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PREFACIO 

He sido un aficionado a la ciencia ficción desde que, curioseando por las cercanías 

de Woolworth, cuando tenía doce años, tropecé con el título de Yank Magazines: Inte-

resting Reading. Aquellos relatos de hace veinticinco años, a base de terror y violencia, 

estaban, desde luego, tan por debajo de la ciencia ficción contemporánea como lo estaba 

la orquesta de baile de la B. B. C. —otro acontecimiento clave de la época— del Hot 

Five de Louis Armstrong; pero para mí —como después ha debido serlo para muchos 

miles—, la primera impresión de aquellos monstruos de cuatro ojos y tentáculos fue 

suficiente para convencerme de que eso era lo que hacía falta. Esto evidencia que el 

atractivo de la ciencia ficción no reside precisamente en la calidad literaria, en el sentido 

con que tradicionalmente utilizamos este término. Aun y todo no resulta extraño que, 

precisamente aquí, nos encontremos con una calidad fuera de lo normal, siempre que 

uno se tome en serio el trabajo de buscarla; demostrarlo es el propósito del presente 

libro. El trabajo que tiene el lector entre las manos se ofrece con la idea de que leer y 

estudiar ciencia ficción son fines válidos e interesantes desde cualquier punto de vista: 

literario, sociológico, psicológico, político, etc., aunque será el primero, seguramente, el 

que prevalecerá sobre los demás. 

He relatado la historia de mi temprana conversión no sólo por su intrínseco atracti-

vo, sino para garantizar a cualquier aficionado a la ciencia ficción que hojee este libro, 

que, cualquiera (¡iic sea mi fallo, no soy de esos intelectuales, particularmente irritantes, 

que un día de fiesta van de paseo por los barrios bajos para «situar» algún «fenómeno» 

de «cultura popular»; uno recuerda con aversión esos intentos de los músicos académi-

cos por «situar» la música de jazz, aquellos intentos de los que pensaban que la orquesta 

de Duke Ellington era una especie de troupe de músicos callejeros. 

No soy tampoco editor profesional, crítico de ciencia ficción, ni, por el momento, un 

profesional del género. Estas «deficiencias» me proporcionan cierta libertad de manio-

bra en un terreno en el que —todo hay que decirlo— en la actualidad impera un vergon-

zoso provincianismo intelectual y una aversión demasiado apasionada a utilizar patrones 

críticos tradicionales, cuando no verdadera complacencia en invocarlos. La ciencia fic-

ción no es un sensacionalismo necio, pero tampoco es un cuerpo macizo de arte serio 

destinado a abarcar la totalidad de la literatura angloamericana. 
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Por lo que sigue se apreciará que en mi aproximación al tema pongo el acento sobre 

lo que, en mi opinión, es una tendencia específicamente americana (véase la nota de la 

pág. 3). Los lectores, escritores y editores ingleses, aunque no disientan necesariamente 

de esta visión general, esperarían quizá alguna consideración sobre la contribución es-

pecíficamente británica a la ciencia ficción. Esto desbordaría el alcance del presente 

libro, y seguramente éste no es el momento adecuado para esas consideraciones. A este 

respecto, sin embargo, puedo remediar una injusticia implícita mencionando aquí algu-

nas de las omisiones. El aficionado al género necesitará estar al tanto de las nuevas 

aportaciones, las de las revistas americanas mencionadas más adelante. A pesar de todo, 

nos dejaremos muchas cosas si no mencionamos revistas británicas como Science Fan-

tasy y New Worlds Science Fiction. A los nombres de Arthur C. Clarke, John Wynd-

ham, John Christopher y otros, que se mencionan en el trabajo, habría que añadir los de 

J. T. McIntosh, E. C. Tubb, John Brunner y —quizá el más prometedor de todos— 

Brian W. Aldiss. Permítaseme añadir una obligada nota al pie de la página 56 para decir 

que los seriales sobre Quatermass, de Nigel Kneale, en la televisión de la B. B. C, han 

sido la muestra más madura de ciencia ficción que liemos encontrado en la pantalla, 

cualquiera que sea su tamaño. 

El texto que se da a la imprenta es muy parecido a una serie de conferencias que di 

en la primavera de 1959, como parte del curso 1958-59, en los Christian Gauss Semi-

nars in Criticism de la Universidad de Princeton. I lis más expresivas gracias a los 

miembros del comité del seminario y, en particular, a su director, R. P. Blackmur, por 

su constante apoyo y ánimo en un tema que le es tan ajeno como éste; al profesor Serge 

Sobolevitch, a Mr. Alan Williams, a Mr. Ian Ballantine, a Mr. Mark Rose y a Mr. Ed-

mund Crispin, por su generosa ayuda tanto en consejos como aportaciones prácticas, y a 

Mr. Smith Richardson, que, al corregir el manuscrito para su publicación, me ha hecho 

valiosas sugerencias. 
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1. PUNTOS DE PARTIDA 

«Los que nunca han visto marcianos vivos apenas si podrán imaginarse lo horroroso 

de su extraño aspecto, sus puntiagudos labios en forma de V, en cuyo ángulo inferior 

falta el mentón, el incesante movimiento de su boca, del grupo gorgóneo de tentáculos, 

la agitada respiración de unos pulmones en atmósfera extraña, sus pesados y trabajosos 

movimientos, debido a la superior gravedad de la tierra, y, sobre todo, la intensidad ex-

traordinaria de sus enormes ojos, a la vez angustiosos, inhumanos y deformes. Había 

algo ardiente en su oscura y aceitosa piel, algo terrible, inexplicable, en la seguridad 

torpona de sus lentos movimientos. Desde este primer encuentro, este primer choque, 

estuve dominado por el asco y el terror.» 

Si esta descripción —entresacada, como sabrá el lector, de The War of the Worlds— 

no ha provocado ninguna reacción especial, quizá el siguiente párrafo lo consiga: 

«Señores, no necesito recordarles que la Sección de Ventas tiene sus problemas —-

dijo Harvey—. Me parece que los Conservadores se han infiltrado en este maldito go-

bierno. Ya saben ustedes lo que han hecho. Han prohibido el empleo de infrasonidos 

sicomotores en la publicidad telepática, a lo que hemos replicado estableciendo una lista 

de palabras claves correspondientes a cada uno de los principales tipos de neurosis y 

traumas fundamentales de la vida norteamericana. Prestando oídos a las normas de se-

guridad, nos han prohibido la proyección de nuestros anuncios sobre las ventanillas de 

los aereomóviles, pera también a esto hemos encontrado una réplica adecuada. El labo-

ratorio me ha dicho —Harvey se volvió hacia el Director del Departamento de Investi-

gación, sentado al otro lado de la mesa— que, en breve, estaremos en disposición de 

experimentar un procedimiento que nos permitirá la proyección directamente sobre la 

retina... —Se detuvo un instante—. Perdón, Mr. Schocken, ¿ha controlado esta sala el 

Departamento de Seguridad? —dijo en un murmullo—■. No hay nada que temer —

contestó Schocken—, aquí no tenemos más que los micrófonos habituales del Departa-

mento de Estado y los de la Cámara de Representantes, a quienes, naturalmente, remi-

timos una copia de la grabación al acabar.» 

He citado estos párrafos de The Space Merchants, edición de 1953, y los trozos de 

Wells, a fin de proporcionar al lector ocasión para autoanalizarse: si ninguno de ellos ha 

logrado despertar en él un interés especial, en alguna forma relacionado1, pero diferente 

a la vez del que normalmente le arrastra a la literatura, nunca llegará a ser un buen afi-

cionado a la ciencia ficción. Bien entendido que si es cierto que se puede gozar de una 

existencia útil y dichosa estando totalmente al margen de este género literario, el estu-

diar el asunto presupone un interés. Los que hayan decidido «enterarse» de lo que es la 

ciencia ficción porque piensen encontrar en ella otro punto desde el que atis-bar venta-

josamente «nuestra cultura», podrán satisfacer su inquietud al tiempo que, espero, entre-

tenerse un poco; pero, probablemente, nunca podrán compartir, ni siquiera imaginar, las 

experiencias de los verdaderamente aficionados, que son la inmensa mayoría de los lec-

tores de ciencia ficción, y para quienes, naturalmente, la posibilidad de divertirse no es 

una cuestión accidental, sino esencial. Al igual que el resto de las aficiones, ósta se ad-

quiere durante la adolescencia —como pasa, por ejemplo, con el jazzi— o no se adquie-

re nunca. La afición por la música de jazz y la literatura de fantasía científica tienen 

muchos puntos en común, y no es extraño que una misma persona cultive ambas con-

temporáneamente. 

Los dos géneros presentan, por otro lado, semejanzas notables. Ambos han apareci-

do como entidad propia durante la segunda y tercera década del siglo, y ambos, preci-

samente, han sufrido cambios trascendentales alrededor de 1940. Uno y otro están ínti-

mamente ligados a lo que podría llamarse cultura popular sin ser —como espero demos-
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trar de la ciencia ficción, al menos— medios de expresión específicamente populares. 

Productos ambos esencialmente americanos1 que gozan de un amplio auditorio en Eu-

ropa Occidental, a excepción quizá de la Península Ibérica e Irlanda, y de un número 

siempre creciente de adeptos. Impregnados los dos, aunque en formas muy diferentes, 

de un radicalismo que, si patente en el contenido de la ciencia ficción, en lo que respecta 

al jazz, cuya materia prima es esencialmente apolítica, se trasluce en la actitud de los 

que lo gustan o practican; hace muy poco tiempo un periodista se lamentaba en el Spec-

tator de no poder encontrar un intelectual británico aficionado al jazz, cuyas conviccio-

nes políticas no fuesen firmemente izquierdistas; ambos, igualmente, han proporcionado 

numerosas individualidades a sus respectivas historias, individualidades interesantes y 

competentes, pero nunca una de primordial importancia; en ambos se ha alcanzado un 

estadio de ansiosa —y enormemente ingenua—• toma de conciencia; los dos, después 

de casi medio siglo voluntariamente separados de la literatura y la música clásicas, pa-

rece que quieren volver hacia ellas... No merece la pena continuar: está claro que estas 

dos formas, ni por su origen ni por su función, ofrecen analogías válidas. Sin embargo, 

me gustaría cerrar esta lista de supuestos paralelismos señalando que tanto el jazz como 

la ciencia ficción han empezado en los últimos doce años a llamar la atención de los 

«diagnosticadores» o «señaladores de tendencias», los cuales se han sentido interesados, 

no por los géneros en sí mismos, sino por la luz que pudieran arrojar sobre cualquier 

otro problema. Con esto no pretendo en absoluto denigrarlos, sino recalcar su interés; 

sus méritos resultan notables como para merecerse que los tengamos en cuenta. 

Intentar definir la ciencia ficción, labor emprendida por más de un comentarista del 

género, ha resultado más un estorbo que verdadera ayuda. En lo que se refiere al térmi-

no «ficción», nos encontramos en un terreno relativamente sólido; el término «ciencia», 

por el contrario, nos plantea algunas dificultades. Una de ellas estriba en que la ciencia 

ficción no se refiere necesariamente a ficciones relacionadas con la ciencia o los cientí-

ficos y en que la ciencia no tiene por qué desempeñar en ella un papel decisivo. Sin em-

bargo, tras no pacos esfuerzos, se ha llegado a la siguiente conclusión: ciencia ficción es 

aquella forma de narrativa que versa sobre situaciones que no podrían darse en el mun-

do que conocemos, pero cuya existencia se funda en cualquier innovación, de origen 

humano o extraterrestre, planteada en el terreno de la ciencia o de la técnica, o incluso 

en el de la pseudo-ciencia o la pseudo-técnica. Se trata, desde luego, de una definición 

que exige algunas aclaraciones. «Narrativa», porque hasta ahora las incursiones poéticas 

en el terreno de la ciencia ficción son escasas. Alguna vez me he encontrado con un 

poema espantoso dedicado a la majestad de ¿as estrellas o a algo parecido, rellenando 

un hueco de una revista especializada. Existe un poeta inglés de cierta categoría, Robert 

Conquest, cuya obra incluye una oda a los primeros «exploradores de Marte, y un in-

forme sobre la cultura terrestre supuestamente redactado por un grupo de expertos al 

servicio de la Federación Galáctica (además de una auténtica novela de ciencia ficción: 

A World of Difference). Pero Conquest no es, por el momento, más que una figura soli-

taria, o todo lo más un pionero. Reseño también la existencia de un volumen llamado 

The Space Dild's Mother Goose, que contiene alguna ingeniosa y no siempre excepcio-

nal variación sobre las canciones infantiles —«This is the theory that Jack built», etcéte-

ra—, acompañadas de ilustraciones al estilo del contemporáneo art nouveau. La obra en 

cuestión pertenece al género de novelas infantiles dedicadas a los adultos, e inexplica-

blemente ha escapado, por ahora, a la vigilancia de los «diagnosti-5 

cadores» (a menos que me deje algo, lo que bien puede suceder), y a pesar del artí-

culo, cuyo tono no dejaba de ser confuso, aparecido en Astounding Science Fiction, 

dudo que haya sido leído por los que normalmente reciben esta publicación. 
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Volviendo sobre el asunto de la definición: las dificultades más importantes se plan-

tean en su relación con la ciencia, la tecnología o sus pseudo-manifestaciones. Muchas 

historias están basadas o incidentalmente implicadas en dimensiones plausibles o en el 

desarrollo de una teoría o una técnica ya existente. El empleo de robots, por ejemplo, 

argumento todavía de creciente popularidad, parece en la actualidad previsible y reali-

zable, incluso teniendo en cuenta que reunir en un recipiente a la medida del hombre 

toda la maquinaria necesaria implicaría un notable progreso en materia de microelectró-

nica, ciencia que, por el momento, no parece haber sobrepasado su estadio más elemen-

tal. Historias basadas o de alguna forma relacionadas con los vuelos espaciales, que 

forman seguramente el grupo más numeroso, se apoyan en hipótesis y procesos perfec-

tamente acordes con experiencias ya realizadas. Sin embargo, los autores que se sienten 

incómodos encerrados en nuestro sistema solar tienen que afrontar serias dificultades 

cuando quieren mandar a sus protagonistas a lejanas regiones de la galaxia o a otros 

sistemas solares. El hecho es —-y pido disculpas a quienes todo esto les resulta odiosa-

mente familiar—■ que para llegar a la más cercana de las estrellas harían falta varios 

siglos aún viajando a la velocidad de la luz, lo que, si he comprendido bien a los vulga-

riza-dores de Einstein, condenaría al viajero a ver dilatada su masa hasta el infinito y su 

volumen reducido a cero, lo cual no parece muy apetecible. Algunos escritores han 

aceptado sin más la existencia de esta dificultad, proporcionando a los viajeros la posi-

bilidad de mantenerse en una especie de estado de congelación hasta el momento de 

finalizar el viaje, o dejándoles reproducirse en el cautiverio durante el número necesario 

de generaciones, en cuyo caso, normalmente, acaban por contarnos lo que sucede un par 

de siglos más tarde, cuando ya nadie recuerda de qué se trataba. Pero lo más frecuente 

es que el autor busque alguna forma de eludir las teorías de Einstein, o incluso de pasar 

por encima de ellas; así se explica la aparición de algunos fenómenos como los común-

mente denominados «hiper-espacio» o «si i per-impulso», sin más preámbulo que «... 

conectó el super-lmpulso», «... lanzó su nave al hiper-espacio». Esta reticencia, como 

cualquier convención a la que no se está acostumbrado, puede desconcertar al no inicia-

do, pero tampoco el aficionado al western intenta buscar en ninguna película un tratado 

sobre la cría de ganado, y el hiper-espacio es una convención tan aceptable como otra 

cualquiera, basada en el principio de que si la velocidad a que puede desplazarse la ma-

teria en el espacio es teóricamente limitada, no sucede lo mismo con la velocidad a la 

que el espacio puede desplazarse por el espacio. De tal forma que si el espacio que se 

está desplazando contiene una astronave, muy bien puede hacérsele cubrir la distancia 

que separa la Tierra de la Osa Mayor en una tarde, sin llegar a reírse abiertamente de 

Einstein y sus teorías. 

Creo que con esto es ya suficiente en relación a la ciencia o a sus buenos sucedáne-

os. Hablemos ahora un poco de la variedad claramente pseudocientífica. Si tienen que 

aparecer extra-terrestres en la narración —-se llama extraterrestre a cualquier criatura 

inteligente procedente de un mundo que no sea la Tierra—, será necesario encontrar el 

medio adecuado para comunicarse con ellos. Exaelentes narraciones —The War oj the 

Worlds, entre otras— han girado alrededor de extraterrestres con los que es imposible 

comunicarse, y en estos casos las consecuencias quedaban limitadas a la amenaza que 

éstos representaban, y, como veremos más adelante, la ciencia ficción contemporánea 

tiende a desinteresarse de este tipo de amenazas. Sin embargo, charlar con un extrate-

rrestre presenta dificultades literalmente insuperables. Sin necesidad de ir muy lejos, 

estoy obligado a constatar que en lo que al problema de la comunicación se refiere, sea 

del tipo que sea, se tropieza con obstáculos Infranqueables, incluso suponiendo que el 

problema pueda con-cebirse en términos no humanos y que se resuelva mediante alguna 

manifestación que actúe a modo de intermediario, al 
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estilo del lenguaje. La solución, que consiste en aprender directamente la lengua del 

extraterrestre, como podría hacerse con cualquiera de las terrestres en circunstancias 

desfavorables, mediante gestos, etc..., presupone en la civilización extraterrestre cos-

tumbres lingüísticas humanas, lo cual parece improbable. La idea de una máquina de 

traducir, que recuerda a aquella otra del super-impulso en la medida en que también ésta 

suele introducirse mediante frases al estilo de «... manipuló en la máquina de tradu-

cir...», es, por otro lado, un desprecio al sentido común, en la medida en que es evidente 

que de una máquina de esta clase no se lograría ni siquiera un simple vocablo portugués 

si antes no se empieza por «enseñarla» el portugués. La telepatía —«Las formas con-

ceptuales del extraterrestre afluían a su espíritu»— no existe (¿ o sí? Según un director 

recién nombrado del Instituto de Astronáutica, la Westinghouse Electric Corporation 

está llevando a cabo investigaciones sobre la telepatía como medio de comunicación a 

larga distancia). 

De momento, lo que nos interesa no es la posibilidad o no de verificación de la teor-

ía, sino el hecho de que se la presente como verificable y esforzándose por disimular su 

no plausibili-dad. Esta observación es válida para el resto de los recursos tradicionales: 

el viaje en el tiempo, por ejemplo, es inconcebible, pero si no está apoyado actualmente 

en un sistema lógico falso, no debe descartarse completamente la idea de acudir a un 

recurso de este tipo. Los escritores de ciencia ficción trabajan normalmente quitando 

importancia a lo que es esencialmente contradictorio. 

Que una historia respete las leyes de la naturaleza es una cuestión que tiene su im-

portancia a la hora de emitir un juicio sobre ella, pero mi propósito aquí es insistir en 

que ese respeto es siempre el objetivo a alcanzar..., al menos en lo que a ciencia ficción 

se refiere. Porque no mucho más allá se extiende otro campo, a veces difícilmente sepa-

rable del de la ciencia ficción: el de la literatura fantástica. Este tipo de narrativa al que 

me refiero ha adquirido fisonomía propia, poco más o menos, en el mismo sentido y 

época que la ciencia ficción. Ambos géneros despiertan el mismo tipo de interés, com-

parten el mismo tipo de lectores y se agrupan en las mismas publicaciones: revistas </«• 

literatura fantástica y de ciencia ficción. Nótese que utilizo el término literatura fantásti-

ca en un sentido muy restringido y correspondiente, por otro lado, a un determinado tipo 

de publicaciones relacionadas con el tema. No ignoro la existencia del conjunto de obras 

que hay comprendidas entre Beowulf* y Kafka, a las que igualmente podría aplicárseles 

el término fantástico, manifestaciones premonitorias de esta clase de fantasía a que me 

refiero y que no encontramos en absoluto en el terreno de la ciencia ficción. Pero no es 

ésta una cuestión que deba preocuparnos por el momento. Debo confesar, sin darle más 

vueltas al asunto, mi aversión por la literatura fantástica, no menos por la de Kafka y 

Beowulf» que por la de los semanarios especializados contemporáneos, aversión, por 

otro lado, cuyas razones no merece la pena exponer a menos que me vea directamente 

obligado. 

De hecho, mi intención por ahora es señalar las diferencias entre la literatura fantás-

tica y la ciencia ficción. Puede ser que baste recalcar que mientras, como ya he dicho, la 

ciencia ficción respeta sus esquemas reales o hipotéticos, la literatura fantástica, por el 

contrario, tiene a gala burlarse de ellos, sustituyendo los robots, las astronaves, las 

técnicas y las ecuaciones por fantasmas, palos de escoba, poderes ocultos y otras brujer-

ías. A este respecto citaré algunas frases de Fredric Brown, uno de los escritores de 

ciencia ficción, si no de los más inclinados al examen de conciencia, sí de los más inge-

niosos y con más poderosa imaginación. En el prólogo a una de sus colecciones de 

cuentos —Star shine—, Brown, quien ocasionalmente ha escrito también algo de litera-
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tura fantástica, se esfuerza en distinguir los dos géneros. Refiriéndose al mito del rey 

Midas —'«¿lo recuerdan?»—, pregunta, adelantando un resumen. Oportuna decisión si 

tenemos en cuenta la clase de sus lectores —'refiriéndose a este mito, repito, Brown 

escribe: 

«Trasladémoslo al terreno de la ciencia ficción. Mr. Midas, que dirige un restaurante 

griego del Bronx, salva casualmente 
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la vida a un extraterrestre procedente de un lejano planeta y que vive oculto en Nue-

va York, designado como observador por la Federación Galáctica, federación en la que 

la Tierra, por razones obvias, no está preparada para ser admitida. El extraterrestre, cu-

yos conocimientos científicos sobrepasan ampliamente los nuestros, construye en agra-

decimiento una máquina con la que altera las vibraciones del cuerpo de Mr. Midas, de 

tal forma que a su contacto los objetos sufren una transmutación, etcétera... Esto es una 

historia de ciencia ficción, o si no lo es, puede llegar a serlo.» 

Podría pensarse que basta con insertar alguna jerga pseudo-científica para traspasar 

el límite que separa la literatura fantástica de la ciencia ficción. Acepto el caso como 

teóricamente posible, aunque no logro recordar ninguno. A mi entender, la diferencia 

que existe entre tratar de mantener un grado de verosimilitud o, por otro lado, desenten-

derse totalmente de esa cuestión tiene su importancia, y de hecho, en la mayoría de las 

historias de literatura fantástica, empleando palabras como federaciones galácticas y 

vibraciones moleculares, no se pretende más que encubrir un desarrollo arbitrario y ca-

prichoso. Abramos un paréntesis sobre este asunto: no debe pensarse que cualquier his-

toria construida sin fantasmas ni diablos es ya una obra de ciencia ficción. En la narra-

ción de Eric Frank Russell, Rainbows End, existen tréboles de cuatro hojas, duendes y 

cromlechs, pero no se trata más que de meros instrumentos con los que una siniestra 

banda de exploradores espaciales trata de desencadenar un ataque hipnótico contra la 

tierra. Del mismo modo, aunque el vampirismo haya sido uno de los pilares de la litera-

tura fantástica del siglo xix, la novela de Richard Matheson, í am Le-gend, utiliza en 

forma extremadamente ingeniosa y a veces terrorífica el viejo mito en un contexto de 

ciencia ficción, esforzándose por racionalizar todos los detalles tradicionales: el trozo de 

madera que en lugar de la bala o cuchillo se clava en el corazón de Drácula y sus cole-

gas es necesario para impedir la cicatrización de la herida, ya que el microbio que pro-

duce el vampirismo es aerófobo. 
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EL UNIVERSO DE LA 

No se vaya a creer que he perdido de vista mi definición. Me lie dedicudo, por el 

contrario, a continuar exponiéndola y a deli-m i lar sus implicaciones. Quedan todavía 

un par de cosas por (iclarar. Es posible asimilar a la ciencia ficción todas aquellas narra-

ciones que despiertan idéntico interés, que al menos están escritas por los mismos auto-

res y son leídas por el mismo público. Nos referiremos primeramente a un tipo de histo-

rias que, si poco importantes por su cantidad, gozan, sin embargo, de buena acogida 

entre los aficionados; hablo de las narraciones protagonizadas por el hombre prehistóri-

co, de cuya proliferación tiene la culpa —si existe culpa— el hecho de que Wells escri-

biese un cuento llamado «Una historia de la edad de piedra». Señalemos también (sin 

añadir nada más por el momento) que el tema reaparece en The Iriheritors, segunda no-

vela de un escritor inglés contemporáneo llamado William Golding, modelo de autor 

responsable y trabajador en el terreno de la ciencia ficción, de quien más adelante vol-

veremos a tratar. Otro grupo de narraciones lo forman aquellas basadas en alguna alte-

ración, disturbio o anomalía, de las leyes físicas que rigen el mundo. En términos gene-
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rales, los fenómenos a los que se refieren son peligrosos para la humanidad y pueden 

tener origen extraterrestre —The Poison Belt, de Conan jDoyle, y la más reciente, The 

Black Cloud, de Fred Hoyle— o simplemente terrestre —The Death of Grass, de John 

Christopher—. El autor puede también convertirse en cronista de tina situación inmi-

nentemente amenazada por un peligro imputable a la ciencia o a la tecnología, en espe-

cial, al realmente representado por la bomba de hidrógeno. 

La industria cinematográfica se ha lanzado ávidamente sobre estos temas, sirviéndo-

nos una buena cantidad de monstruos producto algunas veces de efectos radiactivos —

hormigas gigantes, por ejemplo, como en La Humanidad en peligro—, o bien desaloja-

dos de las cavernas que ocupaban desde la Prehistoria a causa de las pruebas nucleares: 

pterodáctilos acorazados, supersónicos y radioactivos, liquidados finalmente con ayuda 

de proyectiles teledirigidos —como en la película japonesa Rodan—. Las amenazas de 

este tipo proceden, naturalmente, de la bomba 
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de hidrógeno. El tono de verosimilitud casi desagradable de “The Empire of the 

Ants” es, a este respecto, un ejemplo que ha ejer* cid© notable influencia; la anomalía 

en cuestión de esta obra se refiere a un incremento, no de la talla, sino de la inteligencia 

de las hormigas. Aunque esta anomalía tiene su origen en una evolución natural y no en 

un estímulo artificial, el cuento de Wells merece un lugar entre los de la clase que co-

mentamos. Aquí parece oportuno insertar una segunda observación: de diez años a esta 

parte la ciencia real pierde importancia en las creaciones de la ciencia ficción. La astro-

nave, que durante tanto tiempo fue una novedad lo suficientemente interesante como 

para merecer una detallada descripción, no es ya más que un medio de locomoción des-

tinado a colocar al hombre en un medio extraterrestre, y ahora se habla de ella con el 

mismo desenfado que si se tratase de un avión o de un taxi. Otras narraciones, las más 

interesantes por lo general, basan sus argumentos en transformaciones económico-

políticas, quedando la ciencia y la técnica relegadas a un segundo plano con el exclusivo 

objeto de ambientar la narración; de tal forma que el protagonista estará comiendo file-

tes de mono volador venusiano, atendido por un camarero robot, pero la tarea principal 

de la velada será comprometer a sus colegas de la General Motor a desenfundar la espa-

da contra la Chrysler. 

El término ciencia ficción resulta cada vez menos adecuado para designar el tema 

del que trata, y esa especie de combate que sus partidarios mantienen en retaguardia, 

alegando que la política, la psicología, la antropología e incluso la ética, son ciencias 

con las mismas prerrogativas que la física nuclear, no es sino una evidencia del estado 

de opinión reinante. En cualquier caso, entre las sugerencias presentadas hasta ahora, 

ninguna ha sido lo suficientemente bien acogida como para justificar el abandono del 

término ciencia ficción. 

Resumiendo: la ciencia ficción narra con carácter de verosimilitud los efectos que 

tienen sobre la humanidad algunas espectaculares alteraciones del medio ambiente, de-

liberadamente provocadas o sufridas involuntariamente. Pasemos ahora a 
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resumir, lo más brevemente posible, la historia del género. Esto de hacer un poco de 

historia, dejando constancia de lo de la brevedad, es una costumbre aparentemente irre-

primible de todos I os que de un modo u otro se interesan por la ciencia ficción. Un 

género o un estilo que, en alguna forma, ha alcanzado su madurez se caracteriza por la 

continua revisión de su propia historia. Lo cual nos permite señalar un nuevo paralelis-

mo entre la música de jazz y la ciencia ficción. De todas maneras, que yo sepa, para 
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buscar los orígenes del jazz nadie se ha remontado más atrás de 1441; los historiadores 

de la ciencia ficción suelen empezar por Platón y las descripciones de la Atlántida de 

Critias y Timeo. Prosiguen después, sin preocuparse generalmente por aclarar su no-

menclatura, mezclando la literatura fantástica con la ciencia ficción y agrupando los dos 

géneros bajo el irritante epígrafe de «literatura de imaginación», lo que les permite citar 

en el recorrido Los Diálogos del Papa Gregorio I, Los nibelungos, Beowulf, el ciclo del 

Rey Arturo, Tomás Moro, Gulliver, Los misterios de Udolfo, Frankenstein, bastante de 

Poe, Drácula, Julio Verne y Wells, hasta llegar al punto realmente culminante de la 

fundación de Amazing Stories, en 1926. (Todos estos nombres y algunos más están pro-

fundamente estudiados en la representativa obra de L. Sprague de Camp, Science-

Fiction Hand-book, publicado en 1953.) Esta forma de actuar, que colocaría al historia-

dor de la música de jazz, por ejemplo, frente a Ravel y Milhaud, o frente al honor que 

tan complacientemente nos ha hecho Stravinky componiendo The Ebbony Concertó 

para la orquesta de Woody Herman, recuerda un poco a los esfuerzos desplegados por 

los apologistas del Renacimiento para persuadir a su público de que la poesía no era una 

cosa trivial y obscena, sino que se trataba de algo respetable. Quizá haya algo más que 

una mera semejanza formal entre las exaltaciones de los propagandistas de la ciencia 

ficción y el siguiente párrafo de Julio César Scaligero: 

«La poesía representa cosas que no existen, de tal forma que parecen existir o como 

si debieran o pudiesen existir. El poeta 
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crea otra naturaleza, con lo que se ha transformado en otro Dios: el poeta también 

puede crear otro mundo.» 

Los historiadores de la ciencia ficción suelen empezar, contrariamente a los dé la 

«literatura de imaginación», no en Platón, Las aves, de Aristófanes o la Odisea, sino en 

uno de los últimos prosistas griegos, Luciano de Samosata, notable por su llamada His-

toria verídica, narración en la que se inserta el primer reto de un viaje interplanetario 

que han logrado desenterrar los investigadores. Desgraciadamente, refiriéndonos a esta 

narración, apenas si podemos hablar de ciencia ficción, ya que el autor acumula una 

extravagancia sobre otra con el único objeto de provocar la hilaridad del lector. 

«Abandonando la persecución nos hicimos con dos trofeos: uno por el combate de la 

infantería sobre las telas de araña, y otro por el combate aéreo sobre las nubes. En ese 

preciso momento los vigías nos anunciaron la llegada de los centauros volantes, a los 

que Fetónio había esperado para la batalla. No estaban muy lejos de nosotros y ofrecían 

un aspecto extrañísimo. La parte superior del cuerpo, que tenia forma humana, era tan 

alta como el Coloso de Rodas, y la inferior, en forma de caballo alado, era tan grande 

como un navío. En cuanto a su número, prefiero no escribirlo por temor a excitar la in-

credulidad de los lectores.» 

En este plan nada más apropiado, antes de partir para la Luna, un encuentro con mu-

jeres cuyo vientre está compuesto por racimos de uvas, seguido de una batalla naval en 

la boca de una ballena, hasta que el navío, completa su viaje hasta nuestro satélite arras-

trado por una tromba de agua. Dejando de lado la cuestión sobre si la ciencia en el siglo 

n estaba tan divulgada como para posibilitar la existencia de la ciencia ficción, me limi-

taré a señalar que esta Historia verídica, chispeante y sofisticada, parece una burla de las 

obras de ciencia ficción contemporáneas, concretamente de buena parte de las escritas 

entre 1910 y 1940. Señalaré finalmente que después de Lucio los habitantes de la Luna 

tienen un aspecto tan desconcertante como sus costumbres, pero, en cualquier caso, no 

son en absoluto peligro- 
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sos. La noción de extraterrestres malvados es relativamente reciente, aunque, desde 

luego, predomina durante el período que «cubo de mencionar. Los extraterrestres con-

temporáneos tienden, por el contrario, a mostrarse no solamente acogedores, sino moral 

y técnicamente superiores al hombre hasta avergonzarle. No estoy muy seguro de lo que 

podría deducirse del gráfico que representase esta tendencia, pero, indudablemente, algo 

puede sacarse. 

De acuerdo con los expertos en la materia, han de transcurrir unos mil quinientos 

años para que aparezcan otros intentos de viajes a la Luna. Podría pensarse en 1630 co-

mo el momento en que el desarrollo de la ciencia iba a favorecer esta clase de obras. 

Kepler acababa de dar fin a su obra, Galileo estaba empeñado en la suya y la observa-

ción astronómica había progresado hasta el punto de que se había podido observar por 

primera vez el planeta Mercurio girando alrededor del Sol. Efectivamente, el Somnium 

de Kepler, publicado en 1634, el mismo año en que aparece la primera traducción ingle-

sa de la Historia verídica de Lucio, narra un viaje a la Luna efectuado con ayuda de un 

aparato impulsado por los demonios, o mejor dicho, el sueño del héroe en el que tiene 

lugar dicho viaje. Todo esto parece muy interesante, pero por más que los historiadores 

se empeñen en señalar que por entonces el viaje a la Luna difícilmente podía llevarse a 

efecto, a menos que se imaginasen diabólicas intervenciones ; en mi opinión, tanto el 

Somnium como la Historia verídica no pasan de ser ejemplos de literatura fantástica. 

Exactamente igual puede decirse de la procopernicana novela del obispo Godwin, Man 

in the Moon, or a discurse oj a Voyage TM-1er by Domingo Gonsales, publicada en 

1638 (aunque escrita sin duda mucho antes) y reeditada una docena de veces antes de 

acabar el siglo. Gonsales llega a la Luna arrastrado por cisnes salvajes, procedimiento 

que John Wilkins, presidente de la que después sería la Sociedad Real, juzgó como rea-

lizable, pero lo que a nosotros nos interesa es que, según Gonsales, los habitantes do la 

Luna son, como para Lucio, criaturas de una moralidad superior, y todos aquellos que 

no se ajustan a la norma exigida 
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son indefectiblemente individualizados y expedidos a la Tierra: «Normalmente se 

refugian —escribe Godwin— en una altísima montaña de América del Norte, cuyo pue-

blo, estoy inclinado a creer, desciende de estos exilados). 

Me parece que ya me he detenido lo suficiente en la nomenclatura tradicional como 

para haber demostrado que se tiende a conceder demasiada importancia a semejanzas 

accidentales. Este juicio es asimismo válido para una obra que se incluye en todas las 

listas: El viaje a la Luna, de Cyrano de Bergérac (1650). Después de una experiencia 

fallida con botellas de clarete —como se sabe el Sol atrae al clarete—, Cyrano llega a la 

Luna en un carro impulsado por cohetes. Sería completamente absurdo ver en este apa-

rato un «anticipo» del que lanzaron los rusos o de la literatura contemporánea. La ob-

servación es válida para el Mi-cromegas de Voltaire, en el que se incluye la primera 

visita de un extraterrestre, o para el Talus de Spenser, en el que aparece uno de los pri-

meros, si no más bien el primer robot de la literatura inglesa. Lo que sí resulta extraño 

es la omisión en los anales de la ciencia ficción de The Tempest, de Shakespeare. Las 

cualidades mismas que lógicamente hubieran debido interesar a los observadores —

descripciones relativamente realistas, la utilización de una nave en lugar de una tromba 

de agua o los poderes del diablo—• son las que han condenado la obra al silencio. Por 

otro lado, cualquiera que sea el argumento de The Tempest, no se puede dejar de tener 

en cuenta que versa sobre el saber especializado, y por mucho que hoy se discuta acerca 

de las relaciones que por entonces mantenían la ciencia y la magia, los contemporáneos 
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del autor no habían separado tan tajantemente como nosotros estas dos cosas. Incluso 

resistiendo a la tentación de considerar a Calibam como el anacrónico eslabón de una 

evolución inacabada —Shakespeare le describe como mitad hombre, mitad bestia 

(humano, sin embargo, desde muchos puntos de vista)—, y a Ariel como un radar móvil 

antropomorfo, la actitud de Próspero frente a los dos, su papel de especialista en todo, 

es más parecido al de un investigador que al de un taumaturgo. A mi modo de ver, aun-

que estas consideraciones no 
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confieren al drama más que una débil relación con la ciencia ficción, lo convierten, 

cuando menos, en un lejano precursor. A otro nivel más bajo, el excéntrico sabio-

recluso y su bella hija forman una pareja estereotipada que encontramos en casi todas 

las obras de ciencia ficción, a excepción de las más recientes; hay que añadir, además, 

que el mito de The Tempest reaparece en una de las mejores películas de ciencia ficción 

que se han hecho: Forbidden Planet. El título nos recuerda que el empleo de los planetas 

como marco en el que se desarrollan las historias del género apenas si data de hace cien 

años. Para encontrar los primitivos escenarios en los que transcurría la acción, cuando la 

Tierra no estaba completamente explorada y el espacio resultaba todavía inaccesible, no 

hemos de salir de nuestro planeta, sino que los encontraremos en remotas y desconoci-

das regiones del mismo y en las islas todavía no descubiertas. 

Nadie se extrañará si cito ahora Los viajes de Gulliver. Sin ninguna duda es un ver-

dadero precedente de la ciencia ficción, y no porque Laputa sea un satélite propulsado 

por energía atómica, sino porque Swift se esforzó seriamente por apartarse lo menos 

posible de lo verosímil en lo que se refiere a los detalles de su historia. Sin intentar lle-

var la comparación más allá de lo prudente, encuentro que su actitud se aproxima a la de 

los escritores contemporáneos de ciencia ficción, actitud que disipa esa impresión de 

arbitrariedad de literatura sensacionalista que caracteriza generalmente a la literatura 

fantástica: el comportamiento de los candidatos liliputienses quedaría completamente 

diluido en un marco no realista. Esta minuciosidad en las descripciones, esta atención 

pendiente del menor detalle, que volveremos a encontrar en la obra de Julio Verne, es el 

modo mejor (—cuando no el único—) de suspender provisionalmente el estado de in-

credulidad crónica en el que se encuentra el lector. Otro punto de comparación entre 

Los viajes de Gulliver y la ciencia ficción lo facilita el hecho de que esta obra presente 

toda una serie de utopías satíricas, cuyos imaginarios detalles son totalmente coherentes 

con la hipótesis fundamental que desarrolla. Este lugar geométrico de la inventiva y la 

crítica social es 
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el punto de partida de gran parte de narraciones contemporáneas, y Los viajes de 

Gulliver resulta la obra más relevante a la que podemos recurrir en esta parte de nuestro 

estudio. 

Algunas de estas observaciones pueden igualmente aplicarse a otras dos utopías in-

sulares: la obra de Tomás Moro y La Nueva Atlántida de Bacón. Esta última es la que 

más se acerca al terreno de la ciencia ficción, donde las maravillas se refieren ya a 

avances tecnológicos, además de ser una verdadera investigación en el terreno de la 

metereología, la medicina, la horticultura, los exorcismos, los aviones, los submarinos y 

la música mi-crotónica, obtenida mediante cámaras de resonancia. Pero en lo que se 

refiere a la agudeza satírica de su crítica social, ni La Utopía ni la Nueva Atlántida pue-

den competir con The Space Merchants, de Pohl y Kornblutih, del cual he citado unos 

trozos a principio de este capítulo. En cualquier caso, junto a otro grupo de escritores 
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alejados de un estilo documental y realista, Tomás Moro y Bacón son los preferidos de 

los académicos. Se dan, por otro lado, omisiones injustificables, como la de Chaucer, 

cuyo Cuento del Escudero contiene la descripción de una máquina volante, así como el 

Mundus Alter et ítem, atribuido al obispo Hall. El Mundus, tradicionalmente considera-

do como una de las fuentes de Los viajes de Gulliver, está compuesto por una colección 

de utopías cómico-satíricas (—el paraíso de los glotones, en el que se han desterrado las 

escaleras, por el peligro que suponía el gravitar sobre ellas cuando se había bebido o 

comido demasiado; el paraíso de las mujeres, en el que los hombres llevan a cabo las 

tareas domésticas, mientras que sus compañeras se dedican a una charla perpetua entre 

ellas—) que prefiguran con singular precisión otra novela de Pohl y Kornbluth, Search 

the Sky. Después, la novela gótica y sus derivaciones han acaparado la atención de los 

especialistas; sin embargo, salvo una sola excepción, apenas si puede considerarse como 

prede-cesora de la ciencia ficción, aunque su importancia en el terreno de la literatura 

fantástica esté fuera de toda duda. La excepción a que me refiero es Frankenstein, cuya 

suerte postuma, en forma alterada, ha sido excepcionalmente brillante; incluso el viejo 

28 

EL UNIVERSO DE LA 

DWicula ha sido menos frecuentemente exhumado y jamás se lo hu casado o permi-

tido resucitar2. (Llegados a este punto, debo explicar a mis lectores que en el terreno de 

la ciencia ficción contemporánea esta clase de monstruos se conocen con el nombre de 

«androides»: producto sintético de forma vagamente humana, contrariamente a un robot 

que no es más que una máqui-na peripatética.) La singularidad de Frankenstein estriba 

en que, lejos de poseer poderes sobrenaturales, se trata de un fisiólogo con su título uni-

versitario. Frankenstein, cuando no se le confunde con el monstruo que creó, resulta el 

prototipo de sabio loco cuya existencia ha envenenado la mala ciencia ficción de princi-

pio de siglo y que transformado3 en un físico menos desequilibrado, pero siempre algo 

excéntrico, conocido como «El Viejo» por los protagonistas del relato, continúa diri-

giendo un centro de investigaciones con ayuda de su hija-secretaria. Pero la obra ha 

dado origen a otra serie de temas de ciencia ficción más importantes que éste. También 

es cierto que citando a L. Sprague de Camp «la turbulenta horda de los robots y androi-

des modernos desciende en línea directa del repugnante y malvado monstruo creado por 

Frankenstein. En todos ellos existe un común denominador: la idea de una criatura arti-

ficial que acaba volviéndose contra su dueño y le destruye. íí. U. R., de Ca-pek (1920), 

es quizá una de las primeras ilustraciones modernas de esta idea, y después ha sido fre-

cuentemente utilizada. Robert Sheckley, en particular, la ha empleado en su cuento 

Watchbird, en el que un aparato volador (concebido por los sabios para detectar de an-

temano las intenciones agresivas e impedir su realización) acaba paralizando casi todos 

los movimientos de la humanidad. Esta idea está difundida en infinidad de sermones 

sobre loS'peligros de la técnica, cuando ésta sobrepasa sus propios límites, asunto del 

que volveremos a tratar más adelante. Antes de dejar a Frankenstein, mencionaré una 

tercera característica del científico que tiene su origen en él, la de la irresponsabilidad 

moral, irresponsabilidad que se concreta en su despreocupación por las catástrofes que 

corren el riesgo de provocar o posibilitar, como los personajes conscientemente descri-

tos por Wells 
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en The Island of Dr. Mpreaa, donde se describen vivi secciones de animales efectua-

das para humanizarlos, y los en apariencia menos conscientemente utilizados de Food of 

the Gods, en el que se rocía un montón de estiércol con Herakleophorbia IV, producto 

que acelera el crecimiento, se esparce después por las alcantarillas y se distribuye por 
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todos los rincones con increíble inconsciencia. El tipo del sabio irresponsable no deja de 

estar emparentado con ese otro de origen diferente para quien la ciencia no es más que 

un medio de conseguir el poder personal. 

En este contexto resulta difícil seguir adelante sin mencionar a Poe: estamos obliga-

dos a admitir que si el papel de este autor ha sido importante, de importancia crucial, en 

el terreno de la literatura fantástica, la influencia que ha podido ejercer en la ciencia 

ficción no ha sido menos directa. Antes de plantearnos el problema, recordemos que a 

Poe se atribuye la invención de la novela policíaca, al menos eso fue lo que se me dijo 

en el colegio. Sin lanzarme a un estudio tan complejo, como mi análisis comparado del 

jazz y la ciencia ficción, me permito apuntar la hipótesis sobre el cercano parentesco de 

la novela policíaca y la ciencia ficción. En una y en otra la idea o intriga se impone a la 

caracterización del personaje, y tanto la moderna ciencia ficción como la novela polic-

íaca, excepto alguna perteneciente al género llamado de «suspense», proponen esta in-

triga al lector como un enigma a resolver. No es una pura coincidencia —cómo iba a 

serlo— el que desde Poe a Fredric Brown, pasando por Co-nan Doyle, el escritor de un 

género esté siempre relacionado en algún modo con el otro. Poe, por no hablar más que 

de él, escribió un par de historias en las que se habla de un viaje en globo, novedad de la 

época, y otra cuyo punto de partida era la destrucción de la Tierra. Por el contrario, su 

novela inacabada, Relato de las aventuras de Arturo Gordon Pym, aunque frecuente-

mente citada por los especialistas, está mucho más cerca de la literatura fantástica que 

de la ciencia ficción; pero resulta particularmente interesante por el hecho de que Le 

Mistere dans l'Antartic, de Julio Verne, sea una continuación incoherente del Gordon 

Pym, a juzgar por sus semejanzas con ésta y las propias 
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docluiuciones de Julio Verne, quien confiesa haber aprendido mas de Poe que de 

ningún otro escritor. 

Con Julio Verne llegamos al primer gran antepasado de la ciencia ficción contem-

poránea. Literariamente, el conjunto de su obra resulta de escasa calidad, aspecto éste 

que ha sido reproducido fielmente por la mayoría de sus sucesores. Aunque salpicada 

aquí y allá de narraciones agitadas y apasionantes, el episodio, por ejemplo, en el que el 

capitán Nemo y sus amigos ven interrumpido su viaje submarino de veinte mil leguas 

por el bloque helado del Antartico, la historia transcurre muchas veces entre intermina-

bles conferencias aclaratorias y fríos y monótonos «flash-bales». Hasta los pasajes más 

movidos están a menudo repletos de cosas cómicamente mal escritas: 

«¡Qué escena! El desgraciado, agarrado por el tentáculo, pegado a las ventosas, era 

balanceado en el aire a capricho de aquella enorme trompa, se ahogaba y gritó: «¡a moi, 

a moü». Estas palabras, pronunciadas en francés, me sorprendieron profundamente. Así 

que tenía a bordo un compatriota o quizá más. Durante toda mi vida seguiré oyendo 

aquel grito desgarrador. »E1 desgraciado estaba perdido. ¿Quién podría arrancarle de 

aquella garra? Mientras, el capitán Nemo se había precipitado sobre el pulpo y de un 

hachazo le cortó otro tentáculo. Su segundo luchaba rabiosamente contra otros mons-

truos que subían por las lados del Nautilus. La tripulación luchaba a hachazos. El cana-

diense, Conseil y yo hundíamos nuestras armas en aquellas masas carnosas. Era horri-

ble.» 

Que yo sepa, nadie se ha lamentado de la pobreza del estilo. Lo que importaba era la 

historia y las ideas. Estas ideas, al menos las científicas, han sido superadas por la reali-

dad: los helicópteros de setenta y cuatro hélices horizontales, el túnel al centro de la 

tierra, la nave espacial propulsada mediante un cañón a una velocidad tal que los viaje-

ros quedarían reducidos a polvo antes de que pudiesen darse cuenta. Pero estos errores 
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apenas si tienen importancia. Los Borbdignagienses de Swift no dejan de impresionar-

nos aun cuando meditemos sobre el hecho de quo ni primer intento para levantarse sus 

huesos quedarían des- 
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trozados. Tampoco es útil preocuparse por la cuestión de que Verne predijera la in-

vención del cohete teledirigido o que el siguiente párrafo de Cinc semaines á Bailen 

resultase una premonición de lo que tendría lugar ochenta años más tarde: 

«Además —dijo Kennedy—, una época en la que la industria utilizará todo en pro-

vecho suyo tiene que resultar particularmente molesta. A fuerza de inventar máquinas 

los hombres serán devorados por ellas. Siempre me he imaginado que el último día del 

mundo será aquel en que una inmensa caldera, calentada a tres mil atmósferas, haga 

saltar nuestro planeta.» 

«Caldera, añadiría yo, para cuya construcción los americanos no van a dejar de echar 

una mano» —dijo Joe. 

Esta profecía sobre los peligros de la invención en general es mucho más interesante 

que el vago anuncio de los peligros de una bomba nuclear o sus posibles consecuencias. 

Lo que confiere importancia a la figura de Julio Verne es la minuciosidad con que des-

cribe los detalles, que, aunque resulten equivocados, poco plausibles o simplemente 

aburridos, son siempre un avance de lo que más tarde será la dirección del pensamiento 

contemporáneo dentro o fuera del marco de la ciencia ficción. 

En lo que concierne a la ciencia ficción pura, Julio Verne desarrolló el género de la 

utopía técnica. En Les cinc cents mil-lions de La Begum presenta dos utopías enfrenta-

das, una paternalista y agradable, la otra belicosa y totalitaria. Teniendo en cuenta que la 

novela fue publicada en 1879, nadie se extrañará al darse cuenta de que la primera es 

francesa y la segunda alemana. Otras obras contienen significativos ejemplos de lo que 

después llegará a ser una de las categorías fundamentales de la ciencia ficción contem-

poránea: la sátira admonitaria; y es aquí donde, generalmente, Julio Verne resulta inte-

resante. 

Así, en su Autour de lo Lurte, una vez que el proyectil ha vuelto a caer al mar —a 

una velocidad de 185.000 km/h. y sin herir absolutamente a nadie de los que se encon-

traban en su interior— vemos fundarse una sociedad cuyo objeto se concreta en «des-

arrollar» la Luna, como más tarde hicieron Pohl y Korn-bluth con Venus en The Space 

Merchants. En Les Anglais au 
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P()le Nord, continuación de Autow de la hume, asistimos no solamente a la compra 

del Polo Norte por parte del Baltimore Gum Club —que antes había mandado el pro-

yectil a la Luna, sino también a la elaboración de un proyecto al término del cual una 

terrible explosión alteraría la inclinación del eje de la Tierra, con lo que la zona polar 

quedaría en la templada. La operación se completaría con el traslado de parte del mundo 

civilizado a las nuevas zonas habitables. La respuesta oficial es negativa ; sin embargo, 

la explosión tiene lugar y sólo un error de cálculo mantiene la situación inalterada. La 

idea de una técnica superior que aumenta el poder destructivo del mal aparece también, 

a menor escala, en L'Ile Mysterieuse, hundida en medio del océano a consecuencia de la 

rivalidad de dos grupos financieros. El libro acaba con el clásico sermón julioverneseo 

sobre los peligros del progreso científico, en tanto que encarnación de la arrogancia del 

hombre. Este tono, pesadamente moralizador, es lo menos aprovechable que Julio Verne 

ha legado a la ciencia ficción moderna; otra de sus anticipaciones, si es que podemos 

llamarlas así, apenas si merecen comentarios. El interés sexual de su obra es escaso: 
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Phileas Fogg, el protagonista de Tour du Monde en Quatre-vingt jours, recoge en el 

transcurso de su viaje a una princesa india de la cual no sabemos absolutamente nada y 

a quien Fogg trata con una inflexible cortesía, tan más allá del mero puritanismo Victo-

riano, que hubiera resultado molesta para cualquier muchacha de carácter. Ni siquiera 

los lujuriosos proyectos de los malvados suelen llegar a ponerse en práctica. Los aspec-

tos más positivos de su legado hay que buscarlos en su actitud con respecto a la política, 

casi siempre progresista, aunque frecuentemente excéntrica y difusa, y en su apasionado 

interés, escépticos a veces, impregnado de pesimismo por los progresos de la ciencia. 

Su último libro, L'eternel Adam, es una especie de elegía proléptica sobre el hundimie-

no de la civilización occidental. Estas son las consideraciones que, en cierto modo, nos 

inclinan a pasar por alto su suficiencia e ineptitud, sus prejuicios decimonónicos,, que le 

convierten en un autor realmente 
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moderno en un sentido más amplio que el de la pura ciencia ficción. 

Dejando a un lado cualquier otra consideración, no se puede negar que Julio Verne 

sea uno de los dos creadores de la ciencia ficción contemporánea4. El otro evidentemen-

te es H. G. Wells, para quien el trato que se le confiere como escritor más importante de 

un género ya existente no resulta en absoluto denigrante. Antes bien, es tener en cuenta 

sus mejores narraciones; las que ejercieron una mayor influencia aparecieron entre 1895 

y 1907, en una época en que la ciencia ficción no se había separado de la gran corriente 

literaria de las «novelas» o relatos de «aventuras», y en las que como tales fueron escri-

tas, publicadas, criticadas y leídas. La comparación entre Wells y Verne, hecha ya en 

vida de ambos, a pesar de sus enérgicas protestas, nos muestra no solamente la gran 

disparidad de sus méritos literarios, sino también cierta diferencia en la dirección de los 

intereses de cada uno. Julio Verne se interesa principalmente, como ya se ha dicho, por 

la técnica en sí misma, por las —repitiendo la frase Wells— «posibilidades reales de 

inventar o descubrir», lo que es cierto tanto referido a lo posible (desde el punto de vista 

de Julio Verne), como lo que para nosotros resulta verdadera imposibilidad o, todo lo 

más, probabilidad grotesca. Las interminables conferencias científicas intercaladas en 

sus historias («por tanto, si elevo la temperatura a 18°, el hidrógeno del globo se dilatará 

en 18/480, es decir, 614 pies cúbicos...») son representativas de su actitud. Por el con-

trario, Wells suele contentarse con algún preámbulo pseudo-científico, lo estrictamente 

necesario para enviar a sus personajes a la Luna o al siglo 803 lo más rápido posible. 

Esto no escapa a la atención de Julio Verne, quien, después de haber leído The First 

M«en in the Moon, declaró: 

«Yo utilizo la física. El la fabrica. Yo llego a la Luna en proyectil de cañón, no hay 

en ello ninguna superchería. El se va a Marte en una astronave que ha construido con un 

metal para el que no cuentan las Leyes de la Gravedad. Todo esto es muy bonito, pero 

que me enseñe este metal, que lo produzca.» 3 
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A menudo se ha dicho que Wells está menos interesado en •1 progreso científico que 

en las consecuencias de este progreso sobre el hombre. Si esta observación es válida 

referida a parte do sus obras, como ahora veremos, resulta evidentemente inexacta refe-

rida a las que más directamente han influido en el resto de la ciencia ficción. A este res-

pecto hasta el Julio Verne de L'ile Mysterieuse o Les Anglais au Póle Nord parece mu-

cho más moderno que el Wells de The Invisible Man. La importancia real de estas na-

rraciones reside en la liberación que con respecto a injerencias extrañas ha supuesto la 

posibilidad de madurar independientemente sus temas fundamentales. La Máquina del 
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Tiempo, los marcianos y las armas invencibles de que disponen en The war of the 

Worlds, los monstruos de The Food of Gods, el mundo paralelo a nosotros de The Platt-

ner Story, la planta carnívora de Flowering of the Strange Orchid, han generado una 

prole numerosísima. Pero lo más importante es que Wells los utiliza, no con fines alegó-

ricos o satíricos, sino con el exclusivo objeto de excitar y aterrorizar al lector. Cuando el 

explorador del tiempo descubre que la humanidad está dividida en dos razas, los educa-

dos pero inútiles Eloy y los salvajes Mor-locks; la idea de que descienden de nuestra 

clase ociosa v de los obreros manuales respectivamente se incluye a modo de aclara-

ción, como una solución al enigma planteado, lo contrario de lo que haría un autor 

^contemporáneo que quisiera llamarnos la atención sobre alguna característica de nues-

tra sociedad En The Invisible Man se alude sólo accidentalmente a los peligrosos dos 

filos que implica cualquier descubrimiento científico. El argumento versa sobre las difi-

cultades, primero, para convertirse y para atrapar, después, a un hombre invisible. The 

country of the Blind, una novela de ciencia ficción de las de «cambios físicos», describe 

la situación de una persona dotada de vista normal en un país enteramente habitado por 

ciegos; la historia ha sido inspirada en el conocido proverbio que alude al tuerto reinan-

do entre los ciegos, pero lo único que ha hecho Wells ha sido concretar «lo que no lo 

estaba», sin aventurarse nunca en una arries-tfndn invención. También en este caso 

cualquier autor moderno 
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se hubiera aprovechado de la ceguera que quiere imponerse al protagonista para la-

mentar nuestra intolerancia con respecto a los talentos excepcionales. Sin embargo, 

Wells no hace nada de eso, limitándose a presentarnos a su héroe como el protagonista 

en peligro de una novela de aventuras, y no como un símbolo amenazado por otros 

símbolos. Los hombres-bestias del doctor Moreau son sólo hombres-bestias, no mario-

netas simbólicas desempeñando su papel de bestias frente al hombre. Admito que First 

Men in the Moon contiene alguna digresión satírica sobre la idiotez del hombre, así co-

mo alguna anticipación de lo que más tarde desarrollaría Huxley en su A Bruve New 

World sobre el condicionamiento psíquico durante el sueño que Wells expuso, princi-

palmente, por el placer de inventar y crear una ecología nueva, específica de lo que pod-

ía llamarse la primitiva ciencia ficción. 

A pesar de las cualidades imaginativas de las historias que acabo de citar, la mejor 

obra de Wells resulta ser su juliover-nesca War in the Airs. Esta curiosa síntesis de la 

Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, en la que se describe el ataque llevado a 

cabo por los alemanes contra los Estados Unidos antes de que las dos naciones sean 

abatidas por una coalición chino-japonesa, alude ya a los efectos de la técnica sobre la 

humanidad, condenada por aquélla a la barbarie. Admonición y sátira al mismo tiempo, 

esta obra en el contexto de la ciencia ficción resulta de corte indudablemente moderno. 

Sin embargo, Wor in the Airs apenas si suele tenerse más en cuenta por los comentaris-

tas que el resto de las novelas utópicas de Wells o la de su inmediato y fabiano predece-

sor Williams Morris, News from Nowhero. Ni Men as Gods, con sus referencias al nu-

dismo, ni los Days of Comet, donde un extraño gas impregna de amorosa amabilidad a 

todos los hombres hasta el punto de que cada uno se ve empujado a buscar inmediata-

mente una compañera, están escritas con la pasión de las primeras de Wells y despren-

den un extravagante y soporífero perfume, sin que por ello deje de sorprender menos su 

virtual omisión por parte de los especialistas. Esta parte de la obra de Wells anticipa, 

aunque evi- 
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don lomen le sin llegar a influir sobre ellos, desarrollos posterio-roK. A Story of the 

Days to Come, por ejemplo, aunque nunca Incluida en las antologías, anuncia con 

fantástica exactitud la utopía satírica contemporánea: los altavoces inundan las calles de 

publicidad, los fonógrafos han reemplazado a los libros, la sociedad está de tal forma 

organizada que hasta los agricultores hacen lo contrario de lo que deben, los trusts go-

biernan el mundo, una especie de hospicio internacional llamado Sociedad del Trabajo, 

mantiene todo un ejército de parados, los niños son educados en asilos municipales, los 

inadaptados, adormecidos por hipnosis, los sueños controlados, y, por último, un vatici-

nio lo suficientemente inmediato como para justificar un pánico universal a las cuchillas 

de afeitar obliga a los hombres a dejar de afeitarse y hace que empiecen a utilizarse 

cremas depilatorias. Algún día, quizá cuando las reservas que se le ponen por el mo-

mento se disipen, se le acabará reconociendo a Wells la categoría que le corresponde 

como pionero. 

• 

2. LA SITUACIÓN HOY 

La próxima parte de nuestra historia, la que abarca los primeros años de la ciencia 

ficción moderna, hay que hacerla ya a base de una documentación incompleta, puesto 

que las revistas de hace cuarenta años no se encuentran más que en alguna colección 

privada. Aquí la nomenclatura empleada en los catálogos, en parte bibliográficos, en 

parte compiladores del conocimiento sobre el tema, me recuerda a aquella otra frecuen-

temente empleada en los trabajos sobre la literatura medieval inglesa. Sin embargo, en 

abril de 1911 aparece, en una revista que llevaba el nombre de Modera Electrics, el pri-

mer capítulo de la historia llamada Ralph 124C 41: novela del año 2660. El autor, un 

cierto Hugo Gernsback, fundador y redactor de la revista en cuestión, ocupa en la cien-

cia ficción un lugar más o menos parecido al George Lewis en relación con la música de 

jazz, o —un alarde de erudición— al de Jelly Roll Morton, personajes de los que la ma-

yoría de la gente no conoce más que el nombre, a pesar de que el de Gernsback se con-

memore en la concesión del «Hugo», una especie de Osear de la ciencia ficción. Ralph 

124C 41+ es la historia de los prodigios técnicos realizados por el protagonista homó-

nimo, cuyo signo + le señala como miembro de una especie de Legión de Honor cientí-

fica, y que empieza por aniquilar, a 5.000 kilómetros de distancia, el peligro que amena-

za a la protagonista en su Suiza natal. Después de haberse desembarazado, no sin difi-

cultades, de sus dos rivales, un mar- 
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(•¡uno y un terrestre, Ralph resucita a la muchacha mediante un complicado sistema 

de congelación y transfusión de sangre. Pero hay muchas más maravillas: el hipnobios-

copio, una segunda anticipación de la hipnoterapia de Huxley, la televisión tridimensio-

nal en colores (la palabra televisión aparece mencionada por primera vez en Gerns-

back). Ralph 124... tuvo inmediatamente numerosos sucesores, sobre todo en las revis-

tas consagradas a la divulgación científica. Pero hasta 1926 Gernsback no pudo fundar 

el primer periódico exclusivamente dedicado a la ciencia ficción: Amazing Stories. En 

esta época la ciencia ficción estaba condenada a eclipsarse durante un buen número de 

años tras la cantidad y difusión de trabajos sobre dos géneros adyacentes. 

El primero de ellos lo constituye la literatura fantástica, que en el capítulo anterior 

me he esforzado en distinguir de la ciencia ficción. Weird Tales (Cuentos Fantásticos), 

la primera revista de literatura fantástica moderna, se fundó tres años antes que Ama-

zing Stories, y bastará señalar la existencia de Alger-non Blackwood, Lord Dusany y el 

Jurgen de Cabell. El escritor más representativo de esta escuela es H. P. Lovecraf t, cu-

ya obra, principalmente compuesta por cuentos de terror, gozó de enorme popularidad 
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en Inglaterra durante los años veinte y treinta. Algunos de sus cuentos, The Dunwich 

horror, por ejemplo, logra realmente estremecer al lector; uno o dos como The Rats in 

the Walls sobrepasan los limites que separan la literatura fantástica y la historia de fan-

tasmas, y otro, The Colour Out oj the Space, se ha abierto camino en el terreno de la 

ciencia ficción, digo yo si a causa de su título. La importancia intrínseca de Lovecraft es 

pequeña, pero su obra da la impresión de estar más que madura gracias al psicoanálisis 

que tiñe los comienzos de la ciencia ficción como la literatura fantástica. La dificultad 

de clasificar algunas de sus obras es fiel reflejo de la confusión de una época en la que 

la literatura no realista atravesaba una crisis interna. El otro género adyacente, competi-

dor de la ciencia ficción, os el adecuadamente denominado Novelas del Espacio, en 

recuerdo precisamente de ese otro de novelas del Oeste, a quien tanto se parece a pesar 

de alguna diferencia superficial. En la 
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Novela del Espacio, Marte ha sustituido a Arizona. El protagonista lleva en su cin-

turón un desintegrador en lugar de un revólver, los malos se han convertido en malva-

dos extraterrestres de piel verde y quizá con un sexto dedo, e incluso aparecen algunos 

indios a los que se ha cambiado de aspecto, presentándosenos ahora en forma de lo que 

técnicamente se conoce con el nombre de BEM (abreviatura de Bug Eyod-Mpnster, que 

más o menos significa: monstruo con ojos de insecto. N. del T.). Algunos comentaristas 

están decididamente en contra de los BEM y son presa de santa indignación contra el 

pobre Wells, culpable de haber creado la moda con sus marcianos. Esta actitud parece 

justificada cuando el BEM no es más que una especie de orangután surrealista que se 

sumerge en un pantano de Venus con la protagonista en sus tentáculos. Pero en sí mis-

mo el empleo del monstruo resulta un procedimiento legítimo, y he tenido ocasión de 

leer historias muy buenas sobre ellas. Van Vogt en su Voyage oj the Space Beagle, por 

ejemplo, ha logrado 200 páginas de cierta calidad, introduciendo una serie de monstruos 

a cada cual más espantoso. 

Los BEM, sin embargo, no son requisito indispensable de la novela del espacio. Las 

primeras especies se han sacado de las novelas históricas o, mejor, de la novela de capa 

y espada; sus princesas, sus palacios y sus códigos de honor. Más tarde aparecerán las 

peleas espaciales, los traficantes de drogas extraterrestres, etc. El género del que hablo 

es precedente y a la vez contemporáneo del que después ha florecido en los tebeos y en 

las «tiras de dibujos», delicia de los niños y los inmaduramente adultos, e incluso he 

tenido que lamentar de vez en cuando su inclusión en alguna revista seria de ciencia 

ficción. Hay que añadir que la novelo del espacio, con su dosis de BEM y sabio locuelo 

acompañado de hija escasamente vestida, es, generalmente, la cristalización de la cien-

cia ficción a los ojos de los críticos menos informados, los cuales no han captado en 

absoluto su verdadero alcance. Volviendo a nuestro asunto: el responsable de la novela 

del espacio5, su creador, es Rider Haggard, que en un libro como She proporciona los 

elementos necesarios para des- 
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plaza rae hasta Marte, y gesta con dificultades un par de BBMS que pondrían defini-

tivamente en marcha al género. Edgar Rice Burroughs lo lleva adelante en 1912 con 

Under the Moons of Marx (publicada después con el nomibre de The Princess of Mars), 

t la que seguirán varias decenas de trabajos surgidos de su pluma horriblemente fecun-

da. Su grado de interés científico es proporcional al desprecio que demuestra en relación 

a cualquier ingenio interplanetario, ya se trate de una tromba de agua o de un gravitador 

artificial: su protagonista, escondido en una caverna en donde se ha refugiado huyendo 
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de los apaches que le persiguen, aparece de repente en Marte sin preámbulo alguno, y 

en seguida los hombres de piel verde se hacen tan numerosos que el autor na tiene ape-

nas tiempo para preocuparse de solucionar problemas técnicos. Mencionemos de paso la 

más célebre y aprovechable creación de Burroughs: Tarzán, un personaje mucho más 

complicado de lo que se desprende de las películas que se han hecho sobre él. Lejos de 

quedar reducido a ser el salvador de los viajeros perdidos e interlocutor de los animales, 

Tarzán es a menudo protagonista de aventuras inspiradas en Ridder Haggard, como por 

ejemplo en Tarzán and the Lost Em-pire o Tarzán in the City of Gold, que viene a ser 

una especie de novela del espacio terrestre, y al menos una vez en Tarzán at the Earth's 

Core encontramos las huellas de Julio Verne, aunque a un nivel bastante más bajo. 

Durante 1930 la ciencia ficción adquirió fisonomía propia, separándose poco a poco, 

pero con firmeza, de la literatura fantástica y de las novelas del espacio, incrementando 

su difusión y popularidad (numerosas obras vieron hasta cinco y seis 'ediciones), pero 

alcanzando un nivel literario cada vez más alto. En algunas narraciones se observaba 

una profunda preocupación por los elementos científicos, recogiendo la que tenía Julio 

Verne por la técnica real o imaginada. Muchos autores competían con él en complica-

ciones teóricas e ilegibilidad; también se servían frecuentemente de Wells, cuyos prime-

ros trabajos estaban siendo divulgados, para adornar sus cuentos de terror o fantásticos 

con terminología pseudo-científica. Recuerdo uno de estos 
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cuentos en el que se mezclan Lucio y The Flowering of the Strange Orchid, creando 

una especie vegetal, planta en su parte inferior, mujer maravillosamente dotada en la 

superior. En otro, un extraterrestre disfrazado guiaba una expedición de geólogos hacia 

una remota caverna subterránea, donde sus amigos esperaban desayunarse con carne 

fresca de hombre antes de lanzarse a la conquista del mundo. A pesar de estar en pose-

sión de un mortífero armamento, el desayuno se les escapará de las manos y acabarán 

muriendo convertidos en una lluvia de ardientes chispas. (Cuando leí esta novela tenía 

solamente doce años, pero me parece recordar que no estaba del todo mal escrita). 

Además, un sabio, cuya falta de prejuicios era duramente criticada por sus colegas, se 

dedicaba a la creación de materia viviente en forma de una fofa medusa, alimentada 

mediante animales y personas, capaz de engullir de un sólo bocado a un navio como el 

iniiencible -—a la sazón de maniobras por el Atlántico Norte— hasta acabar, como 

manda la tradición, intentando la conquista de Manhattan, en la que perecerá, destruida 

bajo la dirección de su creador, no sin antes haberle engullido a él también. Que yo sepa 

ninguno de estos cuentos ha sido editado posteriormente. Otros, que por el contrario sí 

lo han sido, no han servido más que para poner en evidencia la poca sutileza, ignorancia 

o indiferencia con respecto a las trampas literarias más elementales. Transcribo a conti-

nuación un párrafo de The Monster from No-where, publicado en 1935. «Uno de los 

personajes cuenta a sus amigos la desagradable aventura de la que fue protagonista en la 

llanura de Maratán: 

«Entonces nos fijamos. Y vimos... unos globos enormes y amorfos, de un negro te-

nebroso, que parecían surgidos de la tierra o de cualquier otro sitio. Estos fragmentos 

continuamente cambiantes estaban a veces suspendidos en el aire, otras se posaban en el 

suelo como la cosa más natural, pero sin siempre, sin cesar ni un solo instante, cam-

biando de forma y posición. 

«Espoleados por la curiosidad, cometimos el error de dirigirnos hacia ellos. 

»—¿Un error? dije. 
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»—SI, allí donde Fletcher perdió la vida a manos de su misma curiosidad. Ahora no 

voy a describir su muerte. Fue horrible, creerme. De ninguna parte surgió uno de estos 

globos, le rodeó, le envolvió... ¡Después nada! 

»—¿Cómo nada? —exclamó Ki—. ¿Querrás decir muerto? »—He dicho nada, des-

aparecido. Un segundo antes estaba allí; después, él y la cosa que se había apoderado de 

él desaparecieron de nuestra vista. 

«Temblando de miedo Toland y yo corrimos hacia el campamento y contamos a 

Gainelle lo que habíamos visto. Gainelle. certero tirador, consumado deportista, se 

mostró incrédulo, dudaba incluso de nuestras palabras...» 

Fuese lo que fuese, la cosa acabaría también con él. El interés de esta historia (que lo 

tiene, como otras todavía mucho más estúpidas), reside en que las cosas en cuestión, su 

origen, la razón de sus extrañas costumbres, están descritas con un grado de conciencia 

repulsivamente lúcido. The Monster from Nowhere es solamente uno de los muchos 

ejemplos disponibles que confirman un hecho frecuente en la literatura de ciencia fic-

ción contemporánea: el tratamiento deficiente de una idea interesante en sí. A este res-

pecto puede señalarse que nada diferencia tanto al fanático del investigador concienzu-

do, como la capacidad del primero para leerse hasta el final una de estas historias, frente 

a la explicable prevención del segundo. Incluso me parece que yo mismo debería haber 

leído un poco más de todo ese material ilegible antes de empezar este estudio. 

La moderna ciencia ficción nació de imporviso alrededor de 1940. En 1938 existían 

cinco revistas especializadas; én 1939, trece, y veintidós en 1941 (americanas, desde 

luego. En Inglaterra apenas si habían aparecido en esta época dos publicaciones). Al 

mismo tiempo muchos escritores de cierta categoría, varios de los que hoy son más co-

nocidos, empezaron a interesarse por el tema. La investigación sensacionalista cedió el 

paso poco a poco a la calidad literaria. La utopía, una de las formas más interesantes en 

que ha cristalizado la ciencia ficción contemporánea, reaparece después de veinte años 

de ausencia. El 
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género no había logrado su madurez (tendrá que conseguirla todavía), pero se han 

superado, al menos, los primeros pasos. No sé exactamente las razones de este repentino 

crecimiento y me resisto a creer que la Guerra Mundial tuviese algo que ver con él. La 

proliferación de las revistas especializadas puede explicarse en parte por el atractivo que 

una cubierta llamativa ejerce sobre el desconsolador panorama del servicio militar; sin 

embargo creo que el texto estaba demasiado salpicado de batallas y belicosos ejércitos, 

como para proporcionar un medio de evasión eficaz. En mi opinión, las historias cómi-

cas, las novelas de amor, incluso la pornografía, hubieran cumplido el cometido mucho 

mejor. En lo que se refiere a la aparición de los escritores serios, no se me ocurre más 

que constatar que si en 1930, para escribir ciencia ficción hacía falta ser un chalado, 

incapaz de cualquier otra cosa, en 1940, por el contrario, uno podía consi derarse un 

joven normal que estrenaba una carrera, en el sentido de que se pertenecía a una genera-

ción nacida cuando la ciencia ficción no existía. Explicación que justificaría con dema-

siada simpleza, desde luego, la proliferación de escritores, y a la que habría que objetar 

que lo que confiere a Shakespeare su categoría no es precisamente la mediocridad del 

teatro isabelino antes de su aparición. 

Resulta innecesario decir que la ciencia ficción contemporánea no ha renunciado al 

empleo de los BEM ni' a la imbecilidad estilística. Me voy a referir ahora a una novela 

corta titulada Lega cy of Terror, aparecida en el número de noviembre de 1958 de Ama-

zing Stories; su argumento es el siguiente: Holly Kandal, sirena de un metro ochenta, 

atraviesa en coche los amplios campos de Vermont, «vestida sólo con un short y un li-
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gero jersey de algodón», con la intención de poner en orden el laboratorio de su padre, 

recientemente fallecido: en vida «educado caballero de buena talla, voz melosa y ojos 

distantes». En el camino se encuentra con una hormiga del tamaño de una persona, re-

trocede asustada y viene a caer, más o menos, en los brazos de un joven que no era gua-

po, pero resulaba imposible no sentirse atraída por su sonrisa franca, casi infantil, no 

sentir un 
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d*rto respeto ante la mirada penetrante de sus ojos oscuros. Su sonrisa resaltaba 

blanca sobre la piel bronceada por el sol. 

«La creo —dijo—, me llamo Bryce Cooper y llevo un mes buscando a estos mons-

truos. Nunca los había visto tan cerca.» 

«¿Usted... usted los está buscando?» 

«Exactamente. Soy profesor adjunto de la universidad. Mi fuerte es la literatura in-

glesa, pero he logrado licenciarme también en entomología. Así que cuando oí que hab-

ía hormigas gigantes por aquí...», etc. 

Muy poco tiempo después Bryce pide la mano de Holly, no sin antes mencionar que 

gana 5.120 dólares al año. Consultando el diario de su padre, Holly llega a la conclusión 

de que el anciano, antes de su muerte, realizaba experimentos encaminados a lograr una 

transplantación del alma en vida, y que si la hormiga había alcanzado aquel tamaño era 

porque no se le había inyectado el alma de un caballo o algo por el estilo. Bryce, por 

otra parte, cada día más enamorado, no es más que una reencarnación de su propio pa-

dre. 

Pronto, en los ojos de esta mezcla de machos se enciende una «llama cruel» (¿loco 

yo? interesante conclusión, querida Holly) y decide matar a la muchacha para asegurar-

se su silencio. Afortunadamente un mosquito gigante le herirá de muerte antes de que 

tenga tiempo de llevar a cabo su proyecto. Por último, Holly intenta quemar el diario de 

su padre, pero el cura de la parroquia la disuade explicándole «con voz suave» que la 

obra de su padre debe continuarse, porque la ciencia nos ayuda a comprender los desig-

nios de Dios... 

De todo este material analizable nada llama especialmente la atención (solamente el 

detalle de la entomología nos hace abandonar la idea de que el autor pueda ser cualquier 

cínico inútil), ni siquiera la alusión incestuosa, testimonio más de ingenuidad que de 

retorcimiento del autor, de sus lectores o de nuestra cultura. Antes de dejar este número 

de Amazing Sto-ries * señalaremos otra de las historias que incluye, la titulada Missinn: 

Murdér, que mantiene la tesis de que el terrorismo o la aplicación de la pena capital se 

justifican en la medida en 
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que el enemigo resulta lo suficientemente peligroso o despreciable (actitud política, 

por otro lado, más bien extraña en la ciencia ficción contemporánea). La misma publi-

cación contiene una aventura inédita de Johnny Mayhem, personaje no más plausible 

que Superman, y un inteligente artículo, vigoroso, aparentemente bien informado, en el 

que se critica la actuación política de la Comisión de Energía Atómica. 

La presencia simultánea de lo deleznable y estúpidamente pueril, junto a lo maduro, 

acaba convirtiéndose en una característica de las revistas modernas de ciencia ficción, 

sobre las que a continuación vamos a echar una rápida ojeada. Su número, así como el 

de sus lectores, sigue fluctuando de una forma asombrosa (—se dice que ha disminuido 

considerablemente tras el lanzamiento del primer Sputnik soviético—), pero su tenden-

cia actual es francamente ascendente7: mensual (—en algunos casos bimensualmente—
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) se publican unos veinte títulos. Para éste puede esperarse la publicación de unas ciento 

cincuenta o doscientas novelas o colecciones de cuentos, de las cuales solamente la mi-

tad serán editadas en libros de bolsillo. Varias editoriales, que parecen de prestigio, se 

lanzan a la publicación de colecciones de ciencia ficción, y existen dos casas especiali-

zadas en el género que no publican otra cosa. A pesar de las lamentaciones de autores y 

editores, el género parece que prospera. Si de momento limito mis referencias a las re-

vistas, es porque van a darnos una idea más ortodoxa de la ciencia ficción y pistas más 

claras para el conocimiento de sus lectores que los volúmenes individuales o las anto-

logías. Por otro lado, aquéllos sacan de las revistas casi el sesenta por cien de su mate-

rial. En lo que se refiere específicamente a las revistas, hay que hacer constar la defi-

ciente presentación de casi todas ellas, deficiencia que no está en absoluto justificada 

por exigencias técnicas. El sensacio-nalismo y la grosería se disputan las portadas y 

cuando casualmente aparece el humor en ellas —una de las ilustraciones representaba a 

un pirata dispuesto a abordar una astronave con una regla de cálculo entre los dientes—• 

no puede dejar de pensarse en la cantidad de adeptos en potencia que seguramente se 
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liini perdido sin haberles tendido una mano. A una persona adulta difícilmente se le 

ocurrirá que pueda encontrar algo de interés en una revista cuya portada contiene un 

Papá Noel extra-terrestre dotado de brazos múltiples, titulada Fantastic Universe o As-

tounding Science Fiction. Sin embargo, como veremos, estas sospechas son a menudo 

injustificadas, y no las disipa, desde luego, en absoluto, una primera ojeada al interior 

de un número que dedica buena parte de sus páginas a hacer publicidad de los Rosacru-

cistas, la Jalea Real («se trata del secreto de la longevidad»), de una firma que ofrece a 

sus clientes material para construir calculadoras electrónicas8, o que encabeza sus cuen-

tos con epígrafes como «perseguido por los vivos y los muertos..., Blaine prefería estar 

vivo en este mundo siniestro antes que sólo pare-cerlo». Frase, sin embargo, que era el 

preludio de lo que luego resultaría una excelente historia. Si logramos soslayarlos y nos 

dirigimos directamente al texto, encontramos un cuento largo, tres o cuatro historias 

algo más cortas, el fascículo de una novela seriada, un editorial (obra de algún jefe de 

redacción demasiado seguro de sus opiniones), un correo de lectores representativo de 

una amplia gama de coeficientes intelectuales, una crítica literaria inteligente, mucho 

más dura de lo que pudiera suponerse, algún artículo sobre divulgacTón de física nucle-

ar, las serpientes de mar, la telepatía o la evaporación en el mar Caspio, y un interesante 

cuadro en <que se consignan las calificaciones de los lectores a los cuentos incluidos en 

el número precedente. Conozco al menos un caso en el que el director recompensa con 

una suma en metálico al autor regularmente mejor calificado. Si, desde luego, y en al-

gunos sentidos, no faltan razones para deplorar la ausencia de capacidad crítica de los 

aficionados a la ciencia ficción, hay que reconocer, en general, que conceden mucha 

más importancia a la calidad literaria de las historias que la prestada por las lectoras de 

las revistas femeninas a las suyas. Más adelante volveremos sobre este tema. 

Ofrecer una completa y adecuada clasificación de la ciencia ficción contemporánea 

en relación con sus temas sería una empresa demasiado laboriosa e injustificada por sus 

resultados. Pre- 
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fiero, sin embargo, describir el contenido de un número reciente, escogido de entre 

los más representativos: el de octubre de 1958, de Astounding Science Fiction. Este 

número contiene, en primer lugar, un cuento de Clifford D. Simak, que lleva escribien-

do cosas de ciencia ficción desde hace más de veinticinco años. En el cuento en cuestión 
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un pequeño comerciante de pueblo descubre la existencia de un atajo que lleva desde su 

casa a otro mundo, con cuyos habitantes establece un sistema de trueque. El drama re-

sulta de: primero, la imposibilidad de conseguir acuerdo alguno sin ayuda del idiota del 

pueblo, personaje umversalmente despreciado, pero que precisamente está dotado de 

poderes telepáticos; segundo, la oposición del comerciante, por simpatía con su vecino 

idiota, a cualquier interferencia extraña, ya se trate de la Cámara de Comercio Local o 

de la Asamblea de las Naciones Unidas, así como la desarrollada intuición de la que 

hace gala en defensa de sus propios intereses, con lo que los derechos individuales pre-

valecen —quizá demasiado torpemente1— frente a la costumbre y a la autoridad. La 

historia siguiente: The Yellow Pili, obra también ésta de un autor muy conocido, tiene 

como protagonistas a un psiquiatra de Nueva York que intenta curar a un enfermo de la 

ilusión de viajar, junto con su médico, en una astronave espacial. Después de una con-

versación, en el curso de la cual cada uno de ellos explica el mundo ilusorio del otro, el 

supuesto psiquiatra se toma una pildora amarilla antilucinatoria que intensifica su capa-

cidad sensorial y aparece dentro de una astronave. Mientras tanto, el paciente, que parti-

cipa ahora de la misma alucinación del psiquiatra, abre la puerta de lo que piensa que es 

la sala de la consulta médica, saliendo, desgraciadamente, no a la antecámara de la sala, 

sino al espacio vacío. Se trata de una narración corta de «suspense» bastante ingeniosa, 

en la que se critican algunas actitudes solipsistas. Big Sword, de un autor más joven, 

nos muestra un lejano planeta habitado por una raza inteligente, telépata, de baja estatu-

ra, pero equipados con armas potentes. Una expedición humana está a punto de destruir 

una de sus colonias (-—por negligencia más que por malicia—) cuando un niño logra 
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ponerse en comunicación con ellos y persuadir a los mayores para que les ayuden en 

lugar de perjudicarles, A primera vista, lu historia parece insertable en una categoría que 

nos resulta familiar: la del «enigma 'biológico» (los extraterrestres poseen un ciclo vital, 

en parte vegetal, que durante bastante tiempo parece incomprensible). Pero también 

aquí el acento está cargado sobre los derechos de los insignificantes o del que viene de 

lejos. Existe, además, un relativo interés sexual que no deja de ser respetable, que se da 

también en la historia que viene a continuación : and Check the Oil, todavía más respe-

table, aunque de interés más limitado. En ella se narra la aventura de unos amables ex-

traterrestres a los que en un momento les falta combustible. Finalmente, en False Image 

terrestre y extraterrestre llegan a un acuerdo para cerrar los ojos frente a lo que respecti-

vamente se ven de repugnante en sus aspectos físicos, consiguiendo de esta forma una 

mutua comprensión. 

Créanme que ninguna de estas cinco historias resulta ilegible. En cualquier caso no 

encontramos en ella ni diplomados en entomología ni sonrisas infantiles. Tampoco ara-

ñas gigantes ni BEMS de ninguna clase. Las cuatro razas de extraterrestres aparecen 

como seres amistosos, que no plantean anas problema que el de la comunicación con 

ellos. En tres casos sobre cinco —una proporción bastante significativa— encontramos 

preocupaciones de orden moral. Por el momento no vamos a interesarnos por qué clase 

de preocupaciones se trata, baste por ahora con reseñar el hecho. Evidentemente, la dis-

gresión podría continuarse mencionando el resto de las características que son afínes a 

los cinco cuentos (por ejemplo, el papel relativamente menor desempeñado por la cien-

cia, la pseudo-ciencia, la técnica, el sexo, etcétera), pero creo que ya me he detenido lo 

suficiente en los números de Astounding (octubre) y Amazing (noviembre) como para 

haber evocado en los lectores esa majestuosa y compleja experiencia que proporciona la 

lectura de una revista de ciencia ficción. 
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Casi todas las antologías de cuentos que se publican, un cuarto aproximadamente de 

los volúmenes publicados no son más 
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que reimpresiones de lo publicado ya en las revistas. Otro cuarto lo forman colec-

ciones de cuentos de un sólo autor, la mayoría de los cuales han aparecido ya en las re-

vistas. En cuanto a la otra mitad que queda» se trata, en general, de novelas de las que 

sólo una pequeña parte son obras inéditas y el origen de las otras hay que buscarlo tam-

bién en las revistas, donde han aparecido en forma seriada o, aunque de una sola vez, en 

forma embrionaria. De donde se deduce, en primer lugar, que la ciencia ficción es parti-

cularmente apta para ser tratada en forma da cuento corto, punto sobre el que meditare-

mos más adelante. En segundo lugar, que su principal fuente la constituyen las revistas, 

y en tercer lugar, que a la gente no le disgusta leer la misma historia dos veces o que no 

se acuerdan de haberlo hecho la primera. También es cierto que debido al número de 

revistas que se publican, solamente para leer algo más de lo poco bueno que se publica 

haría falta dedicar las veinticuatro horas del día a la lectura. Finalmente, mencionemos 

el hecho de que las historias de ciencia ficción empiezan a abrirse paso también en las 

revistas no especializadas. Así está ocurriendo, por ejemplo, con Playboy, Harpers, 

Squire, Me Calis, Good Housekeeping Repórter y el Saturday Evening Post. Narracio-

nes de ciencia ficción han aparecido también en Ellery Qeen's Mystery Magazine y en 

«PEN» {Public Employees News, revista de funcionarios del estado). 

Antes de empezar a hablar de los lectores de ciencia ficción, mencionaremos un par 

de cifras: Galaxy tira alrededor de 125.000 ejemplares en los Estados Unidos, sin contar 

las ediciones de Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, Finlandia y Suecia, 

en sus lenguas respectivas. 

El público de Suecia, se dice, es el mejor, lo que nos hace recordar que también, en 

lo que se refiere a la música de jazz, los suecos son los aficionados más entendidos de 

toda Europa. Además de sus ediciones en el extranjero, la revista Astounding tira 

100.000 ejemplares en América, 35.000 en Inglaterra y tiene sus-criptores en África, 

Oriente Medio, Rusia y China. La revista Amazing, que no se publica más que en 

inglés, tira 50.000 ejem- 
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piares en América. Así que teniendo en cuenta que todos los rculmente aficionados a 

la ciencia ficción leen Astounding, y suponiendo además que suelen cambiar las revistas 

entre sí, podemos llegar a la conclusión de que en Estados Unidos el número de lectores 

se aproxima al medio millón, lo cual supone un 0,3 por ciento de la población total, que 

está bastante lejos de ser un auditorio masivo, consecuencia lógica dada la calidad del 

material. Se puede sugerir, sin que resulte excesivamente fuera de tono, que todas las 

características tradicionalmente atribuidas a la masa —derroche, huida de lo desconoci-

do, heterodoxia, seguridad, anonimato— apenas si aparecen como estímulos incons-

cientes de la ciencia ficción contemporánea, y me permito recordar que Galaxy, de don-

de están prácticamente ausentes los BEMS y los tratamientos burdos, tira el doble de 

ejemplares que Amazing, donde suelen encontrarse con más frecuencia estos tratamien-

tos. En lo que al anonimato' respecta, notemos que los autores más conocidos, lejos de 

ser intercambiables entre sí, tienden a crearse su propia personalidad. Por otro lado, las 

cartas publicadas en el correo de los lectores evidencian, por lo general, una actitud sin-

ceramente crítica, por muy pobre que sea el bagaje cultural del firmante o la calidad de 

los argumentos esgrimidos, así como un profundo conocimiento de la obra del autor en 
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cuestión, de donde se infiere una cierta capacidad de selección. Los lectores de ciencia 

ficción suelen ser verdaderos faná-ticos, pero su fanatismo es activo, son entusiastas 

positivos, conscientes (a veces demasiado) de constituir una minoría especializada, al-

borotadores propensos a agruparse en clubs. 

Estos clubs constituyen un aspecto fascinante de las sociedades inglesa y americana, 

y su completa descripción requeriría un artículo entero. En resumen, su aparición data 

de los años treinta y actualmente existen en una veintena de las grandes ciudades y en 

doce aproximadamente de menor importancia. Geográficamente están más repartidos 

por el Medio Oeste y la Costa Occidental que por Nueva Inglaterra y Texas. Casi todos 

tienen reuniones semanales, una organización jerárquica, discusiones dirigidas, y suelen 

publicar su revista a multicopista o 
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imprenta. Estas revistas aparecen y desaparecen a un ritmo acelerado, pero todos los 

años existen unas cuarenta o cincuenta en circulación; contienen algunos trabajos de 

creación, crítica literaria y chismografía. Los nombres con que suelen autotitu-larse no 

tienen nada de confortantes (una de las federaciones nacionales ostenta a guisa de razón 

social el título de «Los pequeños monstruos de América», pero demuestran un gran en-

tusiasmo y una energía impresionante). Todos los años se celebran conferencias regio-

nales y un coloquio internacional de tres días. En Inglaterra existen unos veinte clubs, y 

no sé los que habrá por el continente. Desde el punto de vista político su tendencia es 

progresista, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones raciales, reflejo de una de las 

características específicas de la misma ciencia ficción: muchas obras aluden a la discri-

minación, unas veces en forma alegórica, otras directamente. Este radicalismo fue lle-

vado a sus últimas consecuencias cuando un grupo comunista de Brooklyn, al no poder 

ganar para su causa a los miemt>ros del coloquio internacional, formó una sociedad 

para el Progreso Político de la Ciencia Ficción (—asociación que imagino habrá tenido 

una breve existencia—). A modo de aclaración podría añadirse que los aficionados a la 

literatura fantástica no suelen poner objeciones a agruparse junto a sus amigos, los 

amantes de la ciencia ficción, bastante superiores a ellos en número. Sin embargo, son 

muchos los que no establecen ninguna diferencia entre los dos géneros, a pesar de la 

evidente nota desprestigiante que aporta el término «literatura fantástica» al conjunto. 

Anthony Boucher, en su calidad de co-redaotor jefe de Magazine of Fantasy and Scien-

ce Fiction, declaró que «nuestros lectores no prefieren la ciencia ficción a la literatura 

fantástica, pero imaginan preferirla», y añadió que su revista se vendía mucho mejor 

con una portada de ciencia ficción (—hombres vestidos con trajes espaciales—) que con 

otra de inspiración en la literatura fantástica (—duendes y diablos—). Estos hechos 

tienden a reforzar la opinión de los que alegan que, sin ser la ciencia ficción un género 

de evasión en sí misma, sus adictos la utilizan frecuentemente como tal. 
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Además de su pertenencia a un determinado club, ¿qué más puede uñadirse sobre los 

lectores de ciencia ficción? La información de que disponemos sobre el tema es amplia 

y contradictoria. Después de esforzarnos en conciliar opiniones diferentes, podemos 

resumir el resultado, más o menos, en lo siguiente. Predominan los hombres sobre las 

mujeres, llegándose a establecer una proporción de quince a uno a favor del género 

masculino en algunos casos y de cinco a uno en otros. Probablemente esta disparidad 

está decreciendo en la actualidad. Con respecto a la edad media, puede colocarse entre 

los veintiocho y veintinueve años, aunque existe un buen número de escolares y de vete-

ranos bien mayorcitos, como es mi caso. En cuanto a la profesión, nadie se extrañará al 
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enterarse de que existe una considerable cantidad de ingenieros, químicos y científicos 

en general entre los aficionados, que llegan a representar un cuarenta por ciento, 

aproximadamente, de la cifra total de lectores. El director de Astounding afirma que 

«casi todos» sus lectores tienen «un empleo o una profesión de carácter técnico». Otro 

grupo, numéricamente importante, es el que constituyen los de profesiones no científi-

cas, universitarios y militares. Para ilustrar esta diversidad citaré una anécdota contada 

por de Camp, en la que narraba la visita de un escritor de ciencia ficción a un burdel de 

Nueva Orleans, que se encontró con el hecho de que sus obras eran tan populares entre 

el personal, que le fue rogado que se considerase como invitado de la casa durante la 

visita en cuestión. Tratar de definir las motivaciones y las actitudes de los lectores de 

ciencia ficción resultaría una tentativa peligrosa; de todas formas, transcribo las opinio-

nes al respecto de alguno de los escritores más importantes. El lector de ciencia ficción 

es «un curioso en busca de estímulos o sensaciones»; «gente que, gozando de una for-

mación técnica, necesita de lo pseudo-cientí-fico para sus charlas de café»; «adolescen-

tes apasionados por la ciencia»; «un diez por ciento de retrasados mentales a quienes 

todavía les gustan los cuentos de hadas y un noventa por ciento de fisgones crónicos a 

los que les gusta estimular su imaginación» ; «inadaptados sociales, a menudo subversi-

vos»; personas 
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idealistas, cultivadas, interesadas por el arte». A excepción de esta última definición, 

acuso en todas ellas una cierta falta de respeto. Sin embargo, creo que el conjunto de 

escritores y directores de revista estarían de acuerdo con el redactor jefe de Astounding 

cuando éste declara que la ciencia ficción interesa a una importante minoría, creadora e 

influyente: la de los técnicos jóvenes. Cualquiera que sea la opinión que nos merezcan 

los técnicos, debe admitirse la importancia de su papel. Para mí, que considero la cien-

cia ficción como una fuerza humanizante, no embrutecedora, la buena acogida que se ha 

dispensado al género me parece un síntoma esperanzador. 

¿Qué clase de personas son los escritores de ciencia ficción? El escritor —se trata de 

una escritora una vez de cada cincuenta aproximadamente— raramente encuentra un 

medio de vida suficiente escribiendo cuentos de ciencia ficción, a no ser que no parase 

de escribir en las veinticuatro horas del día o se resignase a vivir precariamente. Com-

pletan, por tanto, sus recursos otras ocupaciones secundarias, tanto científicas —

investigación o enseñanza— como literarias —novelas policíacas, del Oeste, etcétera—. 

Estudiando sus obras y proyectos puede constatarse la seriedad, a veces excesiva, de su 

vocación. A menudo tienden a considerarse un poco misioneros: la ciencia ficción es «el 

último refugio del iconoclasta de la literatura americana»; su finalidad es la de «propor-

cionar al lector un punto de vista objetivo desde el que meditar con lucidez sobre sí 

mismo y sobre su especie»; su función es la de «modificar el conservadurismo natural 

de las criaturas»; su papel es de «enseñar al hombre la humildad». Con frecuencia un 

legítimo orgullo, unido al deseo igualmente comprensible de ver tratada con respeto la 

ciencia ficción, da lugar a extraordinarias exageraciones. Así, Reginald Bretner, autor y 

crítico famoso, considera la ciencia ficción como un género mucho más amplio que todo 

el resto de la literatura en su conjunto. Robert A. Heinlein, novelista de cierta categoría, 

juzga la ciencia ficción «más realista que la novela histórica o contemporánea y superior 

a las dos»; se trata, según él, «del género literario más difícil que existe, excepción 

hecha de 
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la poosíu» y la «única forma de ficción que puede reflejar el espíritu de nuestro 

tiempo». Todo esto resulta tan fuera de tono como el músico de jazz que pretendiera su 

música superior a la clásica, en la medida en que aquélla pudiera ser de más difícil eje-

cución. También es verdad que considerar el trabajo que se hace como lo más difícil del 

mundo no es una cosa condenable, y que, además, ayuda generalmente a hacer un buen 

trabajo. Así, pues, no tengo nada que objetar a que el escritor de ciencia ficción se plan-

tee su trabajo con entusiasmo y seriedad. Esta seriedad resulta desagradable cuando se 

trata del tema al que voy a referirme a continuación: la ciencia ficción en el cine, la te-

levisión y la radio. La mera trasposición en términos adecuados plantea ya problemas 

casi insuperables. Tanto el cine como la televisión no pueden ser parcos en sus efectos 

visuales: no se puede confiar en la cámara lenta aplicada al movimiento de una sala-

mandra para conseguir el efecto convincente de un BEM. Recuerdo a este respecto un 

fallido intento titulado The Man from Planet X, película en la que no se veía más que un 

sólo extraterrestre, pero que no dejaba de repetir que sus amigos del planeta X no tardar-

ían en desembarcar. Una amenaza como ésta apenas si consternaba moderadamente al 

espectador. Ahora bien, los efectos especiales cuestan dinero y es necesario recuperar lo 

invertido, así que, salvo honrosas excepciones, los que solemos ver en las pantallas no 

pasan de ser unos monstruos vulgares. ¡Con qué falta de imaginación se ha echado ma-

no de los animales!, cuyos ejemplares han sido agrandados hasta el gigantismo y espar-

cidos después por la Tierra, proporcionándonos oportunidad de apreciar los esfuerzos 

que para obligar á la humanidad a doblar la rodilla han hecho avispas, hormigas, arañas, 

pulpos, almejas, lagartos, insectos, pájaros y pterodáctilos gigantes. La mejor película 

de este tipo es, probablemente, The War of the Worlds, en la que se incluían no sola-

mente marcianos bastante verosímiles, de conducta lógica en un contexto extraterrestre, 

sino que además representaban un real y enorme peligro, lo suficientemente grande co-

mo para que no bastasen para conjurarlo un par de tiros. Actualmente parece que la mo-

da 

CIENCIA FICCIÓN 

55 

de las películas de ciencia ficción empieza a decaer —en Nueva York encontré difi-

cultades el otro día para poder ver una— cuando el cine no ha agotado ni siquiera una 

parte pequeña de las posibilidades que se le ofrecen. La misma observación es válida 

referida a la televisión: de mis propias observaciones, que no me han llevado poco 

tiempo y esfuerzo, ha resultado que sobre quinientas horas estudiadas de programación 

solamente seis y media —es decir, 1,3 por ciento— estaban dedicadas a la ciencia fic-

ción, mientras que los telefilms policíacos o de «suspense» y del Oeste cubrían 4,3 por 

ciento y 6 por ciento, respectivamente. En lo que a la ciencia ficción se refiere, suele 

considerarse a la radio como el más prometedor de los medios de difusión mencionados. 

Por mi parte, todavía estoy esperando que esta promesa tenga alguna traza de cumplirse. 

También es verdad que después de haber tenido un par de experiencias particularmente 

desastrosas me he desilusionado bastante. La primera de ellas fue Journey into the Spa-

ce, un interminable serial transmitido por la BBC y que cometí el lamentable error de 

escuchar hasta el último capítulo; la segunda se trataba de una obra mía que adapté para 

la radio con éxito sólo relativo. Los ruidos resultan bastante divertidos, desde luego, 

pero los «monstruos inimaginables e indescriptibles» no afectan a nadie, los rugidos que 

erizan los cabellos, en mi opinión, lo consiguen mucho menos que una buena araña gi-

gante en la pantalla de un cine. 

En cualquier caso, me parece que de este estudio puede deducirse, dejando de lado 

su rapidez y subjetividad, que, en general, han fracasado los intentos para hacer llegar al 

gran público la ciencia ficción utilizando los medios que están más a su alcance, aunque 
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bien es verdad que este fracaso está lejos de ser irremediable. Nos queda por examinar 

la utilidad real o en potencia de la ciencia ficción escrita. No participo de la difundida 

creencia de que la ciencia ficción contribuya a una agradable asimilación de la educa-

ción científica: en la mayoría de los casos los detalles son falsos y equivaldría a las pre-

tensiones de aprender los detalles de la cría de ganado mediante la lectura de novelas 

del Oeste. El valor profético tampoco me parece muy 
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digno de tenerse en cuenta; por otro lado, su misma abundancia facilita el que de vez 

en cuando acierte algo. A mi modo de ver, aln embargo, su gran importancia radica en 

su carácter de instrumento de estudio sociológico, como medio para aislar y Juzgar las 

tendencias culturales de nuestra civilización. Es verdad que sólo las obras más ambicio-

sas se ciñen a estas cuestiones y que en muchos casos no sobrepasan un nivel mediocre, 

pero lo cierto es que numerosos sociólogos se sorprenderían e incluso se molestarían 

seriamente al enterarse de que muchos de sus puntos de vista más originales no son más 

que lugares comunes desde hace tiempo en la ciencia ficción. Yo, por mi parte, no me 

cansaré de recomendar a los exploradores marcianos que se encuentran en nuestro pla-

neta que lean algunos ejemplares antes de redactar el informe sobre la situación de la 

Tierra. 

3. NUEVA LUZ SOBRE EL INCONSCIENTE 

«A menudo, leyendo las antiguas historias de ciencia ficción, podemos hacernos una 

idea tan clara de cómo era la sociedad del tiempo en que fueron escritas, que para cono-

cerla bien no habrá necesidad de recurrir a la lectura de novelas de la época o a estudios 

no novelados. Pocos géneros literarios revelan tan explícitamente como la ciencia fic-

ción los deseos, esperanzas, temores, inquietudes y tensiones de una época y definen sus 

contornos con tanta precisión.» 

Así habla H. L. Gold, redactor jefe de la revista Galaxy Science Fiction después de 

su fundación en 1950, puesto que, indudablemente, le coloca en una situación privile-

giada para sacar conclusiones generales. Lo que me propongo estudiar en esta parte son, 

más que las actitudes conscientes, precisamente estos deseos, estas esperanzas y temo-

res tal como se revelan en la ciencia ficción contemporánea, las emociones más que las 

ideas. La frontera que separa estos dos compartimientos es, evidentemente, difícil de 

precisar, y no tengo intención de insistir en ningún criterio irracional o alegar una igno-

rancia que justifique mi elección de examinar ciertos factores aquí, en este capítulo y no 

en otro sitio. Por otro lado, me apoyaré en elementos tanto de literatura fantástica como 

de ciencia ficción, en la creencia de que la primera suministra algunas veces material 

digno de tenerse en cuenta. 

Hay una cosa que se cumple a rajatabla en ambos géneros:  
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la existencia, entre otros, de un grupo de sentimientos al que conerdo especial im-

portancia: el sexo. En lo que a esto se refiero, sin embargo, existe una clara diferencia 

entre la literatura fantástica y la ciencia ficción: la ciencia ficción se encuentra coartada 

en este aspecto por su carácter relativamente realista, mientras que la literatura fantásti-

ca suele ofrecernos de cuando en cuando elucubraciones sexuales desprovistas de todo 

género de inhibición. Para dejar de lado definitivamente la que hemos llamado Novela 

del espacio, recordemos que en su forma más primitiva —la introducida por Edgar Rice 

Burroughs— esta clase de novelas resulta tan púdica como si se tratase de un cuento de 

hadas, aunque imprevistamente incluya, de vez en cuando, escenas eróticas a lo George 

Eliot, en forma peligrosamente contemporánea y de dudoso gusto. En su forma poste-

rior, en su forma «galáctica», la novela del espacio llega a tomar prestado de su pariente 
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cercano la novela de espionaje, el toque sádico, pero en su conjunto apenas si resulta 

menos casto que Supermán. La misma ciencia ficción, que no suele aflojar mucho las 

bridas en este terreno, necesita hacer grandes esfuerzos para mantenerse en el camino 

recto. Amazing Stories, que había dedicado, como se recordará, algunas de sus páginas 

a las equívocas relaciones de Bolly Kendall y su padre reencarnado, acaba de publicar 

una historia titulada The Blonde From the Espace, en cuya portada se ve a los protago-

nistas vestidos con escafandras espaciales, en un estado de postración sentimental mani-

fiesta, contemplando a una asustada sirena que nada en segundo plano. Puede ser que la 

venta del Amazing Stories durante aquel mes sufriera un ligero incremento. Aunque 

bajo el aspecto de la rubia se escondiese un extraterrestre lleno de malas intenciones, 

cualquiera hubiera podido leer la historia sin avergonzarse. Las mencionadas malas in-

tenciones eran, como es lógico, de carácter exclusivamente intelectual. El lector no tenía 

ni siquiera derecho al extraño destello de inhumanidad (así lo describía uno de los auto-

res de Amazing Stories} que tendría que brillar en los maravillosos ojos violeta de la 

rubia. En términos generales, las manifestaciones de amor sexual en las novelas de 

ciencia ficción 
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evidencian una salud moral casi abrumadora. De todos los géneros literarios, sólo el 

«western» puede rivalizar con ella en lo que al pudor se refiere. Por otro lado, cuando 

encontramos manifestaciones sexuales, es siempre con carácter accidental (muchos co-

mentaristas lo lamentan) y en tono puritano. A menudo aparece algún burdel junto al 

aeropuerto de Marte o se insinúa algo más sofisticado y fantástico donde suele reunirse 

la gente de «Proeyon» los fines de semana, pero el protagonista no aparecerá por allí 

más que para beber una copa, o para espiar, o persiguiendo al malo, al cual, por el con-

trario, sí que le gusta estar ahí metido, y admitiendo que la mejor excusa para una des-

cripción lúbrica es la que proporciona una actitud farisaica, no es menos cierto que los 

efectos especiales del género necesitan espacio vital, y nuestro héroe, normalmente, es 

puesto fuera de combate mediante un golpe en la cabeza o metido en una pelea antes 

que las bellas «proeyonienses» tengan tiempo de empezar a coquetear con él. Cuando el 

escritor de ciencia ficción describe una sociedad decadente, cosa que hace con frecuen-

cia, podremos considerarnos afortunados si no encontramos una alusión concreta a las 

actitudes reprobables en relación con el problema del sexo. La esposa del hombre afi-

cionado a la ciencia ficción no debe temer en absoluto que su marido esté buscando 

satisfacciones eróticas. Sabemos, al menos así se nos ha dicho con insistencia, que el 

hombre revela su actitud sexual en los momentos en que aparentemente está ocupado en 

cualquier otra cosa; el papel de la astronave como símbolo fálico y el de su interior —

aunque menos frecuentemente—, como símbolo vaginal, ha provocado más de un estu-

dio supuestamente calificado de racional. No quiero desanimar a los que utilizan estos 

métodos, pero perdóneseme si creo que en psicología suele ser siempre más interesante 

lo que se intenta decir que lo que realmente se dice. El estudio de las discusiones que 

los autores de ciencia ficción mantienen sobre el sexo será tratado en el próximo capítu-

lo. Las fantasías sexuales que contiene la literatura fantástica —si se me permite la ex-

presión— ofrecen un panorama completamente diferente. Detengámonos en un cuento 

titulado The Circus of 
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Df. Lao, publicado por primera vez en 1935 y reeditado en 1956 •n una mitología 

prologada por Ray Bradbury, conocido escritor de ciencia ficción y de literatura fantás-

tica. El autor empieza describiéndonos las reacciones (bastante poco verosímiles, por 
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otro lado) de los habitantes de una pequeña ciudad de Arizona provocadas por la miste-

riosa llegada de un circo que, entre otras cosas, cuenta con atracciones tales como un 

unicornio, un sátiro, una esfinge, una quimera, un hombre lobo y otras novedades por el 

estilo. A continuación se describe con todo detalle el espectáculo, marcadamente orgiás-

tico, que dan estas criaturas ayudados por un par de elementos de entre el público. El 

plato fuerte lo constituye una flagelación con violación, final seguido de una sesión de 

pederastía acompañada de bestialismo, todo ello bajo la complaciente mirada de otro 

maníaco. El conjunto está aderezado con una buena cantidad de sudor y olor a almiz-le. 

El doctor Lao en persona cierra con broche intelectual el espectáculo dando una serie de 

conferencias eruditas sobre el origen de cada uno de los participantes. Al final encon-

tramos un apéndice de 15 páginas con epigramas satíricos sobre cada uno de los seres 

mencionados, completado con una lista de preguntas al estilo de: «¿Qué es lo que hace 

Mamo Jumbo con la nórdica rubia?». El autor parece insinuar con este trabajo que es 

frecuente el hecho de sentirse atraído por lo obsceno y lo sorprendente ; inevitablemen-

te, será la maestra de la escuela local quien responda al ritual fie la ceremonia del sátiro. 

Confieso que todo esto me parece bastante poco edificante, e incluso, por no emplear 

una palabra demasiado fuerte, de verdadero mal gusto. Adelanto que no tengo nada con-

tra la pornografía, pero, dentro de mis trasnochados esquemas, la prefiero directa, sin 

contaminar por la crueldad y el mal gusto. Estas dos cualidades aparecen frecuentemen-

te, llegan a abundar incluso en la literatura fantástica contemporánea en forma no decla-

radamente sexual, desde luego, aunque yo personalmente no abandono la idea de que se 

trata siempre de tonos sexuales más o menos solapados. Después de la historia del doc-

tor Lao citaremos The Pond, de Ni^el Kneale, autor inglés que ha conseguido hacer 

después dos 
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películas bastante malas, aunque sin excederse demasiado. En The Pond, un viejo 

obsceno que pasa la mayor parte del tiempo disecando ranas es hecho prisionero y dise-

cado a su vez por sus víctimas. Aquí una carcajada sirve para exorcizar cualquier demo-

nio, pero notemos que para pagar a su verdugo con la misma moneda las ranas, además 

de cañas y cosas por el estilo, utilizan cieno, sustancia que lógicamente abunda en los 

sitios en que viven estos batracios, y cuyo empleo resulta significativamente común en 

trabajos de esta clase. Las historias de destripados o de mutilación en general, tan fre-

cuentes hace algún tiempo en la ciencia ficción a base de «sabios locos», se han conver-

tido hoy en parte integrante de la literatura fantástica. Ray Bradbury ha escrito dos his-

torias de esta clase. En The Man Upstairs, un ser poco recomendable de aspecto huma-

no, pero a quien sin exactitud se supone un extra terrestre, es despojado de sus órganos 

internos, que resultan ser masas gelatinosas de formas geométricas, y recosido después 

como en el caso del experto en ranas. La identidad del ejecutante es típica de Bradbury; 

se trata de un niño de once años que cuando se le prometen unas vacaciones para olvidar 

«esta espantosa historia», responde, también en una forma muy típica: «¿Por qué espan-

tosa? Yo no veo nada malo en ella y, además, me encuentro muy bien». En Skeleton, la 

otra historia a la que aludía, un hambre al que le duelen los huesos se ve despojado de 

ellos por una criatura de aspecto humano, pero capaz de introducirse en el interior de la 

gente y devorar, desde dentro, el esqueleto. La historia se termina con la llegada de la 

mujer de la víctima. 

«Muchas veces, Clara, cuando niña, corriendo sobre la arena de la playa, había lan-

zado un grito al tropezar con una medusa. Tropezar con una medusa, intacta en su piel 

gelatinosa, colocada en el centro del cuarto de estar no hubiera sido tan terrible. Uno 

siempre se puede apartar de ella. 
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Pero cuando la medusa os llama por vuestro nombre... 

Encantador, ¿verdad? No sé cuál será la interpretación oficial de estas historias, pero 

supongo que alguna existirá. 

Sin embargo, no me gustaría dar la impresión de que toda la 
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literatura fantástica está llena de estos horrores sin nombre. En ella encontramos 

descripciones minuciosas de pactos diabólicos, brujas moderadamente malintenciona-

das, duendes cordialmente dispuestos para el trato social, y sólo una abrumadora falta 

de verosimilitud parece que puede echarlo todo a perder. Además, no veo nada conde-

nable en el hecho de leer o escribir una historia de ranas que disecan a un viejo o de 

hombres que se transforman en medusas. De todos modos, me parece que un psicoana-

lista haría muy bien en consultar las listas de suscriptores de revistas de ciencia ficción 

si quiere llevar adelante, con éxito económico, una consulta recién abierta. 

Pasemos ahora a un grupo de sentimientos mucho menos tangibles: el complejo de 

inseguridad o deseo de seguridad. Omito en mi examen los temores racionales o las 

precauciones tomadas en relación con las posibilidades reales o inmediatas de peligro, 

como por ejemplo la guerra nuclear, limitándome a constatar que si muchas obras des-

criben las consecuencias de tal acontecimiento, en ningún caso constituye forzosamente 

una prueba de pesimismo o fatalismo, sino más bien un artificio literario que permite 

describir mutaciones de la especie o una sociedad tribal. En cuanto al complejo de inse-

guridad irracional, se deduce de alguno de los mitos'predilectos o situaciones más fre-

cuentes en las obras de ciencia ficción. Uno de los temas más importantes es, por su-

puesto, la eventualidad de una desaparición de la raza humana. Sobre esto los autores 

imaginan causas variadas; algunas veces esta causa puede ser la llegada de seres extrate-

rrestres, aunque hoy el extraterrestre perverso está pasado de moda, y si se presentan 

inesperados visitantes en nuestro planeta, lo hacen, generalmente, animados de las me-

jores intenciones. Cuando llegan demasiado tarde para ejercer sus instintos misioneros 

en beneficio de la humanidad, especulan con temor y respeto sobre el destino de los 

grandes desaparecidos. Otras veces la humanidad perece a consecuencia de catástrofe 

natural: vuelta al período glacial, enfermedad que ataca al hombre directa o indirecta-

mente destruyendo toda clase de vida vegetal, nuevo cometa aparecido en el sistema 

solar, cual- 
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quier peligro que, por lo demás, siempre puede ser, en una forma u otra, conjurado 

por la ciencia o la casualidad. Otras veces, por el contrario, se trata del desplazamiento 

de la raza humana por otras formas de vida terrestre, ratas u hormigas inteligentes, pero 

terriblemente testarudas, símbolos, creo, del tipo de sociedad que amenaza con sepultar 

realmente a la nuestra: una sociedad perfectamente organizada, no individualista, amo-

ral, insensible, extremadamente prolífica, incomprensible, etc.. Hay que contar también 

con cierto número de historias que atribuyen deliberadamente la desaparición de la 

humanidad a una causa irracional y no prevén futuro alguno. The Nine Billion Ñames of 

God, de Arthu C. darke, es uno de los mejores ejemplos de este tipo. Un convento de 

monjes tibetanos compra a los americanos una calculadora gigante a fin de hacer una 

lista en la que se incluyan los nueve mil millones de nombres de Dios. Acabada la tarea, 

explica el lama, la humanidad habrá realizado el trabajo para el cual ha sido creada. Los 

dos técnicos incluidos en el alquiler de la máquina se disponen a volver a su casa, dando 

su misión virtualmente por terminada, cuando se dan cuenta de que las estrellas empie-

zan a apagarse. En The Mountain Wi~ thout a Ñame, Robert Shecley cuenta la historia 
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de una expedición planetaria que sufre una serie de catástrofes, todas ellas explicables 

en sí mismas, pero que desafían en conjunto las leyes de la probabilidad. A este respecto 

alguien explica en un discurso desgraciadamente retórico que el hombre es una presun-

tuosa medusa de la que el cosmos está harto. Se ponen en comunicación radiofónica con 

la Tierra y descubren que también allí han ocurrido varias catástrofes aparentemente 

naturales, entre las cuales, la desaparición de Australia bajo las aguas Estas dos sinies-

tras historias aluden, indudablemente, en forma alegórica, a algunos de los temores irra-

cionales sobre las posibles consecuencias de una inadecuada utilización de los conoci-

mientos, tema sobre el que trataremos más adelante. Antes de nada, quisiera echar una 

ojeada a un grupo de historias bastante particulares: las que conciben la existencia 

humana como una especie de espectáculo de marionetas, estado de cosas del que el 
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hombre ucaba por tomar conciencia a causa de algún pequeño fallo del sistema. A 

veces esta idea se trata con ligereza, como por ejemplo en otra cuento de Robert Shec-

kley, The Impacted Man, en la que el protagonista se ve proyectado a la Edad de Piedra 

cada vez que intenta salir de su apartamento. Acabamos por enterarnos de que este 

«error temporal» tiene su origen en la utilización de átomos defectuosos por el construc-

tor del universo, especie de paisajista cósmico. Finalmente, el error es subsanado sin 

que sea necesaria una reconstrucción total de la galaxia. Sheckley trata este tema en 

broma, pero hay quien se lo toma más en serio. En Come and go Mad, de Fredric 

Brown, la vida humana y, sobre todo, la guerra son concebidas como el juego de un 

organismo viviente cuyas partes se enfrentan entre sí. A la vista de una de las células de 

este organismo, una hormiga trepando por una puerta, el protagonista se vuelve loco y 

estaría mal reprochárselo. En otro cuento, Compounded Interest, la historia del hombre 

es el resultado de los esfuerzos realizados por un viajero temporal que trata de procurar-

se el dinero necesario que le permita remontarse en el tiempo y después hacer negocio. 

Fredrick Pohl introduce alguna variación sobre el mismo tema: un hombre descubre que 

él y sus compatriotas son minúsculos androides que forman parte de una experiencia 

publicitaria. Existe una obra de literatura fantástica de Ray Brad-bury en la que el desti-

no de la humanidad está determinado por una persona real queden algún lugar de Orien-

te Medio maneja una verdadera guadaña. El temor de darse cuenta de que se es explota-

do por alguien, como sucedía en el cuento de Pohl, se entrevé también en otras narra-

ciones en las que son explotados de esta forma personajes concretos y no la humanidad 

en general ; por otra parte, los perversos extraterrestres que existen todavía suelen des-

deñar las armas materiales para concentrarse en la dominación del espíritu, tal como 

ocurre, por ejemplo, en la novela de Robert Heinlein titulada The Puppet Masters. Así, 

pues, algunas de estas obras tratan alegóricamente el miedo de los hombres a perder su 

individualidad y su libre albedrío; otros pueden resumirse en la frase de un personaje de 

Alfred Bester 
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en The Demolished Man: «Cuando la vida se vuelve demasiado dura, tendemos a re-

fugiarnos en la idea de que no se trata más que de una falsa apariencia..., una colosal 

mixtificación». Quizá debería añadir que no pretendo que estos temas sean originales, ni 

siquiera que su tratamiento literario presente particularidades estilísticas, pero el destino 

de quien decide manejar el estilete del crítico es ignorar toda esta serie de consideracio-

nes. 

Volvamos sobre el tema del miedo a las posibles consecuencias de los avances 

técnicos y científicos. Aludáa en un capítulo anterior al mito de Frankenstein y a uno o 
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dos de sus sucedáneos en la ciencia ficción contemporánea. Existen, por supuesto, in-

numerables historias de robots que escapan al control de sus creadores, pero en este 

sentido su comportamiento suele ser más excéntrico que hostil, requiriéndose para su 

curación nada más que un buen diagnóstico. Más aún, a menudo puede observarse una 

cierta complacencia en la habilidad que demuestra el hombre para dominar a sus criatu-

ras e incluso en considerar el comportamiento de la máquina electrónica, como superior 

al suyo, en la medida en que es más racional y previsible. Esta idea es tratada con fino 

humor por Philip K. Dick en The Defenders: la raza humana vive bajo tierra, mientras 

los robots combaten en la superficie. Aunque los hombres reciben regularmente reporta-

jes filmados de las terribles batallas y derrotas infligidas al enemigo, con ayuda de nue-

vas máquinas que ellos mismos se inventan, parece ser que nunca sucede nada decisivo. 

Ningún ser humano había subido a la superficie en los últimos decenios: resulta dema-

siado peligroso, advertían los robots. Finalmente, un equipo de hombres, pasando por 

alto la prohibición, descubre que los robots habían interrumpido las hostilidades en el 

momento de cerrar la última escotilla, y que, juzgando a los hombres capaces de empe-

zar a la primera oportunidad, decidieron pactar para enviar falsos informes lo más per-

fectamente imitados que se pudiese. En líneas generales, la. máquina no parece aterrori-

zar a los escritores de ciencia ficción. Quizá con una sola excepción: Killdozer, de 

Theodore Sturgeon. En esta obra una inteligencia extraterrestre, llena de malas inten-

ciones para con 5 
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U humanidad, consigue, mediante una inexplicable aberración, hacerse con el con-

trol de una excavadora empleada en la construcción de un aeropuerto. La historia re-

cuerda menos la pesadilla de una criatura protoplásmica en un universo de metal, c|ue 

las impresiones de un hambre que tratase de poner en marcha su coche en una mañana 

helada. Lo que realmente interesa a estos autores son los peligros espirituales y morales 

de una civilización técnica. La descripción de estos peligros se hace más adelante, pero 

podemos empezar a examinar ya los medios de evasión empleados con significativa 

frecuencia por los autores para escapar de esta clase de civilización. 

Me consta que la nostalgia de una vida rural no es exclusiva de los autores de cien-

cia ficción, pero en éstos se manifiesta con extraordinaria intensidad. El fenómeno se 

remonta a la época primitiva, a William Morris, a la novela todavía vigente de Richard 

Jefferies, After London, a Story of the Days to Come, de Wells, en la que los ciudada-

nos, a pesar de sus buenas intenciones, no pueden resistir los rigores de la vida campe-

sina. Hay que hacer notar que desde Jefferies pocos autores han sabido captar las impli-

caciones de esta clase de vida; apenas si se limitan a describir las veleidades de los ciu-

dadanos, encuadrados en sus populosas ciudades y, en este sentido, resulta normal, efec-

tivamente, que se sueñe con el campo. Pero el deseo de pasear por los bosques y oír el 

canto de los pájaros está siempre latente, a veces sólo insinuado; Si fuésemos inteligen-

tes nos marcharíamos inmediatamente de nuestras ciudades: Poul Anderson trata este 

tema explícitamente en Brain Wave. La tierra sale de un campo electrónico que inhibe 

la inteligencia; apenas han aumentado los coeficientes intelectuales, cuando nuestra 

civilización empieza a abandonarse por otra más sana. En su novela, Ring Around the 

Sun, Clifford Simak, después de haber pasado rápidamente revista a los peligros de la 

vida en la ciudad, transporta a su héroe a un paraíso de vegetación exuberante, que se 

encuentra no en un alejado planeta semejante a la Tierra, sino —indudablemente pensa-

do a propósito— en una réplica virgen de ella, situada en alguna extradimensión inme-

diatamente ad- 
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yacente a la nuestra; el viaje no se lleva a cabo mediante el empleo mágico de la 

técnica, sino tras un ritual semimistico en el que intervienen decisivamente los recuer-

dos que el protagonista guarda de su infancia rural. El tema anti-urbano es uno de los 

preferidos del prolífico y sensible Simak, que se ha convertido en una especie de poeta 

bucólico de la ciencia ficción, y se distingue por la idea, sin duda típicamente america-

na, que él mismo se hace de las virtudes prácticas del campesino. El «síndrome Simak» 

está muy difundido por todos lados, a excepción, debo aclarar, de la literatura inglesa. 

No he logrado encontrar más que un sólo ejemplo: Time to Rest, de John Windham, en 

la que se nos narra cómo un anciano terrícola une su destino a una familia rural de mar-

cianos, lleno de nostalgia por la Tierra, que, desgraciadamente, acaba de hacer explo-

sión. 

En una novela titulada The Waweñes, Fredric Brown idealiza la vida en las peque-

ñas ciudades americanas y la época de la diligencia: los «waweries» son seres un tanto 

molesto, aunque desprovistos de malas intenciones, que se alimentan a base de electri-

cidad, paralizando así toda la actividad industrial. El protagonista, un borracho empe-

dernido, abandona entonces la cerveza para dedicarse a tocar la trompeta en la banda del 

pueblo. Finalmente, citaré Of Missing Persons, publicada en 1955 en Good Housekee-

ping, obra de un autor que no ha logrado todavía hacerse un nombre. Al igual que Lega-

cy of Terror —el cuento del ex entomólogo—, se trata también de un cuento que se 

presta al análisis con rapidez casi sospechosa. 

El protagonista y narrador, Charlie Ewel, visita, recomendado por un extranjero a 

quien encontró en un bar, al director de una agencia de viajes para pedirle que le ayude 

a huir. 

«¿De qué?», le pregunta el interlocutor. Charlie vacila. Jamás «había intentado con-

cretarlo en palabras». Al fin, se decide. 

«Huir de Nueva York, le dije, y de las ciudades en general. De la zozobra. Del mie-

do. De las cosas que leo en los periódicos. De la soledad... De no hacer nunca lo que me 

apetece de verdad. De la obligación de divertirme. De vender los días para te- 
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ñor (|ti(< vivir. De la misma vida, al menos de lo que es ahora la vida...». Le miré fi-

jamente a los ojos y añadí en voz baja: «Huir del mundo». 

Planteada así la cuestión, el director de la agencia, que encaja en la idea que uno tie-

ne de un sacerdote, de un padre, le enseña a Charlie un folleto propagandístico de Ver-

na, un planeta cualquiera, evidentemente. Sin duda, el término «Verna» es, más que un 

homenaje al viejo Julio Verne, una alusión a la palabra «vernal», primaveral. Charlie 

contempla en silencio las fotografías y las selvas casi vírgenes, salpicadas aquí y allá de 

cabanas de madera. 

«No sé por qué, pero uno se daba cuenta al mirar aquellos valles cubiertos de vege-

tación que aquél era el aspecto que debía haber ofrecido América en el principio de su 

existencia..., un paisaje parecido al que pudieron tener ante sí los habitantes de Kentuc-

ky o Wiscosin hace más de un siglo. Bajo esta foto había otra en la que se veían seis u 

ocho personas en una playa... Se notaba —-de verdad, se notaba'— que a todos les gus-

taba su trabajo..., que ninguno de ellos conocía el miedo ni la angustia... Eran felices, lo 

serían siempre y, además, lo sabían.» 

Charlie preguntó al director de la agencia a qué se dedicaba la gente. •> 

«Trabajan. Todo el mundo trabaja..., viven haciendo lo que quieren, hacen lo que les 

apetece.» «¿Y si no les apetece hacer nada?» 
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«Eso es imposible, todo el mundo quiere hacer algo. Lo malo es que pocas veces se 

tiene tiempo de descubrir lo que es.» 

Para tranquilizar a Charlie, el director de la agencia se apresura a añadir que, si bien 

la vida es rudimentaria, no resulta dura en absoluto: no hay coches ni televisiones, sino 

máquinas de lavar, cuartos de baño comunes... —restricción esta muy corriente entre los 

defensores de la vida al aire libre—, puesto que, después de todo, la falta de comodida-

des está al alcance de cualquier imbécil. Tras una última ojeada al interior de las caba-

nas —«amuebladas al estilo colonial, pero con un cierto aire de... autenticidad»—, 

Charlie saca un billete para Verna. ¿Qué 
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pasa entonces? No llega nunca. Pierde la fe en el momento crítico y después ya es 

demasiado tarde. No se tiene derecho a una segunda oportunidad. 

Of Missing Persons es un ejemplo clarísimo, incluso desde un punto de vista técni-

co, de literatura fantástica: no se puede viajar a Verna, uno tiene que encontrarse allí sin 

más. Me he referido a él con cierta amplitud porque contiene en sí decenas de otras his-

torias y fragmentos de historias procedentes de partes muy diversas, no solamente de la 

literatura fantástica o de la ciencia ficción. Este regusto de sociólogo en tratar el deseo 

de evasión es la forma más rudimentaria que he visto en mi vida. En nuestro caso, el 

puerto salvador es un paraje ruraL-ite paraíso para turistas, donde los hombres viven 

informal y vagamente estructurados en un sólo grupo social y cada uno de los miembros 

se identifica con el resto. Finalmente, cada uno trabaja en lo que le apetece, único crite-

rio válido en la elección, ya que ni el valor del trabajo ni el del salario se toman en cuen-

ta. Al principio del libro el autor no se esfuerza en explicarnos las razones por las que 

Charlie detesta a sus jefes y a sus clientes; viene a ser lo mismo que ese otro tipo de 

historias en las que el autor tampoco se toma la molestia de explica¡rnos la razón técni-

ca por la cual surca el espacio una astronave: esas cosas existen y ya está. Otras omisio-

nes son más chocantes todavía. Los nuevos habitantes de la Arcadia no parecen entre-

garse a ninguna actividad sexual; en cualquiera de las versiones anteriores el aire vibrar-

ía al sonido de pífanos y caramillos. Aquí nada de eso. Durante la lectura se espera en 

vano trabar conocimiento con una joven de cabellos color primavera, sentada delante de 

la barbacoa, con una mirada tranquila en la que descubrir un alegre destello. Pero no. La 

mujer no acaba de materializarse. Aunque Charlie Evans no sea uno de mis personajes 

favoritos, y aunque, desde luego, yo hubiera compartido la opinión que su jefe tenía de 

él, hay que reconocer que sus deseos no son en absoluto reprobables. Quizá esté dema-

siado preocupado por sí mismo, pero no es ni perezoso ni irresponsable. Todo lo que se 

le puede reprochar es tomarse la felicidad demasiado en serio. 

70 

EL UNIVERSO DE LA 

Sin Intentar resolver —por el momento— la cuestión sobre si la ciencia ficción es o 

no una literatura de evasión, quisiera adelantar unas palabras sobre la evasión aparente 

que puede contener el género. Puede creerse que tomar asiento en una astronave y viajar 

hasta las fronteras de la Galaxia es un método bastante eficaz para huir de los problemas 

que nos esperan en casa. Sin embargo, los autores de ciencia ficción no piensan así. Si 

usted quisiera enrolarse en la tripulación de una astronave después de una querella o de 

un divorcio, los compañeros de viaje demostrarían hacia usted un sentimiento más o 

menos parecido al que manifestaría un sargento de la Legión Extranjera al descubrir un 

aristócrata inglés entre sus reclutas. Cualquiera que sea nuestra opinión personal sobre 

lo que es o debiera ser el espacio, nuestros autores ven en él una región donde se desa-

rrolla una actividad, donde se fabrica el porvenir en vez de hablar de él o de huirle. Esto 
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no significa que esta perspectiva, y menos aún caso de proseguir las innovaciones técni-

cas en general, dé lugar a un optimismo sin reservas. Todo lo contrario, pues como ve-

remos ahora, la ciencia ficción se está convirtiendo, al menos en parte, en una literatura 

de deflación y escepticismo. Permanece, sin embargo, si no optimista, claramente posi-

tiva en sus actitudes. Puede presentarse, a veces se presenta de hecho a la humanidad, 

encadenada a sus propias creaciones, pero siempre de tal forma que quede bien claro 

que las cadenas pueden romperse si la gente sé lo propone en la medida necesaria. Reti-

rarse del mundo para cultivar un jardín hidropónico no es una medida, digamos, popu-

lar, y descubriríamos un paraíso rural en el que ningún héroe digno de tal nombre soñar-

ía ni un instante en descansar antes de haber logrado que fuesen admitidos en él sus se-

mejantes. Se comprenderá ahora por qué he hablado de actitud positiva refiriéndome a 

dos importantes obras de ciencia ficción que, generalmente, no están consideradas como 

tales. Ni-neteen Eighty Four fue muy bien aceptada en los medios de la ciencia ficción. 

Incluso se le ha hecho el honor de asimilarla al género, ya que ha sido publicada como 

libro de bolsillo en la misma colección que The Demolished Man y The Puppet Mas- 
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ters, de Heinlein: «El mundo tiránico, terrorífico, de 1984» puede leerse en la cu-

bierta, «el producto de fuerzas que ya están presionando...», frase que revela bastante 

bien la idea que tienen los editores de las razones por las que el público lee la ciencia 

ficción. Algunas ideas de Orwell, e incluso su terminología —«Hermano Mayor» y «La 

policía del pensamiento», por ejemplo—, parecen destinadas a formar parte de la utopía 

pesimista, pero cuando al acabar la obra O'Brien dice a Winston: «si quiere una imagen 

del porvenir, imagínese una bota aplastando un rostro humano... para siempre», el autor 

saca una conclusión poco verosímil, quizá histérica, pero que ningún escritor ortodoxo 

dejaría de admitir. Igualmente, si Anthony Boucher o Fre-derick Pohl reescribieran A 

Brave New World, encontraríamos en la historia, además de un poco más de narrativa 

de vez en cuando, un grupo de técnicos conspirando en secreto para empezar a someter 

a todos los embriones Beta, Gamma y Epsilon, a un condicionamiento Alfa. En cuanto 

al salvaje, quizá sucumbiera ante la policía de Mustafá Mond, pero nunca acabaría sui-

cidándose. 

Esta confianza en la naturaleza y en las facultades del hombre, a menudo parecida a 

la que un maestro de escuela deposita en uno de sus alumnos cuando le pide que acuse a 

su condiscípulo, tiende a veces a resultar excesiva. He mencionado ya algunas historias 

de robots en las que se asegura con cierta complacencia que no puede ocurrir nada gra-

ve. Otra historia de robots, Home There's No Returning, de Henry Kuttner y C. L. Moo-

re, aunque con gravísimos errores de apreciación, está más o menos en la misma línea. 

A fin de ganar la guerra que asóla al estado, se construye una calculadora móvil gigan-

tesca que, a diferencia de las calculadoras modernas y a ejemplo de los hombres, pre-

senta la novedad de resolver los problemas con base en datos insuficientes. Apenas si se 

ha puesto en marcha cuando le sobreviene una terrible crisis nerviosa y casi toda la his-

toria es la descripción de los esfuerzos para tratar de calmarla. Cuando, finalmente, se 

logra repararla, el general a cuyo cargo estaba la calculadora, medio muerto de cansan-

cio, se siente revivir 
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briiHC/imentc. Piensa que el robot «no podrá actuar a partir de ditos incompletos. 

Ninguna maquina podría hacerlo. No se puede esjwrar que una máquina afronte lo des-
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conocido. Sólo los seres humanos son capaces de hacerlo. El acero no es lo bastante 

fuerte. Solamente la carne y la sangre, y, además, sobrevivir». 

«¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué solamente la carne y la sangre?», se pregunta. 

Nada más lejos de mis intenciones que llamar a esto complacencia ; sin embargo, es-

ta actitud evidencia una confianza en sí mismo prácticamente ilimitada, y la certeza de 

que si la humanidad permanece fiel a sí misma ninguna situación será demasiado peli-

grosa, ningún problema demasiado difícil. Es prácticamente obligatorio, en el momento 

en que el Estado Mayor Galáctico hace saber que se han detectado astronaves en los 

alrededores de Sol III, todo el mundo levante los tentáculos al cielo gritando: «¡Es im-

posible!», y que Vora añada: «¡Pero si no conocen el motor de combustión interna más 

que desde hace un par de siglos!». En este contexto, verdaderamente, donde pone «or-

gullo humano», puede leerse a menudo «orgullo occidental» u «orgullo americano», y 

aunque se busque el origen de este orgullo en la habilidad y el valor, muchas veces lo 

que lo justifica es la flexibilidad de carácter y el sentido del humor. Es así como en Late 

Night Final, de Erik Frank Russell, autor inglés, una fuerza invasora extra terrestre, ab-

surdamente militarista, pero sin intenciones realmente malas, es asimilada por los habi-

tantes de los pueblos cercanos al lugar de aterrizaje. Se trata de una victoria no solamen-

te de lo humano sobre lo extraterres-tre o de lo rural sobre lo urbano, sino también de la 

democracia sobre el totalitarismo. Resumamos: el nacimiento de la era espacial y el 

enorme esfuerzo técnico que implica es, al mismo tiempo que una de las fuerzas que 

impulsan gran parte de la ciencia ficción contemporánea, la fuente o pretexto principal 

de este orgullo. La mayor parte de los lectores y autores de la ciencia ficción, si no to-

dos, estarían de acuerdo con el sobio Arthur C. Clarke, que considera la conquista del 

espacio como un nuevo renacimiento. 
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En lo que a mí respecta, es una solución tan aceptable como cualquier otra. 

La ciencia y los sabios, como era de esperar, reciben una buena parte de los aplau-

sos. En todos los casos en que algo anda mal, que un diplomático extraterrestre haya 

sido asesinado o que la Tierra se escape a la ley de la gravedad, iniciando un rápido pi-

cado hacia el Sol, nunca se considera imputable a los sabios. O bien los políticos han 

rehusado tomar las precauciones necesarias o los generales han querido actuar sin espe-

rar a enterarse de los resultados de las pruebas, o los hombres de negocios han decidido 

empezar a usar el modelo antes de que el piloto haya tenido tiempo de dar su opinión. 

Estos cochinos funcionarios se meten constantemente en lo que no les importa, en lugar 

de dejar actuar a los especialistas. En The Black Cloud, de Fred Hoy-le, célebre astró-

nomo inglés, una terrible catástrofe amenaza a la humanidad. Los sabios hacen sus pla-

nes para evitarla sin confiar su secreto a los políticos y se parten de risa cada vez que 

cualquier imbécil telefonea desde Londres o Washington o tienen que hacerles volver a 

su casa desde la puerta del laboratorio a punta de bayoneta. En una novela escrita de 

modo menos inteligente, The Big Eye, de Max Ehrlich, americano, el consabido cometa 

reaparece y se acerca peligrosamente a la Tierra. Va a pasar a su lado, pero los sabios de 

todas las naciones, con una arrogancia escalofriante, deciden hacer creer al mundo que 

el choque es inevitable. Esta maniobra, moralmente apoyada por el autor, tiene por obje-

to reducir la tensión internacional, aunque si bien no tengo particular simpatía por «es-

tos cochinos funcionarios», esta actitud me gusta todavía menos. Me gustan mucho los 

sabios cuando están en su sitio. El lector conoce los argumentos que apoyarían mi tesis. 

Lo que hace falta es que los sociólogos empiecen en seguida a respetar estas posturas. 

Las obras de ciencia ficción abundan quizá en inexactitudes científicas, pero tienden a 

aproximarse a la realidad en lo que concierne a los sabios. Muy lejos, por detrás de la 



 38 

ciencia y los sabios, están el arte y los artistas. Siempre se habla de ellos con el más 

profundo respeto y más frecuentemente que en las revistas fe- 
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meninas. Sin embargo —-se trata de una actitud tipica de la ciencia ficción—, el arte 

es una cosa muerta y desaparecida. Citando u Bradbury, por ejemplo, la presencia de 

vestigios artísticos en una antigua ciudad marciana impide su destrucción, pero resulta 

extraño encontrar un arte vivo, contemporáneo de la historia tratado desde un ángulo 

que no sea el de la música de colores o el ballet de perfumes, considerado como algo 

más serio que un decorado interior, que un mero adorno de la vida civilizada. Haría falta 

un hombre intrépido que escribiera un «poema del siglo xxiii» —ni siquiera Robert 

Graves, en Watch the North Wind Rise, ha sido capaz de ofrecernos más que el produc-

to de un futuro renacimiento metafísico—, pero a mí me gustaría que la tentativa fuese 

más frecuentemente repetida. Es significativo que todos, o casi todos aquellos que han 

tratado de adivinar lo que será el arte del futuro, han hecho de él algo horrible. En Sha-

dow Show, Clifford Simak inventa una especie de teatro de marionetas: resulta imposi-

ble una mayor participación del público en la representación, ya que es su espíritu quien 

determina la acción; crea artificialmente la vida, realizando de esta manera lo que los 

seres humanos tratan en vano de hacer desde hace tanto tiempo. Shadow Show es una 

versión moderna de una antiquísima pesadilla inspirada por la imaginación literaria, 

pero parece prefigurar un acierta decadencia. En Vintage Season, de Kuttner y Moore, 

se imagina un arte sínestético, principalmente musical, eft el que se incluyen náuseas 

físicas y un espectáculo televisado de escenas históricas reales escogidas de entre las 

menos agradables. (A este respecto hay que mencionar que el artista del futuro recibe 

mejor trato que sus obras: en las utopías conformistas tiene todas las probabilidades de 

ser escogido para el papel de desviacionista, de valioso inadaptado.) Quisiera volver 

ahora a una cuestión a la que he aludido más arriba: la confianza de la raza humana en sí 

misma. Si, como ya he dicho, la exploración del espacio se considera como un proceso 

natural y saludable, no por ello uno deja de preguntarse —resulta comprensible— qué 

es lo que vamos a encontrar allí. No hay razones para sentir escrúpulos morales en son-

dear el 
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universo —resultaría oscurantista—, pero se tiende con frecuencia a lamentarse de 

la pequenez del hombre; y con esto no me refiero únicamente a esos pasajes decorativos 

en los que aparecen jóvenes astronautas escrutando las inmensidades estelares llenos de 

respetuoso temor; momento, por otro lado, que suele escoger la pila atómica para estro-

pearse. También mencioné antes a los sensatos y bondadosos extraterrestres que han 

reemplazado a sus antepasados, antropófagos y radioactivos, de hace veinte años. Habi-

tualmente estos extraterrestres se utilizan como medio para evidenciar ese sentimiento 

de humildad alimentado por la ciencia ficción, y no tendría nada que objetar a quien 

viera en esto religión o, al menos, religiosidad. La religión, en el sentido estricto del 

término, es utilizada como tema central en algunas obras de C. S. Lewis y Charles Wi-

lliams, dos autores que suelen apartarse de los caminos trillados. Otro ejemplo, aunque 

aislado, lo constituye la primera mital y el final de A Case of Conscience, de James 

Blish; también puede citarse un cuento de Anthony Boucher, The Quest for Saint 

Aquin, en el que se descubre que el santo en cuestión no es más que un robot. Siendo 

por definición el cerebro de un robot una cosa perfectamente lógica, el hecho de que 

hubiese abrazado la religión católica inauguraba una nueva época en la historia de la 

Iglesia. En el extremo opuesto, los robots de Isaac Asimov llegan a convertirse en man-
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íacos religiosos, concluyendo, mediante un razonamiento lógico, su superioridad sobre 

la humanidad no racional. En un cuento de Lester del Rey, For I Am a Jealous People, 

Dios abandona a los hombres para ponerse a favor de unos extraterrestres que están a 

punto de invadir la Tierra, a propósito de lo cual un sacerdote —el protagonista— deci-

de que la guerra debe continuar y que esta vez Dios ha encontrado un adversario de su 

talla, actitud que viene a ilustrar ese orgullo del que hablaba hace poco. Pero es extraño, 

ya lo he dicho, que la religión dé lugar a este género de extrapolaciones9; en general, es 

tratada con cierta desenvoltura irreverente. Se considera que el marco de su influencia 

está reducido a la Tierra, al planeta exclusivamente, mientras que la actividad de los 

hombres se des- 
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arrolla u escala galáctica. En los momentos de máximo peligro, <l<- acontecimien-

tos dolorosos, los personajes más dignos de consideración no la utilizan precisamente 

como recurso. Cuando el Sol está a punto de convertirse en nova, cuando el hambre y la 

peste asolan a la humanidad después de una guerra nuclear, la plebe se deja engatusar 

por los profetas y fanáticos, mientras los sabios, por el contrario, ponen los codos sobre 

la mesa y se dedican a trabajar. En caso de que las poblaciones colonizadas tengan una 

religión sistematizada, es necesario respetarla tanto como su régimen alimenticio; fre-

cuentemente, por otra parte, se revela útil como medio de manipulación masiva. Si al-

guna vez se pone en entredicho el papel del sacerdocio, acompañado generalmente de 

una grandiosidad exclusivamente temporal, no creo que haya que interpretarlo como 

una sátira directa contra nuestras instituciones religiosas; sin embargo, esta actitud quie-

re decir que, como era de esperar, la Iglesia no ha cautivado la atención de los autores 

de ciencia ficción. 

Podría añadirse, además, que los sentimientos religiosos o cuasi religiosos de los 

protagonistas de ciencia ficción están casi siempre relacionados con la existencia de 

hombres o poderes ex-traterrestres, supermorales o superinteligentes. Así ocurre en el 

caso concreto de Cliff ord Simal?, poeta de la naturaleza, lo más cercano a lo que pod-

íamos llamar un «autor religioso». En Con-traption un muchacho, hijo adoptivo de un 

cruel matrimonio, encuentra una pequeña nave espacial con dos extraterrestres dentro. 

Logra ponerse en comunicación con ellos. 

«Se hubiera dicho que le tendían sus brazos, que le estrechaban muy fuerte contra 

ellos, y, sin darse cuenta, Johnny cayó de rodillas, tendió los brazos a aquellos seres que 

yacían entre los arbustos destrozados y lloró amargamente, como si hubiera en ellos 

algo que pudiese contener y apretar contra su corazón, un alivio que buscaba y deseaba 

desde hacía mucho tiempo y que por fin había encontrado.» 

Johnny les entrega lo único que tiene, su cuchillo, y a cambio ellos le regalan una 

piedra preciosa que despoja de su crueldad a los padres adoptivos. Este argumento vuel-

ve a aparecer 
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en Kindergarten, en donde los extraterrestres fundan un centro de enseñanza para los 

representantes de la raza humana. Les enseñan un método para reducir a la impotencia 

cualquier arma de guerra y, aprovechando un momento de ocio, curan al protagonista de 

su cáncer. En las ultimas páginas de la novela vemos al protagonista, su mano en la de 

la heroína, esperar en la primera mañana de clase la llegada del profesor. (Hay que decir 

que nada resulta tan típico de la ciencia ficción como tratar en forma banal, casi pueril, 

una idea interesante u original.) 
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Por lo demás, este tema, aunque característico de Simak, no le es exclusivo. Casi 

siempre los extraterrestres poseen una cultura superior a la del hombre, más por su bon-

dad que por sus conocimientos. Por eso la fraternidad universal que tan frecuentemente 

ofrecen a la humanidad tiene implicaciones tanto morales y espirituales como políticas. 

Así sucede en el cuento de Algis Budrys, Silent Brpther, un horrible argumento muy 

difundido en la ciencia ficción. El protagonista descubre que una inteligencia extrate-

rrestre vive en el interior de su cuerpo y de su espíritu, en simbiosis con él, y que apro-

vecha sus facultades de locomoción y manipulación; en lo que a él mismo se refiere, 

observa que le crecen nuevos dientes en lugar de los que se le cayeron —el aspecto físi-

co sigue siendo indispensable—-, y siente en él la presencia «de un ser dulce, inteligen-

te», que le proporciona «equilibrio y reposo, paz y tranquilidad», que le promete, en fin, 

«una vejez tranquila y una muerte apacible como el sueño». No sería un héroe de cien-

cia ficción si no se preocupase de proporcionar uno de estos «hermanos silenciosos» a 

todos aquellos que lo deseen. Un psiquiatra concluiría quizá que el autor acusa la nece-

sidad de un tranquilizante. 

Se comprobará que resulta imposible obtener una imagen clara y unificada de todos 

estos temas. Las ideas sobre la duda y la confianza en sí mismo entran aparentemente en 

conflicto, pero son ideas que siempre han sido capaces de anidar, bien en áreas diferen-

tes de interés, en el interior del cerebro humano, bien coexistiendo en el mismo plano. 

Es necesario ser bastante pobre de espíritu para estar siempre en paz consigo mismo. 

Ter- 
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minutó diciendo que las implicaciones morales o sociales de las «<•!itudcs menos 

distinguidas por los autores de ciencia ficción, «'ii el iupuesto de que existan, me pare-

cen más bien tranquilizadoras. Contrariamente a lo que ocurre en la literatura o la nove-

la clásica, es poco frecuente tropezarse en la ciencia ficción con una insensata negación 

de la razón. Más bien, quizá, lo frecuente a este respecto sea encontrarnos con una acti-

tud excesivamente respetuosa. Cualquier cosa que pueda alegarse sobre la inconvenien-

cia de este respecto, en lo que se refiere a la vida privada de cada uno de nosotros, no 

resulta en absoluto aplicable al dominio de lo público. 

4. utopias i 

Tras haber descrito las actitudes «subyacentes» en la ciencia ficción, pasaré a exa-

minar su papel como instrumento utilizable en los diagnósticos sociales y como timbre 

de alarma de la sociedad. Después seleccionaré algunas obras a las que dedicaremos 

más detallada atención, esforzándome, incluso, en sopesar sus cualidades literarias. Esta 

empresa puede parecer peligrosa para quien juzgue la ciencia ficción materia recomen-

dable para adultos. Sin embargo, no por esto resulta tarea menos necesaria. No es nada 

fácil dividir el tema en categorías bien diferenciadas, pues el autor que escribe una utop-

ía satírica con la esperanza de examinar, por ejemplo, la dirección de ciertos avances 

tecnológicos, no puede ni debe olvidar las direcciones de la ética, la economía y la polí-

tica, con las que se complementa. Esta es la razón por la que no voy a sentir escrúpulo 

en desviarme de cualquiera de las categorías en cuestión. A mi modo de ver, este proce-

dimiento resulta tan justificable como el que determina la división de un libro en capítu-

los más o menos arbitrarios. 

La primera categoría, primera por la claridad con que se distingue del resto, es la que 

se refiere a la cuestión del sexo. Como ya he apuntado más arriba, la intriga sexual, tal 

como la encontramos en otros géneros literarios, presentada en forma de relaciones in-

dividuales, en la ciencia ficción es infrecuente, a la vez convencional, y siempre de me-

diano interés. Sin embargo (nada es más típico del género que estudiamos), esta pobreza 

material 
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coexiste con gran abundancia de teorías y discusiones. La ciencia ficción, reprochan 

a menudo sus detractores, se mueve mejor en el terreno de lo general que en el del caso 

particular. Resulta cómoda, por tanto, para un autor al que le guste generalizar, como 

por ejemplo el Philp Wylie, de The Disapearance. He aquí el pretexto: en un instante 

determinado los hombres del mundo entero desaparecen de la vista de las mujeres y las 

mujeres de la vista de los hombres. El autor, lleno de buen sentido, no intenta explicar 

racionalmente las causas de este inesperado acontecimiento, así como tampoco la nor-

malización de la situación, factor que nos induciría a etiquetar la historia como pertene-

ciente a la literatura fantástica más que como un ejemplo de ciencia ficción, si no fuera 

por el tono grave y racional empleado en la narración. El error consiste en haber presen-

tado una parte de la novela en forma de comentario y no de ficción novelada, y además 

del descuido notable en tratar las reacciones emocionales que no oorresponden a la am-

plitud de los problemas sexuales y filosóficos implicados. Sin embargo, si se midiera 

nuestra sensibilidad en relación, no solamente con el papel desempeñado por el sexo en 

la sociedad contemporánea, sino también con la naturaleza interna real de la diferencia 

sexual, como en el caso que comentamos, seríamos relativamente pocos los que superá-

semos la prueba; así que resultaría excesivamente duro reprochar a Wylie haberse mos-

trado demasiado ambicioso, mientras que tantos novelistas «clásicos», llevados por una 

desidia, quizá justificable, pero impropia de su oficio, no suelen meterse en la boca ni 

siquiera la mitad de lo que pueden masíicar. Por lo demás, incluso cuando descuida la 

novela para dedicarse al ensayo, Wylie no manifiesta esa complaciente indiferencia por 

el lector, esa tendencia a embriagarse con el sonido de su propia voz que caracteriza al 

«gran» novelista. Elude el centro de la cuestión dedicándose a formular ataques rutina-

rios contra la sociedad norteamericana, rutinarios no sólo en el sentido de que sean su-

perficiales y carentes de imaginación, sino porque, desperdiciando esta oportunidad, se 

coloca en el mismo lugar que 
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ocuparía un novelista de la vida militar que se olvidase de maltratar alguna vez a su 

protagonista por medio de la Policía Militar. De todas formas, lo interesante de The Di-

sapearance no son las consideraciones sobre el materialismo que rige la vida de los Es-

tados Unidos, ni siquiera la benévola sátira de que son objeto las mujeres, que se siguen 

arreglando para agradar a los hombres cuando éstos ya han desaparecido, sino las con-

clusiones a las que llega el autor, condenando la imperfección con que nuestra sociedad 

encarna las diferencias psicológicas entre hombres y mujeres. Wylie piensa que conce-

demos demasiada importancia a la diferencia entre los sexos, y que una ideología que 

plantee esta diferencia en términos de un sexo como norma y otro como desviación de 

la norma, tiene muchas probabilidades de ser falsa. Yo me siento decididamente incli-

nado a aplaudir esta conclusión sobre la emancipación de la mujer, idea que, como el 

socialismo, la educación o el cristianismo, me parece que pertenece a las interesantes 

que más han dado que hablar, pero jamás puestas en práctica. Sin embargo, mi intención 

no es discutir las tesis de Wylie o la validez de los argumentos que utiliza, sino sugerir 

sencillamente que le hubiera resultado completamente imposible desarrollarlos en otro 

tipo de novela que no fuese la ciencia ficción. A pesar de todo, por muy aburrido que 

pueda ser un ensayo novelado, tiene siempre todas las probabilidades de serlo menos 

que otro no novelado. Y The Disapearance tiene 400 páginas. 

Dejo sin mencionar un buen montón de consideraciones me lancólicas sobre los pre-

juicios antifeministas evidenciados en las discusiones acerca de la selección de personal 
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para un viaje interplanetario —consideraciones, por otro lado, en contradicción con el 

entusiasmo que normalmente despliegan los autores en la descripción de una sociedad 

exclusivamente masculina—, para llegar a dos obras cuyo tema, por curiosa coinciden-

cia, o está basado en la misma e improbable situación: un mundo enteramente femenino 

en el que la reproducción se efectúa por parte-nogénesis. Que yo sepa, fueron escritos 

simultáneamente hace 

6 
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varios años. De todas formas, su situación original es idéntica. 1.0» dos autores son 

ingleses, otra coincidencia que tiene la virtud de eliminar la fácil solución que supone el 

recurrir a la matul suicida del macho americano. La primera de estas dos obras, y la más 

larga, es una novela de Charles Eric Maine, titulada World Without Men. Lo más inte-

resante del tema, y que desgraciadamente no está tratado más que como introducción, 

sin relación directa con la industria, es el descubrimiento de un anticonceptivo realmen-

te eficaz y agradable que conduce al abandono de la práctica del matrimonio y al hun-

dimiento del sistema social tal como lo concebimos hoy día. Esto, por sí solo, bastaría 

para hacer una novela, pero el autor ha sustituido este tema por una sátira de la investi-

gación de mercados y las prácticas de promoción comercial, demasiado divertida, es 

verdad, como para que se le reproche, así como por una disertación aclaratoria y acientí-

fica en la que se nos enseña que la naturaleza compensa la esterilidad femenina favore-

ciendo el nacimiento de un mayor número de muchachas, de igual manera que, en tiem-

po de guerra, favorece el nacimiento de varones. Ahora yo sé, y esto quiere decir que 

también Maine debería saberlo, que lo que influye en el segundo de los casos no es «la 

naturaleza», sino la tendencia de los matrimonios jóvenes a tener descendencia masculi-

na. El otro asunto de World Without Men está basado en la predisposición a la anorma-

lidad de una sociedad estable, pero antinatural, como la aquí descrita. Esta situación 

conduce, a la larga, al caos y algunos individuos lo pagarán con su eterna infelicidad. • 

Así, la heroína de la historia acepta llevar una existencia fugitiva para proteger al 

bebé macho, creado experímentalmen-te, que el Consejo de Seguridad quiere destruir. 

Esta antipatía militante hacia cualquier política reacia al cambio, que tan extendida está 

en la ciencia ficción, ha llegado a ser axiomática, síntoma, en mi opinión tranquilizador, 

más tranquilizador que el Salvaje de Huxley, que se limita, como ya he apuntado, a sen-

tarse sobre su trasero, soñando en el placer de la libertad. Dicho 
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esto, no niego que Maine, como el resto de sus colegas, se muestre propenso a una 

excesiva simplificación de las cosas. 

El otro cuento unisexual, Consider Her Ways, de John Wyn-dham, es menos mili-

tante, menos difuso y mucho más plausible. Su argumento es el siguiente: un virus 

creado con el fin de exterminar las ratas ha sufrido tales mutaciones que acaba por ma-

tar también a los hombres, sin afectar a las mujeres. Como resultado de la catástrofe, 

nace una sociedad estratificada en forma extremadamente rígida que recuerda a la orga-

nización de un hormiguero. En esta sociedad se extravía, como consecuencia de un ex-

perimento con drogas alucinogénicas, el espíritu de una joven de nuestra época que se 

encuentra aprisionado en el cuerpo obeso de otra mujer de la casta de las madres. Xa 

parte más importante de la historia, más o menos un tercio del total del cuento, es una 

conversación entre Jane, la joven trasplantada, y Laura, una historiadora mucho mayor 

que ella. El diálogo entre el paladín y el adversario de un sistema nuevo es uno de los 

artificios predilectos de los autores de ciencia ficción, ya se trate de conversaciones en-
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tre Winston y O'Brien, en Nineteen Eighty Four, o algún trozo de Fahrenheit 451, obra 

sobre la que volveremos más adelante. Como es natural, Laura, inteligente y generosa a 

la vez, es quien triunfa en la discusión. En apoyo de sus tesis cita todos los argumentos 

imaginables en favor de un mundo sin hombres, sin dejar de hacer alguna devastadora 

crítica acerca del papel desempeñado por la mujer en el siglo xx: 

«A principio del siglo xx se les empezó a ofrecer a las mujeres las primeras posibili-

dades de convertirse en algo útil, creador; pero esto no convenía al comercio. Las muje-

res interesaban más como consumidoras en masa que como productoras, excepto en lo 

que se refería a las clases más desamparadas. Así fue como el sentimentalismo fue 

adoptado como un arma contra el progreso y como medio de promoción del consumo, 

siendo intensamente utilizado. En ningún momento se permitía a la mujer que olvidase 

su sexo y compitiese en igualdad de condiciones con el otro. Todo tenía que tener un 

«aspecto femenino», distinguirse desde el punto de yista femenino y ser cambiado con-

ti- 
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iiiiiiihoiiIo. Hubiera resultado impopular para los comerciantes de aquel tiempo la 

publicación de un decreto recomendando la «vuelta a la cocina», pero existían otros 

caminos. Podía inventarse una profesión que na se diferenciase en nada de la llamada 

«ama de casa»... 

«Compréndelo: la gran esperanza de emancipación de la mujer, que había comenza-

do con el siglo, fue aniquilada. El poder adquisitivo pasó a manos de personas pooo 

cultas y fácilmente sugestionables. El deseo romántico es esencialmente egoísta y cuan-

do se le alienta acaba par dominar todos los demás y rompe todo tipo de lealtad hacia la 

comunidad. La mujer individual, separada así de sus compañeras y obligada al mismo 

tiempo a rivalizar con ellas, quedaba casi indefensa; llegó a ser, mediante un proceso 

largo y sutil, más explotada, más dependiente, menos creadora que lo que nunca había 

sido.» 

Esto y muchas cosas más dice Laura. Mi intención no es elogiar la profundidad o la 

originalidad de sus argumentos, aunque en mi opinión no tengan que temer la compara-

ción con diagnósticos más fundados. Lo que quiero subrayar es el hecho, aparentemente 

nuevo, de que el autor es un escritor de ciencia ficción bien conocida por los lectores de 

Astounding y Amazing, los cuales, seguramente, no han visto en Consider Her Ways 

una injustificada incursión en la dialéctica. No piensan que Wyndham deba limitarse a 

los BEMS y a las Federaciones Estelares; esta solidez por parte de ún público popular 

resulta alentadora..., pero también singular si se piensa en la reacción de un lector de 

novelas del Oeste que aguantara una discusión de veinte páginas sobre la ética de la 

vida en las praderas. Finalmente, esta historia no sería de ciencia ficción si na dejase en 

el espíritu del lector una ligera sensación de enfado, parecida quizá a los efectos purgan-

tes que se atribuyen a la tragedia. En el presente caso se puede hablar con justicia de una 

sensación ligera, fundada exclusivamente en un sentimiento de malestar ante la idea de 

experimentos efectuados con virus; en el caso de World Wi-iliout Men lo es todavía 

más. Parece que durante la época en que todavía estaba en prensa el manuscrito los pe-

riódicos publi- 

CIENCIA FICCIÓN 

85 

carón dos reportajes, uno mencionando el descubrimiento de un anticonceptivo por 

vía oral y otro dando cuenta de experimentos ya realizados, cuyo fin era la reproducción 

partenogenética de los gansos. Entre estas dos perspectivas se puede establecer diferen-

cia con relación a su capacidad de seducción. 
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Vayamos ahora en una nueva dirección, importante en la medida en que vamos a te-

ner ocasión de tratar un tema cargado de implicaciones: el tema del colonialismo. Como 

he dicha antes, en la ciencia ficción abunda el convencionalismo en todas sus formas, 

desde el hiper-espacio hasta las famosas Tres Leyes de la Rebotica. Otro igualmente 

importante es el que impulsa a los miembros de una expedición interplanetaria a respe-

tar cualquier forma de vida inteligente con la que tropiecen, salva en caso, claro está, de 

legítima defensa, contrariamente a lo que se permite hacer cuando se trata de formas de 

vida puramente animales a las que tratan como les viene bien. Espero siempre impacien-

te al autor que alentará el liberalismo hasta el punto de declarar que la oposición que 

presentan los habitantes de Pro-cyon IX a la llegada de los terrícolas está plenamente 

justificada. El derecho que tienen los exploradores —siempre, naturalmente, de nacio-

nalidad inglesa o americana— de establecer centros comerciales donde mejor les parez-

ca, se considera naturalmente adquirido. De todas formas, resulta reconfortante consta-

tar la benevolencia con que siempre son tratadas las inteligencias extraterrestres, tanto 

que los autores suelen pasar buena parte de su tiempo quejándose de las dificultades con 

que tropiezan en la determinación del coeficiente intelectual de un Procyoniense, cuyo 

comportamiento, aún siendo diferente al nuestro, se considera siempre digno de respeto; 

hipótesis, por otro lado, no desprovista de fundamento. Una buena oportunidad de exa-

minar esta actitud nos la proporciona un cuento titulado Big Sword, basado en el salva-

mento de unos minúsculos extraterrestres con la ayuda de un niño. El tema reaparece en 

forma más siniestra en un cuento de los de «enigma biológico», Unhumah Sacrijice, 

obra de la excelente autora Katherine Mac Lean. Un pueblo extraterrestre de aspecto 

humanoide ofrece 
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uiiiis extraños sacrificios de acuerdo con un viejo ritual: durante la CHtución de las 

lluvias, los adultos cuelgan cabeza abajo a los Jóvenes de la rama de un árbol. Muchos 

mueren a consecuencia tic este trato, cuyas razones han sido olvidadas. En el mismo 

cuento —otra muestra de la arraigada hostilidad de los escritores de ciencia ficción por 

las cuestiones evangélicas— un misionero trastornado se pone a gritar delante de la 

máquina de traducir, pidiendo a su auditorio que abandone esa práctica anticristiana. 

Los miembros de la expedición, convencidos muy a pesar suyo por el sacerdote, des-

cuelgan a un joven con el que antes habían hecho amistad, conduciéndole a la supuesta 

salvación en medio de las aguas turbulentas. Pero, una vez en camino, el extraterrestre, 

poniéndose fuera del alcance de sus salvadores, «... introdujo sus manos en el barro, con 

los dedos separados, cerrándolos alrededor de sus tobillos, decidido, como si supiese lo 

que tenía que hacer desde toda la eternidad. Resultó imposible abrir sus dedos, que nun-

ca se volverían a desenlazar...» 

(El extraterrestre) «sintió cómo la riada pasaba por encima, de su cabeza; aterroriza-

do, pero seguro al mismo tiempo de hacer lo que era necesario, abrió la boca, tragando 

una gran bocanada de agua helada...» 

«El pensamiento se detuvo. En el mismo instante en que el agua se introdujo en sus 

pulmones, la criatura marina, que era forma adulta olvidada de su especie, comenzó su 

existencia vegetal, ininteligente, olvidando toda su vida anterior, y empezó a cambiar de 

forma...» 

No creo que resulte excesivo considerar estas historia como una alegoría en ciernes 

de lo que pasa cuando uno se meecla en los asuntos de los demás en provecho propio. 

Pero si no me equivoco en cuanto a las intenciones de miss Mac Lean, me pregunto 

cuántos de sus lectores han profundizado en el examen hasta llegar a transformar todo 
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este asunto en una historia política. De todas formas, siempre queda sitio para satirizar 

las organizaciones religiosas, como indudablemente se pretende en este cuento. 

En lo que se refiere a The Helping Hand, de Poul Anderson, 
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la cosa está mucho más clara, su significado no ofrece dudas. De dos civilizaciones 

extraterrestres, una acepta la ayuda que le ofrece la Tierra, y la otra la rehusa. Cuando 

acaba la obra, los extraterrestres que han permanecido independientes son respetados y 

prosperan, su civilización alcanza un excelente nivel, mientras que los que aceptaron la 

ayuda de la Tierra se han convertido en réplicas miserables de los terrestres. Su lengua, 

su religión, su arte, sus costumbres sociales, agonizan lentamente. Sus relaciones sexua-

les son «tan desenvueltas» como las de la Tierra misma, y en vez de cultivar sus granjas 

o de continuar desarrollando su cerámica, «en lugar de cantar los viejos himnos, se de-

dican a ver la televisión». Peor aún: todo esto se considera anticuado y viven del turis-

mo terrestre. Para acabar de poner los puntos sobre las íes, uno de los extraterrestres 

independientes compara esta situación con la que estaba en vigor en el siglo xx, cuando, 

con las mejores intenciones del mundo, el occidente aniquiló todos los modos de vi-

da»!0. Esta historia pone de relieve una cuestión aplicable a otras del mismo estilo. 

Siendo su tema tan claramente contemporáneo, ¿por qué el autor no ha colocado, senci-

llamente, la acción en el siglo xx? Sin duda, hubiera podido hacerlo, pero además de 

haberse tenido que limitar exclusivamente a un cierto número de investigaciones, hubie-

ra tropezado con algunas dificultades para no aludir, consciente o inconscientemente, a 

situaciones vigentes y eliminar los detalles sin caer en un tema tan abstracto como un 

planeta imaginario. Así que es mucho mejor para él el haber utilizado desde el principio 

un género que le ha permitido generalizar. En pocas palabras: una historia especulativa 

tiene más probabilidades de ser publicada si pertenece a la ciencia ficción. Conozco 

escritores que han tenido que sazonar sus novelas con extraterrestres y astronaves para 

poderlas vender. Esto, seguramente, dice muy poco en favor de la calidad de las mismas 

en cualquier caso, tan poco como lo que pueda decirse acerca del espíritu de empresa 

que anima la publicación de las revistas convencionales. 

Llegados aquí, no puede dejarse para más adelante el estu- 
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dio del tercer tema: la política. Existe sobre esta cuestión un claro matiz escéptioo, a 

la vez que un profunda deseo de nadar contra corriente. El valor del inadaptado social, 

del desviacio-nistn en particular, ha sido puesto de relieve en todos los niveles. No en 

balde el físico cascarrabias escondido tras el humo de ■u pipa —el de la bella hija, ayu-

dante fiel que le llama Vieja, y su cuadrilla de burocráticos colegas— se ha convertido 

en arque tipo. Habría que escribir una apéndice a la obra de William White: «el hombre, 

organización en la ciencia ficción»; un corto apéndice que tendría muy poco que ver con 

el resto. Si el comandante Qeeg, el del Caine, hubiese permanecido en su lugar en una 

flota espacial, no le hubiera resultada fácil encontrar quien le defendiese. El cientificis-

mo, la certeza de que algún día se acabará por descubrir un medio para medir la perso-

nalidad del hombre y de la sociedad, está muy extendida en la ciencia ficción, pero no 

es frecuente que los intereses de la sociedad se superpongan a los del individuo. En 

Drop Dead, Oif-ford Simak cuenta la historia de unos exploradores que, faltos de ali-

mentos, deciden comerse una criatura de aspecto exótico, pero apetecible, de la que el 

planeta en cuestión está abundantemente plagado, y acaban por descubrir, cuando ya es 

demasiado tarde, que quien se comía una de esas criaturas se convertía en una de ellas. 

Un miembro de la expedición a quien no le faltaban los alimentos, por haber seguida un 
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régimen especial, decide, no por miedo a la soledad, sino por solidaridad, seguir la 

misma suerte que los demás. Pero estas manifestaciones tan acusadas de espíritu comu-

nitario resultan infrecuentes. A otro nivel más prosaico, el única cuento del que me 

acuerdó es Co-ventry, de Robert Heinlein; aquí el desviacionista en potencia está dedi-

cado a una tarea extremista en sí. misma: la crítica literaria. Coventry, región indetermi-

nada, cercana a la frontera canadiense, alberga tres sociedades: la primera, capitalista y 

corrompida; la segunda, totalitaria, y la tercera (inevitablemente), evangélica. El crítico 

literario decide que, a pesar de todo, es preferible la América conformista y vuelve para 

enrolarse en el servicia secreto, lo cual, si se quiere, puede interpre- 
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tarse como un gesto de solidaridad. Pero la historia, más que nada, es una sátira del 

individualismo exagerado y de la dependencia en que las personas menos sofisticadas se 

encuentran con relación a las máquinas y la comodidad que éstas proporcionan. 

El valor intrínseco del desviacianista se recalca muchas veces y en formas muy dife-

rentes. Frecuentemente, para dejar bien clara su postura, el escritor utiliza el truco de 

convertir al desviacionista en un ser repugnante, carente incluso de las virtudes sociales 

menos discutibles. Por ejemplo, el Raff erty de Fre-derik Pohl, en Rafferty's Reasons: 

Se trata de un ex artista trastornado, cuyas razones para matar a su jefe son malas en la 

medida en que resultan excéntricas y egoístas, pera buenas al mismo tiempo, ya que esa 

excentricidad está justificada, en tanto que protesta contra un mundo en el que el des-

empleo voluntario es un delito, y la diversión, a diferencia de la mayor parte de las utop-

ías, no es accesible más que a los poderosos. Un caso extremo lo constituye el del héroe 

de The Country oj the Kind, de Damond Knight. Se trata ahora de un artista todavía en 

ejercicio, el único que queda, a juzgar por las apariencias, en un universo basado en la 

benevolencia universal y la cortesía social, un universo infernal en el que no hay pro-

blemas de ninguna clase. El artista, cuando no está ocupado en esculpir, entra en las 

casas de la gente rompiéndalo todo y vertiendo sopa hirviendo sobre los muebles, gesto 

que también aquí resulta de justificación contradictoria. Al autor le ha parecido bien 

añadir un bello toque simbólico, atribuyendo a su personaje un olor insoportable que le 

priva de la compañía de sus semejantes como resultado de una intervención quirúrgica 

ejecutada cumpliendo órdenes gubernamentales. A la vista del argumento algunos lecto-

res no dejarán de observar una alusión al comportamiento bohemio de sus amigos, pero 

la importancia que reviste el mensaje final del escultor y la claridad de sus relaciones 

con todos los tipos de literatura «seria» son manifiestas. 

«Podéis compartir el mundo conmigo. Nadie puede impedíroslo. Sacudid en segui-

da, buscad un cuchillo y abrid un vientre, 
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o una piedra y hundid un cráneo. Esto es todo. Esto será suficiente para liberaros. 

Todo el mundo puede hacerlo.» 

Hay algunos autores que todavía llevan las cosas más lejos, creando, mediante las 

radiaciones atómicas, lo que de hecho es un nuevo tipo de ser humano, a veces física-

mente diferente, pero cusí siempre dotado de «esta facultad anormal» que ha llegado a 

convertirse en uno de los convencionalismos de la ciencia ficción. Muy a menudo se 

trata —y aquí me sentiría inclinado a sonreír escéptico si no hubiese aludido antes al 

interés de la Westinghouse por esta clase de experimentos— de una facultad de percep-

ción extrasensorial a la que se añaden a veces poderes telequinéticos (poder para el des-

plazamiento de los objetos mediante la sola ayuda de la mente) u otros como el del des-

plazamiento por el aire. El panorama de una aristocracia telepática o psiónica, tal como 
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la descrita por Alfred Bester en The Demo-lished Man, está relativamente poco exten-

dido; mucho más a menudo se nos habla de los primeros telépatas, insistentemente re-

chazados por la «masa normal» de la humanidad. Es difícil no interpretarlo como una 

alusión al conformismo intolerante, sobre todo cuando los autores son los primeros en 

interpretarlo así. Recientemente me ha parecido observar una tendencia a no utilizar 

facultades psicológicas anormales, indudablemente porque se ha descubierto, aunque un 

poco tarde, que las posibilidades de acción son ilimitadas, y las historias de barreras 

mentales están perdiendo interés» No todos los días puede uno encontrarse con una his-

toria del género tan divertida y llena de gracia satírica como The Demolished Man; a 

este respecto, insistiendo en el tema, añadiré que el redactor jefe de Astounding, ejem-

plo típico de desviacionista, pretende haber inventado una máquina de la cual no ha 

podido descubrir, por otra parte, ni su naturaleza ni su utilidad. 

Las utopías conformistas, apoyadas en una intención política deliberada, son las pe-

sadillas favoritas de la ciencia ficción contemporánea, y como de costumbre, estudiando 

las obras más flojas y menos originales es como mejor podemos darnos cuenta de la 

firmeza con que se ha implantado esta idea. Si hace veinte 
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años las sociedades autoritarias estaban indefectiblemente situadas en Venus, o en el 

siglo xxx, los autores ahora tienden a localizarlas en la Tierra y en los próximos cien 

años. También aquí el mecanismo de represión está dirigido, no por una camarilla de 

aristócratas decadentes en traje de ceremonia —esto es más frecuente en la literatura 

fantástica—, sino por hombres de negocios que tienen a su disposición inventos re-

cientísimos en materia tecnológica y psicológica para prevenir y detectar la herejía. De-

ntro de este género, una vez leí —me apresuro a aclarar que aprovechando un viaje en 

tren— una historia particularmente aburrida que hablaba de un ser sintético llamado 

Superpadre, más peligroso todavía que el Big Brother de Or-well, ya que convencía a la 

gente para que le contase sus preocupaciones, método que, por supuesto, desaconseja-

mos. Evidentemente, el mismo Nineteen Eighty Four, este gran libro de histeria lírica, 

es uno de los ejemplos más conocidos de utopía nociva totalitaria. Otros se basan en una 

trastocación del concepto del bien. En un número de «Fantastic Universe» se publicó un 

cuento titulado Leí to Dream Die, en el que se precisaban minuciosamente todos los 

argumentos que habitualmente suelen exponer los anticonformistas en este tipo de 

obras. En una conversación que tiene lugar entre los dos protagonistas resuena un eco 

lejano de aquella otra de las últimas páginas de Brave New World; el diálogo en cues-

tión se situaba, como es característico, después del ataque que, con éxito, ha realizado el 

partido de la libertad contra sus explotadores. El jefe revolucionario responde a quien le 

acusa de volver a introducir en el mundo «luchas y rivalidades, el miedo y el odio». 

«El hombre debe asumir el riesgo de sus propias locuras. Nadie puede salvarle de sí 

mismo... No ha sido creado para soñar esclavo con la vida o vivirla embrutecida por las 

drogas y el hipnotismo. La paz es algo maravilloso, pero no al precio de una muerte en 

vida. En cuanto seres pensantes debemos correr riesgos..., debemos escoger por noso-

tros mismos, so pena de dejar de existir como tales.» 

Afortunadamente, en otras historias lo encontramos en un 
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tono un poco más ligero, por ejemplo en Null-P, de William TVnn. Los aficionados 

a la ciencia ficción encontrarán en el título una parodia de The World oj Null-A, la 

frenética y tumultuosa utopía de Van Vogt. En este caso el A es Aristóteles y su lógica, 

y uno espera mucho de la sociedad Korzybskiense que le niega a él y algunos nc-E, co-
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mo podrían ser Einstein o Euclides, por equilibrar de alguna manera la balanza. Desgra-

ciadamente, Van Vogt parece reticente cuando se trata de concretar estas ideas. Tenn, 

por su parte, huye de la ambigüedad: El P es Platón, y todas las opiniones que se deri-

van de él relacionadas con la cualificación por méritos para dirigir políticamente un 

país. En un mundo cada vez más diversificado —una guerra atómica produjo gran can-

tidad de mutaciones— el electorado americano manda a la Casa Blanca a un tal Jorge 

Abnegó, el único hombre del país que encarna la media estadística, incluso por el estado 

y número de sus dientes. «Es la media hecha carne», dice de él uno de los personajes. 

La mediocridad, una vez entronizada, se convierte en sistemática: la autoridad está en 

manos de una «no-élite», y la única medida que aprueba Abnegó I del mundo —y VI de 

los Estados Unidos:— es la que «concede preferentemente las becas universitarias a los 

estudiantes cuyas características se acerquen más a la media del resto de los jóvenes de 

su edad». Pero el homo abnegus acaba siendo domesticado por una raza inteligente de 

terran^vas, entre los que es apreciado por la facilidad con que arroja piedras y trozos de 

palo, iniciando una cría selectiva encaminada a perfeccionar esta habilidad. Con el desa-

rrollo de una máquina capaz de lanzar trozos dcpalo mucho más lejos y a mayor veloci-

dad el hombre desaparece, «excepto en las sociedades caninas subdesarrolladas». El 

cuento está descrito con una imaginación y vivacidad típicas de la mejor ciencia ficción 

contemporánea, género que, en conjunto, presenta una variedad mucho mayor de lo que 

podría creerse después de un análisis superficial. En general, las historias en las que se 

habla de un porvenir reconocible no es fácil separar la sátira de la advertencia seria; 

pero en el caso que nos ocupa no 
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parece arriesgado afirmar el predominio del carácter satírico de la historia. 

Lo más sobresaliente en Null-P es la ausencia de alusiones a las personalidades con-

cretas, tal como suele hacerse en el con» texto de la sátira política tradicional, ausencia, 

por otro lado, generalizada en toda la ciencia ficción. Admito que se me hayan podido 

escapar algunas alusiones a la política norteamericana en tal o cual historia, pero, desde 

luego, es improbable que este fallo de observación lo haya tenido con todas y cada una 

de ellas. Además, dado que la ciencia ficción atraviesa una época dedicada al compla-

ciente autoexamen, parece lógico pensar que a la primera ocasión se declare descen-

diente de Poe o Swift. En cualquier caso esta deficiencia no debe tomarse como una 

debilidad mental específica de los americanos. A los escritores ingleses tampoco se les 

ocurre ridiculizar personalmente a nadie, y mi patriotismo me anuncia que si fuera a 

hacerse un recuento de las personalidades susceptibles de un tratamiento de estos en 

alguna macabra utopía, Inglaterra aventajaría con mucho a cualquier otro país. No pue-

do creer que esta aversión a molestar tenga origen en deficiencia inherente al método y 

espero no parecer demasiado romántico al declarar que, en un futuro próximo, espero 

ver cómo la ciencia ficción pasa de la sátira contra políticos y corporaciones en general 

a virulentos ataques contra el político A y la corporación B. Pese a todo lo que se ha 

dicho sobre el asunto, el papel de la ciencia ficción como fuerza educativa está todavía 

gravemente subestimado. 

Para los partidarios fervientes de la democracia, la ética política implicada en toda 

esta serie de utopías está por encima de todo reproche. Una aprobación expresa o tácita 

del autoritarismo de cualquier régimen, fundado en una grosera desigualdad o en la su-

presión de la libertad de una sociedad que autorice la crueldad o el capricho de los pode-

rosos, es algo con lo que normalmente nos encontramos en la literatura fantástica, pero 

nunca en el terreno de la ciencia ficción. Un caso límite, pero instructivo, lo encontra-
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mos en la obra de un tal Sarban, quien sospecho sea un conocido autor inglés que en 

esta ocasión 
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ht preferido ocultarse tras un pseudónimo. La discreción parece Juiti lleuda si lee-

mos The Sound of His Horn. El autor parte del supuesto de una victoria nazi en la Se-

gunda Guerra Mundial y describe la implantación de una especie de feudalismo que 

permite a los barones y a sus amigos acomodarse en sus castillos, de los que saldrán de 

vez en cuando a ejercitarse en la caza de campesinos, unas veces, de bellas jóvenes fe-

tichísticamente desnudas, otras. Inútil decir que llegados a este punto del cuento cual-

quier autor de ciencia ficción, aún antes de molestarse en encontrar un medio de retro-

ceder en el tiempo y poner un obstáculo a esa victoria nazi, hubiera repartido fusiles 

entre los campesinos y envuelto a las muchachas en los velos de la abstracción y del 

pudor ultrajado. No quiero decir, por otro lado, que las opiniones de Sarban sean norma-

les en la literatura fantástica, sino que no las encontramos en la ciencia ficción, o si las 

encontramos, será siempre como medio para el ejercicio de la crítica. Asi ocurre, por 

ejemplo, en The Starcomber, de Alfred Bester. 

De todos modos, un régimen como el imaginado por Sarban no ha interesado nunca 

a los escritores de ciencia ficción, cuyos infiernos son generalmente urbanos. A veces se 

trata de posibilidades muy próximas en el tiempo, como la era del refugio antiatómico 

descrita por James Blish en A case of Conscience: La nueva Autoridad Estratégica de 

Nueva York obliga a toda la población a vivir bajo tierra, lo que provoca, naturalmente, 

terribles neurosis. A menudo, sin embargo, se prefiere, sobre todo si se toma como 

blanco el conformismo, algo más lejano y metafórico. Anthony Boucher nos presenta en 

Barrier una sociedad que se define como perfecta desde todos los puntos de vista, de 

manera que la noción de cambio llega a convertirse en una blasfemia: el deber del Esta-

do consiste en mantener la Stasis del Cosmos. Lo cual se consigue por diversos medios: 

reajuste de la personalidad, cretinización de los desviacionistas, prohibición de la músi-

ca cuyo tono o ritmo presente excesivas variaciones, la implantación de un determinado 

lenguaje, etc. 

Barrier y Null-P., de Tenn, son dos ejemplos clásicos del 11a- 
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mado infierno cósmico, que constituye por sí mismo un género dentro de la ciencia 

ficción. Sobre éstos trataremos inmediatamente. Por el momento vamos a seguir acla-

rando la idea de conformismo político en sus formas más acusadas. Me limitaré a men-

cionar de pasada una historia en la que se habla de un régimen dictatorial cuyo decreto 

principal prohibe la ciencia ficción y proscribe los clubs de aficionados al género, en 

razón de su carácter de organización revolucionaria. 

El cuento de Robert Sheckley titulado The Aoademy es representativo, aunque escri-

to con inhabitual convicción. En él se habla de unas odiosas máquinas llamadas «saní-

metros», encargadas de medir el grado de desviacionismo en una escala al efecto, cali-

brada de cero a diez; cuando se pasa junto a un saníme-tro —los hay en todos los luga-

res públicos— la aguja señala inmediatamente una cifra determinada. «En lo que se 

refiere a nuestra civilización, lo normal suele ser cero a tres», por encima de siete se es 

un neurótico y cuando se llega a la cifra de diez se pierden automáticamente los dere-

chos de ciudadano. Hay que «someterse entonces a la Alteración Quirúrgica o a los Te-

rapeutas de la Academia». De esta forma se mantiene el «Statu Quo», equivalente al 

Stasis del cuento de Boucher; como es natural, el protagonista, Feerman, acaba en la 

Academia, en donde los porcentajes de curación son del cien por cien, pero de donde no 
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se vuelve a salir. El médico que le atiende, personaje más humano que el O'Brien de 

Orwell y menos locuaz que el Mond, de Huxley, le aclara que «en una sociedad estática 

cualquier acción resulta peligrosa», y que «la sociedad debe estar protegida contra el 

individuo». Se le administra una inyección y continúa de la siguiente forma: 

«Cuando recobró el conocimiento se encontró en una inmensa llanura. Salía el sol. 

A través de la pálida luz se dio cuenta de estar rodeado de jirones de niebla, que sus pies 

se hundían en una tierra húmeda y esponjosa. 

»Quedó muy sorprendido al ver a un lado a su mujer, apretada contra él, y al otro, 

pegado a sus piernas, su perro «Speed», 
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temblando ligeramente. La sorpresa no le duró mucho. ¿Qué ni/iü normal que la 

compañía de su mujer y su perro antes de la batalla? Ante él se movían formas vagas 

que iban precisándose a medida que se aproximaban. Feerman los reconoció inmedia-

tamente. ¡Se trataba del enemigo! Encabezando la procesión iba su robot doméstico, 

brillando con inhumano resplandor; detrás de él venía Morgan, gritando al jefe de sec-

ción que Feer-' man tenía que morir. Después, Flynn, con su aspecto de asustado, es-

condiendo la cara entre las manos, pero sin dejar por eso de ir contra él. Detrás, la porte-

ra gritando: «¡Los locos a la calle!», y tras ella, los doctores, recepcionistas, guardias, 

seguidos por miles de obreros cubiertos de gruesa tela parda, la gorra inclinada sobre los 

ojos, enarbolando el periódico en la mano. 

»Feerman se preparó para el último combate, el combate que le desembarazaría para 

siempre de todos los que le habían traicionado. Pero le asaltó una duda. ¿Era real todo 

aquello? De repente tuvo la visión de su cuerpo drogado, yaciendo en una habitación 

numerada de la Academia, mientras que su espíritu erraba por un país imaginario y ba-

tallaba con las sombras. 

«No tengo nada, nada». Feerman, en un instante de completa lucidez, comprende 

que tiene que escapar. Su destino no puede consistir en eso: en luchar contra fantoches. 

Tiene que volver al mundo de la realidad. El «Statu Quo» no durará eternamente. ¿ 

Dónde irá la Humanidad privada de su combatividad, su ingenio, su individualidad? 

»¿Nunca se había escapado nadie de la Academia? El sería el primero. Feerman in-

tentó rechazar las ilusiones que le asaltaban, casi sintió su cuerpo removerse sobre el 

diván... 

»Pero su mujer le cogió por el brazo, le mostró al enemigo, el perro gruñó. Feerman 

acababa de perder su última oportunidad. Por otro lado, nunca llegaría a saberla Olvidó 

su decisión. Olvidó la tierra. Olvidó la Verdad, y a grandes zancadas, haciendo brillar a 

su paso las gotas de rocío, corrió hacia el enemigo para librar la batalla.» 
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El escaso atractivo que puedan poseer estos párrafos deriva, en mi opinión, de la re-

presentación, al menos alegórica, de dos factores culturales. El encauzamiento de la 

energía creadora en vías que, sin ser serias, son a la vez inofensivas e inútiles; y la tesis, 

preconizada por los organizadores del sistema, según la cual, la protesta del desviacio-

nista es una batalla contra las sombras, cuando no un índice de anormalidad. De lo que 

conozco de la obra de Sheckley concluyo que, sin duda, al escribir esta historia sabía lo 

que estaba haciendo, aunque, si no fuese así, no tendría mucha importancia, pues, como 

se sabe, la opinión de un autor sobre su obra no tiene más valor que la de cualquier otro. 

Paso ahora a comentar un cuento y una novela de Ray Brad-bury. Bradbury es el 

Louis Armstrong de la ciencia ficción, no por su edad o por el hecho de que se repita 

constantemente, sino porque es el único autor conocido por los que no saben nada de 
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ciencia ficción. No sabría aclarar las razones que han provocado esta situación. Quizá se 

explique por la tendencia que tiene Bradbury a caer en esa especie de subsentimentalis-

mo poético que llega directamente al viejo corazón calloso de los lectores del periódico 

dominical: 

«Martín sabía que había llegado el otoño porque Perro, al entrar en la casa, traía con 

él el viento y el rocío y el olor de las manzanas convertidas en sidra bajo los árboles. En 

sus pelos negros, enroscados como muelles de reloj, traía pajas de oro, el polvo de des-

pedida del verano^ cascaras de bellotas, pelos de ardilla, la pluma olvidada de un peti-

rrojo que emigraba, virutas de madera recién cortada y hojas que, desprendidas del arce 

llameante, aterrizaban como chispas de carbón vegetal. Perro saltaba. Una lluvia de 

heléchos secos, de zarzamoras y juncos salpicaba a su alrededor, sobre la cama donde se 

admiraba Martín. Sin duda, sin ninguna duda, aquella bestia increíble era Octubre.» 

Aunque no es probable, la fama de Bradbury puede deberse a otra serie de cosas: a 

pesar de su criticable tendencia al sentimentalismo barato, no deja de ser un excelente 

escritor, más 
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VWriado que el resto de sus colegas, capaz de plantearse la vida •n otro planeta co-

mo algo extraordinario, no como mera prueba a sobrepasar o tema de terror, siempre 

dispuesto a combinar lns cualidades a las que acabo de aludir con convicciones a las que 

me refiero aparecen claramente en un cuento titulado Usher II, que empieza describien-

do la reconstrucción sobre Mate de una casa exactamente igual a la descrita en el cuento 

de Poe: desde el estanque «lúgubre y negro» a los «grisáceos» juncos. Por el interior 

vuelan murciélagos de cobre controlados electrónicamente, ratas de metal, esqueletos y 

fantasmas. De pronto, el inspector de Higiene Mental, un tal Garret, desembarca en 

Marte y ordena la demolición de Usher II apoyándose en la existencia de un decreto que 

prohibía cualquier obra de exaltación fantástica, desde Poe al Mago de Oz, así como la 

proyección de todas las películas a excepción de las inspiradas en narraciones de Ernest 

Hemingway. El constructor de la casa, Stendhal, da una gran fiesta, en el curso de la 

cual los invitados, miembros todos de la Sociedad Para La Represión De La Imagina-

ción, son asesinados en público, uno tras otro, por monos-robots, decapitados por 

péndulos, enterrados vivos, etc. 

En cuanto a Garret, es conducido a los sótanos de la casa por el propio Stendhal, que 

no consigue hacer reaccionar al inspector al hablarle de un barril de amontillado y ense-

ñarle una paleta de albañil. El resto es fácil de adivinar. 

«Garret dijo a Stendhal: «¿Sabe por qué he hecho todo esto? Porque usted quemó 

todos los libros de Mr. Poe sin haberlos leído. Usted creyó que hacía falta quemarlos 

porque se lo dijeron. Si no, hubiera comprendido inmediatamente el sentido de todo lo 

que le esperaba aquí abajo. La ignorancia es fatal, míster Garret.» 

»Garret no decía nada. 

»—Quiero que todo sea perfecto —dijo Stendhal, levantando su linterna hasta ilu-

minar el rostro descompuesto de Mr. Garret—. Agite sus campanillas. 

»Las campanillas repiquetearon. 
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»—Ahora, ¿quiere decir, Por el amor de Dios, Montresor? Quizá le deje libre. 

»La linterna iluminó el rostro de Garret, vaciló un momento. Después, grotesco, re-

pitió: 

»—Por el amor de Dios, Montresor. 
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»—Ah —dijo Stendhal, con los ojos cerrados. Colocó el último ladrillo y lo cimentó 

con cuidado—. Requiescat in pace, querido amigo —y se alejó rápidamente.» 

La supresión de las obras de imaginación o de toda clase de libros es un aspecto fre-

cuentemente mencionado en la descripción de una sociedad conformista, pero en Brad-

bury es una verdadera especialidad. Su novela Fahrenheit 451 —supuesta temperatura 

de ignición del papel— reproduce y ensancha el camino iniciado con Usher II. El prota-

gonista es bombero de profesión, lo cual significa que, a una señal de alarma, él y sus 

colegas se montan en un coche y se van a quemar una casa, una casa en la que hay li-

bros. Todo esto en virtud de un Reglamento de Bomberos de América, redactado en 

1790 para quemar los libros de influencia inglesa en las colonias: «Primer Bombero, 

Benjamín Franklin». Durante la conversación de rigor, el capitán de Bomberos explica a 

Montag los orígenes de aquel estado de cosas. 

«Los clásicos se fueron reduciendo para componer emisiones radiofónicas de un 

cuarto de hora, cortados nuevamente para que se pudieran leer en un par de minutos, 

finalmente recortados para resumirlos en diez o doce líneas de lectura en un diccionario. 

Desde luego estoy exagerando. Lo de los diccionarios no es más que una referencia. 

Pero para mucha gente Hamlet... se reducía a una página resumida en un libro y que se 

anunciaba bajo el slogan de ^finalmente los clásicos a su alcance», «.manténgase al ni-

vel de su vecino». ¿Ves? Del jardín de la infancia al colegio y del colegio al jardín de la 

infancia. Esta es la trayectoria intelectual de los cinco o más últimos siglos. Se vive en 

el presente. Lo que cuenta es el trabajo, pero una vez acabado, todo gira alrededor de la 

diversión. ¿No crees que aumentando la dosis individual de deporte y desarrollando el 

espíritu de equipo, de competición, la necesidad de pensar queda elimi- 
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nada? Autores, vosotros que estabais llenos de malos pensamien-toi, cerrad vuestras 

máquinas de escribir. Todos debemos parecemos. Todos no nacen libres e iguales a los 

demás, como decía la Constitución, sino que cada uno ha sido hecho como los demás, 

cada hombre es la imagen de su semejante, y así todos están contentos. Se acabaron las 

montañas que servían para aplastar al vecino y provocar comparaciones. Mira, un libro 

es un fusil cargado en manos del vecino de enfrente. Descarguemos el arma..., plantéate 

tú mismo el problema. Por encima de todo, ¿qué estamos buscando en este país? La 

gente quiere ser feliz, ¿no es verdad? ¿No lo has estado oyendo toda la vida? Todo el 

mundo dice: Yo quiero ser feliz. Bien, ¿lo son?, dejemos ahora la cuestión sobre si están 

siempre tratando de divertirse, para eso vivimos, ¿no crees? Para el placer y la excita-

ción. Estarás de acuerdo en que nuestra civilización proporciona las dos cosas hasta la 

saciedad. Si quieres que un hombre no se plantee problemas políticos, no le des dos 

soluciones entre las que elegir; no le des más que una, o mejor todavía... no le des nin-

guna, no les comprometas en terrenos resbaladizos como la filosofía o la sociología 

donde puedan confrontar sus experiencias. Esta es la fuente de todas las desgracias...» 

Habría mucho que objetar a todas estas frases, a partir de un punto aparentemente 

sin importancia, como es el cariño que tanto Bradbury como el resto de sus colegas de-

muestran por la sociología, cariño qué puede resultar tan pernicioso como el gusto por 

los clásicos resumidos. Lo que nos hace falta no son más sociólogos, sino menos. 

Además, tanto en Bradbury como en lo que podíamos llamar sus apologistas no aficio-

nados a la ciencia ficción, se observa un sentimiento de triunfo macabro, una especie de 

Schadenfreude u proléptica (los derechos reservados sobre esta palabra), una alegría no 

siempre fácil de distinguir —-aunque desde luego diferente— de la satisfacción que 

proporciona la defensa de una causa, y que recuerda un poco a la satisfacción con que 
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están escritos los horrores de Ninetenn Eighty Four, o a algunos pasajes de los mejor 

conseguidos en su precedente Corning Up For Air. Jeremías nunca tuvo mucho 

CIENCIA FICCIÓN 

101 

éxito intentando demostrar que su trabajo no le gustaba, y si en términos generales 

puede decirse que comparto su antipatía por los que echan mano del revólver cuando 

oyen la palabra cultura, yo, personalmente, he llegado al punto de taparme los oídos 

cuando oigo lo de decadencia de la cultura. A este respecto el pecado de Bradbury no es 

mayor que el de sus colegas «serios», a quienes desde luego sobrepasa en eficacia, ya 

que Fáhren-heit 451 es una narración viva y apasionante, cualidades ambas indemostra-

bles mediante citas. En esta novela encontramos, cuando menos, dos buenos efectos 

dramáticos: el primero de ellos en el momento en que una criatura llamada Sabueso-

Robot, construida con el único objeto de detectar a los propietarios de libros y heréticos 

por el estilo, levanta la cabeza al paso del protagonista, gruñendo desde su nicho; el 

segundo cuando Montag, al salir a trabajar con la Salamandra -—así se llama el coche 

utilizado por los bomberos—, se da cuenta de que la señal de alarma ha sido dada en su 

propia casa. Fahreriheit, aguanta la comparación con Nineteen Eighty Four: le es infe-

rior en potencia, pero superior en concisión y objetividad. Al final, naturalmente, logra 

escapar al Sabueso-Robot, reuniéndose con un grupo de desviacionistas que conservan 

los clásicos aprendidos de memoria. 

El infierno conformista de Bradbury es el mejor logrado de todos los inventados por 

los autores de ciencia ficción. Por otro lado existe una característica común: a todos 

ellos, por muy activistas y convencidos de la victoria que el individuo puede y debe 

conseguir sobre el medio, se conforman siempre bosquejando personajes que resisten o 

eliminan las innovaciones perjudiciales, pero nunca, por el contrario, propondrán alguna 

de utilidad. Es típico también que el partido revolucionario —Spa-ce Merchants— sea 

etiquetado de «conservador». De todo esto se concluirá lo impreciso que resulta hablar 

de «radicalismo», como hice yo antes, refiriéndose a la tendencia política general de la 

ciencia ficción. Es radical por su actitud y por su temperamento, pero claramente con-

servadora en su alineación n, lo que, desde luego, no es impedimento para considerarla, 

como desean 

Í02 

MiiM autores, como una literatura de advertencia y divulgación, monos estúpida de 

lo que podría esperarse, dirigida contra aquellos que quieren poner nuestro destino en 

manos de los especialistas. En mi opinión, una conclusión parecida puede sa-curse del 

tema que vamos a tratar a continuación: la utopía en la que las fuerzas del mal están 

presentadas más en términos económicos o tecnológicos que políticos. Como dije al 

principio, estos compartimentos no son ni deben ser independientes unos de otros, pero 

siempre se es libre para acentuar uno u otro aspecto. En el capítulo siguiente veremos a 

qué se dedicaba Mrs. Montag mientras su marido cumplía con su deber de incendiario. 

5- UTOPIAS 2 

«Se imaginó el aspecto de la habitación sin encender la luz. Su mujer tumbada sobre 

la cama, destapada, fría como un cadáver extendido sobre la losa de una tumba, los ojos 

fijos en el techo por invisibles cables de acero, inmóviles. Y en sus oídos, las pequeñas 

conchas, cápsulas de radio, medio salidas, y un océano electrónico de sonidos, de músi-

ca, de palabras, golpeando sin cesar la orilla de su espíritu siempre despierto. Verdade-

ramente, la habitación estaba vacía. Todas las noches las olas llegaban hasta allí y la 

llevaban, los ojos bien abiertos, flotando sobre las crestas, hacia la mañana. Desde hacía 

dos años, no se había acostado ni una sola noche sin que Mildred navegara en ese mar, 

dejándose llevar una y otra vez por sus delicias» 13. 
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Como ya habrán adivinado los lectores aficionados, Mildred no es otra que Mrs. 

Montag, la mujer de nuestro famoso bombero quemalibros. En mi opinión se puede 

concluir que, aunque los autores de ciencia ficción no recomiendan esbozar sus persona-

jes en términos convencionales específicos, siempre tienen algo que decir sobre la natu-

raleza humana, a fuerza de aislar, y generalizar después, alguna tendencia observada en 

el comportamiento, intentando demostrar con ello, en el caso que nos ocupa, hasta 

dónde puede llegar la degeneración del individuo si el medio en que vive este individuo 

favorece dicha degeneración. La enseñanza que nos proporcionan las utopías más origi-

nales, como es la de Bradbury, no se limitan a hacernos cons- 
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cien tes de la posibilidad de organizar una sociedad en la que la actividad instintiva 

del hombre se haya limitado o extirpado totalmente, sino al hecho de movernos a medi-

tar en la existencia potencial de mucha gente a quien una organización de este tipo entu-

siasmaría. Innumerables Mrs. Montag en estado embrionario aceptarían alegremente 

dejarse inundar por la música de las cápsulas de radio, dispuestas a pasarse el tiempo en 

el Parque de la Diversión, rompiendo ventanas o despanzurrando coches, dispuestas a 

reunirse con ella para ver la televisión de tres paredes y ayudarla a convencer a su mari-

do para que encargue la cuarta. 

Esta deliberada negación del espíritu, este deseo de escapar de la realidad mediante 

maravillas técnicas, corresponde a la tesis sostenida por Brad'bury en Fahrenheit 451 y 

por otros muchos autores: la utilización de los avances tecnológicos como medios de 

embrutecimiento es una idea que ya resulta familiar en la ciencia ficción. Por su parte, 

Mildred Montag es víctima de una neurosis contagiosa: en una escena particularmente 

lograda vemos cómo Mildred es reanimada, después de una tentativa de suicidio, por 

dos funcionarios que trabajan con la colilla en la boca y que apenas si tienen el tiempo 

necesario para llevar a cabo el lavado de estómago, casi enteramente automático, antes 

de precipitarse a atender otros casos igualmente urgentes. Lo que más nos interesa de 

todo esto, aquí, es la idea de las cápsulas de radio, cuya utilización en el contexto de la 

novela no presupone ninguna clase de manipulación política, ni malintencionada, ni 

equivocadamente paternalista. 

En otros autores, dedicados a poner en entredicho el"desarrollo ilimitado del comer-

cio y la tecnología, encontramos diferentes versiones de las cápsulas de radio. A menu-

do la innovación, presentada en forma más seductora, resulta un progreso no más sopor-

table del que realmente sufrimos y del cual, dice Mr. Eliot, no podemos resistir mucho 

al mismo tiempo. Mrs. Montag, efectivamente, no tenía ninguna razón para dedicarse a 

otra cosa que no fuese escuchar sus cápsulas de radio; esta idea ya la había expuesto 

John D. Mac Donald, llevándola hasta sus últi- 
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mas consecuencias en un cuento corto, deliciosamente cruel, titulado Spectator 

Sport. Un hombre al que equivocadamente se le ha practicado una lobotomía prefontal 

recibe la siguiente compensación : se le proporciona gratis todo aquello para lo que aho-

rra el resto de la gente. Una inmersión total e irrevocable en un programa de televisión 

panestética y tridimensional, en el que el espectador participa directamente. Las series 

preferidas eran las películas de vaqueros, las de crímenes, las policíacas y las eróticas. 

Un grupo desarrapado, parientes cercanos de los enfermeros antisuicidas de Bradbury, 

se dedican a preparar las intervenciones quirúrgicas de la jornada. Frederik Pohl ha pre-

sentado una variante del tema en su cuento What to do till the Analyst comes, en el que 

satiriza el uso de tranquilizantes. Después de una epidemia particularmente grave, los 



 55 

investigadores consiguen elaborar un chicle que contiene una droga estimulante y que 

no crea hábito. El mundo entero adopta el Cheery-Gum, supera felizmente sus neurosis 

y se sumerge en un período de deliciosa ociosidad, tranquilizado por el hecho de que la 

droga puede ser abandonada en cualquier momento. Solamente el protagonista, aqueja-

do de alergia, se ve impedido a sumarse a esta farándula universal. 

A pesar de la frivolidad del tono, el tema es evidentemente el mismo que el de Spec-

tator Sport y Fahrenheit 451: el temor a un placer tan irresistible como para aniquilar el 

sentido de la realidad o, al menos, el concepto de actividad, y esto no solamente en las 

personas predispuestas a la neurosis, sino en todo el mundo. Esta idea no es siempre el 

nervio argumental, sino que frecuentemente aparece en forma de detalle ambiental y 

hubiera podido tratar este asunto en el capítulo relativo a la ciencia ficción y el incons-

ciente, de no tratarse de algo tan deliberadamente consciente, Arthur Clarke, en un pre-

facio a una antología de sus cuentos, en la que se incluye uno de este tipo —aquí el 

agente es una melodía matemáticamente compuesta que provoca un éxtasis catatónico-

~, menciona un artículo publicado en el número de octubre de 1956, de Sdentijic Ame-

rican. El tema: «Los centros de placer en el cerebro». Al parecer, es- 
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liiniil.'iiiilu mediante una corriente eléctrica cierta región del cerebro de una rata se 

le producía un intenso placer. Cuando el .'iiiini.'il descubre que él mismo puede estimu-

larse durante un segundo o dos accionando una palanca, se dedica a hacerlo casi i n i n 

terr umpidamente. 

«Las ratas parecían preferir con mucho este estímulo eléctrico a otras satisfacciones 

más normales, como por ejemplo la comida. Corrían más de prisa hacia la palanca que 

hacia los alimentos cuando tenían hambre. E incluso solía suceder que una rata ham-

brienta despreciase la comida que se le ponía delante para estimularse con la corriente 

eléctrica. Algunos de estos animales se estimularon el cerebro más de dos mil veces por 

hora durante veinticuatro horas seguidas... Estas experiencias se han repetido con mono-

s. Los resultados... bastan para indicar que las conclusiones, en general, podrían even-

tualmente ser aplicadas al hombre, aunque, evidentemente, algo modificadas.» 

Aunque debiera, no puedo decir que esta perspectiva me asuste menos que la posibi-

lidad de una crisis en Berlín o en Formosa. 

Se observará, como ya apunté más arriba, hasta qué punto es infrecuente cualquier 

implicación sexual en estas siniestras innovaciones. En medio de las más complicadas 

invenciones tecnológicas, en medio de los cambios políticos o económicos más radica-

les, causa a su vez de otros en la conducta general, tan importantes como los que ahora 

nos diferencian de los hombres de la Edad Media, el hombre y la mujer, el esposo y la 

esposa, el amante y la amada, continúan imbécilmente imperturbables, comportándose 

como en el siglo xx, suponiendo, naturalmente, que a pesar del paso de los siglos se 

sigue manteniendo el complemento biológico de los sexos. Este acuerdo unánime en 

considerar esta parte de la naturaleza humana como la única que nunca puede cambiar, a 

menos que se transforme completamente la vida misma, decepciona en los escritores de 

ciencia ficción, en los que, por norma general, es observable una tendencia a variar todo 

lo tradicionalmente invariable. Así, cuando se introduce una mujer robot en un cuento, 

es con objeto de concluir 
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que no vale lo que una esposa humana; cuando se envía un grupo de muchachas a 

Procyon IX, para mitigar los rigores de una sociedad enteramente compuesta por explo-

radores machos, el lector se da cuenta de que las mujeres, aunque productoras de des-
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órdenes, son en cierto modo útiles. Privilegios sexuales, castidad, obligatoria acompa-

ñada de inseminación artificial, castración para los adúlteros... En vano busco ideas de 

esta clase que, sin embargo, me parecen mucho más plausibles que cualquier invasión 

extraterrestre. Lo que en este sentido más se parece a una verdadera innovación son 

episodios como el de Search the Sky (Pohl y Kornbluth), en el que hombres y mujeres 

han trastocado sus papeles: las payasadas que se derivan de esta situación no pasan de 

ser divertidas e incluyen elementos satíricos: «el hombre de su casa», dice la mujer de 

negocios, no es más que un viejo prejuicio pasado de moda. La idea de una sociedad 

feminizada no es más que un pretexto para la creación de situaciones cómicas: los auto-

res no la han considerado nunca como una posibilidad seria. 

Por mucho que se diga, los autores de ciencia ficción están visiblemente satisfechos 

con el «statu quo» sexual. La lanza rota por Wylie y Windham en favor de la emancipa-

ción de la mujer es un ejemplo demasiado aislado como para tomarlo como representa-

tivo. Y, que yo sepa, no se ha imaginado algo más atrevido a título de presión específica 

contra ese «statu quo» al que me refería. Lo cual no significa, en absoluto, que se admi-

ta sin crítica la degradación que normalmente preside las relaciones sexuales (por de-

gradación, los autores entienden promiscuidad o prostitución; como se ve, la idea que 

tienen de la degradación no puede decirse que sea muy amplia), pero en el contexto de 

la novela no suele ser sino el reflejo de otra degradación social, política o ética. Por el 

contrario, una exaltación de las relaciones sexuales se da sólo en una sociedad perfec-

tamente lograda. Únicamente Robert Sheckley, el francotirador de la ciencia ficción, ha 

sido capaz de imaginar una revolución sexual independiente. En el cuento titulado A 

Ticket to Tranai, los hombres mantienen a sus esposas en un invernadero cuando no 
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las necesitan. Envejecen un año por cada doce del calendario, lo que lus permite dis-

frutar de una larga serie de vidas conyugales, además de las ventajas financieras de una 

viudez múltiple. La reglamentación obliga a mantener despierta a la mujer, al menos, 

durante unas horas a la semana. El drama se plantea cuando el protagonista se niega a 

meter a su mujer en el invernadero. En Pilgrimage to Earth, una sociedad llamada 

«Amor y Compañía» ofrece a sus clientes muchachas jóvenes que se enamoran real-

mente y no se limitan a fingirlo. «Si vendiésemos el amor simulado», explica el gerente 

de la sociedad al protagonista, «tendríamos que ofrecerlo como tal. Las leyes que regu-

lan la publicidad en nuestro planeta son muy rigurosas. Se puede vender lo que a uno le 

dé la gana con tal de que la etiqueta que lleve sea auténtica. Se trata de una cuestión de 

principios». Esta perspectiva parece mucho más amplia que el sistema inventado por 

Arthur Clarke en Patent Pending, sistema mediante el que pueden registrarse todas las 

fases de una aventura erótica, para después proyectarlas y revisarlas. En líneas genera-

les, el tema de la degradación moral está planteado por los escritores de ciencia ficción, 

no en términos sexuales, en el sentido estricto de la palabra, sino en términos de violen-

cia. Un representativo ejemplo puede constituirlo Gladiaior-at-Law, de Pohl y Korn-

blutsh. Los hombres celebran públicamente combates a muerte entre sí, mientras que 

funambulistas se pasean sobre un inmenso estanque lleno de piraguas. Fuera del coso, 

jóvenes «gangsters» se pelean a tiro limpio y botellazos. El niño homicida es un tipo 

muy difundido tanto en la literatura fantástica como en la ciencia ficción. En esta cate-

goría podría clasificarse al Pequeño Asesino de Ray Bradbury, que a los tres meses ma-

ta a su padre y a su madre. El cuento contemporáneo de literatura fantástica más terrorí-

fico que he tenido ocasión de leer ha sido It's a good Life, de Jerome Bixby, cuyo prota-

gonista es un niño de tres años omnipotente en el sentido literal de la palabra. En lo que 

se refiere a los adultos, muchos escritores han imaginado un sistema de asesinatos apro-
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bado por la sociedad, ya a modo de terapéutica para el asesino, bien como puro juego. 

Después se suele 
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analizar la correlación que existe entre una sociedad perfectamente controlada y la 

aparición de instintos destructivos incontrolables. A menudo nuestro siglo xx es men-

cionado como una especie de Chicago de Al Capone al que los aficionados a la violen-

cia viajan desde el humanitario futuro para satisfacer sus deseos de sangre. 

La violencia proporciona los momentos más pesimistas de la ciencia ficción; pero no 

siempre es igual. Con demasiada frecuencia se olvida que, como contrapeso al tono pe-

sadamente moralista del que a veces está impregnada, la ciencia ficción evidencia una 

asombrosa frivolidad en algunas situaciones tradi-cionalmente serias. Lo cual resulta 

reconfortante en la medida en que el mal gusto se está considerando como índice de 

madurez. Así, Sheckley, un escritor serio por otra parte, sacrifica en la novela arriba 

mencionada, A Ticket to Tranai, muchas cosas en aras de los fáciles efectos cómicos. 

Cuando no están metiendo o sacando a sus mujeres en el invernadero, los miembros de 

aquella sociedad se dedican a dar salida a su resentimiento contra las máquinas, particu-

larmente contra los robots, inventando métodos nuevos que faciliten esta ocupación. El 

protagonista, un terrícola de ideas avanzadas, acaba dejándose convencer para entrar en 

una fábrica dedicada a la producción de averías para robots, para los que inventa un 

material plástico más frágil que el normalmente utilizado, susceptible de fracturarse de 

una patada de veintitrés libras, fuerza que, de acuerdo con los especialistas, es la normal 

de una patada asestada bajo la influencia de la ira. Uno de sus colegas, por el contrario, 

acentúa en diez grados el ángulo que forma la cabeza del robot con el resto del cuerpo 

(incremento que proporciona el máximo de molestias al robot, según se ha comprobado 

en los experimentos), invirtiendo el principio giroscópico e introduciendo un factor 

aleatorio que. hará equivocarse al robot a intervalos no previsibles. Los ingenieros se 

dedican, sobre todo, a incrementar este grado de rabia de sus clientes, lo que, a su vez, 

aumentará el valor psicológico conferido a la destrucción del robot. Las consideraciones 

comer- 
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piales son secundarias y se refieren solamente a la fabricación de material obsoleto. 

El tono cómico utilizado está enriquecido por una elaboración típica del género, particu-

larmente apto para ridiculizar nuestra sociedad de consumidores. Esta será la tesis que 

trataré de mantener en los párrafos siguientes. El primer ejemplo que tengo a mano es 

otro cuento de Sheckley, Cost of Living: los ciudadanos disponen de un helicóptero, una 

piscina subterránea, innumerables maravillas a las que hay que añadir. .. 200.000 dóla-

res de deuda. Entonces descubren que pueden retirarse de los negocios y continuar sus 

adquisiciones hipotecando los treinta primeros años del sueldo de sus hijos; otro tanto 

puede hacerse, si es necesario, con el de los nietos y biznietos. Llegado a este punto, el 

lector empieza a dejar de reírse y en las últimas páginas la risa se ha apagado comple-

tamente al enterarse del empleo del protagonista: sentado al final de una cadena de mon-

taje, se dedica a apretar botones para comprobar el buen estado de unas máquinas de 

lavar que pasan delante de él. Las máquinas no se estropeaban nunca. 

Hemos llegado al punto en que podemos detenernos a estudiar con detalle la obra de 

Frederick Pohl, el escritor más consistente que haya producido la ciencia ficción con-

temporánea. Pohl está particularmente interesado en la descripción de la moderna socie-

dad urbana, en el sistema de producción y de consumo. Viene a ser, en cierto modo, el 

novelista del ¡hombre económico o, mejor, de los dos personajes implicados en la rela-
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ción económica, el consumidor, por un lado, y el productor-ejecutivo, por otro, que im-

pulsa al primero a consumir. Las astronaves no aparecen en sus obras más que ocasio-

nalmente, los BEMS están totalmente ausentes y puede decirse que los extraterrestres 

carecen de atractivo para él. En cuanto a las aventuras incluidas en sus novelas, tienen 

todas un carácter secundario. Su especialidad es la utopía satírica, en la que generalmen-

te se entremezclan elementos cómicos. Su método consiste en reunir, exagerándolas, las 

características de nuestra sociedad; sobreestá base elabora su utopía con el mismo senti-

do de lo concreto que un 
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Scheckley. Tomemos como ejemplo uno de sus cuentos, titulado Tke Midas Plague, 

sátira cómica sobre las consecuencias sociales de la superproducción. El protagonista, 

Morey Field, con ocasión de su boda, da una espléndida recepción en el gigantesco 

salón de baile de su mansión, en el que robots especializados, último modelo, circulan 

entre fuentes y estatuas. Después de la recepción, los padres de la novia, vestidos con 

trajes alquilados, vuelven a su pequeña morada de cinco habitaciones preguntándose 

sobre lo razonable o no de su consentimiento para una boda como aquella entre dos 

jóvenes, uno pobre y otro rico. Mientras tanto, Cherry, la recién casada, cansada de todo 

aquel fantástico lujo y de las anécdotas de su dispendioso compañero-robot, prorrumpe 

en una llorosa retahila contra los suplicios de la pobreza, pues en esta sociedad el pobre 

tiene que esforzarse en consumir más que su vecino, y el consumo tiene que ser auténti-

co ; los platos pantagruélicos tienen que ser realmente ingeridos, los aparatos de gimna-

sia verdaderamente usados en los ejercicios a los que se dedica con el gimnasta-robot; si 

no, se corre el peligro de ser molestado por la Comisión del Régimen, organismo bu-

rocrático que Pohl pinta como una calamidad pública: más un obstáculo para el normal 

desarrollo que un medio de represión, puesto que la intención de Pohl no fue la de es-

cribir una sátira política. Después detalla las consecuencias sociales y domésticas del 

«ilimitado descubrimiento, poder infinito del átomo, de la infatigable labor de los ro-

bots, de la mecanización que desembarazó la Tierra de sus selvas, de sus pantanos y de 

sus hielos, para reemplazarlos por oficinas e instalaciones industriales...». 

«El proceso productivo arrojaba riquezas como ningún rey de la época de Malthus se 

hubiera podido imaginar.» 

«Pero el proceso tiene dos extremidades. Los inventos, la energía, el trabajo, volca-

dos en su entrada tienen que ser necesariamente absorbidos a la salida...» 

«El feliz Morey, unidad consumidora querida por todos, sofocado por la abundancia, 

se esfuerza virilmente en comer, be- 
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IxT y llevar puesta, usar, en general, su parte de esta riqueza, cuyo flujo no se inte-

rrumpirá jamás». «Porque, como él mismo dice, no se pueden romper huevos sin hacer 

después una torti-llu». La descripción que sigue es compacta, enérgica, llena de imagi-

nación y a menudo cómica. Me resulta imposible enumerar todos los detalles, entre los 

que destacan la descripción deJ lujo de los barrios bajos, en la que se ha utilizado inteli-

gentemente otra forma de anticipación satírica, y la sesión de psicoanálisis a la que pe-

riódicamente se somete Morey. El grupo de terapeutas está compuesto por once miem-

bros: «Cuatro Freu-dianos, dos Reichianos, dos Jungianos, un Gestalter, un especialista 

en electroshock y un Sullivanista viejo y silencioso». Morey acaba por resolver su pro-

blema arreglándoselas para que sus robots se encarguen de consumir todo lo necesario, 

sin descuidar la adaptación de circuitos de satisfacción especiales para afrontar las obje-

ciones legales dictadas contra el despilfarro. Morey se va a vivir a una casa de cinco 



 59 

habitaciones, es elegido Consumidor del Año y se reconcilia con su mujer. En cuanto a 

la Comisión del Régimen, decreta voluntariamente su liquidación. 

Si he contado esta historia con cierto detalle, ha sido para apoyar mis tesis sobre las 

cualidades de invención de Frederick Pohl: una vez establecida laf hipótesis de base —

hipótesis que tiene un valor satírico, pero que no contradice la idea que tenemos sobre lo 

que es o no posible—-, el procedimiento consiste en esbozar poco a poco el panorama 

de la nueva sociedad, introduciendo constantemente nuevos detalles, a ser posible espi-

rituales. Estos detalles, a primera vista deben llamar la atención por su singularidad, y 

después, cuando se haya reflexionado sobre ellos, por su adecuación al contexto. Para 

que sean justos, es necesario que prolonguen la hipótesis original y la relacionen con 

todas sus posibles implicaciones, sin que, necesariamente, esa relación tenga que esta-

blecerse individualmente también con las características de nuestra sociedad. El lector 

aficionado sabe que leer una utopía de ciencia ficción como si fuera una alegoría tradi-

cional, dedicándose a constatar las analogías con la época en cuestión, no es una actitud 

absolutamente recomen 
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dable. Si esto representa un empobrecimiento, repugnancia a afrontar una tarea más 

ardua, algo puede ganarse por la imaginación liberada. Si, por el contrario, se trata de 

una justificación del temor a la realidad y, por tanto, a la sátira, siempre es posible ar-

güir que una buena utopía cómica puede dar pie a generalizaciones más interesantes. 

The Midas Plague no se limita a señalarnos que las consecuencias de la superproduc-

ción corren el peligro de ser fantásticas, ridiculas o desesperantes; sino que describe 

también la revolución que tendría lugar en el terreno de las costumbres —en la época de 

Morey dejar pagar la cuenta del restaurante a un invitado es síntoma de buena educa-

ción— y en la flexibilidad con que los hombres aplicarán a personas de otra época sus 

hoy rígidas actitudes morales. El suegro de Morey acoge una broma sobre el derroche 

con la misma intolerancia con que reaccionaría un santurrón a una burla sobre la reli-

gión. No pienso ahora conferir ningún carácter de solemnidad a lo que no pasa dé ser un 

jeu d'esprit, pero si quiere fundarse algún criterio con el que justificar, por ejemplo, la 

opinión acerca de la superioridad de The Midas Plague, sobre otro cuento del mismo 

autor, The Wizards oj Pungfs Comer, es necesario hacer estas consideraciones, así como 

alguna otra sobre su capacidad imaginativa. En este último cuento se describe la aplica-

ción de las nuevas técnicas de producción a la fabricación de armas y la ocupación del 

quinto lado del Pentágono por una agencia de publicidad. Después de haber puesto en 

ridículo la Ley de Parkinson sobre la multiplicación de auxiliares —la Sección Histórica 

ha instalado cintas magnetofónicas en todos los rincones—, el objetivo principal de 

Pohl es la descripción del armamento, concebido evidentemente para molestar al con-

sumidor. El cañón explosivo de 105 mm., con carga automática y dispositivo de seguri-

dad, funciona mal; la ametralladora E-Z Fire resulta demasiado complicada, y el «ma-

nual de maniobras», impreso en cuatro colores y papel de lujo —Método Mágico en 

Cinco Etapas, que asegura el Confort y la Seguridad del Soldado en la Batalla—, no 

representa ninguna ayuda real para los militares, los cuales se dejan desarmar por algu-

nos granjeros 
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equipados con carabinas sin oponer resistencia. Aunque no puedo dudarse de la es-

pectacularidad de la escena a que me refiero, Pohl no suele hacer gala de mucha imagi-

nación, excepción hecha de algunas consideraciones bastante divertidas, pero comple-
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tamente fuera de lugar, sobre el interés que tendrían las emisiones publicitarias por-

nográficas subliminales en la televisión. Y, sobre todo —prueba quizá de un optimismo 

exagerado—, la hipótesis inicial de este cuento resulta lo insuficientemente plausible 

como para dar lugar a extrapolaciones que tengan algún sentido en relación con nuestra 

época; en cuanto al hecho de que los soldados sigan siendo soldados, a pesar de su ame-

tralladora E-Z Fire, no me resulta en particular edificante. Los pocos lectores que co-

nozcan simultáneamente la literatura seria y la ciencia ficción encontrarán The Wizards 

of Pung's Córner divertida, pero frivola. La ciencia ficción no es, en verdad, tan abun-

dante como para que nos podamos permitir el lujo de desdeñarla. 

Creo haber dicho ya lo suficiente sobre la utopía cómica, un género literario, por 

otro lado, bastante más viejo que la ciencia ficción, pero explotado por ella de un modo 

original en el sentido de que los absurdos de que trata descansan en innovaciones tec-

nológicas concebibles: esta regla es invariable. Si es absolutamente necesario encontrar-

le algún valor moral, digamos que ridiculiza ideas que siempre se nos ha obligado a 

tomar en serio: se ríe de quien quieíe convencernos de que el aumento de nuestro nivel 

de vida es motivo de orgullo, de que este progreso puede continuar indefinidamente y 

acabará por perfeccionar nuestro universo, y de que la acumulación de bienes es, 'al 

tiempo, prueba y privilegio del talento. Cuando el autor de ciencia ficción, tras haber 

descrito las consecuencias de estas hipótesis, pasa a examinar las fuerzas que las ponen 

en marcha, se muestra mucho más torpe de movimientos. Aludimos antes a otro cuento 

de Frederick Pohl, The Tunnel under the World: una ciudad entera ha sido reducida a la 

situación de laboratorio humano y sobre sus habitantes se realizan experimentos con las 

nuevas técnicas de venta. Pero lo importante es otra cosa: cuando el 
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protagonista se da cuenta de que lo que le han hecho a él y a sus amigos podría ex-

tenderse, si fuera necesario, a todo el mundo, su ansiedad refleja aquella otra, más gene-

ral, de todos los que temen que los.nuevos métodos de promoción comercial se apliquen 

en el terreno político. El error del sabio que corre el riesgo de provocar una explosión 

accidental que haría desaparecer la Tierra, asusta menos que el descubrimiento del in-

vestigador que, estudiando la mentalidad del consumidor, llegara casualmente a descu-

brir una técnica sublimal cuyo empleo fuese decidido por las autoridades. Este tema es 

el tema de un cuento bastante malo, Tdke a Deep Breath. Un fabricante de cigarrillos 

financia una emisión publicitaria hipnótica en televisión. Encantado por los resultados, 

renuncia a su fábrica para presentar su candidatura al puesto de presidente. La razón de 

mencionar este cuento reside únicamente en su carácter de prueba de lo frecuente que 

resulta encontrar en obras mediocres temas que originalmente fueron tratados por bue-

nos autores. Pero volvamos a Frederick Pohl y a su túnel. El momento más trastornador 

de la historia no es su conclusión, horrible a pesar de todo, sino una breve escena que 

muestra a las fuerzas en el poder ensayando una nueva técnica publicitaria. De un coohe 

que rueda por un barrio residencial surgen aullidos de sirenas registrados en banda 

magnética. Después: 

«El escándalo le cogió desprevenido y le hizo el efecto de un puñetazo en la cabeza. 

Tras él una voz chillona, más fuerte que la trompeta de un arcángel, se puso a vociferar: 

¿Tiene usted una nevera? \Apestal Si no es una nevera Feckle, ¡apesta] Si es una nevera 

Feckle del año pasado, [apesta] ¡Lo único bueno que hay es una nevera Feckle de este 

año! ¿Sabe usted quién compra las neveras Ajax? ¡ Sólo los tontos compran las neveras 

Ajax! ¿Sabe usted quién compra las neveras Triplegel? ¡Sólo los idiotas compran las 

neveras Triplegel! ¡Todas las neveras apestan, excepto la nevera Feckle!» 
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«La voz farfullaba rabiosamente: ¡Se lo advierto! ¡Vaya de prisa a comprar una ne-

vera Feckle! ¡Vaya! ¡Más de prisa! ¡Más 
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de prisa! ¡Más de prisa todavía! ¡Vaya a comprar una nevera l'Yckle, Feckle, Feckle, 

Feckle, Feckle, Feckle, Feckle...!» 

La efectividad de este pasaje radica, en primer lugar, en la forma de manifestar al 

lector la tendencia coercitiva de la publicidad contemporánea, mostrándole las últimas 

consecuencias a las que podría llegar si se atreviera. Recalca, además, una verdad fun-

damental: la mera posibilidad de que suceda es, por sí mismo, un asalto dirigido contra 

el espíritu humano. A uno se le queda un poco de malhumor, una sensación de la que 

más arriba he dicho que era uno de los productos residuales de la catarsis invertida de la 

buena ciencia ficción, y cuya existencia parece desmentir la crítica de quienes la acusan 

de servir de ejemplo conformista a la literatura moralizante. Se tienen todas las razones 

del mundo para detestar la sociedad futura descrita en esta novela, incluso sin llegar a 

considerarla como una alegoría sobre la servidumbre del hombre económico. 

No todos los autores de ciencia ficción son tan eficaces, y tenemos derecho a repro-

charles su tendencia a repetirse: pienso en Clifford Simak y sus pastorales, en Van Vogt 

y sus superhombres, en todas las novelas de aventuras que evidencian una total indife-

rencia respecto a la naturaleza humana. (En este contexto Ericl Frank Russell es, sin 

duda, el autor menos imaginativo.) Realmente no se encuentra verdadera variedad más 

que en Blish, Bradbury, Clarke, Sheckley, Pohl, y aún resulta más difícil encontrar esa 

variedad a que me refiero en el interior de una misma obra. Este es el caso, sin embargo, 

de The Space Mer-chants, quizá una de las mejores obras de ciencia ficción de nuestros 

días. Frederik Pohl la ha escrito en colaboración 'con C. M. Kornbluth, autor prolífico y 

competente que, por desgracia, ya no está entre nosotros. Dejo al próximo, L. Sprague 

de Campé, la tarea de determinar a cuál de los dos socios corresponde la paternidad de 

cada una de las escenas, pero examinando las obras individuales de Kornbluth —Not% 

This August—, en la que América es completamente derrotada por Rusia y China, Syn-

dic, una crónica de las pequeñas guerras que suceden a otra de mayor importancia, se 

puede deducir que él era quien pro- 
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bablemente se encargaba de la acción, mientras Pohl se ocupaba del fondo social y 

de la sátira. En el mundo de Pohl y Kornbluth el sistema económico ha devorado al 

político, el poder está en manos de grandes o compañías y la sociedad está dividida en 

tres clases impermeables entre sí: productores, ejecutivos y consumidores. Las primeras 

páginas son clásicas de Pohl: el protagonista, 'Mitchel Courtney, jefe de servicios, per-

teneciente a la clase estelar, asiste a una conferencia de trabajo de la gigantesca agencia 

publicitaria en la que está empleado, Fowler Shocken Associated, la empresa más po-

tente y formidable de Madison Avenue, cuyo «volumen de negocios supera en un 

millón de dólares al más poderoso competidor». Durante esta conferencia, el lector va 

familiarizándose con la nueva sociedad; el director del Servicio de Antropología Indus-

trial declara que si los niños de las escuelas primarias del este de Mlssissipí llevan sus 

almuerzos —compuestos de hamburguesas y filetes sintéticos— empaquetados de 

acuerdo con las prescripciones de una firma rival, su ración de cigarrillos Infantabac, 

sus helados y pasteles, por el contrario, están monopolizados por un cliente de la Fowler 

Shocken, con lo que el futuro de los niños está asegurado. A continuación, otro jefe de 

servicio habla del supercafé: su utilización provoca una intoxicación cuyo tratamiento 



 62 

cuesta al consumidor 5.000 dólares. Finalmente, se llega al proyecto Venus y a la emi-

sión publicitaria que se piensa montar para la televisión : 

«Este es el aparato que un Colón contemporáneo va a pilotar en el vacío», dijo la 

vosa; «seis millones y medio de toneladas de acero, un arca de Noé en el que tienen 

cabida 1.800 hombres y mujeres con todo lo necesario para fundar un hogar sobre el 

nuevo mundo. ¿Quiénes serán los pasajeros? ¿Quiénes los dichosos pioneros que irán a 

construir un imperio sobre el suelo virgen de otro mundo? Permítanme que les presente 

a un hombre y a una mujer, dos de los intrépidos...» 

La voz proseguía incansable. Sobre la pantalla aparecía ahora el cuarto de estar de 

una casa de las afueras en las primeras horas de la mañana. El marido plegaba la cama 

sobre la pared 
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y corría el biombo que aislaba el cuarto de los niños. La mujer oprimía los botones 

del desayuno y preparaba la mesa. Los dos, sin dejar de servir los jugos del desayuno, 

bien rociados naturalmente de humeantes raciones de supercafé, hablaban y se felicita-

ban de la inteligente y valerosa decisión que habían tomado de presentarse como candi-

datos al viaje a Venus. Y, por último, la pregunta del pequeño de los niños («Mamá, 

cuando sea mayor, ¿podré también llevarme a mis hijos a un sitio tan bonito como Ve-

nus?») daba pie al encadenamiento de una serie de fotogramas, puramente imaginarios, 

que mostraban el aspecto que tendría Venus cuando los chicos fuesen mayores: exube-

rantes valles, lagos de aguas cristalinas e impresionantes panoramas montañosos. En 

relación con esto, el comentario no se hacía esperar. No negaba que durante algunas 

decenas de años la alimentación tendría que ser hidropónica y que la vida de los pione-

ros se desarrollaría en una cabina herméticamente cerrada para protegerse de la atmósfe-

ra irrespirable de Venus y de su composición orgánica carente de agua. 

Se observan aquí los ingredientes básicos del método: la precisión en los detalles, la 

contingencia, el uso de alusiones desperdigadas que irán haciéndose comprensibles a 

medida que la historia progresa. La emisión publicitaria de la televisión proporciona esa 

mezcla de conocido y desconocido que sirve, como es costumbre, para que el lector 

acepte un mundo imaginario, al mismo tiempo que se le ofrece una sátira del mundo 

que conoce, una dualidad de presente y futuro que constituye el fundamento de la buena 

ciencia ficción y que el título de Ja novela encarna felizmente. Estudiando la profesión 

de agente publicitario, el autor ha tenido que extender la sátira a otros personajes: Mr. 

Fowler Shocken es un hombre complaciente hasta el lirismo, que envuelve a sus subor-

dinados en una aureola de auto-satisfacción y que mira a su alrededor durante la confe-

rencia «con el aire de un turista en Xanadú»; igualmente, el director del Departamento 

de Investigación de Mercados toma la palabra con el simple objeto de declarar que «está 

de acuerdo con míster Shocken..., totalmente de acuerdo». Estos personajes tipo están 
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tratados con verdadera imaginación, pero siguen siendo personajes tipo y, además, 

es necesario que lo sean. Esta clase de historias, a las que les falta un buen trecho antes 

de llegar al límite de lo imposible, proporcionan al lector un punto de referencia y una 

tranquilidad suplementaria, limitando el interés de los personajes mediante un trata-

miento tradicional; en seguida se le demuestra que el comportamiento humano que le es 

familiar resulta inalterado en un contexto diferente, y dedicarse a diferenciar los perso-

najes como en la novela clásica no sería más que poner en peligro el significado mismo 

de la obra. 
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Un marinero de Conrad o Melville no nos serviría para nada en Liliput o Brobdig-

nag, porque la introspección psicológica de los personajes ha llegado a ser en la ciencia 

ficción un factor limitativo y debilitador mucho antes que en cualquier otro género. A 

menudo, efectivamente, el explorador esquemáticamente intrépido y sus compañeros no 

menos esquemáticamente buenos o malos empobrecen la historia que protagonizan, 

aunque es cierto que Jane, la protagonista de Consider Her Ways, la utopía unisexual de 

Wyndham, no tiene por qué ser más que una jovencita del siglo xx, modernamente sen-

sible, modernamente romántica, cuyo único mérito es expresarse mejor que el resto de 

sus compañeras. En cuanto a Morey Field, de The Midas Plague, le vemos primero sa-

tisfecho, desconcertado después, ingenioso al final, pero nada más. La ciencia ficción 

nos presenta a los seres humanos en relación, no con el resto de la humanidad, sino en 

relación con algún monstruo, con algún extraterrestre, con alguna catástrofe o con algu-

na forma de sociedad, y aún reconociendo que la sociedad es una creación humana, los 

autores han hecho todo lo posible por tratar impersonalmente los aspectos que les resul-

tan interesantes. Edmund Crispin, una de las autoridades inglesas en el terreno de la 

ciencia ficción, encuentra las palabras justas cuando declara que: 

«Los personajes de una historia de ciencia ficción, generalmente, están tratados co-

mo representantes de su especie y no como individuos aislados. Son marionetas en la 

medida en que, si no lo fuesen, nuestras costumbres antropocéntricas nos incita- 
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rían a consagrarles una excesiva atención durante la lectura, sin preocuparnos lo su-

ficiente por las fuerzas no humanas que constituyen el importante residuo del Drumiatis 

personae. Allí donde la novela o el cuento tradicionales se asemejan al arte del retrato o 

a los cuadros de un decorado doméstico, la ciencia ficción ofrece un paisaje en el que se 

mueven algunas siluetas, y, evidentemente, sería pedir demasiado pretender que estos 

lejanos personajes estén descritos con tanta precisión como el modelo de un retrato.» 

El tono de estas líneas es evidentemente sectario, pero se limitan a indicar una escala 

de preferencias de aplicación válida a la ciencia ficción, escala que, desde luego, susci-

tará objeciones, aunque estas objeciones no suelen tener otro fundamento que la equivo-

cada opinión de que la ciencia ficción debería ocuparse del futuro, de la misma forma 

que la novela tradicional se ocupa del presente. 

Aparentemente nos hemos alejado un poco de Mitchel Cour-tenay y de su empleo en 

la Fowler Shocken Associated. De acuerdo con los cánones, Courtenay es un personaje 

típico, adaptado al principio, capaz después de encontrar por sí solo las razones por las 

que renegar de su sociedad. Gracias a él, nosotros sabemos cómo se ha desarrollado la 

publicidad «a partir del papel auxiliar que desempeñaba en mía época en que la cuestión 

era colocar los productos ya fabricados, hasta su misión actual, que consiste en la crea-

ción de nuevas industrias y en amoldar las costumbres de la gente en interés del comer-

cio». También gracias a él nos vamos poniendo progresivamente en contacto con esa 

utopía cómico-satírica construida sobre un complejo entramado de hipótesis. No se trata 

solamente de un mundo del cual el publicista es amo y señor, sino de una situación en la 

que el lujo y la riqueza se combinan con la penuria; un fantástico sistema de transportes 

con cadillacs de pedales, como el que monta Fowler Shocken cuando le falta carburante; 

la abundancia de bebidas y gomas de mascar con la carencia absoluta de proteínas. A 

este respecto recordamos la nota de George Orwell sobre las consecuencias del excesivo 

abaratamiento y la facilí- 
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dad para obtener bienes de lujo. En esta América del futuro, en la que viven 800 mi-

llones de habitantes, los cuadros ejecutivos viven en pequeños apartamentos de dos 

habitaciones y los consumidores pasan la noche en las escaleras de los enormes bloques 

de oficinas. Cada uno duerme tendido en un escalón, separado del vecino por una verja 

que desaparece automáticamente al día siguiente. También aquí, al cerrar el libro, queda 

en el lector la sensación de disgusto característica de la ciencia ficción al pensar en las 

calles y edificios superpoblados, origen de la neurosis, en los problemas de la superpo-

blación en general, que son los que provocan los temores más racionales. El panorama 

social resultante es notablemente completo; de pasada, Pohl nos da algunos detalles 

sobre aquella atmósfera irrespirable que requiere la utilización de cápsulas protectoras 

contra el polvo, la desaparición de la poesía a causa del desarrollo de la publicidad ver-

bal, sin omitir algunas pinceladas aisladas francamente magníficas, como la visita de 

Mitchel Courtenay al Metropolitan Museum. Mitchel apenas si tiene algún sentimiento 

religioso —esta clase de sentimientos los ha monopolizado una firma rival—>; pero le 

parece que de todas aquellas obras maestras «emana una sensación de paz y de recogi-

miento». Esta impresión la siente, sobre todo, ante una obra del «último gran período», 

titulada «Soñé que Pescaba al Borde de mi Aspecto Virginal». 

Nótese que esta innovaciones, así como algunos detalles de The Midas Plague, no 

están muy directamente ligados a las hipótesis iniciales ni específicamente relacionados 

con las tendencias de nuestra civilización. Estos elementos, despojados de todo carácter 

simbólico, se combinan con otros para concretar vagas pesadillas de las conocidas, rela-

cionadas con el tiránico comportamiento de las grandes sociedades y con la posibilidad 

de un incremento tal de la violencia que justifique su institucionali-zación. Los comba-

tes entre las empresas son legales a condición de que sean convenientemente notifica-

dos, de tal forma que «todavía quedan en la Administración Central de Correos man-

chas de sangre que recuerdan el combate librado entre las fuerzas de 
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la Western Union y la American Railway Express por asegurarse la exclusiva de un 

contrato de transporte». 

Después de haber aprovechado las posibilidades de observación que ofrece al autor 

un tipo como el de Mitdhel Courtenay —enajenado soporte del sistema—, después de 

haber ridiculizado su conciencia de libertad para el ejercicio de la crítica, Fohl y Korn-

bluth le hacen cambiar de bando. El cambio no se opera en forma rápida y espontánea, 

sino después de grandes sufrimientos y peligros personalmente experimentados. Igual 

que el Montag de Bradbury, Mitchel no empieza a detestar la sociedad en que vive más 

que cuando esta sociedad ha empezado a perseguirle. En su caso, el fenómeno se produ-

ce muy tarde. Mitchel es secuestrado por una empresa de la competencia y enviado a un 

campo de trabajo lleno de consumidores incultos y violentos; en el campo el movimien-

to revolucionario clandestino se pone en contacto con él, pero Mitchel lo que hace es 

servirse de esta organización para sus fines particulares, sin colaborar nunca sincera-

mente con ella. Al final, Mitchel escapará de la Tierra, regida por Fowler y su cuadrilla, 

hacia el todavía incontaminado Venus. Las últimas escenas, en las que se adivina la 

pluma de Kornbluth, apenas si sirven de complemento a las aventuras y, desde luego, 

dejan sin solucionar todos los problemas planteados a lo largo de la novela. Pohl, como 

todos sus colegas, no ha tenido ningún reparo en dejarlo así, ya que su preocupación 

estaba más centrada en la minuciosa descripción de la sociedad utópica que en la enu-

meración de los medios para escapar de ella; de tal forma que, por ejemplo, la inserción 

en el proceso productivo de los protagonistas de The Midas Plague se sitúa a un nivel de 

probabilidad diferente al resto de la novela y constituye más una crítica que verdadera 
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solución al problema. Quizá aquí debería aclarar que cuando hablaba en el capítulo an-

terior de la militancia activa como una de las características del temperamento de los 

escritores de ciencia ficción y del alivio que tal actitud proporcionaba, lo hacía desde un 

punto de vista político: en absoluto estaba intentando decir que la categoría literaria 

pudiera medirse por la disposición del autor a describir un régimen autoritario derrocado 

por un héroe de noble corazón. Y en justicia hay que reconocer que aunque algunos 

revolucionarios de la ciencia ficción no pasan de ser pálidos anarquistas, con menos 

posibilidades de éxito que cualquiera de sus adversarios, otros muchos hacen lo posible 

por sobrevivir, aún a costa de buscar un lugar donde esconderse. 

The Space Merchants es una sátira admonitoria de nuestra sociedad, mejor dicho, de 

su aspecto económico, pero su intención va todavía más lejos. La novela no se limita a 

una descripción de la amenaza representada por el progreso del comercio y la industria 

y sus supuestas consecuencias, o a ridiculizar solamente los métodos publicitarios, aun-

que, evidentemente, los autores nos ofrecen su parodia. El método adoptado por Mitchel 

para llevar a cabo el proyecto Venus es toda una antología en miniatura en la que no 

falta nada: los sentimientos simultáneamente hostiles y respetuosos del profano por el 

experto, los léxicos especializados, la seriedad de las relaciones entre los camaradas de 

la organización clandestina, etc. Igualmente existe un interés por el porvenir como tal, 

un planteamiento de cuestiones acerca de las consecuencias de tal o cual cambio previ-

sible —quizá improbable, lo cual no le resta validez—-, y nos enfrenta a situaciones 

absolutamente ajenas a nuestra experiencia. The Space Merchants y la ciencia ficción en 

general imaginan estas situaciones en formas poco atrayentes, sirviéndose a menudo de 

ellas para someter a los hombres a una especie de inseguridad nueva, tanto en sí misma, 

como por el hecho de haber generalizado y hecho público lo que ahora no pasa de ser 

fragmentario e individual. Con todo esto no quiero decir que la única razón de ser de la 

ciencia ficción sea concretar o describir alegóricamente los diferentes tipos de neurosis 

a los que estamos sometidos; esto sería subestimar su valor y reducirla —suponiendo 

que la palabra sea «reducir»-— a una simple variación modernista de lo que, según al-

gunas críticas, hacía Shakespeare en sus obras de tema clásico. Significaría también no 

conceder la debida importancia al uso que los autores de ciencia ficción hacen de los 

peligros que amenazan la seguridad o la tranquilidad de la humanidad, a la que descri-

ben obligada o desplazarse en cadillacs de pedales o moralmente dominados por extrate-

rrestres de miembros tentaculares. No estoy completamente de acuerdo con Edmund 

Crispin cuando pretende que esta tendencia a minimizar al «chorno sapiens» sea la cla-

ve de la dificultad con que tropieza la ciencia ficción para ser aceptada por gente inteli-

gente —en mi opinión esto se explicaría mejor por el hecho de que la conocen mal—; 

pero es cierto que esta tendencia existe y que es consciente. En el próximo capítulo es-

tudiaremos un tipo de historia muy diferente, en el que la amenaza no tiene estas impli-

caciones sociales. La utopía económica y política nos atañe más que cualquier otra sub-

división de la ciencia ficción, atrae a los mejores autores y resulta recomendable para 

todos los que rehúsan leer obras de anticipación porque les molestan los BEMS, pero se 

trata de un género difícil que en seguida revela la pobreza moral del autor y que agota 

pronto las reservas de su imaginación, hasta el punto de que a veces la intriga se reduce, 

a partir de los primeros capítulos, a una insustancial historia de buenos y malos. En The 

Space Merchants, a medida que progresa la historia, se incrementa la utilización de 

elementos que serían típicos de Kornbluth. Recuerdo la escena —completamente gratui-

ta— de la loca sádica que intenta cegar al protagonista con una aguja de hacer punto. De 

todas formas, desde la publicación de su obra, Pohl y Kornbluth no han tenido un suce-

sor digno de ellos. Mientras tanto, en los últimos seis años, muchos aficionados han 

echado de menos la época en la que el tema principal eran los marcianos, en lugar de los 
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habitantes de Ma-dison Avenue, monstruos al viejo estilo, premonitores de mortales 

peligros y no sencillamente indeseables. Estos monstruos se hacen cada vez más infre-

cuentes, lo cual es de lamentar, pues así como ciertos aficionados a la música de jazz 

consideran que el «Modern Jazz Quartet» puede considerarse superior en todo, excepto 

en «garra», al «Hot Five» de Louis Armstrong, del mismo modo algunos lectores reac-

cionan más violentamente ante un desastre cósmico de gran envergadura que ante una 

utopía, por muy espiritual e imaginativamente rica que sea. A veces 
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pienso que una parte —he dicho bien, una parte— del atractivo que ejercen las obras 

de ciencia ficción sobre nosotros se debe a la posibilidad que nos ofrece para despojar-

nos de la capa de buenas costumbres que nos creemos obligados a endosar para leer a 

George Eliot, James o Faulkner y para hacer piruetas como niños revoltosos entre las 

inquietas medusas y las peligrosas pilas atómicas. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 

Como ya he dicho antes, sería un error medir la calidad literaria o la seriedad de una 

obra de ciencia ficción por la mayor o menor importancia que se conceda a las cuestio-

nes políticas o económicas. Muchos autores han realizado trabajos que muy bien pode-

mos calificar de buenos, tratando situaciones que no pueden relacionarse directamente 

con nuestra sociedad. Esta observación es particularmente aplicable a una categoría de 

narraciones cuya popularidad está decreciendo: el desastre cósmico. El género antes era 

extremadamente abundante. Nubes de gas envenenado se abatían sobre la tierra o algún 

desgraciado terrestre se daba cuenta de que el planeta era un huevo empollado por un 

pájaro salido del espacio cuya cría no tardaría en nacer. En nuestros días estas interven-

ciones han sido desplazadas por posibilidades —por llamarlas de alguna manera— in-

herentes a nuestro propio sistema. A menudo suele imaginarse una terrible epidemia, 

describiéndose entonces la sittiación del día siguiente a la catástrofe; los consiguientes 

problemas planteados en relación con la restauración y el salvamento de supervivientes 

vienen a sustituir a la descripción de la progresiva desintegración de la sociedad y sus 

consecuencias sobre los hombres. Esto es lo que sucede en la ya mencionada novela de 

John Cristopher, The Dead oj Grass, en la que un virus nacido de una mutación ataca no 

sólo a la hierba, sino a todas las gramíneas, incluidos el trigo, la avena y el arroz. El 

autor nos narra el viaje 

127 

a pie de un matrimonio de granjeros ingleses desde Londres a Northcumberland, 

donde el hermano de uno de los dos posee campos de patatas rodeados de muros infran-

queables. En el camino pierden su cualidad de personas civilizadas, cuya conservación 

era precisamente lo que pretendían, de forma que «el nuevo punto de partida», al que 

constantemente aluden, está de antemano abocado al fracaso; para introducirse en la 

granja de su hermano no tienen más remedio que asesinarle, crimen que no consideran 

más que un lamentable incidente. La novela encarna, por tanto, sin pretenderlo, la tesis 

de la inevitabilidad y fatalidad del compromiso referida a la naturaleza humana. Si me 

he tomado la molestia de mencionarla, ha sido por la posibilidad que ofrece para aludir 

a un papel suplementario de la ciencia' ficción en cuanto género literario: el papel de 

jorum, cuando no de podium, en el que pueden confrontarse las diferentes opiniones 

acerca de lo que sucedería, caso de sobrevenir el hundimiento de nuestro sistema social. 

El autor que quisiese dar su opinión al respecto no podría recurrir a otro género que no 

fuese la ciencia ficción; poco adelantaría trasladándose a la época de la Peste Negra o a 

algún pueblo maldito del Oriente Medio. Este género de preocupaciones, repito, no es 
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índice de ninguna cualidad moral o literaria superior, pero no me parece que ambas co-

sas sean independientes. 

The Dead oj Grass y sus análogos se confinan al dominio de las cosas humanas, pero 

no es este el caso de todas las historias que tratan de catástrofes cósmicas. Entre estas 

últimas la más célebre es The Xi Effect, cuento de Philip Latham. «El Efecto Xi» es el 

nombre con el que se designan los trastornos producidos en nuestro universo a conse-

cuencia de traslocaciones de espacios que se sitúan en «un continuo espacio-tiempo 

mucho más elevado, o espacio Xi». Normalmente, estas traslocaciones no habían tenido 

otra consecuencia que la impulsión de la Nebulosa Andrómeda, por ejemplo, en la di-

rección de la Tierra, a una velocidad de 300 kilómetros por segundo, mientras que lo 

normal sería que se alejase. Pero de vez en cuando estas traslocaciones 
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se uccntúan, llegando, incluso, a provocar una reducción en el diámetro de nuestro 

universo de una diezmilésima de centímetro aproximadamente. Es importante plantear 

la cuestión en estos términos, ya que las longitudes de onda de las radiaciones electro-

magnéticas permanecen constantes y son las que hacen comprender a los investigadores 

lo que está pasando. Justamente antes del final, el espectro luminoso también es afecta-

do y en el momento en que el volumen de nuestro espacio va a reducirse a cero, en lugar 

de ser sencillamente infinitesimal, se desquicia la visión. La escena es apocalíptica, está 

situada en el Coliseo de Los Angeles: 

«Poco a poco tomó conciencia de los cambios que se habían producido en el aspecto 

del Coliseo; se estaba propagando una especie de ondulación que plegaba algunas partes 

sin llegar a afectar otras, como cuando se distiende la gelatina fundida de una placa fo-

tográfica... los graderíos se desdibujaban y brillaban como si los rayos luminosos les 

llegasen después de atravesar varias capas de aire caliente. Con una sensación de náusea 

se dio cuenta de que la distorsión del espacio-tiempo afectaba ya a los espacios que le 

rodeaban. Los rostros estaban sufriendo sutiles alteraciones que se hacían cada vez más 

patentes, sobre todo en el cambio de la posición de la boca en relación con los ojos y la 

nariz, así como un empequeñecimiento y una aparente deformación de la mandíbula y la 

frente, en forma parecida a como había visto que les sucedía a los enfermos cuyo esque-

leto presentaba síntomas de osteítis deformante.» 

Del principio al final de la historia, el autor utiliza hábilmente comparaciones cientí-

ficas y técnicas, cuyo objeto es añadir a la descripción de estos extraños fenómenos una 

especie de autoridad a base de precisiones clínicas. Si «la sensación de angustia» del 

protagonista no es más que la utilización inadecuada de un cliché, lo que sigue, por el 

contrario, adolece de la sequedad y objetividad de un manual de medicina, indiscuti-

blemente relacionada con la discreción que en el autor evidencia la elección del título. 

En general, se trata de una anticipación científica 
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al viejo estilo, en la que el autor ha insertado la suficiente cantidad de detalles mate-

riales como para asegurarse el efecto sobre el profano y la curiosidad, ya que no la plena 

adhesión, del especialista. Excepción hecha de algunas punzadas directamente dirigidas 

contra los que creen que físicos y astrónomos pueden conseguir que el universo vuelva 

a dilatarse, la historia, en su desarrollo y desenlace se mantiene fiel a la hipótesis inicial. 

Impresiona verdaderamente al lector, aunque en forma poco tradicional: nunca se nos 

invita a establecer comparaciones con nuestra situación particular o a reconsiderar el 

valor de nuestra propia experiencia. La historia trata, sencillamente, como un hecho real 

lo que en cualquier otro contexto no sería más que una pesadilla o un delirio de imagi-
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nación. En un sentido más amplio The Xi Effect es un ejemplo, no solamente de antici-

pación científica, sino de concentración en la idea. El efecto Xi y sus consecuencias 

sobre nuestro universo ocupan el puesto que la novela clásica concede normalmente a 

una situación o a un personaje concreto: puede decirse que el «efecto Xi» es el verdade-

ro protagonista de la historia. La idea considerada como protagonista de la novela, esta 

es la base de muchas novelas de ciencia ficción. Este hecho se repite con frecuencia en 

las novelas policíacas, cuyo proceso aclaratorio está determinado por las circunstancias 

del crimen y proporciona, por tanto, toda la estructura de la narración. Esta supremacía 

de la idea significa que una buena historia de ciencia ficción es susceptible de ser mejor 

interpretada si se mantiene en esta línea y en este sentido. Tenemos algún punto en 

común con quienes argumentan que el mérito literario de la novela es, en cierto modo, 

una exigencia de la idea y no mero vehículo de imaginación verbal. Por lo demás no es 

indispensable que la idea-protagonista sea interesante o justificable desde un punto de 

vista científico; basta que sea concebible. Así, Damon Knight cuenta en Four in One la 

historia de cuatro exploradores interestelares que, literalmente, se dan de narices con 

una enorme criatura en forma de medusa que los engulle sin afectar para nada a su per-

sonalidad, permitiéndoles comunicarse entre sí por telepatía. Los des- 

9 
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({ruciados acaban por darse cuenta de que les es posible volver u modelar el cuerpo 

que ahora tienen en común mediante un gran esfuerzo mental. Después de una ludha 

intestina —en una nueva acepción del término—, los dos individuos dotados de perso-

nalidad más fuerte vuelven a adquirir su forma humana conservando los poderes que 

han adquirido. Esta historia puede interpretarse como un mentís para los que opinan que 

el hombre está en la cúspide de la evolución. Pero esto es lo que uno piensa después de 

haber leído el cuento, no su argumento. De hecho, Damon Knight se ha limitado a des-

arrollar una idea sin describir las implicaciones psicológicas o sociales como lo hubiera 

hecho un Pohl o un Sheckley: en este sentido podría decirse que Four in One pertenece 

a la ciencia ficción pura, si esta expresión no implicase una idea peyorativa del resto de 

las obras del género. En cualquier caso, la novela de Knight pertenece a una categoría 

desconcertante para el neófito, ya que no le suministra ningún elemento de compara-

ción. 

El tipo de ciencia ficción en que predomina la idea ha dado lugar a excelentes obras, 

pero tiene sus fallos. A menudo, los autores cometen el error de consagrar toda una no-

vela a una idea que resultaría perfecta para un cuento y se las ven y desean para rellenar 

todos los huecos* Este fallo, por otra parte, no es privativo de las obras de idea. Puedo 

recordar este mismo defecto en las últimas páginas de The Space Merchants y en Slave 

Ship, una novela de Pohl en la que dos ideas, bastante buenas las dos, se integran en una 

mediocre novela de aventuras: una sobre los medios de comunicación de los animales y 

otra sobre la batalla que libran dos submarinos de cuarenta mil toneladas cada uno. La 

novela en cuestión narra un soso conflicto, entre 1 j Estados Unidos y los seguidores de 

una nueva religión oriental. Asimismo, A Case of Conscience, de James Blish, se escin-

de, al cabo de cien páginas, en dos historias divergentes. Hay que hacer constar que la 

primera, la utopía satánica Lithia, la mejor con mucho, había sido anteriormente editada 

en forma de cuento antes de la publicación de la novela. En buena parte, la cuestión es 

puramente financiera. La ciencia ficción reclama, por su 
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misma naturaleza, una cantidad incesante de novedades; es inevitable que alguna 

vez haya que hinchar las ideas. Es de esperar que, una vez conseguido un cierto número 

de lectores asiduos, crezcan también las remuneraciones pagadas a los autores, que en-

tonces se dedicarán menos .a estas prácticas inflacionis-tas. La realidad es que la ciencia 

ficción resulta mucho más adecuada para el cuento que para la novela larga; pueden 

contarse centenares de cuentos bien logrados por cada cinco o seis buenas novelas. En 

general, cuando un autor consigue redondear una novela, es porque ha encontrado una 

idea que no logra agotar completamente en una sola muestra, como, por ejemplo, Bring 

the Jubilee, donde Ward Moore nos presenta una América en la que los Estados Confe-

derados son prósperos y poderosos, mientras que los Estados Unidos son pobres y atra-

sados. El protagonista, un historiador militar, inventa una máquina de viajar en el tiem-

po con la que desplazarse a verificar sus teorías sobre la victoria sudista de Gettysburg; 

su aparición sorprende de tal manera a una patrulla al mando del General Lee, que éste 

rehusa avanzar y ocupar una colina de crucial importancia estratégica. Esa es, al menos, 

la versión histórica que ha llegado hasta nosotros; en cuanto al protagonista, queda pri-

sionero en el año 1860, pues en el curso del tumulto provocado por su llegada muere el 

oficial confederado que después engendraría al agente financiero cuyo capital iba a 

permitir el descubrimiento de la máquina del tiempo. Otro tipo de ideas que da lugar a 

desarrollos más completos lo constituye el que utiliza planetas dotados de química o 

biología exótica. Es la versión madura, o casi madura, de los complicados mapas de 

islas imaginarias que trazan los niños; así la novela de Hal Clement, Mission of Gravity, 

que trata de un mundo cuya fuerza de gravedad es mucho mayor que la de la Tierra, y A 

Case of Conscience, aunque no podemos incluirla en esta clase de novelas de idea, in-

cluye un apéndice de seis páginas redactado a modo de informe de una exploración pla-

netaria, significativamente inútil en relación con el resto de la novela. Parece ser que a 

los autores de ciencia ficción les gusta ejercitar su imaginación de esta manera. Rebus-

car hasta 
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dar con esta clase de ejercicios en las utopías sociales de un Pohl o de un Sheckley, 

por ejemplo, es una empresa útil, tanto si se quiere determinar el tipo de actividad que 

representan, como para discutir sus aspectos satíricos o sus extrapolaciones. El interés 

por estos ejercicios de imaginación es inexcusable para quien quiera escribir historias de 

ciencia ficción, pero dado que esta obligación, por el contrario, no es tal para el novelis-

ta clásico, haré mejor quizá, por el momento, en combatir el inveterado optimismo que 

me lleva a imaginar un futuro en el que los jóvenes inteligentes se pelearán por publicar 

sus historias en Astounding o Galaxy. Pero de esto hablaremos más adelante. 

Nuestro estudio sobre lo que venimos llamando novela de idea va a llevarnos ahora 

en una nueva dirección. En Pictures Don't Lie, Katherine Me Lean nos presenta una 

astronave repleta de extraterrestres humanoides, de cordiales intenciones, que se dirigen 

hacia la tierra con objeto de hacer una visita de cortesía. Los humanos se ponen en con-

tacto con ellos mediante la televisión, no sin antes haber constatado que, aparentemente, 

los visitantes multiplican sus transmisiones por 104, para evitar los efectos deformantes 

de las oscilaciones en la frecuencia de las ondas. Finalmente la astronave anuncia su 

inminente aterrizaje, pero el aeropuerto, cuidadosamente preparado para el recibimiento, 

aparece vacío. La comunicación radiofónica se desarrolla así: 

«Sobre nuestra pantalla de radar no se percibe ningún edificio, ninguna señal de ci-

vilización, la atmósfera a nuestro alrededor es espesa, viscosa, la presión es enorme, la 

gravedad muy baja, la oscuridad total. No era así como nos habíais descrito vuestro pla-

neta... ¿Será una trampa? Si es así, estamos dispuestos a defendernos... Acantilados en 
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semicírculo se levantan en el horizonte. En un inmenso lago fangoso descubrimos ex-

traños seres nadando. Follajes blanquecinos rodean nuestra nave y por todas partes 

monstruos gigantescos se atacan y devoran entre sí. Nos posamos sobre el lago. El barro 

no puede sostener el peso de nuestro aparato... ¿Dónde estáis? ¡Responded si podéis! 

\Nos hundimos! ¿Dónde estáis?» 
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En este momento el lector está en posesión de todos los datos para resolver el enig-

ma y espero no resultar pedante si explico que la clave está en. la causa aparente de la 

multiplicación de las longitudes de onda de las emisiones televisadas. De hecho, los 

extraterrestres no multiplican nada, lo cual significa, por ejemplo, que pueden cambiar 

la dirección de su nave en una diezmilésima de segundo mientras están moviéndose a 

una velocidad de cuarenta y cinco mil kilómetros por segundo. Para soportar esto es 

necesario que los extraterrestres sean minúsculos. Así que lo que pasa es que han aterri-

zado, como preveían, sobre el aeropuerto, pero su nave se ha hundido en la depresión 

fangosa de un zapato o algo por el estilo. Ademas de lo terrorífico y asombroso de la 

descripción de monstruos gigantescos y ramajes blanquecinos, existe un enigma a re-

solver: cosa muy extendida en la ciencia ficción, y que si unas veces es un aspecto se-

cundario de la obra, en otras constituye su tema central, como es el caso al que me he 

referido. Ya he mencionado el caso del enigma biológico —determinar, por ejemplo, el 

ciclo de vida de un extraterrestre—, pero existe otro tipo que consiste en descubrir el 

punto débil de un monstruo aparentemente invulnerable, extraterrestre hostil o robot 

defectuoso. Hay veces que el autor revela progresivamente la solución en vez de dejar 

que la resuelva el mismo lector, pero este procedimiento no es indispensable y Katheri-

ne Me Lean no es la única en dar pistas que, una vez reunidas, permiten resolver el pro-

blema. Se me puede objetar que estas historias no tienen un excesivo interés literario, 

pero, sin embargo, el procedimiento me parece tan legítimo como otro cualquiera. Es 

cierto que la ciencia ficción parece haber usurpado ciertas posiciones de la novela polic-

íaca tradicional, cuya repercusión parece decreciente, aunque sigue conservando nume-

rosos lectores nutridos a base de reimpresiones o novelas de las llamadas de «suspen-

se». No puedo creer que el pastor anglicano o el profesor de Oxford, arquetipos, por lo 

que se dice, del aficionado a Agatha Christie, se rebajen a rebuscar en los archivos de 

Astounding historias como Little Lost Robot, de Isaac Asimov. Peor para ellos, pues la 

«ciencia ficción poli- 
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daca», aunque juzgada por algunos como inferior a las novelas de detectives en la 

medida en que se han debilitado los vínculos que las unen al mundo conocido, le es su-

perior por la calidad del móvil, la gama de problemas planteados y las soluciones pro-

puestas. 

Volvamos a tocar algunos aspectos comerciales: parece que el público de uno y otro 

género es eventualmente susceptible de mezclarse, al menos en parte, como ya previo 

hace muchos años Anthony Boucher, el más ponderado de los comentaristas de ciencia 

ficción. He dicho también que muchos escritores tienen un pie en cada campo —el 

mismo Boucher es crítico de literatura policíaca en el Times americano— y, aunque yo 

no estoy en disposición de juzgar con fundamento sus observaciones sobre la aparición 

de un tiempo a esta parte de algunos elementos de ciencia ficción en la novela policíaca, 

el proceso inverso me parece evidente. Un cuento reciente de Poul Anderson, The Mar-

tian Crown Jewels, opera brillantemente la síntesis de los dos géneros: nos presenta un 

detective marciano, llamado Syalock, cubierto por un casco tirstockr, ocupado en resol-
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ver un problema planteado en el espacio cerrado de una nave, con la sola ayuda de al-

gunos indicios camuflados en una jerga tecnológica. El más empedernido aficionado a 

Sherlock Holmes quedaría cautivado al conocer su existencia, además, más que poseer 

unos ingredientes específicos, la ciencia ficción se combina con los tradicionales de la 

novela policíaca de «suspense». Unos y otros aparecen en una obra de Chad Oliver titu-

lada Shadows in the Sun; aquí el enigma que el protagonista debe resolver es la razón 

por la que una pequeña ciudad de Texas está enteramente compuesta por habitantes —

todos ellos increíblemente banales— recién llegados a la región. La solución no se hace 

esperar —desde la página 27 el protagonista está embarcado a bordo de un platillo vo-

lante—, pero los tres primeros capítulos están llenos de artificios inteligibles solo para 

los iniciados. Frases sin verbos y párrafos de una sola línea («Tenía miedo de salir», 

«tenía que saber»), en cuanto a Paul Ellery, el protagonista, es un cultivado antropólogo 

con sus dejes de rudeza; un autor de ciencia 
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ficción ordinario nunca se hubiese tomado el trabajo de excusar su erudición. Se tra-

ta de un tipo «grande de más de un metro ochenta de estatura y noventa kilos de peso. 

Sus ojos oscuros conferían al rostro un aspecto inteligente y seguro. Iba vestido a la 

moda del lugar —camisa y pantalón caqui, flexible de ala levantada y botas de cow-

boy—. Su licenciatura en Filosofía no era patente y no parecía un hombre fácil de im-

presionar». 

Como es de esperar, Paul Ellery no tarda en enamorarse de su Cynthia, que, aunque 

salida de un platillo volante, es una chica dinámica y lozana capaz de preparar un Mar-

tini y proporcionar una sensación de vacío en el estómago del protagonista. Nótense las 

importaciones extrañas a la ciencia ficción, normalmente empeñada en evitar este tipo 

de clichés, empeño que merece el aplauso en la medida que no ha intentado ampliar su 

público haciéndole concesiones. Otra novela algo mejor —y más reciente—, A Stir of 

Echee, de Richard Matheson, mezcla de ciencia ficción y novela policíaca, construye 

una historia aliñada con «detalles técnicos» y señales telepáticas. 

El que una moda literaria se desborde por encima de sus límites puede interpretarse 

como un signo de vitalidad. En este sentido, la ciencia ficción y la literatura fantástica 

han engullido prácticamente la historia de terror sin causarle mucho daño. Sin emhargo, 

no creo que la introducción de estos elementos policíacos pueda llevarnos a otra cosa 

que a la confusión y al desorden. La ciencia ficción no va precisamente a mejorar am-

pliando su terreno, sino consolidando aquel del que ya dispone. 

Esta reconstrucción interna podría muy bien empezar por una gestión encaminada a 

tratar más seriamente las cuestiones sexuales. Podría recomendarse a los autores que 

mitigasen su puritanismo y que renunciasen a la historia de amor cuando no es esencial, 

cuando no sirve más que para sazonar un tema de exploración plataria o invasión espa-

cial con términos tomados de la novela rosa. En cualquier caso, desaconsejamos seria-

mente la inserción de una historia de amor en el marco de la ciencia ficción. En el caso 

improbable de que se arriesgasen a hacer algo de esto, el carácter de la ciencia ficción 

quedaría difuminado, 
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reducido a un irritante ruido de fondo -—el protagonista ofreciendo a la mujer de su 

vida una docena de lirios venusianos, etcétera—. Recientemente, autores quizá bienin-

tencionados, pero haciendo gala de un gusto detestable, se han esforzado en introducir 

en la ciencia ficción «el punto de vista femenino»; hemos visto cómo una arriesgada 

jovencita fingía detestar a su amado para que se embarcase sin pena hacia Marte, y 
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cómo una madre y una joven esposa, igualmente arrojadas, continuaban preparando 

sabrosos y alimenticios platos mientras que los proyectiles teledirigidos se abatían sobre 

la parte trasera de la casa. Es de esperar que otros resuelvan más brillantemente la cues-

tión, pero me parece que el papel del amor en la ciencia ficción debe ser solamente se-

cundario. En la novela de idea, prácticamente, no puede existir la intriga amorosa; la 

utopía social excede sus funciones cuando pretende hacer algo más que ilustrar o diver-

sificar, aunque a decir verdad es un poco pronto para pronunciarse definitivamente a 

este respecto. Prever que en la ciencia ficción va a existir siempre un interés limitado 

acerca de las cuestiones sexuales, no es lo mismo que aceptar la pobreza del tratamiento 

que tanto le perjudica, puesto que lo que estudiamos es un género, no toda una literatu-

ra, y resultaría fútil, por ejemplo, condenar la Eneida so pretexto de que no nos dice 

nada de la vida cotidiana en Roma en tiempo de Augusto. Estoy completamente con-

vencido de que si es cierto que la ciencia ficción contemporánea no repugna a la inteli-

gencia, nada nos hace dudar tanto de las posibilidades que tiene de alcanzar un día su 

madurez como ese espantoso lirismo y la aparente —sólo— frivolidad con que acos-

tumbra a tratar estas cuestiones. Las mismas dudas se plantean a la vista de otra debili-

dad de la ciencia ficción, directamente relacionada con la que acabamos de mencionar: 

la falta de sentido del humor, o más bien las fallidas tentativas de ponerlo a prueba. Ni 

siquiera los mejores autores suelen verse libres de esa especie de énfasis petulante que a 

veces basta para destruir el valor moral de sus palabras y que personalmente relaciono 

con esa otra manía de congratularse mutuamente, tan característica de los escritores 

contemporáneos de ciencia ficción. En mi opinión, la misma historia del género y su 

situación general son responsables de ello. En cuanto al simple hecho de que falte el 

humor, habiéndome educado en un colegio inglés, puedo pasar sin reírme durante mu-

cho tiempo, aunque me suele gustar hacerlo mientras leo. Por otra parte, muchas histo-

rias de ciencia ficción, por ejemplo, The Xi Effect, destilan una clase de terror que cos-

taría trabajo armonizar plausiblemente con elementos. cómicos. Sin embargo, algunos 

directores de publicaciones a los que sus lectores han enseñado, ya que el humor es un 

signo de madurez, rivalizan entre ellos en llenar sus páginas de historias cuyos títulos 

bastan para helar la sangre: The Cerebrative Psitaccoid o “The Gnurrs Come from the 

Voodvork Out”. Un cuento titulado When Grandfather Flew to the Moon une la idea de 

un viaje por el espacio al humor tradicional —es decir, al falsamente folklórico del país 

de Gales—>. En el cuento se nos muestra una máquina de viajar en el tiempo encanta-

doramente denominada «Llevel-lyn», y una tal Tatie Jones, especializada en la repara-

ción de astronaves. Este espécimen de superflua originalidad ha ganado el premio en un 

concurso de ciencia ficción organizado por «The Observer» —indudablemente, los jue-

ces no eran verdaderos aficionados—, que ha sido reeditada después para alegría de 

muchos en una antología americana. 

Pero el panorama en su conjunto no es tan grave como podría creerse. El humor 

puede subsistir en el interior del género e incluso ser un ingrediente esencial de la nove-

la, con tal de que la idea cómica sea igualmente válida desde el punto de vista de la 

ciencia ficción. Citemos, por ejemplo, los Null-P, de Tenn, sátira de la mediocridad, así 

como algunas obras de Sheckley y de Fredric Brown. Además de sus contribuciones a la 

utopía cómica en un cuento como A Ticket to Ttanai, Sheckley ha inventado un género. 

En The Lifeboat Mutiny dos hombres se esfuerzan en superar en agudeza la inteligencia 

mecánica que controla el barco. Esta inteligencia ha sido concebida con el fin de prote-

ger y reanimar una extinta y belicosa raza de reptiles y tiende a mostrarse prolija, cum-

plidora de su deber de máquina hasta 
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la exageración. Finalmente, los dos hombres fingen estar muertos y la lancha salva-

vidas les coloca en el mar no sin haberles leído el responso de los reptiles difuntos. El 

carácter cómico se deriva de la personalización del protagonista no humano que recuer-

da a los dos náufragos sus deberes de patriotas, les ofrece un alimento parecido a la tiza, 

de olor a lubricante, y por fin, ante sus negativas, les amenaza con una intervención en 

el cerebro. La solución del problema no se aproxima, sin embargo, a la precisión y co-

herencia matemática de la que Sheckley alardea en One Maris Poison: dos hombres se 

están muriendo de hambre en un extraño planeta, justamente en medio de un inmenso 

almacén lleno de mercancías; allí hay alimentos, sustancias nocivas, y una especie de 

vehículo llamado «Super Custom Transporte con su carburante. Los alimentos están 

envenenados y los dos hombres acaban comiéndose al «Super Custom Transporte, que 

resulta ser un animal, y bebiéndose su carburante. Este ejemplo de novela de idea puede 

servir de test mejor que cualquier otro: los aficionados alabarán en él su elegancia y 

sencillez, los profanos se lamentarán de no acabar de entenderlo, de que se les arranca 

sin explicaciones del universo humano y de la realidad, de que se les plantea un seudo-

problema, en lugar de un problema real. 

No es fácil refutar directamente estas objeciones. (En cualquier caso yo, personal-

mente, no me siento capaz de hacerlo.) Pero parece razonable recordar —¿por qué no 

aquí mejor que en otro sitio?— que los intereses de la ciencia ficción, aunque nominal-

mente se interfieren, no suelen coincidir con los de la novela clásica. Ambos géneros no 

despiertan en el lector el mismo sentimiento de curiosidad: en el caso de la ciencia fic-

ción es más intelectual, si es posible utilizar este término en un sentido que no implique 

superioridad, ya que no es absolutamente necesario apelar al calor humano que tenemos 

derecho a exigir de la novela clásica. Por la misma razón, cuando encontramos una his-

toria de ciencia ficción convincente, invocamos las normas que, como ya he dicho, son 

inherentes al sistema y que, más o menos aleatoriamente, hemos ido formando a raíz de 

nuestras 
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lecturas —críticas, supongo— relativas o no al género. Observar que la música po-

pular utiliza, como la clásica, la armonía, el tono, etc., no significa obligatoriamente que 

deba utilizarlos de la misma manera, so pena de estar abocada a la desaparición, pero si, 

una vez establecido esto, se comprueba que el artículo popular es inferior con mucho en 

importancia y sutileza al conjunto del clásico, la comparación con la situación de la 

ciencia ficción se impone por sí misma y no me arriesgaría a rechazarla. De todas for-

mas, la situación no va a ser la misma hoy que en 1984... Prolongaría mi analogía musi-

cal en otra dirección, observando, por ejemplo, que conocer la sinfonía en «Mi menor 

de Brahms» o la sinfonía en «Mi mayor de Bizet» no bastaría para hacerse una idea 

completa de la sinfonía en la segunda mitad del siglo xrx, de la sinfonía posterior a Be-

ethoven o la sinfonía en general. Para estudiar en forma racional un asunto cualquiera 

no basta —dejando de lado las balandronadas— con tomar unos cuantos ejemplos sal-

picados. 

Volviendo a donde estábamos, el único tipo de novela en que el humor ocupa un lu-

gar central es en la que venimos llamando novela de idee, aunque es difícil, mediante la 

sola reflexión, separar los elementos serios de los cómicos en una utopía satírica del 

estilo de The Midas Plague o The Space Merchants, novelas ambas en las que el humor 

está en forma de frases de doble intención. Aparte de estas dos excepciones, no se en-

cuentran muchos logros en la categoría «social». Un caso aislado de situación genuina-

mente cómica, susceptible de ser incluido aquí, lo constituye Sense from Thought Divi-

de, de Mark Clifton, donde un falso fakir de Brooklyn descubre estupefacto que es re-
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almente capaz de quedar suspendido en el aire, tal como había estado haciendo creer a 

todo el mundo desde hacía años. En general, los autores que utilizan el humor como 

ingrediente o mero divertimiento fracasan lamentablemente; colocan sus «gracias» en 

boca del cocinero de la astronave o en la del capitán, personaje que, afortunadamente, 

resulta de fácil identificación, en la medida en que siempre se le describe como un hom-

bre medio calvo y mal afeitado. El origen de este tipo de gracias hay que 
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buscarlo en las novelas contemporáneas, lo cual revela la idea, tan poco lisonjera, 

que tienen los autores de las lecturas de sus aficionados. Existe en este género un aspec-

to del que todavía no hemos hablado y que parece prometedor en este panorama de la 

utilización del humor al que me refiero: se trata del grupo de obras que tratan de un por-

venir «altamente probable» o de innovaciones técnicas ya casi realizadas. Algunas his-

torias de este tipo, las que narran las primeras tentativas de viajes espaciales o los pri-

meros alunizajes, están muy bien, incluso con la seriedad con que han sido escritas, pero 

esto no impide vislumbrar las considerables cómicas que ofrece la utopía satírica de 

corta extensión. Estas posibilidades a las que aludo están muy bien aprovechadas en una 

novela de Kurt Vonnegut, Player Piano, la sátira más demoledora de las convenciones 

sociales que yo sepa se ha escrito en el campo de la ciencia ficción. No sólo hay que 

culpar a los autores cuando se quejan de que no se les toma en serio —suelen hacerlo 

cuando no están dedicados a decir que sus lectores forman la parte más importante de la 

comunidad— la aparición de alguna de sus obras, de Pohl, Sheck-ley o Arthur C. Clar-

ke, por no citar más que algunos nombres, merecen algo más que el simple comentario 

colocado en un rincón de las reseñas de literatura infantil o historias de perros. Algunas 

críticas hostiles a la ciencia ficción revelan, en sus declaraciones, una ignorancia respec-

to al género que no se toleraría referida a la cerámica indonesia o a la influencia de 

términos islandeses en el bantú. Por último, la gente inteligente conserva, en relación 

con la ciencia ficción, además de un justificable escepticismo, un conjunto de prejuicios 

que ya no resultan tan justificables. Es cierto que una mala revista escondida tras una 

portada infantil puede contener textos capaces de interesar a un espíritu maduro, pero la 

verdad es que esto no resulta fácil de creer, por más que uno insista sobre el tema. Esta 

ridicula publicidad de la molesta impresión de que las revistas están exclusivamente 

dedicadas a adolescentes masticadores de chicle y a las muchachas de la limpieza; yo 

mismo, leyendo libros de Jane Austen y D. H. Lawrence, he sufrido a veces la nociva 

in- 
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fluencia de la idea preconcebida que tenemos del resto de los lectores, así que soy 

capaz de enjuiciarla con cierto rigor. Cuando gente no aficionada a las obras de ciencia 

ficción llega a leerlas, suelen juzgarla con el peor de los criterios: en ellas aprecian el 

índice que permite determinar las obsesiones actuales del adolescente o del sabio, las 

especulaciones noveladas entre físicos y psicólogos, el anuncio de progresos técnicos 

inminentes o profecías. Por otra parte, se tiende a desconfiar de los que, considerándose 

normales, se interesan en la ciencia ficción. ¿Hablan en serio? ¿Tienen razón? ¿No se 

tratará de un simple pasatiempo o de una obsesión extraña? Y si es así, ¿no creerá 

igualmente en la validez de las experiencias de Rhine, en la existencia de platillos vo-

lantes pilotados por hombrecitos verdes procedentes de Venus? ¿Se tratará de una «po-

se», de una manifestación de snobismo intelectual, de una particular afectación, un in-

tento de buscar un punto de vista desde el que criticar con elegancia a Kierkegaard o 

ridiculizar a Henry James? Esto es, más o menos, todo lo que suele decirse de las perso-
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nas que, dándose de intelectuales, sienten alguna debilidad por la música de jazz. Desde 

luego, puede ser que uno se interese por la ciencia ficción por alguna de las razones que 

acabo de citar, pero no es indispensable. Así que prefiero prevenir con un toque de ma-

licia que no corresponde en absoluto a mi buen natural a los que temen dejarse sorpren-

der exclamando: «No comprendo dónde quieren ir a parar estas personas llamadas mo-

dernas», de que tan extraordinario es que los jóvenes confiesen su simpatía por la cien-

cia ficción como que estén enterados de la existencia de Faulkner o Melville. 

Si la ciencia ficción consigue un día, de una manera o de otra, hacerse aceptar como 

rama de la novela clásica, puede esperarse que sus autores pierdan un poco la vanidad 

que les inspira la conciencia de su propia importancia. Igualmente, puede esperarse que 

los malos escritores serán rechazados y que adquirirá preponderancia la calidad literaria: 

un público más numeroso aumentaría los recursos financieros de los autores, los cuales 

entonces tendrían tiempo para corregir sus manuscritos 
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antes de enviarlos a Gálaxy o a Astounding. (¿Quién puede jurar que la constante 

presión de estas dificultades financieras no haya afectado para nada al estilo de Dic-

kens?) Bien entendido que lo que se desea no es solamente que los actuales escritores 

mejoren la calidad de sus obras, sino también que irrumpan en la ciencia ficción escrito-

res jóvenes que dividan su tiempo entre ella y la novela clásica. Uno se alegra imagi-

nando que estos escritores nuevos puedan un día arremeter contra esta atmósfera vicia-

da, podrida de convencionalismos, desembarazarse de la máquina de traducir, de las 

formas conceptuales y de toda esa jerga de maleantes, invalidar el estudio de Sprague L. 

de Camp y, sobre todo, expulsar de la ciencia ficción a los que se empeñan en propor-

cionarle una mala reputación: John Campbell, director de Astounding, con su máquina 

de pensar y su fe en la reencarnación de Supermán; Reginald Bretnor y A. E. Van Vogt, 

con su conversión a la «semántica general», de Korzybski; L. Ron Hubbard, A. E. Van 

Vogt y John Campbell, con su misteriosa ciencia mental a la que llaman dianética (con 

el ruego de que se inserte donde se trate el tema, un redactor menciona el hecho de que 

cuatro de los primeros quince que lo leyeron se volvieron locos). 

Existen algunas señales de que esta invasión ha comenzado. El más original e influ-

yente de los jóvenes novelistas ingleses, William Golding, se aproxima bastante a la 

idea que uno se hace de un autor de ciencia ficción. Su primera novela, Lord of Flies, 

que contiene, además, un importante episodio de literatura fantástica, es una utopía de 

tendencia moralizante sobre la soledad: desde los presupuestos específicos de la ciencia 

ficción el autor imagina un grupo de niños pequeños abandonado a su suerte en una isla 

desierta. Sólo su habilidad y la fuerza de su estilo impiden al lector detectar las seme-

janzas que existen entre sus propios trucos y los normalmente utilizados por la ciencia 

ficción. Seguramente, Golding no tendría nada que oponer a que se le clasificase entre 

los autores del género, puesto que estuvo unido a John Wyndham y a Mervyn Peake, un 

mediocre escritor de literatura fantástica en un libro tripartito titulado Sometime 
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Never. El cuento de Wyndham, el Consider her Ways, al que antes me refería, tiene 

menos cualidades imaginativas que el de Golding y resulta estilísticamente inferior. Le 

supera, sin embargo, en coherencia y concisión. Lo malo de un escritor verdaderamente 

dotado que prueba suerte por primera vez en el terreno de la ciencia ficción es que difí-

cilmente resiste a la tentación de abandonar el buen camino, para dedicarse al estudio de 

los personajes, lo cual no le sienta nada bien al género, o a paladear la posibilidad recién 

estrenada de establecer una nueva concepción de espacio y tiempo en un contexto ima-
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ginario. A consecuencia de todo esto, el lector que no conoce la ciencia ficción cree 

encontrarse ante una novela clásica y, por tanto, digna de retener su atención. En los 

círculos eruditos suele aún emplearse el término ciencia ficción en sentido figurado. Se 

declara, por ejemplo, que Nineteen Eighty Four no es una novela de ciencia ficción, y si 

usted objeta que Orwell presenta en su novela innovaciones técnicas, como por ejemplo 

la televisión, que funciona en dos sentidos, de la que Big Brother se sirve para espiar a 

sus subordinados, se le responderá que se trata de un símbolo, como si un símbolo no 

pudiera ser tan real como cualquier otra cosa, como si el viaje por el espacio o el tiempo 

no fueran símbolos también. 

En cualquier caso está claro que adoptando diversas apariencias la ciencia ficción se 

infiltra poco a poco en regiones que se creían al abrigo de sus ataques. La comedia de 

Alee Guiness, The Man in the White Suit, no hubiera recibido seguramente tantos elo-

gios si alguien se hubiese atrevido a observar que el descubrimiento de una molécula 

eterna, susceptible de ser hilada, es una idea clásica ya en la ciencia ficción. El novelista 

australiano Nevil Shute va cada vez más por este camino. Su novela, On the Beaeh, nos 

describe las últimas semanas de un mundo agonizante bajo las radiaciones atómicas. Ha 

sacado menos partido de este tema dé lo que podría haberlo hecho un verdadero autor 

de ciencia ficción, e incluso hasta él mismo ignoraba la existencia del género. A pesar 

de todo, nadie puso reparos para su inserción en las listas de la ciencia ficción en ge- 
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net al, y.fue incluso publicada en fascículos en un popular periódico británico del 

domingo. ¿No habrá nadie que diga a esta clase de aficionados qué es lo que están le-

yendo? 

Pero continuemos estudiando las posibilidades de intervención de la novela clásica 

en la ciencia ficción: The Poorhouse Fair, de John Updike, que contiene claros elemen-

tos de aquélla, ha sido presentada al público como caso típico de novela intelectual. 

«Esta tendencia por lo demás no es tan reciente como podría creerse; un colega mío me 

dijo que hace ya diez años historias en la línea de la ciencia ficción aparecían en perió-

dicos como el Hudson Review. Tomemos una de ellas como ejemplo, The NRACP, de 

George P. Eliot; NRACP son las iniciales de «National Relocation Act: Coloured Peo-

ple» (decreto de reorganización nacional de las razas de color), organismo que tiene 

como objeto la reunión obligatoria de toda la población negra, para que una vez ence-

rrada en una inmensa reserva sea sacrificada y convertida después en embutidos. Con-

trariamente a lo que es normal en cualquier historia de Astounding, el autor descuida los 

detalles horripilantes, para concentrarse en los sentimientos del protagonista. Un oficial 

de relaciones públicas adscrito a la reserva poco a poco se va dando cuenta de lo que 

pasa: la organización del proyecto ,y la vida cotidiana de sus administradores están mi-

nuciosa y poderosamente imaginados. No se puede decir otro tanto de la intriga amoro-

sa que relaciona al proagonista con su secretaria, y es de lamentar que el autor no haya 

juzgado conveniente explicarnos las razones por las que el Gobierno americano ha lle-

gado a tomar esta decisión, así como tampoco la manera en que el autor espera que el 

conflicto se resuelva. Un autor de ciencia ficción digno del calificativo se hubiera dedi-

cado precisamente a esto. No tengo intención de calumniar al autor de The NRACP, 

pero tengo la impresión de que sabía de antemano que podría usar la manida justifica-

ción «todo esto es simbólico» para excusar la inverosimilitud y la excesiva parquedad 

de sus propósitos; en cualquier caso, es lo que aparentemente han hecho sus lectores. 

Si como lo prueba esta clase de historias, es verdad que los 
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autores clásicos tienen mucho que enseñar a los de ciencia ficción, lo contrario no es 

menos cierto. Una vez descartadas las groseras pretensiones de los propagandistas, una 

vez admitido que la ciencia ficción no pretende engullir el resto de las ramas de la litera-

tura, y que no tenemos necesidad de ella, ni para documentarnos acerca de la ciencia, ni 

para aprender a respetar a los sabios más que para despertar afición por las profesiones 

técnicas en los jóvenes, o para romper la resistencia que mostramos en relación con los 

viajes espaciales, una vez admitido todo esto, digo, quedan muchos elementos válidos. 

En primer lugar, hemos de agradecer a la ciencia ficción el ofrecer a nuestro sistema 

social una posibilidad de criticarse a sá mismo con dureza. Como es lógico, sólo me 

refiero aquí a la narrativa, pero me parece importante, por ejemplo, que todas las nove-

las clásicas sobre los publicistas y la publicidad que he tenido ocasión de leer sólo criti-

can de ella los aspectos susceptibles de afectar a los miembros de la profesión, y esto 

teniendo buen cuidado en añadir que, aparte ciertos problemas éticos, sigue siendo un 

juego fascinante e instructivo. Por el contrario, en la ciencia ficción ha sido el único 

género en el que lo que se ha puesto en cuestión ha sido la misma esencia de la publici-

dad, donde se ha criticado y ridiculizado a las personas que se dejan fascinar por ella. 

En segundo lugar, agradezcamos a la ciencia ficción su preocupación por el futuro, su 

disposición, como ya he dicho, a trastocar lo que todo el mundo cree invariable, la deci-

sión en afrontar los grandes problemas de tipo general, frecuentemente esquivados en la 

novela clásica. Todo esto es cierto, aún reconociendo que a veces las respuestas a los 

problemas planteados sorprenden desfavorablemente al lector por su excesiva simplici-

dad. De hecho, éste suele ser el caso de casi todas las soluciones. Cualquiera que sea el 

problema planteado, me resisto a creer que la más infranqueable de las barreras simplis-

tas pueda poner en peligro la viabilidad de una respuesta inteligente y matizada. Si así 

fuese, hace mucho tiempo que el mundo hubiese dejado de funcionar. Se me objetará 

quizá que demuestro otra vez un optimismo excesivamente sentimental en lo que al 

porvenir de la ciencia 
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ficción se refiere: me cubriré con la más helada de mis objetividades para decir, 

cuando menos, que la situación está bien lejos de ser desesperada. No es tiempo ya de 

citar nombres, pero conozco una docena de autores que han alcanzado ya un nivel, a 

partir del cual puede esperarse que nazca un escritor de verdadera talla. Si esfa esperan-

za se revelase ilusoria, ¿no resulta recomendable la actitud mental de quien intente for-

mular problemas cuyos planteamientos se pierden en el futuro, en vez de resolver por 

enésima vez los ya existentes? Este es el camino por donde marcha la ciencia ficción 

con paso vacilante, pero si consigue mantenerse en él, no sólo habrá asegurado su pro-

pio porvenir, sino que habrá contribuido a la seguridad del nuestro. 

NOTAS 

' La prehistoria de la ciencia ficción, hasta 1914 o más, es, desde luego, tan inglesa 

como americana, y el fenómeno del autor clásico que se permite de vez en cuando reali-

zar una pequeña incursión en el terreno de la ciencia ficción (Husley, Orwell, William 

Golding, en un sentido diferente), se daba aún, no hace mucho, con más frecuencia en 

Inglaterra que en América; pero la orientación general es tan decididamente americana, 

que los autores ingleses de ciencia ficción sitúan a menudo a sus personajes en marco 

americano y llenan sus diálogos de lo que piensan que es jerga americana. (Lo mismo 

sucede en la novela policiaca llamada «de acción», al menos en su más bajo nivel.) 

Página 3 del manuscrito. 
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2 El libro está escrito en 1961. En 1965, entre la productora inglesa Hammer, Rena-

to Rascel y algunos realizadores cinematográficos mejicanos han hecho tener a Drácula 

novias, hijos, hijas y casas en Jalisco. (Nota del traductor.) Página 19 del manuscrito. 

3 El sabio desequilibrado continúa su brillante carrera en los cómica contemporáne-

os; los que ven en esto una conspiración destinada a minar la confianza que el público 

concede a los sabios (tentativa que yo encontraría loable) se tranquilizarán al ver que, en 

nuestros días, el científico loco tiende a ser desalojado de su laboratorio por un colega 

más cuerdo y no por un aventurero espacial de sólidos puños. En cuanto a su melena a 

lo Einstein, debe tomarse como un homenaje a la universalidad de tan gran figura. Pági-

na 20 del manuscrito. 

* Sin contar, desde luego, numerosos predecesores de importancia secundaria. La li-

teratura utópica de la segunda mitad del siglo xrx es extremadamente rica, y se extiende 

desde el opúsculo no novelado sobre política, economía o religión hasta los cuentos de 

aventuras sin ninguna pretensión intelectual. Algunas de estas obras han gozado de in-

mensa y prolongada popularidad. Un ejemplo clásico lo constituye Looking Back-ward, 

de Edward Bellamy, vendido en todo el mundo y que ha dado lugar a gran número de 

imitaciones. La moda de esta clase de escritos estaba tan difundida, que Gilbert y Sulli-

van, para no olvidar lo que estaba al orden del día en cuestión de gustos, compusieron 

su opereta Utopía Ltd. (representada por primera vez en KHW), y a la que, desgracia-

damente, siempre me ha sido imposible asistir. No sólo los especialistas y los maníacos 

estaban interesados en el tema, tal como lo testifica la existencia de los trabajos utópicos 

de Bulwer Lytton, Samuel Butler, W. H. Hudson, William Morris y William Dean 

Howells. Página 25 del manuscrito. 
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NOTAS 

No es una etiqueta totalmente injusta para un tema situado en el umbral de la ciencia 

ficción: la historia de la raza perdida o de la tribu aun no descubierta. Por más que 

hayan sido exploradas casi todas las reglones del mundo, incluso las más inaccesibles 

—desde la Atlántida y Mu hasta el Tibet y el Gran Cañón, desde las regiones polares al 

centro de la Tierra—, para proporcionar una zona habitable a estos solitarios es raro que 

estas obras sean más interesantes que el clásico relato de aventuras. The Corning Race, 

de Lord Lytton (1891), y Land under En-gland, de Joseph O'Neill (1935), que fueron 

publicadas, aproximadamente, una al principio y otra al final de la época en que el tema 

era el más popular, son casi las únicas en haber hecho uso de él en un contexto didáctico 

y admonitorio y, por tanto, próximo a las intenciones de la ciencia ficción seria. Página 

32 del manuscrito. 

6 Su portada haría las delicias del sociólogo por la triada de horrores que ofrece a la 

vista: el terror (la gigantesca hormiga, agrandada mucho más de lo imaginable), la ava-

ricia (el Cadillac de Holly) y la lujuria (Holly). La cubierta de un número reciente de 

Science Fiction simplificaba las cosas mucho más mediante la presentación de una mu-

chacha del espacio, aún más generosamente dotada por la naturaleza que Holly, a punto 

de ser engullida por un monstruo tentacular; situación que nada tenía que ver con nin-

guna de las historias del interior. Para ser justo con Amazing Stories, debo confesar que 

se trata de un modelo refinado del famoso número de Super Science Fiction. Dejando 

aparte «los monstruos que habían sido hombres» y «El nacimiento del monstruo», seña-

lamos la existencia de «El horror del Ático» —«se trataba de una cosa horrible, repug-

nante, animada de perversas intenciones»—. La perversa intención era la siguiente: 

herir de muerte al amante de una muchacha de quince años antes de dedicarse a comér-

sela viva. La criatura la apretó contra ella. De un zarpazo desgarró sus vestidos y la tiró 

al suelo, dejando al descubierto sus senos firmes, su suave cuerpo de mujer. Junto a ella 



 79 

veía los dientes de la criatura —aquellos horribles colmillos amarillentos—..., etc., etc. 

* 

Antes de espantamos ante esta manifestación cultural haríamos bien en recordar que 

los vampiros, los hombres-lobo y toda la serie de monstruos tradicionales, se comporta-

ban de la misma forma cien años antes, desempeñando el género'idéntica función de 

adaptar a una forma aceptable lo que se resistía a un tratamiento realista: Carmilla, de 

Sheridan Le Fanu. con tema expresamente lesbiano. es un ejemplo clásico. Página 38 

del manuscrito. 

Después de haber escrito estas líneas, se ha registrado-otra baja, recogida con in-

quietud en los medios afectados. La industria de la ciencia ficción ha tenido siempre el 

revés de su cuestionable porvenir comercial; esperemos que pronto desaparezca esto, 

con lo que ganará en respetabilidad. Página 38 del manuscrito. 

8 Las revistas más baratas ofrecen un material mucho más siniestro (o más absurdo). 

Una de éstas ofrecía a sus lectores, por un dólar, una copia exacta de la granada utiliza-

da en el ejército: 

«He aquí una verdadera bomba de mano. Esta amenazadora granada es copia exacta, 

parte por parte, de la que utilizan los soldados, y funciona de idéntica manera. Destápe-

la, espere cuatro segundos, arrójela y explotará automáticamente. Es completamente 

inofensiva, pero el ruido de la explosión puede oírse en toda una manzana. Sus amigos 

quedarán de piedra cuando estalle entre ellos.» 
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Si no le interesan a usted las granadas, ¿qué me dice de la cabeza rellena de paja de 

una mujer?, sólo por dos dólares y noventa y ocho centavos: 

«Rubias, pelirrojas o castañas, para que todos los hombres puedan alardear de sus 

conquistas...; por primera vez una copia exacta de la mujer excitante, que tan importante 

papel desempeña en la vida del hombre..., adornada de una cualidad maravillosa: ¡no 

habla! Cuidadosamente modelada en tres cuartos de su tamaño natural, confeccionada 

en plástico flexible. Parece tan real que casi se diría que respira. Sus brillantes e inmen-

sos ojos, su amplia boca sensual, su piel tersa, brillante cabellera, confieren a estos ex-

traños y únicos trofeos un realismo sorprendente. Rubias pelirrojas o castañas, montadas 

sobre placas de caoba, preparadas para colocar en la pared, donde suscitarán interés y 

animarán cualquier conversación». Página 39 del manuscrito. 

Esto está resultando cada vez más excepcional. Además de varias historias, impreg-

nadas todas de una difusa religiosidad, y que de cristiano no tienen más que el nombre, 

existen algunas que afrontan, no con hostilidad, sino favorablemente, la posibilidad de 

un futuro renacimiento eclesiástico. El cuento de Walter Miller, Canticle for Leibowitz, 

describe una iglesia mantenedora del acervo cultural y científico de la humanidad en un 

mundo sumido en la barbarie a causa de una guerra atómica.-Por debajo de una diverti-

da sátira de la devoción monástica (los copistas pasan casi todo el tiempo tratando de 

descifrar las copias de los diagramas telegráficos del siglo jíx), la novela contiene pasa-

jes que me parecen inspirados por una condición profundamente religiosa. Leibowitz 

describe —para satisfacción del sociólogo y con evidente interés— una Iglesia Católica 

Romana rígidamente jerarquizada, como suele ponerse en este tipo de historias. 

10 Los que opinan que los americanos sufren un complejo de culpabilidad debido a 

la forma en que han tratado a sus indios, encontrarían en la ciencia ficción argumentos 

para defender sus tesis. Además de las alegorías propias del género, existen alusiones 

específicas, y no hay quién retenga el gesto de asombro ante el número —

desproporcionado en relación a su cantidad sobre el total de la población— de mestizos, 

siempre populares y llenos de recursos, que se enrolan en los servicios especiales. 
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" Literal: Alegría en la tristeza (f{, del T.). 

12 Mucho más apropiado sería calificar de negativa a esta actitud. Como puede ver-

se, la ojeada al futuro totalitario nos pone de manifiesto una sociedad muy parecida a la 

nuestra, sólo que algo más decente y menos cargada de televisiones. A ningún escritor 

se le ha ocurrido explicar cómo se han llevado a cabo estas reformas. Por otro lado, en 

la ciencia ficción contemporánea no se encuentra ninguna utopía que aluda a mejoras 

políticas o de cualquier otra clase. Los modernos visionarios, en general, parecen haber-

se desinteresado por cualquier cambio social y han retrocedido hasta posturas de salva-

ción personal y al uso de terapéuticas «naturales», cuando no a los diagnósticos de tipo 

psicológico, tipo Edgar Cayce. Página 102 del manuscrito. 

13 El mismo Bradbury constataba que: 

«Al escribir Fahrenheit 451 creí describir un mundo cuya existencia amenazaba con 

sobrevenir en el plazo de unos treinta o cuarenta años. Pero hace solamente unas sema-

nas, en Beverly Hills, a una hora avanzada, vi venir hacia mí un hombre y una mujer 

que paseaban a su perro. Me volví estupefacto hacia ellos cuando me cruzaron. La mu-

jer tenía en la mano una radio del tamaño de un paquete de cigarrillos, cuya antena 
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owilliihu suavemente. De la radio salían unos cables acabados en un cono del ira-

damente sujeto a la oreja derecha de la señora. Iba ausente, como Sonámbula, escu-

chando con atención el tintinear de los anuncios de jabón, ayudada a subir y bajar las 

aceras por un marido que podía perfee-l a mente no haber estado allí. Aquello no era 

ficción». Página 104 del manuscrito. 

14 Si por casualida alguno de mis lectores, después de haber cerrado el libro, se de-

cidiera saborear personalmente la ciencia ficción, le aconsejo, antes de que te arroje con 

los ojos cerrados sobre la primera revista que encuentre, que pruebe primero con alguna 

de las recopilaciones de cuentos mencionados en esta obra con cierto respeto. 

NOTA DE ORIENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta nota está redactada con ánimo de facilitar al no iniciado la elección a la que se 

alude en la última nota del texto de K. Amis. En este sentido hay que entenderla y dis-

culpar, por tanto, las numerosas omisiones que una apresurada recopilación de títulos no 

puede subsanar; como digo, lejos de mi ánimo dar noticia de todo lo publicado en caste-

llano relacionado con el género, me he limitado a redactar una «primera lista» a la que 

recurrir en caso de decidirse a hincarle el diente al tema. 

Por razones obvias, los autores reseñados en esta nota debían limitarse a los mencio-

nados en el texto. A ellos me he atenido. 

A lo largo de la obra el lector habrá visto mencionados nombres cuya bibliografía en 

castellano no me he preocupado en recoger. El criterio seguido para la exclusión de es-

tos autores de la presente nota ha sido el siguiente: 

— No he recogido bibliografía de autores mencionados accidentalmente en la obra, 

cuya producción poco o nada tiene que ver con la c-f. Tal es el caso, por ejemplo, de 

Aristóteles, Hemingway o T. S. Eliot. 

— Tampoco he creído necesario, dado el carácter de primera orientación que tiene la 

nota, incluir la obra de algunos autores que, aún teniendo algo que ver con la c-f. o la 

literatura fantástica, sus libros son lo suficientemente conocidos del público de habla 

castellana como para hacer obvia su inserción aquí. Tal es el caso de Edgar Rice Bu-

rroughs, Swift o Conan Doyle. 
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Esta nota consta de dos partes. En la primera se reseñan y comentan las colecciones 

de las cuales tengo noticia, tanto libros como revistas. Cada colección o antología la he 

designado con unas siglas. En la segunda parte recojo los títulos de las obras publicadas 

en castellano de los autores citados —con las limitaciones anteriormente señaladas— 

por K. Amis. La sigla que aparece a continuación del título de la obra indica la colec-

ción que la ha publicado y remite a la primera parte. El número que sigue a la sigla se 

refiere al número que ocupa en dicha colección o el número del volumen, caso de tratar-

se de antologías en más de un sólo volumen. 

Hago constar también que una nota de este tipo, para estar al día, necesitaría reno-

varse o revisarse todas las semanas, pues tal es la periodicidad de publicación de algu-

nas colecciones. 

No todas las obras mencionadas a continuación lo están en el texto de Amis, ni todas 

las mencionadas por Amis están publicadas en castellano, luego no se incluyen en la 

nota. Las obras que, por el contrario, están mencionadas por el autor, y cuya traducción 

en castellano he podido localizar (trabajo siempre de dudoso resultado, pues en muchos 

casos la publicación castellana no señalaba título original ni traductor), se han señalado 

en bastardilla con el título original en negrita. 

LAS COLECCIONES Y LAS ANTOLOGÍAS 

Los títulos reseñados han sido recogidos de publicaciones pertenecientes a las colec-

ciones de novelas, revistas o antologías siguientes: 

— Colecciones de novelas: 

CE: Colección de novelas de Ciencia Ficción, publicada por Ediciones CÉNIT, de 

Barcelona. Esta colección se empezó a editar en 1960. En 1962 había llegado al volu-

men 43. No tengo conocimiento de números posteriores. Su ca- 
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tálogo ofrecía un buen plantel de autores en mediocres traducciones. Precio, 30 y 32 

pesetas. 

CO: Colección CONSTELACIÓN, de Plaza y Janes. Comenzada en 1963, no ha so-

brepasado su segundo volumen. Buenas traducciones, pero tipográficamente mal plan-

teadas. El prijriero de los dos volúmenes que salieron contiene la quizá única muestra 

literaria del eminente astrónomo F. Hoyle, en castellano. 

IN: Colección INFINTTUM, de Editorial Ferma, de reciente aparición (últimos me-

ses de 1965). Catálogo prometedor, aunque hasta su último número aparecido, el 15, no 

ha publicado nada que cumpla las condiciones para ser incluido en esta nota. Sin em-

bargo, sí se han publicado aquí algunas obras de jóvenes autores a los que alude K. 

Amis en el prefacio (J. Brunner y Brian W. Aldiss, por ejemplo). Precio, 35 pesetas. 

MN: Colección MINOTAURO, Ediciones Minotauro de Buenos Aires. Distribuida 

en España por E. D. H. A. S. A. Se trata de la selección más cuidada que hay en el mer-

cado de la literatura de ciencia ficción. Traducciones mejores que las realizadas para las 

publicaciones en España. Su seriedad «editorial» se evidencia en aspectos que van des-

de la presentación hasta las referencias al original. En abril de 1966 no ha publicado 

más allá de quince títulos. Precio casi escandaloso, 120 pesetas. 

NEB: Colección NEBULAE, de Ediciones E. D. H. A. S. A., Barcelona y Buenos 

Aires. Es la decana de las publicaciones de ciencia ficción en castellano. En abril de 

1966 cuenta con más de 115 títulos. Cuidadosas traducciones. Publica desde antes de 

1955. Precio, 50 pesetas. Recientemente ha empezado a reeditarse una selección de los 

títulos más favorablemente acogidos por el público. Es- 
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ta reedición ha aparecido con el título de «Selección 

de Nebulae». 

GA: Colección GALAXIA, de Ediciones Vértice, Barcelona. Esta colección está 

contribuyendo directamente a que la ciencia ficción (en castellano) se quede donde está. 

Prestigiosas novelas —tal GLADIATOR AT LAW, traducida con el título de LA LU-

CHA— se convierten en ininteligibles potajes por obra de una traducción deficiente. 

Los correctores de pruebas no se han tomado la molestia ni siquiera de quitar las faltas 

de ortografía —MEDICINA CONTRA LA MELANCOLÍA, de R. Bradbu-ry—. Exis-

ten ejemplares en los que no se ha puesto el título original y originales de un autor atri-

buidos a otro —este es el caso de UNA y CONSIDEREMOS SUS CAMINOS, de John 

Windham, incluidos en un volumen atribuido íntegramente a Aiimov—, excepto un 

cuento que especifica no ser de Asimov y «firmado» Sohn Windham. 

SD: Colección Serie del DRAGÓN, de Ediciones Revolución, La Habana (Cuba). 

— Las antologías: 

* 

ANA: ANTOLOGÍA DE NOVELAS DE ANTICIPACIÓN, de Ediciones Acervo, 

Barcelona. En abril de 1966 esta Antología cuenta ya con cinco volúmenes. El primero 

apareció en 1964. Selección A. M. Perales. 

ACM: ANTOLOGÍA DE CUENTOS DE MISTERIO, de Ediciones Acervo, Barce-

lona. Cinco volúmenes. 

ACFC: ANTOLOGÍA DE CUENTOS DE FICCIÓN CIENTÍFICA, de Editorial 

Labor, S. A., Barcelona-Madrid, Buenos Aires-Río de Janeiro, México-Montevideo, 

1965. Se- 
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lección y notas del Dr. Javier Lasso de la Vega (director de las bibliotecas de la Uni-

versidad de Madrid). Prólogo del Dr. Luis Ortiz Muñoz. 
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