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PROLOGO. 

Tengo la creencia de que las temáticas especulativas de las 

que se ocupa la literatura conocida con el nombre de "ciencia 

ficción", son las que más inquietarán al hombre del siglo XXI. Ya 

para el siglo XIX el hombre había adquirido conciencia de que los 

conocimientos científicos junto con los cambios en la tecnología 

influyen en la concepción que el hombre tiene de sí mismo en 

relación al universo y de su entorno social, lo cual trae 

aparejadas transformaciones en la moral y los valores en general. 

A lo largo del siglo XX se empezaron a desarrollar ciertas ramas 

de la ciencia que han hecho más pronunciados esos cambios. La 

psicología nos ha hecho comprender lo limitado de nuestra 

libertad, la bioquímica, la netirología y la genética n6~ han 

mostrado que incluso estamos ~n gran medida determiriadós por las 

circunstancias físicas y del azar. La física nos ha ensefiado que 

hasta nuestro mismo concepto de realidad es r~lativ~a ias 

posibilidades de nuestra percepción como humanos y q11e las leyes 

mismas de la naturaleza son una forma azarosa de la conformación 

del universo. 

La ciencia especula sobre bases experimentales y estos 

conceptos han abierto un mundo de posibilidades especulativas para 

TF,S!S CON 
FALLA DE ORIGEN 

2 



la literatura. La ciencia ficción ha sido la literatura que más se 

ha ocupado de describir las diferentes posibilidades en que la 

realidad puede pensarse; y sus temáticas han ido desde las 

posibilidades de sociedades alternas, hasta el cuestionamiento de 

los principios más fundamentales como son la naturaleza misma de 

la materia, de la percepción de los sentidos humanos comparado con 

los no humanos, la naturaleza del tiempo y las posibilidades 

alternas de que hay para considerar incluso la figura de Dios. 

El que un texto pueda ser considerado como ciencia ficción no 

se debe a la forma en que está escrito, sino a su temática y al 

enfoque racional que se le de. 

A la ciencia ficción, algunas veces se le ha considerado una 

literatura menor, en otras ocasiones se le ha visto como un género 

alterno en contraposición con la ''corriente princip~l~. Estas 

apreciaciones son totalmente injustificadas. Alguna~ve~ se dijo 

que el noventa por ciento de la ciencia ficción es bastira; a lo 

que los amantes de este género responden que el·. noventa por ciento 

de todo es basura. 

Este menosprecio tiene su origen principalmente en los Estados 

Unidos durante las décadas de los años treinta y cua:repta,, y su 

único fundamento fue la ignorancia que de este género tenian 

quienes tal cosa afirmaban, aunando a esto una gran dosis de 

prejuicios y pedanteria. 
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Uno de los escritores más prestigiosos de la lengua espafiola es 

Jorge Luis Borges, al cual sin duda puede catalogársele corno 

escritor de cuentos fantásticos. En varias encuestas realizadas 

entre los lectores de ciencia ficción, este escritor ha ocupado el 

primer lugar en el gusto de los entusiastas de este género. Surge 

la pregunta de que si Borges es realmente un escritor de ciencia 

ficción. Para dar contestación, es necesario trazar un esquema 

acerca de cuáles serían los límites de dicho género. 

Por otro lado la figura más destacada en este campo en lengua 

espafiola es Domingo Santos, el cual es el principal difusor de 

esta literatura y sus creaciones son sin duda alguna plenamente 

clasificable~ corno ciencia ficción. 

Estos dos autores en algunas de sus obras tienen interesantes 

coincidencias. El presente trabajo tiene corno objetivo sefialarlas 

y analizarlas. 

Los puntos de contacto son fundamentalmente dos: La 

utilización de la fantasía, no corno una forma de evasión, sino 

corno un planteamiento acerca de las posibilidades de lo real, 

aunque esta realidad rebase las concepciones que el hombre ha 

tenido hasta la fecha acerca de la conformación del mundo. Y la 

segunda, que deriva de la primera, es la concepción del tiempo 

sobre las bases de los más rigurosos principios de la física 

contemporánea. 
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INTRODUCCION 

Entre los aficionados a la ciencia ficción, la más completa 

fuente de referencia en la actualidad es el Ficción, de Peter 

Nichols; en su primera edición que data del año 1979 y consta 

Diccionario de la Ciencia Ficción de 672 páginas, se le destina un 

apartado de media página a· un artículo que lleva por nombre 

"Spain, Portugal and South America. 11 Lo cual significa que en ese 

año, la ciencia ficción ibérica e iberoamericana tenían una 

importancia de menos del 0.01% en el panorama mundial, hacia el 

final de este artículo se dice: 

"En Sur América, sin embargo, la fantasía y los elementos 
especulativos están mucho más expandidos y en la Argentina algunos 
autores de primera línea tales como Jorge Luis Borges, Bioy 
Casares, Julio Cortazar y Ernesto Sábato podrían ser incluidos 
marginalmente y no sin controversia, dentro de la ciencia 
ficción." (1) 

Lo interesante es que a pesar de que a Iberoamérica se le 

adjudica tan poca importancia, a Borges se le dedica un artículo 

de media página. En él se dice que Borges es conocido 

principalmente por su literatura ajena a.la ciencia ficción, pero 

es famoso en el mundo de habla inglesa principalmente gracias a 
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sus cuentos fantásticos como son las colecciones llamadas: 

Ficciones y el Aleph . 

Asevera Peter Roberts, que es quien escribió este articulo, que 

el principal punto de contacto que Borges tiene con la ciencia 

ficción es el de examinar la naturaleza de lo real valiéndose. de 

la fantasía. Pero que lo más importante de Borges en relación con 

la ciencia ficción, radica en la gran influencia que su método de 

análisis de la realidad ha ejercido sobre una gran cantidad de 

escritores norteamericanos que pertenecen claramente al género de 

la ciencia ficción, tales como Philip K. Dick, Kurt Vonnegut Jr., 

y Thomas Pynchon. 

"Borges ha ejercido una influencia muy importante sobre los 
escritores más sofisticados de la ciencia ficción actual, 
especialmente sobre aquellos que se ocupan de temas absurdos y 
paradojas de la percepción. También ha influido en ellos su 
técnica de exponer estas ideas por medio de tramas de tipo 
detectivesco." (2) 

Para evitar confusiones, en la medida de lo posible, seria 

conveniente definir varios términos que pudieran resultar 

ambiguos. 

Ciencia: Método de conocimiento que se basa en la 

interpretación objetiva y racion~l. d~ obser~aciones reaiizadas en 
- . . -

forma controlada y metódica, con.la posibilidad de ser 

reproducidas si se dan circunfit~ncias sini'ii'ares. 
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Magia: Método para manipular a la naturaleza, basado en 

supuestos conocimientos consistentes en conjuros y hechizos para 

llevar a cabo hechos que transgreden a las experiencias 

cotidianas y a las leyes conocidas de la física. 

Mito: Fábula alegórica. (3) Es el vehículo no consciente de 

significaciones ligadas a la naturaleza interna del universo y de 

la vida humana, es íntima su relación con el rito o culto; y su 

actualidad operante deriva de su repetición en el culto o en la 

historia del mundo o del hombre. (4) 

Fantasía: La palabra proviene del latín phant sticus la cual a 

su vez tiene su origen en el griego phantastikos y ambas 

significan "imaginario". Phantázein, es hacer ver en apariencia, 

"dar ilusión", "imagen", "figurarse", y lo imaginario es lo "no 

real", pues es la representación, del retrato", del latín imago, 

"figura", "semejanza", "simulacro", apariencia". 

Extraordinario: Fuera del orden o regla general o común. (5) 

Prodigioso: Maravilloso, extraordinario, que encierra en sí 

prodigio. Excelente, primoroso, exquisito. (6) 

Maravilloso: Extraordinario, admirable. (7) 

Sobrenatural: Lo que sobrepasa la esencia, las exigencias y 

las fuerzas de la naturaleza. La teología católica desig~a con él 

todo lo que de un modo u otro cae bajo el mito d_e la gracia,_ y en 

este sentido es sinónimo de gratuito y sóbreaft~~iad; Lo 

sobrenatural por excelencia es el mismo Dios, en cuanto se da al 
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hombre corno un don. La palabra "sobrenatural" comienza a usarse en 

sentido teológico por Escoto Erigena (s, IX), pero hasta el s. 

XIII no se hizo de uso corriente. La teología moderna tiende a 

desecharla debido a su ambigüedad respect6 a lo "natural''· (8) 

Sagrado: Lo que es separado del uso profano en razón de una 

especial pertenencia a Dios. Que por alguna relacióh con lo divino 

es venerable. (9) 

Divino. Perteneciente a Dios. Perteneciente a cada una de las 

divinidades en las religiones politeístas. (10) 

Religión: Relación del hombre con lo divino. Puede verse en 

ella: 1) el reconocimiento de un poder sobrenatural; 2) un 

sentimiento de dependencia; 3) un sistema de relaciones. Las 

religiones más primitivas veneran a las fuerzas de la naturaleza 

bajo diversos la. cual se va 

incrementando a medida que se va sof~sti9and6 hasta términar 

presentando lo natural como una diviriid~d~obrenatu~al. Los modos 

de expresión en la primera etaJ?a.sC>n el tTITto, el Sílllbolo y el 

culto, en la segunda aparecen las revelaciones, las profecías, la 

organización social y la legislación. Irifluyen en casi todo lo 

humanos, en especial en la moral, la política, el arte y la 

literatura. (11) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

8 



PRIMERA PARTE 

LA CIENCIA FICCION 

1 

DEFINICION 

Todas las definiciones consisten en clasificar las cosas desde 

un punto de vista determinado, y sólo desde esa perspectiva ese 

ordenamiento ser válido. Toda definición siempre es aproximativa. 

Si esto resulta cierto en ciencia, en las disciplinas humanas esta 

ambigüedad se acentúa enormemente. 

Al respecto dice Borges: 

"no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y 
conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el 
universo." (3) 

Algunos tópicos son más claramente clasificables debido a que 

poseen limites precisos, pero en otros sus elementos varían 

formando una gama difusa. 

Los límites entre lo que es ciencia ficción y lo que es 

fantasía no son fáciles de precisar. 

Tenemos por ejemplo que si deseamos describir cómo un 

acontecimiento científico repercute en nuestra propia época, eso 

podría ser catalogado .. como realismo, si espE:ctilamos cómo ese mismo 

acontecimiento podría afectar 

estamos tal vez haciendo ciencia ficción, y si especulamos acerca 
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de sus repercusiones dentro de mil o un millón de años, eso sería 

tan impreciso que podríamos catalogarlo como fantasía. 

Podríamos decir también que la fantasía, aunque tenga 

coherencia interna dentro de un relato, de todos modps, no ser 

congruente con lo que se sabe del funcionamiento de nuestro 

mundo. 

Pero la cosa se complica cuando a veces la especulación entra 

en el campo de lo posible frente a lo probable. No se puede, con 

rigor afirmar nada acerca de lo posible, pero sí de lo probable. 

Las probabilidades de que un evento se lleve a cabo, se dan de 

forma gradual, pasando paulatinamente de lo extremadamente 

improbable a lo extremadamente probable, pero con una amplia zona 

de indefinición. La mayor parte de las veces los ~uentos de 

ciencia ficción están escritos en la zona de indefinición, por lo 

que es dificil clasificar de manera muy tajante ei grado de 

realismo que poseen. 

La ciencia ficción pretende casi siempre ser tomada por 

verosímil, mientras que la fantasía no. Pero a pesar de eso, la 

ciencia ficción en su mayor parte deambula en el campo de la 

indefinición. 

Realidad: Por realidad entendería yo las características con las 

que la mente humana percibe su entorno. Pues más allá de nuestra 

conciencia, lo que pudiera ser realidad, no es concebible para el 

Fj r l I ··,- •, r V'<' 
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hombre. De ahí que el significado de la palabra realidad tendría 

que limitarse a la manifestación fenoménica de las cosas. 

El género de ciencia ficción adoptó su nombre en nuestro idioma 

como traducción de la expresión "Science F{ction" que e~a el 

subtítulo de la revista Amazing, la cual comenzó a ser publicada 

en 1926. Sin embargo el género ha recibido otros nombres, por 

ejemplo "ficción científica", lo cual haría pensar que estamos 

describiendo falsedades científicas. En italiano se utiliza el 

término "Fantascienza" lo cual en español vendría a ser algo así 

como "fantaciencia 11 o "ciencia fantástica", en inglés se. ha 

utilizado también el término Scientifiction, que en español véndía 

a ser algo así como "cientificción", a últimas fechas ha venido a 

ser muy popular la expresión "Scy Fy", ( sai fai) qüe es._ una 

analogía con la palabra "High Fideli ty", al ta fidelidad. "Hy Fy'i 

(jai fai), o alta tecnología: "Hy Tech" (jai tek). También se ha 

propuesto la de ''literatura especulativa", pero él espe6tilar tiene 

un rango tan amplio que casi cualquier cosa cabría ¡:n13u ca111po. 

Quizá la más acertada es "ciencia ficción", la palabra ficción 

está tomada del latín "fictio", que significa "compósición", 

"invención", "simulación'', pertenece a la féimilia de fingir, que 

proviene del latín "fingere", que significa, "modelar", 

"representar", "aparentar", y 11 simular". Lo_ relativo á ficción es 

lo "ficticio". (4) 
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Este trabajo, en su primera parte, es un intento por señalar 

los puntos de contacto que tiene parte de l,a obra de Borges con 

ciertos tópicos de la ciencia; la segunda intentar relacionarlos 

con una novela de quien sin duda alguna es el principal 

representante de la ciencia ficción en habla hispana; me refiero a 

Domingo Santos y su obra El Hacedor de mundos, la cual considero 

contiene una temática muy Borgiana, pretenderé mostrar cómo esa 

influencia que en la enciclopedia se le adjudica a Philip K. Dick 

y a Kurt Vonnegut entre otros, también lo es a la ciencia ficción 

de habla hispana, y para muestra estaría esta novela de Domingo 

Santos. 

Para situar la relación que Borges podría tener con la ciencia 

ficción sería necesario mencionar aunque fuese tan sólo de forma 

aproximativa qué es lo que podríamos entender por ciencia ficción 

y qué excluiríamos. 

La ciencia ficción no es una forma de escribir, es un conjunto 

de temas. Así tenemos que aunque principalmente consta de 

narraciones en prosa, también existen poemas en verso que son 

claramente pertenecientes al género, hay obras con una gran 

sofisticación estilística y experimental, pero otras narradas en 

forma muy directa y sin complicaciones; y muchas más con estilo 

definitivamente descuidado y hasta torpe. 
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Tenemos entonces que la ciencia ficción es una serie de 

temáticas, que podríamos clasificar según su grado de pertenencia 

al genero, en este orden: 

1.-Viajes espaciales. 

2.-Seres extraterrestres 

3. -Robots 

4.-Viajes en el tiempo. 

5.-Prospectiva futurista. 

a)cambios debidos al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología 

b)cambios debidos a situaciones sociales que transformarán los 

valores actuales. (utopías y antiutopías) 

6.-"Space Opera•, es decir historias de aventuras donde el bien 

se enfrenta al mal pero con un "decorado" extraterrestre o seudo 

tecnológico, casi siempre con un rigor nulo en lo referente a 

ciencia y tecnología y sin enjuiciar la validez de ningún concepto 

ético. 

7.-Mundos paralelos, o eucronías. (Conjeturas acerca del 

derrotero que podría haber seguido la historia si algún 

acontecimiento hubiera sido diferente de lo que fue) . 

8.-Cuestionamiento acerca de la percepción que el hombre tiene 

de lo que se llama "realidad". 
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La obra de Borges tendría relación con este último punto, pues 

es una especulación acerca del valor de los conceptos y las 

percepciones humanas, y está abordado desde un punto de vista 

lógico, intentando ser lo más objetivo posible. En éste mismo 

apartado tendríamos que situar a El Hacedor de Mundos de Domingo 

Santos. 
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2 

HISTORIA DE LA CIENCIA FICCION. 

"Cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra 
concepción del pasado" (13) 

Borges. 

El nombre de Ciencia Ficción empezó a usarse a partir del siglo 

XX con las revistas de ciencia ficción en los Estados Unidos y 

para ser más específico en los años treinta con la revista 

Astounding que llevaba como subtítulo Science Ficction. 

Pero ¿no sería posible decir que existieron relatos de ciencia 

ficción antes de que el término fuera acuñado? ¿Qué tanto podemos 

remontarnos en la antigüedad al rastrear sus orígenes? 

Esto depende de cómo definamos lo que es la ciencia ficción. 

Mucha gente considera que el genero está referido a todo lo que 

se relaciona con acontecimientos extraños o que salen de lo que 

podríamos cotidianamente considerar como realista. Este es por 

ejemplo el criterio que Peter Nicholls utilizó para formar la 

Enciclopedia de Ciencia Ficción,. en la cual todo aquello que sea 

fantasioso está incluido. En ese caso, podríamos considerar que 

los primeros relatos de ciencia ficción serían las mentiras que 

les contaban a sus mujeres los primeros cazadores al des¿ribirles 

proezas heroicas que nunca habían llevado a cabo. Estas mentiras 

serían una forma literaria oral y primitiva. 

rrrr~ (Y)N 
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Si queremos empezar por relatos escritos, en ese caso cualquier 

historia de viajes que hablara acerca de algo extraño para cierta 

región de la tierra, podría considerarse ciencia ficción. 

Si quisiéramos atenernos a lo que es la literatura formal, 

tendríamos que situar dentro del género todas las cosmogonías, 

pues en ellas abundan los personajes superhumanos, el poema de 

Gilgamesh, las historias de la creación de los egipcios, el 

Ramayana, la misma Biblia incluye seres increíbles como por 

ejemplo un dragón llamado Leviatán y por supuesto las mitologías 

griega y nórdica. 

Si quisiéramos apegarnos a la literatura formal no cosmogónica, 

tendríamos que iniciar por citar a La Odisea, en la cual aparecen 

seres extraordinarios como Polifemo, y las sirenas entre otros. 

1.-VIAJES ESPACIALES 

Si queremos apegarnos a los temas reconocidos como típicos de 

la ciencia ficción, entonces quizá podamos empezar por el de los 

viajes espaciales. 

El primero de estos fue entendiblemente a la luna, narrado por 

un griego del siglo I de nuestra era¡ Luciano de Samos~ta, este 

autor escribió una fantasía con el nombre. de Historia Verdadera, 
' - '. - ,__, . ' 

trata de unos viajeros que al i.r. en .un b~rco. son.~rn~~j;~cigs•por un 
' . ;'.- ',, ·_, - . ;- --: , -. -. ,'. ·:· - ' '.';::-_' ... , :: 

temporal hacia la 1 ~na, ahí encuentran. h~b'±t,apte;s\ j]'¿~Xic~~:Í.E?s 
sostienen una lucha ~entra los soldados ~e~ imperio del sol. Sin 
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embargo Luciano aclara que a pesar del título de su obra, ésta es 

solamente una fantasía con el deseo de entretener. Y en realidad 

no existe ningún rigor en el relato, que es solamente una serie de 

arbitrariedades imaginarias. 

Después de esta obra, tendremos que esperar mil quinientos años 

antes de tener otro viaje a la luna, se trata de Somnium, escrito 

nada menos que por el astrónomo Johanes Kepler. Este autor utiliza 

la fantasía del sueño y los hechizos como recursos para llegar a 

la luna, nuestro viajero es conducido por una serie de demonios 

mientras duerme, pues Kepler no tenía idea de cómo podría idear 

algún mecanismo para llegar a nuestro planeta. Sin embargo una vez 

en nuestro satélite, describe lo que podemos considerar como el 

primer relato de plena especulación científica acerca de cómo 

podría ser la vida extraterrestre. Sob.re ia base de la 

observación, Kepler imagina cómo tendrían que ser los habitantes 

de la luna si es que tuvieran que estar adaptados a su topografía. 

Ya que la superficie de la luna parecía un lugar' similar al 

desierto terrestre, los habitahtes déberían t~her una morfología y 

costumbres similares a los animales desérticos, por eso supone que 

podrían ser una especie e lagartijas de piel dura Con pesuñas que 

vivirían en cuevas, con ojos que pudieran protegerse de la 

radiación solar. 

Es interesante notar cómo Kepler está imaginando que las 

especies se adaptan al medio, Doscientos años antes de Darwin. 

TTi'0.TC f"l0N 
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La primera obra en que hay un planteamiento técnico acerca de 

cómo llegar a la luna es en: Viaje a la Luna escrito en el siglo 

XVII por el militar, poeta y novelista Cyrano de Bergerac, el 

mismo que fue inmortalizado en la obra de teatro escrita por 

Edmund Rostand. 

En esta obra plantea ciertos principios que pudieran ayudar a 

llegar a la luna. 

1.-Una especie de carreta jalada por patos o gansos. 

2.-Elevado por el sol al colocarse rocío de las flores y 

meterlo en cantimploras, las cueles podrían ser atadas al rededor 

de la cintura. 

3.-Untarse médula de hueso en todo el cuerpo, debido a que se 

pensaba que la luna llena succionaba la medula. 

4.-0tra manera era por medio de una bola de imán que era 

arrojada por Cyrano hacia arriba y ésta a su vez atraía una barca 

de hierro. A medida que la barc~ era atraída por la bol~ de metal 
. . 'i 

e iba ascendiendo cy:i:ano iba pudiendo arrojarla cada vez.más alto, 

pues la barca se ib~~eric6ntrando sucesivamente más lejos ~ei 

suelo. Por supuesto to'do esto es ineficiente, pero es necesario 

destacar que ya se plantea una forma de viajar por medio de 

artilugios técnicos. 

5.-Hay otras dos formas que tuvieron una repercusi6n bastante 

considerable. Una de ellas consistía en una caja de lámina con dos 

orificios. Al ser expuesta a los rayos del sol, el aire de su 

TESIS CON 
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interior se calentaba y tendía a subir, esto es ya una observación 

científica, al salir el aire caliente provocaba la entr~dade más 

aire, que a su vez se calentaba, y empujaba hacia arr:i.ba uria manta 

que hacía las veces de vela de barco. De esta manera Cyrano 

suponía que podría llegar a la luna. 

Bien, esto tampoco funcionaría pues en primer lugar la 

atmósfera se iría haciendo más tenue hasta agotarse, la cámara no 

se calentaría lo suficiente con el sol y la vela dejaría escapar 

por sus lados el aire caliente. 

Sin embargo cien años después Mongolfier sustituyó al sol como 

fuente calorífica por fuego y cerró la vela de manera que formara 

una bolsa de aire caliente y logró así los primeros vuelos humanos 

con el globo aerostático. 

6.-La sexta era impulsado por cohetes. Este punto se defiende 

por sí mismo pues como sabemos es nada menos que la forma en que 

se ha viajado realmente a la luna. 

Ahora ya no parece nada ingenuo Cyrano, sino por el contrario 

inmensamente ingenioso, para diseñar aparatos en una época en la 

cual la tecnología era totalmente incipiente. 

Su obra además es un recuento de lo más novedoso en lo 

referente a concepciones sociológicas, teológicas y científicas de 

aquella época. 

Edgar Allan Poe también empieza a hacer incursiones en el 

campo de los viajes lunares. 
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Pero por supuesto es Julio Verne quien se dedica a 

describir de manera minuciosa los avances cien.tificos y 

tecnológicos de la época. La vuelta al mundo .en 80 días, 20, 000 

leguas de viajes submarino y especialmente el Viaje a la Luna. 

2 EXTRATERRESTRES 

Después de los extraterrestres de Luciano, Kepler y Cyrano, 

aparece durante el siglo XVIII, Voltaire quien escribió uno de los 

primeros cuentos de extraterrestres: Micromégas, en el cual dos 

habitantes del espacio se quejan de sus mutuas limitaciones, este 

relato es una critica acerca de la insatisfacción continua en que 

vive el ser humano. 

3. -ROBOTS 

El primer ser mecánico, o al menos metálico de la historia es 

Thalos, hecho por el herrero de los dioses; Hephestos, para cuidar 

la isla de Creta. 

Un poco más fantástico es el Golem, hombre de barro que según 

una leyenda medieval judia adquirió vida por encantamiento para 

ser un autómata al servicio de su creador. 

Aunque los robots en su forma actual datan de los años 20 con 

la obra de teatro R.U.R del checo Karl Kapec de donde proviene la 

palabra ttrobottt que significa ttesclavo". 

TEST~ CON 
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4 VIAJES EN EL TIEMPO 

La máquina del tiempo de H.G Wells, en la cual se plantea por 

primera vez la posibilidad de un viaje temporal por medio de una 

máquina, aunque sin demasiada evidencia experimental. 

En este punto podemos encontrar una interesante controversia 

acerca de a quién debemos atribuir el primer viaje en el tiempo. 

Mark Twain escribe el primer viaje temporal de la historia en Un 

Yanqui de Connecticut en la Corte del rey Arturo, esta obra podría 

considerarse una contrapartida del Quijote en cuanto a que son dos 

sociedades con dos tipos diferentes de valores éticos enfrentados. 

Por un lado está el honor medieval y por el otro el.pragmatis~o 

norteamericano. El personaje de Twain llega al pas~do por.medio de 

un golpe en la cabeza, esto podría considerarse un recur~o 

fantástico, mientras que el personaje de Wells viaja en el tiempo 

por medio de una máquina, lo cual nos hace incluirlo de manera más 

fácil en el género de la Ciencia Ficción, sin embargo su máquina 

es tan arbitraria y fantasiosa como el recurso de ~ark Twain. Aquí 

notamos cómo esa linea divisoria muchas veces resulta muy difusa. 

5 PROSPECTIVA FUTURISTA 

Asimov, nos da una definición de lo que él entiende por Ciencia 

Ficción, nos dice que este género es: "la rama de la literatura 
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que se ocupa de la respuesta humana ante los cambios de la ciencia 

y la tecnología, de acuerdo a lo que sabemos acerca de las 

posibilidades racionales de la ciencia y la tecnología". 

Desde ese punto de vista la primera verdadera novela de Ciencia 

Ficción sería Frankenstein de Mary Shelley publicada en 1818. 

(4.a.-Cambio en el ser humano debido a la ciencia y la tecnología) 

La cual se basó en los descubrimientos de Luigi Galvani, en los 

cuales se mostraba que la conducción nerviosa se llevaba a cabo 

por medio de electricidad. Esta historia nos ponía a pensar acerca 

de lo que podría hacer la ciencia en relación a un punto que se 

había considerado meramente sagrado, que era la vida, 

Nathaniel Hawthorne plantea especulaciones acerca de algunos 

posibles logros basados en los avances de la ciencia por ejemplo 

El experimento del doctor Heidegger el cual es la primera 

especulación de la posibilidad de conservar la juventud por medios 

químicos. 

Julio Verne, describe el submarino, viajes en globo aerostático 

etc. 

El otro gran abuelo de la ciencia ficción es H. G. Wells 

creador de El .hombre Invisible. El alimento de los dioses que 

versa acerca .de la posibilidad de agrandar el alimento y los 

animales por medios químicos. 

TES!~ r0N 
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6 SPACE OPERA 

En el siglo XX la Ciencia Ficción toma un especial impulso en los 

Estados Unidos gracias a la revista Amazing creada en 1926 por 

Hugo Gernsgack. 

Gernsback fue un ingeniero electrónico de origen luxemburgués. 

Aunque la electricidad era ya una cosa bien difundida, la 

electrónica era una disciplina extraña y extravagante. Podemos 

definir la palabra "electrónica" como la característica que toma 

la electricidad de funcionar retroalimentando circuitos de 

información. 

Gernsback fundó primero la revista Electronics,- Science and 

Invention con el propósito de difundir los avanries de esa ciencia, 

posteriormente empezó a hacer predicciones.futuristas en lo 

referente al desarrollo de la electrónica, estos artículos fueron 

convirtiéndose poco a poco en narraciones y cuentos. La revista 

Electronics empezó a tener una gran aceptación comercial debido a 

los cuentos futuristas, a tal grado que Gernsback decidió 

abandonar Electronics para publicar Una revista enteramente 

literaria. Así aparece el primer número de Amazing .sci.ence F'iction 

el mes de abril de 1926. Esta es la fecha en que se utiliza el 

término "Science Fiction" por primera_vez. El interés .decGernsback 

fue primero predecir los inventos futuros, en segundo lugar 

publicar cuentos que difundieran la ciencia. El problema al que se 

23 



enfrentó fue que había mucho más demanda .por estas historias entre 

el público lector que cuentos de este género, pero como n.ecesitaba 

material y la revista tenía una gran aceptación, empezó a incluir 

historias de Julio Verne y H.G. Wells que era lo más &~~cand ~ue 

existía a sus propósitos, posteriormente se vio forzado a incluir 

historias de Edgar Rice Burroughs y otros autores similares, que 

situaban sus narraciones en escenarios como Marte y Venus, pero 

cuyo interés no era científico sino puramente aventuresco. Lo 

único que variaba de una historia tipo Emilio Salgari, era 

prácticamente el escenario. En aquel tiempo se pensaba que tanto 

Marte como Venus podrían estar poblados, así esos escenarios 

estaban llenos de monstruos extraños, héroes y princesas que 

rescatar. Pero no había por ejemplo ningún rigor en la ecología, 

ni en ninguna otra cosa. 

7.-MUNDOS PARALELOS 

Aunque podemos pensar que los antecedentes de esta temática se 

encuentran en la creación de tierras fantásticas donde las leyes 

que rigen a nuestro mundo son diferentes y están habitadas por 

seres extraordinarios como hadas y dioses; la idea de. un lugar 

donde las condiciones de la física son exactamente las mismas que 

las de la tierra pero los valores y la orgapizacipnchan.sido 

alterados es una idea muy propia del sigio<XX. PÓdríamossituar .. - .. " --, -

sus más tempranos antecedentes apenas cinco años antes del siglo 

TF?.T0 (ff\~.~ 
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XX, en tres relatos, uno de Rosny Ainé: Otro Mundo (1895), y otros 

dos de H.G. Wells El extraño caso de los ojos de Davidson (1895) y 

La historia de Plattner (1896) . Sin embargo es ya entrado nuestro 

siglo cundo realmente se desarrolla esta temática en relatos tales 

como Al margen del tiempo, (1934) de Murray Leinster, en donde el 

personaje se topa con muchos presentes alternos en los cuales la 

historia ha seguido muy diversos derroteros, o Anillo alrededor 

del sol (1953) de Clifford D. Simak en donde propone una serie de 

tierras que pueden ser colonizadas por quienes llegan a descubrir 

la forma de acceder a ellas. El hombre en el alto Castillo, (1953) 

de Phillip K Dick, describe una norteamérica después de que el 

Eje resultó vencedor en la segunda guerra mundial. Ward Moore, en 

Bring the Jubilee, (Lo que el tiempo se llevó) (1953), en donde 

los confederados ganaron la guerra de secesión y de ahí se deriva 

un mundo agrícola en el cual se entorpeció la. industrialización, y 

por citar uno más entre un gran número de narraciones con este 

tema, mencionaremos a Keith Roberts en su novela Pavana, (1968) 

describe un mundo actual en donde el protestantismo no existe 

debido a que la Armada Invencible derrotó a los ingleses e Isabel 

I fue asesinada. 

8.-EL ENTENDIMIENTO DE LA REALIDAD 

Tras el planteamiento de la teoría de la relatividad, la 

mecánica cuántica y el estudio de la forma en la que el cerebro 
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percibe su entorno. Las personas enteradas de estos 

descubrimientos no pueden ya tener un conc~pto de realidad de una 

forma tan unívoca como pudo tenerse en los pasados siglOs. Hoy en 

día se considera que lo que percibirnos no es ''la realidad", sino 

la interpretación que nuestro cerebro hace de las posibilidades 

perceptivas de nuestros órganos sensoriales, pero que el mundo 

puede ser percibido con otros parámetros y ser interpretado de 

acuerdo con necesidades o posibilidades alternas a como ha sido 

hasta la fecha. De ahí que la ficción pueda plantearse formas 

alternas de percibir el entorno e interpretar estas percepciones. 

El ser humano ha podido a partir del siglo XX plantearse 

posibilidades de la manifestación del ser ajenas a las cotidianas, 

pero no por eso menos posibles y reales, el deseo humano. de 

ensanchar su posibilidades de entender el entorno han sido 

encausadas tanto por medio de la investigación científica corno por 

la especulación que con apariencia de fantasía pretende hacer 

planteamientos de las posibilidades reales de participar en formas 

no usuales de lo real. Esta, en literatura es la rama de la 

ciencia ficción más novedosa y es en este segmento donde la obra 

de Borges puede tener cabida. 

TFSIS CON 
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3 

HISTORIA DE LAS REVISTAS DE CIENCIA FICCION 

EN NORTEAMERICA. 

Amazing no fue la primera revista en publicar cuentos con tema 

diferente al realismo tradicional, pues ya en las dos primeras 

décadas del siglo existieron revistas que publicaban historias con 

temas fantásticos. Entre las principales podemos citar Argosy y 

Wierd Tales, las cuales difundieron a algunos autores como por 

ejemplo Edgar Allan Poe, su discípulo Lovecraft y el circulo de 

seguidores de este último. 

Estas revistas estaban impresas en un tipo muy corriente de 

papel llamado "pulp", porque estaba hecho con pulpa de papel poco 

refinado. A todo lo largo de la primera mitad del siglo XX fueron 

vistas con desprecio al ser comparadas con otras supuestamente más 

refinadas, tanto en papel como en contenido, a las cuales 

llamaban: "slick". 

Para septiembre de 1928 se estaban vendiendo 150,000 ejemplares 

mensualmente. Su público estaba compuesto fundamentalmente por 

adolescentes. Se inició una sección de cartas, por medio de las 

que se entablaban largas polémicas entre los lectores. Este es el 

origen de organizaciones posteriores de lectores que hoy en día se 

conoce con el nombre de "fandom". 

En 1929 Gernsback fundó otras dos revistas filiales. Air 
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Wonder Stories y Science Wonder Stories. 

La primera competencia que tuvo Gernsback apareció en 1930 con 

la revista Astoung Stories of Super Science. Esta nueva 

publicación pretendía mejorar el género, es verdad que las 

publicaciones de Gernsback eran exitosas pero se habían ido 

convirtiendo paulatinamente en más pueriles cada vez, hasta un 

punto en que la calidad literaria era ínfima y lo científico algo 

muy secundario, y en la mayoría de los casos algo totalmente 

disparatado. Astounding pretendió restablecer tanto los valores 

literarios como científicos. Quiso llegar a un público 

radicalmente diferente del de Gernsback, sus destinatarios fueron 

los adultos con un nivel académico medio y alto. Su director fue 

John w. Campbell Jr. el cual ocupó este puesto hasta su muerte en 

1971. 

La ciencia ficción tomó así, desde ese momento dos derroteros 

totalmente diferentes con un desinterés mutuo entre ambos tipos de 

público. 

Los intereses de Campbell fueron los de la creación novedosa e 

ingeniosa, poniendo atención en el estilo cuidado y la 

especulación científica con un rigor a_ceptable. Aquí fue donde 

durante los años 30s 1 40s y sos se gestaron ,los escritores que hoy 
·. . . ~ 

en día se reconocen como grandes maestros; dél género, y a este 

periodo se le conoce con el nombre de "era de Campbell". 

rr0r~ r.nN 
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Amazing sin embargo fue perdiendo público debido al desarrollo 

del radio, y de las historietas ilustradas. Asi fue que en el año 

de 1937 se decidió que siguiera los pasos de Astounding y su nuevo 

director F. Orlin rremaine se convirtió en un segundo John 

Campbell que promovía el mismo tipo de literatura dirigida a un 

público instruido. 

A los años de posguerra, aproximadamente 1945 a 1965 se les 

conoce como "Edad de oro de la ciencia ficción'', debido a que el 

público mostró una demanda inmensa por revistas del género, 

aparecieron muchas más, entre las de mayor importancia debemos 

recordar, If, Galaxy y Fantasy and Science Fiction. 

A partir de 1950 además de las revistas, se empezaron a 

imprimir libros de ciencia ficción, tanto en ediciones de bolsillo 

como de lujo, se hicieron antologías de cuentos previamente 

publicados en las revistas, y estos fueron factores que influyeron 

a producir entre el público una nueva sensación de respetabilidad 

por este tipo de literatura. 

En la segunda década de los sesenta el panorama del mercado 

literario estaba claramente dominado por la ciencia ficción, a tal 

grado que la demanda por temas realistas se vio en clara 

desventaja, se volvió mucho más fácil y bien remunerado publicar 

cuentos de ciencia ficción que de otros géneros¡ esto hizo que 
.:·.-' ' - ._, '• 

muchos escritores que no habían salido de la~radición 

ciencioficcionista¡ ni tenían interés, respeto o admiración por la 
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ciencia, prefirieran incursionar en el campo de la ciencia 

ficción. Esto produjo dos cambios significativos que se conocieron 

con el nombre de "New Wave": el estilo narrativo llano y directo 

enmarcado en la tradición decimonónica fue abandonado por formas 

más experimentales. Se incluyó por primera vez el flujo de 

conciencia, interpolaciones temporales, cambio de narrador sin 

previo aviso y abandono de la anécdota en favor de la expresión 

formal. 

El contenido ideológico también dio un viraje de 180 grados, y 

en lugar de considerar a la ciencia y la tecnología como recursos 

para conseguir la felicidad humana, tal y como había sido la 

tónica general, la actitud de los escritores se tornó desengañada, 

crítica y condenatoria. Es necesario recordar que esta época 

coincide con la guerra de Vietnam y la oposición a ella por los 

hippies. Surge así la temática catastrofista que en los años 

ochenta sería llamada "cyberpunck". 

En la actualidad existen varias revistas en los Estados Unidos, 

las cuales son distribuidas en todo el mundo y tienen como interés 

el cuidar la calidad literaria, están dirigidas exclusivamente a 

un público adulto, culto y especulativo. Amazing ha adquirido un 

formato que podría denominarse 11 slick 11 , con dibujos de gran 

calidad en color y papel fino .. ASTOUNDING sigue siendo publicada 

pero con el nombre de ANALOG que lleva desde 1960, esta revista 

publica también artículos muy bien documentados acerca de 
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prospectiva científica al igual que Fantasy and Sciencie Fiction, 

pero la revista más exitosa en este momento eslé/- quelleva por 

nombre ASIMOV'S, creada en 1976, trata de ser ecléctica en cuanto 

a lo que a estilos literarios se refiere, pero por supuesto 

teniendo en cuenta que desea llegar a un público riguroso y 

exigente. 

Estas revistas se distribuyen en todo el mundo, así lo que en 

una época fue un fenómeno perteneciente a un pequeño sector de 

público en Norteamérica, se ha convertido en un fenómeno amplio y 

totalmente cosmopolita. 

Tf1<1h~ cr· -r.J 
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4 

HISTORIA DE LA CIENCIA FICCION EN RUSIA. 

LA RUSIA ZARISTA 

El bloque socialista no se mantuvo ajeno a la tendencia 

ciencioficcionista. A principios del siglo XX, la cultura rusa 

estaba totalmente inmersa en la tradición francesa, no es por lo 

tanto extraño que Julio Verne ejerciera una muy clara influencia 

en la literatura de ese país. 

Sin embargo podemos encontrar antecedentes ciencioficcionistas 

desde antes, ya en el siglo XIX se escribieron una serie de 

utopías, sus autores eran personas de la nobleza zarista. 

En 1807 apareció la obra Viaje al pais de Ofir del principe 

Mikail Cherbatov, (aunque fue escrita en 1785), especula acerca de 

los inmensos beneficios que supuestamente traerían las reformas 

liberales efectuadas por Catalina la Grande. 

La novela El año 4338 del príncipe Vladimir Odoyevski publicada 

hacia 1850 se refiere al bienestar que este autor imagina traerían 

a la humanidad los progresos tecnológicos. 

Las primeras utopías socialistas las escribe Nicolai 

Chernyshevsky: El cuarto sueño de Vera Pavlovna, (1863) y Lo que 

hay que hacer (1883). Estas novelas fueron traducidas al inglés en 

1961. 

TF.~rr; rn"t.J 
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Una interesante respuesta a éstas, fue la novela de Nicolás 

Gogol Dystopia, la cual a pesar de mantenerse más crítica y 

cautelosa, no deja de ser en sí misma una utopía. 

Un científico de primera línea considerado como padre de la 

cosmonáutica soviética es Constantin Zialkovski, quien escribió un 

serie de relatos siguiendo el estilo de Julio Verne. En La luna, 

Más allá del planeta tierra, y La luna de ladrillo, describe la 

posibilidad de poner un satélite en órbita, lo cual como sabemos 

se llevó a cabo cincuenta años después de haber sido descrito en 

su cuento. 

LA UNION SOVIETICA 

A partir de la revolución socialista se inicia una verdadera 

euforia por la ciencia ficción heroica y utópica, pues el 

desarrollo tecnológico concuerda con la nueva ideología. 

El principal representante en este periodo es Alexei Tolstoi, 

pariente lejano de Leo, su obra principal es Aelita, (1922) se 

escenifica en Marte, el ejército rojo fomenta una rebelión contra 

el corrupto gobierno marciano. Este es sólo un ejemplo entre una 

larga cadena de obras con temática similar. 

También se escribieron obras que a.tacaban al régimen, la más 

notoria es Nosotros de Eugeni Ivanovich Zamiatá11 1 {1!:)20),. la cual 

tuvo que ser publicada en los Estados Unidos Y.§l~nq~e se prohibió 

en la Unión Soviética, tuvo gran circulación en forma clandestina. 
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El público ruso consideraba a la ciencia ficción 

fundamentalmente como una literatura de aventuras. Aunque esto no 

fue siempre del todo exacto, pues existieron escritores que haci~n 

exactamente lo que John W. Campbell Jr. llevó a cabo en Amazing 

Stories, es decir dejar lo aventuresco como algo.secundafio para 

dirigir la temática a un público más adulto que s~ dnfefes~ba por 

la forma y el estilo cuidado y la temática y el desarrollo 

riguroso, critico y especulativo. 

El principal representante de esta tendencia rigurosa fue 

Alexander Beliaev y entre sus seguidores más destacados están Ivan 

Efremov y Alexander Kazantsev. 

Es interesante comentar un ejemplo de una novela de Efremov, su 

obra Nosotros, (igual nombre que la de Zamiatán), es una 

continuación de la novela del norteamericano Murray Leinster 

Primer encuentro. En la novela de Leinster se sostiene la tesis de 

que las relaciones entre los extraterrestres y los humanos serian 

casi imposibles porque entre los códigos mutuos de entender el 

mundo, se crearía una gran cantidad de confusiones que producirían 

continuos recelos e impedirían establecer relaciones: san.as. 

Efremov por su parte plantea una situación en· qÜe;'esos: mismos 
º:.-: -: ~ ,:'. :.~: - ~-- . 

extraterrestres acuden al mundo soviético del fútl.lrO '.y ante su 

sorpresa se encuentran que e~. hpmRJ:.~·Y0iS,>fs:{tt~~~b.il~~:.Jivilizado. y 
, - \ - •' '.;, ~ :· '·, . -;: ", 

actúa de buena voluntad, los ext.rciitérré~'f.:re5'.'.~ht6n'c~~ .se 

encuentran encantados y comprenden que todo lo que les había 
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sucedido en la novela de Murray Leinster se debió a que habían 

llegado a la corrompida sociedad burguesa de el siglo XX en 

Norteamérica. 

Sin embargo el principal problema al que se tuvieron que 

enfrentar estos autores fue que al régimen oficial no se le podía 

criticar, por eso cuando deseaban condenar algo utilizaban como 

recurso el situar la acción en algún lugar occidental o en alguna 

sociedad extraña. Pero aun así, casi siempre se encontraban con 

una severa censura por parte de los sectores oficiales, aunque 

esto fue desapareciendo rápidamente tras la muerte de Stalin. 

En términos generales la principal diferencia que pddemos 

señalar entre la ciencia ficción occidental y la soviética es que 

la mayor parte de ésta última está hecha con pretensiónes 

forma ti vas, el público al que va dirigido es fun'dameritálmente 
. ', . ~; _';:_~-.: ·, - ,- . : ,-: -~ ._- ' . 

juvenil y es publicada por tanto en revistas dirisJid~s a niños y 

adolescentes, lo cual como hemos visto difiere fuertemente de 

Occidente, donde las revistas que se pudieranblasiflcar de este 

tipo son pensadas exclusivamente para el sector adulto e 

instruido. En Occidente el público juvenil busca la ciencia 

ficción en los medios fundamentelmente gráficos de las 

historietas, la televisión y el cine, el propósito de estas obras 

no es didáctico, crítico o estético, sino meramente comercial para 

satisfacer un deseo de esparcimiento nada riguroso. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 35 



El más destacado autor del mundo socialista en este género es 

el polaco Stanislaw Lem quien es mundialmente leído y 

especialmente se le conoce por su novela llevada al cine: Solaris 

en la cual se especula con el concepto de la vida, la voluntad y 

la realidad. 
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LA CIENCIA FICCION EN EL MUNDO DE HABLA HISPANA. 

ESPAÑA. 

Quizá el cuento español de ciencia ficción más antiguo sea uno 

llamado Cuento futuro de Leopoldo Alas; Clarín, es un relato 

sumamente divertido acerca del último hombre sobre la tierra. 

Contiene una sátira muy humorística acerca de la psicología 

femenina. Es este un cuento que plantea quizá por primera vez los 

peligros del progreso de una manera muy ingeniosa. Su propuesta es 

que el futuro del mundo corre bastante peligro debido al 

egocentrismo y vulgaridad de miras de la naturaleza humana que 

hace un uso bastante insulso y mezquino de la te~nología. 

En el año de 1905 don Santiago Ramón y Cajal publica una 

colección de narraciones excelentes: Cuentos de vacaciones, que 

habían sido escritas veinte años antes. Llevan como subtitulo: 

Narraciones seudocientíficas. En todas ellas el elemento 

científico juega una importancia de índole central en la trama. Su 

posición no es ni utopista ni catastrofista en relación a lo que 

la ciencia ha de representar para el genero humano, sino más bien 

el tono es de especulación acerca de los.~lcinces de cómo cie~tas 
' '.:'<" "' >· /·:". " 

características científicas pueden alt,era:i:"l.:¡·,:R~J:C::.t::!PC::iÓnJ1u1T1ana .de 

aquello que llamamos "realidad". Su lín~~ esib~~;i:~nté C>riginal, 

pues no sigue la especulación técnico-futurista de Verne, ni la 
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especulación científico-fantástico-social de Wells, sino una línea 

psicológica un tanto policiaca. 

Miguel de Unamuno nos presenta las inquietudes angustiosas de 

un maquinismo deshumanizado en su narración Mecanópolis. Este 

cuento es un claro antecedente de lo que posteriormente 

conoceríamos como robots, una ciudad donde las máquinas son los 

únicos entes pensantes que existen, entre las cuales un humano se 

siente atormentado. 

Entre 1921 y 1923, antes que en los Estados Unidos, apareció 

una revista especializada; Biblioteca Novelesco Científica, con 

escritores seguidores de Julio Verne. Se le dio a este género el 

nombre de "obras aventurero-científicas". Entre los principales 

escritores de estas obras destacan: El Coronel Ignotus (José de 

Elola), El Coronel Sirius (Jesús de Aragón), Frederic Pujul , 

Elías Cerd y Domingo Ventalló. Muy especialmente destacaba en 

estos cuentos la s tira política. 

Durante las décadas del treinta y cuarenta la ciencia ficción 

en España fue prácticamente ignorada, quizá con la sola excepción 

de traducciones de las obras de Thea von Harbou; esposa de Fritz 

Lang, este hecho es atribuible a la germanofilia de la época, 

aunque cabe aclarar que Fritz Lang era judío. 
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En los años cincuenta empieza a renacer el interés por la 

ciencia ficción en España debido a laimportación de las revistas 

argentinas Minotauro y Más allá, (1953-7). 

Las ediciones españolas también comenzaron en 1953 con varias 

colecciones de novelas cortas: Luchadores del espacio y Futuro. Y 

la colección de traducción de novelas: Nebulae. Se calcula que 

entre los años de 1955 a 1990 se publicaron en España unos 1,300 

libros de ciencia ficción. 

De especial mención durante los años cincuenta debemos recordar 

a George H. White (seudónimo de Pascual Enguídanos) quien escribió 

32 aventuras entre 1953-8, conocidas como La Saga de los Aznar. 

Sin embargo es realmente hasta la década de los sesenta en que 

la ciencia ficción española empieza a organizarse realmente y a 

internacionalizarse. Se dice que la ciencia ficción.espafiola 

actual empieza con Antonio Rivera, Francisco Valverde, Juan 

Atienza, Carlos Buiza, Luis Vigil, pero sobre todo, sin duda 

alguna el más importante es Domingo Santos; qUien además de haber 

escrito novelas y cuentos que han sido publicados en numerosos 

idiomas, ha traducido al espafiol la obra de muchos escritores de 

habla inglesa, ha realizado varias antolo~ías tanto de escritores 

españoles como extranjeros y fue funda~6r ~~ la revista más 
' ' .' . - " '.'-

importante de ciencia ficción qtH~_ h.él_l1él.?~9,c:¡_ h,es_t¡:a _~~-f.ech¡;¡ en 

España y considerada en una convenc:i.ón lleyada a e.abo en T:deste 

en el año de 1972, como la mejor revista Europea .de ciencia 
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ficción. Nueva Dimensión. La cual llegó a los 148 números y 

apareció entre los años de 1968-83 consistía tanto de traducciones 

de escritores extranjeros como de escritores hispánicos. 

Se dice que esta revista no tuvo problemas de censura bajo el 

régimen franquista debido a que su circulación era algo 

restringida. Solamente se prohibió el número 14, porque contenía 

un cuento de un escritor argentino que defendía el separatismo 

vasco. 

Bruguera sacó 40 libros de traducciones de la revista Fantasy 

and Science Fiction. Y También aparecieron 20 volúmenes de cuentos 

de Ediciones Acervo, con el volumen 7 dedicado enteramente a 

cuentistas españoles. 

La primera mujer en publicar ciencia ficción en España fue Elia 

Barceló (1957- ), con un cuento llamado La Dama Dragón q~e 

apareció en el año de 1982 y su colección de cuentos,· Sagrada, 

(1990) en la cual trata el tema del papel de la mujer en la 

sociedad y el mundo tecnológico enfrentado a las sociedades. 

primitivas. 

Balnca Martínez causó también gran revuelo por ser mujer y 

publicar un cuento en Nueva Dimensión. 

En 1991 se creó el concurso de novela corta de ciencia ficción 

"Premio UPC" auspiciado por la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 
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El estudio más completo acerca de la ciencia ficción española 

es Ciencia Ficción: Guía de lectura de Miguel Barceló (1990). 

Actualmente existen al menos dos espláendidas revistas: 

"Gigamesh" y "Bem" 

HISPANOAMERICA 

Los países de hispanoamérica que más han hecho por el 

desarrollo de la ciencia ficción son Argentina y México. En Cuba 

también se ha ido despertando un interés por este género a partir 

de la revolución socialista de 1959. Nunca ha existido una revista 

especializada, pero relatos con temática de este tipo han 

aparecido de forma esporádica y dispersa en otras muy variadas 

revistas. No sólo se ha seguido la línea soviética sino que 

también están bastante difundidos, traducidos y publicados los 

escritores norteamericanos. Existen antologías en las que se 

alternan cuentos de autores norteamericanos, polacos rusos, 

chilenos y cubanos, se nota un interés políticamente muy imparcial 

y una actitud muy plural y cosmopolita. Algunas colecciones son 

Gente nueva y Radar. 

A partir de 1990 se detuvieron las publicaciones debido a la 

falta total de papel. Se creó una "revista virtual'': i+real, por 

computadora. 
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ARGENTINA. 

La primera generación de escritores de este género apareció 

bastante tardíamente en Argentina. Se congregaron en la. revista 

Más allá , que fue publicada entre 1953-7, aparecieron 48 números, 

y sus escritores estuvieron sobre todo bajo la influencia de 

autores de fantasía como Macedonio Fernández, Horacio Quiroga, 

Roberto Art, Leopoldo Lugones y Jorge Luis Borges. 

La segunda generación se agrupó en la revista Ciencia Ficción 

y Fantasía aparecida en 1977, y que mostró interés especialmente 

por temática de tipo social. 

En los años ochenta se creó el Círculo de Ciencia Ficción y 

Fantasía la cual publicó una serie de revistas no comerciales, 

distribuidas exclusivamente entre los aficionados casi totalmente 

por correo, a las cuales se les conoce con el nombre de 

"Fanzines": El Unicornio Azul, Nuevo Mundo, Cleipsidra y Sinegia. 

Actualmnte la revista principal se distribuye en disket: Axxón. Y 

existen dos revistas profesionales: Parsec , Minotauro y Cuasar. 

Los lectores de estas revistas han considerado en muchas 

votaciones, como los tres escritores más representativos de este 

género a Adolfo Bioy Casares, a Angélica Gorodischer y Jorge Luis 

Borges. Además de éstos, existe una larga lista sobre todo de 

cuentistas. Como característica especial podríamos decir que la 
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ciencia ficción argentina por lo regular tiende un poco más a lo 

fantástico que a lo técnico. 

MÉXICO 

El primer relato de ciencia ficción en México fue escrito en el 

año de 1773 por un sacerdote franciscano; Manuel Antonio de Rivas: 

Viaje Fantástico, se trata de un viaje a la luna. Este relato está 

claramente influido por el Micromegas de Voltaire y por Cyrano de 

Bergerac. 

Dicho cuento le valió a Rivas ser procesado por el Sqnto Oficio 

bajo el cargo de herejía, así como ser expulsado del convento por 

votación unánime de todos los hermanos de su monasterio. 

Ya en el sigo XIX apareció en 1844 un interesante relato de dos 

páginas en la revista Liceo Mexicano por un escritor que firma con 

el seudónimo de "Fósforo". Es un diálogo llevado a cabo entre un 

anciano y su sobrino en el año de 1970. Se describe en esta 

especulación futurista una ciudad de México totalmente invadida 

por globos aerostáticos, donde el telégrafo por medio de cable 

está muy extendido y se hacen daguerrotipos gigantes, existe la 

luz eléctrica y los funcionarios pfiblicos han llegado a ser 

personas sumamente honradas, a tal grado que cualquiera que cometa 

una pequeña anomalía sufre la pena de muerte. 

Pedro Castera (1838-1906), escritor liberal y periodista, 

publica su cuento: Viaje celeste, en los años setenta del siglo 
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XIX, el alma del protagonista cruza envuelta por la cauda de un 

cometa "los desiertos del espacio'', lo cual sirve de pretexto para 

comentar los descubrimientos y especulaciones de la astronomía de 

su tiempo. Es una defensa del positivismo. 

En el siglo XX, Amado Nervo escribió varios rel~tos que podrían 

enmarcarse dentro de este género, influido sobre todo por Arthur 

Gordon Pyn y otros textos de Edgar Allan Pee: El donador de almas 

(1902), y La última guerra (1906), describen los descubrimientos 

científicos que al ser incorrectamente utilizados traen males a la 

humanidad. También escribe poemas con el temas de los viajes 

espaciales: Yo estaba en el espacio (1909), El gran viaje, (1918). 

Esteban Maqueo Castellanos publica en 1916, su novela El fin 

del mundo, de tono apocalíptico. 

Francisco Urquizo (1891-1969), publica en 1919 la novela 

Eugenia que describe un México futuro en el cual la tecnología ha 

deshumanizado a la gente y no es posible que el amor tradicion~l 

tenga éxito. 1934 publica Mi tío Juan, es una historia emparentada 

con Jonathan Swift y H.G Wells. Su protagonista mide 500 metros, y 

pretende lograr el desarme universal y la igualdad entre todos los 

pueblos de la tierra. 

En 1939 se inicia la publicación de la revista El Cuento 

dirigida por Edmundo Valadés, .en.ella s~ c:la11 a conocer los.mejores 

relatos de los escritores de ciencia fic¿ión norteamericana, 

cual de esta forma llega por primera vez al público mexicano, 
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cual ejerce una influencia considerable en los jóvenes de aquellos 

tiempos. 

Ya para los años cincuenta, algunos escritores reconocidos 

entre el medio literario~ escriben cuentos de ciencia ficción, por 

ejemplo Juan José Arreola; Anuncio y Baby R.P. de su libro 

Confabulario; Carlos Fuentes en su libro Los días enmascarados 

incluye En defensa de la trigolibia y El que inventó la pólvora. 

Posteriormente publicar su visión futuirista de México Cristobal 

Nonato (1989). 

También Editorial Novara tradujo algunos números de Fantasy and 

Science Fiction, y Wonder Stories. 

Narciso Genovés, publica en 1958 su novela Yo he estado en 

Marte. Que trata de una sociedad secreta que traba contacto con la 

civilización marciana. Es una utopía muy al estilo de l.a dé Santo 

Tomás Moro y La República de Platón. 

René Rebetez, (1938) escritor colombiano radicado en México se 

convierte en el principal impulsor de la ciencia ficción en México 

en la década de los sesenta. Escribe el primer ensayo mexicano 

sobre la ciencia ficción: La ciencia ficción; cuarta dimensión de 

la literatura (1967) y La nueva prehistoria y otro cuento (1968) 

Carlos Olvera, publica en 1968 su novela humorísticaMexicanos 

en el espacio, en la cual los mexicanos establecen una básé 

militar en Plutón. 
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Edmundo Domínguez Aragonés (1936), escritor español radicado en 

México publica en 1971 su novela de ciencia ficción política Argon 

18 inicia. 

En 1973 queda como finalista del premio novela México Trasterra 

de Tomás Mojarra. Este concurso tuvo como jurado a Miguel Angel 

Asturias, Mario Vargas Llosa, José Revueltas, Angel María de Lera 

y Miguel Otero Silva. Es una distopia post holocáustica. 

Alfredo Cardona Peña, (1917) escritor costarricense radicado en 

México publica su libro de cuentos El ojo del cíclope (1978) 

También en esta década llegaron a México provenientes de España 

las colecciones de cuentos de Bruguera Y Acervo. 

Olivia Rodríguez Lobato publica en 1974, la primera antología 

de cuentos mexicanos cercanos a este género, aunque 

discutiblemente más cercanos a la fantasía: Todos los caminos del 

universo. 

Marcela del Río (1932), publica en 1972 su libro Cuentos 

arcaicos para el añq 3000 y en 1976 la novela Proceso a 

Fraubritten. Y Manú Dornbierer su libro de cuentos La grieta 

(1978) 

En esta década también apareció otra revista de traducción de 

cuentos americanos Espacio que fue publicado durante algo m s de 

un año. 

Actualmente los escritores mexicanos interesados en este género 

consideran que la ciencia ficción mexicana actual empezó en el año 
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de 1984 con el primer premio nacional Puebla, auspiciado por 

CONACYT y la revista Ciencia y Desarrollo. Fue a r~iz de ese 

concurso que los escritores interesados en este género se 

organizaron, y crearon en 1992 la AMCYF: Asocia·Ción Mexicana de 

Ciencia Ficción y Fantasía. Posteriormente (1994) se creó el 

premio Kalpa que se otorgaba por votación de todos los socios. A 

partir de 1992 se han publicado antologías totalmente vinculadas 

con el género: Más allá de lo imaginado en tres volúmenes con 42 

autores, compilada por Federico Schaffler. Principios de 

Incertidumbre (1992) gue reúne a los ganadores del concurso 

Puebla. Con permiso de Colón, con cuentos sobre los 500 años del 

descubrimiento de América .. 

En 1992 aparece la primera revista mexicana especializada en 

ciencia ficción, fantasía y horror: Umbrales, a la cual se le 

otorgó el premio Tierra Adentro, llegó al número 37, e incluyó más 

de 100 cuentistas mexicanos de ciencia ficción, y contó con más de 

mil suscriptores. 

En 1994 apareció la revista Asimov en español. Esta revista 

aparece en los Estados Unidos desde 1976 y es.actualmente la más 

importante publicacié)n ,c]ec::c_i.encia fi~ción en el mundo. Eh España, 

se ha traducido. en dós épocas, dÍJrante los años ochenta, pero 

estas fueron sólo traducciones del inglés, y se distribuia nada 
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más en ese país. En México se incluyeron en cada número cuentos de 

autores de habla hispana y se distribuyó con mucha ace?ptación en 

todos los lugares del mundo donde existen hispanohablantes, 

incluidos Israel, Filipinas, los estados del sur de la Unión 

Americana, Nueva York, Chicago, etc. 

Frontera de espejos rotos, (1994)gue es una antología de cuentos 

acerca de la relación México-Estados Unidos hecha por Mauricio 

José Schwarz y Don Webb, y que incluye escritores tanto mexicanos 

como norteamericanos 

Las antologías Futuro en llamas (1995)y Biografías del futuro 

(2000)de Gabriel Trujillo, así como Visiones periféricas de Miguel 

Ángel Fernández Delgado, (2002) incluyen gran número de cuentistas 

mexicanos y estudios históricos sobre la ciencia ficción en 

México. 
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LA CIENCIA FICCIÓN VISUAL Y LA CIENCIA FICCIÓN ESCRITA 

Isaac Asimov, comenta en uno de sus artículos que la ciencia 

ficción visual es bastante diferente de la impresa. 

"A menudo me preguntan los reporteros: "¿Cómo lo afecta a usted el 
actual auge de la ciencia ficción?" 

"La respuesta es: 'En nada y de ninguna manera. El auge de la 
ciencia ficción al que usted se refiere se da en el cine y en la 
televisión Mi ciencia ficción está en las revistas y en los 
libros. A esta última le va bien, gracias, pero es la primera la 
que está teniendo su auge, y las dos pertenecen a especies 
diferentes. Llevan el mismo nombre pero ahí termina su semejanza.' 

"Una novela en formato de lujo puede ser lucrativa si vende 
miles de ejemplares. Una revista puede ser lucrativa si vende 
decenas de miles. Un libro de bolsillo puede ser lucrativo si se 
vende a centenares de miles. En cambio la ciencia ficción en los 
medios visuales sólo puede ser lucrativa si atrae a millones, pues 
sus costos de producción son elevadísimos." 

"Una manera de solucionar esto es producir películas a bajo 
costo que no requieran casi nada en cuanto a actuación y libreto y 
que estén dirigidas básicamente a niños. Estas películas 
improvisadas tienen el mismo nivel de calidad que los comics. 
Estas películas están dirigidas al público que no lee ciencia 
ficción, su calidad es ínfima y esa es la razón por la cual la 
gente que no conoce la ciencia ficción impresa hacha con afán 
literario, relaciona al género con las películas, de ahí que 
aunque la ciencia ficción impresa y la ciencia ficción visual son 
dos mundos bastante alejados el uno del otro, debido a la 
identidad en el nombre y la similitud en ciertas temáticas; la 
ciencia ficción visual, (aunque por supuesto con honrosas 
excepciones) , ha impuesto al género una etiqueta de indudable 
imbecilidad." (15) 

Por lo regular las películas lo que tienen de atractivo para su 

publico es lo que se conoce con el nombre de "efectos especiales" 
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esto en pocas palabras no es otra cosa que la visualización de 

grandes destrucciones. Estas grandes diferencias entre la ciencia 

ficción visual y la impresa se han visto reflejada por dos 

abreviaturas. El campo impreso es abreviado como "s.f.", mientras 

que el campo visual ha adoptado el de 11 sci fi" . Este término es 

mirado con desprecio y hasta con odio por los lectores de ciencia 

ficción. 

Concluye Asimov su artículo con el comentario de que: 

"Hollywood hasta este momento casi siempre ha despreciado 
aquell6 que no produce dinero, es decir la inteligencia." (idem) 

COMICS 

Este anglicismo se ha ido infiltrando en el idioma español cada 

vez más, a tal punto que ha llegado a sustituir a lo que en los 

afies sesenta se denominaba en México con el nombre de~"c~~ritos" o 

"Historietas", en España durante la década de los treinta y 

cuarenta se le dio el nombre de "tebeos". 

Su característica principal que lo hace diferir de los cuentos 

o novelas ilustradas es que los diálogos están referidos a 

personajes dibujados. Este recurso crea una sintaxis muy peculiar 

que difiere grandemente de la literatura escrita en largos 

párrafos. 
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Estas historietas tienen su origen en los periódicos de fines 

del siglo XVIII y especialmente en los suplementos dominicales del 

siglo XIX. 

El más remoto antecedente de algo que pudiéramos considerar 

como ciencia ficción en esta forma, data del año de 1895 en que 

apareció en Inglaterra una publicación con el nombre de Cuentos de 

hadas para nuestros muchachos de oficina, (Our Office Boy's Fairy 

Tales) La historia a la que nos referimos era anónima y llevaba 

por titulo La maravilla graciosa (The Funny Wonder), era la 

descripción de una familia en Marte y las dificultades que pasaba 

para sobrevivir, expuesta desde un punto de vista humoristico. 

Otra obra de mayor madurez apareció en El heraldo de Nueva York 

(New York Herald) en la primera serie, número 11, en el año de 

1905. Se titulaba El pequeño Nemo en la tierra de los sueños, 

(Little Neno in Slummberland). Mostraba la aventura soñada de un 

muchacho y una gran cantidad de personajes de la corte de rey 

Morfeo. 

El 1911 el comic Krazy Kat creado por George Herriman (1844-

1944) empezó a tener características en sus dibujos, que apoyaban 

mucho el texto, proporcionando medios ambientes de tipo 

surrealista que describian planetas extraños. 

En la década de los veinte empezó a existir gran. détñarida~ por 

los comics de acción, apareció entonces Buck Royersén el siglo 

XXV. Esta historieta estaba dirigida a un público adulto y su 
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origen lo tenía en un cuento publicado en Amazing, después 

aparecieron varios seguidores, Brick Bradford en 1933 ,. Flash 

Gordon en 1934. Speed Spauling fue una adaptación de la·. película 

Cuando los mundos chocan, (1933), fue ilustrado por Marvin 

Bradley. Y especialmente digno de mención es la historieta de 

Frank Goewin Connie que a mediados de los años treinta, se 

desarrolló enteramente en escenarios extraterrestres. Estas 

historias tienen en común el que se llevaban a cabo en un remoto 

futuro, o remoto pasado, había naves espaciales y pistolas de 

rayos. De los Estados Unidos se expandieron· a Europa, así en 

Francia, apareció Futurópolis (1937'-38), y Elctrópolis (1939), 

ambas escritas y dibujadas por René Pellos. En Italia apareció 

Saturno contra la tierra (1934-43) escrita por Pedrodchi e 

ilustrada por G. Scolari, en el Reino Unido apareció qarth (1943) 

La popularidad de los comics había crecido muchísimo. En 1939 

aparece Superman, la cual desencadena una gran cant.idad de 

superheroes imitadores. Su rival más importante fue Capitan 

Marvel. Las editoriales utilizaron escritores de primera linea de 

la ciencia ficción para escribir los argumentos de estas 

historietas, en ella participaron Edmon Hamilton, Henrry Kuttner Y 

Manly Wellman. 

Desde entonces hasta la fecha la. lis_ta de comics de ciencia 

ficción se torna sumamente extensa, só~o cabe mencionar a algunos 

escritores destacados que han participado en ellos: Philip K. 

', P o·~·'1E"N ' UL l\llr 
52 



Dick, Ray Bradbury, Robert Silverberg, Larry Niven, Poul Anderson, 

Bob Shaw, y Stanly Weinbaum entre otros. 

ILUSTRADORES 

Se puede considerar que la actitud del trabajo gráfico en la 

ciencia ficción ha estado subordinado al texto. En sus inicios 

durante los años de la década de 1920, su función principal fue 

ilustrar escenas específicas del texto, pero a partir de la década 

de los ochenta las ilustraciones han ido adquiriendo más 

independencia, los ilustradores han adquirido más libertad en su 

trabajo y la relación con el texto se ha convertidor en algo menos 

específico y más genérico. 

La fuente de inspiración de los primeros ilustradores en los 

años veinte debe buscarse en los caricaturistas del siglo XIX 

tales como Jean Ingnace Grandville (1803-1847), Richard Doyle 

(1824-1883), e ilustradores como John Martin (178-1854) y Gustav 

Doré (1832-1883). 

Otra fuente de inspiración fue tomada de la maquinaria. Tubos, 

pistones, engranes; de los proyectos de la NASA, y de robots 

humanoides y "extraterrestres'' insectiformes y con seudópodos. Al 

menos durante la primera época de la ciencia ficción la excelencia 

artística nunca fue buscada, la única pretensión de los dibujos 

era la de ilustrar el texto, y los dibujantes eran mal pagados. 

Muchas veces ni siquiera se les daba crédito. 
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En algunas ocasiones algfin ilustrador efectuaba algfin dibujo 

que no correspondía a ningfin cuento, cuando al eqitqr_de una 

' ·: '. ' ' 

revista le gustaba mucho alguno de estos dibujos; P\les pensaba 

tendría un buen impacto comercial para la portada de lá revista, 

encargaba a algfin escritor que hiciera un cuento basado en la 

portada. Esto era muy conveniente para el escritor pues aseguraba 

no sólo que su nombre estaría en la portada sino que la portada 

sería referente a su cuento. 

Entre los ilustradores que mayor notoriedad adquirieron, 

podemos mencionare a Frank R. Paul, Virgil Finlay y Emsh (Ed 

Emshwiller) 

Durante la década del los cuarenta hubo dos factores que 

afectaron fuertemente a la industria de las revistas de ciencia 

ficción; en primer lugar se incrementó el precio del i:iapel y la 

producción en general de las revistas y en segundo lugárcomerizó 

la gran popularidad del comic, el cual desplazó grándemente a las 

revistas basadas en texto. Pero esto sin embargo ofrec~óun campo 

más amplio a los ilustradores. Desde 1929, Hal Foster (1892-1982) 

había empezado con el popular personaje de Tarzán, en ese mismo 

año Dick Calkins había empezado con Buck Rogers, basado en los 

textos de Philip Nowlan. 

Esta línea de la ilustración simple de textos se ha _continuado 

encabezado por la editorial Marvel, la cual ha introducido comics 
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como Los Cuatro fantásticos, El hombre araña, Hulk y Silver 

Surfer. 

Sin embargo a partir de la década de los ochenta muchos 

ilustradores se han desligado de la dependencia del texto y han 

empezado a producir obras personales con valor estético propio, 

basadas algunas veces en cuentos clásicos como los de los hermanos 

Grimm, Edgar Allan Poe o ilustrando textos tales como los de 

Tolkin y otros contemporáneos pero de una manera libre e 

independiente con la pretensión de que el objeto ilustrado esté en 

función de la calidad estética de la ilustración, poseen en muchas 

ocasiones influencias del surrealismo. Posteriormente estos 

ilustradores publican libros exclusivamente con sus ilustraciones, 

también las ocupan para portadas de discos y otro tipo de 

publicidad. Entre ellos destacan Patrik Woodroff, Roger Dean, 

Chris Foss, Tim White, Antony Roberts, Angus, Mckie, Don Maitz, 

Rowena, Darell Sweet, Bob Eggleton, Kelly Freas, Franz Frazeta, 

los hermanos Hildebrandt, Richard Hescox y muchos otros también de 

gran calidad. 

TELEVISIÓN 

Según Peter Nichols, la ciencia ficción en la televisión nunca 

ha sido exitosa. El intento mayor que se ha hecho al_respectoha 

sido el llevado a cabo por Steven Spielberg como Amaz~tig;~tories 

en los años de 1985-87, gastó mucho dinero, utilizó buenos 

r-· 'I'J/ C' re r r: N 
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escritores y directores, pero a la larga resultó también 

decepcionante. 

Las principales series han sido Outer Limits, (1963-65) cuyo 

título se tradujo al español por Rumbo a lo desconocido y Twilight 

Zone, (1959-64) Dimensión desconocida, One Step Beyond Un paso al 

más allá y la comedia para niños Mi marciano Favorito (1963-6). 

Otras obras dirigidas a niños muy pequeños han sido Supercar, 

(1961-62) , y Los Thunerbirds (1965-66) cuyos actores eran 

marionetas un tanto sofisticadas. 

El tunel del tiempo. (1966-7); pero hasta el momento el 

programa más exitoso ha sido Star Trek (1966-69) y su continuación 

La segunda generación. Esta serie ha creado un grupo muy amplio de 

seguidores, que coleccionan todo lo relacionado con el programa. 

Su calidad en referencia a las tramas es una de las más 

sofisticadas y originales que ha habido en la televisión. Está 

dirigido a un público fundamentalmente adulto. 
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LA FANTASÍA 

VISTA DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA CIENCIA FICCIÓN. 

El gusto por clasificar. 

Al ser humano le gustan las definiciones claras y concisas 

debido a que vivimos en un mundo tan lleno de variables, lleno de 

sorpresas desagradables que nos producen incertidumbre y angustia. 

Nos gusta que nos definan las cosas con frases que contengan menos 

de 10 palabras, de esa manera nos sentimos dueños de la realidad, 

las esquematizaciones y las clasificaciones nos producen 

apariencia de claridad, y nos hacen sentir cómodos y tranquil~s 

entre un mundo regido por el azar, caótico y confuso, Por eso 

cuando analizamos algo a fondo nos topamos con un desag~ad~ble 

caos. Sin embargo podríamos decir que la realidad 111ás profunda no 

posee márgenes fijas. Y si hemos de describir algo con rigor 

debemos aceptar ese hecho a pesar de que nos desagrade. 

En literatura podemos hacer cualquier tipo de clasificación tan 

sólo comparando ciertas obras entre sí. Podemos. por.ejemplo 

destacar ciertas diferencias existentes entre Balzac y Las mil y 

una noches y dividir la literatura en dos: realismo y fantasía. 

í -··.. TVC'T(1 00N 

~ALLA DE ORIGRN 
57 



Asimismo no hay-duda de que si esquematizamos las cosas resulta 

fácil establecer una línea divisoria clara entre la ciencia 

ficción y la fantasía. 

Podemos decir que la ciencia ficción se ocupa de relatos en los 

cuales la ciencia juega un papel importante; mientras que la 

fantasía narra hechos imaginarios, imposibles y sobrenaturales. A 

primera vista no sólo no hay confusión de términos, sino que hasta 

parecen dos campos inconfundibles y distantes. Sin embargo en este 

aspecto como en todo, las esquematizaciones aunque útiles 

superficialmente, resultan inexactas al profundizar en éllas. 

El presente trabajo pretende adentrarse en esas sutilezas que 

cierta literatura presenta en cuanto a su acercamiento al mundo de 

las múltiples posibilidades de lo que llamamos tan 

antropocéntricamente "realidad", la cual no es otra cosa que las 

características arbitrarias de nuestra percepción. 

Esta temática es la base de varios cuentos de Borges al cual se 

ha clasificado como escritor de fantasía; y la de Domingo Santos a 

quien se le reconoce como la figura más importante de la ciencia 

ficción de habla hispana. El interés del presente trabajo es el de 

destacar ciertas semejanzas entre ambos, estas similitudes 

consistirían principalmente en el deseo que tienen <le describir, 

no una irrealidad escapista, sino po:r~,el coI'ltrarJo especular con 

las posibilidades y los límites de •. aqti~ilas percepciones que el 

ser humano se ha obstinado .en llamar "realidad". 
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Si quisiéramos clasificar con claridad la narrativa no realista 

bajo las definiciones arriba enunciadas, nos toparíamos con un 

problema muy grande, la realidad está llena de variables y 

excepciones, la realidad es difusa, es una gama y nuestra 

definición sería en rigor válida tan sólo para una mínima parte de 

la literatura no realista. Esto resulta incómodo si nuestro afán 

es el de realizar un cuadro sinóptico o acomodar en pocos 

casilleros nuestros relatos. Pero si lo que deseamos es llevar a 

cabo un análisis detallado, para comprender los alcances de la 

literatura no realista, entonces hemos de aceptar que la realidad 

es altamente indeterminada. 

Según Peter Nichols, ninguna definición de ciencia ficción 

puede excluir a la fantasía. Dice que si nos apegamos a la idea de 

que la ciencia ficción debe contener alguna base de posibilidad 

dentro de lo que en la actualidad consideramos como realidad, 

entonces tendríamos que excluir de ella ai 90% de los escritores 

que han recibido los principales premios er1. esta corriente 

literaria. 

A pesar de esto, sería bastante fácil dar una definición 

precisa que delimitara con mucha claridad los dos géneros. 

Podríamos de esta manera tener una idea teórica muy clara al 

respecto, sin embargo en términos prácticos cualquiera de estas 

posibles definiciones resultaría falsa. 
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Por ejemplo podemos decir que la ciencia ficción comparte con 

la fantasía la idea de presentar un elemento novedoso, pero que en 

el caso de la ciencia ficción, esta novedad debe ser explicada 

sobre la base de las leyes de la naturaleza que son en el presente 

aceptadas por nuestro conocimiento científico. En cambio la 

fantasía no tiene que apegarse a estos principios. 

Incluso podemos reducir nuestra definición al máximo y decir 

que: La ciencia ficción podría acontecer; mientras que la fantasía 

no. 

De esto pueden deducirse dos conclusiones paradójicas: 

Primero: que toda la ciencia ficción es fantasía, aunque no 

toda la fantasía es ciencia ficción. 

Segundo: debido a que las leyes de la naturaleza van siendo 

descubiertas gradualmente por el ser humano, la ciencia ficción de 

una época al ser clasificada en la posteridad puede reclasificarse 

como realismo o por el contrario como fantasía~ 

El consenso de la realidad, es relativo a una determinada 

sociedad y tiempo y no es un principio absoluto. En la práctica 

podemos decir que existen tantos consensos de realidad como 

individuos que la interpretan. 

Un lector que crea en la astrología, clasificaría· algQn relato 

que contenga este tema, dentro de. la ciencia ficc.ión,. mient.ras que 

un astrónomo lo excluiría. Aunque en contra de este argumento 

puede afirmarse que por ciencia debemos entender solamente 
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aquellas disciplinas naturales aceptadas por la comunidad 

científica del presente. 

Si pensamos en el idioma italiano nos encontraremos que la 

presente temática resulta aún más confusa si consideramos que en 

ese idioma ciencia ficción se dice "fantasciencia", en ruso la 

palabra es "fantastika". En los países europeos la diferenciación 

entre los dos géneros es prácticamente nula, y es en los Estados 

Unidos e Inglaterra donde más preocupa distinguir entre ambas. 

La distinción entre los dos géneros no es necesariamente 

imposible, sino más bien un tanto subjetiva. 

Quizá la más poderosa razón que nos haría determinar la 

proximidad de un relato fantástico a la ciencia ficción sería que 

el método de exponer los acontecimientos pretendiera ser racional 

y estar sujeto a ciertas constates dentro de la obra misma. Por 

ejemplo las novelas de Ursula Le Guin están escritas en un tono 

ciencioficcionista aunque se sitúan en mundos poblados por 

dragones donde la magia funciona. Sin embargo, las explicaciones 

tienen congruencia interna en cuanto a que son mundos donde los 

fenómenos se repiten y siguen un patrón constante y por lo tanto 

son analizables, descriptibles y predecibles conforme a leyes 

determinadas, aunque estas leyes no sean las mismas que rigen a 

nuestro mundo. A esto, algunos teóricos como TodorovyMarshall 

Tymm le llaman "maravilloso" y lo distinguen de la "fantasía", la 

cual consiste, según ellos, en poseer un elemento extraño que 
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irrumpe en el mundo con las leyes de la física tal y como las 

conocemos. (16) (17) Un ejemplo de esto sería la obra de H.P: 

Lovecraft, con sus mitos de Cthulhun, los cuales sin embargo 

podrían ser explicados desde el punto de vista de la ciencia 

ficción, diciendo que los personajes extraños son extraterrestres, 

o podríamos apoyarnos, aunque muy arbitrariamente, enlateoría de 

la relatividad para suponerlos seres de otra dimensión, sin 

embargo en la práctica los lectores que gustan de la obra de 

Lovecraft buscan en él principios discursivos radicalmente 

distintos a los que se pueden encontrar en la lógica de Ursula Le 

Guin. El tono narrativo de Lovecraft es inconfundiblemente gótico 

e irracional; más que irracional, es antirracional. Mientras que 

Ursula Le Guin es una explicadora, Lovecraft prefiere lo absurdo, 

lo siniestro y lo inexplicable. De ahí que Lovecraft según la 

clasificación de Todorov y Marshll Tymm, estaría dentro de la 

fantasía. 

En otras palabras la fantasía se acerca a la ciencia ficción 

cuando adopta una manera de entender el mundo en forma que supone 

un método similar al científico. 

Sin embargo Arthur C. Clarke dice que es muy difícil distinguir 

claramente entre lo que es científico y lo que es mágico, pues 

"cualquier tecnología muy ,avanzada es indistinguible de la magia." 

(18) 
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Podemos clasificar en la "alta fantasía" (según Tymm)" ·o "relato 

maravilloso" (según Todorov), por ejemplo tanto a Dunas de Frank 

Herbert como a El señor de los anillos de Tolkin, y podríamos 

ceñirles fácilmente la etiqueta de ciencia ficción por su 

intención de establecer analogías con la psicología, la política y 

la sociología tal y como se dan en nuestro mundo. Pero Dunas nos 

describe seres humanos tal y como los conocemos .. Mientras que los 

personajes del Señor de los anillos, son seres tradicionalménte 

vinculados con lo irreal y lo mítico, y por lo tanto los 

situaríamos en un plano más alejado de la ciencia ficción y más 

cercano a la fantasía, a pesar de que su rigor en la descripción 

de las relaciones sociales de su mundo podrían rivalizar con las 

de Dunas. 

De nuevo la diferencia parece clara a primera vista, pero no lo 

es tanto si tratamos de analizar su relación con rigor, el que una 

situación se lleve a cabo en un planeta, aunque sea imaginario 

produce credibilidad, mientras que el situa~ la acción en una 

tierra imaginaria, nos da la sensación de que estamos frente a 

algo irreal. En el fondo ambos ambientes son similarmente 

fantásticos. 
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FUTURISMO, FUTUROLOGIA Y PROSPECTIVA. 

FUTURISMO. 

Una tendencia estética que tiene cierta semejanza con la 

ciencia ficción es el futurismo; la diferencia fundamental entre 

ambas consisten en que mientras el futurismo pretende renovar no 

sólo las formas estéticas sino los valores en que la sociedad de 

su tiempo se fundamentaba; la ciencia ficción más bien pretende 

especular acerca de las repercusiones que la ciencia y la 

tecnologia podrán traer a la humanidad. 

Podemos considerar que el futurismo es una manera activa de 

proceder, mientras la ciencia ficción es más bien de tipo 

reflexivo. 

Sus origenes podemos encontrarlos en Paris con un manifiesto 

publicado en el periódico El Fígaro, escrito por el poeta italiano 

Filippo Tommaso Marinetti en el cual proponia negar los valores 

del pasado. "Destruiremos los museos, las bibliotecas, lucharemos 

contra el moralismo y el feminismo y toda la cobardia utilitaria." 

(19) 

Posteriormente con el deseo hacer algo a favor de la justicia 

social, se adhieren al fascismo: "Glorificaremos la guerra, pues 

es la Gnica verdadera forma de higiene del mundo y glorificaremos 

también las hermosas ideas que matan." 

(Ibidem) 

64 



La pintura y la escultura trató de introducir la idea de 

dinamismo, por medio de dar la impresión de que el espectador se 

encontraba en medio de objetos en movimiento¡ esto para transmitir 

el sentimiento de vertiginosos cambios que se estaban dando en el 

siglo XX. La mayoría de las veces se basaban en líneas paralelas 

en medio de bailarinas, trenes, aviones, automóviles etc. Uno de 

los ejemplos más representativos es el Giacomo Bella; "perro en 

movimiento con correa," 

POESÍA 

Los rusos influidos por Marinetti, adaptaron estas ideas a la 

revolución socialista, proponían el olvido de Dostoyewski, Tolstoy 

y Pushkin. Su principal representante fue el poeta Mayakoswky. 

Otros escritores influidos por las anteriores ideas fueron 

Ezra Pound, D.H. Lawrence, y Giovanni Papini 

TEATRO 

En 1915 Emilio Settimelli y Marinetti lanzaron un manifiesto 

teatral, en el cual negaban el valor de todo el teatro anterior a 

esa fecha, y proponían el "teatro sintético", el cual consistiría 

en obras muy breves, quizá de cinco minutos, en las cuales los 

actores estarían casi anulados y se le daría casi exclusiva 

importancia al decorado y a la participación del público. Se 

oponían rotundamente a Stanislavsky, sus principales 

representantes fueron Meyerhold y Pirandello. 
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MÚSICA 

No estaba basada en notas sino en sonidos de la vida cotidiana, 

como motores de automóviles y todo tipo de máquinas y ruido. Se 

dieron conciertos en Paris en 1921, su más famoso representante es 

Maurice Ravel. 

Esto es el presagio de lo que posteriormente se llamó "música 

concreta". Incluso se produjeron instrumentos para este tipo de 

música, un ejemplo es "rusófono", era un teclado que emitía 

diferentes sonidos y ruidos. 

FUTUROLOGÍA 

Es una disciplina que está dentro de las ciencias sociales. 

Pretende predecir la tendencia que tomarán acontecimiento~ futuros 

en la sociedad sobre la base de la observación de 1.as i:end'encias 
•.,. /,· . .. 

del presente y el pasado. Su metodología pretende sér a~e~ada·a 
deducciones racionales y no místicas o mágicas. Por su nqmbre.a 

veces se le ha confundido con predicciones de adivihadore~, por lo 

que a últimas fechas se le ha cambiado el nombre por el de 

"prospectiva", lo cual da una idea de más seriedad, más cercana a 

lo que realmente pretende ser. 

Sus orígenes datan de la segunda guerra mundial, en la cual se 

trató de ir previendo las posibilidades di:;~ .dei¡;élr;rollo que el 

enemigo podría hacer en cuestión arniam~ntís'.tic~ para poder 

superarlo. El ejemplo más represeritativo de es.te primer periodo 
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podemos encontrarlo en el libro que después de la guerra publicó 

Theodore von Karman: Hacia nuevos horizontes. 

La organización Rand Corporation de California, durante los 

años cincuenta y sesenta, apoyó y financió los estudios de Herman 

Kahn, en los cuales analizaba cosas como los efectos posibles de 

las guerras nucleares y las tendencias de trabajo, familia, 

religión y otros tópicos fundamentales para el futuro. 

También de esta asociación surgieron los estudios del 

matemático Olaf Helmer. 

En 1964 el sociólogo francés Bertrand de Juvenel publicó un 

estudio metodológico con el cual poder basarse: El arte de la 

conjetura, en el cual propone una metodología racional y metódica. 

En 1968 se formó en los Estados Unidos la Academia de las Artes 

y Ciencias para el año 2000. Para a su vez diseñar nuevas 

instituciones que pudieran evitar problemas que tienen grandes 

probabilidades de presentarse. 

Esta disciplina empezó a tomar un auge especial con la 

publicación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 

1972 de la obra de Dennis Meadows, Los límites del crecimiento, 

basada en los estudios del Club ds Roma, la cual es .. una .. asamblea 

internacional de prominentes hombres de negocios. Estos estudios 

analizaban ahora por medio de modelos de cornp1Jt¡:¡c1qra¡ las 

interrelaciones sociales y económicas que se<:llevaban a cabo en 

diferentes planos. Los tópicos principales eran el crecimiento 
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poblacional, la expansión industrial, la insuficiente producción 

alimenticia, y la depredación de los recursqs naturales. A estos 

estudios, la opinión pública los consideró como "la revolución 

coperniqueana de la mente". Las propuestas fueron, el d~teni~iento 

radical del crecimiento poblacional, el control de la explotación 

de los recursos naturales, el reciclado de la basura, la 

producción de objetos durables y no desechables y la creación de 

una sociedad orientada cada vez menos al consumismo y más a la 

economía basada en los servicios. 

Estos puntos fueron reiterados en 1981, después de un nuevo 

estudio realizado por el gobierno de los Estados Unidos, llamado 

"Reporte Global 2000 del presidente". 

Entre los libros de divulgación más famosos que tratan este tema 

es necesario mencionar El Shock del Futuro de Alvin Toffler (1970) 

y La llega de la sociedad post industrial de Daniel Bell, (1973). 
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SEGUNDA PARTE 

BORGES 

9 

LA CIENCIA Y LA IMAGINACION. 

"El hombre debe ser para el superhombre, algo similar a lo que 
el simio es para el hombre: una mueca irrisoria y vergonzosa." 

F. Nietzsche (20) 

"Oh placer de comprender, más intenso que el de imaginar o el 

de sentir." 

J.L. Borges (21) 

De forma convencional aceptamos clasificar los cuentos de 

Borges en dos categorías, realismo y fantasía. Su inclusión dentro 

de la fantasía se justifica dado a que describe hechos situados 

fuera de la experiencia cotidiana del hombre. 

Sin embargo podemos plantearnos ¿cuál es el tipo de fantasía 

que existe en sus textos? En relación a esto es interesante 

señalar una consideración hecha por Juan García Ponce. 
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"La literatura fantástica no es en ningún momento para Borges 
una ruta hacia mundos inexistentes en los que puede refugiarse de 
las presiones de la realidad, sino al contrario, el único camino 
posible para lograr expresar todos los elementos de esta 
realidad." (22) 

Laura Alicia Cervantes al comparar las similitudes 

metodológicas de Borges con las de H.G. Wells nos dice que: 

"Borges utiliza datos literarios en lugar de información 
científica. Pero los datos literarios aunque muchas veces son 
falsos son manejados con una metodología rigurosa." (23) 

¿Qué tanto nos es posible vincular a Borges con la ciencia 

ficción? 

Erik Rabkin hace la siguiente aseveración: 

"Lo que es importante en la ciencia ficción, no es que existan 
aparatos técnicos como pistolas de rayos o chalecos de energía, 
sino el hábito científico de la mente, la idea de que los 
paradigmas controlan nuestro juicio." (24) 

Un aspecto fundamental que existe en Borges y que sin embargo 

no se ha tomado en cuenta es la idea de una forma del universo que 

trasciende la percepción humana. Sus especulaciones acer6a tle 

posibilidades de redistribución de espacios y tiempos lo-alejan de 

la aprehensión humana de la realidad cotidiana par~ ~incula~lo con 

la forma alterna que la física ha podido inferir. Durante las dos 

primeras décadas del siglo XX aparecieron tres descubrimientos que 

TF~T~! rnN 
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cambiaron totalmente la idea que el hombre tenía hasta entonces de 

los principios básicos de la realidad, estas son la teoría de la 

relatividad, el "big bang" y la mecánica cuántica. Las primeras 

dos nos dicen que el espacio y el tiempo son una unidad~~qüe en 

el principio la materia estaba concentrada en una "singularidad", 

es decir en un sitio y tiempo infinitamente compacto y que a 

partir de la explosión primera el espacio y el tiempo empezaron a 

crearse y crecer. Por lo tanto no tiene sentido preguntarse qué 

había antes del principio, porgue el tiempo no existía, el tiempo 

es una serie de mediciones espaciales al interactuar unos cuerpos 

materiales con otros, pero la materia también en cierta forma 

resulta ilusoria, la materia no es otra cosa que energíaunida por 

medio de cuatro fuerzas fundamentales; la electromagnética, la 

fuerte, la débil y la gravedad, y debido a estas uniónes, sus 

partículas viajan a velocidades menores que la dé la·ltiz y por lo 

tanto se "densifican", lo cual curva el espacio-tiempo y provoca 

que esta energía "densificada" caiga, o más bien dicho forme 

"pozos gravitacionales" dándonos a los humanos la impresión de que 

la materia es algo sólido y plenamente "real". El espacio se va 

formando paulatinamente al estarse expandiendo y tiene naturaleza 

curva, cóncava pero no convexa, tiene "dentro" pero no "f\.i'era", y 

de acuerdo con observaciones precisas hecha~~eri·réladióh2acla 
:\'.º' 

trayectoria de la luz, se ha inferido que estased~spiaza en una 

cuarta dimensión en la cual el tiempo posee naturaleza diferente, 
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existiendo así dos tipos de tiempo, en palabras de Stephen 

Hawking: 

"El universo tuvo un comienzo en el tiempo real, en un Big 
Bang. Pero hay otra clase de tiempo, el imaginario, perpendicular 
al tiempo real, donde el universo no tiene principio ni fin." (25) 

Las leyes tradicionales de la fisica se ven transformadas al 

ser valoradas a la luz de la mecánica cuántica, la cual nos dice 

gue en el mundo subatómico toda observación modifica al fenómeno 

observado. 

El big bang organizó las características de la materia, es 

decir determinó la forma en que los humanos percibimos el espacio 

y el tiempo. 

La fisica supone que así como el universo tuvo un principio, 

también ha de tener un fin. Hay dos formas probables en que el 

universo puede terminarse dependiendo de la cantidad de materia 

gue exista en él, lo cual en la actualidad nos es desconocido. 

Una es la que se daría en un universo oscilante~ es decir, en 

el caso de gue exista materia oscura no detectadá aún por el ser 

humano, y gue ésta sea suficiente para detener la expansión del 

universo y revertir esta expansión de manera gue todo converja de 

nuevo en una "singularidad", ese seria un posible. fin. 

Posteriormente esa "singularidad" podría<explotar de nuevo, en 
! ,',: - >> ''._, ,'. : 

ese caso la nueva configuración de las relacioh:é.~,. ~e lá materia 

serian diferentes a las del actual u~iv~rs~/<1·~.: energía se 

expandiría pero muy probablemente esa expansión no crearía 



entidades similares a lo que conocemos nosotros como tiempo, 

espacio o materia, sino otras formas de manifestación de la 

energía donde estos tres principios tan básicos para nuestra vida 

cotidiana no se hicieran presentes. 

Eso es a lo que se refería Einstein cuando lo expresaba en forma 

metafórica diciendo: "No puedo creer que Dios juegue a los dados 

con el universo". (26) Es decir que Einstein no podía aceptar que 

las leyes fundamentales que nosotros percibirnos en el universo 

actual fueran tan sólo una entre un infinito de otras que 

simplemente por azar hubieran aparecido y nos hubieran otorgado 

por mera casualidad nuestra conciencia y nuestra percepción tal 

como la tenemos. A esto Neils Bohr contestaba también de una forma 

metafórica: "ya deje usted de estarle diciendo a Dios lo que tiene 

que hacer." (27) Es decir que la naturaleza no necesaria~erite se 

ha de desarrollar en función del deseo humano de antropocentrismo, 

se siente que se denigra al ser humano, pero es más ~erídico el 

hecho de que lo que llamamos realidad es solamente tina forma 

azarosa que ha tomado la naturaleza y que tras unos pocos miles de 

millones de años, todo principio perceptible por el hombre se 

reubicaría y crearía formas de universos con propiedades 

distintas, y que además esto no sería sucesivo ni simultaneo, pues 

ambas palabras son características del tiempo y~ el tj .. ejnpo no es 

más que una percepción humana de la energía. La ~ecán:Lca cuántica 

afirma que el mundo no solamente es más insólito de lo que lo 
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percibirnos, sino más insólito de lo que podemos percibir e 

imaginar. 

Se ha constatado a lo largo de los años que a pesar de que la 

relatividad es correcta, Einstein estaba equivocado en lo 

referente a su concepción de principios deterministas en lo 

referente a las leyes fundamentales. Stephen Hawking continúa 

añadiendo frases a la controversia y afirma que: "Dios no 

solamente juega a los dados con el universo, sino que los esconde 

donde no se pueden encontrar, y ese lugar son los agujeros 

negros." (28) Es decir que en los pozos gravitacionales la materia 

pierde sus principios fundamentales como los entendemos y podría 

ser que ahí estén reubicados formando diferentes manifestaciones 

de la energía, pero eso no podernos detectarlo porque no ~é püede 

obtener suficiente información a partir de un agujero ~e~ro. 

Aunque nunca lo expresó explícitamente, no hay düda de que 

varios de los cuentos de Borges tienen su origen en esta nueva 

cosmovisión de la física. 

En una entrevista que Borges concedió a Georges Charbonner para 

el radio en Francia en el año de 1967, revela lo siguiente: 

"G.C.: Creo que se puede decir que lo que ha llamado la atención 
a los franceses sobre sus obras, es el gusto que poseemos por la 
lógica y las matemáticas modernas. 

Borges: Sí, sí, esto es muy posible. No creo ser un buen 
matemático, pero sí he leido -y releído las cosas más importantes 
de este campo, a Poincaré, Russell y algunos matemáticos más. He 
dado conferencias en Buenos Aires sobre las paradojas eleáticas. 
Las matemáticas, la filosofía y la metafísica, siempre me han 
interesado. No diré que sea matemático o filósofo, pero creo haber 
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encontrado en las matemáticas y la filosofía posibilidades 
literarias, y sobre todo, posibilidades para la literatura que más 
me apasiona: la literatura fantástica. 

Pero más que nada, me veo como un poeta o un hombre de letras 
que ha columbrado las ventajas y posibilidades de las ciencias 
para la imaginación, sobre todo para la imaginación literaria. 

G,C. :El matem tico Georges Gilbaud hizo notar que cuando se 
habla de ciencia ficción se trata casi siempre de física. 

Borges: Sí, sí, oí el programa. 
G.C.: Ahora bien, en su caso se podría decir que nos recuerda 

un poco a la ciencia ficción, pero que se trata de matemáticas. 
Borges: JI.sí es, se trata más de matemáticas ... En un tiempo fui 

apasionado del álgebra. Era, lo puedo decir con modestia, un buen 
algebraista. Me interesé por los experimentos que se hacen para ir 
a la luna, pero todo esto fue sobrepasado por la imaginación 
literaria o por escritores como Wells. (29) 

Quizá la palabra favorita que la física actual utiliza es la 

de "belleza", le otorgan el significado de "sencillo", también le 

dan la connotación de "simétrico". Afirman que una teoría si es 

bella, debe ser verdadera, es decir que de la manera más simple 

posible con la menor cantidad de variables que sea necesario 

introducir, dicha teoría, nos permita dar una interpretación o por 

lo menos establecer leyes ante la forma en que el ser humano es 

capaz de percibir la interacción de los fenómenos que parecen 

sucederse en el universo. En numerosas ocasiones la comunidad 

científica ha mostrado su asombro ante el lenguaje de los físicos 

y muchas veces se ha escuchado la exclamación de: "¿a quién 

estamos oyendo hablar, a un físico o a Platón?". 

Según lo expresa el físico Heinz Pagels en su libro. El 

Código Cósmico: 
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"Todas las creaciones profundas son bellas, y las teorias 
físicas no son una excepción. Una teoría carente de belleza posee 
una cierta especie de torpeza conceptual la cual es imposible de 
mantener en la mente por demasiado tiempo. Esa es la base del 
gusto por la estética al construir teorías físicas. Cuando los 
físicos verdaderamente comprenden la lógica del cosmos, ésta, 
forzosamente es hermosa. Nuestra atracción por la belleza, aquello 
que es coherente y simple. habita en el corazón de la capacidad 
humana de comprender racionalmente el mundo material." (30) 

Al penetrar en ciertos textos de Borges nos encontramos con que 

los laberintos de sorpresa que la física ha descrito en nuestro 

siglo, habían sido ya enunciados intuitivamente por las filosofías 

y literaturas antiguas. Es sorprendente cómo la interpretación del 

mundo a pesar de estar basada en el rigor experimental responde a 

unos principios que resultan bastante difíciles de comprender por 

la mente humana puesto que estAn basados en leyes que rebasan 

nuestro mundo cotidiano. En otro de pasaje de su libro Heinz 

Pagels nos describe una graciosa anécdota: 

''La imaginación que se requiere para resolver algunos problemas 
en física requiere de una cierta dosis de 'locura', y una gran 
extravagancia aunque debe estar solidamente apoyada. La teoría 
especial de la relatividad y la mecAnica cuAntica poseen esa 
característica. En una ocasión Pauli fue al Laboratorio Pupin de 
la Universidad de Colombia a dar una conferencia acerca de la 
nueva teoría de Heisenberg acerca de las partículas elementales no 
lineales. Niels Bohr estaba entre el público. Al final de la 
conferencia dijo que la teoría no podía ser correcta porque no era 
suficientemente loca. Pronto Bohr y Pauli se encontraron de pie a 
cada lado de la mesa, y Bohr decía: 'no es suficientemente loca', 
y Pauli respondía: 'Sí es suficientemente loca'. Para alguien que 
fuera extraño al tema, habría sido bastante dificil aceptar que 
los dos grandes físicos no estaban locos. Sin embargo Pauli y Bohr 
sabían que la locura en la formulación de los principios en la 
mecAnica cuAntica resultan ser los mAs verídicos." (31) 
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10 

NUEVA REFUTACIÓN DEL TIEMPO 

EL TIEMPO CIRCULAR 

"No, nada de hablar de la edad. Es 
insignificante. Además, fíjese: no soy más que una víctima del 
sistema métrico decimal. según él, cumplo 80 años. Si se les 
hubiera ocurrido contar cada doce o cada catorce unidades, yo 
ahora podría tener una edad decorosa, sesenta años díganos ... " 
(32) 

En "El tiempo circular" (33) Borges nos expone algunas 

refutaciones a la teoría del eterno retorno, la cual ha sido un 

tanto arbitrariamente atribuida a Nietzsche. 

Este razonamiento se basa en la suposición de que existe un 

número finito de tomos en el universo, mientras que el tiempo es 

infinito. De ahí que todas las combinaciones posibles de tomos 

pueden darse un número infinito de veces. 

Indudablemente Nietzsche esá partiendo de la concepción del 

tomo tal y como la había descrito Dalton; Pª:I'.'ª el cual i•tomo", 

era una partícula esférica, indivisible, y la parte:gitJ¡n~ de la 

configuración de la materia. Dalton corroboró experi'me~tÁlménte lo 

que en forma intuitiva había sido descrito por Demócrito dos mil 

quinientos años antes. 

r-----::::::-::-::-::--:-----
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Primero Borges menciona la nueva concepción que Rutherford 

mostró acerca del tomo. Este no era, como falsamente su nombre lo 

indicaba; indivisible, sino que estaba constituido por un núcleo 

de protones y electrones que lo orbitaban, y nos aclarj ~~- desd~ 

luego, esto, Nietszsche no lo supo. 

Este artículo de Borges fue escrito en el año de 1934, cabe 

decir que el problema se vuelve aún mucho más grave para Nietzsche 

en los últimos sesenta años, durante los cuales se descubre que 

los protones están compuestos por una inmensa cantidad de 

partículas subatómicas. Hasta el momento la partícula más pequeña, 

es aquella a la cual su descubridor Murray Gell-Mann le dio el 

nombre de Quark en honor de un personaje de la obra Finegans Wake 

de James Joyce, esto fue en el año de 1961. 

Hablar de la materia hoy en día implica incursionar en un 

campo incierto: (nota *) 

Borges utiliza la teoría de conjuntos ideada por el matemático 

George Cantor para refutar el eterno retorno. Nos dice que para 

Nietzsche el ejercicio de contar, consistía en equiparar dos 

series. 

"Por ejemplo, si los primogénitos de todas las casas de Egipto 
fueron matados por el Ángel, salvo los que habitaban en las casas 
que tenían en su pue'rta la s·eñal roja, es evidente que tantos se 
salvaron como señales rojas había." (34) 

Es decir que podemos hacer series de números, y así tendremos 

que "el 28 precede al 29 y sigue al 27." Pero 
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"La serie de los puntos del espacio ( o de los instantes del 
tiempo) no es ordenable de esta misma manera; pues ningún número 
tiene un sucesor o un predecesor inmediato. Es como la serie de 
los quebrados según la magnitud. ¿Qué fracción ennumeraremos 
después de 1/2? no 51/100, porgue 101/200 está más cerca; no 
201/400 porgue más cerca ... si el universo consta de un número 
infinito de términos, es rigurosamente capaz de un número infinito 
de combinaciones -y la necesidad de un Regreso es vencida. Queda 
su mera posibilidad, computable en cero. " ( 35) 

Borges refuta la validez absoluta del tiempo, menciona a San 

Agutín el cual de una manera por demás sagaz, planteó la atrevida 

idea de gue el tiempo tuvo su comienzo al ser creado el universo. 

Es sorprendente como esta idea de San Agustín concuerda plenamente 

con la física moderna, la cual asevera gue el tiempo fue creado al 

momento del big bang y gue carece de sentido hablar de lo gue 

había "antes" del big bang, la respuesta es gue no había 11 antes" 

porgue simplemente no había tiempo, esto anularía por segunda vez 

al eterno retorno. 

Posteriormente Borges utiliza otro principio científico para 

refutar con un tercer argumento la teoría nietzscheana: 

"La segunda ley de la termodinámica declara gue hay procesos 
energéticos gue son irreversibles. El calor y la luz, no son más 
gue formas de la energía. Basta proyectar una luz sobre una 
superficie negra para gue se convierta en calor. El calor en 
cambio, ya no volverá a la forma de luz. Esa comprobación, de 
aspecto inofensivo o insípido, anula el 'laberinto circular' del 
Eterno Retorno." (36) 

"La primera ley de la termodinámica declara gue la energía del 
universo es constante; la segunda, gue esa energía propende a la 
incomunicación, al desorden, aunque la cantidad total no decrece. 
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Esa gradual desintegración de las fuerzas que componen el 
universo, es la entropía. Una vez alcanzado el máximo de entropía, 
una vez igualadas las diversas temperaturas, una vez excluida (o 
compensada) toda acción de un cuerpo sobre otro, el mundo deja de 
ser un fortuito concurso de tomos. En el centro profundo de las 
estrellas, ese difícil y mortal equilibrio se ha logrado. A fuerza 
de intercambios el universo entero lo alcanzará, y estará tibio y 
muerto. 

"La luz se va perdiendo en calor; el universo, minuto por 
minuto, se hace invisible. Se hace más liviano, también. Alguna 
vez, ya no será más que calor: calor equilibrado, inmóvil, igual. 
Entonces habrá muerto ... Y ya no habrá retorno." (37) 

Borges todavía añade una cuarta refutación de naturaleza 

lógica: 

"Una incertidumbre final, esta vez de orden metafísico. 
Aceptada la tesis de Zarathustra, no acabo de entender cómo dos 
procesos idénticos dejan de aglomerarse en uno. ¿Basta la mera 
sucesion, no verificada por nadie? A falta de un arcángel especial 
que lleve la cuenta, ¿qué significa el hecho de que atravesamos el 
ciclo trece mil quinientos catorce, y no el primero de la serie o 
el número trescientos veintidós con el exponente dos mil? Nada, 
para la práctica -lo cual no daña al pensador. Nada, para la 
inteligencia -lo cual ya es grave." (38) 

y continúa más adelante: 

"el estado posterior es numéricamente idéntico al anterior; no 
podemos decir que ese estado ocurre dos veces, pues ello 
postularía un sistema cronológico que la hipótesis nos prohíbe. El 
caso equivaldría al de un hombre que da la vuelta al mundo: no 
dice que el punto de partida y el punto de llegada son dos lugares 
diferentes pero muy parecidos; dice que son el mismo lugar." (39) 

BERKELEY 

Existen dos planos de concebir el tiempo, uno como un absoluto. 

Esto es, plantear la interrogante de si el tiempo existe 

ind~pendiente de la materia. Como hemos visto anteriormente, la 
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física no lo considera posible. En la vida cotidiana, sin embargo, 

el tiempo es real e innegable. Sin embargo su fugacidad tiene 

visos de irrealidad, de aquí se pueden derivar reflexiones que 

juegan con este concepto, hasta llevarlo al extr~mo de pretender 

refutar su realidad en el plano de lo cotidiano. Este es un 

ejercicio engañoso que los filósofos han manejado. Borges se 

deleita con este juego. 

En sus dos artículos llamados "Nueva refutación del tiempo", 

escritos en 1942 y 1944, nos habla de Berkeley. Este pensador 

realmente consideraba que el tiempo no existía, que el mundo es un 

reflejo de nuestro pensamiento, cosa que por otro lado en parte 

concuerda con la física actual. 

George Berkeley (1685-1753) ocupa un lugar destacado en la 

historia de la filosofía debido a la negación que hace de la 

existencia de la materia, mucho se hubiera sorprendido si pudiera 

haber conocido los postulados que ha efectuado la física del siglo 

XX al respecto. 

Comenta Heinz Pagels: 

TW~TS CON 
FALLA DE ORIGEN 

"Al darme cuenta de lo que significaban las matemáticas de la 
mecánica cuántica, el mundo se convirtió en un lugar muy extraño 
en verdad. Me sentí muy incómodo, me gustaría (en este libro) 
compartir mi incomodidad con ustedes." (40) 

"Lo que sucede en el mundo cuántico depende de cómo decidamos 
observarlo, simplemente el mundo no está ahí en forma 
independiente a nuestra observación." (41) 
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"Esto destruye la idea de que la naturaleza es algo diferente a 
los deseos humanos." (42) 

"La ciencia no niega la realidad de nuestraex,periencia 
inmediata del mundo; comienza ahí. Pero no se~q~eda' ~hi, porque la 
base de la comprensión no depende de la experiencia sensorial." 
(43) 

"La mente humana abomina el caos, y encuentra orden aün donde 
no lo hay" (44) 

"de esta manera el mundo entero pierde su objetividad." (45) 

"Sin embargo aunque el macromundo es indeterminado, no por eso 
carece de posibilidades de ser juzgado con objetividad tal y como 
sucede en el micromundo. Las rarezas cuánticas son solamente 
propias del micromundo." (46) 

Berkeley desgraciadamante no pudo conocer esta concepción del 

mundo. En lo que se basa este pensador es en la idea de que la 

conciencia del mundo circundante está en la mente del hombre. Es 

verdaderamente desesperante para nosotros pensar que cuando 

Berkeley habla de mente, no puede ni siquiera suponer que los 

recuerdos son almacenados bioquimicamente dentro de las neuronas, 

ni que se manifiestan por medio de interconexiones que se 

retroalimentan reflejando sus propias imágenes informativas, en 

fracciones de bits de información binaria. Berkel~ysuponía que 

los objetos sólo existían en la imaginación del ser humano: 
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"no niego que la mente sea capaz de imaginar ideas; niego que 
los objetos puedan existir fuera de la mente." (47) 

Sin embargo consideraba que aunque no hubiera ningún ser humano 

que pudiera comprender las cosas, de todos modos 'estaban ahí' 

debido a que Dios las pensaba, y esto, según él, era una prueba de 

la existencia de Dios. (48) 

En el año de 1818, Schopenhauer siguiendo la linea de Berkeley 

publica su libro El mundo como voluntad y representación en el 

cual considera que el mundo es una representación que existe 

meramente dentro de nuestra mente. 

"El mundo es mi representación. -Dice Schopenhauer- El hombre 
que confiesa esta verdad sabe claramente que no conoce un sol ni 
una tierra, sino tan sólo unos ojos que ven un sol y una mano que 
siente el contacto con una tierra." (49) 

Lo que no queda del todo claro es ¿qué es la mente según 

Schopenhauer? Si todo está en la mente, entonces lo único que 

existe es la mente, pero ... de nuevo ¿qué es la mente, o de qué 

está hecha? 

La negación de las cosas lleva a Berkley a negar t:ambién la 

idea de un espacio absoluto, pues si las cosas no~~~sten~ no es 

necesario que estén almacenadas en algún sitio. Y la mente, para 

Berkeley no ocupa espacio, pues en S1;J,tieinpo j10 se creía que el 

ser humano almacenara en su cerebro. las. imágenes del mundo, los 

conceptos, los sentimientos ni las abstracciones. 
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HUME 

David Hume, (1711-76) todavía va más adelante que Berkeley, 

pues niega el que las cosas continúen existiendo por el simple 

hecho de que Dios las piense. Para Hume el único pensador de cosas 

que le otorga existencia es el hombre mismo. (SO)· 

Berkeley por lo menos le concede individualidad a las cosas; 

pues a pesar de que por sí solas no existan, pues son percepciones 

humanas, sin embargo considera que también están percibidas por 

Dios. 

Pero para Hume es solamente el hombre quien las percibe, de ahí 

que no tengan la más mínima individualidad o existencia fuera de 

la mente humana. 

"El hombre, -dice- no es más que una atadura de percepciones 
que se suceden una a otras con inconcebible rapidez." (51) 

A pesar de que Berkeley niega la existencia real de la 

materia, y Hume incluso la misma individualidad de ella. Sin 

embargo, a ninguno de los dos se les ocurrió refutar el tiempo. 

Berkeley lo considera como "una sucesión de ideas que fluye 

uniformemente y de la cu~l todos los seres participan. µpara Hume, 

el tiempo es una s.e.ri~.~de momentos indivisibles"~(52). 

Para Hume, las cosas no tienen características, (color, 

tamaño). Lo que percibimos de ellas, es lo que nos hace pensar que 
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existen. La mente es tan sólo una serie de percepciones. No se 

puede afirmar como la hace Descartes, "pienso, por lo tanto 

existo." Hume diría, soy lo que pienso. 

Borges juega con el concepto del tiempo y nos da un curioso 

ejemplo con el cual pretende negar la simultaneidad colectiva y 

objetiva de la realidad de éste, dice: Que si un hombre es feliz 

pensando que su amada le es fiel en el mismo momento que ella está 

cometiendo adulterio, estos actos no pueden ser simultáneos, de 

aquí que el tiempo carece de simultaneidad. (53) 

Esto sería verdad si quisiéramos afirmar que las conciencias 

son colectivas; la trampa en este razonamiento consiste en que las 

mentes son individuales y el dolor se da sólo individualmente, 

sólo desde el momento en que nos enteramos de algún hecho\ Además 
. . . 

este es un producto mental de quien lo sufre y no ti~ne nada que 

ver con la vivencia de quien lo llevó a cabo. El dolor es 

subjetivo, mental y la vivencia es personal, no colectiva. El 

truco de Borges consiste en tratar de que el lector confunda la 

idea de tiempo con la idea de acto individual. 

Tras estos argumentos continúa Borges sus aseveraciones: 

"No menos vanos me parecen la esperanza y el miedo, 
se refieren a hechos futuros; es decir a hechos q~~ no 
ocurrirán a nosotros que somos el minucioso presente." 

gue siempre 
nos 
(54) 
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Borges supone aquí que somos un mero presente, que en el pasado 

y el futuro, hemos sido y seremos otros. Siguiendo su línea 

argumental podríamos aseverar que tiene razón, incluso en cuanto 

al nivel biológico y químico; pues nuestras células y hasta 

nuestras moléculas van transformándose continuamente. Pero aquí, 

para juzgar si la aseveración de Borges es cierta, tendríamos que 

detenernos a formular la pregunta ¿qué significa ser individuo? Yo 

diría que lo que nos hace ser nosotros mismos es la estructura 

neuronal que cada uno posee. El ser humano se individualiza debido 

a que está sujeto a dos programaciones; la genética y la 

educacional. El cerebro del hombre podría compararse con un 

cassette de música. El cassette tendría una programación de 

fabricación (que llamaríamos genética en el ser humano), es décir, 

no sólo es de plástico y otros materiales, sino que es un cassette 

y no una botella, un muñeco, una lámpara o cualquier otro óbjeto, 

además en su propia naturaleza estructural está la posibilidad de 

que se graben sonidos en él. Su educación estaría constituida por 

los sonidos que imprimamos magnéticamente en su cinta. Así una 

cierta disposición magnética nos dará una canción determinada y 

podremos distinguir entre una sonata de Beethoven y una ópera.de 

Mozart, pero también podremos distinguir entre la misma sónata de 

Beethoven interpretada po].'." ·si~s p~anistas diferentes y,,ál'.iñ. ,eritre 

la misma sonata interpretada por,el mismo pianista~le~C> 1~ra:badas 
en tomas sucesivas, aunque hayan sido hechas una inmediatamente 
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después de la otra. Podremos también hacer réplicas exactas de una 

misma toma, miles si queremos. Y diríamos que poseemos la sonata 8 

de Beethoven interpretada por un determinado pianista en la toma 

número 4. Pero si ese cassette se borrara, o se le grabará encima 

otra música, dejaría de ser sí mismo, no en cuanto al plástico de 

que está hecho, pero sí en cuanto a su función. Para nosotros que 

somos su dios, su conciencia; ya no podemos considerar a ese 

cassette esencialmente el mismo. 

Se dice que un gemelo es un "clan'' de su hermano debido a que 

posee la misma información genética. Sin embargo es falso, pues 

aunque viva en la misma familia, sus diferencias vivenciales serán 

diferentes y sus mutuas individualizaciones serán inminentes. De 

ahí que, por similares que sean, no serán ''clones" o "réplicas 

idénticas". ¿Dónde está almacenada esa individualización, esa 

experiencia? Indudablemente en el cerebro. La interconexión 

neuronal que momento a momento se va formando en el diari~vivir, 

es diferente para ambos. Y es en esa estructura donde~~§didén 

diferentes temores, gustos, deseo, esperanzas, capacidad~s de 

gozo, de creatividad, de abstracción, de creenciasj de respuesta 

ante estímulos. Y esa estructura es acumulativa y l~ iriformación 

que dará una respuesta a estímulos futuros depende de la que se 

haya impreso a lo largo de su pasado. Por eso podemos decir que el 

futuro y el pasado sí han afectado al mismo individuo, pues de 
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forma acumulativa las experiencias han influido en la misma unidad 

estructural a la cual llamarnos: individuo. 

Esto también es incierto, a menudo oírnos la frase "ya no eres 

el mismo", es decir ha habido acumulación de experiencias que han 

rnodif icados nuestras conexiones neuronales y con ello nuestro tipo 

de respuesta ante los estímulos. Podemos quedar amnésicos y por lo 

tanto discapacitados para efectuar alguna función o por el 

contrario capacitarnos para alguna actividad. Y así nos dirán, por 
\, 

ejemplo: "cuando llegaste eras muy torpe, pero ahora eres otro." 

Lo que yo aquí defendería corno principio de individuación sería 

el sistema estructural de cada cerebro, debido a que cada unidad 

cerebral tiene su propia percepción de los estímulos que se dan 

dentro del tiempo intransferible que posee cada individuo. 

Es muy probable que en el futuro pueda haber tianiferencia de 

información de un cerebro a otro tal y corno se hace .con los 

cassettes y los diskettes, en ese caso sí tendríamos réplicas 

clonadas y tendríamos que aceptar que en un momento determinado 

habría dos individuos iguales, sin embargo esto sería solamente 

momentáneo pues, inmediatamente ambos individuos empezarían a 

adquirir nueva información y estímulos diferentes que separarían 

otra vez su identidad. 

Podríamos tener también la posibilidad de txansferJr _toda la 

información de un cerebro a un disco de computadora; en ese 

momento la máquina se convertiría esencialmente en un hombre con 
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derecho de tener dignidad humana y Dios, sin duda alguna le 

otorgaría un alma inmortal, (indudablemente en caso de que Dios 

exista tal y como se concibe en ciertas religiones, y que además 

se ocupe de dar almas) . 

La primera parte de su ensayo "nueva refutación del tiempo", 

Borges termina con una reflexión derivada de San Agustín: a 

semejanza de como Lucrecio atribuye a Anaxágoras que todas las 

cosas están hechas de la misma materia pero en más pequeñas 

proporciones, el oro de aritos, el fuego de chispas y el hueso de 

huesitos. Así San Agustín supone que el tiempo está hecho de 

"tiempitos". Pero en esta ocasión resulta desde el punto de vista 

científico menos afortunado en su conjetura de que el tiempo 

empezó justo con la creación. Pues a la luz de la física actual, 

el tiempo existe como relación entre eventos materiales. 

La mariposa de Chuang Tzu. 

"Este soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era 
un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que 
ahora soñaba ser un hombre." (55) 

"Según Berkeley, no existía en aquel momento el cuerpo de 
Chuang Tzu, ni el negro dormitorio en que soñaba, salvo como una 
percepción de la mente divina. Hume simplifica aún más lo 
ocurrido. Según él, no existía en aquel momento el espíritu de 
Chuang Tzu; sólo existían los colores del sueño y la certidumbre 
de ser una mariposa." (56) 

"Agregar a la mariposa que se percibe, una mariposa objetiva le 
parece una vana duplicación; agregar a los procesos un yo le 
parece no menos exorbitante. Juzga que hubo un soñar, un percibir, 
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pero no un soñador, ni siquiera un sueño; juzga que hablar de 
objetos y de sujetos es incurrir en una impura mitología. Ahora 
bien, si cada estado psíquico es suficiente, si vincularlo a una 
circunstancia o a un yo es una ilícita y ociosa adición ¿con qué 
derecho le impondremos después un lugar en el tiempo?" (57) 

"imaginemos que de sus casi infinitos lectores, uno sueña que es 
una mariposa y luego que es Chuang Tzu. Imaginemos que, por un 
azar no imposible, este sueño repite puntualmente el que soñó el 
maestro. Postulada esa igualdad, cabe preguntar: Esos instantes 
que coinciden ¿no son el mismo? ¿No basta un sólo término repetido 
para desbaratar y confundir la historia del mundo, para denunciar 
que no hay tal historia?" ( 58) 

"Contrariamente a lo declarado por Schopenhauer y antes por 
Newton que afirmó: 'Cada partícula de espacio es eterna, cada 
indivisible momento de duración está en todas partes' (Principia, 
III, 42) cada fracción de tiempo no llena simultáneamente el 
espacio entero, el tiempo no es ubicuo. (Claro está que a esta 
altura del argumento ya no existe el espacio)" (59) 

Sexto Empírico "niega el pasado, que ya fue, y el futuro, que 
no es aún ... " (60) 

"Ergo, el tiempo no existe" (61) 

"F.H. Bradley redescubre y mejora esa perplejidad ....... el 
tiempo es una mera relación entre cosas intemporales." (62) 

"Otros textos budistas dicen que el mundo se aniquila y resurge 
seis mil quinientos millones de veces por día y que todo hombre es 
una ilusión, vertiginosamente obrada por una serie de hombres 
momentáneos y solos." (63) 

Después de todo esto termina Borges su artículo diciendo: 

"And yet, and yet ... Negar la suces1on temporal, negar el yo, 
negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y 
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consuelos secretos. Nuestro destino (a diferencia del infierno de 
Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana) no es 
espantoso por irreal; es espantoso porque es irreversible y de 
hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es 
un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me 
destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero 
yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, 
desgraciadamente soy Borges. (64) 

A esto yo agregaría: que nuestra cotidianidad tiene tal 

fuerza y es tan determinante en nuestra necesidad de sobrevivir, 

que difícilmente podría no ser considerada como "real". 

El profesor Semyr Zeki, del University College de Londres 

explica cómo nuestro cerebro construye las imágenes: 

"Conocemos desde hace tiempo la función que tienen los 
distintos lóbulos de nuestro cerebro. Ahora hemos descubierto que 
el lóbulo occipital, por ejemplo está subdividido en varias 
regiones que son responsables, cada una, de una modalidad 
específica de la visión: la forma, el color, el movimiento, la 
profundidad ... Es la asociación de todas ellas la que construye la 
imagen en apenas milisegundos. Tenemos la firme sospecha de que el 
cerebro no es una simple máquina de leer el mundo, como se creía, 
sino que él construye, a partir de las imágenes que percibe, una 
realidad exclusiva. Se podría aseverar que la realidad tal cual la 
entendemos no existe, que sólo existe la realidad que inventa 
nuestro cerebro. Y llevando las cosas al extremo podemos imaginar 
que si nuestro cerebro fuese diferente, el mundo que vemos también 
sería diferente." (65) 

Descartes afirmó que el hombre tenía un "tercer ojo" para poder 

ver el interior de la conciencia. El doctor Emmanuel Mellet, 
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Psiquiatra del hospital Joliot, de París, dice que el filósofo 

francés no se equivocaba: 

"Si a un sujeto se le hace estudiar la maqueta de una isla, y 
luego se le pide que con los ojos cerrados vaya reconstruyendo las 
imágenes de esa isla, ocurre una cosa fantástica en el cerebro. La 
cámara de positrones (TEP) demostró que al hacer eso utiliza el 
lóbulo occipital, que es donde residen las funciones de la vision. 
Es decir, que él está viendo realmente esas imágenes como si 
tuviese los ojos abiertos. Lo mismo pasa cuando se le hace 
observar a alguien una escena real y después contemplar esa escena 
pero generada en forma virtual: usa la misma parte del cerebro 
para las dos cosas. Eso quiere decir que para el hombre lo virtual 
y lo real comparten un territorio comGn en su cerebro. Sólo un 
entrenamiento cultural le permite diferenciar esos dos mundos. Es 
inquietante saberlo porque se podría pensar que es igual viajar 
por un país, por ejemplo, que verlo virtualmente, conectado a una 
máquina. ( 66) 

Richard Frackowiak director del instituto de neurología de la 

Universidad de Londres, señala que el hombre tiene dos memorias. 

Ciertos amnésicos, por ejemplo, olvidan todo lo relativo a su vida 

pasada y, al mismo tiempo, no tienen impedimento en recordar las 

informaciones que recibieron en la escuela primaria: 

"Comparando las imágenes obtenidas no nos cabe la menor duda 
de que hemos localizado el sitio de cada una de estas dos 
memorias. Esto tiene un enorme interés terapéutico. En la medida 
que los bioquímicos descubran algunas sustancias que puedan actuar 
sobre esas partes del cerebro, estaremos en mejores condiciones 
para reparar el daño producido en la memoria." (67) 

Se ha especulado acerca del riesgo que conlleva la posibilidad 

de que se puedan manipular sectores de la memoria que ciertos 

grupos consideren indeseables en algunos individuos. 

La fragilidad en los conceptos de la percepción nos remite a 

otra de las principales temáticas de Borges: 

TBSIS CON 
. ~1.. rf\P. 'lpr.~ 
, ~'J:~~::=.:..~.Y~~ .. ~ , "'.,.~e 
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Nota (*) 

Posteriormente el problema se sigue agravando al considerar que 

la materia, el tiempo y el espacio tal y como lo concebimos es el 

producto de tres combinaciones entre quarks, lo cual podría 

indicar que la posibilidad combinatoria que forma a nuestro 

universo con sus características y sus leyes podría haber sido 

diferente. (Los Quarks poseen unos valores de 1/3; 2/3; -1/3; y -

2/3 y se combinan entre ellos para formar unidades llamadas 

hadrones, que son los protones y los neutrones, para esto se 

requiere que la suma de los valores de los quarks sea 1; O; o -1. 

Pero los físicos creen que es probable que los quarks pudieran 

bajo diferentes circunstancias, quizá en otros universos, formar 

agrupaciones diferentes a las que conocemos, y entonces .lo que 

nosotros conocernos como materia no existiría, sino que habría algo 

muy extraño para nosotros. 

"Puede ser, que habitemos uno de un infinito número de 
universos en distintos estadios de desarrollo y, por todo lo que 
sabemos, con distintos conjuntos de leyes de la naturaleza." (68) 

Simplemente se cree que en los agujeros negros las leyes de la 
; ~ ~. : . 

física que nos gobiernan, no rigen como en el restb d~l:uriiverso. 

Por eso piensa Hawking que la clave de "la realidad'.' eistarfa en 
.. . ' 

saber lo que sucede ahí dentro. Ese es el lugar donde Dios esconde 

su juego de dados. 
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11 

EL YO, EL OTRO 

LO UNO Y LO MÚLTIPLE. 

Sin duda alguna uno de los ternas recurrentes en la obra de 

Borges es el de la multiplicidad enfrentada a la unidad. 

En "Borges y yo", aborda el asunto de la dualidad. ¿Quiénes 

somos en realidad? Uno es el verdadero Borges, el que siente, el 

que piensa, el que vive, ser uno mismo es sentir en la soledad. El 

verdadero es el que siente gusto por todo aquello que se encuentra 

desvinculado con la sociedad: 

"los relojes de arena ... el sabor del café, la prosa de 
Stevenson." Mientras que "el otro comparte esas preferencias, pero 
de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un 
actor." (73) 

Pero incluso esa dualidad se diluye en la otredad: 

"Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, 
pero esa páginas no me pueden salvar, quizá porgue lo bueno ya no 
es de nadie, ni siguiera del otro, sino del lenguaje o la 
tradición." ( Ibidern) 

El Borges personal tiende a disolverse primero en el Borges 

escritor y posteriormente en quien lea esas cosas atribuidas a un 

tal Borges, el lector será un nuevo Borges aunque falseado. 

Borges; el verdadero, entonces se habrá diluido en sus 
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potenciales lectores, pero esa dilución ya no será Borges, será 

la proyección de la mente de quien lea la obra del Borges 

escritor: 

"Yo estoy destinado a perderme definitivamente, y sólo algün 
instante de mí podrá sobrevivir en el otro." 

"Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su 
ser." (Ibídem) 

Borges se interroga acerca de cuál puede ser la verdadera 

naturaleza de su ser, pues hay cosas que no son él y sin embargo 

las ama más de lo que ha creado: 

"Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy) 
pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros." (70) 

Treinta años después de haber escrito el texto anterior aparece 

otra nueva dualidad en su cuento: 

El otro (71). En esta ocasión no es una dualidad sincrónica, 
sino diacrónica, es un Borges que ha roto las barreras del tiempo. 
El recurso es una banca espacio-temporal, con uno de sus extremos 
"en el mes de febrero de 1969 al norte de Boston en Canbridge." 

Y el otro en le año de 1918 en la ciudad de Ginebra. Se 

sugiere que si hay una realidad, el otro tendría que ser un sueño, 

pero para ambos el otro es el soñado: 

"El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un 
sueño y fue así que pudo olvidarme; yo conversé con él en la 
vigilia." (72) 
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12 

LO UNO; LO MÚLTIPLE. 

La identidad se multiplica en pluralidad por medio del sueño en 

"las ruinas circulares". En este cuento se manifiesta plenamente 

la filosofía oriental. Un maestro del sueño sueña a un hombre para 

darle realidad, cuando lo logra, el soñador descubre al atravesar 

el fuego sin quemarse, que a su vez él no es real sino sólo el 

sueño de otro soñador. (73) 

En Los teólogos describe lo irrelevante de la identidad al 

presentar la polémica entre un teólogo ortodoxo y otro hereje. Al 

llegar a la presencia de Dios, el teólogo ortodoxo se da cuenta 

con asombro que Dios se interesa muy poco en controversias 

religiosas; 

"Aureliano supo que para la insondable divinidad, él y Juan de 
Panonia (el ortodoxo y el hereje, el aborrecedor y el aborrecido, 
el acusador y la victima) forman una sola persona." (74) 

El principio de síntesis es lo que permite al ser humano vivir, 

el juntar lo múltiple con lo único es ~na ~aradie~í~tica 

fundamental que tiene la mente para .. comprender y desarrollarse en 

la vida. En el cuento de Funes el memorioso se expone la 

posibilidad de tener una memoria fotográfica. Hacer síntesis es 
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olvidar individualidades para integrarlas en un todo que las 

represente, un todo que sea menor a la suma de sus partes, Más que 

un todo sería un repreuentante excluyente de lo individual. Funés 

el memorioso puede recordar con exactitud lo que hizo en todos los 

momentos de su vida y eso le impide sintetizar, esto lo excluye de 

la inteligencia, la memoria es tonta, la síntesis es la capacidad 

más importante del entendimiento humano. 

El hombre es un actor, representa el papel de su propia vida, 

en Everything and Nothing, un hombre, que es nadie, decide ser 

actor para ser muchos, al llegar a la presencia de Dios, descubre 

que el creador mismo es nadie y que sólo vive gracias a sus 

personajes soñados: 

"Entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres 
muchos y nadie." (75) 

El proceso inverso se propone en Pierre Menard; autor del 

Quijote. Aquí lo singular que es la obra de Cervantes, pierde su 

singularidad al ser del dominio público. Sin embargo esta 

propuesta tiene una alta dosis de truco, pues aunque aparentemente 

estamos dispersando la unidad del Quijote, la falasia es tan 

extrema que después de haber aceptado la pluralidad de un solo 

texto, las voluntades multiplicadas, confluyen de nuevo en el 

texto único del cual habíamos partido, el Quijote de Cervantes. 

(76) 
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Y por último aparece la "singularidad" misma. El Aleph, el cual 

aparentemente lo ve todo concentrado en un solo punto del 

universo, en él la ubicuidad es aparentemente perfecta, ahí se ve 

todo, uno por uno, lo material, lo concreto, todo multiplicado por 

cada una de las veces que cada parte aparece en la existencia, sin 

embargo, El Aleph es aun más que esto, es la abstracción, la 

síntesis y el olvido: 

"¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto 
cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es 
porosa para el olvido; yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo 
la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz." (77) 

En un artículo que Borges dedica a describir la grandeza 

literaria de Quevedo, dice que a pesar de ser un gran literato, 

este autor a pesar de no ser inferior a nadie, nunca creó un 

símbolo que pudiera perdurar en la imaginación de la gente. Pues a 

diferencia de él; Hornero tiene a Priarno que besa las homicidas 

manos de Aquiles; Sófocles, un rey que descifra enigmas, Dante, su 

infierno; Shakespeare, la violencia, Cervantes al Quijote y a 

Sancho, Melville a la Ballena Blanca, Swift a los Caballos y 

Yahoos, etc. 

Me pregunto entonces: ¿Tiene la obra de Borges algún símbolo 

perdurable? Creo que sin duda alguna, éste es precisamente la 

dualidad del individuo dentro del sueño. Este terna es en su obra 

de una recurrencia incesante. 

Para terminar este capítulo concluiré con un último ejemplo: 
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"Por qué nos inquieta que las Mil y una noches, esté incluidas 
en las Mil y una noches? ¿Por qué nos inquieta que don Quijote sea 
lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo haber 
dado con la causa: tales inversiones sugieren que si los 
caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, 
nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios." 
(78) 
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13 

DIOS 

"Todas las cosas son artificiales porque la naturaleza es el 
arte de Dios". (79) 

Para Borges Dios es un espléndido personaje liter~rio, pues hay 

muchas posibilidades de construir en torno suyo paradojas y 

deducciones asombrosas. 

"La teología y Dios son ramas de la literatura fantástica. 
Dios es una invención, tal y como el centauro y el ave fénix". 
{ 80) 

Pero en Borges la palabra "literatura" posee una connotación 

mucho más profunda que la de ser una mentira, la literatura es una 

de las formas más precisas de tratar, de comprender la vida, y no 

sólo esto, sino que es la forma más genuina de vivir el gozo de 

pensar el mundo. A tal grado que los misterios de la literatura, 

tienen su correspondencia en los misterios de la vida, que no por 

estar mal escritos resultan por eso menos sorprendentes. Al 

respecto Borges comenta: 

"No podría definirme como ateo, porque declararme ateo 
corresponde a una certidumbre que no poseo. A fin de cuentas, el 
universo es tan extraño que todo es posible, hasta un Dios que es 
uno y que es tres." (81) 

"La literatura fantástica, aun la más ilustre de ella -Poe, 
Wells- sus fantasías son mucho menos extrañas que la idea de un 
ser que es tres y es uno. o que la idea de un infierno y un cielo. 

100 



O que la idea de un Dios que vive en el pasado, en el presente y 
en el porvenir. Eso es mucho más raro que cualquier invención 
literaria." (82) 

Dios ha sido un personaje muy importante para la vida del 

hombre. No resulta por tanto nada fortuito que en una literatura 

corno la de Borges, en la cual se especul~ ace~b~ de l~s 

posibilidades de entender la realidad, existan múltiples alusiones 

al Ser Divino. A lo largo de toda su obra Dios participa asumiendo 

muy diversas funciones y formas. 

Por ejemplo, a veces la individualidad del hombre queda unida y 

confundida con la de Dios, tal es el caso de Las ruinas 

circulares, en la cual el personaje resulta ser un Dios que no se 

ha dado cuenta de que lo es; y a su vez ser Dios no es ninguna 

garantía de no ser el sueño de otro Dios soñador. 

La falta de identidad del hombre consigo mismo, se vuelve 

también la falta de identidad de Dios consigo; Dios resulta ser un 

actor y sus criaturas los personajes que representa. La creación 

ha servido para que Dios adquiera identidad: 

" ... después de morir, se supo frente a Dios y le dijo: Yo, que 
tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de 
Dios le contestó desde un torbellino: Yo tampoco soy; yo soñé el 
mundo corno tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas 
de mi sueño estás tú, que corno yo eres muchos y nadie." (83) 

Para quien llega a penetrar en la esencia de Dios, está 

reservada la iluminación del místico, la sensación de experimentar 

la plenitud: 
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"Entonces ocurrió lo que no puedo olvidar ni comunicar. Ocurrió 
la unión con la divinidad, con el universo (no sé si estas 
palabras difieren). El éxtasis no repite sus símbolos; hay quien 
ha visto a Dios en un resplandor, hay quien lo ha percibido en una 
espada o en los círculos de una rosa. Yo vi una rueda altísima, 
que no estaba delante de mis ojos, ni detrás, ni a los lados, sino 
en todas partes, a un tiempo. Esa rueda estaba hecha de agua, pero 
también de fuego, y era (aunque se veía el borde) infinita." (84) 

Así el personaje al comprender el todo, al sentirse parte del 

absoluto, participa de la obra de Dios. Abandona todo sentimiento 

de individualismo, en esa situación ser y no ser son análogos, ser 

Dios o ser hombre es un sólo concepto donde no cabe la 

contradicción. La única acción con significado es el éxtasis 

contemplativo de la propia iluminación: 

"Quien ha entrevisto el universo, quien ha entrevisto los 
ardientes designios del universo, no puede pensar en un hombre, en 
sus triviales dichas o desventuras, aunque ese hombre sea él y 
ahora no le importa, qué le importa la suerte de aquel otro, si 
él, ahora es nadie. Por eso no pronuncio la fórmula, por eso dejo 
que me olviden los días, acostado en la oscuridad." (85) 

Podría ser también que el objeto más sublime de la vida 

consistiera en crear a Dios por medio de nuestros actos, es decir, 

puede que Dios no exista, pero si trabajamos unidos, estaremos 

creando a Dios, y finalmente algún día en el futuro, Dios llegará 

a existir: 

''Para Bernard Shaw ... Dios es algo que no pertenece al pasado, 
que quizá no pertenezca al presente en la Eternidad. Dios es algo 
que puede ser futuro y si nosotros somos justos, si nosotros 
perdonamos a nuestros enemigos, si nosotros somos magnánimos, 
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incluso si somos inteligentes -si somos lúcidos- estaremos 
ayudando a construir a Dios." (86) 

Para Borges la verdadera labor de todo hombre culto es ser 

teólogo, pues esta labor consiste en pensar acerca del sentido 

último de la vida y el devenir de todo lo existente: 

"Todo hombre culto es un teólogo, y para serlo no es 
indispensable la fe." ( 87) 

Dios es el primero de los artistas de nuestro universo, El lo 

creo, nos parezca bien o mal¡ de todos modos es obra suya. Pero 

todo artista es un dios. Al ser creativo, el hombre se convierte 

en una extensión del ser creador. Y para ser buen escritor, es 

necesario imitar a Dios en su actitud furtiva: 

"Mientras un autor se limita a referir sucesos o a trazar los 
tenues desvíos de una conciencia, podemos suponerlo omnisciente, 
podemos confundirlo con el universo o con Dios; en cuanto se 
rebaja a razonar lo sabemos falible." (88) 

"el escritor no debe invalidar con razones humanas la 
momentánea fe que exige de nosotros el arte." (89) 

Dios podría ser un desafortunado artista que por torpeza ha 

dejado un mundo, no solamente mal hecho, sino inconcluso: 

"El mundo -escribe David Hume- es tal vez el bosqüej() 
rudimentario de algún dios infantil, que lo abandonó a medio 
hacer, avergonzado de su ejecución deficiente, es obri de un dios 
subalterno, de quien los dioses superiores se burlan; es la 
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confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada, que ya 
se ha muerto." (90) 

Cuando describimos el mundo o simplemente cuando vivimos no 

solamente somos una réplica del ser creador por excelencia; somos 

él. 

"los hombres en el sueño profundo, son el universo, son Dios." 

(91) 

DIOS Y LA CIENCIA 

Para Johanes Kepler, el sentido de la civilización consistía en 

poder llegar a "leerle la mente a Dios, " ( 92) 

No sabemos si ese Dios es omnipotente o amnésico, la ciencia 

pretende descubrirlo. 

Si la vida es, tal y como Macbeth la describe: "Una historia 

contada por un idiota." (93) La ciencia actual pretenderi~ cu~ar 

la mente de Dios, o por el contrario curar la pequeñez .del hombre. 

Es asi como la ciencia se ha convertido en reli~ión~ El ser 

humano se ha dado cuenta que es necesario trascender su 

cotidianidad para comprender mejor el universo; para entender la 

mente de Dios. En este punto Nietzsche_y Teil~ard de Chardin se 

hermanan en la búsqueda de una super~cióri humana, pues ésta es la 

única forma de acercarnos en nuestro tiempo al sentido de la 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 104 



divinidad. Podemos ahora tener dos nuevos santos hermanados en la 

búsqueda de la neuronas divinas: San Pedro Teilhard de Chardin; 

Piedra, base y simiente sobre la cual se edifica la abstracción 

espiritual que ha adquirido la materia en su camino evolutivo. Y 

San Federico Nietzsche, calumniado por sí mismo sin saberlo; y 

mártir de su propia paradoja. 

"Einstein decía que una de las razones por las que él trabajaba 
en la física era poder llegar a una conclusión acerca de si Dios 
había tenido alguna opción al crear el mundo." (94) 

Augusto Comte nos hizo reflexionar acerca de la metamorfosis 

tripartita que ha tenido la teoría del conocimiento a lo largo de 

la historia. La ciencia es nieta de la magia, y la magia engendró 

a la religión. 

La tecnología, según la devoción que por ella profesa Arthur c. 

Clarke, es la magia del presente que basa sus conjuros en los 

principios descubiertos por la ciencia. 

La más notoria diferencia entre magia y tecnología es su grado 

de eficiencia: la segunda es funcional; la primera, ilusoria. 

La magia y las religiones se han obstinado en sobrevivir, 

conservando sus formas precientíficas. 

Nietzsche anatematizó la historia de la persistencia divina en 

la mente humana al suponer que: 
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"Un día los dioses fueron espíritu, más tarde se hicieron 
hombres, después se transformaron en plebe." (95) 

En la actualidad los buscadores metódicos de los íntimos secretos 

que el hombre logra arrebatar a la muda discreción con que la 

naturaleza se oculta, -sin que el asombro se desvanezca- han 

emprendido el amable juego de inventarle rostros a un creador, tan 

necesario como improbable, tan ineludible como contradictorio; 

enigmático, impensable e inaprehensible aunque polifacético, cuyas 

palabras son la materia de que está compuesto el mundo y cuyo 

significado quizá no posea más forma que la del silencio. 
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TERCERA PARTE 

DOMINGO SANTOS 

14 

LA FIGURA MAS IMPORTANTE 

EN LA CIENCIA FICCION DE HABLA HISPANA. 

Domingo Santos es el seudónimo de Pedro Domingo Mutiño. (1941) 

Sus méritos como difusor de la ciencia ficción en habla hispana lo 

colocan sin discusión y por un margen abismal sobre cualquier otro 

difusor de este género en nuestra lengua. Nadie ha hecho tanto 

como él para dar a conocer y dignificar este género en el mundo 

hispánico. Es autor de más de una docena de novelas y unos cien 

cuentos, además de numerosos ensayos, estudios, antologías y 

traducciones relacionadas con esta rama de la literatura. Sus 

obras han sido traducidas al francés, inglés, italiano, portugués, 

ruso y japonés. 

Entre los años 1968 a 1983 apareció la revista de ciencia 

ficción Nueva Dimensión la cual ha sido hasta el presente la de 

mayor duración en español. Tuvo más de 148 números. 

De las siete antologías de ciencia ficción de autores españoles 

que han sali~o hasta el momento, Santos es responsable de cuatro 

de ellas. Su cuento titulado Gira Gira fue escogido por Donald A. 

Wollheim para figurar en una de las más importantes antologías que 

se han publicado en inglés: The Best of the Rest of the World, 
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La primera antología de ciencia ficción de autores españoles 

data de 1966, y fue hecha precisamente por Domingo Santos, 

apareció como un número especial de una colección de traducciones 

de novelas de autores de habla inglesa que tenía por nombre 

Nebulae, por aquel entonces reunió a todos los autores españoles 

de ciencia ficción que existían, 18 en total. Este fue uno de los 

mejores esfuerzos que ha tenido la ciencia ficción en nuestro 

idioma, pues estaba arraigada la idea de que la ciencia ficción 

simplemente no era compatible con escritores de lengua española. 

La segunda antología de autores españoles fue publicada por 

Acervo en 1975, estuvo incluida entre una colección de 20 

volúmenes, Domingo Santos prologó el tomo siete que fue el 

destinado a autores españoles y en realidad fue responsable de la 

mitad de dicha antología, aunque en el libro se atribuya solamente 

la selección a José A. Llorens Borrás. Se incluyeron treinta y 

cuatro relatos de los nueve autores que más seriamente se estaban 

ocupando por entonces de este género. 

La tercera antología que hizo Domingo Santos fue el número 

siete de la revista "Anticipación". asta es la recopilación más 

sistemática que se ha hecho hasta el momento, pues es una visión 

histórica; está dividida en cuatro partes con introducción en 

cada una de ellas, 11 los precursores", 11 los pioneros", "segunda 

generación", y "las nuevas promesas". 
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Lo que resulta muy importante de estas tres antologías, es que 

aparecieron dentro de colecciones no especializadas y por lo tanto 

llegaron a un público que por lo regular no leía ciencia ficción, 

lo cual fue un magnífico medio de difusión del-généro. 

En 1986 apareció en Martínez Roca y posteriormente en Orbis 

otra nueva antología hecha por Domingo Santos que ha sido la más 

difundida, consta de 19 autores con un relato cada uno, fue 

distribuida no sólo en España sino en América Latina, en forma 

masiva. 

Entre sus antologías de autores no españoles y traducciones, la 

más destacable es la que lleva por nombre Antología No Euclidiana. 

Consta de 33 autores con 37 relatos y casi mil páginas. 

Otra colección de Acervo dirigida por Domingo Santos fue 

Acervo/ ciencia ficción que en la década de los setenta tuvo más 

de treinta títulos de traducciones. 

Entre su labor novelística, su obra más famosa es Gabriel, 

historia de un robot, ( 1963) es ésta, la especulación acerca de un 

robot que adquiere características de ser humano y ve forzado a 

intervenir en un conflicto que se suscita entre la luna y la 

tierra, debido a que nuestro satélite pretende independizarse, 

Gabriel se ve obligado a resolver parte del conflicto, termina por 

adoptar una serie de soluciones que lo humanizan. Esta novela es 

sobre todo un estudio acerca de lo que constituye la esencia de 

los valores llamados "humanos". 
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Entre sus cuentos uno de los más exitosos es el ya mencionado 

Gira ,Gira. Constituye una sátira futurista, acerca de lo 

ridículos que pueden llegar a ser los limites de la congestión 

vial en una ciudad donde ya los coches físicamente no caben y todo 

está diseñado para que salgan de la ciudad y no puedan entrar, 

las cosas han llegado a tal grado de absurdo que la vida cotidiana 

ha quedado a merced de los problemas de aglomeración y los 

embotellamientos de tráfico. Este cuento es sin duda una obra 

maestra del humorismo y una sátira a las torpezas que conlleva la 

civilización. 

Aunque su obra posee primordialmente valor literario, tiene 

temáticas que incluyen una alta dosis de crítica social y 

propósitos conscientizadores, por ejemplo los temas ecológicos que 

aparecen en sus relatos; No lejos de la tierra. 

Su libro de cuentos más famoso, es el que lleva por nombre: 

Futuro Imperfecto, {1981) es el número 50 de la colección Nebulae, 

aparecen aquí 8 relatos sobre problemas del futuro, me' pa,rece que 

es merecedor de especial mención el que lleva por nombre: Señor, 

su cuenta no existe, es ésta una narración que trata acerca de .una 

sociedad muy bien organizada en la cual el dinero en efectivo ha 

sido substituido por tarjetas personales. Y todo está muy bien 

planeado, pero por el mismo orden, si alguien comete un error, 

puede llevar sin justificación a una persona a la ruina mientras 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 1 JO 



se aclara algún posible fallo acaecido en la computadora que 

controla las cuentas de la ciudadanía. 
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15 

EL HACEDOR DE MUNDOS. 

Son perfectamente claros los antecedentes de los cuales Domingo 

Santos saca esta novela. El mismo lo reconoce en su dedicatoria: 

"A Olaf Stapledon y Philip José Farmer, que en su labor 
hacedora fueron m s osados que yo."(96) 

Las obras a las que se refiere Santos son: El hacedqr de 

estrellas de Stapledon y El hacedor de universos de Farmer. 

Esta novela de Santos podemos enmarcarla fácilmente dentro de 

la temática que John Clute llama "universos de bolsillo." Según 

Clute, los antecedentes de este tipo de historias, se remontan al 

mito de la caverna de Platón, pues unos hombres prisioneros tienen 

una incapacidad para ver una realidad más amplia de lo que las 

circunstancias les permiten, hasta que de pronto ven Lá Realidad y 

son deslumbrados por ella, sin embargo esto marca una toma de 

conciencia en los personajes, una salida de la niñez hacia una 

etapa más madura. Nos pone Clute el ejemplo de la novela.de Twain 

en la cual Huckleberry Finn deja su pequeño mundo de Hanibal con 

su espíritu conservador y sus organizaciones rígidas,~ para 

conocer nuevas formas de pensamiento. 
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En la ciencia ficción se ha dado esta temática en varias obras, 

por ejemplo en Mundo de Lágrimas, y El hacedor.de universos de 

Philip José Farmer, en las cuales hay universos que están 

inmersos dentro de otros, y han sido construidos por seres 

parecidos a dioses los cuales han puesto en ellos a personajes que 

son victimas de sus juegos los cuales tienen que desentrañar los 

enigmas de su universo antes de poder salir de él. Pero incluso 

cuando lo logran, es sólo para caer en otro mis amplio con nuevos 

enigmas mis complicados que el anterior. 

Otros autores que han tratado este tema son Frederik Pohl con 

El túnel debajo del mundo; Philip K. Dick con Tiempo desarticulado 

o Jack Chalker con Buen mundo y El señor de los diamantes. 

Otra variante es el caso de historias acerca de enormes naves 

interestelares llamadas también "arcas generacionales" que llevan 

a una población terrícola a explorar otras estrellas en un viaje 

de miles de años, pero que las nuevas generaciones de tripulantes 

ya han olvidado de dónde vienen y a dónde van y cuáles son sus 

propósitos, además de que han inventado una civilización con su 

propia mitología y suponen que el universo entero es tan sólo su 

propia nave. Hasta que alguien descubre que hay otro universo 

mayor fuera de la nave. El caso más conocido,con esta temática es 

el cuento llamado Universo de Robert.,B~inlbih, .;'ot~of; cuentós con 

este tema son: Sin parada de Bria~ Ald:Íb~,/ Un:iJe;~o cautivo de 

Harry Harrison, y .Rito .de pasajeros de Alexei Panshin. 
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Pero sin duda el antecedente más cercano a la ciencia ficción 

que desarrolla esta temática es El Hacedor de estrellas del 

escritor inglés Olaf Stapledon, publicada en 1937. 

Borges dedica un prólogo a esta obra. Nos dice que Stapledon 

fue fundamentalmente un filósofo, y que empezó tardíamente a 

escribir literatura. Según Borges, es debido a eso que Stapledon 

no aprendió algunas de las destrezas técnicas del narradorF pues 

hay en él: "un exceso de palabras abstractas," sugiere que "antes 

de escribir, había leído mucha filosofía y pocas novelas o 

poemas." (97) Pero también nos dice: 

"Para los hábitos mentales de nuestro siglo, Hacedor de estrellas 
es, además de una prodigiosa novela, es un sistema probable o 
verosímil de la pluralidad de los mundos y de su dramática 
historia." ( 98) 

Al Hacedor de estrellas, muchas veces se le ha considerado la 

mejor obra de Stapledon y uno de los principales antecedentes para 

las posteriores obras cosmogónicas. Está conformado por una 

estructura en la cual se describen una serie de sistemas de 

universos. El interés del autor es esencialmente de tipo 

filosófico. 

El narrador de la novela es un hombre común que por un azar no 

determinado, se desvincula de su entorno y emp_it:~éic~ª v:agar a 

través del universo y del tiempo a lo largo de 100 billones de 

años. Hecho éste que sirve como pretexto para comparar la 
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posibilidad de mundos alternos al nuestro. Es una especie de 

Guliver cósmico, pero con alcances y pretensiones mayores. No es 

sólo una reflexión acerca de las costumbres sociales, como la obra 

de Swift, sino que aquí se pretende analizar los valores en todos 

sus aspectos, hasta llegar a cuestionar la idea misma del 

principio creador. 

Entre las descripciones alienígenas que fa crítica más celebra, 
1 

destacan los "ichthyoides" y los 11 arachnoide's 11 • Estas dos 

especies, tras una larga convivencia se convierten en simbióticas. 

Los ichthyoides son artísticos y místicos, mientras que los 

aracnoides son pragmáticos. Se ha dicho que esta metáfora 

representa para Stapledon el ideal a seguir de la humanidad. 

Posteriormente el narrador descubre que el ideal de los seres 

vivos en el universo consiste en buscar la unidad en una 

conciencia universal. Y como tercera etapa en el desarrollo 

civilizador, llega a tener contacto con el Hacedor de Estrellas. 

Este es el recurso que Stapledon utiliza para describirnos su idea 

de Dios. Es un esfuerzo por rebasar el entendimiento humano e 

imaginar categorías superiores de la percepción, un deseo 

extremadamente ambicioso por parte de Stapledon de comprender el 

compuesto último del universo trascendiendo los prin~i~i6~ de 

materia y tiempo para desentrafiar los principio~ regidores de lo 

existente, el espíritu del azar, de lo determinado y lo 

indeterminado. 

ryip,..r0 f"1f')N 

FAL1A DE ORIGEN 115 



Stapledon trata de describir en qué consiste la esencia misma 

del sentido religioso: 

"Aunque las más adelantadas de estas criaturas eran física e 
intelectualmente muy simples, había algo en ellas que me veo 
obligado a llamar conciencia religiosa, primitiva pero intensa. 
Parecían anhelar dos metas, y ambas eran en esencia religiosas. 
Tenían por una parte el deseo, o más bien la ciega urgencia, de 
unirse entre ellas, y tenían a la vez la ciega y apasionada 
urgencia de unirse de nuevo en la fuente donde habían nacido." 
(99) 

Procede Stapledon a describir las diferentes etapas de 

religiosidad por las que los seres pasan: 

"En la primera de las fases, cuando estas vastas criaturas se 
encontraban todavía muy cerca unas de otras, y aún en un estado de 
inmadurez, se preocupaban sobre todo en mostrarse mutuamente. Con 
animación infantil, se comunicaban trabajosamente la alegría que 
les inspiraba la vida, los apetitos y penas, los caprichos, las 
idiosincrasias, la pasión común por una vuelta a la unidad, y el 
anhelo de ser, como a veces han dicho los hombres, uno en Dios." 
(100) 

Algún tiempo después el personaje traba un contacto directo con 

el Hacedor de Estrellas y describe su encuentro en unos términos 

que no difieren gran cosa de aquellos en que se des~ribe la 

relación del hombre con Dios en nuestras religiones tradicionales: 

"La fuente y la meta de todas las cosas, el Hacedor de 
Estrellas, se me reveló oscuramente como un ser separado de mi yo 
consciente, objetivo, y sin embargo corno enraizado en las 
profundidades de mi propia naturaleza, similar en fin a mí mismo, 
aunque infinitamente m s que yo mismo." (101) 
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En seguida hace coincidir la historia de la creación bíblica 

con el Big Bang y la singularidad primigenia: 

"Me pareció ante todo que yo había retrocedido en el tiempo 
hasta el momento de la creación, y que asistía al nacimiento del 
cosmos." (102) 

"En el interior de este cosmos puntual una miríada de centros 
físicos de energía, que los hombres conciben vagamente como 
electrones, protones, y otras partículas coincidían al principio 
unos con otros y estaban dormidos. La materia de diez millones de 
galaxias dormía en un punto. 

"Luego el hacedor de Estrellas dijo: 'Que haya luz'. Y hubo 
luz." (103) 

Aunque cabe destacar, sin embargo, que no es del todo correcto 

decir que en la singularidad había partículas subatómicas, pues 

estas se crearon hasta después de la explosión. 

Después de aludir a la expansión del universo, nos dice que 

ésta en realidad se llevaba a cabo en una cuarta dimensión, y al 

describirla, es inminente relacionar esta descripción con aquella 

de La Biblioteca de Babel de Borges: 

"Aunque el cosmos era de tamafio finito, en relación con sus 
minúsculas ondas de luz, era también ilimitado y sin centro. Así 
como la superficie de una creciente esfera carece de límites y de 
centro, así el creciente volumen del cosmos no tenía tampoco 
límites ni centro. Pero así también como la superficie esférica 
está centrada en un punto ajeno a ella misma, en una 'tercera 
dimensión', Así el volumen del cosmos estaba centrado en un punto 
ajeno a él, en una 'cuarta dimensión' " ( 104) 
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Ya situado nuestro personaje en la cuarta dimensión describe 

una supuesta idea más rica de la naturaleza de Dios: 

"hasta ese momento en que me encontré con la infinitud que los 
hombres llaman Dios, y que conciben de acuerdo con sus apetitos 
humanos. 

"Yo también intentaba encerrar ahora el espíritu infinito, el 
Hacedor de Estrellas, en una imagen sacada de mi propia 
naturaleza, finita aunque cósmica. Pues me parecía que yo había 
superado de pronto la visión tridimensional común a todas las 
criaturas, y que yo veía físicamente al Hacedor de Estrellas. Veía 
aunque en ninguna parte del espacio cósmico. la fuente de luz 
hipercósmica ... " (105) 

Prosigue a describir la entropía, el fin del universo y el 

final del tiempo: 

"Y como había cesado todo cambio, había cesado también el 
tiempo propio de cada uno de estos universos estériles. 

"Como éste era aparentemente el fin, eterno, estático, volví 
una vez más mi fatigada atención al momento supremo que era en 
verdad mi presente." (106) 

Para justificar el dolor humano desde el punto de vista de la 

creación divina, Stapledon supone que nuestro mundo fue hecho en 

una etapa en que Dios era inexperto y supone que en ese periodo 

Dios: 

"Podía ordenar, por ejemplo, las leyes naturales más 
sorprendentes, pero no podía hacer que dos más dos sumasen cinco. 
En su fase primera estaba limitado también por su inmadurez. Se 
encontraba todavía en la etapa infantil." (107) 
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Para Stapledon entonces, Dios no es omnipotente, ni 

omnisapiente, sino un ser que va aprendiendo y así nos va 

describiendo el aprendizaje del Hacedor de Estrellas a lo largo de 

sus creaciones de mundos primitivos. Dios va creando diversas 

formas de mundos variados, nos describe así por ejemplo: 

"Criaturas que movían sus cuerpos en una dimensión musical y a 
veces en otras dimensiones inconcebibles para el hombre." (108) 

Otras veces mundos donde "se invertía la entropía", es decir 

que la gente primero se muere, después es anciana, después joven y 

al final nace; primero se rompe un vaso, después se avienta, o más 

bien dicho se desavienta la piedra y hasta después se construye; o 

más bien se desconstruye. 

"A veces se sorprendía como si hubiese satisfecho 
inesperadamente un apetito que no había reconocido hasta ese 
entonces." (109) 

Lo cual es una negación de la omnisapiencia, pero lo 

principal, quizá es la negación de la bondad y la justicia 

divina, Stapledon se cuestiona: 

"¿Cómo era posible que el Hacedo:i:= 
0

de E~trellas, aun en su 
inmadurez, condenara a la agonía i sus ~riaturas por una debilidad 
que él mismo les había impUesto? ¿Cómouna deidad vengadora podía 
exigir adoración?". (110) 
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Y más adelante conjetura: 

"mi corazón reconocia vagamente gue el amor, la. suprema virtud 
en las criaturas, no era un valor absoluto en el Creador." (111) 

Pero el climax mismo de la obra se da en el último capitulo, 

cuando el personaje llega a comprender otras creaciones del 

Hacedor de Estrellas, pero ahora ya en la etapa madura de éste. 

El primer problema al que nos enfrentamos es gue cualquier 

descripción que el personaje pudiera hacer, nos dice Stapledon, es 

inevitablemente antropomórfica, y para poder continuar tenemos gue 

aceptar que toda descripción es una mera traducción para nuestra 

capacidad de comprensión y por tanto toda magnificencia queda 

disminuida. Asi que la novela empieza a ser descrita de una manera 

por demás abstracta: 

"El Hacedor meditó largo tiempo sobre esta delicada sustancia: 
un medio en el cual la unidad y la multiplicidad dependian muy 
sutilmente una de otra. La totalidad no era más gue la suma de las 
partes y cada parte un determinante del todo, todo espiritu 
individual, debía ser misteriosamente, a la vez un ser absoluto y 
una mera fracción del todo. (112) 

"En un cosmos inconcebiblemente complejo, cada vez gue una 
criatura se encontraba entre varios posibles cursos de acción, los 
tomaba todos, creando así muchas dimensiones temporales distintas 
y muchas historias del cosmos." (113) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

120 



"A veces estos seres no sólo tenían una percepción 
omnipresente, sino también una volición omnipresente. Podían 
actuar así en todas las regiones del espacio, aunque con precisión 
y vigor distintos de acuerdo con el nivel mental." (114) 

Pero el personaje, humano al fin, empieza a desesperar de sus 

limitaciones y nos dice que: 

"En otras ocasiones los procesos de percepción, memoria, 
inteligencia y aun deseo y sensibilidad eran tan distintos a los 
nuestros que podían entenderse realmente como una mentalidad de 
otro orden. De estas mentes, aunque creí percibir unos ecos 
remotos, nada puedo decir." (115) 

Finalmente el personaje termina culpando a la divinidad de su 

propia pequeñez: 

"Grité otra vez en mi pequeñez contra el Hacedor, grité que 
ninguna gloria de lo eterno y lo absoluto podía redimir una agonía 
semejante en las criaturas. Aunque esa miseria que yo había 
vislumbrado no fuese más que unas pocas franjas oscuras tejidas en 
un dorado tapiz, y todo el resto fuese beatitud, no, grite, no 
debiera existir una tal desolación de espíritus despiertos." (116) 
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16 

SINOPSIS 

PROLOGO --- EXPLOSION DEL POLUX II 

En el prólogo, que más que prólogo es un primer capítulo, se 

nos presenta un panorama de una típica ambientación espacial, muy 

metódica y en forma realista nos van señalando la lenta agonía de 

David Cabos, quien se encontraba en el espacio exterior mientras 

su nave espacial explotaba. No hay esperanza para él, cuando se 

termine su oxígeno, irremisiblemente morirá. 

Las meditaciones de Cobas nos llevan a conocerlo, se trata de 

un misántropo que se enlista como astronauta en naves espaciales, 

por periodos de varios años para huir de la sociedad terrícola. 

Pero a medida que se acerca la hora de su muerte, por medio de 

un deseo vehemente logra llegar a la tierra. 

Todo había sido muy científico hasta este último 

acontecimiento. 

I ----DOCTOR PAYOT----
TES~(; CON 

~ALLA DE ORIGEN 
En el primer capítulo nos enteraremos de que éste es 

precisamente el móvil que dará pie a todo el resto de la novela. 

Cabos no se acercó a la tierra, sino que cambió .la realidad 

astronómica que lo rodeaba y de esa manera acercó la tierra a él. 

En este capítulo se nos describen en parte ,los pQc:l~FE!S_ ge Cabos, 

éste no sólo tiene la posibilidad de cambiar las c8sas, sino la 

realidad misma, el pasado. Nadie puede creerle aunque realice 
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cambios prodigiosos. Al desaparecer un florero en la sala del 

psiquiatra, éste afirma que el tal florero nunca ha existido. 

Cobas tiene que dejar un decorado absurdo en la sala del 

psiquiatra para que éste le crea. 

II ----ACCIDENTE VIAL----

En el segundo capítulo nos dan un nuevo elemento de intriga. Un 

coche trata de matar a Cebos, éste por poder mental, 

irreflexivamente lo hace chocar con otros coches. Un hombre se 

aparece y le dice gue tiene algo que confesarle, que lo espera en 

un bar. Cuando Cabos llega al lugar de la cita, el camarero le 

dice gue en el piso de arriba hay un hombre, pero al subir Cebos, 

no encuentra a nadie, baja y le informa al camarero que el hombre 

ha desaparecido, pero el camarero niega haber dicho que arriba 

había algún hombre. Por esto nos damos cuenta de que no solamente 

es Cobas quien posee el poder y que además Cabos no olvida el 

pasado que alguna otra mente con poder cambió. 

III ----ISABELLE DORLEC----

Trata de localizar infructuosamente al doctor Payot, pero no 

hay duda que éste ha desaparecido, o más bien dicho, en este 

presente nunca ha existido. Estando David Cobas en su hotel le 

dicen que una muchacha lo busca, lo cual es extraño pues él no 

conoce a nadie en París. La muchacha (Isabelle Dorlec) resulta 

TESTS CON 
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una mujer con el mismo tipo de poderes que él pero en menor 

escala, su padre era el hombre que el dia anterior había 

desaparecido. Sucede que este hombre era un investigador del 

poder, pues él mismo lo poseía y deseaba que Cobas se casara con 

su hija, pero "ellos" lo hicieron desaparecer. "Ellos" son los que 

crean el mundo, y según parece, Cebos, Isabelle y el padre de 

ésta, les estorban por una razón que Isabelle desconoce. El padre 

de Isabelle desapareció, es decir "ahora", en otras palabras, 

nunca ha existido antes, pues "ellos" han cambiado el pasado, en 

este presente, el padre de Isabelle nunca existió, 

IV ----EL DEPARTAMENTO DE ISABELLE----

Deciden quedarse juntos pues han notado que el estar uno con el 

otro evita que "ellos" puedan hacer algo en contra suya. 

Consideran que estarán más seguros en el estudio de trabajo de 

Isabel que en un hotel donde "ellos" pudieran indagar y 

localizarlos. Se plantean algunas paradojas, al cambiar la 

realidad nadie es consciente del cambio y el pasado ha ocurrido de 

otra forma y nadie recuerda el pasado anterior a excepción de los 

que tienen poder, asi es que Isabelle ya no tiene padre y ah~ra se 

pregunta si es hija de madre soltera o si tiene otro papá. David 

Cobas plantea la posibilidad de que el padre de Isabelle.haya 

dejado algunos apuntes o algo, protegidos para .que rio 

desaparecieran, y que pudieran dar más datos acerca de quiénes son 
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"ellos". A la hora de dormir, Isabelle lo invita a tener sexo con 

ella. 

V ----MUNDOS DE PESADILLA----

Al despertar se encuentran en una ciudad en llamas repleta de 

cadáveres, al tratar de huir de allí caen en un mundo donde 

monstruosos seres son una amenaza, finalmente por medio de usar el 

poder regresan al departamento de Isabelle. Se dan cuenta que 

"ellos" los tienen localizados, pero no los pueden destruir 

mientras estén juntos y gue el poder de David Cobas es superior al 

de "ellos". 

VI ----LA LLAVE----

Isabelle tenía colgada al cuello una lleve de oro que su padre 

le dio y ella nunca se la quita. Deducen que la llave es algo que 

su padre dejó para que ella buscara papeles escritos por él en una 

caja de seguridad de un banco. Su padre había hecho experimemtos 

con los cuales había comprobado que si parte de un objetd estaba 

con una persona que tuviera el poder, la otra parte no se destruía 

si alguien con poder la trataba de desaparecer. Así ~ue0 ~an al 

banco y en efecto, aunque todo el pasado había cambiado, en la 

caja de seguridad encuentran apuntes del padre d~ Isab~ll~. 
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VI ----LOS CUADERNOS----

Aparece aquí la primera alusión a Dios en la novela. Es 

significativo notar que estamos ya a la mitad de sus páginas. Al 

terminar la lectura David Cabos exclama: "Así que es eso, bendito 

sea Dios, e inmediatamente pensó: ¿Existe realmente Dios?" 

Resulta que los apuntes del padre de Isabelle son una serie de las 

conjeturas y los experimentos metódicos que éste efectuaba, supone 

que hay una asociación, no sabe quiénes son, pero los llama: 

"ellos". Entre sus descubrimientos aparecen los de que: solamente 

se puede actuar sobre los hechos que están por ocurrir, o que 

están ocurriendo, pero nunca sobre lo ya ocurrido. También que el 

poder actúa en cada persona a un nivel invariable, que puede 

educarse pero no aumentarse. Se dice también que los cambios los 

perciben quienes están por encima del poder, pero no Jos q~e están 

por debajo de quien los generó, es por ello que Dorlec no pudo 

detectar los cambios en la astronomía generados por Cabos. 

Y es hasta la parte del final donde se da un dato re~lment~ 

útil, seguramente porque apenas lo acababa de descubrir poco antes 

de su desaparición: Cita un nombre: Bernstentein y una dirección 

en Suiza donde pueden localizarlo, es una supuesta empresa de 

inversiones: "IVAC". Por lo tanto deciden viajar a Suiza al 

siguiente día. 
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VIII ----LA OFICINA DE ELLOS----

Al llegar a la oficina de IVAC en Suiza, piden hablar con 

Bernstentein, pero el portero no quiere permitirles el paso, la 

secretaria se rehusa a recibirlos sin cita, Cobas pide a su 

secretaria que le diga a Bernstentein que ahí está él, pero 

Bernstentein se rehusa a recibirlo. Entonces furioso Cobas sin 

proponérselo usa el poder, avienta sin tocarlos a dos guardias y 

su nombre aparece en la agenda de aquel día. 

Bernstentein es un hombre bajo, rechoncho y medio calvo, que 

pasaría inadvertido, finge no saber nada del asunto, Cebos-trata 

de desaparecer su escritorio pero Bernstentein lo evita con su 

poder, aunque posteriormente Cebos vence a Bernstentein, quien le 

confiesa que "ellos", son una hermandad con poder. Cebos le pide 

que le explique qué es exactamente eso del "poder". 

IX ----EL PODER----

TESTS CON 1 

Bernstentein le dice: FAL~_b DE_QBJCEN) 

"Como principio hay que aceptar el hecho de que la realidad, 
como tal, no existe. Cuando digo realidad no me refiero únicamente 
a la realidad tal y como la captamos. No quiero decir que la 
realidad sea otra y nosotros estemos viendo una pantalla que la 
recubre. Me refiero a la realidad en sí. A toda la realidad. A la 
realidad como concepto. El mundo, el universo me atrevería a 
decir, es una cosa amorfa. Maleable. En él hay algunos hombres que 
tienen el don de poder moldear esa cosa amorfa a su antojo dentro 
de un cierto grado que puede variar de uno a otros." (117) 
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Le revela que antes de la creación todo el universo era un 

vacío pero había una entidad que tenía poder, algunos lo 

identifican con Dios, pero este dios realmente es un dios 

veleidoso, a veces irritable y seguramente mortal, ,un dios más 

cercano al racionalista. Creó un universo y jugó un poco con él, 

luego se cansó y lo abandonó a su suerte, hoy en día nadie sabe 

dónde está ese dios, ni qué pasó con él. Además ese dios y su 

paradero ya no tienen ahora importancia, pues desde el principio 

de los tiempos empezaron a aparecer hombres que tenían destellos 

de ese poder original, después se organizaron en "la hermandad", y 

unieron sus poderes individuales que son los que hoy controlan lo 

que la gente cree que es la realidad. Algunos hombres con menor 

poder, lo han utilizado sin saberlo, por ejemplo, Colón en un 

momento de desesperación creó el continente americano a partir de 

la nada. Hitler y Napoleón tenían ese poder, y fueron vencidos 

hasta que otros generales enemigos de ellos con poderes menores 

los unieron para derrocarlos. 

X ----LA ORGANIZACION DEL PODER----

La hermandad forma una asociación que impide el uso del poder 

si no es bajo el consentimiento de todos sus miembros~.·. J:)isponen de 
. . 

un medio para salvarse si lo. consideran nece~a:~i6, todo~ poseen 

una nada en la cual refugiarse. Según Bernstentein Cebos no podría 
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destruir el mundo, pues los únicos habitantes reales son los 

dioses, los hombres sin poder son meras apariencias, si Cebos los 

destruyera, los dioses construirían otros similares. No pueden 

regresar a la realidad a ningún hombre desaparecido, pues los 

efectos del poder son irreversibles, pero pueden restituir cosas 

que poseen la misma apariencia de las que desaparecieron, por lo 

tanto Bernstentein puede volver a tener un escritorio que parece 

ser el mismo que desapareció, pero no puede regresarle la vida a 

Marcel Dorlec pues éste no sería el mismo, sino sólo una 

apariencia de Dorlec. Finalmente invita a Cobas a ingresar a la 

asociación, siempre y cuando sea aceptado por una junta que 

celebrar n al día siguiente. 

XI ----LA ESPERA----

Durante las veinticuatro horas que transcurren, Cebos e 

Isabelle meditan sobre todo lo dicho y ~ánifiestan su 

desconfianza, deciden proceder: con cautela en la jünta. Piensan en 

la posibilidad de destruir a la hermandad y crear una raza propia 

con su descendencia, una raza superior que tenga el poder. 

XII ----LA REUNION----

Antes de la reunión, David Cabos e Isabelle se dedican, por 

medio de usar su poder, a enterarse de qué papel juega 

Bernsteistein en la vida social; descubren que es un ciudadano 
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modelo y que la asociación IVAC está camuflada y distribuida por 

todo el mundo, no logran más información que ésta. Berstenstein 

los lleva por medio del poder a un lugar que Cobas e Isabelle no 

pueden reconocer, ahí hay veinte personas muy bien vestidos en 

una asamblea, sus edades oscilan entre los 40 y los 60 años, y no 

tienen ningún rasgo característico, dos terceras partes son 

varones. Hay una barrera de poder que rodea a Cobas e Isabelle. 

Una mujer se queja por la presencia de Isabelle aduciendo su falta 

de derecho por tener tan poco poder. Cobas enfurecido, sin 

proponérselo hace un hoyo en la barrera y empuja sin tocarla a la 

mujer, a la cual deja inconsciente. Los demás aceptan la presencia 

de Isabelle, pero Cabos se ha dado cuenta de que su propio poder 

es enorme y que supera al de ellos. Le confiesan que cuando· 

aparece alguien con poder, lo ignoran si su poder es pequeño, y lo 

absorben o lo destruyen si su poder es considerable, éste es el 

caso de Cobas, no pudieron destruirlo, así que le proponen unirse 

a ellos. Como condición le imponen que no use el pocjer. Cabos 

quiere más información antes de decidir. Esto molesta a la 

hermandad, que se torna reticente y evasiva, lo cual aumenta la 

desconfianza de Cebos. La tensión va en aumerifo hasta que en un 

momento le ponen una trampa para destruirlo, Isabelle se da cuenta 

y lo pone en sobreaviso, Cebos furioso, de nueyo sin pretenderlo 

conscientemente convierte a los 20 miembros en antorchas, hasta 

dejarlos reducidos a cenizas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN no 



XIII ----CASA EN LA PLAYA.----

Una vez destruida la hermandad, deciden irse a una casa en una 

playa totalmente alejada de cualquier población y muy inaccesible. 

Tendrán una larga luna de miel hasta que Isabelle quede 

embarazada, después formará una raza de gente con el poder. Al 

momento de estar teniendo relaciones sexuales, se les aparece de 

la nada un hombre muy refinado. 

XIV ----EXILIO.----

Les dice que la hermandad ya no existe pero que otros 

hombres con poder, muy superiores a los de la hermandad han estado 

pendientes de todo lo que ha sucedido. 

Cabos supone que están mintiendo y al igual que la hermandad no 

podrán eliminarlo. Atrae a este nuevo hombre que se dice de los 

siete poderosos y lo destruye, pero poco después los otros 

terminan destruyendo a Cabos. 

-----EPILOGO----

Cobas no había perecido, fue lanzado a otro nivel de la 

realidad, queda encerrado en una nada al igual que a los locos se 

les pone en celdas separ;ad~s. ~()mprende que< aprovecharon el 

momento de relajación que pr,c>d179e el s~xo p~ra dominarlo, Cobas se 

da cuenta que es un puro espíritu pero con pensamiento y poder. 
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Decide a partir de su nada crear una imitación del mundo de donde 

venía, así que decide que haya luz, y la luz es hecha. 

TESIS CON 
FALLA DP n¡:uGE.~; 1 - ------··---~--- . 

132 



17 

NUEVA REFUTACION DEL TIEMPO 

Durante el prólogo, el concepto del tiempo juega un papel 

preponderante, es un tiempo absoluto, irreversible y contundente. 

El paso del tiempo se hace importante pues podría redundar en la 

muerte de Davis Cobas, tras una agonía en extremo angustiosa. Es 

el tiempo precisamente el factor fundamental que le otorga 

crueldad al hecho de morir. Para el resto de los humanos, aunque 

saben que tienen que morir, su muerte está disfrazada, atenuada 

por el hecho de que no se sabe cuando esto va a acontecer; pero el 

tener un reloj con cuenta regresiva, indicándonos hasta los 

segundos que nos quedan de vida, es un hecho cruel y angustioso. 

En el capítulo uno, el tiempo también juega una papel 

preponderante; la realidad puede ser cambiada y con ella el 

pasado, es decir gue éste depende del presente. No se sabe aún si 

ser un pasado que conviva simultáneamente con 'otros pasados o uno 

único que anule a los demás. 

En el capítulo dos, se amplía un poco más esta idea, el doctor 

Payot desaparece, y un nuevo pasado se crea en el edificio, de la 

misma manera gue en el anterior capítulo la desaparición del 

florero creó la existencia de una estatua que desapare~e\ La 

interrogante sería; ¿Esa estatua existió_ alguná vez. en i• la 

realidad'', o es sólo su recuerdo lo que la'bad~ parece~ real. Pero 

en este capítulo un nuevo dato es. añadido, existe una conciencia 

133 



de alguien que por el momento es un misterio, pero que también 

puede cambiar el pasado. Hasta aquí ya sabemos que el tiempo no 

sigue una línea única, y que depende de por lo menos dos 

voluntades, aunque para Cobos no esté claro cuál es el alcance de 

la suya. 

La siguiente participación del concepto del tiempo, aparece en 

el cuarto capítulo, en que se presentan las paradojas temporales 

implicadas en el poder de cambiar a medias el pasado. Los que 

poseen el poder recuerdan el otro pasado en el que habían vivido 

antes de que alguien con poder transformara la realidad. De aquí 

que Isabelle se pregunte, ahora que su padre ha desaparecido, si 

ella podría ser hija de una madre soltera, apellidarse dif~rente, 

o tener otro padre. Ahora tiene que redescubrir quién ha sido, 

pues ha vivido una vida que ella sabe que ha vivido. Pero lo que 

ella cree haber vivido, realmente nunca lo vivió, pues la realidad 

tal y como es ahora, le impide haber sido lo que una vez fue. Lo 

que ella sabe que fue, no lo fue, pero sí fue lo que ella aún no 

sabe que fue. 

En el capítulo siete nos describen el poder como una facultad 

limitada por el concepto de un tiempo lineal, pues la posibilidad 

de usar el poder siempre será sobre hechos que estén por suceder o 

sucediendo en el momento, nunca sobre hechos del pasado. 

TESIS CON 
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El tiempo no puede reconstruir el pasado, pero puede anular sus 

efectos presentes por medio de nuevos hechos que den la apariencia 

de que el pasado fue diferente. 

Durante el capitulo VIII se dan varios de estos hechos. La 

secretaria de Berstentein no tiene a Cebos anotado en su agenda, 

pero Cobos cambia, no el pasado, pero sí el que su nombre no 

hubiera sido anotado, ahora su nombre aparece en lugar de algún 

otro. Aunque el pasado hubiera sucedido de una manera determinada, 

el presente introduce un nuevo hecho que hace que parezca que el 

pasado fue diferente. Se plantea aquí la interesante paradoja de 

¿Qué es el pasado? y ¿qué es la realidad? Pues no está 

afirmándose que el pasado no haya "sucedido" de la manera que 

"sucedió", pero si hoy los hechos dan la apariencia de que el 

pasado sucedió de una manera determinada, ¿tendría alguna 

importancia que en "realidad" no hubiera sucedido como "sucedió"? 

Bernstenstein aclara un poco más este concepto; las cosas no 

vuelven a ser lo que fueron en el pasado. El escrito~io que Cebos 

hizo desaparecer, es irrecuperable, aunque puede traerse otro que 

macroscópicamente parezca el mismo, pero entre los dos ho habría 

identidad sino sólo semejanza. Es por eso que un ser huinano es 

irrecuperable una vez perdido. 

Los actos son irreversibles y el tieinpo también, al final, 

David Cobos, es decir Dios, crea un mündci de la nada, un mundo 

donde el tiempo se inicia como un nuevo principio, pues cualquier 
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inicio de cualquier mundo no necesariamente excluye otros inicios 

de otros mundos. 

En conclusión podemos decir que en El Hacedor de Mundos, la 

concepción del tiempo nunca deja de ser lineal y atiende a lo que 

en la física se denomina como ''tiempo real", sin embargo este 

tiempo se ve fuertemente influido por la irreversibilidad de los 

actos, por las modificaciones del poder y por la pluralidad de 

espacios que dan la posibilidad de alternar universos en los 

cuales el tiempo aunque siempre con una progresión absoluta, puede 

sin embargo, tener sus propios inicios y seguir con 

secuenciaciones propias. 
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18 

EL YO; EL OTRO ... 

Son muy interesantes las similitudes y diferencias que podemos 

encontrar entre esta novela de Domingo Santos y los cuentos de 

Borges. 

El yo y el otro en Borges se mantiene siempre en el campo de la 

cordura racional, a veces melancólica como en el caso del Otro, 

dos personas en dos tiempos fusionados, manteniendo una 

conversación llena de ironía racional en la que se trata el tema 

de la maduración personal. 

Otras veces, por ejemplo en Las ruinas circulares la confusión 

entre el yo y el otro adquiere tientes altamente religiosos, en 

este caso con influencia budista e hinduistas. Somos sombras del 

ser que se considera real pero podemos crear sombras de otros 

seres que a su vez podrían considerarse reales. 

En El hacedor de mundos, los hombres no son otra cosa que 

decorado de los dioses, aunque con un tinte bastant~ más 

occidentalizado, pues se supone que sí hay personas reales que son 

quienes poseen el poder, al final nos damos cuenta que estos 

hombres, que aunque pueden carecer de cuerpo, poseen existencia 

verdadera, y son en realidad los dioses. 

David Cobas es considerado.pqr los hombres de grán poder como 

un esquizofrénico, sin embargo como los lectores, al igual que 

David Cabos, no conocemos realmente todos los pormenores de los 
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grandes poderes, no podemos entender el por qué los del gran poder 

lo diagnostican como esquizofrénico. Para nosotros David es un 

hombre normal aunque con un gran poder, al final vemos que David 

es Dios, pero seguimos pensando que es un dios "noimal", O quizá 

nuestro mundo es tan imperfecto -si lo valoramos bajo la premisa 

de los deseos humanos, siempre insatisfechos- porque en realidad 

es la obra de un dios esquizofrénico. 

Al meditar sobre la temática de esta novela, nos damos cuenta 

de por qué los dioses consideran a Cobas un esquizofrénico. La 

razón entonces se nos presenta de manera sencilla; David Cabos 

está loco y toda la novela es un delirio pero vista desde el punto 

de vista del alienado. El lector no repara en esto sirio hasta 

mucho tiempo después de haber terminado la lectura. un 

esquizofrénico nunca aceptar su propia esquizofrenia, y de ahí 

que desarrolle una gran cantidad de explicaciones alternas que 

justifiquen su percepción del mundo. El problema fundamental de un 

esquizofrénico es su relación con los otros. Se enfrenta.a uri 

mundo que no lo comprende, un mundo en el que él supone que la 

mayoría de la gente está por debajo de él, pero qu~~e~isten 

gentes, inaccesibles, que detentan un poder, que 9µi~,ásobr,epéisa 

el poder de quien esto concibe y lo ponen en.peligro continuo. Ahí 

hay siempre alguien al acecho, alguien gue:lod~~s~p~Je~a, que lo 

ha diagnosticado como peligroso, como .alieiJéldci, 'e::~~~ loco, como 

esquizofrénico, sin embargo, él sabe que 16 que él percibe es 
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real, ¿pues no acaso él lo percibe? El problema es gue los otros 

no lo perciben y por eso son menos humanos que él, quizá son 

simple decorado de los seres reales como él. Pero tal vez haya 

muchas personas que posean también el poder, pero· gue ·como ya: se 

le ha dado el diagnóstico de esquizofrenia, esas personas quieren 

destruirlo o anularlo mandándolo a un capullo de nada. 

No hay duda que el hecho de estar a punto de morir en el 

espacio y por medio de un acto de deseo o desesperación, haber 

acercado la tierra a otro lugar del universo, es de proporciones 

insólitas. Sin embargo, los esquizofrénicos interpretan algunos 

eventos irrelevantes, como hechos de una increíble trascendencia, 

y otros importantes como intrascendentes, el alienado piensa que 

los demás seres humanos son incapaces de percibir la grandeza del 

evento, porque sin duda, fue de magnitud tal que transformó toda 

la realidad hasta el punto en que no quedó rastro del hecho. 

Empieza así una soledad absoluta para el alienado. 

Las entrevistas que Cabos lleva a cabo con el doctor Payet y 

con Berstentein, son casos típicos en los cuales los 

esquizofrénicos sienten que tienen gue comprobar la realidad de 

sus aseveraciones pero no es nada sencillo, dado que el 

interlocutor sinceramente, no es capaz de comprenderlo, tal.sería 

el caso del doctor Payet, o simplemente el.in.te.rlocutor está 
- - . . ' . ' 

fingiendo no aceptar los hechos descritos ~6r ei esquizofrénico. 

Se podrían hacer maravillas, como desaparecer cosas o cambiar la 
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realidad misma, pero la gente, como en el caso del doctor Payet, 

no tiene capacidad de percibir tales maravillas. De abí qu~ se 

opte por soluciones más drásticas y absurdas, por ejemplo poner un 

decorado inconcebible, por ejemplo con un buzón de correos en 

medio de la sala y vistiendo al doctor con un traje de Napoleón y 

un gorro de papel. Pero debido a que n·o se puede manipular la ropa 

de los demás, se manipula la propia y se pretende que la 

manipulación no ha sido sobre uno mismo, sino sobre el mundo 

externo. Cuando un psiquiatra u otra persona se ha dado cuenta de 

que su interlocutor está loco, se opta por seguirle la corriente, 

de esta manera, el alienado piensa que ha convencido a su 

interlocutor. 

En el caso de una entrevista con una persona que reaccionara 

como Berstenstein, aparece la suspicacia, hasta que de nuevo ésta 

también opta por seguirle la corriente. Y depende del grado de 

respetabilidad que el interlocutor produzca sobre el alienado, que 

éste supondrá que su interlocutor tiene o no poder. 

El mundo del esquizofrénico es confuso, nunca le queda claro 

cuál es su propio poder y en qué medida, quienes lo rodean, poseen 

el poder y qué grado ocupa él dentro de la jerarquía de} PC>der. 

Así que su contacto con el mund'q se vuelve una continua f.uente de 

suspicacia que osci~a er;trE;! la posibilidad de serr~legadoa un 

capullo de nada, y la posibilidad de ser nada menos que Dios mismo 

y crear el mundo. 
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En su libro "El yo dividido", Roland Laing, hace algunas 

descripciones de esquizofrénicos que coinciden mucho con la 

personalidad y los delirios de Davis Cebos: 

"Desde sus primeros días, 
sentimiento de no ser nadie." 

había vivido acosado por el 
(118) 

Cebos se pasaba larguísimas temporadas dentro de las naves 

espaciales, alejado de toda sociedad, ahí se sentía a gusto, 

cuando trataba de adaptarse de nuevo a la vida social, le era 

imposible, hasta que un día su descubrimiento del poder le negó 

ambas posibilidades, ya no podía ganarse la vida en la soledad del 

espacio, ni mucho menos entre la sociedad, pues su realidad había 

rebasado todo tipo de cotidianidad. Cebos, ahora era mucho más 

importante de lo que jamás en su insignificancia en el espacio 

pudiera haber imaginado. Así nos sigue describiendo Laing a su 

paciente: 

"ahora se había lanzado inflexiblemente a crear las condiciones 
que confirmaran este sentimiento." (119) 

No ser nada, es decir estar envuelto en un capullo de nada, ¿o 

por qué no? ser un espíritu puro, (y ya sólo hay un paso desde 

aquí), es decir: ser Dios. De ahí que: 
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"Sin embargo, sentía al mismo tiempo, que era alguien muy 
especial, con una misión peculiarísima, enviado por Dios a este 
mundo. Esta vacía omnipotencia, este sentimiento de visión lo 
asustaba, y lo consideraba como 'una clase de sentimiento 
enajenado'. Pensaba que si se dejaba llevar por este sentimiento 
acabaría en la casa de locos. Sin embargo, tenía que pagar una 
severa pena al elegir lo otro. Puesto que había tratado de no ser 
nada al no vivir en su cuerpo y a través de su cuerpo, éste se 
había vuelto en un sentido muerto. Se había separado de sí mismo 
mediante un torniquete psíquico y a la vez su yo-no encarnado, y 
su cuerpo 'desacoplado' había contraído una forma de gangrena 
existencial. 

'Había estado como muerto, en cierta manera; corté mis 
relaciones con otras personas y me quedé encerrado en mi mismo. Y 
puedo ver que uno se vuelve muerto en cierta manera cuando hace 
esto.' (120) 

En otra parte de su descripción dice Ronald Laing: 

"lo que llamamos psicosis a veces es tan sólo el levantamiento 
repentino del velo del falso yo, que había servido para mantener 
una conducta exteriormente normal, la cual, desde hacia tiempo, 
había dejado de ser un reflejo del estado de los asuntos en el yo 
secreto. Luego, el yo se desatará en acusaciones de persecución a 
mano de aquella persona a la cual ha estado sometida el falso-yo 
durante años." ( 121) 

El siguiente párrafo de El hacedor de mundos podría fácilmente 

estar en el libro de Ronald Laing y haber sido dicho por uno de 

sus pacientes esquizofrénicos: 

"no puede atacarnos si no puede llegar hasta nosotros, y no 
puede llegar hasta nosotros si no sabe quiénes somos y dónde 
estamos. Es precisa una localización exacta de la persona para 
poder seguir su rastro. Los de la hermandad sabían cómo hacerlo, 
llevaban años practicándolo, era la base de su operatividad; pero 
usted aún desconoce la técnica. Yo puedo desaparecer de aquí en 
este mismo momento y usted no sabrá jamás dónde localizarme, y mi 
nombre, se lo aseguro, no va a decirle nada: ni siquiera sabe si 

142 



es el verdadero. En cambio, nosotros le tenemos siempre en nuestro 
punto de mira. Podemos alcanzarle en cualquier momento. Y somos 
siete contra uno." ( 122) 
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19 ., 

LO UNO; LO MÚLTIPLE. 

Este tema está secuenciado en El hacedor de mundos, de una 

manera similar a como se plantea en el cuento del Aleph .. La obra 

parte de una descripción cotidiana del mundo donde el concepto de 

realidad no es puesto en duda y poco a poco se va intensificando 

el misterio hasta terminar con un cambio radical del concepto de 

realidad. En el Aleph aparece la ubicuidad, la multiplicidad 

transformada en una singularidad, en la cual las cosas sin perder 

su individualidad son percibidas en una simultaneidad que las hace 

partícipes de una "multiplicidad única". 

En el Hacedor de mundos, el lector junto con David Cebos, va 

teniendo un asombro en continuo aumento. La primera plu~plidad se 

da en la sala del doctor Payet. La realidad se puedeyi~ir n~da 

más como una sola posibilidad, pero puede adquirir mÜlt:i~les 

derroteros dependiendo de la proyección que Cebos le otorgue según 

su voluntad. Esta pluralidad de posibilidades se hace singular, 

pues cada nuevo cambio implica una anulación de la realidad 

pasada. 

A medida que avanzamos en la trama, el concepto de realidad se 

va volviendo espúreo, el poder de.Cabos depende de otros poderes 

que no sabemos bien a bien sj, .,i:¡on may,o:i::.E!s 9 menores, -y 

posteriormente cuando pensamos:que J.o~ problemas de los poderes 

ajenos a Cabos han desapar~cido; aparecen ahora si, poderes aún 
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mayores que los anteriores que meten a Cobos en realidades 

personales alternas a la realidad que había vivido antes. La 

última parte de la novela ha destruido totalmente el concepto de 

nuestra única realidad para transportarnos a un mundo superpuesto 

de mundos posibles que se contienen y se alternan entre si. 

Este plariteamiento se torna desconcertante cuando hacemos 

consciente la idea de que realmente no sabemos bien a bien quienes 

somos, y una novela que se presenta como un hecho de fantasía nos 

lleva a la reflexión de las posibilidades de lo que la realidad 

pudiera ser más allá de nuestra limitada percepción. 

Todo esto nos conduce a plantearnos las últimas consecuencias 

de las posibilidades de lo especulable. La naturaleza de la figura 

de Dios. 
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20 

DIOS. 

El hacedor de mundos es una novela que termina especulando 

acerca de la naturaleza de Dios. Esto a primera vista quizá a 

algunas personas pudiera parecer muy insólito y original, sin 

embargo acercándonos más a la ciencia ficción encontramos toda una 

larga tradición al respecto y un profundo interés en este tema. La 

obra de Domingo Santos, aunque interesante, original y bien 

tramada no resulta después de todo tan novedosa como pudiera 

pensarse a primera instancia. Antes de ella hay un inmenso acervo 

de obras de este tipo. Lo cual por otro lado sea dicho, no me 

parece que le reste el más mínimo mérito literario, pues toda obra 

siempre tiene sus antecedentes. Mencionaremos algunos de los 

ejemplos más representativos. 

La ciencia ficción es una rama de la literatura eminentemente 

especulativa, trata de incursionar en todas las posibili~ades 

imaginables de lo concebible. La idea de Dios no solamente no 

podría mantenerse ajena, sino que por el contrario es uno de los 

temas más sugerentes, pues en Dios se encuentran los ~lt1mos 

misterios de la existencia humana. Sin embargo esta misil)ª 

fascinación que Dios ejerce en los escritores de cii'ei-tcia. ficción 
' .. ' 

imposibilita el tener una idea única d~:·esti:c.enté·Y:_adherirse a 

una religión establecida por la ffa~i.E~~. Podr~a~o~ afirmar que 

la esencia misma de la ciénci~ ficción consiste en el rechazo 
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metódico a todo principio establecido por la tradición humana. 

Podríamos decir que el espíritu especulativo tiene como principal 

antagonista la aceptación incuestionada de la tradición~ 

El escritor de ciencia ficción es fundameni~l~~n~e un creador 

de mundos, lo cual es la labor más característica de Dios. Una de 

las sensaciones propias del escritor de ciencia ficción es la de 

sentirse un dominador onmipotente, pero esa razón no es la única, 

hay otra que es complementaria con la primera; la de sentirse 

títere a merced de la voluntad de Dios. 

Ambos casos podernos observarlos en David Cabos, el cual oscila 

entre ser victima de las circunstancias de su vida cotidiana, ante 

el azar de la naturaleza, y ante los hombres que ti,enen poder¡ y 

por otro lado ser una persona que puede; primero cambiar la 

realidad y al final incluso crearla. Todo esto constituye también 

una especulación que pretende tener cierta seriedad acerca de una 

posible explicación de la naturaleza enigmática de Dios. Diríase 

que a los escritores de ciencia ficción las explicaciones 

teológicas de las religiones les resultan limitadas y pobres 

comparadas con la enorme gama de posibilidades especulativas que 

pueden desarrollar ellos. 

La creencia de que somos propiedad de Dios, es una idea que 

muchos escritores de ciencia ficción han desarrollado como una 

forma de paranoia. Este es el caso del Hacedor de mundos. 
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El tema más repetido en la ciencia ficción es el del mito 

adánico, en que después de la intriga que nos presenta el relato, 

los hombres, casi siempre sobrevivientes de alguna catástrofe 

resultan ser Adán y Eva. Domingo Santos lleva esta idea más 

adelante, y crea una variante, pues David Cebos resulta ser Dios. 

Otra variante mencionable del tema es la de Arthur C. Clark en 

2001 odisea del espacio, en la cual Dios o un extraterrestre, no 

sabemos bien qué sea, adquiere la forma de un monolito que insufla 

inteligencia a los homínidos que pueblan la tierra. En el Hacedor 

de mundos la figura de Dios se torna caótica y confusa debido a 

que está repartida entre múltiples personas con diferente grado de 

poder y en donde nunca se sabe en forma completa de qué manera 

está constituida dicha jerarquía ni qué alcances tiene. 

Algunas veces resulta que la voluntad de Dios no es otra cosa 

que la voluntad de unos extraterrestres que nos dominan, de esa 

manera, no podemos especular acerca de Dios pues primero es 

necesario comprender la naturaleza de los extraterrestres con los 

que tenemos el contacto. En el caso de El hacedor de universos de 

Stapeldon, se presenta la posibilidad de colonizar no solamente 

otros planetas sino otras formas de universos alternos; en ~ste 

caso los extraterrestres son trascendidos por voluntades que 

rebasan el mundo regido_pornuestras leyes de la física, 

Podríamos aseverar que en la historia de la ciencia ficción la 

figura de un Dios Padre tipo judea-cristiano, no ha sido 
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favorecida en absoluto. Esta idea de Dios prácticamente sólo ha 

sido utilizada para ser enjuiciada. John Clute afirma que los 

escritores de ciencia ficción se caiacterizan por abordar el tema 

de manera casi siempre racionalizandola y casi nunca en forma 

mística. (123) 

Algunas veces Dios es presentado como un artista que crea 

mundos con propósitos estéticos y el dolor humano es una de las 

características de ese arte, tal es el caso de Hobbyst de Erick 

Frank Russell. 

Otras veces Dios en un loco, tal es el caso de La ciudad y las 

estrellas, de Arthur C. Clarke. El cual es también el caso de 

nuestro personaje de "El hacedor de mundos. Para Clarke una forma 

inferior del ser, (Dios) 

ser (el hombre) . 

es capaz de crear una forma superior del 

Gran parte de la temática de Dios en la ciencia ficción, está 

inspirada en muchos de los poemas que Keats escribió especulando 

acerca de las posibles naturalezas de Dios. 

Para Van Vogt, Dios es creado por medio de la voluntad de sus 

feligreses. 

En la obra de Philip José Farmer Noche de luz, los dioses 

adquieren exiétencia a través de la unión de los espíritus de los 

hombres que han poseído gran bondad o por el contrario gran 

maldad. 
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En Los hacedores de Dios de Frank Herbert, los hombres crean a 

Dios por medio de una fusión de tecnología y mística. 

Otras veces el hombre compite con Dios en algún acto creativo, 

pero es derrotado por su pequeñez humana. Este es el caso de 

Frankestein de Mary Shelley, en cuya novela el personaje puede 

crear vida humana, pero es incapaz de darle un alma a su criatura. 

En El garañón de plata de James Branch Cabell, Dios es-un ente 

que crea el mundo por aburrición y se divierte haciendo sufrir a 

sus criaturas. 

En Dimensión de milagros, Roberet Sheckley describe a una serie 

de dioses incompetentes que se empeñan en hacer un buen mundo, 

pero simplemente no pueden. 

En Dios microcósmico, de Theodor Sturgeon, el Creador es un 

científico que fríamente experimenta con sus criaturas. 

En varias obras de Roger Zelazny, por ejemplo El señor de la 

luz los hombres son reminiscencia de la Idea platónica. 

Isaac Asimov tiene dos cuentos al respecto; en La última 

pregunta, desarrolla la idea de que la conciencia transformada en 

una especie de computadora al final de la entropía une la materia 

de nuevo para crear el universo. En otra: La última respuesta, el 

hombre es condenado por Dios a pensar eternamente sin que~pueda 

llegar a su propósito, sea cual fuere el que se plantee. El hombre 

decide usar la eternidad para buscar una forma de humillar a Dios. 
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Otro caso es el de e.e. Lewis, el cual reproduce la idea 

astrológica medieval de dioses tutelares. 

Una visión más tradicional la tenemos en la novela del famoso 

escritor católico ehesterton El hombre que fue jueves, en la cual 

un reclutador de agentes secretos resulta ser Dios. 

Es digna de tomarse en cuenta la aseveración de John elute 

acerca de que aunque en la ciencia ficción literaria el tema es 

tratado muy copiosamente y de una manera muy amplia y variada, en 

el cine el tema de Dios es muy limitado. Lo cual, de nuevo 

reafirma la idea de la restricción que hay en ese medio, frente a 

la riqueza que se permite en la literatura. 

También dice John elute que el gran interés que la literatura 

de ciencia ficción muestra por el tema de Dios, la hace estar muy 

distante de los reproches de superficialidad que en ocasiones se 

le han hecho. (124) 

El hacedor de mundos, fue publicada en 1986, 10 años después 

de la muerte de Franco. Para ese año, Ibiza se habia convertido en 

la meca del nudismo y la española besaba por simple frivolidad. Al 

menos eso es lo que afirmaban los defensores del antiguo régimen. 

El partido socialista había tomado el poder y en el ambiente se 

notaba un vehemente afán de cambio e incluso de_revanchismo por 

parte de las nuevas generaciones. Domingo Santos con su promoción 
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de la ciencia ficción y sus propias obras especulativas es un 

elemento más entre muchos otros del síntoma de este. cambio. 

Después de 40 años de ortodoxia oficial en cuéstiones 

patrióticas y religiosas, España convirtió la última parte de la 

década .de los setenta y los ochenta en un semillero de 

especulación y novedad. 

La primera mención de Dios en la novela, no está propiamente 

referida a Dios como ente, sino que es una simple expresión por 

parte de Cobas, pero inmediátamente le da otro sentido a su 

exclamación incidental, y la toma como elemento de reflexión, se 

pregunta si Dios existe verdaderamente. 

Posteriormente Berstentein da una clara explicación de lo que 

es Dios: 

"En un principio, el universo era esa masa amorfa y maleable de 
que le he hablado, una oscuridad y un vacío puros. Pero ese 
universo contenía una entidad que poseí~ el poder. Esa entidad no 
quería estar a oscuras y en medio del '/acío, de modo que decidió 
crear el universo tal como lo vemos a!1ora. Y creó los soles, y los 
planetas y la vida en esos planetas. Quizá al principio fue como 
un juego, pero pronto se sintió interesado por su creación del 
mismo modo que un niño se siente interesado por los juguetes que 
va moldeando con su plastilina. 

"Muchos de nosotros identificamos a ese ser primigenio, a ese 
poder original, con Dios. Por supuesto, no se trata del Dios de 
luengas barbas con las tablas de la ley bajo la mano, omnipotente, 
omnisciente y eterno, en que nos ha hecho creer la religión 
católica. Es un dios más cercano a los racionalistas: veleidoso, a 
veces irritable, seguramente mortal, que creó este universo, 
trasteó un poco con él y cuando se cansó lo abandonó a su suerte 
como un niño que abandona un juguete del que se ha cansado." (125) 
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Sin embargo este Dios no pudo evitar el dejar algo de su 

esencia en el universo que creó. Haya sido de forma consciente o 

por azar, el caso fue que desde principio de los tiempos empezaron 

a existir hombres que tenían destellos de ese poder. No sabemos en 

dónde estará ahora ese Dios, quizá nos mire de vez en cuando para 

ver cómo vamos, pero sólo eso. 

En esta novela los dioses coinciden un tanto con los de la 

creación hindú, nos recuerdan mucho al hombre de las Ruinas 

circulares de Borges. Los hombres sin poder existen solamente como 

proyección del pensamiento de los dioses, pero hasta estos mismos 

poseen una existencia graduada, hay algunos que la poseen en mayor 

medida y otros en menor. En el concepto occidental, la existencia 

es binomial; o se existe o no se existe. Pero aquí el concepto de 

existencia es más difuso, menos delineado, más rico quizá debido a 

la variedad de sus diferentes grados de posibilidad de ser. Hay 

dioses pobres que viven con menor intensidad y entienden menos que 

otros, pero su misma limitación les hace no darse cuenta de lo que 

no poseen. Esto es comparable con lo que sucede en nuestra 

realidad con la vida de la tierra, las plantas tienen 

posibilidades metabólicas mayores que los minerales, pero los 

insectos son más complicados en la relación con· s.u entorno, 

necesitan una conciencia, o al menos instin~os .. ~ofis.ticados para 

sobrevivir. y así vamos ascendiendo ~~ la escala> {ax~nómica, hasta 
; - -,. ._-,,_ . .,-' -·- ,- . 

llegar al humano. Y dentro del humano mismo encontramos diferentes 
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niveles de la percepción de la conciencia, según la propia 

educación y sofisticació~ cultural. 

Por lo tanto en El hacedor de universos, no hay una clara 

delimitación entre dioses y hombres. Diríamos que unos son 

variaciones taxonómicas de los otros. Sin embargo, Cobas se sabe 

un Dios imperfecto y por eso quiere formar una raza de hombres con 

poder que se eleven hasta ser más divinos. 

Estos dioses terrestres forman organizaciones de dioses, -sería 

lo mismo decir: hombres con poder,- y por eso eliminan a quien 

pudieran contravenir sus deseos. Si una persona tiene poder 

pequeño; lo ignoran, si lo tiene mayor, lo absorben o lo 

destruyen. Se constituye así una serie de luchas divinas, lo cual 

resulta algo similar a la mitología griega. 

La idea de Dios siempre ha sido creada a imagen y semejanza de 

la sociedad de la cual surge. Así los griegos en su sentimiento 

belicoso de la vida, crean dioses belicosas, voluptuosos y 

egoístas. Domingo Santos como escritor, crea dioses talentosos, 

pero que distan de la perfección, y pueden ser superados por otros 

a la vez que superarán a otros más, crean mundos, pero sus 

personajes no existen y por extensión la gente, que no lee, es 

solamente "paisaje" y tampoco existe. Además nunca está claro cuál 

es el grado de poder de cada Dios, ni se puede establecér de forma 

muy tajante el poder de los más poderosos, aunque quizá sí, el de 
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los que menos poder tienen. No hay duda que los dioses de El 

hacedor de mundos son dioses de literato. 

"Todo hombre siente ansias de inmortalidad. ¿por qué no fundar 
una casta de poseedores del poder?" (126) 

Todo literato crea su obra con el mismo afán. En la literatura, 

se vence a los otros dioses, pero hay un veredicto mayor, el de 

una sociedad de potenciales lectores y un futuro que rebasa 

nuestras posibles previsiones. De Veer, el Dios que se le aparece 

a Cabos en su casa de la playa, es en gran medida la imagen y 

semejanza que Domingo Santos proyecta en la imprevisibilidad de 

esa sociedad de crítica literaria y ese futuro. De Veer describe 

de nuevo la obra de Dios, casi en los mismos términos que lo hizo 

Berstentein, pero hace énfasis en el egoísmo: 

"El constructor de nuestro universo, un hombre que gozaba del 
poder a su nivel más alto creó al hombre a su imagen y semejanza, 
pero no dejaba de ser un egoísta." (127) 

"No quiso que sus criaturas pudieran alzarse contra él, tuvo 
miedo de perder sus ascendencia sobre ellas, y las creó según su 
mismo modelo, pero imperfectas. (128) 

El literato crea y describe, aunque sus pensamientos los saque, 

ya sea de los libros, o del libro_de la yida, y los _libros són 

para él la vida; un libro en el cual se lee, no.se interviene 

activa, sino contemplativamente. Escribir una novela es en mayor 
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medida que otras actividades, un acto que posee una alta dosis de 

contemplación. 

Los dioses más poderosos, sólo contemplan, dice De.Veer: 

"Vivimos en nuestro Olimpo. Y contemplamos discurrir la vida a 
nuestros pies. Somos los dioses del antiguo panteón humano, si me 
permite el símil. Y solamente intervenimos directamente cuando es 
estrictamente necesario." (129) 

Los dioses de Domingo Santos son indudablemente poetas, le dan 

valor a escuchar, quizá más que a comprender. 

"-Una de las peores virtudes de la humanidad es su 
precipitación. No quiere escuchar, sólo saber. Y en su ansia 
desmesurada de adquirir nuevos conocimientos cuando aún no estaba 
preparada para ellos es lo gue le ha traído todos sus problemas." 
(130) 

Y por supuesto un literato desprecia a quienes hacen grandes 

cambios que relumbran en la historia pero que quizá sean menos 

trascendentes que las obras del pensamiento. 

"Solamente los poderes mediocres dejan·su huella en la 
historia arrasando el mundo, como Napoleón o Hitler. Los 
auténticos poderes se retiran. Un Dalai-Lama. Un Buda. Un Cristo." 
(131) 

"En general, el poder, a su nivel máximo, aparece solamente en 
seres muy especiales, seres que, usando una terminología mundana, 
anteponen el espíritu a la materia. Son seres que pueden aceptar 
su destino en el universo y retirarse a su nivel superior. Son 
dioses." (132) 
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Y más adelante continúa la descripción que no es otra cosa que 

la imagen de un buen burgués de.nuestro tiempo que puede dedicarse 

a leer y escribir obras literarias. 

"Eran unos seres eminentemente racionales y prácticos. 
Disfrutaban del mundo, que consideraban suyo, desde sus alturas, 
sin intervenir en nada como unos dioses ociosos y benévolos. 
Dejaban que sus legiones de "ángeles", la hermandad, hicieran el 
trabajo sucio y desagradable por ellos." (13~) 

Sartre define al hombre como un Dios frustrado. Domingo Santos 

en esta novela divide al hombre en una gama de existencia:, 

ángeles del servicio domestico que poseen apariencia más que 

existencia verdadera, y una escalada de existencias reales un 

tanto indeterminada y sin límite concreto, que son los dioses. ¿O 

habríamos de decir los no literatos? Algo hay de eso. 

"Había diferentes niveles de realidad, el universo está formado 
por estratos de realidad." (134) 

Los libros son una especie de espíritu puro, ahí hay 

personajes que representan a personas reales, han sido escritos 

por hombres que casi siempre son inaccesibles o han muerto. Y sin 

embargo todo resulta tan real para el lector. Se antoja que ~stá 

siendo poblado el campo del espíritu, por el mund,oy::u~g~r;éque es 

habitado por ángeles domésticos 1 los cuales son f,iif~ :~p~riencia. 

La literatura nos protege, podemos sufrir todo lo posible, pero 
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estamos defendidos por el seno materno de la irrealidad, la 

literatura nos convierte en seres incorpóreos, nos transforma en 

dioses contemplativos. 

"David Cobas flotó en un vacío uterino, meditando en aquel 
torrente de palabras no expresadas que había invadido su mente en 
la escasa fracción de segundos en que fue arrancado del mundo y 
llevado a aquella no existencia." (135) 

Pero finalmente el escritor en su afán de describir la realidad 

más íntima del ser humano y los misterios del universo se queda 

corto frente a la inmensidad del universo que lo rebasa en datos y 

percepciones imposibles de comprender y menos de describir. Y así 

es que David Cabos con todo y su conciencia de ser un Dios en su 

propia medida, se dice a sí mismo: 

"Era el salvaje sentado a los controles de una nave espacial. 
El analfabeto intentando leer la Biblia. El ciego queriendo captar 
los tonos del azul." (136) 

Pero al fin y al cabo un escritor aunque estuviera condenado a 

estar limitado, a no cesar en sus anhelos creativos, por eso 

David Cabos dice: 

"Puesto que había sido despojado de su mundo, se dijo, ¿por qué 
no crearse un mundo propio para él?" (137) 

"Una tierra propia donde pudieran ser (él e Isabelle) amos y 
señores." (138) 

TESTS CON 
FALLA DE OEIGEN 

158 



No se puede reproducir la realidad, pero se puede crear una 

imitación de ella: 

"No puedes volver a crear lo que has perdido. Isabelle seguía 
su vida en algún lugar llamado Tierra." (139) 

"Lo máximo que podría conseguir sería crear un sosías de 
Isabelle: una mujer que tuviera su misma apariencia, algo de sus 
recuerdos algo de su personalidad, pero nunca seria ella. Un 
cascarón hueco." (140) 

Pero Dios no solamente es literato, sino escritor de ciencia 

ficción, atendiendo a lo qué "ellos" estaban haciendo con él y 

cómo trataban al mundo: 

"Jodidos diletantes. Ahora. lo veía todo claro. Un expeiimento 
científico, en la tradición perfecta de Marcel Dorlec, sólo que a 
un nivel mucho más elevado. Muy propio de ellos." (141) 

Finalmente no hay nada más que hacer que convertiiseJen 

creador, en hacedor de mundos. Y por fin concluye Domingo Santos 

su novela enmarcándola de alguna manera en l.a tradición 

"creacionista" de la historia de Dios en la .ciencia ficción. Por 

ejemplo parecido a lo que la computadora de Asimov hace en La 

dltima pregunta: ser Dios creador. Y David Cobas lleva a cabo su 

obra creativa frente a la eternidad: 
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"-La tierra era yerma y vacía y las tinieblas cubrían la 
superficie del oceano -recitó, extendiendo unas invisibles manos-, 
mientras el espíritu de Elohim se cernía sobre las aguas. 

"Apeló al poder. 
"Hagas e la 1 uz, ordenó. Y la luz se hizo." ( 142) 
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CONCLUSIONES 

La ciencia ficción es una rama de la literatura, la cual ha 

sido definida de muy diversas maneras, y de ahí que sus límites 

sean un tanto difusos y se traslapen con los de la fantasía. 

La ciencia ficción está escrita en todos los estilos y 

estructuras que se manejan en el resto de la literatura, y ha 

tenido grandes variaciones a lo largo del tiempo. Por eso para 

clasificar algún escrito como perteneciente a este género, no se 

debe tomar en cuenta el estilo sino la temática. En esta tesis se 

han sugerido ocho temas para intentar delimitarla: 

1.-Viajes espaciales. 

2.-Seres extraterrestres. 

3. -Robots. 

4.-Viajes en el tiempo. 

5.-Prospectiva futurista. 

6.-Aventuras con decorado de los temas mencionados. 

7.-Mundos paralelos. 

8.-Enjuiciamiento del concepto de realidad. 

En este último punto podríamos encontrar cierta relación entre 

algunos cuentos de Jorge Luis Borges y la novela Hacedor de mundos 

de Domingo Santos. 
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A Borges se le considera un escritor de literatura fantástica, 

sin embargo podemos encontrar en sus cuentos más fantasiosos una 

búsqueda seria acerca de las posibilidades de lo real. Est~ 

fantasía tiene la peculiaridad de ocuparse, no de irrealidades, 

sino de reflexiones acerca de los límites de lo posible. Por otro 

lado Domingo Santos es sin duda el autor más característico del 

género de la ciencia ficción en el mundo de habla hispana. Sin 

embargo, su novela El hacedor de mundos podría fácilmente ser 

considerada como una obra de fantasía, pero posee las mismas 

intenciones que los cuentos fantásticos de Borges, es decir 

plantearse seriamente las posibilidades de las características que 

pudiera tener la realidad. 

En general podría decirse que la ciencia ficción aunque tiene 

ciertos antecedentes temáticos en el pasado, es fundamentalmente 

un género del siglo XX, debido a que en este siglo la conciencia 

de cambio de valores en función de la ciencia y la tecnología se 

hizo evidente. 

Muchas veces se le ha considerado como un género de calidad 

menor, esto es debido sobre todo a la difusión que sus temas 

tienen en los medios visuales más que en .los literarios.' Sin 

embargo un análisis más detallado nos puede llevar.a>enc:ontrar 
. ;'. '. , .... 

obras de este género poseedoras de gran calidad lit~tatia. 

Los cuentos fantásticos de Borges provienen de una serie de 

temas un tanto recurrentes y obsesivos en su obra. Uno de ellos es 
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el tiempo. Un ejemplo es el cuento El otro en el cual una anciano 

habla consigo mismo, con su propio pasado sentados cada uno del 

ellos en una banca en diferentes lugares, aquí el tiempo y el 

espacio son ubicuos. 

Esta temática no es solamente una arbitrariedad, Borges la 

trata con conocimiento de los avances de la física moderna en un 

ensayo en el cual refuta la teoría del eterno retorno de Nietzsche 

desde la perspectiva del conocimiento de las propiedades atómicas 

según las describe Rutherford, las cuales Nietzsche nunca llegó a 

conocer. 

Otros temas recurrentes son los de la unidad fusionada a la 

multiplicidad. Estas temáticas están influidas por ciertos 

conceptos que ha manejado la física .como son el de la 

"singularidad" antes de la expansión de universo y el de la 

existencia de la cuarta dimensión derivada de la teoría de la 

relatividad. 

Todas las ideas anteriores necesariamente remiten a la fuente 

primera o última de donde todo provendría: Dios. Para Borges Dios 

es un recurso de la incertidumbre humana para explicar lo 

inexplicable y precisamente por esa razón es un muy rico acervo de 

donde extraer conjeturas y paradojas para elaborar hipótesis 

acerca de la naturaleza y el funcionamientQ deLmundo. 

Domingo Santos es el escritor y prolll()!:or más>representativo de 

la ciencia ficción en idioma español. ·En su novela El hacedor de 
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mundos, podemos encontrar ciertas coincide.ncias en los propósitos 

especulativos de los cuentos de Borges. El tiempo no resulta algo 

absoluto pues se encuentra determinado por la·posibilidad de 
. . 

cambiar los hechos que le dan existencia. Aun~u~ ~urantetoda la 

novela se conserva una idea de progresión temporal absoluta, lo 

que los físicos llamarían "tiempo real", lo que en el tiempo 

cambia en la novela son los hechos y no la naturaleza misma del 

tiempo. 

La idea de lo uno enfrentado a lo múltiple adquiere unos 

fuertes tintes que derivarían de la conducta de los paranoicos, 

aunque este hecho se disfraza, pues Domingo Santos nos describe el 

mundo desde el punto de vista del paranoico, por eso nunca nos 

parece loco su personaje, sino extraordinario. 

Hay también otra coincidencia con las obras de Borges en cuanto 

a que la realidad no parece absoluta, sino determinada por los 

actos y las circunstancias de los personajes. Y otra coincidencia 

más con Borges es el propósito de especular acerca de la 

naturaleza de la realidad, al describir hechos que aparentemente 

son mera fantasía. Esta novela al igual que los cuentos 

fantásticos de Borges son reflexiones acerca de las posibilidades 

extremas que puede tener lo que arbitrariamente llamamos 

"realidad" según nuestra )~.mita da percepción humana. 

Por último al igual que e~ Borges, en Santoé, Dios es el punto 

máximo a donde llega esta especulación. Domingo Santos al igual 
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que Borges deja de lado las explicaciones tradicionales de las 

religiones establecidas, para especular con nuevas posibilidades 

acerca de las características que Dios podría poseer. Como por 

ejemplo ser un consorcio de hombres extraordinarios, mortales pero 

con diferentes grados de poder, con una cantidad heterogénea de 

facultades, en donde habría dioses inteligentes, dioses tontos, 

dioses aprendices de hacedores de mundos, y dioses locos. 

Todo esto está enmarcado en una larga tradición 'de 

especulaciones que ha tenida la ciencia ficción, especialmente en 

el siglo XX. 

Apegándonos a la idea que enuncia la psicología en cuanto a que 

cada sociedad le da atributos a Dios segfin las características que 

ella misma posee. La idea de Dios expu~st~ po~ Dómirigó.Saritos es 

el reflejo de sus propias inquietudes~ 1Johl:irig9 .Sant:os es un 

o mini~Ü!l~i6~/imperfecj:o, mortal y 

con conocimientos limitados, nó sa.b,e :.~i··miism~ >bien cuáles puedan 

literato, "hacedor de mundos 11 , 

ser los alcances absolutos del valor de-sus cuentós.ynovelas, y 

de ahí que los atributos con los que él imagina a Dios o a sus 

dioses, sean los de unos artistas hecedores experimentales de 

mundos llenos de posibilidades inciertas. 
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