
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una puerta al universo:  
la ciencia ficción como agente 
 para la divulgación científica 

 
 

 
 

BERTHA MICHEL SANDOVAL 
 

MESA 5 
 

 
 



 2

1. A manera de recuento de lo obvio 

Para nadie es una novedad el hecho de que vivimos en un mundo en continuo 
cambio, y que el conocimiento científico y los avances tecnológicos son agentes 
determinantes en la transformación de nuestra vida diaria.  Las novedades que 
maravillan –y a veces desesperan- a nuestros abuelos, no son más que el preludio de 
aquellas que nos asombrarán dentro pocos años.  

Nunca como ahora, se multiplica el conocimiento y sus aplicaciones; y en un 
mundo cada vez más especializado, esta multiplicación es un factor que contribuye 
a aislarlo. No hablamos siquiera del conocimiento de frontera, sino del desarrollo 
tecnológico que nos rodea en nuestra cotidianeidad. El control del televisor, el 
horno de microondas,  por no hablar del trasbordador espacial o la ingeniería 
genética se convierten en verdaderos misterios, que a veces ni siquiera nos 
atrevemos a tratar de investigar.  

 De acuerdo a la tercera Ley de Clarke, cualquier tecnología lo 
suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. El desarrollo tecnológico 
que hemos experimentado en los últimos años es tal, que estar al día parecería una 
empresa de titanes. Así que en la mayoría de los casos nos conformamos con el 
disfrute de esos avances tecnológicos sin entender realmente el conocimiento 
científico que los originó. En muchos sentidos podríamos incluso hablar de  una 
vuelta al pensamiento mágico, donde los tecnólogos toman el papel de hechiceros y 
sus instrumentos cambian la varita mágica por botones y palancas.  

 Desconocemos el mundo científico, y aún más, lo relegamos a un lugar que 
se ubica más allá de nuestra experiencia; una esfera apenas vislumbrada en el salón 
de clases, y  percibida, casi siempre,  más como una molestia que como una 
oportunidad.  

 Es entonces necesario el integrar esa cultura científica a la realidad de un 
público general, eliminando los prejuicios que generalmente caracterizan al 
conocimiento científico como algo aburrido, difícil de entender y más arduo aún de 
experimentar. Este es el papel de la divulgación científica, y el deber de los 
divulgadores es el de encontrar herramientas novedosas y atractivas capaces de 
cautivar a una sociedad inmersa en un mundo tecnológico, que muchas veces no 
comprende o malinterpreta. 
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2. La comunicación de la Ciencia (según Miquel Barceló) 

 Si bien para nadie es ya extraña la necesidad que tienen los científicos y 
tecnólogos de justificar y exponer su trabajo ante la sociedad en general, no es 
menos cierto que la divulgación científica tropieza todavía con muchos obstáculos. 

 Producir o diseñar un proceso exitoso de comunicación de la ciencia no es 
fácil y a menudo este tipo de actividades se encuentran con dificultades que van 
desde el poco prestigio académico que esta labor recibe, hasta la falta de espacios 
idóneos para llevarla a cabo. Sin embargo, los esfuerzos dirigidos hacia la formación 
de una cultura científica continúan, y cada vez ganan más terreno. 

Miquel Barceló, (Doctor en informática, ingeniero aeronáutico escritor ensayista , 
editor -y a final de cuentas una especie de gurú- de la ciencia ficción en España) 
distingue 3 niveles de comunicación de la ciencia. 

El primero se refiere al intercambio de información que se da entre 
científicos, y que sólo llega al público general a través de la producción científica 
tecnológica. 

El segundo  es la divulgación científica, donde el divulgador se convierte en 
una especie de traductor  del lenguaje científico y tecnológico. Si bien es cierto que 
la divulgación se da generalmente en esquemas de enseñanza no formal, no hay 
duda de que introducir elementos de divulgación en los sistemas estructurados de 
educación, no puede sino enriquecer el proceso de aprendizaje. 

El tercero: La Ciencia Ficción. Aunque en un sentido amplio puede alegarse 
que la Ciencia Ficción se enrola en el campo de la divulgación científica, no deja de 
llamar la atención la particularización que Barceló hace de ella. El hecho es que 
aunque la Ciencia Ficción  tiene un génesis básicamente artístico, su relación con el 
conocimiento científico no puede ser más directa o evidente. Su innegable 
popularidad, especialmente entre los jóvenes, ya ha servido, aún sin proponérselo 
para despertar el interés de este sector en la ciencia y la tecnología. 

3. Ciencia ficción 

Aunque la expresión fue acuñada en 1926 por Hugo Gernsback, para la mayor 
parte de los expertos el nacimiento de la ciencia ficción está perfectamente 
determinado. La ciencia ficción surge, como tal, en la Villa Diodati, a orillas del 
lago Leman, en Suiza. En la noche del 16 de junio de 1816, y respondiendo a un 
desafío lanzado por Lord Byron, Mary Shelley da a luz “Frankenstein”, novela que al 
ser publicada dos años después con el subtítulo del “El Moderno Prometeo” cuenta 
la historia de un médico que, valiéndose de electricidad, da vida a una criatura 
formada por restos de cadáveres. 
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De alguna forma, el género es hijo directo de una época en que la 
tecnología, la economía y la misma sociedad dan un giro de 180 grados: la 
revolución industrial. Esta revolución tecnológica no sólo transforma al mundo sino 
que nos obliga a analizarlo y estudiarlo bajo otras directrices.  La ciencia y nuestra 
capacidad de entenderla y hacerla formar parte de nuestro entorno se convierte en 
una necesidad, si no consciente, sí urgente. 

A poco menos de 200 años de su nacimiento, la ciencia ficción se ha 
convertido en el género temático con el desarrollo más notable de los últimos 
tiempos. Y me refiero a la ciencia-ficción como género temático, porque su 
influencia ha trascendido el mero ámbito literario de su origen, para explotar en las 
salas de cine, o meterse de manera un tanto furtiva en nuestros hogares a través de 
la pantalla de televisión. 

Aunque es indiscutible el mérito de pioneros tan importantes como Julio 
Verne y H. G. Wells, la popularidad masiva de la ciencia ficción escrita despega en 
las décadas de 1940 y 1950, especialmente en el mundo de habla inglesa.  Es en ese 
tiempo donde se consagran autores que hoy ya consideramos clásicos: Isaac Asimov, 
Arthur C. Clarke y Fred Hoyle, entre otros; todos ellos, brillantes escritores y 
poseedores de sólidos conocimientos científicos. Amparados por la proliferación de 
diversas y populares revistas (Amazing Stories, Astounding Science Fiction, Weird 
Tales, etc.) estos autores no sólo no ocultaban su formación científica, sino que 
solían exhibirla orgullosamente, así que no era raro encontrar a final de su nombre 
las siglas Ph.D. Desde entonces, el entusiasmo por el género ha crecido de forma 
exponencial.  

Para hablar pues de este fenómeno, habría que empezar por definirlo. Y esa 
no es una tarea fácil. David Pringle, autor de una famosa y controvertida lista de las 
100 mejores novelas de ciencia ficción la define como “una forma de narrativa 
fantástica que explota las perspectivas imaginativas de la ciencia moderna” 

Por su parte, el mexicano Gabriel Trujillo Muñoz (escritor, editor, poeta y 
ensayista)  nos habla de “una narrativa que toma en cuenta el saber científico para 
la elaboración de propuestas imaginativas que pregonen los problemas inherentes a 
la condición humana cuando ésta se ve enfrentada a cambios y rupturas en todos los 
órdenes de existencia”.  

 Mucho más famosa que las dos anteriores, es la definición del autor 
norteamericano Norman Spinrad: “Ciencia Ficción es lo que se publica en las 
revistas y libros de ciencia ficción”. 

Baste esta frase para ilustrar el enorme universo que abarca este género. Las 
posibilidades que abre la ciencia ficción parecen a menudo infinitas: viajes 
espaciales, culturas extraterrestres, futuros mas o menos halagüeños, mundos más 
allá de nuestra galaxia y más.  
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Sin embargo, y para efectos prácticos, debemos anotar ciertas características 
específicas. 

• Mientras cualquier tipo de literatura apela a nuestras emociones, la ciencia 
ficción además recurre a nuestra razón y a su proceso analítico. 

• Puede considerarse la modalidad narrativa de la prospectiva. 
• Trabaja con la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la 

tecnología 

4. Ciencia Ficción y Divulgación Científica 

El uso de la ciencia ficción como una herramienta para la divulgación 
científica difícilmente se puede considerar una novedad. Probablemente el primer 
curso de ciencia ficción (si bien limitado específicamente al entorno literario) se 
llevó a cabo en 1953, en el City College de Nueva York, aunque éste se refería 
específicamente al entorno literario. Lentamente, otros cursos fueron 
estableciéndose, y para 1971, Jack Williamson enlistaba 61 universidades 
norteamericanas en las que se ofrecían cursos de ciencia ficción, algunos de ellos 
orientados a su uso como herramienta para la enseñanza de ciencias.  

De hecho, a principios de la década de 1970, varios maestros 
norteamericanos formaron la Asociación de Investigación en Ciencia Ficción (SFRA, 
por sus siglas en inglés) con el objetivo de ofrecer y estudiar material que provea de 
nuevas herramientas para mejorar los métodos de enseñanza, tanto en lo que se 
refiere a la literatura como a las ciencias. Hoy en día, la asociación cuenta con 
miembros en todo el mundo.  

A la mitad de la década de 1970, se multiplicó la aparición de textos y 
estudios sobre ciencia ficción, motivados seguramente y entre otras cosas, por el 
auge de este tema y su gloriosa entrada en el mundo de los medios masivos (Todo el 
mundo recuerda dónde estaba cuando oyó hablar por primera vez de “La Guerra de 
las Galaxias”). Algunos eran profundos y serios –obra de autores como Asimov, 
Clarke, Williamson y Robert L. Forward; o de críticos especializados como John 
Clute,  F. Ferrini, Domingo Santos, Carlo Frabetti, Kingsley Amis o Danko Suvin, 
entre varios más- pero otros tendían a tratar los postulados clásicos de la ciencia  
ficción de manera simplista y superficial. Entre los primeros, y dada su utilidad en 
el tema que nos ocupa, cabe destacar a Peter Nichols, que en esa época publicó el 
libro “La Ciencia en la Ciencia Ficción” donde estudia la relación existente entre la 
fantasía científica del género y su contraparte real. 

En cuanto a Europa, la historia es un tanto diferente. El Reino Unido fue 
también uno de los pioneros en la enseñanza de la ciencia ficción, pero su evolución 
no fue tan exitosa como en los Estados Unidos. Aunque existen cursos, siguen siendo 
una rareza, si bien, su acogida entre los maestros de estudios medios-superiores ha 
sido mucho más calurosa. La situación no deja de ser irónica cuando nos damos 
cuenta que los padres de la CF son básicamente europeos y que Inglaterra ha dado 
clásicos indiscutibles que a la luz de la literatura tradicional, han “ trascendido” el 
género, como Orwell, Ballard o el mismo H.G. Wells. 
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 Caso aparte es el de España. En este apartado cabe destacar la labor, entre 
muchos otros, de los profesores Jordi José y Manuel Moreno, ambos astrofísicos, que 
en el Departamento de Física e Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, impartieron un curso sobre Física y Ciencia Ficción. Precisamente este 
curso derivó en la publicación de un libro: “De King Kong a Einstein: la física en la 
ciencia ficción”, que es un verdadero manual de cómo enseñar física por medio de 
ciencia ficción y es, hasta donde sé, único en su género en el mundo. 

En México, salvo algunas actividades enfocadas particularmente al cine, la 
ciencia ficción ha pasado prácticamente desapercibida entre los divulgadores 
científicos.   

Existen, sí, esfuerzos en diversas partes de la República. En el campo 
meramente literario, la Universidad de Guadalajara mantiene la materia de Ciencia 
Ficción en su licenciatura en Letras Hispánicas, y en el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (Iteso) se imparten de manera más o menos 
regular conferencias y talleres sobre el tema. En México D.F. se han impartido 
cursos de Ciencia Ficción (al igual que literatura fantástica) en diversos centros de 
educación superior. Durante un tiempo, también la revista Ciencia y Desarrollo 
dedicada a la divulgación de la ciencia, publicó relatos de ciencia ficción. 

En cuanto a ciencia ficción y divulgación, sin pretender ser exhaustivos, 
podemos enumerar los siguientes: la UNAM mantiene ciclos de cine dedicados a este 
tema; existe en Puebla el Círculo Puebla de Ciencia Ficción y Divulgación Científica, 
fundado en la década de 1980;  en Guadalajara, en el Iteso y el Centro Universitario 
de Arte, Animación y Multimedia, se ofrecieron cursos de  Ciencia y Ciencia Ficción, 
impartidos por Gabriel Benítez; y desde hace aproximadamente 15 años, el Museo 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas realiza un programa de video-
debate en el que cada semana se  proyectan películas de ciencia ficción, seguidas 
por la discusión de un tema científico específico. En el último año, dentro de ese 
mismo programa se ha iniciado también otro de promoción de lectura de ciencia 
ficción. En todo caso, la labor que se realiza en este aspecto se produce de manera 
aislada y pocos son los intercambios de experiencias. 

  Sin embargo no se debe desaprovechar el hecho de que la coincidencia entre 
ciencia y ciencia ficción, y el enorme atractivo que tiene el género  para el público 
joven resulta  en una herramienta muy útil en diversas actividades de divulgación 
científica que tienen por objetivo modificar la actitud del público en general hacia 
la ciencia, por medio de una reflexión original y un pensamiento crítico.   
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5. La Herramienta: Hard & Soft 

Antes de referirme a las estrategias concretas de divulgación científica 
conviene hablar de las dos grandes divisiones que se hacen en ciencia ficción: 

Gabriel Benítez nos dice que “en la terminología de la ciencia ficción, se 
reconocen en especial dos tipos de tendencias en la literatura de género que nos 
ocupa.: La ciencia ficción Dura (Hard)  y la ciencia ficción Blanda (Soft). 

• Se le llama Ciencia Ficción dura a las historias del género cuyo hilo 
argumental  o elemento especulativo principal se desprende de postulados 
científicos hasta cierto punto rigurosos. Por lo general, esta ciencia ficción 
tiene raíces en las ciencias exactas, como la física, la química o las 
matemáticas.  

• Por otra parte, se define como ciencia ficción blanda a aquellas novelas cuyo 
hilo argumental o soporte especulativo no está basado en postulados 
científicos rigurosos, sino que éstos son un simple trasfondo para plantear  
un problema de índole moral, social o psicológica.”1 

Tradicionalmente, cuando hablamos de divulgación científica y ciencia ficción, 
el interés se centra básicamente en la ciencia ficción dura. Las razones son 
evidentes. Es muy poco probable que encontremos un relato de ficción 
absolutamente correcto en cuanto a sus enunciados científicos, pues muchas veces  
el argumento obliga a un cierto relajamiento del rigor tradicional de la ciencia en 
beneficio de la historia. Sin embargo, en la ciencia ficción dura se espera por lo 
menos un respeto intrínseco al “espíritu científico”, es decir: proporcionar una 
explicación racional a un fenómeno, partiendo de extrapolaciones del conocimiento 
que poseemos. Es ahí donde podemos encontrar bases para una discusión seria que 
inevitablemente nos llevará al análisis de los elementos ficticios enfrentados a la 
realidad científica. 

Un ejemplo excelente de cómo sacar ventaja de este tipo de ciencia ficción lo 
constituye el libro “Indistinguishable from Magic”, de Robert L. Forward, donde 
podemos encontrar ensayos sobre temas científicos de absoluta actualidad, como la 
antimateria, seguidos de un pequeña historia cuyo argumento se enfoca en el tema 
tratado con anterioridad. 

La ciencia ficción blanda, por otra parte, carece de estas características, ya que 
el elemento científico es a menudo un simple telón de fondo, y a veces no más que 
una chapucería. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia ficción como 
herramienta de divulgación científica, ni siquiera esta vertiente es despreciable. No 
hay nada más atractivo que restregar en la cara del prójimo sus faltas, y el ejercicio 
de encontrar los errores del argumento científico es tan rico como el de una sesuda 
sesión del análisis de los aciertos.  

                                                 
1 BENITEZ G., Viaje por los Universos de la Mente: Una Introducción a la Ciencia Ficción, libro 
pendiente de publicación. p.23 
 



 8

Así lo han demostrado los ya citados autores José y Moreno, cuando nos hablan 
de la imposiblidad de la existencia de un simio de 15 metros de altura y 120 
toneladas de peso al traer a colación la ley cuadrado-cúbica enunciada por Galileo, 
o de absoluta improbabilidad de oír la explosión de una nave en el espacio, porque, 
como hace mucho quedó demostrado, el sonido no se transmite en el vacío.  

Finalmente: las historias de ciencia ficción –dura o blanda- tienen como 
característica común el hecho de que estudian la reacción humana ante los eventos 
derivados del conocimiento científico y el avance tecnológico. Cuando están bien 
escritas, nos descubren mundos interiores, producen reflexiones sobre el alcance 
antropológico y sociológico de la realidad que nos rodea y sus posibilidades. Nos 
hacen pensar.  

A manera de ejemplo: en 1997 se anunció al mundo la existencia de la oveja 
Dolly. El tema de la clonación saltó repentinamente a los titulares de los medios de 
comunicación y fue objeto de fieras discusiones sobre su pertinencia ética, tanto en 
el café como al interior de los gobiernos. Los lectores de ciencia ficción nos 
quedamos muy tranquilos. Cualesquiera que fueran, nuestras opiniones ya estaban 
formadas. Habíamos tenido décadas para discutir y examinar la cuestión. Y este no 
es un caso aislado. Antes que la misma realidad, la ciencia ficción se ocupó de las 
armas nucleares y de los problemas medioambientales, de nuestra reacción ante lo 
desconocido. 

6. Las estrategias 

Expuestos ya los argumentos dedicados a validar el instrumento, proponemos a 
continuación estrategias muy simples para aprovecharlo. 

6.1 . Cine y vídeo 

El indudable atractivo de los medios audiovisuales hace de esta estrategia la 
más segura en lo que se refiere a reunir y cautivar al público. Año con año, 
Hollywood nos inunda con superproducciones donde la ciencia ficción (y los 
efectos especiales) son el tema central. Aunque el tratamiento científico no es 
tan riguroso como uno desearía, el boom del la ciencia ficción en el cine ha 
permitido que lleguen a la pantalla historias verdaderamente importantes de la 
literatura de ciencia ficción. Obras de Philip K. Dick, Bradbury, Isaac Asimov, 
Sagan, Brian Aldiss y muchos otros han visto la luz en los últimos años.  

Recientemente el tema de los superhéroes  ha invadido el universo fílmico. 
No hay sitio más útil que éste para el ejercicio de identificar los errores 
científicos del argumento. Se trata de hacerse preguntas: ¿si te muerde una 
araña, cómo le haces para trepar por las paredes? ¿Los rayos gamma pueden 
darte poderes especiales? ¿Cómo le hace Superman para volar? En otras 
palabras, y parafraseando a Hugo Jasso, se trata de convertir el morbo en 
curiosidad científica. 

La ciencia ficción cinematográfica tiene una ligera desventaja: estamos 
acostumbrados a pensar que lo que vemos es real. El hecho de que un fenómeno 
se plasme en la pantalla le da cierta credibilidad por anticipado, no importa si 
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estamos hablando de monstruos extraterrestres, naves espaciales secretas o de 
las mucho más reales armas biológicas. Aquí el truco está en determinar de 
manera muy concreta los límites entre la ficción y la realidad, y para ello  es 
insustituible el debate dirigido por  alguien científicamente coherente antes o 
después de la proyección.  

6.2 . Ciencia ficción en el salón de clases 

Con frecuencia escuchamos quejas sobre lo áridos que suelen ser los 
programas formales de enseñanza de ciencias exactas. Aderezar las clases con 
historias de ciencia ficción puede resultar un elemento útil para atraer la 
atención de los estudiantes. Además, la influencia de este género ha sido capaz 
de crear verdaderos arquetipos culturales: King Kong, Supermán, o los 
improbables hombrecitos verdes del espacio. Si en lugar de limitarnos a los muy 
aburridos problemas que generalmente encontramos en los libros de texto, 
explicamos lo que sería necesario para que la nave “Enterprise” de “Viaje a las 
Estrellas” alcanzara una velocidad mayor a la de la luz,  para referirnos a la 
relatividad, o  el por qué la Mujer Invisible de los 4 Fantásticos sería 
necesariamente ciega, seguramente podremos esperar más éxito. Estos 
ejemplos, escribió alguna vez M. Barceló, se graban de manera definitiva en la 
mente de cualquier estudiante. 

 

6.3 . Círculos de lectura 

                  Probablemente lo primero que se les ocurra sea lo siguiente: México 
gasta millones y millones de pesos en programas de promoción de la lectura, y 
los resultados no son nada buenos. ¿Y ahora además queremos que se lea ciencia 
ficción?  El hecho es que la ciencia ficción tiene una ventaja cuando hablamos 
de un público potencial joven. El atractivo de la aventura y los argumentos 
ágiles que caracterizan lo mejor de la ciencia ficción, la hacen muy accesible, 
aún para aquellos no acostumbrados a las letras. Por otra parte, la ciencia 
ficción vivió lo que se conoce como su época de oro a través de revistas. Ahí el 
espacio era limitado, así que nos encontramos relatos cortos que en unos cientos 
de palabras desarrollan ideas verdaderamente atrayentes.  Recordemos que 
“2001, una Odisea del Espacio”, empezó siendo un cuento, “El Centinela”,  de 
menos de una docena de páginas. 

Desgraciadamente en México las bibliotecas públicas tienen un acervo 
muy limitado de ciencia ficción. Sin embargo, actualmente el programa de la 
SEP “Bibliotecas de Aula”, cuenta en su catálogo con obras del género -entre 
ellos las famosísimas  “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury-. Aunque todavía 
quedaría por discutir si los títulos seleccionados por la SEP son los más 
apropiados para principiantes, lo cierto es que  resuelve uno de los principales 
problemas en cuanto a los círculos de lectura se refiere: el desembolso 
económico que implica  la adquisición de los libros . El punto focal es otra vez el 
seguimiento y sistematización  de la actividad. Es demasiado ingenuo suponer 
que una vez  puesto al alcance el material, nuestro público objetivo va 
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automáticamente a aprovecharlo, así que es indispensable una dirección de 
lectura a cargo de personas capacitadas. 

6.4 . Internet 

Definitivamente la protagonista de la revolución de la Información es la 
Red. En la actualidad se pueden encontrar ahí cientos de miles de páginas 
dedicadas a la Ciencia Ficción. Muchas son excelentes, otras no. Pero tanto los 
blogs como los foros de discusión son una excelente oportunidad para discutir y 
examinar las ideas que la ciencia ficción  maneja. Aquí, el divulgador puede 
optar por crear sus propios espacios y/o promocionar aquellos ya existentes que 
tengan un nivel de calidad adecuado a los objetivos que se desean lograr, 
fomentando siempre un sentido crítico ante cualquier argumento o afirmación,  
que es, a final de cuentas, la mejor defensa contra los pseudocientíficos que 
pululan no sólo en la red, sino en nuestro propio entorno inmediato.  

 

7. El poder de imaginar 

Para concluir: si alguien ha dudado alguna vez del poder de imaginar, vayan 
estos ejemplos para disipar interrogantes. 

7.1. Algunos científicos que escriben o escribieron ciencia ficción: 

ARTHUR C. CLARKE.   Sin duda uno de los más conocidos. Entre su logros 
científicos se encuentra el establecimiento de los principios de comunicación vía 
satélite en órbita geoestacionaria. De hecho la Unión Astronómica  Internacional  
decidió llamar a la órbita geoestacionaria de 42 000 km, órbita Clarke. Entre sus 
obras más representativas se encuentran: “2001: Una odisea espacial, “Cita con 
Rama” y “El fin de la infancia”. 

ROBERT L. FORWARD. Decano de los laboratorios Hughes en Malibú, 
California, y pionero en el campo de la electrodinámica gravitatoria. Diseñó la 
primera antena láser para recoger datos gravitatorios. Actualmente la Nasa trabaja 
en el diseño de un motor de antimateria propuesto por Forward. Sus obras más 
conocidas: “Huevo de dragón”, “El vuelo de la libélula” y  “Camelot 30k” 

GREGORY BENFORD. Dirige investigaciones sobre turbulencias en plasma, en 
astrofísica. Ha trabajado en el Departamento de Energía de la Nasa. Se le considera 
uno de los principales exponentes de la nueva ciencia ficción “hard”. Entre sus 
libros más famosos: Cronopaisaje, y el ciclo del  El Núcleo Galáctico. 

LARRY NIVEN. Nació en los Ángeles en 1938. Estudió matemáticas y filosofía 
en la Universidad de Topeka. Es uno de los más genuinos representantes de la 
ciencia ficción “hard”. Sus obras representativas: “Mundo Anillo”, y “Encuentro con 
Medusa”.  
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GREG EGAN. Es uno de los autores más populares del momento. Australiano, 
Nació en Perth (Australia) en 1961. Estudió matemáticas en la Universidad del Oeste 
y es programador informático en Sydney, además de escritor. Famoso por la trilogía 
formada por las novelas “Cuarentena”, “Ciudad Permutación” y “El instante Aleph”.  

SIR FRED HOYLE. Trabajó en casi todos los campos de la astrofísica. Hoyle 
fue uno de los astrofísicos más polémicos, y sin embargo de los más respetados. Es 
famoso principalmente por su apoyo a la  Teoría del Estado Estacionario. Su obra 
más importante: “La Nube Negra” 

ISAAC ASIMOV. El divulgador por excelencia. Obtuvo un doctorado en 
Biología, y aunque fue apartado de la investigación para dedicarse al la divulgación 
científica y la ciencia ficción, se le reconoce su excelencia como docente 
universitario. Sus trabajos más conocidos: Su serie de la Fundación y sus novelas y 
cuentos sobre robots. 

7.2. Científicos que son y fueron lectores de ciencia ficción 

• Konstantin Tsiolkovsky. Visionario de los cohetes a propulsión. 
•  Igor Sikorsky. Pionero de los helicópteros. 
•  Stephen Hawking. Está considerado el ser humano más inteligente del 

mundo.Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo. 
• Marvin Minsky. Pionero en el desarrollo de la inteligencia artificial.  
• Sheldon Glashow y Steven Weinberg. Premios Nobel de Física 1979, por su 

trabajo sobre la unificación de las fuerzas débiles y electromagnéticas.  
• Heberto Castillo. Ingeniero y político. Creador de la Tridilosa, una estructura 

de concreto y fierro tan liviana que hasta flota, y que sin embargo resulta 
más resistente —y mucho más barata— que las losas tradicionales. 

• Yuri Gagarin. El primer hombre en el espacio. 
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