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Los contemporáneos del porvenir 
Carlos Monsiváis 
 
 
Pasen, señoras y señores. Pasen a divertirse con este magnífico y jamás visto espectáculo. 
La maravilla de maravillas. The greatest show on earth. Vean desplegarse ante sus 
asombrados ojos los misterios de ignotos universos, conozcan los secretos que guardan las 
estrellas, visiten los cometas. Cace a los paranormos, salude a los marcianos como bolas 
de fuego o seres incorpóreos y sutiles; detenga una invasión aterradora, apueste por cuál 
ojo comerá un venusino o por el resultado de la guerra entre los Barones de Hércules y la 
Liga de los Mundos Sombríos. Decídanse, atraviesen las puertas que conducen al reino del 
espacio: ¿no quieren conocer a sus descendientes del año 4000? Pasen señoras y señores, 
entren y diviértanse, estamos ante el más extraordinario de los mundos soñados, nos 
hallamos en el dominio de la Science-Fiction. 
 
Pero miren también lo innominado, el terror y la espera conjugados en una misma 
angustia. El imperio de la máquina, donde los robots cumplen el ideal griego y los 
humanos se transforman en ilotas vencidos. El acoso del miedo ante las salamandras o los 
trífidos, que paulatinamente van cubriendo la tierra, cortando las salidas una a una. La 
soledad del hombre, su tragedia deportada a los cielos, revertiendo en goces y desdichas, 
amores y esperanzas. La organización policial prohibiendo, encarcelando el pensamiento. 
La destrucción de la tierra que asume las maneras y formas de amenazas extrañas, y en el 
fondo no brota sino de nuestros propios corazones. Estamos en el más desesperante de los 
mundos soñados: el absoluto de la Science-Fiction. 
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PREFIJO 
Estas breves notas fueron redactadas a raíz de mi último viaje a la Tierra, poco antes de 
que fuera deshabitada para siempre. Lo incompleto o asistemático de datos y opiniones, 
puede justificarse por el ambiente de inquietud y zozobra, imperante ya en aquel 
entonces, que me impidió consultar fuentes más fidedignas en el desarrollo cabal del 
trabajo. Segundo escollo lo constituyó la lectura lentísima a que debí someterme, en 
virtud del idioma primitivo usado en los textos. Además, el escaso valor estético 
concedido a tales narraciones les vedó ingresar a las bibliotecas públicas, y las confinó a 
las privadas, en cuyas buhardillas y sótanos tomé conocimiento de ellas, en la compañía 
obligada de autores prohibidos (supongo que por razones ideológicas), camaradas de 
clandestinaje tan curioso como las novelas de Henry Miller, La Venus con pieles de von 
Sacher-Masoch y las Memorias del marqués de Sade y de Cristina Jorgensen (sic). 
 
Antes de penetrar en el tema propuesto, una anotación postrera. Con frecuencia he sido 
atacado por “erudito” y “artepurista”, y mis investigaciones se han juzgado como simple 
mal gusto arqueológico. El solo enunciado del ensayo, sé que renovará los ataques: 
¿hablar de subgéneros artísticos antiquísimos y extinguidos, en el momento en que una 
gran revolución social estalla?, “cómplice de la burguesía defensora de las castas 
planetarias”, “agente del imperialismo terráqueo”, etc. En mi apología, quiero hacer notar 
la necesidad de comprender nuestro pasado histórico —en especial en los puntos de 
semejanza con los acontecimientos actuales— para asimilar y utilizar sus experiencias; ya 
que quizá pocas cosas expliquen mejor la situación de la Tierra en la segunda mitad del 
mesozoico siglo XX, que una variante literaria de gran auge y popularidad, reflejo 
distorsionadamente exacto de los problemas, las agitaciones, los deseos, la sabiduría de 
hombres muy lejanos en lo cronológico, mas con todo, habitantes de una época 
singularmente parecida a la presente. He ahí el porqué de exhumar la ficción científica: el 
intento de contribuir a descifrar la clave que conduce al hombre pre-espacial, diseminador 
a lo largo de su siglo, de un agudo drama que liberó de encierro al futuro hoy existente. 

VIAJE HACIA EL FIN DE LA SCIENCE-FICTION 
“En los últimos años se nota una verdadera fiebre de anticipaciones, descuento sobre 
letras pagaderas dentro de unos lustros o unas centurias”. Con esta frase, un notable 
humanista de aquel tiempo, Alfonso Reyes, nos introduce a un panorama fiel. Años de 
barricadas en las calles y de proyectiles inter-continentales. Años del radar y la física 
quántica, de los satélites artificiales, la energía atómica, la bomba de hidrógeno, el 
psicoanálisis; edades iniciales de la ciencia que hacen cobrar al género un vigor inusitado. 
Concluida la Segunda Guerra Mundial, quedan abandonados en los fosos prejuicios y 
preceptos; el asombro se frustra, asentándose en el fondo del subconsciente. La 
incredulidad y el desconcierto se agotan. ¿Acaso lo más positivo, la fe en el hombre, no 
fue hecha añicos en las barbas de Europa? 

Por ello, la ficción científica se rehabilita, supera su disposición de aventura folletinesca 
con la que permanecía en el ánimo común desde 1926, fecha en que es bautizada con ese 
nombre, por un norteamericano, Hugo Gernsback. Ya no es el “trash”, el desecho, las 



4 
 

heces. Ahora se establece, prolifera y conquista los stands, mata y roba a la literatura 
policial, saquea los cerebros infantiles, profana las distracciones, se multiplica en los 
clubes de aficionados, aúlla en las portadas, inventa nuevos términos, destroza con el 
poder mental o con el rayo, se adocena, se aburguesa, forja sus propios cánones. 
 
En la novela de anticipación, el relato equidistante de la fantasía pura, por algo más que 
un mero juego de palabras entre el can not y el not yet. Su fuerza no radica en el “no 
puede ser” sino en el “aún no”. Parte de hechos conocidos, comprobables y los extrapola 
en etapas no realizadas, consecuente con un prurito lógico, en nada afectado por las 
inevitables licencias permitidas. “Tan diferentes como Carlos Marx y Groucho Marx”, 
afirma Heinlein al anotar la antítesis entre la S.F. y la fantasía. La segunda admite en la 
base primigenia de la historia una o más premisas falsas —hadas, mulas parlantes, patos 
que hablan inglés, reporteros con alergia a minerales de planetas destruidos. La primera, 
no importa cuán fantástica parezca, siempre acepta el cuerpo íntegro del conocimiento 
humano sobre el mundo real, como el armazón para especular, erigiendo una hipótesis de 
trabajo, racional y posible, sin la cual la construcción entera se derrumba. H.G. Wells, en 
su prefacio al Mejor de los mundos, describe esta peculiaridad diciendo: “pero un libro 
sobre el porvenir no puede interesarnos más que si sus profecías tienen la apariencia de 
cosas cuya realización pueda concebirse”. De lo que proviene una dura ligazón entre 
conocimiento amplio de la técnica y capacidad literaria para integrar al buen escritor de 
S.F. Algunos de ellos como Arthur C. Clarke, presidente de la Sociedad Interplanetaria 
Británica, técnico en radar, autoridad en biología submarina, e Isaac Asimov, profesor de 
bioquímica en Boston y coautor de un volumen sobre Bioquímica y Metabolismo humano, 
ejemplifican la seriedad y el profundo entendimiento de los mejores representantes del 
género. 
 
Con todo, nos hemos adelantado, quebrando la estructura natural del ensayo. Hay 
preguntas y debe haber respuestas. Desde luego, puede considerarse que la ficción 
científica no empieza en 1926. Sus antecedentes van mucho más allá; tal vez hasta 
demasiado remotos nos resulten. 

LOS ORÍGENES DE LA ANTICIPACIÓN 
En general se acepta como punto de partida de la S.F. La verdadera historia de Luciano de 
Samosata (s. II d.C.), empero algunos lo sitúan —pensamos que indebidamente— en un 
cuento de Satni-Khamois, redactado por un escriba del antiguo Egipto, durante el reinado 
de Tolomeo II (284-246 a.C.) o de Tolomeo VIII (117-81 a.C.). De cualquier modo, no puede 
surgir sino hasta el comienzo de la ciencia propiamente dicha. La astronomía proviene del 
siglo VI a.C., en el apogeo de la filosofía griega. Sus precursores: Xenófanes, Filolao y 
principalmente Anaxágoras, quien sostiene por primera vez que la Luna es un sólido, con 
montañas, llanuras y barrancos. En el año 70 d.C., Plutarco produce De facie in orbe lunae, 
relato descriptivo de los vagabundeos de las almas entre la Tierra y la Luna, el poder de los 
demonios lunares para abandonar su sitio de origen y descender a la Tierra, de su 
comunicación con los hombres por medio de oráculos como el de Delfos. 
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El primero en la S.F., Luciano, es un gran ironista, dueño de sólido sentido del humor. Su 
obra describe la travesía de unos marinos, traspasando las columnas de Hércules y 
desembarcando en una isla que había sido el límite del viaje de Heracles y Dionysio. 
Sorprendidos por un gigantesco remolino, flotan en el espacio siete días y siete noches, 
hasta llegar a “un gran país en el aire, como una isla resplandeciente”: la Luna. Son 
conducidos ante el rey Endymion, cuando éste se dispone a librar una batalla contra el 
gobernador del Sol, el rey Eaetón, por el derecho a colonizar Lucifer-Venus, la estrella de 
la mañana. Luciano recuerda las enormes fuerzas de ambos contendientes, que incluían 
arañas del tamaño de islas, treinta y tres mil jinetes sobre pulgas y una armada de 
hormigas. Los lunáticos (seres puros, limpios, altamente civilizados, sin conciencia sexual, 
alimentados con humo y disolviéndose en humo al morir), ven alistarse a los marinos en el 
ejército de Endymión, participando en una matanza tal que los cielos enrojecen por la 
sangre vertida. 

Luciano produjo otra interplanetaria, Icaromenippus, la historia de un hombre decidido a 
conocer la Luna, alcanzando su objetivo al fabricarse un par de alas artificiales. Los dioses, 
resentidos por el intruso, le ordenan regresar, confiscándole las alas, en previsión de un 
segundo intento. Es la génesis de la indignación religiosa contra los profanadores de los 
cielos, puntualizada en sus extremos por el catolicismo, que se abroga la ira de la divinidad 
para el que recorre sus campos, para los perversos e irreligiosos proyectadores de 
programas de satélites espaciales. 
 
Johannes Kepler en Somnium Astronomicum (1634), realiza una tarea de valor inusitado. 
Kepler, uno de los más brillantes matemáticos y astrónomos de cualquier época, discípulo 
del novelesco Tycho Brahe, descubridor de las célebres Leyes del Movimiento en los 
Planetas; combinación extraña de un riguroso cientificismo y una descabellada mística, 
publica esta casi autobiográfica narración, donde el héroe, un joven islandés, Duracotus 
(Kepler), estudia con Tycho Brahe durante cinco años, regresando con su madre Fiolxhide 
(Catherine Kepler) “mujer sabia”, alumna de un demonio, que vive en Levania, la Luna. 
Fiolxhide revela a su hijo que Levania y Volva, la Tierra, contienen demonios, 
imposibilitados para cruzar de un mundo a otro porque odian la luz, y los rayos del sol son 
muy brillantes. Ocasionalmente, sin embargo, la sombra de la Tierra cae sobre la Luna, y 
durante una hora o dos, hay un puente de obscuridad por el que los demonios pueden 
transitar. 
 
Utilizando estos medios sobrenaturales —Kepler no conocía otros— Duracotus va a la 
Luna. Mas tan pronto esto sucede, la narración se vuelve estrictamente científica. Levania, 
dividida en dos zonas, Subvolva y Privolva, es un mundo de entremés, con cambios 
climáticos violentos, altas montañas y profundos valles. Sus habitantes, los Enrymiónidas, 
poseen o formas de serpientes o aletas para impulsarse dentro del agua, o se arrastran 
por el suelo. Al final de todo, Kepler nos descubre que el relato entero no fue sino un 
sueño, el Somnium Astronomicum. 
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Más atractiva en lo literario resulta Man in the Moone (1638) del obispo Francis Godwin, 
de edición póstuma. Su figura central es Domingo González, un noble español venido a 
menos. La primera parte se estremece con sus increíbles aventuras que lo conducen a la 
remota isla de Santa Helena, a él y a su criado negro Diego. La segunda parte, pinta el 
adiestramiento de unos animales salvajes, las gansas, que acarrean primero materiales y 
después al propio González, que en el transcurso de una expedición desafortunada se ve 
forzado a volar con las gansas; éstas toman incremento en la altura, disponiéndose a 
invernar en la Luna. Como el de Duracotus, el viaje del personaje godwiniano es pura 
fantasía, alargada en un vano intento de realismo. Las gansas, volando a una velocidad de 
175 millas por hora, llegan a la Luna en 20 días —al contrario de la hora que emplea 
Kepler—, ahí González descubre huellas en la cumbre del Monte Pisgah, descubriendo un 
pueblo utópico, con seres antropomórficos muy adelantados, de lenguaje tan musical que 
sólo puede ser escrito con notas, y estatura que va de los 30 a los 12 pies. Domingo 
encuentra en el gobernante de la Luna, el príncipe Irdonzur, a un amigo generoso que le 
ayuda para permanecer ahí dos años felices. 
 
Prolegómenos al vértigo de la ficción científica se encuentran dondequiera. John 
Wilkins: El descubrimiento de un mundo en la Luna; Cyrano de Bergerac: Los viajes a los 
estados de la Luna y el Sol (considerada por Brochon la primera novela de S.F.); Voltaire: 
el Micromegas; Réstif de la Bretonne: El año dos mil; Flammarion: Urania; Edward 
Bellamy: Looking Backward 2000-1887,interesante utopía de uno de los más interesantes 
socialistas norteamericanos; Monseñor Robert Hugh Benson: El dueño del mundo, 
desafortunado y pedestre intento católico de literatura fantástica. Con ser en su mayoría 
obras perdurables, su sitio queda rezagado en relación a la obra de dos gentes, Verne y 
Wells. 
 
LOS PRIMEROS MAESTROS DE LA FICCIÓN 
Hijo de un abogado eminente, Julio Verne nace en Nantes el 8 de febrero de 1828. 
Destinado a la carrera de Leyes, la abandona, dedicándose a escribir desde muy joven. 
Una imaginación fervorosa, indetenible, circundada por una actitud crítica muy racional 
(recordemos sus acotaciones al cuento de Poe, La aventura sin paralelo de Hans Pfaal, 
censurando la ausencia de un método de transportes factible —el héroe llega a la Luna en 
globo—, y sosteniendo que de haberse tomado el autor tal trabajo, la narración no 
hubiera perdido nada y sí ganaría mucho) cohesionan al escritor agudo, ágil, 
cuyos Voyages extraordinaires gozarán el favor del público en proporción nunca 
mermada. 
 
En 1865, Verne publica De la Tierra a la Luna (el mismo año en que Achille Eyraud su Viaje 
a Venus); poco más tarde la continuación Alrededor de la Luna, y el otro integrante de la 
trilogía interplanetaria, Héctor Servadac. Su obra maestra, 20,000 leguas de viaje 
submarino; La conquista del Polo, El clíper de las nubes, Viaje al centro de la Tierra, son en 
definitiva science-fiction. Verne muere en 1905, siendo si no el creador de la novela 
científica, sí el que la conduce hasta sus formas modernas, legando una influencia 
incomparable. Sus personajes: los prohombres del Gun-Club —Barbicane, Michael Arden, 
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Nicoll—, el profesor Otto Lidenbrock, Phileas Fogg, el Capitán Nemo, el Nautilus mismo, 
parecen estar perpetuamente atravesando el espacio, descendiendo a las profundidades, 
hollando los secretos geográficos, jamás inmóviles, impregnados del apego a los detalles, 
del sentido del humor incomparable, la confianza en el proceso humano que les 
infundiera su realizador, Julio Verne, viajero permanente, de un polo de la Luna a las 
estepas, de islas subyacentes a los misterios indios; siempre de prisa al recorrer un mundo 
prodigioso —su propia obra— en deleitables y duraderos ochenta días. 
 
En 1886 nace Herbert George Wells. A su nacionalidad inglesa agrega otras ocupaciones: 
filósofo, sociólogo, historiador, novelista de imaginación fértil y constante. Wells es el 
antecedente por excelencia. Pocos hay en las incontables divisiones del género, que no le 
deban algo; el viaje al pasado y al futuro (La máquina del tiempo); la traslación inopinada 
a una historia posterior en miles de años (Cuando el dormido despierte); la inconformidad 
con el exagerado mecanicismo, que aboga la potencialidad y la energía de la vida (Una 
historia de los tiempos venideros); un mundo que ocupa el mismo espacio y tiempo que el 
nuestro, pero que existe en una diferente dimensión, sin comunicación alguna con 
nosotros (The Plattner Story); la colisión entre planetas (The Star, In the Days of the 
Comet); el viaje interplanetario y las aventuras con marcianos insectiformes de gran 
capacidad cerebral (Los primeros hombres en la Luna). En todo esto y en libros tales 
comoCuentos de espacio y tiempo, Doce historias y un sueño, El mundo liberado, 
etcétera, Wells insiste en la crítica social y el futuro previsible, con marcado talento e 
ironía. Por desgracia, lo más conocido, sin duda lo más logrado de su excelente labor 
literaria, es una novela paradójicamente nefasta, La guerra de los mundos; en ella, Wells 
mientras despliega una variante de la S.F.: la Invasión a la Tierra y la Salvación increíble, 
engendra, claro es que sin responsabilidad, unos entes infernales que si no devastaron 
realmente su planeta, sí quemaron e incendiaron la science fiction, obstaculizando su 
progreso. Son seres del exterior, cubiertos de escamas y de légamo, con piernas 
incontables sosteniendo materia indescriptible. Combativos, horrendos, ahí han 
desembarcado. 
 
LOS MONSTRUOS DE LOS OJOS SALTONES 
De 1923 al principio de la Segunda Guerra Mundial, los Bug-Eyed Monster o B.E.M., 
florecieron en la atmósfera terrestre. Su peligrosidad radicaba en el acientificismo zafio y 
en la falta absoluta de rasgos inteligentes, originales y de buen gusto en sus promotores, 
los que atrofiaron durante un largo periodo a la ficción científica, considerada y juzgada 
aun posteriormente, por estos delitos de infancia. Los “pulp magazines” se vieron como la 
máxima aportación del género, propio para niños o retrasados mentales o niños 
retrasados mentales. 
 
Marte acuñó en los relatos a la mayoría de los B.E.M., mas como en todas partes se 
cuecen monstruos, los demás planetas, paulatinamente exigieron sus derechos. Orgía 
desenfrenada y sangrienta era la consigna al reseñarles; uno de ellos en una revista en 
1933 nos es presentado de esta guisa: 
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La criatura era ovoide y horrible, con una substancia viscosa verde, que se le escurría de su 
ganchuda nariz y su cavernosa boca. El ojo único era libidinoso y escarlata. El cuerpo 
protuberante y grotesco se hinchaba y temblaba al respirar la bestia con sus tentáculos, 
cada uno de los cuales terminaba en una serie de garras desiguales que producían 
comenzón al cerrarse sobre la carne de Lorimer y apretarla. El estómago, si es que se le 
puede llamar así, era verrugoso y combado… 

Semejantes descripciones que después, ligeramente retocadas, se aplicarían a los 
enemigos políticos, eran interpoladas en narraciones standard, donde se empleaban con 
desigual torpeza, los elementos previos: el planeta deshabitado en apariencia, los 
combates galácticos, la expedición científica terrestre, el bad-end de los expedicionarios, 
etc. Ejemplos de tales relatos podrían ser los siguientes: 
 
a) El comandante de la nave terrícola “Remember Venus”, Lazl-Mous, oligofrénico activo, 
y su tripulación, amartizan o lo que sea, por sufrir una avería. Recorren las extensiones 
circundantes, observados por soles anaranjados y trece lunas fijas; no hallan nada, salvo 
una cantidad enorme de pelotas de golf (que es la trampa psicológica de los marcianos, 
enterados telepáticamente de la filiación republicana de los terrestres). De improviso son 
reducidos a la esclavitud mental, siendo engullidos por un ser total, producto de la unión 
del inconsciente de los B.E.M. El conmovedor discurso final de Lazl-Mous, 
aproximadamente se resume así: ¡AAAEEEHH! ¡Socorro, AAAGHH! 

b) La Tierra es invadida por los gusdoños, raza increíble del sistema solar Jep, a dos 
quintillones de siglos luz de la estrella conocida más distante. Manejan complicados 
aparatos con los que destruyen Nueva York, Moscú, Londres, y Amarillo, Texas, 
controlando la población por la presión de rayos mortíferos u obligándola a pensar. El 
paladín, Richard Thorn y su prometida Monona, al grito de Martians, go home, organizan 
desfiles de protesta o bien, enterados de alguna debilidad de los conquistadores (el 
burlesque o el suministro de víveres), la aprovechan para destruirles. 
 
Las maneras de hacer mala literatura son infinitas: con todo, los B.E.M. consiguen 
agotarlas. En su propia versión de Dorian Gray, mientras el horror se vuelve día a día más 
espantoso públicamente, cometiendo espeluznantes tropelías, sus creadores, enmarcados 
en la obscuridad de un despacho moderno, ven aumentar sus egresos y sus secretarias, su 
juventud perpetua, su capacidad de escribir por dictáfono, sus week-endeadas en la 
Riviera. Por desgracia, el Frankenstein que produce este monstruo, en la realidad no es 
asesinado por él. Toca tan virtuosa tarea a los descubrimientos de la ciencia, que 
desplazan a los B.E.M. al cine y a los “comics”, donde mueren con agonía venenosísima, 
no conmovida ni por el advenimiento de los verdaderos visitantes del espacio. 

Los magazines resultan ya temibles. Porción indiscutida de la cultura universal, se saben 
no la menos importante; poseen el don de la ubicuidad y lo comprueban con amplitud en 
farmacias y tiendas. Surgen en 1919, con el Thrill Book, del que Harold Hersey edita 16 
números. En 1923, Farnsworth Wrights inicia Weird Tales; ninguno de los dos es con 
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propiedad de “Science fiction”, pero ambos la incluyen. Será Gernsback “el padre de la 
moderna science fiction”, quien en abril de 1926 publique el pionero Amazing Stories. Su 
significativo sumario contiene En un cometa de Verne, El nuevo acelerador de Wells, Los 
hechos en el caso del señor Valdemar de Poe, y El hombre del átomo de G. Peyton 
Werterbacker, y en 1930 nace Astounding Stories of Super Science,que se transformará en 
la mejor y más popular revista del género, Astounding Science Fiction. 
 
El comercialismo rinde frutos: la rapidez manufacturadora de relatos, la línea de menor 
resistencia imaginativa, etcétera. Superados los B.E.M. adviene la Gloom Story, la 
narración triste, melancólica, en la cual el protagonista es vencido por la fatalidad, no a la 
manera griega, sino para que el destino contenido en el hecho de la maldad intrínseca de 
los no terrestres, se cumpla. La amargura de cruzar distancias infinitas para morir más 
trágica, más inmisericordemente, es el tema que tratado con talento promueve angustias 
reales y desempeña valiosa función; más en manos de necios, indigna y apena por la 
difamación inferida a los seres de mundos exteriores.1 
 
La consabida “Menace to Earth”, las enfermedades psíquicas en las naves, por el 
aislamiento en las inmensidades; la novela interplanetaria como fundamento (y sus 
subdivisiones: intergaláctica, interestelar, etc.) son el material de que se nutren los 
múltiples magazines. Un afán científico mal dirigido por lo general, se plasma en artículos 
supuestamente técnicos, donde se emplean las técnicas de disciplinas como la pantropía 
(“¿tenemos que adoptar a los planetas, para hacerlos habitados por el hombre, o bien 
tenemos que adaptar genéticamente al hombre, para que puedan vivir en los planetas?”). 

Constituye todavía la delectación en lo anormal, el futuro sin salidas, el venero central en 
la ficción científica. La mayoría de las anticipaciones se vuelven enfermizas, aniquilantes, 
escondiendo una impotencia vital que traslada problemas irresolubles a un orbe 
disfrazado, donde debajo del rocoso desierto de Sirio o de Tigel se esconden las fachadas 
de Main Street y el desplome de una confianza. “Hay algo indiscutible aquí… —dice Juin— 
el hombre no es ya el centro del Universo”. Especies, casi clases sociales diferentes, van 
apareciendo, situándose en silencio junto a las manifestaciones “old fashioned” del terror 
(vampiros, brujas, licántropos), clavándoles estacas de madera o balas de plata, 
enterrándolos, adueñándose de la superstición del porvenir. El pánico no brota a media 
noche en los cementerios, sino de mañana, leyendo los periódicos. Ahí se constatan las 
posibilidades existenciales para estos duendes modernos. 

LOS MUTANTES, LAS MENTES INCORPÓREAS, LOS ROBOTS 
Los hombres mecánicos o robots (denominados así por R.U.R., el drama de Capek), fueron 
entonces, la actuación familiar que permitió el conocimiento y la vigorización de una 
ciencia, la Cibernética, cuyas aplicaciones infinitas se limitaron en lo general, a piezas de 
maquinaria antropomorfas, parlantes e inteligentes. La idea de máquinas, prescindiendo 
de la ayuda humana para realizar determinadas tareas (las que desde 3160 se emplean 
con el éxito sabido en la substitución de políticos, escritores y bailarinas de streep-tease) 
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es muy antigua. Ya Ambrose Bierce en Maxon´s Master (1893) cuenta de un robot 
ajedrecista tan irritado cuando perdía que irremisiblemente estrangulaba a su oponente. 
 

Las variaciones dadas en la S.F. al tema, se multiplicaron. La más socorrida se basaba en el 
dilema de la existencia de alma en los robots y las premisas para su obtención. 
Apuntalaron tal corriente, los fenómenos del “tipo neurótico” observados, que crearon 
dentro de la Cibernética al especialista en “psicología electrónica”. Casos como el de 
máquinas que “sudan angustiadas” cuando chocan con un obstáculo inesperado, para su 
natural funcionamiento, extremaron la importancia de la tesis, al grado de que en 2087, la 
Iglesia convocó a Concilio, para resolver si a tales seres se les podría administrar la 
confesión y la extremaunción. 

La capacidad mental y la autonomía de las maquinarias se colocaron en el centro de 
innumerables relatos. El perfeccionamiento del robot positrónico de Asimov, generó una 
estirpe de congéneres androides, como se les denominó), inteligentísimos, generosos, 
diferenciados del ciudadano medio únicamente por su lógica impecable y su buen gusto 
innato; humanización que se exageró de tal modo que por ejemplo, en Las muñecas de 
Vulcano de Margareth St. Clair, el protagonista descubre no haber sido toda su vida sino 
un muñeco mecánico. En las agonías del siglo XX, el caso del robot rebelándose contra sus 
amos, para expulsarlos e instituir un gobierno superior, justo y virtuoso se proyectó como 
arma subrepticia de ataque a las tiranías. 
 
Ante las dificultades confrontadas por la S.F. en la obtención de hipótesis astronáuticas 
fundadas y serias para el camino a las estrellas (el viaje al Sistema Solar era ya vacación de 
provinciano), y casi como resabio de un idealismo filosófico furibundo, se llamó al 
repertorio a unas criaturas constituidas nada más de cerebro, las Mentes Incorpóreas, los 
pensamientos puros que por su fuerza inaudita, ponían de moda al viaje no físico, en los 
pasos de aquel Swedenborg, que hablaba con los ángeles y podía trasladarse al Sistema 
Solar o a las grandes Galaxias por el poder de la concentración. 

Después de las explosiones atómicas en Hiroshima (1945), los peligros de las radiaciones 
no requirieron más demostración. Se deformaba cruelmente a los humanos en el acto 
más gigantesco de auto-aniquilamiento concebido hasta entonces. De aquellos hongos 
salieron los Mutantes, sin duda la casta más atractiva en el género; la nueva herejía contra 
la nueva religión; condenados a extrañas hogueras en forma de aparatos desintegradores; 
perseguidos, asesinados donde se les encontrara. “Hay un estamento sagrado que marca 
la imagen del hombre y sus medidas, quienes no las cumplan perecerán”. La S.F. 
retornaba a los clásicos y al drama de Casandra, elevándose así del relato a la profecía, del 
entretenimiento a la prevención. 

De ahí el afán de prohibir las armas nucleares; no resuelve nada que la economía de los 
optometristas amenazada por el Mutante de un solo ojo, se equilibre por el de tres. La 
situación, el temor al suicidio de la Humanidad cotidiana, aprovisiona temáticamente la 
ficción científica. Los mutantes no deben propagarse; aniquilarían una tradición estética y 
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una costumbre; nadie se enamoraría de una mujer con tentáculos en la muñeca, al no 
tener a su vez dos pares de alas o carecer de huesos. 

En 1930, un profesor, E.T. Bell (John Taine) escribe The Iron Star, la historia de un meteoro 
que cae en África y produce terribles degeneraciones en los cuerpos humanos. De esta 
narración bien construída y formada, se salta por desdicha a los seres indescriptibles, 
criminales, con un par de senos extra o cuatro oídos, telépatas, lectores de mente. Rezago 
de los B.N.M., tendencia que perdura largo tiempo. Un paso decisivo para rehabilitar a los 
mutantes es Odd-John (1935) de Olaf Stapledon: un joven poseedor de extraños poderes, 
reúne a otros de su clase fundando una colonia fantástica, sólo para ser destruidos al final 
por el miedo y la animosidad de los hombres normales. Ellos mueren voluntariamente, 
pues sus poderes podían haberlos salvado con rapidez, pero no consideran tal acción 
justificable. Esta novela y su autor son aún altamente apreciados en los países habitados 
por progenie de mutantes. 
 
Pero la S.F. no radica escuetamente en formas o incursiones en el espacio. La dimensión 
temporal la atrae con fatalidad; se mueve en su órbita, sojuzgada por una magneticidad 
imaginativa. Tal vez las facultades de los autores de S.F., no encontraron prueba más dura, 
acertijo más intrincado que los viajes a través del Tiempo, tan clásico tour de force de la 
S.F. como el “cuarto cerrado” en la literatura policiaca. La traslación física al pasado o al 
futuro, presenta una apariencia de imposibilidad, cuya resolución dio la técnica de ingenio 
y agudeza. Partiendo de la ejemplaridad y la firmeza de El sentido del pasado de Henry 
James, las obras de Wells y las de Edmond Hamilton (City at the wold’s end y The Star 
Kings), la S.F. de calidad se enfrentaba a lo insoluble de la mejor manera, evadiendo las 
barreras técnicas para hacer crítica social o juego de talento y destreza. 
 
El atender a los departamentos más concurridos, a las estructuras radicales de la S.F. nos 
ha alejado de un dato central: los clásicos del género, creados a partir de los primeros 
maestros; aquellos que modificaron la actitud de los doctores cultos, los libros 
fecundantes, las cumbres señeras, casi diríamos. 

EL HIT PARADE DE LA FICCIÓN CIENTÍFICA 
En el rol de honor de la popularidad, Karel Capek, el formidable humorista checo, se situó 
con La guerra de las Salamandras, La fábrica del absoluto y R.U.R., donde conjugó 
hábilmente su matizada ironía, su mordacidad, su alegre pesimismo, el odio a los fascistas, 
la originalidad extrema. Los animalitos del Capitán Van Tech se naturalizan legítimos 
dueños de la Tierra, ante la impotencia de una sociedad enmadejada en sistemas 
mercantiles, nacionalismos y mentalidad no superior a las de las salamandras, magnífico 
símbolo de la mediocridad regalado por Capek a las multitudes. 
 
George Orwell, el vagabundo lavaplatos, el desplazado que luchó contra Franco 
(Francisco, causa de uno de los insultos más comunes del siglo XX) en 1948 forjó una 
visión desesperada de una era, donde el socialismo llevado a sus últimos términos, 
culmina en la abyección, el miedo, el rehacerse constante de la Historia. El Hermano 



12 
 

Grande es vigía y para recordárnoslo ahí está la policía del pensamiento, la telepantalla. 
Winston Smith comete el “delito de pensar” para concluir triunfando sobre sí mismo, 
enterrando sus lágrimas en el bondadoso corazón colectivo, que aplasta esa individualidad 
sin sentido. En Neohabla se musitan las frases de obediencia y respeto a una tradición 
construída cada día en el Ministerio de la Verdad y a una desolación sumisa elaborada en 
el Ministerio del Amor. 

Con Mono y esencia y su contrapartida Un mundo feliz, Aldous Huxley oteó el porvenir en 
semblanzas mutuamente complementarias. El retroceso del hombre, es la otra cara 
forzosa de una tecnificación increíble, multiplicada por partenogénesis y cuya pedagogía 
nace de la hipnopodia y muere en el conformismo. La cronología fordiano-marxista devora 
y estrangula al lector de Shakespeare, el salvaje de Malpaís que poseía sentimientos 
propios. 
 
La poesía del futuro: justo título al designar la producción de Ray Bradbury, el hombre de 
Ilinois. Sus tomos de cuentos: Crónicas marcianas, El hombre ilustrado, Las manzanas 
doradas del Sol, y su novela Fahrenheit 451 son la soledad declarada, el genio manifiesto 
de alguien que trasciende la S.F., que cree en el ser humano y se decide a describirlo y 
colocarlo como eje, como pivote de un universo de tornillos y velocidades, de espacios 
infinitos. El mito y el poema se funden; la ternura, la sabia discreción, el humor 
amargamente complacido con que Bradbury acota sus ciudades y desiertos marcianos, sus 
costumbres norteamericanas, son de tal forma intraducibles en la crítica que no hay más 
que remitir su lectura (Crónicas marcianas contiene un prólogo de Jorge Luis Borges, 
personaje fabuloso, al parecer cima del esfuerzo de varias generaciones). 
 
Theodore Sturgeon adicionó a conocimientos sobre materias en ese tiempo insólitas: 
teleginesis, teleportación, telepatía, una preocupación por el superhombre que existirá, 
concebido como el “Homo-Gestalt”, totalidad integrada por diferentes seres, ligados 
indisolublemente en el cumplimiento de una misión específica. Más que humano es el 
reconocimiento de la metapsicología de la S.F., en tratamiento realista que evoca a 
Erskine Caldwell; el superdotado venciendo la ética corriente, la personalidad del mañana 
evadiendo los obstáculos de las guerras atómicas. Sturgeon efectúa el milagro: convertir 
las posibilidades de la psicología, en una novela extraordinaria, cuyos planos subjetivos 
entremezclados avizoran y esperan. 
 
H. P. Lovecraft relata las demonologías innombrables, los mitos de Cthulhu, que se 
extienden a lo largo de las mesetas de Leng, en la contemplación del cuento materialista 
de terror. John Wyndham en El día de los trífidos, Las crisálidas, Erraken 
acecha, contrapone los monstruos al hombre para encarnar la grandeza trágica de su 
destino. Frederick Pohl y C.M. Kernbluth enMercaderes del espacio, se mofan duramente 
de la sociedad de libre empresa y de las compañías de publicidad, en los años en que sólo 
el buen consumidor gozará de los derechos del ciudadano. Arthur Clarke con El fin de la 
infancia, Claro de Tierra, Expedición a la Tierra, etcétera, desarrolla un criterio 
rigurosamente científico, en la manifestación de sus ideas y sus peculiares creencias 
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metafísicas. Robert Heinlem, el Salgari de la S.F., concibiendo la aventura por la aventura 
misma; Isaac Asimov con una memorable novela, El fin de la eternidad; C.S. Lewis en Out 
of the Silent Planet, reunión de elementos teológicos y fantásticos; Alfred Bester en El 
hombre demolido, cuyo sugerente final completa su sugerente trama; las obras de 
Stapledon, Star Maker, Last and First Men, del grupo de la S.F. con mensaje. 
 
SUFIJO 
Se ha concluido. Verazmente avistamos la ficción científica, sus problemas, sus técnicas, 
sus experiencias vitales. Hemos visto el miedo de una época; hemos visto también su 
alegría y su confianza desbordada en la ciencia; hemos visto novelizarse a Einstein. Los 
hombres prehistóricos fueron en parte profetas, en parte gentes que sufrían o gozaban, 
en parte el preámbulo necesario a nuestros afanes hoy día. Hemos sido parciales en el 
examen; no nos dirigimos a la S.F. soviética, tan didáctica y propagandista, ni a la S.F. 
francesa, tan intelectualizada. No hojeamos el panorama de los pueblos sudamericanos, ni 
investigamos las razones del desarraigo del género en esos lugares. Mas a pesar de todo, 
creemos haber cumplido. El silencio y la indiferencia que se dirigirán a este estudio, serán 
la mejor prueba de mis palabras. 

*Tomado de Medio Siglo 2ª época (enero-marzo/ abril-junio, de 1958). 1 A propósito, conviene 
hacer notar que en los magazines de Mercurio –o Tharj– el planeta que corresponde a Tierra, se 
puebla por bestias inenarrables, antropófagos que odian la belleza y viven en cuevas. 
 


