la circularidad que los engloba 

automáticamente reduce al mundo empírico del lector a un mundo posible más, cumpliéndose así esa 

igualdad de jerarquías de mundos que Eco anota como indispensable. 

En El mejor día del año Trafalgar narra a su interlocutora en el Burgundy su aventura en Uunu, donde 

sus habitantes viven conscientes de la coexistencia de diferentes tiempos en su planeta y donde, debido 

a la ausencia de dicha conciencia y su condición alienígena, el protagonista se ve proyectado de un 

                                                
30 [los subrayados son míos] 
31 Los subrayados son míos 
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tiempo y espacio a otro en una secuencia de veinticuatro horas durante cinco días, lo cual le lleva a 

vivir distintas realidades. El resultado es una serie de historias de las aventuras de Trafalgar en Uunu, 

sin más relación la una con la otra que la presencia del protagonista.  

Así el primer día llega a una ciudad tranquila, donde es bien recibido y se hospeda en un hotel con 

bastantes comodidades. El segundo día despierta en el mismo hotel pero en el futuro, donde el hotel y 

la ciudad existen pero son distintas y su anfitrión del día anterior no existe, tal y como su cacharro 

tampoco existe en ese momento. Al tercer día en un futuro posterior, se encuentra en medio de una 

guerra entre un grupo de guerrilleros y los Capitanes que encabezaban una dictadura. Al día siguiente 

en la edad de piedra, hasta que finalmente al quinto día regresa al punto de partida donde el tiempo no 

había transcurrido. La explicación expuesta en el relato es que en Uunu la coexistencia de tiempos se 

manifiesta desde todos los puntos de vista posibles: 

“ -Lo que en realidad coexiste no es el tiempo, un tiempo, sino las infinitas variantes del tiempo. Por eso los 

neyiomdavianos de Uunu no hacen nada por modificar el futuro, no hay nada que modificar. Porque en una de 

esas barras, de esas variantes, de esas ramas, los Capitanes no llegan al poder. En otra el que llega al poder es ser 

Dividis.” (1984:94). 

A diferencia de De navegantes en El mejor día del año se distinguen tres niveles de la narración, la de 

Trafalgar y su interlocutora en el Burgundy, la de Trafalgar en el planeta Uunu y el de las historias 

individuales que se desenvuelven durante las estadías de Trafalgar en las variantes temporales. 

Aunque las actitudes proposicionales de la interlocutora del primer nivel, no difieren mucho en su 

función con respecto a la historia de Trafalgar en Uunu32, difieren sí en que el código historico presente 

en De navegantes que servía como base para marcar una actitud proposicional concreta, en El mejor 

día del año dicha actitud, tanto de la interlocutora como del lector, depende plenamente de la narración 

de Trafalgar, pues la secuencia de proposiciones del segundo nivel sigue un orden caótico sin causa y 

efecto, por lo cual se desata un transcurso de hechos poco o nada predecibles. 

“Resolví esperar al amanecer. Según mis cálculos, si cada día había encontrado un mundo distinto, el siguiente no 

tenía por que ser la excepción. Ya veríamos qué pasaba. Eso sí, esperaba o más bien deseaba desesperadamente 
que algún día volviera al mundo de dra Iratoni y yo pudiera irme con mis maderas. 

[...] -No quiero apurarte pero comprendeme: me muero por saber qué encontraste al día siguiente. 

- El cuenco de madera- dijo Trafalgar. 

Me había olvidado del cuenco y no me lo esperaba: 

- ¿El cuenco?” (1984:85) 

En otras palabras, la verdad lógica necesaria (o propiedad necesaria) fundamental de Uunu en el 

segundo nivel es la simultaneidad de todos los tiempos posibles, noción que Trafalgar no posee y como 

                                                
32 Como ya mencionamos todos los cuentos constan de un primer nivel en un entorno familiar, donde se desarrolla un 
diálogo y cuya función es la de encaminar la actitud proposicional del lector con respecto a la historia descrita por 

Trafalgar en otro planeta. 
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consecuencia se ve proyectado de una época a otra dependiendo del día en que cierta época tenga más 

fuerza: 

“Yo nací en Rosario, no en Uunu. No tengo conciencia sincrética del tiempo o si la tengo la tengo atrofiada. Y 

para colmo tengo la avidez, la angustia del tiempo. [...] Llegué a Uunu y quedé inerme por eso, flotando digamos. 

Y cuando se venía el infundibulum cronosinclástico, allá iba yo a la parte más consistente de esa unidad temporal 

eterna e infinita.” (1984:93)33 

Esa verdad lógica necesaria actúa como la base de la cual desembocan una serie de nuevas 

proposiciones, que son las variantes del tiempo que Trafalgar experimenta, proposiciones que entre 

ellas no tienen los intérvalos temporales en un orden lógico pero que cada una individualmente está 

dotada de propiedades necesarias  y/o casuales y escenarios donde se lleva a cabo un determinado 

transcurso de hechos.  Surge, entoces, una nueva cadena de actitudes proposicionales por parte de la 

interlocutora con respecto al tercer nivel.  

“Fue un día estupendo. No se puede decir que fuera perfecto porque tuvimos un visitante. 

- Casi jugaría plata a que fue un tiranosaurio. 

- Le errabas por poco. Un tigre dientes de sable siempre que los tigres dientes de sable hayan sido como yo me los 

imagino.” (1984:88) 

Observamos que la interlocutora asume una actitud proposicional evidentemente más independiente, 

pues, ya que cada variante de tiempo se desenvuelve individualmente y no influye la una en la otra, el 

transcurso de los hechos se desenvuelve en una línea temporal cronológica donde la causa lleva al 

efecto de manera sucesiva. Dentro de la historia, basándose en un código previamente registrado de la 

época de piedra, la interlocutora establece las relaciones necesarias que le llevan a una expectativa 

aproximada de los hechos. 

Ya señalé que para que un mundo posible sea considerado como tal, es necesario que conste de un 

conjunto de proposiciones y un transcurso de hechos. En el primer nivel del relato, es decir en el 

encuentro y el diálogo entre Trafalgar y su interlocutora, todo lo que implica acción, da lugar al 

transcurso de los hechos, desde el encuentro en sí hasta el hecho de narrar Trafalgar su aventura en 

Uunu; el Burgundy, los personajes del primer nivel (Trafalgar, su interlocutora, el camarero Marcos) 

y la historia misma de Uunu son las proposiciones. No debemos confundir que la narración de la 

historia de Uunu es una acción realizada durante el encuentro de los dos amigos (Trafalgar y su 

interlocutora), forma parte del primer nivel. Al generar una actitud proposicional en la interlocutora, 

la historia de Uunu, también es una proposición más en el primer nivel. El planeta Uunu, en el segundo 

nivel, cuenta con proposiciones y transcurso de hechos, por lo cual es un mundo posible cuya propiedad 

necesaria, como dijimos, es la de la coexistencia de todos los tiempos posibles. En el transcurso de los 

hechos están las cuatro épocas que Trafalgar, accidentalmente experimenta, cada una de ellas es una 

proposición del mundo posible Uunu. A su vez, y llegamos así al tercer nivel, las épocas constan de 
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una serie de proposiciones y un transcurso de hechos, es decir individualmente son construcciones de 

mundos posibles y que, además sugiere la existencia de infinitos mundos posibles: 

“Porque en una de esas barras, de esas variantes, de esas ramas, los Capitanes no llegan al poder. En otra, el que 

llega al poder es ser Dividis. En otra Welwyn no se convierte en Nueva York. En otra no existe dra Iratoni, en otra 

existe pero es un maestro de escuela solterón, en otra existe y es lo que es y como es pero no tiene una casa metida 

en bosque y en el lago que si la ve Frank Lloyd Wright se suicida de la envidia, en otra yo no llego nunca a Uunu, 

en otra Uunu está deshabitado, en otra.” (1984:94). 

Se puede concluir que en el mundo posible Uunu, las proposiciones que coexisten paralelamente 

encierran propiedades necesarias que adquieren infinitas posibilidades y, por lo tanto, el transcurso de 

los hechos puede seguir infinitas direcciones. 

Con respecto al espacio y al escenario donde se desarrolla el transcurso de los hechos, tenemos, para 

el primer nivel la ciudad de Rosario como espacio y el Burgundy como escenario. El segundo nivel, 

sin embargo, no puede definir un escenario concreto, aunque el espacio sea el mismo (una ciudad de 

Uunu). Vemos que tanto en las actitudes proposicionales como en los escenarios la historia del primer 

nivel tiene más consistencia e inspira cierta confianza o tranquilidad en las actitudes proposicionales 

tanto de la interlocutora como del lector: 

“ -Trafalgar -le dije-, a veces me deprimís. ¿No podrías irte como todo el mundo a Capilla del Monte o a Bariloche 
y después venir a contar que llovió tres días y que perdiste en el casino y que te encontraste con cinco tipos de 

Rosario?” (1984:80). 

Se podría deducir que, contrariamente a la teoría de Umberto Eco, el mundo posible del primer nivel, 

por contener proposiciones familiares al mundo empírico, con escenarios reales como Rosario y la 

biblioteca, adquiere una posición privilegiada con respecto a los otros mundos posibles planteados en 

el segundo y tercer nivel, pero, a su llegada a Uunu, Trafalgar es recibido por dra Iratoni, que le invita 

a cenar a su casa. A la hora del postre, el protagonista reconoce un cuenco de madera: 

“No era yo, no era mi memoria, era todo mi cuerpo el que se acordaba del cuenco y del gesto y mirando la madera 

reconocía hasta las vetas del fondo [...] Cuando me quedé solo en la habitación volví a acordarme del asunto del 

cuenco de madera y me puse a pensar como un desaforado porque estaba seguro, sabía que alguna vez en alguna 

parte yo había comido de ese cuenco” (1984:78) 

El cuenco de madera es, en este ejemplo, una proposición del tercer nivel a partir de la cual resulta 

otra que es el recuerdo de Trafalgar, por tratarse de un recuerdo, la actitud proposicional lógica sería 

que ésta a su vez conduzca a otra proposición que haya tenido lugar en un transcurso de hechos pasado, 

sin embargo, no es ese el caso, en este relato. Cuando Trafalgar regresó a Rosario, se encontró con sus 

amigos que le invitaron a comer: 

“Cirito se dio el gusto de hacer un asado y sirvió la carne en tablillas de esas que vienen con una canaleta al 

costado y con cubiertos rústicos. Para no desentonar había redondeles de raffia para apoyar los platos,  el postre 

vino en cuencos de madera. No eran nísperos sin semilla sino crema de chocolate con merengue arriba.” (1984:95) 

La proposición que forma parte del tercer nivel, vuelve a aparecer en la casa de Cirito. Se trata de la 

misma proposición, es decir, del mismo cuenco de madera, con todas sus propiedades necesarias y 
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casuales, que forma parte en un escenario rosarino, por lo tanto del primer nivel del relato. La 

posibilidad del desplazamiento de proposiciones de un mundo posible a otro elimina las jerarquías que 

podrían surgir entre ellos. 

Al igual que en De navegantes, la comparación de los escenarios con el mundo empírico es un recurso 

para presentar a los otros mundos posibles, solo que, en El mejor día del año, en vez de sobresaltar las 

diferencias, se subraya las semejanzas: 

Primer día:  

“[...] y cuando supieron que era comerciante me consiguieron una entrevista con un capo, Dravato dra Iratoni que 

por el nombre parecía japonés pero no era [...] Tenía una casa que reíte de Frank Lloyd Wright. El living se metía 

en el bosque, o mejor, el bosque se metía en el living, y el comedor estaba suspendido sobre el lago. [...] El dueño 

no sería japonés pero los platos y los vasos y las jarras parecían porcelana japonesa de la más fina.” (1984:76-77). 

Segundo día: 

“Era otra ciudad. Se parecía a Nueva York. Y la del día anterior se había parecido a Welwyn. Peor: los autos eran 

distintos y la gente se vestía de otro modo. [...]Era un taxi automático, manejado a distancia, o tal vez un robot, 

no sé.” (1984:80). 

Tercer día: 

“Me acerqué a la ciudad. Que por supuesto, no era Welwyn. Tampoco era Nueva York. Era una ciudad 
bombardeada. [...] Empecé a ver casamatas, trincheras, restos de más camiones y hasta de tanques. Y cadáveres. 

El campo estaba quemado y no quedaba ni un árbol y por allí había pedazos de paredes o algún tapial en donde 

quizás habría habido casas alguna vez.” (1984:81-82). 

Cuarto día: 

“Ya no era Nueva York ni la ciudad bombardeada pero lamentablemente tampoco era Welwyn. Era un conjunto 

de chozas de ladrillo burdo, [...] Hombres y mujeres tenían taparrabos de piel y los chicos andaban desnudos, con 

ese frío. [...] Eran los buenos salvajes perfectos: si los ve el hermano Jean Jacques  se pone a llorar de emoción.” 

(1984:86-87).34 

Las partes subrayadas de las citas, son propiedades necesarias de las proposiones o escenarios de los 

mundos del tercer nivel, vemos que en la mayoría de los casos implican una relación de semejanza con 

algún escenario reconocible del mundo empírico. Esa relación facilita en gran medida el 

desplazamiento de las proposiciones de un mundo a otro, motivo por el cual vuelve a reafirmarse la 

igualdad jerárquica de los mundos posibles. 

2. Versión histórica alternativa. 

Ya en el estado de la cuestión había señalado el artículo de Miriam Balboa Echeverría, Poder, 

fabulación y memoria en tres novelas de Angélica Gorodischer, en el que ella plantea la relación entre 

los relatos y la reivindicación histórica, esto a un nivel discursivo donde el protagonista se presenta 

como reflejo del resultado de una identidad híbrida. A partir de ese punto de vista, destaca Balboa, que 

se cuestiona la versión oficial de la historia. 

                                                
34 Los subrayados son míos. 
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En ésta parte, intentaré rescatar algunas pautas del análisis anterior, basándome en los mismos relatos. 

Sabemos que, aunque en contextos diferentes, tanto Eco como Suvin proponen observar las 

construcciones en el relato; para Eco, a fin de determinar la construcción de mundos posibles, las 

propiedades esenciales de una proposición no varían, siendo las propiedades necesarias las que son 

flexibles al cambio para diferenciar la proposición de las otras. Suvin defiende algo similar dentro de 

la teoría del extrañamiento cognitivo: para que un relato de cf asuma la definición de extrañamiento 

cognitivo, es necesario que exista un modelo de sociedad (basado en el entorno empírico del autor) 

donde los aspectos variables del mismo puedan ser invertidos (extrañamiento), con el objetivo de 

conducir al lector a la reflexión y concientizarle de su realidad (cognición). El proceso del 

extrañamiento cognitivo, por lo tanto, consiste en distinguir esos aspectos variables del modelo ya 

invertidos dentro del relato. Con la teoría de Umberto Eco, ya tendríamos la mitad del camino 

avanzado, pues son justamente las propiedades necesarias las que definirían la construcción de un 

determinado modelo. 

En De navegantes, Trafalgar, que es el narrador del segundo nivel, en sus descripciones del planeta 

que había encontrado, pone énfasis en las proposiciones cuyas propiedades necesarias marcan la 

diferencia con el planeta Tierra. Tal y como observamos en el anterior punto, esa insistencia en ese 

tipo de propiedades otorga el distanciamiento necesario del lector para considerar un posible transcurso 

de los hechos que difiere del registro histórico oficial del mundo empírico tanto del lector como de la 

autora y los personajes del primer nivel. 

Una de esas proposiciones es la presencia de Trafalgar en ese planeta sin nombre. Tomando en cuenta 

que Trafalgar es un personaje de origen Rosarino, con la llegada a un mundo físicamente semejante al 

nuestro, su aterrizaje en la región que equivaldría a Castilla y en historia [...] el reloj atrasado cinco 

siglos (1980:56), podemos ver un contexto histórico, como se observó antes, reconocible, si partimos 

del principio de que como lectores compartimos el mismo registro, es decir si culturalmente la 

conquista española adquiere determinada relevancia: 

1. Trafalgar, en este caso, es el viajante curioso con ambiciones comerciales que llega 

accidentalmente a un mundo extraño: 

“No te olvidés que soy curioso. Quería saber lo que había más adelante, es un decir, y de paso ver si podía comprar 

algo, porque para vender ya no me quedaba nada. Y tenía guita y estaba cansado. Fue un viaje largo.” (1984:55) 

 

2. El mundo al que llega está atrasado con relación al mundo del que Trafalgar proviene, lo cual 

le otorga cierta ventaja: 
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“Me venía bien ser extranjero, ¿sabés? Yo era muy extranjero, ellos no sabían cuánto, pero creían que lo suficiente 

como para perdonarme las metidas de pata. [...] Ellos sabían mucho de protocolo y mucho de catecismo, pero yo algo 

de historia y geografía he leído y les llevaba quinientos años de ventaja.” (1984:57,59) 

3. Esa ventaja que poseía Trafalgar le sirvió para alterar el transcurso de los hechos que como 

lectores conocemos: 

“llevamos colonos; no conquistadores, fijate bien, colonos. Llevamos animales, arados, muebles, barcos, maestros, 

médicos, cronistas, albañiles, herreros, ebanistas, de todo. Eso sí, soldados, los menos posibles. Curas tuve que llevar 

muchos, más de los que hubieran sido necesarios y convenientes” (1984:68) 

Para concretizar, tenemos, en los ejemplos, inversiones de roles, primero mientras que en el registro 

histórico oficial, los viajes de exploración en busca de nuevas perspectivas, fueron realizados por 

europeos, en el relato es Trafalgar quien realiza el viaje con un objetivo similar. Segundo, lo que en la 

conquista fue la opresión de una cultura europea fuerte sobre una cultura más débil, por estar la primera 

más avanzada que la sudamericana, Trafalgar, como tal, se sirve de las ventajas de provenir de una 

cultura más sofisticada para poder tomar las riendas de lo que fue la conquista en ese planeta, dando 

así como resultado un transcurso de hechos opuesto al registro que conocemos. 

Por otro lado, Trafalgar cumple la función de testigo al reconocer personajes, que son importantes en 

nuestro contexto histórico. Es, entonces, a partir de su punto de vista que obtenemos descripciones 

detalladas de los mismos. Los reyes católicos son un ejemplo de ellas y retomo una cita del punto 

anterior: 

“[...] Fernando tenía un tic y abría y cerraba los ojos cada cinco segundos. [...] A Fernando podés ir archivando 

sin remordimientos de conciencia. Ahora, Isabel [...] era bastante linda, sí, pero todo un macho con los huevos 

muy bien puestos. Se le veía en los ojos y en que aunque tenía una boca más que pasable, la podía afinar hasta 

que parecía una cuchillada. Y los hombros bien echados para atrás, y el cuello largo y las manos fuertes. [...] ¿Te 
acordás lo que te dije de ella? Con todo, la había subestimado. Inteligente, pero muy inteligente. Y además 

informada sobre todo lo que había que saber en ese momento” (1984:61-62, 64) 

Primero tenemos una imagen caricaturesca del rey Fernando, mientras que de la reina Isabel sólo se 

resaltan cualidades. Tenemos así otra inversión de roles en ese planeta, donde la figura femenina asume 

el papel más importante dentro del marco de la autoridad y el poder, mientras que la imagen del rey se 

ve deteriorado y ridiculizado. 

Algo semejante ocurre con el rol de la iglesia, con su representante en el relato a través de el curita: 

“Lo que él quería era el poder, y el poder oculto, que es tan satisfactorio como el otro y mucho menos peligroso. 

[...] El poder, no sólo en Castilla, sino en todos los mundos posibles. [...] Allí en el corredor me habló por primera 

vez. Tenía una vocecita igual a la sotana: vieja y remendada.” (1984:69-70) 

Ésta vez el recurso utilizado para desfavorecer al rey Fernando, surge para con el curita con la vocecita 

y la sotana viejas y su deseo de poder oculto, mientras que según nuestro conocimiento de historia (en 

el registro empírico) la institución de la iglesia católica asumió gran parte de la conquista de América 

favoreciéndose de las riquezas de la colonia y usando su poder explícitamente. 
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En síntesis todas estas inversiones del código histórico de la colonia española y la conquista proponen, 

paralelamente durante el relato, una versión histórica alternativa, la misma que Suvin plantea cuando 

se refiere al extrañamiento cognitivo y la definición de utopía. En dicha propuesta Trafalgar Medrano, 

que tiene voz de influencia en el transcurso de los hechos desde el punto de vista del “colonizado” 

históricamente, hizo que en ese planeta sin nombre se cambiaran ciertos parámetros del descubrimiento 

de América (por ejemplo que la conquista se convirtiera en colonias y que a los aborígenes se les diera 

un trato más humano). 

El relato de El mejor día del año comparte una propuesta parecida, con el relato anterior y al mismo 

tiempo con Suvin, al presentar diferentes alternativas de los mundos posibles, abre las puertas para un 

cuestionamiento sobre el transcurso de los hechos, pero ésta vez no lo hace basándose en un contexto 

histórico concreto del mundo empírico y, como ya destaqué, la temporalidad de la historia del segundo 

nivel35 en vez de transcurrir de forma lineal, lo hace de un modo caótico, por lo que, al ser proyectado 

el protagonista de un tiempo para otro expone las diversas posibilidades tanto del presente como del 

pasado y del futuro. 

Las proposiciones del tercer nivel, es decir los espacios temporales a los que Trafalgar se proyecta, 

encierran propiedades que corresponden con algún modelo determinado, cuyas descripciones, como 

ya se observó en el punto anterior, se apoyan constantemente en comparaciones con el mundo 

empírico, por lo cual no se nos hacen del todo desconocidas, aunque se trate de espacios de otro planeta. 

Así lo hace cuando describe su primer día en Uunu: 

“Me aconsejaron un hotel ni muy lejos ni muy cerca del centro, y cuando supieron que yo era comerciante me 

consiguieron una cita con un capo, Dravato dra Iratoni que por el nombre parecía japonés pero no era [...] Tenía 

una casa que reíte de Frank Lloyd Wright. El living se metía en el bosque, o mejor, el bosque se metía en el living 

y el comedor estaba suspendido sobre el lago.” (1984:76-77) 

Gracias a esta descripción se consigue en el lector una casi percepción del espacio en cuestión, de 

todos los días que Trafalgar permaneció en ese planeta, él mismo considera éste el mejor, lo cual se 

puede deducir que explica el título del relato. En cuanto al modelo que describe parece ser el de una 

ciudad relativamente rica y equilibrada por las comodidades que ofrece al protagonista, con una 

estructura de la ciudad semejante a la que conocemos, con un centro y sus alrededores. 

Al segundo día el protagonista despierta en una ciudad completamente diferente: 

“Se parecía a Nueva York. Y la del día anterior se había parecido a Welwyn. Peor: los autos eran distintos y la 

gente se vestía de otro modo. Antes de entrar a asustarme con la posibilidad de no encontrarlo a dra Iratoni, cosa 

que estaba a punto de sucederme, llamé un taxi que pasaba, subí y le dije al chófer Paseo de las Aguas doscientos 
veinticinco, y a que no sabes con qué me encontré. [...] Era un taxi automático, manejado a distancia, o tal vez un 

robot, no sé.” (1984:80). 

                                                
35 Se distinguieron en el punto anterior tres niveles narrativos, en éste punto nos concentraremos en el segundo y en el 

tercer nivel. 
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Las propiedades de la ciudad, que no coincidían con las del día anterior, eran las de una ciudad moderna 

y desarrollada, también en el aspecto tecnológico, por lo que da a entender que el protagonista se 

encuentra en un escenario futurista. No se profundiza, sin embargo, en los aspectos de la tecnología 

presentes en esa ciudad, ni existe una explicación de la trama del relato basada en los avances 

tecnológicos, lo cual lleva a concluir que este fragmento del relato es un modelo de un mundo posible 

más tomando en cuenta también la definición del extrañamiento cognitivo para la ciencia ficción. 

Al encontrarse en un futuro posterior, el protagonista al tercer día de estadía en Uunu, estaba en medio 

de la ciudad bombardeada, donde describe un modelo de una ciudad en plena guerra civil donde los 

Señores de la Paz se habían levantado en contra de la dictadura de los Capitanes. En ésta Trafalgar 

toma cierta postura política, simpatizando con los Señores: 

“Pero yo, que conozco un poco de historia, no era tan optimista. [...] Además, de haber tenido que elegir, hubiera 

estado con ellos. Simpatizo con las causas perdidas. Que por ahí a la larga ganan y llegan al poder, se hacen 

fuertes, aparece otra causa perdida y empieza todo de nuevo.” (1984:84). 

Además de optar por una postura frente a esas circunstancias, uno de los aspectos invertidos que 

destaca el protagonista es la descripción de los Señores de la Paz:  

“ -Eran maquisards, guerrilleros, aunque ellos se llamaban muy melodramaticamente a sí mismos Señores de la 

Paz, no quiero pensar lo que serían los señores de la guerra” (1984:83) 

Este aspecto variable que invierte irónicamente “paz” por guerra, induce al pensamiento para 

reflexionar sobre las intervenciones bélicas que en el mundo empírico se hacen en nombre de la paz, 

así se cumple la regla de Suvin. 

Al cuarto y penúltimo día, antes de retornar al Uunu inicial, Trafalgar retrocede en el tiempo a una 

época de piedra, donde es bien recibido. Frente a ello reconoce que: 

“Eran los buenos salvajes perfectos: si los ve el hermano Jean Jacques se pone a llorar de la emoción. Yo no 
entendía lo que decían y ellos no me entendían a mí. Pero como dice Raúl hay tres gestos que sirven en cualquier 

parte.” (1984:87). 

Una vez más lanza una relación esporádica con la historia empírica, al rescatar implícitamente las ideas 

del ilustrado Jean Jacques (Rousseau)36. Tenemos así dos posiciones distintas del protagonista con 

relación a dicha época: por un lado asume una valoración del buen salvaje que está basada en las 

teorías de Rousseau, y por otro lado es, en este fragmento del relato, una de las pocas veces en que el 

protagonista entra en conflicto con la comunicación a través del lenguaje oral. Las dos posiciones 

contienen propiedades necesarias (no casuales) ya que la información que nos brindan no es 

irrelevante: al referirse a Rousseau por sus nombres Jean Jacques y no por su apellido (que no le es 

                                                
36 Este filósofo se destaca, sobre todo, por sus ideas sociales así como: «El hombre nace libre, pero en todos lados está 
encadenado» o «El hombre es bueno por naturaleza» en las cuales basa su teoría de la ilustración. 

(http://www.aldadis.net/revista7/documentos/sandra05.pdf). 
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desconocido a nadie) establece el distanciamiento que requiere el extrañamiento con respecto al 

personaje histórico, la reflexión hace que se descubra de quién se trata y no se limita en que se 

identifique al personaje sino también que, con la mención de la teoría del buen salvaje, hace que se 

medite sobre la misma, la cual consiste básicamente en la descripción del hombre natural cuya relación 

(individual) con la naturaleza lo hace mas fuerte y todo lo contrario ocurre con las relaciones sociales37 

(del Peral García, 2005:69), siguiendo la línea de la reflexión no es difícil concluir que el lenguaje oral 

es un medio para establecer relaciones sociales y así se plantea la cuestión completa para que el lector 

le de la interpretación histórica correspondiente. 

Ante todas estas observaciones podemos concluir en este punto que sí existe una presentación de 

modelos sociales que no es del todo ajena al oyente/personaje ni al lector y la teoría del extrañamiento 

cognitivo se cumple, a pesar de que no hay una propuesta completa que sigue a la reflexión, dejando 

ese punto abierto o inconcluso 

3.  Utopías y distopías:  

En el capítulo teórico, cuando se habló del concepto de utopía, se plantearon acercamientos desde su 

inicio en la literatura para determinar una definición más apropiada que la distinga de otras corrientes 

y géneros. Antes de comenzar con ésta parte del análisis, retomaré dichos acercamientos. 

A su definición etimológica  (del gr.: oy = no, tópos = lugar), Achterhuis acrecienta algunas 

características más: 1. la utopía debe ser realizable, 2. debe interesarse por la sociedad y 3. debe 

buscar la totalidad del experimento social. 

Suvin al respecto también aportó con que la utopía debe 1. tener una ubicación aislada, 2. mostrar 

panorámicamente sus elementos articulados entre sí, basándose en mejores principios que los del 

mundo empírico del autor, 3. presentar un sistema jerárquico formal, cuyo contrato social es opuesto 

al contrato mítico dominante y 4. presentar una estrategia dramática, con la trama en conflicto, 

implícito o explícito, con las expectativas normales del lector. 

Como también dijimos, en los acercamientos de Achterhuis y Lundwal, ellos consideran que la utopía 

hecha realidad, se convertiría a corto o largo en distopía. Suvin por su lado reconoce que la utopía no 

puede ser más que un subgénero de la CF, y que, partiendo de la definición de la CF como 

extrañamiento cognitivo, un relato o una novela puede optar por una vertiente tanto utópica como 

distópica. 

 

                                                
37 Recuperado de http://www.aldadis.net/revista7/documentos/sandra05.pdf el 10-6-2018 

http://www.aldadis.net/revista7/documentos/sandra05.pdf
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a) La marginalidad en el poder. 

En este punto se analizarán dos cuentos de Trafalgar, “Casta luna electrónica” que describe el planeta 

Veroboar gobernado por mujeres y “Trafalgar y Josefina” en una narración en tercera persona, 

Josefina, tía de la autora-narradora. describe la aventura de Trafalgar en Serprabel, otro planeta, que 

tiene como autoridad suprema a un vagabundo. 

En los años ’60 y ’70 del siglo pasado, retornan las tendencias marxistas en la literatura de CF, y junto 

con el pensamiento utópico, llegan a formar parte los movimientos de grupos marginales, entre otros: 

las mujeres. En este ámbito se caracterizan escritoras como la norteamericana Ursula Le Guin con The 

Left Hand of Darknees (1969), Joanna Russ con The female man (1975), Marge Percy con Woman on 

the Edge of Time (1976), etc. (Hollinger, 2003: 128) 

Veronica Hollinger menciona algunos aspectos de los modelos usados en la literatura feminista de cf: 

construcciones abstractas del sujeto, de la representación, de la diferencia sexual38, estos modelos 

utilizan una forma narrativa basada en desnaturalización o enajenación de los problemas y son 

presentados a partir de lo desconocido. Le Guin aporta, con respecto a ello, que los relatos son 

experimentos pensados con la intención de proyectar la realidad actual y no el futuro. (2003:129) 

En el mundo hispano, el desarrollo de la cf feminista, no difiere mucho del anglo-parlante en cuanto a 

su temática y se destacan “Los embriones del violeta” (1973) de Angélica Gorodischer, Fábulas de 

una abuela extraterrestre (1988) de Daína Chaviano, Temblor (1990) de Rosa Montero y 

Consecuencias naturales (1994) de Elia Barceló. (Molina-Gavilán, 2002:110) 

Trafalgar, ni como obra ni como personaje, desarrolla en sus relatos un discurso feminista explícito. 

Sin embargo, el primer cuento de la compilación, “Casta luna electrónica”, es un relato de un planeta 

llamado “Veroboar” donde Trafalgar Medrano había aterrizado en su “cacharro” para investigar, por 

segunda vez, las posibilidades de venta de revistas de historietas. Sus planes eran concretos y requerían 

de algunos días. Al tener que confrontarse con el gobierno del lugar se encuentra que quienes lo ejercen 

allí son mujeres y su forma de gobierno es un “aristomatriarcado”. Trafalgar, víctima de las autoridades 

y la burocracia del lugar, se ve amenazado de muerte y tiene que salir huyendo. (Gorodischer, 1984:23-

35). 

 Lo que llama la atención en Veroboar es, primero: el rol privilegiado que desempeña la mujer en el 

poder, una aristocracia no hereditaria, sino selectiva, basada en principios económicos y estéticos, así 

es como Trafalgar las describe: 

                                                
38 La traducción es mía. 
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“La posición de Las Mil no es hereditaria, no son hijas de notables familias. Salen del pueblo. Cualquier chica que 

sea linda pero muy linda y consiga, cosa que no es fácil ni mucho menos, reunir una suma determinada antes de 

empezar a arrugarse, puede aspirar a ser una de Las Mil.” (1984:33). 

Tenemos, en la anterior descripción, un modelo de poder completamente desconocido, una aristocracia 

que no sigue principios de nobleza y que es vulnerable ante la estética y el dinero (características 

banales y no permanentes) y una democracia abolida, lo que abre paso a lo segundo: una estratificación 

social definida, donde los del sexo masculino son sometidos y la demagógica y arbitraria forma de 

gobierno genera injusticias: 

“ -Vos no estuviste en Veroboar -dijo Trafalgar-, ni te gritoneó el Gobernador, ni conociste al flaco hambriento y 

asustado o al tipo que fusilaron por dos docenas de revistas, un mecánico asmático que tenía conjuntivitis purulenta 
y le faltaban dos dedos de la mano izquierda y quería ganarse unos mangos extra para estar dos días sin trabajar 

en el puerto. Ni viste la casa de la Lapislázuli [una de Las Mil]. Miseria, mugre, barro y olor a enfermedad y a 

podrido en todos lados. Eso es Veroboar. Eso y mil mujeres espantosamente ricas y poderosas que hacen lo que 

quieren con el resto del mundo.” (1984:33)39 

Y por último: la tecnología para satisfacer placeres individuales del grupo reducido que gobierna, en 

este caso, una máquina que simula la actividad sexual y programable para crear la imagen deseada: 

“De la Secretaría siempre les dicen que sí cómo no y entonces se van a sus casas, despiden a los sirvientes, arreglan 

el escenario, conectan la máquina y se acuestan. Con la máquina. [...] La máquina les da dos cosas: una, 

alucinaciones visuales, táctiles, auditivas y todo, que responden al modelo que eligieron y que ya está programado 

en el artefacto. El modelo puede existir o no, puede ser el portero del ministerio o un engendro imaginado por 

ellas [...] Y dos, todas las sensaciones del orgasmo.” (1984:34).40 

Como vemos, estamos frente a una deconstrucción del modelo utópico feminista a través de formas 

literarias como la hipérbole con la exageración del modelo: radicalización en el cambio del sexo 

dominante, la mujer en vez del hombre y el autoritarismo transformado en abuso de poder; la parodia: 

imitando por un lado el discurso tecnológico progresista y feminista donde la posición de la mujer se 

reconoce, y, por otro, el resultado social decadente que coincide con una realidad social reconocible 

para el lector; y la ironía: que también se expresa claramente en el título que reciben Las Mil de 

Iluminada y Casta Señora, adjetivos que no corresponden con la función que desempeñan ni con sus 

virtudes, sin embargo, halla relación con el título del cuento “Casta luna electrónica” donde tanto 

“casta” como “electrónica” son términos que tienen una función anticipatoria en cuanto al desarrollo 

del cuento. Todo esto crea una inversión de códigos morales que desprestigian el modelo utópico 

feminista, colocándolo en segundo plano. El discurso feminista se distorsiona para abrir paso a una 

crítica al poder en su forma autoritaria. El discurso utópico se convierte en distópico ante la 

transformación del poder en un organismo que cobra vida propia y deja de lado su función de 

representación social, ya sean femeninas o masculinas. 

                                                
39 [el subrayado es mío] 
40  [el subrayado es mío]. 
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Los discursos utópicos plantean distintas formas de sociedades ideales, respondiendo a eso es que se 

describe a Serprabel, en “Trafalgar y Josefina”, una sociedad basada en tres principios: a) una división 

en castas, las cuales están subdivididas internamente y responden a una estructura de pirámide social, 

b) la imposibilidad de ascenso social, respaldada por la limitación de comunicación entre castas y la 

ley estricta que prohíbe llevar información de una casta a otra, y c) el cargo de poder máximo que es 

renovado cada cinco años, escogido por la clase más alta, la de los Señores, pero bajo el principio de 

que el escogido debe ser alguien de alguna clase inferior. (Gorodischer, 1984:125-127) 

En este contexto es que se desenvuelve la trama del cuento, cuando Trafalgar Medrano llega con el 

objetivo de vender piedras preciosas. Trafalgar que es comerciante, pero también es otras cosas, 

consigue que le tomen en cuenta en el rango más bajo de los Guerreros, que le ofrece una estadía llena 

de comodidades. El cargo máximo, el del Señor de los Señores, lo tiene un vagabundo. En sus 

actividades de venta, inoportunamente, Trafalgar se entera de la aventura amorosa del Señor de los 

Señores con alguien del rango más alto de los Estudiosos y con esa indiscreción que lo caracteriza, lo 

comenta con alguien de otra casta. Trafalgar es juzgado, pero el Señor de los Señores admite su falta 

y renuncia a su cargo, en el intento de impedir su partida se desata una matanza, la sociedad se levanta 

pero los Señores y Guerreros, que poseían armas, disparan. Muere el vagabundo y junto con él mucha 

gente. (1984:121-135) 

El punto de partida del modelo de sociedad de Serprabel, que es la división de castas sin posibilidad 

de mezcla, ni ascenso social, nos hace pensar en el modelo planteado en La República de Platón: 

“Cada uno vive dentro de la casta que le corresponde. [...] Así que nadie tiene pretensiones y todos se mantienen 

en su lugar y se evitan desórdenes, revoluciones y huelgas. [...] en miles de años no había habido ningún desorden 

y habían vivido en paz.” (1984:125-126). 

 “Bovendien is de stautus van iedere burger vanaf zijn geborte een vaststaand gegeven, en onder geen beding mag 

iemand van de onwaardige lagere klassen  naar hogere posities opklimmen.” (Lundwal, 1974:47) 

“Sobre todo, la posición de cada ciudadano está establecida desde su nacimiento, y bajo ninguna condición puede 

alguien de la clase baja e indigna ascender a posiciones más altas” (la traducción es mía). 

A pesar de la similitud entre ambas estructuras sociales, La República de Platón consiste en la 

construcción de una sociedad perfecta donde predomina la sabiduría, es por eso que las clases no se 

deben mezclar, cosa que, con el tiempo, llegue a convertirse en una clase unificada de perfección. Las 

clases bajas irían reduciéndose poco a poco bajo la aplicación de medidas violentas de las autoridades 

(la clase más alta y suprema, la de Platón y sus amigos). (Lundwal, 1974:47-48). Sin embargo, la 

sociedad de Serprabel, que conoce el avance tecnológico y también los extremos de riqueza y pobreza, 

mantiene su equilibrio gracias a dos medidas: la prohibición de la mezcla de castas y el contacto entre 

ellas, y la esperanza prolongada de las clases bajas para llegar al puesto del Señor de los Señores, esta 

última medida establecía una relación armónica entre la clase alta y las clases inferiores, pero: 
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“Dice que es una marioneta de los Señores que son los que en realidad gobiernan, para tener contento a todo el 

mundo con la ilusión de llegar ellos o alguien de su casta a ser rey, pero que el Señor de los Señores es el último 

de los esclavos, un esclavo que vive como un rey, come como un rey, pero sigue siendo esclavo” (1984:127) 

En síntesis, estamos frente a una sociedad que, a diferencia de La República, subsiste pacíficamente 

en una sociedad fragmentada, pero su cimiento de equilibrio, que es la función del cargo de poder 

absoluto al que todos aspiran, se distorsiona invirtiendo dicha funcionalidad: de rey por esclavo y 

disfraza el poder con una posición inexistente. Esta base coloca al equilibrio en una situación de riesgo, 

puesto que al mínimo incumplimiento de las medidas establecidas, se desata el caos. 

Vemos que tarde o temprano, ya sea en La República o en Serprabel, ya con una sociedad unificadora 

que tiende a la perfección, o con una sociedad fragmentada estática, la violencia es, en ambas, el 

instrumento que se usa para reprimir a las clases más bajas. En Serprabel, una vez más se gira en torno 

a la posición del poder, que manipula el sistema en vez de interesarse por el bienestar de la sociedad. 

b)  La civilización perfecta. 

Para este punto he escogido también dos relatos “Sensatez del círculo” y “Señor Caos” 

“Sensatez del circulo”, el segundo cuento de Trafalgar, es, quizás, el único que incluye a la ciencia en 

la trama de manera explícita. Un grupo de científicos, de diversas ramas y de distintos puntos de la 

Tierra, se encuentran con Trafalgar en el planeta de Anandaha-A, los primeros estaban allí por razones 

de investigación y Trafalgar, por las mismas razones por las que viaja a otros planetas, comercio: 

 “Estaba este geólogo sueco Lundgren [...] Estaba el doctor Simónides, un griego chiquito y calvo que hacía de 

todo, hasta psicoanálisis, y que se divertía con todo. Había un químico, no sé muy bién para qué, el doctor Carlos 

Fineschi. [...] Un ingeniero, Pablo María Dalmas. Una antropóloga, Marina Solim [...] Y estaba Veri Halabi que 

no sé de que nacionalidad era, pero qué cosa tan linda, por favor. [...] Experta en lingüística comparada, no hay 

derecho.” (Gorodischer, 1984:39)41. 

Los científicos, habían encontrado unas ruinas que daban indicios de una civilización muy avanzada y 

reunido todo el material posible para retornar a la Tierra y continuar investigando. Sólo Veri Halabi 

necesitaba más tiempo antes de regresar, trató de descifrar textos y libros, pero lo máximo que pudo 

averiguar fueron cinco diferentes alfabetos. Los habitantes de Anandaha-A vivían en condiciones 

salvajes, por lo tanto los científicos deducían que no podían ser descendientes de los que construyeron 

una civilización tan grande como la que habían encontrado enterrada. Dos hechos ponen en duda esa 

hipótesis: primero que los habitantes, aparte de comer y dormir, bailaban. Segundo, la revelación 

onírica a Veri Halibi del significado de los textos y su posterior renuncia a su investigación para unirse 

al grupo que baila. (1984:37-51). 

                                                
41 [el subrayado es mío]  
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Con relación a la primera pauta, del baile, tenemos una corta propuesta por Flynn (amigo de Trafalgar) 

del baile como expresión refinada [...] de un sistema de civilización (1984:40), pero fue interrumpida 

por el relato de Trafalgar, quien más adelante describe: 

“Parecía que era la primera vez que te dabas cuenta de que estabas vivo y que habías estado vivo mucho antes y 
que quizás ibas a volver a estarlo pero te ibas a morir en cualquier momento y tenías que bailar para que las piernas 

y los brazos y las caderas y los hombros no se te confundieran en un solo cuerpo rígido, inmóvil.[...] En vez de 

fabricar cosas, bulones o ciudades o sistemas filosóficos, bailaban para darse cuenta y decir que estaban vivos” 

(1984:43)42. 

Esta cita sitúa el acto de vivir, de moverse por medio del baile, en una línea paralela y diferente al acto 

de construir una civilización o de pensar, lo cual implicaría que el baile se asociaría con una secuencia 

de conceptos vitales, mientras que el pensamiento y el progreso con conceptos opuestos, es decir 

estáticos o inertes. 

A pesar de que sólo quedaron teorías de lo ocurrido con Veri Halabi, que renunció a la investigación 

para unirse al grupo que baila y convertirse en uno de ellos, quizás la cita a continuación pueda explicar 

mejor el planteamiento anterior: 

“ -Un círculo -empezó de nuevo Trafalgar- se forma en el reino cuando el candil se apaga en el juego sensible de 

cada recinto lejano. [...] -No estaba loca -dijo- . Había vuelto a su casa, al círculo. [...] me acuerdo de ella bailando, 

diciéndonos bailando que la dejáramos en paz porque había dejado de buscar, de resistirse, de estudiar, pensar, 

escribir, razonar, acumular y hacer. [...] ella había atravesado el reino de punta a punta y nadaba fresca y linda en 

el torrente.” (1984:46 y 50)43. 

 El fragmento anterior descifra una revelación onírica, basada en elementos como el candil y el círculo. 

El concepto círculo en una de las definiciones de Ferrater en el Diccionario de Filosofía, está:  

“designado, metafóricamente, una forma básica, o hasta la forma básica, de comportarse la realidad en sentido 

metafísico [...] Ejemplo de ello es el proceso de emanación y retorno a la conversión de lo espiritual en algunos 

autores neoplatónicos (Plotino y Proclo principalmente) [...] El punto de partida y el punto de llegada coinciden, 

manifestándose a veces, como en Nicolás Cusa, una coincidentia oppositorum.” (Ferrater, 2001:120)44. 

La relación entre los habitantes de Anandaha-A, en el momento (en que los investigadores terrestres 

llegan) y las ruinas de una civilización prodigiosa, se explicaría a través de un proceso de civilización 

y, por tanto, de pensamiento circular, donde, después del nivel más alto que se puede alcanzar, el nivel 

inmediato superior sería el punto de partida, esto según el proceso de emanación del pensamiento 

neoplatónico. El hecho de un retorno al punto de partida podría significar, por un lado, que el resultado 

del proceso de crecimiento de una civilización y la evolución del conocimiento retorna a un punto 

cero, del cual nuevamente comienza; o, por otro lado que el proceso se detiene ahí, que se ha alcanzado 

el nivel más alto del conocimiento. 

                                                
42  [el subrayado es mío] 
43  [el subrayado es mío] 
44  [el subrayado es mío] 
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Las ruinas encontradas que, como dijimos, dan pautas de haber sido de una civilización muy 

adelantada, presentan una construcción también circular donde, “Cada colina era una casa o mejor un 

complejo de varias casas que se comunicaban” (Gorodischer, 1984:41), construcción similar a La 

ciudad del sol de Tommaso Campanella cuya “ciudad está dividida en siete círculos enormes, cada 

uno de los cuales lleva el nombre de uno de los siete planetas. Se comunican entre sí por cuatro vías 

y otras tantas grandes puertas” (Berneri, 2011:66).  

En La ciudad del sol gobierna un sacerdote supremo que es denominado Sol y para ello debe tener el 

grado más alto de sabiduría, no solo con relación a su entorno sino con todo el universo. (2011:67). Si 

el círculo de Anandaha-A sólo puede formarse cuando se apaga el candil, y si el candil en este caso es 

el símbolo de la sabiduría, Anandaha-A, en su estado actual, es el resultado del proceso utópico que se 

da, entre otros, en La ciudad del sol de Campanella. La sabiduría, la evolución del conocimiento, que 

se asocian a la civilización y esta a su vez aspira al conocimiento supremo, se presentan en Anandaha-

A, que ha llegado a tan alto grado de conocimiento, como un modelo aparentemente salvaje, pero que, 

sin embargo, después de saberlo todo, lo único que le resta es vivir, y lo hace bailando. 

Tal y como observó Lundwal, tanto Platón como Moro con sus respectivas obras, propusieron modelos 

de sociedades ideales, donde reinara la armonía y la igualdad basada en un orden lógico de gobierno. 

Así es Aleiçarga, el planeta que describe Trafalgar en “El Señor Caos”, donde sus habitantes 

sobrellevan diariamente una rutina en la más completa normalidad y armonía. Así como en los otros 

relatos, está presente en éste una interlocutora, cuya intervención, en este caso, es fundamental cuando 

Trafalgar describe el nuevo planeta: 

“Dos mares chicones en los polos y otro más grande cerca del ecuador. Llueve mucho, el resto es tierra fértil y las 

ciudades son un asco. 

- Grandes, sucias, con humo y drogas y altoparlantes. 

- No te apurés. Ciudades chicas porque ellos, y no son los únicos, parecen haberse dado cuenta de lo que nosotros 

estamos por aprender, sin humo, drogas ni pensar, y altoparlantes algunos pero no molestan. 

- Entonces están bastante bien. No sé por qué decís que son un asco. 

- Que yo sepa eso no es ningún defecto.” (1984:140). 

Al describir las características del planeta que los otros pensadores calificarían de positivas, Trafalgar 

sin embargo expresa su desconfianza y se inclina más a una descripción negativa. Es ahí cuando la 

interlocutora refuta los argumentos del protagonista y defiende la perfección de Aleiçarga. 

Se observa, a lo largo de este relato, la repetición constante de una oposición binaria: que pasa del todo 

a la nada, siendo el primero la causa del segundo que sería, en este caso, el efecto: 

“Eso es lo que pasa, que son sensatos, tanto que o te contagian o hacés una barbaridad. 

-Y vos qué barbaridades hiciste 
- Ninguna. ¿No te digo que no pasó nada? 

- ¿Nada pero nada? 

- Nada, mirá que sos porfiada. 
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[...] En Aleiçarga todo el mundo tiene una cara plácida y de vez en cuando sonríe pero nadie se ríe a carcajadas, 

nadie grita, nadie corre para alcanzar el colectivo y si lo  alcanza no pelea con el colectivero y si no lo alcanza no 

putea, ningún chico se cachetea con otro ni llora para que le compren un chicle con figuritas.” (1984:141-142). 

Para explicarlo mejor, en ese planeta, ante la totalidad del pensamiento y del comportamiento, la 

consecuencia inmediata es la inercia, la indiferencia, donde los acontecimientos son escasos. En uno 

de los artículos que abordé en el estado de la cuestión, el de Juan Ramón Velez, el autor refirió 

concretamente este cuento para connotar su tendencia distópica de la siguiente manera: 

“[...] o la vitalidad creativa del caos frente a lo insulso de una sociedad perfecta en su orden racionalista pero que 
no ofrece resquicios al libre juego de la imaginación (“El señor Caos”).” (Velez, 2007:73). 

De hecho tanto el compendio de historia y la novela que lee Trafalgar en ese planeta, carece de 

acontecimientos y hechos conmemorativos y subraya la lentitud de la evolución de esa sociedad: 

“[...] no hubo ningún héroe que se perdió buscando la inmortalidad, ninguna mujer que le puso cuernos al marido 
con ningún semidios, y así por el estilo. 

- [...] Pero entonces [...] ¿me querés decir cómo progresaron? 

- [...] Todavía tenían arados de madera y carros tirados por bueyes [...] cuando los alcanzaron tipos que ya viajaban 

por las estrellas y que les enseñaron cosas. Ahí entraron a progresar de veras porque aprenden rápido, siempre  

que las grandes ideas se les ocurran a otros.” (1984:145). 

Si con el juego libre de la imaginación, Velez se refiere única y exclusivamente a la creación artística, 

habría que incluir también que en esta cita se observa una serie de ausencias dentro de la sociedad 

uniforme, tales y como la conciencia social y política que darían origen al héroe o las ambiciones 

individuales o colectivas que darían lugar al progreso, elementos que en este caso son dispensables 

ante el grado de perfección. 

Al aparecer en el relato el personaje del Señor Caos que “era todo lo contrario así que estaba 

catalogado de loco” (1984:141), el equilibrio de la sociedad aleiçargana se vio amenazada, pues se 

rompería si alguien lo comprendiera, por lo tanto se debía mantener la totalidad del raciocinio 

inscribiendo lo diferente fuera de las normas del raciocinio común.  

En el relato el comportamiento del Señor Caos es rechazado, y al fracasar todo intento de cambiarlo, 

su presencia en ese planeta se complica, así lo expone el resumen de la conversación de Trafalgar con 

el secretario del Centro de Comercio de Aleiçarga: 

“Me dijo que era un desdichado que había nacido así [...]. Me dijo que habían intentado curarlo pero sin éxito y 

yo pensé por suerte, y me dijo, morite, que habían pensado eliminarlo pero que como era inofensivo le permitían 

vivir y la municipalidad se encargaba de vestirlo y alimentarlo.[...] Me dijo que estaban pensando en rever la 

actitud benévola. Porque parece que a su manera el Señor Caos había empezado a cortejar a las chicas. [...] Confío 

en que alguna aprenda.” (1984:150) 

La totalidad de la perfección de esa sociedad elimina las características humanas y por lo tanto 

imperfectas, aplicando los métodos violentos que obligan formar parte de la totalidad que garantiza su 

subsistencia. 
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Por lo tanto el modelo presentado en el relato es una deconstrucción del modelo planteado por otros 

pensadores de la corriente utópica, mostrando a través de la ironía el fracaso del sentido común 

totalitario en una sociedad que carece de sentido creativo y humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CONCLUSIONES 

 

La unidad de la recopilación sugerida en el epígrafe se confirma al observar la construcción de los 

mundos posibles. Así vemos que desde los primeros relatos se intenta familiarizar al lector con el 

escenario y los personajes a través de una introducción amplia y los primeros relatos que dan las pautas 

para comprender los siguientes. Esas pautas las denominamos a lo largo  del análisis propiedades 

necesarias o verdades lógicas necesarias, según la teoría de Umberto Eco, y observamos que al atribuir 

al personaje central, a sus interlocutores y sus escenarios, propiedades necesarias con las que el lector 

se puede identificar con facilidad y al hacer coincidir las actitudes proposicionales de los interlocutores 

con las del lector, los viajes intergalácticos y el transcurso de los hechos en otros planetas se hacen de 

manera casi imperceptible aceptables al mismo grado que el transcurso de hechos en un ambiente 

familiar. 

En La lucha de la familia Gonzáles por un mundo mejor las propiedades que hasta ese entonces se le 

había atribuido al personaje central, a los escenarios y las actitudes proposicionales de otros personajes, 

todos éstos del primer nivel de los relatos, desaparecen y notamos que fácilmente se pudo prescindir 

de dichos elementos, prueba de que ya, a esa altura, se pudo conseguir una familiaridad con el lector 

suficiente para comprender y asimilar el relato en ese planeta. 

En De Navegantes, al referir la semejanza de un planeta con el planeta Tierra, en una época histórica 

concreta, las actitudes proposicionales de la interlocutora sólo podrían coincidir con las del lector si 

para éste último el transcurso de los hechos es igualmente relevante. Con la sugerencia de la 

interlocutora de la circularidad del tiempo, la fusión de las actitudes proposicionales y las 

proposiciones que coinciden tanto en el mundo posible descrito por Trafalgar como en el empírico, se 

cumple la igualdad jerárquica de ambos. 

En este relato se pudo observar también la influencia en el transcurso de hechos que tuvo en ese planeta 

la presencia de elementos diferentes al mundo empírico como la presencia del personaje Trafalgar en 

lo que fue la conquista en ese planeta. Dentro de lo que Suvin sugirió con respecto a la construcción 

de una historia alternativa, se distinguieron las inversiones del código histórico: Trafalgar, un viajante 

rosarino que descubre otro mundo (sin nombre), ésta vez proveniente de un mundo más avanzado, 

participa en los viajes del descubrimiento del equivalente de América en ese planeta e influye para 

eliminar la conquista y sustituirla por colonias. Es también a partir de su punto de vista que desprestigia 

a la iglesia católica y al rey Fernando, dándole todos los méritos a la reina Isabel, quien ejercía su 

poder abiertamente sin disimular sus cualidades, a pesar de ser un personaje femenino. 
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Sabemos que una de las propiedades del mundo del segundo nivel de El mejor día del año es la 

coexistencia de tiempos, a los cuales Trafalgar es desplazado, de uno a otro, sin orden cronológico; 

esto es tanto de un tiempo pasado a un futuro o viceversa. Algo semejante ocurre con el cuenco de 

madera en el relato, que se desplaza de un nivel a otro y de un tiempo a otro, sin dejar ninguno de los 

mundos de los tres niveles, desfavorecido frente al resto. 

En la descripción de Uunu, el protagonista no resalta, a través de la comparación, las diferencias entre 

el mundo empírico y el mundo descrito, por el contrario ésta vez destaca las semejanzas, vimos que 

ello, sin embargo, mantiene esa igualdad de jerarquías de mundos posibles. 

Las comparaciones de las ciudades de Uunu, aproximan a imágenes reconciliables con imágenes que 

cualquier lector puede encontrar en el mundo empírico, el mismo protagonista lanza las 

comparaciones. Sin embargo un elemento significativo que se encuentra en el relato es la inversión, 

haciendo referencia a Rousseau por su nombre propio y no por su apellido, siendo su apellido el más 

conocido. Otra inversión en el relato es la consciente denominación de Señores de la Paz a unos 

revolucionarios que se habían alzado en armas. Tanto una inversión como otra crean el efecto de 

extrañamiento que darán pie a la reflexión cognitiva de, respectivamente, la teoría del buen salvaje y 

la del poder. 

La crítica al poder retorna al narrar sus aventuras en Veroboar y Serprabel de los relatos Casta luna 

electrónica y Trafalgar y Josefina respectivamente. El primero desprestigiando el discurso utópico 

feminista, deconstruyendo los códigos morales a través de la hipérbole, la parodia y la ironía, donde 

el aristomatriarcado de Las Mil hace uso un uso abusivo del poder, haciendo de ese planeta un sitio en 

constante decadencia. 

Serprabel enfoca el poder desde un punto de vista oculto, que manipula una sociedad fragmentada y 

disfraza un cargo subordinado bajo el nombre del poder absoluto, fingiendo otorgarle tal puesto a un 

miembro de la clase más baja y obligándole a cumplir y hacer cumplir unas leyes dictadas por la clase 

más alta, que de ser incumplidas conducen a castigos violentos como método para mantener el orden 

y la armonía. 

Estas dos perspectivas sobre el poder no invierten en este caso, como Suvin lo plantea, elementos 

variables del mundo empírico, sino deconstruyen los elementos de discursos utópicos ya llevados a 

cabo en los respectivos planetas, dando como resultado una visión negativa de los mismos, es decir 

una distopía. 

La ciencia y el orden son aspectos que algunos discursos utópicos también aspiran aplicar. Anandaha-

A, en Sensatez del círculo, hubo una civilización que había alcanzado el más alto grado de 
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conocimiento que después de saberlo todo se habían acabado los obstáculos, las ambiciones y sólo les 

restaba vivir rechazando todo lo que implicaría el pensamiento, a través del baile. Lo mismo ocurre en 

Aleiçarga, del relato El Señor Caos, donde el orden había generado una línea total y uniforme del 

pensamiento, que eliminaba cualquier forma de creación espontánea y humana, excluyendo de la 

sociedad a cualquiera que no formara parte de esa unidad.  

Al igual que los anteriores relatos analizados, la perfección social y cultural, ambas planteadas como 

objetivos por los discursos utópicos adquieren un carácter distópico al ser llevadas a cabo. 

Finalmente podemos concluir que sí existe una globalidad formal en la recopilación de cuentos. 

Primero por crearse un ambiente que fácilmente se familiariza con el lector, para luego concederles a 

los mundos posibles construidos el carácter de verosimilitud. 

Segundo, temáticamente encontramos elementos comunes en los relatos que también reafirman esa 

tendencia de unidad. 

Si bien Suvin define a la ciencia ficción como extrañamiento cognitivo, donde las historias presentadas 

como ajenas, es decir que invirtiendo los elementos variables de los modelos empíricos para luego 

cuestionarlos y reflexionar sobre la realidad, se crearía así un mundo utópico o distópico, en gran parte 

de los relatos analizados de la recopilación observamos las inversiones de los elementos no de los 

modelos empíricos sino de los modelos utópicos llevados a cabo, conduciendo así a los lectores a la 

reflexión sobre dichos pensamientos. 

Dentro de esos elementos cabe distinguir el pesimismo del protagonista frente al transcurso de los 

hechos en los planetas que a los que viaja, que son, como dijimos, una representación de modelos 

utópicos que atraviesan una deconstrucción, resultando de ellos una distopía. 

Esa postura sugiere desde varios puntos de vista una reconciliación con la historia oficial y con la 

realidad empírica que encierra la resignación y el conformismo ante una situación actual. 
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