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    La creatividad requiere el coraje de olvidarse de las certezas. 

         Erich Fromm 

 

Los filósofos e historiadores de la ciencia nos han enseñado que la interacción entre 

diferentes disciplinas ha dado como resultado en más de una ocasión revoluciones científicas. 

El tema que ahora nos reúne no pretende iniciar un movimiento revolucionario, aunque sí 

facilitar el acercamiento de algunas ramas del saber, en apariencia muy distantes, para 

perseguir la conjunción del extraño binomio ciencia-arte. En un encuentro como el presente y 

ante un auditorio conformado en su mayoría por estudiantes y profesores de la Facultad de 

Ciencias, es poco lo que podría decirles sobre sus respectivos feudos de conocimiento. Por eso 

mi interés será el hablar acerca de las relaciones entre astrobiología y ciencia ficción desde el 

punto de vista de esta última. Sería inútil comenzar sin detenerme, aunque sea muy 

brevemente, en algunas precisiones sobre lo que debe y no debe entenderse al hablar de 

ciencia ficción. 

Si bien el término que da nombre a las obras de imaginación científica no es el más 

adecuado, la ciencia ficción tiene que ser concebida como una rama del arte que se 

desenvuelve sobre ciertas reglas. Al igual que una de sus precursoras más tempranas, la 

utopía, surge de un proceso mental, hipotético-deductivo, similar a la metodología científica, 

que Raymond Ruyer denomina método utópico. Mientras los hombres de ciencia requieren 

de 1) observación, 2) hipótesis, y 3) experimentación, los autores de imaginación científica y 

los constructores de utopías se detienen en el segundo paso, porque su finalidad es la 

realización de un experimento mental, algo parecido al Gedankenexperiment de Heisenberg. 

En estos términos, es posible que nos aventuremos a definirla como la rama del arte 

fantástico que especula sobre las posibles reacciones humanas frente al desarrollo científico 

y tecnológico. 

Puesto que la ciencia ficción es una manifestación artística, su calidad o falta de ella deben 

apreciarse sólo a partir de principios estéticos. Al igual que el arte, la finalidad de la ciencia 



 

 

ficción nunca ha sido la divulgación ni la especulación científica, así como la literatura no fue 

concebida para resolver nuestros problemas cotidianos. Si hay obras y autores que, utilizando 

la ciencia ficción, consiguen otros propósitos, como la prospectiva científica y tecnológica, lo 

hacen en forma accesoria, más allá de la razón de ser de las creaciones de imaginación 

científica. Como lo expresa Brian Aldiss, “la ciencia ficción no se escribe para los científicos, 

así como las historias de fantasmas no se escriben para los fantasmas”. 

En la historia de la ciencia ficción, la vida fuera de la Tierra casi siempre se ha 

representado en forma similar a la terrestre, pues su objetivo al describir flora y fauna exóticas 

e incluso especies inteligentes alienígenas, en términos generales, se hace con fines alegóricos 

o de sátira política y social. Fue un científico el primero en atreverse a utilizar la imaginación 

con un propósito que ya intuía lo que ahora conocemos como astrobiología. En Somnium 

(1634), Kepler hizo un intento, si bien ingenuo, por imaginar cómo la vida en la Luna se 

habría adaptado al ciclo largo del día y la noche, anticipando tanto la teoría evolutiva como la 

ciencia ecológica. Dos siglos más tarde, otro científico, Sir Humphry Davy, en su obra 

póstuma y casi desconocida, Consolations in Travel; or, The Last Days of a Philosopher 

(1830), afirmó lo siguiente: “El universo rebosa de vida en todas partes, pero las formas de 

esta vida son infinitamente diversas, y por eso cada especie debe ser conocida y disfrutada por 

cada una de las naturalezas espirituales antes de la consumación de todas las cosas”. 

A fines del siglo XIX  y principios del XX, Marte  fue el escenario favorito para especular 

sobre las posibilidades de vida extraterrena, primero en las obras del astrónomo Percival 

Lowell y luego en autores de ciencia ficción como Edgar Rice Burroughs. En décadas 

posteriores, existen ejemplos dignos de mención, tales como “Una odisea marciana” (1934) de 

Stanley G. Weinbaum, si no por la precisión de su ecología, al menos por su pintoresco 

exotismo; Misión de gravedad (1953) de Hal Clement para el que diseñó el planeta Mesklin, 

el cual tiene diferentes niveles de gravedad, y a los mesklinitas, una especie de gusanos que 

intentan repetir en su mundo el viaje de Magallanes-Elcano. La Sociedad de Ciencia Ficción 

del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) trató de recrear a Mesklin en una 

computadora, concluyendo que un planeta así sería imposible. No hay que olvidar muchos de 

los cuentos y novelas de Jack Vance, con sus detalladas descripciones de ecologías y seres 

alienígenas, pero sobre todo por la variedad al parecer infinita de culturas extrañas que 

demuestran su interés en la antropología cultural; la trilogía The Faded Sun (3 vols., 1979-80) 

y Serpent’s Reach (1980) de C. J. Cherryh, con sus ambiciosas descripciones de formas 



 

 

inéditas de vida en otros mundos; El huevo del dragón (1980), Estrellamoto (1985) y la 

pentalogía Rocheworld (1984-94) del físico Robert Llull Forward con sorprendentes ideas 

acerca de las posibilidades de seres vivos en las condiciones más extremas del universo; o The 

Integral Trees (1984) y su secuela The Smoke Ring (1987) de Larry Niven, que incluyen 

diagramas, notas y glosario, al estilo de Forward, para explicar la masiva nube toroidal, 

alrededor de una estrella, donde los seres humanos pueden vivir en caída libre. Entre los más 

recientes, hay que mencionar Wheelers (2002) de Ian Stewart y Jack Cohen, sobre un 

descubrimiento arqueológico de artefactos de cien mil años de antigüedad en el satélite 

joviano Calixto, los cuales cobran vida poco después. 

En la década de 1960, aparecieron un par de clásicos con descripciones cabales y muy 

detalladas de sociedades humanas que han logrado adaptarse a ciertos ambientes por demás 

extraños: Dunas (1965) de Frank Herbert, y La mano izquierda de la oscuridad (1969) de 

Ursula K. LeGuin. Fuera del mundo anglosajón, recordemos dos novelas del polaco Stanislaw 

Lem: Edén (1959) en la que hace gala de las dificultades para describir un mundo totalmente 

nuevo, y Solaris (1961) que ha sido llevada al cine con diferente fortuna, sobre el planeta del 

mismo nombre que resulta una especie de mundo océanico con inteligencia propia. 

Intentos novelísticos por describir la vida cotidiana en mundos del todo ajenos al nuestro 

(The Crucible of Time, 1984, de John Brunner; Sudanna, Sudanna, 1985, de Brian Herbert; y 

Redworld, 1986, de Charles L. Harness), han pecado por exceso de exotismo sin lograr 

despertar el interés del gran público. 

Fue también un autor de ciencia ficción, Poul Anderson, quien escribió una de las obras 

más tempranas de divulgación relacionados con la astrobiología: Is There Life on Other 

Worlds? (1963). 

Dentro de la ciencia ficción mexicana se han hecho escasos intentos para describir vida y 

ecosistemas alienígenas, todos ellos en cuentos cortos, con fines más bien alegóricos y 

algunos de ellos con mayor interés en la antropología. 

En el cine y la televisión, hay muy pocos ejemplos de vida extraterrena dignos de mención 

desde el punto de vista científico. Una excepción que rompe esta regla, en términos generales, 

es la serie de tv y las películas de Star Trek, a cuyos aportes a la especulación biológica se le 

han dedicado un par de libros, en los que se discute, entre otros temas, las diferencias entre los 

hábitos reproductivos de las diferentes razas alienígenas involucradas, un análisis de los 

parásitos que intentan controlar la mente, la telepatía, la ingeniería genética, la evolución 



 

 

humana y el envejecimiento lejos de la Tierra, y la posibilidad de formas de vida no basadas 

en el carbono. Entre estas últimas, hay una surgida del silicio que descubre la tripulación de la 

nave Enterprise en el capítulo El demonio en la oscuridad. Cuando el capitán Kirk se entera 

de lo mucho que lo han hecho sufrir los mineros, le pide al Dr. McCoy que cure sus heridas, y 

él contesta con una frase que ahora se ha vuelto célebre: “¡Yo soy médico, no albañil!”  

Como podemos apreciar en los anteriores ejemplos, la ciencia ficción ha propuesto algunas 

formas de vida inverosímiles en comparación con lo que nos es conocido,  porque se ha 

negado a ser atada de manos frente a los límites de lo científicamente correcto. Si fuera 

posible darle el mismo vuelo a la imaginación de los científicos, con la formulación de los 

principios de una biología teórica, así como ocurre en la física teórica, el universo quedaría 

abierto no sólo a lo racionalmente posible sino también a lo imaginariamente probable. Sin 

duda, la astrobiología ampliaría en mucho su materia de estudio.  

Nuestro intento de interacción ciencia-arte, y el motivo que nos reunió en la mesa redonda 

quedaría trunco si no hiciéramos propuestas para lograr un mayor acercamiento entre la 

biología y otras ciencias exactas con la ciencia ficción. Es necesario atraer a ellas el interés de 

nuevos talentos y generaciones, tanto de artistas como de científicos, con experiencias e ideas 

de otros medios y lugares.  

Hacia el año 2000, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó el proyecto ITSF 

(www.itsf.org), siglas en inglés de Tecnologías Innovadoras de la Ciencia Ficción para 

Aplicaciones Espaciales, con el propósito de recoger ideas que podrían aplicarse en el corto, 

mediano o largo plazo por los exploradores de la última frontera, para lo cual reunió, además 

de científicos y técnicos, a escritores, artistas, estudiosos y fanáticos de la ciencia ficción. 

Lamentablemente, la astrobiología no fue incluida entre sus áreas de interés, solamente las 

biósferas, la terraformación y colonización de otros planetas. 

En 1981, un grupo de antropólogos de Santa Cruz, California, analizaron en una 

conferencia, en presencia de destacados autores de ciencia ficción, las similitudes entre la 

antropología y el diseño de culturas alienígenas. La experiencia fue tan enriquecedora para 

todos los asistentes, que los encuentros continuaron año con año hasta que se fundó Contacto: 

Culturas de la Imaginación (www.contact-conference.com), una organización educativa 

internacional, sin fines de lucro, que reúne a reconocidos científicos de disciplinas exactas y 

humanas, artistas y escritores de ciencia ficción para intercambiar ideas, perspectivas y 

especulaciones sobre el futuro de la humanidad, enfatizando las interacciones entre la ciencia 



 

 

y el arte, y los principios éticos y morales del contacto intercultural. Las actividades 

principales del grupo Contacto son dos: la organización de simposios interdisciplinarios para 

toda clase de auditorios y las simulaciones o proyectos Bateson. Estos últimos son 

experimentos en los que pueden participar estudiantes de todos los niveles, con asesoría de los 

miembros del grupo, para la creación de culturas inéditas, donde los participantes deben 

diseñar un mundo integrado con la ecología y cultura alienígenas, para finalmente imaginar su 

encuentro con una sociedad humana. Otra de las simulaciones es el proyecto SETI (siglas en 

inglés de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre), donde se recrean encuentros con 

inteligencias de otros mundos. 

Algunos miembros de Contacto concibieron el proyecto Epona (www.eponaproject.com). 

Epona es un planeta creado por un grupo de biólogos, químicos, astrónomos, antropólogos, 

escritores de ciencia ficción y artistas gráficos que interactúan con sus conocimientos para 

desarrollar un mundo científicamente posible y repleto de nuevas formas de vida. Más de un 

proyecto similar podría desarrollarse en esta Facultad de Ciencias. 

Muy parecido al proyecto Epona es el programa producido por Discovery Channel en 

2005, Alien Planet (dsc.discovery.com/convergence/alienplanet/splash.html), que contó con el 

talento del artista Wayne Barlowe. 

Para el público general, existe el videojuego en línea Spore (www.spore.com) diseñado por 

Will Wright, el cual deja en manos del jugador el control de la evolución de una especie por 

varias generaciones y millones de años desde sus inicios como organismos unicelulares, 

pasando por su transformación en especie con inteligencia y capaz de organizarse 

socialmente, hasta llegar a la exploración y colonización espacial. 

La Sociedad Mexicana de Astrobiología también podría publicar algunas antologías de 

ciencia ficción, para la academia y para el público general, con fines de enseñanza, 

divulgación y promoción de sus actividades. 

En fin, ya es tiempo de reconocer que las relaciones entre las ciencias exactas y las 

humanidades, así como el binomio ciencia-arte, apenas están dando sus primeros pasos, por lo 

que ya resulta imposible cualquier intento o resistencia por mantenerlos como dos mundos 

separados.  
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