
ABECEDARIO DE LA CIENCIA FICCIÓN: A de Antropología 
 

Hoy nos corresponde hablar de antropología. Prácticamente un ensayo en el que he 
contado y disfrutado de la inestimable ayuda de dos personas que muchos ya conocéis y a 
los que desde aquí quiere agradecer su ayuda y felicitarles por la calidad de su esfuerzo: 
Godril y Andanzas. El resultado de su colaboración es un texto que califico de gran calidad, 
dejando aparcada la modestia, que normalmente no conduce a ningún lado. 
 
El documento aparece estructurado en tres partes, cada una de ellas desarrollada por uno 
de nosotros y ordenada en función de la evolución en la contemplación de aquello que he 
calificado como “el otro”. El resultado esta ante vuestros ojos. Espero que disfrutéis de su 
lectura. 
 
LA ETNOFICCIÓN. 
 
El descubrimiento de nuevos mundos y de los exóticos seres que los pueblan es, sin duda, 
uno de los temas más frecuentemente abordados por la ciencia ficción y fantasía 
contemporáneas. Raros son los universos homogéneos donde las diferencias sociales y 
culturales entre seres, separados años luz desde hace siglos, se limitan a simples 
disgresiones dialécticas o a ciertas idiosincrasias culturales, tal y como ocurre en el plano 
universo de la serie “Fundación” de Asimov. Más bien al contrario, la mayoría de los 
autores de cifi prefieren dejar de lado la dimensión tecnológica de este género para 
explorar otros aspectos, los de lo científicamente posible. Nos enfrentamos así a lo que 
podría calificarse como etnoficción, un conjunto de especulaciones, de conjeturas hechas 
a partir del saber acumulado por las ciencias humanas y sociales y presentadas bajo la 
forma de relato.  
 
Claro que a tal definición podría achacársele el ser una especie de cajón de sastre que 
englobaría tal número de obras que perdería su verdadera esencia. Por ello, se hace 
necesario precisar con exactitud el alcance verdadero de la etnoficción. Si tomamos como 
base las disciplinas tratadas por la misma, y que son la etnología, la etnolingüística, la 
arqueología y la primatología, la etnoficción podemos definirla definitivamente como la 
antropología aplicada a grupos humanos y humanoides ficticios que forman parte de una 
trama narrativa.  
 
Esta definición puede parecer larga pero nos proporciona algunas pistas interesantes que 
conviene explorar como el hecho de que la etnoficción debe describir con un cierto detalle 
a los grupos que pone en juego en la trama del relato, aunque para ello debamos 
alejarnos un tanto de la ciencia ficción propiamente dicha, aunque nunca de la ficción. Por 
ejemplo, Tolkien, que es junto a los “utopistas” Tomás Moro, Campanella o Jonathan 
Swift uno de los padres fundadores de la etnoficción, da gran cantidad de detalles 
“etnoficticios” (valga el término) en los apéndices del tercer volumen de “El Señor de los 
Anillos”: lazos familiares entre diversos personajes, cosmología de los diferentes pueblos 
de la Tierra media o los diversos alfabetos empleados en el mundo inventado por el autor. 



Mismamente, es posible encontrar en el “Silmarillion” términos correspondientes a los 
lenguajes de los elfos. Estos complementos no deben considerarse como un simple 
añadido que proporciona un toque estético intrascendente, sino como elementos que 
contribuyen a proporcionar una densidad sociocultural al mundo creado, de tal modo que 
tanto el autor como el lector podrán desarrollar o entender, respectivamente, una lógica 
cultural que hará comprensibles las acciones de los personajes.  
 
Tomemos otro ejemplo en la misma línea, aunque ya sumergidos plenamente en nuestro 
género: la cultura de los Fremen, tal y como nos la describe Frank Herbert en “Dune”. De 
hecho, los ritos iniciáticos de este pueblo del desierto se podrían integrar perfectamente 
en una auténtica etnografía de los Fremen (si realmente existieran) donde se estudiarían 
las estructuras sociales, la cosmología, y los usos y costumbres de este pueblo. Leyendo la 
novela comprendemos rápidamente que la cultura Fremen está íntimamente ligada al 
medio natural en el que viven. Todas sus acciones, creencias e incluso la moral están 
marcadas por el desierto y un examen más detallado de los 6 volúmenes que integran las 
crónicas de Dune revelan que es una cultura que evoluciona y se transforma a medida que 
varían las condiciones climatológicas del planeta Arrakis.  
 
Una novela que nos permite concluir que etnología y etnoficción no parecen, en definitiva, 
tan alejadas entre sí, dado que la frontera entre lo imaginario y lo científico es, en 
ocasiones, demasiado sutil. Si observamos, por ejemplo, el estudio de sociedades 
primitivas o incluso de culturas alejadas de la nuestra, hay siempre un ejercicio 
especulativo al que deben someterse incluso los fogosos adeptos de la razón. Reconstruir 
lo que no existe ya, o incluso, tratar de comprender lo que nos es radicalmente ajeno, 
exige un esfuerzo imaginativo muy próximo, a menudo, al de la creación literaria.  
 
En resumen, que podemos definir la etnología (de un modo muy libre) como un conjunto 
de relatos, de ficciones sobre “el Otro”. El “documental” se funde con la ficción y el 
investigador se transforma en escritor. Y no es tontería, pues son muchas las obras de 
ficción escritas por antropólogos, como George R. Stewart, Ian Watson, Francis Carsac ... 
Una lista en la que ocupa un lugar preeminente Ursula K. Le Guin, hija de Alfred Louis 
Kroeber, uno de los padres fundadores de la etnología americana y de Theodora Le Guin, 
autora de un magnífico relato sobre la vida del último indio Yana de California. En sus 
libros “La mano izquierda de la oscuridad”, “Los desposeídos” y “El nombre del mundo es 
bosque”, Le Guin se inspira en todo un acerbo etnológico para describir detalladamente la 
vida de pueblos imaginarios.  
 
Pero, ¿para qué hacer etnoficción? Creo que no hace falta afirmar que la invención de 
mitos, de formas sociales y de culturas ficticias debe procurar un gran placer, además de 
algo ya mencionado, una innegable profundidad en el relato. Inventar tu propio mundo 
hasta los últimos detalles (geográficos, ecológicos, tecnológicos, mitológicos, morales o 
gastronómicos) confiere una textura y una calidad estética innegables a las peripecias que 
se desarrollan en la novela.  
 



Sin embargo, el deseo de hacer etnoficción no responde exclusivamente al deseo de crear. 
Dependiendo de cómo viva el Otro, la novela será interpretada como una crítica a nuestro 
propio estilo de vida, llegando incluso a proponer soluciones, a mostrar otras formas de 
convivencia social. Estoy aludiendo al género utópico con el que la cifi guarda una estrecha 
relación. A caballo entre la imaginación y las sociedades existentes, la utopía oscila entre 
el dominio literario y la vida real.  
 
Y si se habla de utopía es necesario hablar de la distopía. Esta variante del discurso 
utópico inventada por Swift en 1726 con Los Viajes de Gulliver toma explícitamente la otra 
cara de la estrategia utópica pero con idénticos fines. Sin embargo, en lugar de 
avasallarnos con mundos idílicos o de ahogarnos con la esperanza del autor, la distopía 
genera un mundo donde los defectos del nuestro o los temores del autor se nos presentan 
a través de una lente de aumento. Quien no se haya estremecido con “1984” de Orwell no 
está vivo. Otro ejemplo es la obra de Jean Dion, “Base de negociación”. Ambas novelas 
nos muestran, cada una a su manera, unas sociedades infernales que representan, en 
cierta medida, aquello que es preciso evitar.  
 
Tomás Moro, que forjó el término utopía en el siglo XVI, era plenamente consciente del 
alcance social de su etnoficción. Se sirvió de su protagonista, Raphael Hythlodeus, para 
relatar las costumbres fantásticas de los habitantes de Utopía y, de paso, criticar su propia 
sociedad. Así, en el funcionamiento interno de la isla Utopía (que ahora y en un lenguaje 
cifi sería el planeta o la dimensión Utopía) no se da importancia alguna a las riquezas 
materiales. Sin embargo, Moro no se cansa de recordar a través de su protagonista, que 
se está moviendo en el terreno de la ficción.  
 
El débil muro que separa etnología y etnoficción se evidencia si comparamos la 
mencionada “Utopía” de Moro con el ensayo de Montaigne, “Los caníbales”, escrita 60 
años más tarde. Ambos versan sobre pueblos hallados en América, los dos se sirven de 
dichos pueblos para criticar sus respectivas sociedades y ambos aprovechan para esbozar 
una ¿sociedad ideal? Sin embargo, Montaigne, a diferencia de Moro que desacreditaba de 
entrada a su informador protagonista (cuyo nombre Hythlodeus significa mentiroso), hace 
un esfuerzo por dotar de credibilidad al propio. Pero no olvidemos que los verídicos 
hechos descritos por Montaigne tiene la misma credibilidad que los de Moro.  
 
La ciencia ficción, con sus miles de mundos insólitos, sus efervescentes formas de vida y 
variadas consciencias, así como sus innumerables dimensiones, no está muy alejada de las 
especulaciones y formas de hacer de Moro o Montaigne. De hecho, desciende en línea 
directa de esos relatos, siempre buscando ocasiones nuevas para el encuentro entre 
nosotros y el Otro.  
 
Tanto si se trata de la fábula de la “Atlántida” de Platón como de la novela utópica de 
Huxley, “Isla”, la perseverancia a través de los siglos del escenario de la etnoficción es 
sencillamente sorprendente. Occidente jamás se ha cansado de encontrarse con el Otro. 
Hoy, este escenario es usado por una multiplicidad de relatos de cifi. En ocasiones, es el 



Otro quien nos descubre (son las historias de extraterrestres) y a veces, somos nosotros 
quienes les encontramos en lejanos planetas. Los encuentros son, en ocasiones, cordiales 
(como en la obra de Sagan, “Contacto”) y en otras, ... no tanto. Pero da igual que estemos 
en el siglo XVI o en el primer siglo de este nuevo milenio, la conclusión es la misma: estos 
contactos nos han enseñado siempre más sobre nosotros mismos que sobre la verdadera 
naturaleza de el Otro.  
 
 
 
ANTROPOLOGÍA. 
 
La antropología se popularizó en los años sesenta y cambió radicalmente nuestros 
conceptos acerca de la cultura. Hasta ese momento (simplifiquemos, que es lo que mola) 
casi todo el mundo catalogaba las civilizaciones como avanzadas o primitivas (términos 
que apenas ocultaban lo que verdaderamente querían decir: mejores o peores). En los 
sesenta se divulgaron teorías que sostienen que una civilización no es mejor que otra, sino 
que son simplemente distintas formas de adaptarse a un contexto diferente. Hay que 
recordar que los europeos y sus descendientes, que se habían dedicado alegremente a 
exterminar y esclavizar pueblos indígenas durante siglos, en los sesenta todavía estaban 
enfrascados en algunos de los episodios más sangrantes del colonialismo (el conflicto de 
Algeria, por ejemplo).  
 
Los etnólogos (la etnología es la parte de la antropología que estudia culturas diferentes 
que todavía existen hoy día) hasta entonces habían usado en sus estudios un narrador 
omnisciente, en tercera persona, para intentar ser objetivos. Sin embargo, se fueron 
dando cuenta de que su mera presencia modificaba el comportamiento de las personas 
que estaban intentando comprender, así que poco a poco la primera persona que usaban 
en sus diarios se fue extendiendo también a sus estudios. Fue esta primera persona la que 
Ursula K. Le Guin retomó en sus novelas. En sus obras Le Guin narra normalmente un 
viaje: el de alguien que observa una cultura distinta a la suya e intenta comprender lo que 
sucede. Novelas como La mano izquierda de la oscuridad o Los desposeídos no dejan 
ningún detalle al azar: desde los hábitos alimenticios a las tradiciones orales, pasando por 
la vestimenta, arquitectura, concepto de familia, y un larguísimo etcétera (sin olvidar la 
sexualidad, que creo que es tratada por primera vez en la ciencia ficción), son elementos 
tratados con la misma coherencia y rigor que encontraríamos en un estudio universitario 
sobre las culturas indígenas americanas.  
 
Para comprender de qué manera afectó la antropología a la ciencia ficción basta con 
comparar dos obras: Childhood’s End (“El fin de la infancia”), de Arthur C. Clark, que fue 
escrita en los cincuenta, y Dawn, de Octavia E. Butler, ya de los ochenta. En ambas obras 
se retrata una humanidad que, al borde de la extinción, recibe la visita de poderosos 
extraterrestres. En la obra de Clarke se nos describe el aspecto de esos misteriosos seres y 
se nos dice que pueden volar; eso es todo. En cambio, la novela de Butler (cuya 
protagonista, no por casualidad, es estudiante de antropología) nos ofrece un complejo 



retrato de una especie, los Oankali, cuya forma de pensar es completamente distinta a la 
de los humanos; del conflicto entre los diferentes modos de percepción de esas razas 
surge gran parte de la fuerza de la novela. Por otra parte, mientras que la humanidad 
descrita por Clarke es perfectamente anglosajona (los extraterrestres, por ejemplo, sólo 
se molestan en aprender inglés), Butler intenta reflejar las diferentes culturas que viven 
en la Tierra.  
 
Si quieres escribir una novela sobre policías y quieres ser realista, siempre tienes la opción 
de ir a una comisaría a tomar notas. Sin embargo, si quieres escribir una novela sobre 
extraterrestres y quieres ser realista, ¿qué puedes hacer? Muy sencillo: leer antropología. 
Gracias a que ha descrito tantas formas de pensar y ver el mundo que nos resultan 
increíbles, a que nos ha contado qué clase de conflictos surgen cuando dos culturas sin 
nada en común se ponen en contacto, a que ha descrito cómo intentar comprender a 
quien no comparte nuestros mismos marcos de referencia, la antropología ha enriquecido 
nuestra imaginación considerablemente. Por supuesto, esto no significa que los escritores 
posteriores a los sesenta sean mejores que los Heinlein, Clarke, Wells que escribieron 
antes; sin embargo, sí es cierto que disponen de más técnicas e ideas para elaborar uno de 
los elementos más interesantes del género: los extraterrestres. 
 
XENOETNOFICCIÓN 
 
Bonito palabro salido de algún desquiciado cerebro (¿ estás ahí Esdrás?). El tema es que 
después de aplicar la antropología para hacer etnoficción y explorar así, en la literatura de 
ciencia ficción, futuras, lejanas y extrañas culturas humanas…¿qué pasa con lo no 
humano? Por que si por algo se ha caracterizado la ciencia ficción desde sus orígenes es 
por su elucubración sobre aliens, ET, bichos y seres que pueblan el espacio y con los que 
nos toparemos en cuanto vayamos a comprar tabaco a un par de años-luz de la Tierra. De 
misma forma que la antropología sirvió para “imaginar” los “otros humanos” en la cifi, 
también ha arropado en sus elucubraciones a nuestros vecinos de otros planetas. Según 
pasa el tiempo, los extraterrestres van dejando de ser meros bichos de ojos globulosos, 
hombrecitos verdes o humanoides varios para dar pie a culturas extraterrestres mucho 
más detalladas y variadas con sus psicología, costumbres, percepciones o pensamientos, 
que, de vez en cuanto, invitan a reflexionar sobre nosotros mismos.  
 
Pero antes de dar el salto al espacio, revisemos lo que la cifi ha imaginado para esos otros 
“Otros” que viven en nuestro planeta:  
 
Terrícolas pero no humanos.  
Intentos de hacer inteligibles para nosotros a “animales” de nuestro entorno los ha habido 
variados y múltiples, desde insectos a mamíferos, pero puestos a hacer una criba me 
quedo con perros y delfines.  
 
Curioso que algún que otro autor haya decidido hacer de los canes protagonistas 
inteligentes (humanamente inteligentes, se entiende, que no quiero demandas por parte 



de ninguna asociación de amantes de los perros) de novelas de cifi. Quizás por cercanos, 
los perros nos han observado y juzgado varias veces en la literatura de cifi. El caso más 
entrañable es “Sirio” nombre de un perro de inteligencia humana protagonista de la 
novela homónima de Olaf Stapledon (1954). Su percepción del mundo es lógicamente 
distinta a la nuestra: nuestra música es una serie de sonidos estridentes, los colores un 
embrollo indescifrable, mientras que olores y aromas definen su realidad. Y por supuesto 
en el fondo de su alma perruna sobrevive el lobo. Único en su especie, para quien sus 
congéneres “normales” son seres subdesarrollados mientras que para los humanos, 
intelectualmente sus iguales, sigue siendo un simple animal. Desde esa perspectiva Sirio 
nos juzga, a veces con cariño, a veces con incomprensión y odio. Por otra parte, según 
Clifford Simak en “Ciudad” (1952) los perros, para quienes los humanos no son más que 
mitos y leyendas, heredarán la tierra, creando una sociedad donde prima la empatía y el 
altruismo. ¿Características típicamente perrunas? Se dejaron al lobo por el camino, parece. 
Hay que admitir que ambas novelas son anteriores a la época en que la cifi se empieza a 
interesar realmente en aspectos antropo-socio-culturales, por lo que son medianamente 
ingenuas en sus planteamientos, lo que tampoco merma su gran atractivo.  
 
Otros animales insignes en la cifi son los cetáceos y más específicamente los delfines. Por 
ellos unos extraterrestres destruyen la civilización humana en la Tierra y nos mandan a 
vivir a los planetas del sistema solar. Tal es el telón de fondo de novelas de John Varley 
sobre los Ocho Planetas (“Y mañana serán clones” (1977), “Playa de acero” (1992), “El 
globo de Oro” (1997)) ¡La Tierra para los cetáceos! Es que es bien sabido que los delfines 
son los segundos animales más inteligentes del planeta (después de los ratones) según “La 
guía del autoestopista galáctico” (1978 - 1979) de Douglas Adams. Pero más allá del 
humor, la cifi ha intentado acercarse al mundo de percepciones de nuestros parientes 
acuáticos. Roger Zelazny en 'Kjwalll'kje'k'koothailll'kje'k (no, no estoy aporreando el 
teclado, se trata de uno de los relatos incluidos en “Mi nombre el Legión”) hace una 
curiosa, y desgraciadamente breve, aproximación al tipo de conciencia que puede tener 
un delfín. También se les supone una capacidad innata para pilotar naves estelares, para 
moverse en el espacio como en el océano dejándose llevar por flujos y corrientes en ese 
espacio donde no existe el arriba ni el abajo. Pilotos son en “El refugio” de J.M Aguilera y J. 
Redal (1994) y también en el universo de La elevación de los pupilos de David Brin. Este 
último, en particular en “Marea Estelar”(1983) es quien más nos ha aproximado a la 
“cultura” de los neo-delfines del futuro: creencias ancestrales, basadas en el lugar en la 
cadena alimenticia, que explica su amistosa relación con los humanos; lenguajes tales 
como el Primario y el Trinario cuya mejor traducción a los idiomas humanos se plasma en 
haikus; pulsiones atávicas para involucionar y volver a fundirse en el océano protector. 
Delfines, en definitiva, dotados de personalidad, psicología y conciencia en gran medida a-
humana.  
 
Ya están aquííííí... o más bien por ahí.  
Pasemos al espacio exterior que está plagadito de seres y civilizaciones que, gracias a Dios, 
han dejado de ser en la literatura de cifi meras copias de nosotros mismos o peor aún 
avatares de monstruos y bestias varias. Pero a veces estos habitantes del universo son 



esquivos, y nos topamos antes con sus construcciones o artefactos…¿cómo conocerlos si 
ni siquiera los hemos visto? Pues ya lo dice la Biblia:  
 
Por sus obras los conoceréis…¿en serio?  
Interesante cuestión que ha abordado la cifi en múltiples ocasiones. Como paleontólogos 
en Atapuerca, se necesita un esfuerzo de imaginación para intuir cómo son y cómo viven 
esos seres, sin conocer nada más de ellos que algunas de sus obras. Y en la mayoría de los 
casos, nos equivocaríamos estrepitosamente. Muchas obras de cifi han plantado el 
hombre frente a las obras alienígenas, pero sin darle ninguna referencia sobre qué es lo 
que está viendo. En esos casos, esas obras van más allá del puzzle, y en definitiva es 
imposible darles sentido y sólo queda una sensación de total extrañeza. Por que la 
premisa, en definitiva, es que las obras de una mente extraña sólo nos pueden ser 
totalmente incomprensibles. Magníficos ejemplos son “Cita con Rama” (1973) de Arthur C 
Clarke o “Pórtico” (1977) de Fredrik Pohl. Sin embargo, en ocasiones, los humanos no 
podemos evitar sacar conclusiones sobre culturas extraterrestres (“Eden” (1959) S. Lem) 
sólo vistas desde lejos donde la visión humana se impone sobre una realidad y desemboca 
en conclusiones, incluso éticas, evidentemente erróneas. Defecto humano que hace que 
nos proyectemos a nosotros mismos para intentar aprehender realidades que no 
entendemos.  
 
En definitiva, la pregunta que muchas obras de cifi plantean sigue siendo ¿Es posible 
comprender una cultura alienígena?. Para empezar a responder hay que plantearse el 
paso previo: comunicación.  
 
Je ne comprends pas…pues eso, que no compra pan  
Hay plétora de universos de ciencia ficción poblados de criaturas con comunicadores-
traductores colgados del cuello que facilitan la tarea de la comunicación. Pero no todo 
alienígena tiene cuello donde colgar el traductor, ni boquita por la que charlotear. 
Ejemplo extremo es “Solaris” (1961) el ser-océano-planetario imaginado por Stanislaw 
Lem en su novela homónima, en la que los intentos de comunicación derivan en extrañas 
manifestaciones y en definitiva en una incomprensión total. Base perfecta para reflexionar 
sobre el yo, el otro, el lugar del hombre en el universo y la imposibilidad de relacionarse 
con una forma de conciencia tan dispar que sólo puede ser excluyente por definición. A 
estas alturas os habréis dado cuenta que Lem es el apóstol de la doctrina de la 
incomprensión: una mente alienígena tiene que ser tan distinta a la nuestra como para 
que la mutua comunicación, ya no digamos comprensión sea imposible. En definitiva, 
seguiremos estando solos en el universo.  
 
Sin ser tan radicales, otros autores se han interesado en la problemática de la 
comunicación con alienígenas, explorando la inherente incomprensión de la que derivan 
errores y malentendidos culturales de todo pelo. ¿Qué posibilidad hay de comprender 
realmente a un ser cuyos esquemas mentales, experiencia sensorial (y un largo etcétera 
de variables dispares) somos incapaces de aprehender? Comunicación sólo aparente. Tal 
es el caso por ejemplo de los Calibanes (“La estrella flagelada” (1970) de F. Herbert). Se 



trata de unos seres extra-dimensionales cuya manifestación visible en nuestro universo 
son…las estrellas. Su marco mental de referencia es tan radicalmente distinto del humano 
que la “conversación” es en gran medida un intento de cada uno por hacer entender al 
otro lo que esconden los conceptos que utilizan. Así, el concepto de muerte no existe para 
los Calibanes, en la medida en que definen la existencia en términos de nódulos en ondas 
e identifican a cada individuo como un nódulo en un continuum. Desde su punto de vista 
la muerte de un individuo, no crea ninguna discontinuidad sino un cambio de frecuencia 
en una onda. De igual manera, en el plano de existencia de los Calibanes no hay 
discrepancia entre la percepción de la realidad y la realidad misma, por lo que son 
incapaces de conceptuar términos como “mentira” o “deshonestidad”. Es una interesante 
novelita que da pie a curiosos diálogos entre el protagonista y un Calibán, e invita a 
interesantes reflexiones al lector.  
 
Pero a veces los interlocutores no son conscientes de que utilizan conceptos que no 
quieren decir lo mismo para unos y otros. Y así entramos en el ámbito de malentendido 
cultural, ya se sabe, la paloma de la guerra y esas cosas, con resultados a veces 
catastróficos. Tal es el caso por ejemplo de los “cerdis” habitantes de Lusitania en “La voz 
de los muertos” (1986) de Orson Scott Card. Inteligentes alienígenas que viven en 
estrecha relación con sus árboles, relación que los humanos interpretan como un aspecto 
meramente religioso, al tiempo que malinterpretan el concepto “cerdi” de la muerte. El 
malentendido es de doble vía puesto que los “cerdis” aplican a los humanos sus rituales, 
de buena fe, con resultados catastróficos. No detallo más porque sería destripar parte de 
la trama misma de la novela. Ejemplo más benevolente se da también en “Restos de 
Población” (1997) de Elizabeth Moon. Agradable novela cuya protagonista es una anciana, 
última residente de una colonia humana que entra en contacto con las indígenas, 
alienígenas obviamente, y que sin entender muy bien cómo o porqué se convierte en “clic-
koo-keerrr”. Término cuyo significado os dejaré descubrir leyendo la novela, para evitar 
destripe de la trama. Esta novela presenta, en cualquier caso, un primer contacto, distinto, 
al menos, por lo espontáneo, puesto que la interlocutora humana es una anciana sin 
ningún conocimiento específico. La parte más simpática de la novela es justamente los 
inicios de la comunicación inter-especie.  
 
En definitiva, el error humano (bueno no siempre solamente humano) viene de esa 
tendencia a buscar el significado de las cosas proyectando conceptos y ética humanos 
sobre esos pobres alienígenas. El caso más exagerado tiene ejemplo en “Un caso de 
conciencia” (1953-1958) de James Blish. Esta novela nos presenta unos interesantes 
extraterrestres reptiloides de tres metros de altura, altamente civilizados, con una cultura 
basada en la razón, y una sociedad que se ha mantenido estable durante eones sin 
guerras, crímenes, ni disensiones y muy respetuosa de los individuos. El desarrollo 
fisiológico de estos seres también es original: nacen en el agua como peces y van 
transformándose en peces pulmonados, anfibios y reptiles, sobreviviendo en distintos 
nichos ecológicos, hasta que llegan a su forma adulta, cuando adquieren capacidad de 
lenguaje y aprendizaje, y entonces acuden a los adultos para ser formados. Dechados de 
virtudes, estos reptiloides sólo tiene una tara a los ojos humanos: son congénitamente 



ateos ya que son incapaces de concebir la creencia o la fe religiosa. Por supuesto, como 
uno de los investigadores es un jesuita tenemos conflicto al canto, puesto que considera 
que no es posible un comportamiento ético o moral sin la existencia de la fe (o por lo 
menos de una creencia no racional en lo que está bien o mal, añadiría yo, que en el libro 
no lo dejan del todo claro claro). En definitiva, el jesuita decide que la sociedad reptiliana 
no puede existir de forma natural, por lo que sólo puede ser obra de Satán. Literalmente. 
Y se queda tan ancho el tío. Chin pun. La novela es antigua, lo que explica la poca 
profundidad de su argumentación, pero se la considera un clásico, justamente por esta 
temática religiosa. Aunque podría haber dado mucho más juego para reflexiones sobre la 
ética, la moral, la creencia y la razón.  
 
Pasando directamente al choque entre culturas, en ocasiones, la mera presencia humana 
o los actos humanos, actúan como vector de comunicación modificando los esquemas 
mentales de los alienígenas. Bello ejemplo son los habitantes de Athshe, (“El nombre del 
mundo es Bosque” (1976) Ursula Le Guin) unos pequeños, verdes y peludos humanoides 
habitantes de un boscoso planeta, de comportamiento sosegado y contemplativo, punto 
taoistas siguiendo las tendencias de la autora. Tienen además un modo mental totalmente 
a-humano basado en el tiempo-sueño, un tipo de ensoñación lúcida, al mismo tiempo 
base de percepción y creatividad, que incluso les permite compartir conocimientos e ideas, 
incluyéndolas en su acervo cultural. Y he aquí que aparecen los humanos con toda la 
parafernalia colonialista, desencadenando la tragedia. A la postre, los “Athshelianos” 
incorporan nuevos conceptos a su cultura, desgraciadamente aquellos que caracterizan el 
lado más oscuro del ser humano. Y lo que se ha aprendido, difícilmente se puede olvidar. 
 
Un último ejemplo para acabar este apartado: en la escasamente interesante "El otoño de 
las estrellas" de Miquel Barceló y Pedro Jorge Romero (2001) hace su aparición 
brevemente una raza alienígena, que si bien apenas aparece perfilada como sociedad, 
constituye un buen ejemplo. Nos hallamos ante una especie sauria, autodenominada 
como El Pueblo, cuyo ciclo vital plagia, quiero decir homenajea, al de los reptiloides de 
Blish. La diferencia esencial entre las dos especies es que ésta última es profundamente 
religiosa y su cuerpo doctrinal excluye la existencia de cualquier ser inteligente en el cielo. 
Son El Pueblo, el único. Cuando aparecen los humanos y en su primer contacto, el 
esquema de creencias que constituye el modo mental de El Pueblo se va totalmente al 
garete por lo que sólo les queda una opción: el suicidio colectivo.  
 
¿Esquizofrenia? ¿Personalidad múltiple?...No, conciencia grupal.  
Otro aspecto interesante que ha sido explorado por la cifi a la hora de crear psicologías 
extraterrestres, es el de tipo de conciencia, y más específicamente conciencias de tipo 
grupal o multindividual. Ejemplo típico de la primera es la reina-colmena de la saga de 
Ender de Orson Scott Card. Sin embargo, a mi parecer todavía está pendiente de ser 
escrita la novela definitiva sobre culturas alienígenas de tipo colmena donde realmente se 
trasmita la percepción, conciencia o perspectiva de este tipo de “mente” y se le dé una 
relevancia destacada más allá del punto exótico. Del segundo tipo, quizás el ejemplo más 
conocido es el de los Dua de “Los propios dioses” (1972) de Isaac Asimov, curiosos seres 



que se “fusionan” en tríadas para formar un nuevo ente único, aportando cada uno un 
conjunto de características que forman la personalidad del nuevo ser. En mi opinión, el 
problema es que Asimov no tiene la suficiente pericia como escritor (o imaginación 
antropológica) para hacer de estos seres de otro universo algo realmente extraño y en 
definitiva terminan siéndonos muy cercanos (y humanos) en sus actitudes cotidianas.  
 
Mejor construidos y bastante más fascinantes son los “Púas” especie extraterrestre 
protagonista de “Un fuego sobre el abismo” (1992) de Vernor Vinge. Este autor sí tiene la 
maestría de presentarnos unos seres realmente alienígenas con un tipo de conciencia 
extraordinariamente singular: los Púas son individuos-jaurías. Cada ser-jauría está 
compuesto entre 4 y 8 miembros que aisladamente son animales parecidos a cánidos no 
más inteligentes que un perro, pero que sin embargo juntos forman una conciencia 
individual que se mantiene gracias al contacto “pseudo-telepático” entre los miembros. 
Vinge con maestría deja que el lector vaya descubriendo por su cuenta las características 
de esos alienígenas : su percepción multivisual ( a través de x pares de ojos) ; la dificultad 
de mantener su integridad ya sea cuando están demasiado cerca de otra jauría o cuando 
algún miembro de la jauría muere; la necesidad de integrar nuevos miembros cuando 
alguno desaparece, con los consiguientes cambios en la memoria y en la personalidad del 
individuo; y el sentido de la integridad y trascendencia del yo, puesto que cada “jauría”, 
cada conciencia se transforma en la medida que pierde o incorpora miembros. Estos 
“Púas” tienen una de las formas mentales más originales que ha dado la ciencia ficción, y 
si se quiere ver, también una interesante reflexión sobre el ego.  
 
De esta misma hornada, aunque no tan perfectamente delineados son los Traekis y sus 
primos los Jophurs, dos de las razas alienígenas que habitan el populoso universo de la 
elevación de los pupilos de David Brin, universo plagado de especies plasmadas con mayor 
o menor pericia. Estos seres, de altura más o menos humana, son semejantes a un cono 
de anillos apilados, anillos intercambiables y esponjosos cada cual de inteligencia limitada 
que se combinan en un ser sapiente comunitario. Cada anillo tiene aptitudes distintas, 
existiendo además anillos especializados que dan a la pila órganos sensoriales, apéndices 
manipuladores, capacidades de síntesis química, etc. De alguna manera un Traeki tiene 
múltiples personalidades en función de los rasgos de carácter de cada anillo: no es 
exactamente una mente/personalidad única sino más bien una mente resultado de un 
consenso de sus partes. Realmente un concepto curioso, algo así como ¿la mente 
democrática?. El gran drama de estos seres es la existencia del Anillo Único…digo de 
anillos maestros, diseñados para “fijar” la personalidad de un Traeki transformándolos de 
una conciencia comunal en una conciencia y personalidad única e inamovible. En 
definitiva, el imponer un anillo maestro a un Traeki lo convierte en una especie distinta 
con un modo de pensamiento distinto: un Jophur.  
 
¿Sociología? ¿Cultura? …lo siento, soy de Ciencias.  
Normalmente los autores muy “hard” no suelen interesarse por los aspectos “soft” de los 
alienígenas que imaginan. Generalmente se centran en los aspectos físicos o fisiológicos 
derivados de la adaptación al medio. Es que a estos autores les encanta imaginar la vida 



en entornos imposibles (que si metano, que si gravedad mucha o poca, que si radiación de 
este o aquel tipo, que si…) y elucubrar en como debería ser su biología para poder 
sobrevivir y crear una civilización en dichos entornos. Desgraciadamente aún no he leído 
ningún libro hard de este estilo donde los alienígenas, brillantemente recreados desde el 
punto de vista físico-fisiológico, no sean demasiado “humanos” desde el punto de vista 
psicológico o cultural. Sin embargo también merecen un pequeño apunte, aunque sólo 
sea por la simpatía que me inspiraron algunos de esos alienígenas “hard”.  
 
El caso más conocido es quizás el de los “Mesklinitas”, de “Misión de gravedad” (1954) de 
Hal Clement, habitantes de un planeta con atmósfera y océanos de metano y con una 
gravedad que oscila entre las 3 g en el ecuador y más de 700 g en los polos. Estos 
alienígenas tiene el aspecto de ciempiés caparazonados de medio metro de largo. La 
novela está contada desde el punto de vista de un mesklinita, habitante del polo, que 
emprende un viaje hacia el ecuador. Si bien en definitiva, nuestro prota es muy “humano” 
en su forma de pensar, al autor transmite muy bien un rasgo psicológico específico: el 
terror a las alturas o a tener algo sólido sobre sus cabezas. Es que para estos simpáticos 
seres, en razón de la enrome gravedad de su hábitat natural, una caída de escasos 
centímetros es mortal y algo sobre sus cabezas que no sea una tela es morir aplastado. Su 
viaje por el ecuador, en una gravedad muy inferior, le hará descubrir nuevos 
horizontes…¿gravitatorios?  
 
Otro ejemplo entrañable son los “cheelas” minúsculos habitantes de…una estrella de 
neutrones, hábitat más allá de lo extremo imaginado por Robert Forward en “Huevo de 
Dragón” (1980). Aviso que esta novela es del tipo summum del hard. Según el propio 
autor es básicamente un manual de texto sobre física de las estrellas de neutrones 
disfrazado de novela. El caso es que las condiciones del hábitat son las siguientes: 
gravedad equivalente a 77.000 millones de veces la terrestre, rotación sobre su eje en 200 
milisegundos, campo magnético de un millón de gauss. Sus habitantes son unos seres 
ameboides que miden menos de 5 milímetros y pesan más de 70 kg. Además de las 
cuestiones físico-fisiológicas (de las que entendí algo así como una frase de cada cien- que 
le voy a hacer, soy de Letras) Forward, nos cuenta la historia de la civilización “cheela”, 
que desgraciadamente es un calco de la historia de la civilización humana. Sin embargo, 
los “cheelas” se hacen curiosamente entrañables y el autor capta muy bien un rasgo 
curioso de estos minúsculos alienígenos: una psicología bidimensional. Es que nuestros 
amigos, teniendo en cuenta la gravedad involucrada, son prácticamente planos.  


