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Incluso desde antes del de-
vastador terremoto del 
2010, Haití ya ocupaba una 

de las esquinas del globo, mar-
cado siempre por la precariedad 
y la violencia. En la economía 
global contemporánea, donde 
el valor de cada nación parece 
estar determinado por su con-
tribución al mercado, la mitad 
haitiana de la Española parece 
estar relegada a un rol menor, 
tal vez el de receptor de “ayu-
da humanitiaria” por parte de 
países “desarrollados”. Uno de 
los personajes de Malas Hier-
bas (2011) —novela del puer-
torriqueño Pedro Cabiya—, re-
clama al zombi como la “más 
famosa y macabra exportación” 
haitiana.

La invención del 
zombi y de la 
frontera

La mirada occidental se ha 
fijado en el vudú no como la 
construcción sincrética que es, 
sino que lo ha reducido a una 
práctica exótica y excéntrica, 
una sinécdoque del Caribe bár-
baro, caníbal y fantástico. Ese 
sujeto radicalmente diferente 
—sin lenguaje, ni cultura, ame-
nazante y contagioso— se hace 
material y corpóreo en la figu-
ra del zombi. La presencia del 
zombi en la cultura estadouni-
dense proviene de Haití, donde 
la rebelión de esclavos de 1791 
provocó una ola de inmigración 
de dueños de plantación france-
ses y sus esclavos a Louisiana. 
La figura del esclavo haitiano 

¡Zombies en la Española!
Raza, frontera y ciencia 
ficción en la literatura 
caribeña contemporánea

Malas hierbas
Pedro Cabiya

New York, 2010.
Zemí Book

252 págs. 

como cuerpo al servicio de un 
amo, que presentaba un riesgo 
no como individuo sino como 
colectivo, aparece asociada a 
la imagen del zombi como una 
creatura mágica sin voluntad. 
Este nuevo zombi estadouni-
dense se distancia considerable-
mente al haitiano, olvidando los 
significados espirituales que le 
otorgan las creencias del vudú, 
y se adapta a los cambios del 
paisaje demográfico, reflejando 
el miedo a los inmigrantes (a ve-
ces haitianos, pero también asiá-
ticos o europeos). La imagen del 
zombi moderno quedó estable-
cida en 1968 con el lanzamien-
to de Night of the Living Dead, 
dirigida por George A. Romero: 
seres de movilidad limitada, 
desplazándose en grupos, des-
esperados por saciar su hambre. 
A partir de Romero, la figura del 

zombi ha sido reelaborada des-
de la cultura de masas como una 
especie de significante vacío, 
susceptible a ser representado 
como metáfora de prejuicios ra-
ciales o del capitalismo salvaje 
y la sociedad de consumo.

Nadie ha estado más inte-
resado en hacer del haitiano un 
Otro que sus vecinos dominica-
nos de la isla. Desde la década 
de los treinta hasta finales de los 
noventa, el poder estatal de la 
República Dominicana, soste-
nido bajo las figuras de Rafael 
Trujillo y Joaquín Balaguer, 
desplegó su aparato discursivo, 
no sin una dosis de violencia, 
para imponer y mantener cier-
tas maneras de ser, silenciando 
en el proceso manifestaciones 
sociales y culturales que no 
coincidían con su versión de 
‘lo dominicano’. Al asumirse lo 

Por Luis Henao
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blanco, hispano y católico como 
modelo nacional, se estableció 
al sujeto discursivo haitiano 
(negro, francés y practican-
te de vudú) como amenaza al 
proyecto de nación. En 1947 
Joaquín  Balaguer publicó un 
ensayo histórico-científico, re-
editado bajo el nombre de La 
isla al revés: Haití y el destino 
dominicano, en donde hace un 
llamado a la acción, para preve-
nir el contacto entre ambas cul-
turas: “Nuestro origen racial y 
nuestra tradición de pueblo his-
pánico, no nos deben impedir 
reconocer que la nacionalidad 
se halla en peligro de desinte-
grarse si no se emplean reme-
dios drásticos contra la amena-
za que se deriva para ella de la 
vecindad del pueblo haitiano”. 
Balaguer define el contacto en-
tre dos culturas en términos de 
contagio, estableciendo parale-
lismos entre la presencia haitia-
na y enfermedades, “entidades 
patológicas que minan la raza 
y destruyen la moral del hom-
bre”; según su lógica es nece-
sario defenderse de las ‘hordas’ 
haitianas que cruzan incesante-
mente la frontera para devorar 
la identidad dominicana. 

En el mapa actual de la li-
teratura caribeña encontramos 
sujetos movilizándose entre las 
fronteras nacionales: migracio-
nes humanas y discursivas que 
llevan a cuestionar los paradig-
mas de representación de los 
grandes temas caribeños. En dos 
textos publicados en la década 
de los diez, el cuento “Monstro” 
(2012) de Junot Diaz y la novela 
Malas hierbas (2011) de Pedro 
Cabiya, aparecen el sujeto hai-
tiano y el tema racial abordados 
desde los géneros de ciencia fic-
ción y horror. El regreso de los 
zombis a La Española implica 
tanto una revisión del concepto 
de haitiano-otro y de frontera, 
como señala la negociación de 
la identidad caribeña a la luz de 
los fenómenos globales de des-
plazamiento de cuerpos, infor-
mación y bienes.

Nuevos otros

 “Monstro”, publicado como 
parte de un número especial de 
la revista The New Yorker de-
dicado a la ciencia ficción, nos 
presenta un futuro cercano o un 
presente alternativo en donde 
el proyecto de modernidad está 
al punto del colapso: el prota-
gonista es testigo de desastres 
ecológicos como El Calientazo, 
“the hottest March in recorded 
history”; económicos, como 
“the General Economic Collap-
se”, y menciona una crisis de-
vastadora en los campos rusos. 
Dentro del escenario de catás-
trofe global, una enfermedad 
que vuelve la piel más oscura, 
la Negrura, hace su aparición 
en los campos de refugiados 
de Puerto Príncipe. Junot Diaz 
hace literal los temores que Ba-
laguer desplegó acerca del pue-
blo haitiano. Lo que en La isla 
al revés es prejuicio y racismo, 
adquiere en “Monstro” su ma-
terialidad: la raza negra como 
enfermedad, como infección 
contagiosa. Haití ya no es sola-
mente una amenaza, sino que es 
una presencia expansiva y vio-
lenta. No es extraño escuchar la 
manifestaciones de los persona-
jes dominicanos en contra de los 
haitianos, “los explotao”, como 
los llama el narrador: “My tíos 
were, like, Someone needs to 
drop a bomb on those people” 
En el escenario apocalíptico de 
“Monstro” las prácticas de pro-
tección contra el contagio se asi-
milan a aquellas usadas durante 
el trujillismo: la deportación de 
haitianos y la militarización de 
la frontera. En el contexto del 
relato de ciencia ficción, las me-
didas de fuerza del gobierno do-
minicano aparecen justificadas 
por la envergadura de la ame-
naza; por contraste, la violencia 
de Trujillo resulta desmedida, 
poniendo en evidencia la brecha 
entre la construcción discursiva 
del ‘problema’ haitiano y las 
prácticas de exclusión puestas 
en marcha.

Otro de los elementos que 
comparte la representación del 
zombi y la figura del haitiano 
construida por el trujillismo es 
el del sujeto colectivo: el horror 
que desatan recae en la posibi-
lidad de su movilización como 
colectivo. En “Monstro” una 
vez más este temor se vuelve li-
teral, ya que la enfermedad lleva 
a sus víctimas a fusionarse: Al 
avanzar la sintomatología, los 
infectados abandonan a sus fa-
milias y se dirigen a los campos 
de refugiados para estar juntos, 
renunciando a todo tipo de co-
municación con los no infecta-
dos. La enfermedad los excluye 
de toda posibilidad de pertene-
cer a una comunidad que no sea 
la suya propia. Sin embargo, 
los individuos en riesgo están 
marginados incluso antes de la 
infección. La tragedia atrae la 
atención de la comunidad inter-
nacional tan solo por un breve 
periodo de tiempo. Diaz presen-

ta una sociedad en la que unos 
grupos sociales, e incluso na-
ciones, tienen mayor valor que 
otros. En esta escala, el caso de 
Haití es menos importante que 
lo que sucede en Rusia; lo su-
ficiente bajo para ser obliterado 
como medida para contener la 
enfermedad: “And since it was 
just poor Haitian types getting 
fucked up –no real margin in 
that” (107). 

Paralelo al relato del conta-
gio, “Monstro” cuenta el regreso 
por una temporada de un joven 
dominicano que vive en Nueva 
York. El narrador se enfrenta 
a los desfases entre la imagen 
construida en la diáspora de la 
‘D. R.’ y el país real. Pronto se 
establece una diferencia entre 
el joven educado en una de las 
universidades más prestigio-
sas de los Estados Unidos y los 
modos de hacer de sus contem-
poráneos en la isla. El narrador 
es confrontado constantemente 
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por sus marcas de identidad no 
dominicanas, es incapaz de re-
lacionarse al mismo nivel que 
sus pares de la isla porque care-
ce de ciertas habilidades, como 
el baile, y desconoce ciertos 
códigos. Estas actitudes frente 
al dominicano criado en el ex-
tranjero implican una tensión 
frente a la imagen discursiva del 
dominicano como heredero cul-
tural de España. La experiencia 
diaspórica implica la reelabora-
ción de la identidad dominica-
na, una transformación que va 
más allá del idioma. Los sujetos 
que regresan desde el extranje-
ro a la República Dominicana 
son parte de una movilización 
de bienes y discursos que, a su 
vez, implica una redefinición de 
las fronteras. El narrador defi-
ne a su objeto de deseo, Misty, 
como “my Wonder Woman, my 
Queen of Jaragua”, haciendo 
uso de dos tradiciones discursi-
vas distintas.

Lo que en una mentalidad que 
precia los objetos en función de 
su utilidad es maleza, en otro 
tipo de cosmovisión tienen un 
valor. Aquí es evidente una ma-
quinaria discursiva que cataloga 
los saberes, prefiriendo unos so-
bre otros.

Uno de los documentos que 
componen el álbum de Isabel es 
la traducción de un relato oral 
en creole contado por su prima 
segunda. Este eje de la narración 
se enfoca en la existencia de dos 
pueblos contiguos en el campo 
haitiano. La historia de ambos 
pueblos se remite a dos prisio-
neros de los Tontons Macoutes 
que lograron escapar por medio 
de brujería. Después de encon-
trarse con dos demonios, su ca-
mino se bifurca: uno se decide 
por el cultivo de maní, a pesar 
de ser un producto más barato, 
y el otro por el cultivo de cajuil, 
a pesar del proceso de recolec-
ción más laborioso. El pueblo 
de los cajuileros está compues-
to por individuos zombificados: 
“vestidos con andrajos, sucios 
y malolientes, sin expresión en 
sus rostros, la boca abierta y la 
mirada blanca, llevando consi-
go cada quien los implementos 
necesarios para la poda de sus 
árboles”. En este caso hay una 
representación más clásica del 
sujeto zombie: seres autómatas, 
cuyo peligro yace en su núme-
ro. Pero tal vez su característica 
más importante es la de ser un 
trabajador. El zombi como suje-
to subordinado carece de control 
sobre su propio cuerpo, es una 
herramienta al servicio del po-
der. Ese mismo dominio sobre el 
cuerpo y tiempo del trabajador, 
refrendado a través de la violen-
cia de la esclavitud o de bajos 
sueldos, deshumaniza al sujeto. 
Este proceso de cosificación se 
traslada de los campos haitia-
nos al centro urbano de Santo 
Domingo. Las inmigrantes hai-
tianas de clase alta participan en 
un comercio de empleadas del 
servicio, “una especie de maca-
bro Tupperware Party”.

Un nuevo zombi

El protagonista de Malas 
hierbas es un zombi con cons-
ciencia de su estado y que logra 
convertirse en vicepresidente 
de una compañía farmacéutica. 
Para engañar a los vivos debe 
simplemente “simular vida”. 
Este zombi no es un ser margi-
nado, condenado a los bordes 
del espacio social, sino que lo-
gra ser parte de una clase pri-
vilegiada, por su capacidad de 
cumplir con las expectativas 
sociales de apariencia y com-
portamiento. Su excentricidad, 
no estar vivo, es cubierta por su 
habilidad performática y así lo-
gra pertenecer, sin mayores pro-
blemas, a un mundo social. Pero 
para no ser reconocido como 
zombi, debe recurrir al consumo 
de ciertos productos: “Las cos-
tosas fragancias, lociones y cos-
méticos (especialmente formu-
lados para nosotros, los muertos 
vivientes, por laboratorios que 
hace mucho tiempo descubrie-
ron ese nicho de mercado y lo 
explotan sin misericordia) y de-
más productos de sobreviven-
cia y camuflaje a los que estoy 
esclavizado, me garantizan una 
considerable libertad de movi-
miento” . La identidad que asu-
me el zombi está modelada por 
los bienes a los que accede en el 
mercado.

De las tres científicas con 
quien trabaja el narrador, aquella 
a la que se la da mayor impor-
tancia es Isadore Bellamy. Isa-
dore funciona como un enlace 
entre el mundo de la farmacéu-
tica, donde convergen la ciencia 
y el mercado y los saberes má-
gico religiosos haitianos. Isa-
dore ha estudiado etnobotánica, 
especializándose en farmacopea 
caribeña. Sus investigaciones la 
han llevado a especializarse en 
las plantas con que se elabora el 
polvo zombi. Estas plantas están 
caracterizadas además por su 
poco valor pragmático: “Nadie 
las quiere en sus jardines. Son 
plantas que la gente arranca”. 
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En la breve novela de José 
Antonio Osorio Liza-
razo, Barranquilla 2132, 

se pueden encontrar varios ele-
mentos que reafirman la noción 
de que la ciencia ficción es un 
género dedicado a dar cuenta de 
las tecnologías futuras, especula-
ciones tipo  Julio Verne y Arthur 
C. Clarke,  cuyo éxito depende de 
lo ajustado de tales predicciones 
en determinado tiempo. 

Hallamos en Barranquilla 2132 
las siguientes tecnologías que, 
podemos aventurar, el autor co-
lombiano pudo prever acertada-
mente, evidentemente con otro 
lenguaje y a la luz de otro tiempo: 
Criogenia, Internet, impresoras, 
tabletas, bomba atómica, músi-
ca trance y la sofisticación de los 
aparatos de espionaje. 

Más allá del enfoque tecno-
lógico, para otros la ciencia  fic-

ción es un género  dedicado a dar 
cuenta de transformaciones socio-
políticas-culturales futuras, espe-
culaciones tipo Orwell y Huxley; 
en este caso, también vemos que 
Osorio Lizarazo en su escarceo 
futurista acertó en la predicción de 
movimientos como el feminista, 
fenómenos como la muerte de la 
prensa, y las sociedades de control 
y extrema vigilancia. 

La ciencia ficción también 
puede verse como un vehículo 
para manifestar inconformidad 
o denuncia social, autores tipo 
Philip K. Dick o los hermanos 
Strugatsky. En  este sentido, 
Osoro Lizarazo también se vale 
del género para presentar una 
brillante crítica a su tiempo, con 

Por Luis Cermeño

La reproducción de prejui-
cios sociales demuestra que los 
mecanismos de exclusión y di-
ferencia no son exclusivos de 
un solo poder estatal, como el 
caso del trujillismo, sino que la 
violencia se ejerce desde distin-
tos estamentos de lo social. El 
zombi, despojado de su vida, 
de su individualidad, incapaz 
de comunicarse, está por fuera 
de cualquier posibilidad de co-
munidad. Su existencia es tes-
timonio de una serie de violen-
cias; no por nada su cuerpo está 
aporreado y sus ropas tajeadas. 
Ya sean las comunidades amon-
tonadas en campos de reubica-
ción de Haití, los más pobres de 
los pobres, o en la mano de obra 
explotada, el zombi es la vícti-
ma por excelencia de la gran 
máquina del progreso. Existe 
la posibilidad de parecer vivo, 
como el protagonista de Malas 
hierbas, si se accede al mercado 
como consumidor, si el zombi 
compra una identidad; pero ge-
neralmente la única posibilidad 
de pertenecer es interpretada 
como violencia: un extraño que 
nos intenta abrazar será percibi-
do como una amenaza; la voz de 
alguien sin lenguaje siempre so-
nará como un grito. PdL
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historia de la literatura colombia-
na, no se le acostumbra clasificar 
como tal, por lo que se ha pre-
ferido usar con ella, como con 
la novela Una triste historia de 14 
sabios de José Félix Fuenmayor y 
Viajes interplanetarios en Zepelines 
de M. F. Sliger, los calificativos de 
“pre-historia de la ciencia ficción 
en Colombia” o sencillamente 
“proto-ciencia ficción”. 

No obstante, no es sobre es-
tos parámetros anteriormente 
mencionados que quiero llamar 
la atención sobre la importancia 
y la belleza de la novela de Oso-

además las instrucciones precisas, 
para poder ser revivido. 

El viaje al tiempo por crioge-
nia es un tema recurrente en la 
ciencia ficción, tan convencional 
que es el mismo usado por una 
serie de tv: Futurama. Pero si en 
esta serie vemos que la historia 
del mundo ha transcurrido de una 
forma progresiva, hasta llegar a 
lo cómico, en Barranquilla 2132 el 
absurdo reside en que el mundo 
que encuentra el científico no ha 
tomado el curso que esperaba, 
porque la idea de progreso des-
encadenó en una crisis en el año 
2000, y la historia de la humanidad 
tomó un rumbo totalmente ajeno. 
Si bien en Futurama el absurdo del 
progreso conviene al personaje 
principal, Fry, puesto que este era 
un desadaptado en su mundo; en 
Barranquilla 2132, este absurdo 
aflige al Dr. Rogers, célebre sabio 
de su época, al no encontrar más 
los ideales que lo impulsaban en 
su época en este nuevo tiempo. 

Barranquilla 2132 es una suer-
te de Wakefield de Nathaniel 
Hawthorne, en clave futurista. Si 
Hawthorne en esta historia bre-
ve demostraba que para volverse 
un paria de la humanidad basta-
ba con mudarse unas cuadras y 
cambiar los hábitos; Osorio Liza-
razo quiso expresar que con solo 
mantener los ideales del temprano 
siglo XX, ya se estaba volviendo 
uno un extraño de la humanidad 
frente a la mutabilidad del mundo. 

Lo valioso para la ciencia fic-
ción colombiana de esta breve 
novela de Osorio Lizarazo,  que 
reposaba en el sueño del olvido, 
vuelta a traer como una reliquia 
de conciencia de principios del 
siglo XX, es que nos revela el ca-
rácter de devenir del género, un 
género que se pregunta sin fatiga 
por el horizonte en donde muere 
el río. PdL 

La importancia 
de Barranquilla 
2132 en la 
ciencia ficción 
colombiana 

rio Lizarazo para la historia de la 
ciencia ficción en Colombia. 

Barranquilla 2132 transcurre 
entre dos hechos en apariencia 
trascendentales, desde el punto 
de vista de una persona del siglo 
XX, (pronto veremos que para la 
gente de 2132 realmente son fe-
nómenos sin importancia): la ex-
plosión de varias estructuras en lo 
ancho del globo terrestre, sin una 
explicación aparente; y, la central 
de la novela, el descubrimiento de 
un hombre de otro siglo que, por 
sus propios medios, logró pre-
servarse hasta la fecha, haciendo 

la distancia de 200 años de dife-
rencia, en las que, poniendo en 
cuestión conceptos como la De-
mocracia, revela cómo, en países 
como Colombia, el juego político 
sigue permaneciendo intacto por 
siglos. Además de la meridiana 
crítica política también se adelan-
ta a patologías contemporáneas 
como el abandono del asombro, 
la muerte del afecto a la que re-
curría J. G. Ballard, el egoísmo 
exacerbado y la prevalencia de los 
fines útiles sobre las tareas de re-
flexión y contemplación. 

Aunque la novela de Osorio 
Lizarazo cumple todos estos pa-
rámetros para diferentes nocio-
nes sobre la ciencia ficción, por 
ser una novela tan singular en la 

Barranquilla, 2132
José Antonio Osorio Lizarazo

Laguna libros
Bogotá, 2012

200 págs.

Luis Cermeño. Escritor de fan-
tasía y ciencia-ficción. Nacido en 
Saravena, Colombia, en 1981. Ha 
publicado Noches de Oriente (2009) 
y “Tríptico de verano y una Mirla”. 
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It was a bright cold day in April, and the clocks 
were striking thirteen. Winston Smith, his chin 
nuzzled into his breast in an effort to escape the 
vile wind, slipped quickly through the glass doors 
of Victory Mansions, though not quickly enough 
to prevent a swirl of gritty dust from entering llow 
you about when you move. BIG BROTHER IS WAT-
CHING YOU, the caption beneath it ran.

“

Con 1984 (1949), Geor-
ge Orwell toma posición 
frente al totalitarismo de 

izquierda en la antigua Unión So-
viética, a partir de una ficcionali-
zación de esa realidad en un lugar 
llamado Oceanía, lugar en donde 
Winston Smith, hombre de me-
diana edad, lucha contra las im-
posiciones históricas, tecnológi-
cas, individuales, morales y éticas 
del régimen del Gran Hermano, 
cuyos ojos se posan encima de los 
miembros del partido a través de 
los micrófonos y la telepantalla; 
su mirada infunde pánico en to-
dos aquellos que piensan diferen-
te al dogma predicado a través de 
los diferentes medios masivos de 
comunicación. Londres, ciudad 
de Oceanía, es el lugar en el cual 
se llevan a cabo los hechos na-
rrados en la novela de Orwell, es 
lugar de una intensa vigilancia; la 
Policía del Pensamiento acorrala 
a los miembros del partido cuyos 
latidos, respiración, llantos y risas 
son monitoreados por esta extre-
mada vigilancia. 

Un aspecto del libro de 
Orwell sobre el que vale la pena 
llamar la atención es la influen-
cia de los medios masivos de 
comunicación sobre los pensa-
mientos, sentimientos y acciones 
de las personas. De eso estaba 
encargado el Ministerio de la 
Verdad, dedicado a las noticias, 
los espectáculos, la educación y 
las bellas artes. A las personas se 
las agrupaba en el centro de un 
gran vestíbulo, frente a la gran 
telepantalla para presenciar los 
Dos Minutos de Odio, mostran-
do a los enemigos del pueblo, sus 
traiciones e infundiendo odio en 

1984  o la encrucijada                              
      hacia la    

1984
George Orwell
Random House - DeBolsillo
Barcelona, 2012
200 págs.

Novela de ficción con carácter 
distópico, 1984 es además 
el símbolo político de toda 

una generación que vio en la 
vigilancia el arma brutal del 

mundo moderno. Fue escrita 
por Orwell entre 1947 y 1948 

y publicada el 8 de junio de 
1949. El tema central, el Gran 

Hermano, es hoy en día el 
emblema de toda una era de 

represión y contról.

quienes presenciaban todo este 
espectáculo.

Lo horrible de los Dos minutos 
de Odio no era el que cada uno 
tuviera que desempeñar allí un 
papel sino, al contrario, que era 
absolutamente imposible evitar 
la participación porque era uno 
arrastrado irremisiblemente. 

Las personas, por supuesto, 
rara vez podrían escapar de esta 
manipulación mediática; finali-
zando los Dos Minutos de Odio, 
el grupo asistente prorrumpía en 
un llanto mecánico,

Se trata de una novela que lleva el régimen 
totalitario a tal grado de negatividad, que el 
individuo que trata de evitar ser alienado y 

deshumanizado, termina regresando al profundo 
agujero del que trata de salir.

...una especie de himno a la sabi-
duría y majestad del Gran Her-
mano; pero, más aún, constituía 
aquello un procedimiento de au-
tohipnosis, un modo deliberado 
de ahogar la conciencia median-
te un ruido rítmico.

Tanta era la influencia de los 
medios pedagógicos al servicio 
del partido que hasta los mismos 
niños se vinculaban de alguna 
manera a esas ideas y se ponían al 
servicio de las mismas. Uno de los 
hijos de Parsons, compañero de 
oficina de Winston en el Ministe-
rio de la Verdad, de aspecto rudo 
y vestido con la indumentaria de 
los espías del partido (pantalones 
cortos azules, camisas grises y pa-
ñuelo rojo en el cuello), durante 

deshumanizacion

Por ana CaroLina oCHoa
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It was a bright cold day in April, and the clocks 
were striking thirteen. Winston Smith, his chin 
nuzzled into his breast in an effort to escape the 
vile wind, slipped quickly through the glass doors 
of Victory Mansions, though not quickly enough 
to prevent a swirl of gritty dust from entering llow 
you about when you move. BIG BROTHER IS WAT-
CHING YOU, the caption beneath it ran.

1984  o la encrucijada                              
      hacia la    

una visita, se acerca a Winston y 
le amenaza con una pistola au-
tomática gritándole que es un 
traidor, mientras que su hermana 
menor repite el gesto de su her-
mano con un pedazo de madera. 
La madre de los niños explica a 
Winston que los niños están bas-
tante enojados; no podrán ir a ver 
el ahorcamiento de varios prisio-
neros euroasiáticos, culpables de 
crímenes de guerra, espectáculo 
popular dado esa misma tarde en 
el parque. En la parte final de la 
novela, son estos mismos niños 
quienes se encargarán de llevar a 
la cárcel a su progenitor. 

Música, desfiles, imágenes, es-
pectáculos criminales, pancartas, 

slogans, entre otros medios de pe-
dagogización al servicio del régi-
men totalitario, insensibilizan las 
conciencias de los miembros de 
Partido, bombardean y destruyen 
su historia, su individualidad, 
su sexualidad, su identidad, sus 
vínculos familiares y de amistad. 
Los mismos padres son delatados 
por sus hijos considerados como 
“héroes”, al denunciarlos ante la 
Policía del Pensamiento por algo 
oído en casa.

El diario de Winston. La es-
peranza. Posible documento de la 
verdad contada a través de unos 
ojos que se niegan a caer vencidos 
ante el bombardeo de concien-
cias. Pero:

¿Cómo iba usted a apelar a la 
posteridad cuando ni una sola 
huella suya, ni siquiera una pala-
bra garrapateada en un papel iba 
a sobrevivir físicamente?

Escondiéndose de la telepan-
talla, Winston escribe: “Abajo 
el Gran Hermano” y es cuando 
llegan a su mente las reflexiones 
sobre lo que se concibe como 
pasado, como historia y es pre-
cisamente a través de dichas me-
ditaciones que se pone en tela de 
juicio el carácter veraz que ella 
pueda llegar a ostentar. La histo-
ria que se difunde es la historia 
conveniente para el partido: el 
papel lo aguanta todo y eso lo de-
muestran los cientos de cambios 
efectuados por él y otros miem-
bros del Departamento de Re-
gistro, rama del Ministerio de la 
Verdad, a las noticias que llegan a 
los Miembros del Partido y rela-
cionadas con los países contrin-
cantes, las raciones de comida y 
la indumentaria asignada. Wins-
ton recuerda que la disposición 
de las fuerzas ha ido cambiando 
de acuerdo con los intereses del 
partido, pero oficialmente:

...nunca se había producido un 
cambio en las alianzas. Oceanía 
estaba en guerra con Eurasia, por 
tanto, Oceanía siempre había 
luchado contra Eurasia. El ene-
migo circunstancial representaba 
siempre el absoluto mal, y de ahí 
resultaba que era absolutamen-
te imposible cualquier acuerdo 
pasado o futuro con él. […] Y 
si todos los demás aceptaban la 
mentira que impuso el Partido, 
si todos los testimonios decían lo 
mismo, entonces la mentira pa-
saba a la Historia y se convertía 
en verdad. […] A esto le llama-
ban “control de la realidad”.

 La historia individual de las 
personas, por supuesto, también 
quedaba editada, como docu-
mento borrado en una máquina 
ordenadora; aquellas personas 
consideradas traidoras del régimen 
eran “vaporizadas” y su historial 
de vida borrado por consiguiente. 
Del mismo, modo se podía llegar 
a dar vida a personajes inexisten-
tes en la realidad, redactarles una 

Sobre Orwell

http://orwell.ru/
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/orwell46.htm

deshumanizacion´
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historia e incluirlos en el pasado 
del Partido.

Winston tiene su memoria de 
vida en retazos, le llegan impulsos 
de memoria involuntaria a través 
de olores, sabores y otras sensa-
ciones sensibles que lo devuel-
ven a momentos de su infancia, 
momento de su vida en el cual el 
Partido no ejercía su control sobre 
la región; el olor de café real y de 
azúcar real han sido sustituidos 
por la sacarina y la ginebra sinté-
tica…

En las páginas del libro tam-
bién hay reflexión para el sexo y el 
papel que cumple el matrimonio. 
Winston se ha casado con Katha-
rine, de quien no sabe el paradero 
y de quien, por supuesto, no está 
enamorado. La idea era que los 
miembros del partido se casaran 
sin deseo y libres de enamora-
mientos, razón por la cual la “úni-
ca finalidad admitida en el ma-
trimonio era engendrar hijos en 
beneficio del partido. La relación 
sexual se consideraba como una 
pequeña operación algo molesta, 
algo así como soportar un ene-
ma”. Winston termina enamo-
rado de Julia, una joven de unos 
veintisiete años, logran verse du-
rante algún tiempo, pero hacia el 
final del relato son descubiertos. 

O’Brien, al parecer detractor 
del régimen y a quien Winston 
confiesa no estar de acuerdo con 
el Gran Hermano, termina tor-
turándolo después de capturado; 
cuando Winston le confirma su 
odio al Gran Hermano, aquel lo 
lleva al muy temido por todos los 
prisioneros cuarto 101; cercano 
a una jaula de ratas está conecta-
do a un armazón en la cabeza de 
Winston. En sus pensamientos 
Winston reconoce su error y ad-
mite que ama al Gran hermano. 
Se trata de una novela que lleva 
el régimen totalitario a tal grado 
de negatividad, que el individuo 
que trata de evitar ser alienado y 
deshumanizado, termina regre-
sando al profundo agujero del 
que trata de salir. PdL

Ana Carolina Ochoa es Licencia-
da de la UPN. Magíster en Litera-
tura de la Universidad Javeriana. 
Docente e investigadora. Tesis lau-
reada sobre la obra de Domínguez 
Camargo.

Si bien la ciencia ficción es 
un género literario cuyo 
nombre y características 

fueron definidos a lo largo del 
siglo XX, tanto críticos como lec-
tores y autores se han dado a la ta-
rea de marcar su origen en épocas 
anteriores. Por lo general, se tien-
de a considerar la obra de Julio 
Verne y H. G. Wells, a fines del 
siglo XIX, como el punto de par-
tida de la ciencia ficción, sin em-
bargo para escritores como Tho-
mas M. Disch el primer escritor 
de este género seria Edgar Allan 
Poe. Por otra parte, críticos como 
Robert Scholes y Eric S. Rabkin 
ven a Frankenstein o el moderno 
Prometeo, escrito por Mary She-
lley a principios del siglo XIX, 
como la primera novela que se 
puede considerar ciencia ficción. 
Otros tienden ver en obras aún 
más anteriores elementos propios 
de la ciencia ficción, como el via-
je a la luna descrito por Luciano 
de Samosata o la llegada de gente 
de la luna a la tierra descrita en 
el Taketori Monogatari, un cuento 
japonés del siglo X.

En el prólogo que Borges hace 
a la edición en español de las Cró-
nicas Marcianas de Ray Bradbury, 
el escritor argentino hace un bre-
ve recuento de obras que relatan 
viajes a la luna. En esta historio-
grafía menciona no sólo a Lucia-
no de Samosata sino al Orlando 
Furioso de Ariosto y encuentra un 
punto de quiebre en el Somnium 
(El sueño) de Johannes Kepler: 
“Por su carácter de anticipación 
de un porvenir posible o proba-
ble, el Somnium Astronomicum 

prefigura, si no me equivoco, el 
nuevo género narrativo que los 
americanos del Norte denominan 
science-fiction o scientifiction”. 
Según Borges, y en ello coincide 
con apreciaciones hechas por Carl 
Sagan en su programa Cosmos, 
lo que diferencia a Kepler de las 
obras anteriores es su deseo y afán 
de hacer verosímiles los viajes al 
espacio, él no se limita a decir que 
un barco llegó a la luna impul-
sado por un fuerte viento o que 
un hombre es transportado a ésta 
por el carruaje de fuego del pro-
feta Elías.

El sueño es un relato que se de-
sarrolla a través de varios marcos 
narrativos. En primer lugar tene-

Sueño, 
ciencia 

y ficción

Somnium, sive astronomía lunaris
Johannes Kepler
University of California Press
Berkeley, 1965
182 págs.

Por Cristian soLer
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mos al narrador quien una noche, 
después de observar la luna y las 
estrellas, sueña estar leyendo un 
libro narrado por un hombre lla-
mado Duracotus y que es nativo 
de Islandia. Después de narrar 
varios episodios de su infancia y 
crecimiento, Duracotus cuenta 
como una noche su madre Fio-
lxhilda invoca a un demonio que 
posee varios secretos. Lo que si-
gue, ocupando la mayor parte de 
la historia, es la voz de este demo-
nio relatando el método de llegar 
a Levania (la luna) y una descrip-
ción detallada de este lugar. 

Si bien el hecho de que esta 
historia se desarrolle dentro de un 
sueño puede darle cierto tono fan-
tástico, lo cierto es que este recur-
so le permite a Kepler emplear un 
discurso alegórico, descendiente 
del Timeo de Platón o la Cosmo-

grafía de Bernardo Silvestre, para 
describir el orden del cosmos y 
la naturaleza. Este recurso no era 
extraño en la época de Kepler, fi-
lósofos anteriores como Nicolás 
Oresme lo habían empleado ya 
para realizar especulaciones que 
podrían resultar problemáticas 
para ciertos dogmas de la iglesia. 
Así, el proyecto de Kepler va más 
allá de hilvanar hechos extraor-
dinarios, lo que él se propone es 
describir la geografía de la luna a 
la vez que hace una defensa de la 
astronomía copernicana.

En su discurso, el demonio 
comienza por describir varias 
consideraciones que se deben 
tener en cuenta a la hora de em-
prender un viaje a la luna. Entre 
ellas está el hecho de que el via-
je se debe hacer en la sombra ya 
que después de cierta altura los 

rayos del sol pueden quemar más 
fuerte. Igualmente hay que tener 
en cuenta que a mayor altura hay 
menor cantidad de aire, este pro-
blema es solucionado por medio 
de “esponjas humedecidas aplica-
das a las fosas nasales”. La fuerza 
que se requiere para elevar un ob-
jeto hasta la luna también es teni-
da en cuenta así como el impacto 
que deben resistir los cuerpos hu-
manos que sean sometidos a estas 
fuerzas, de ahí que la solución sea 
brindarles opiáceos a quienes em-
prendan este viaje.

En estas consideraciones se 
pueden ver algunas intuiciones 
de conceptos que serían desarro-
llados más adelante por la ciencia 
moderna, como la evolución, la 
atmósfera terrestre o la gravedad. 
Para la época de Kepler la Física 
de Aristóteles seguía teniendo 
gran importancia pero ya se es-
taban desarrollando maneras di-
ferentes de concebir el universo 
y la naturaleza. Si para Aristóteles 
el universo estaba compuesto de 
cuatro elementos teniendo cada 
uno de ellos un lugar natural –la 
tierra al ser el elemento más pe-
sado iba en el centro del univer-
so, el agua al ser algo más livia-
na ocupaba un lugar superior y 
luego le seguía el aire, dejando al 
fuego en las partes más elevadas– 
y por ende todo elemento tendía 
a ir hacia su lugar natural, Kepler 
verá esto en términos más relati-
vos. La luna, que gira alrededor 
de la tierra, al estar compuesta de 
tierra también tiene cierto poder 
de atracción como los imanes, de 
ahí que una vez superada la fuerza 
de atracción de la tierra, el cuer-
po terrestre que viaja a la luna sea 
atraída por ella: “Esto es, cuando 
el cuerpo sea separado de la órbita 
de atracción magnética por una 
distancia tal que el poder magné-
tico de la luna tenga mayor pre-
ponderancia”.

Por otra parte, al ser los días y 
las noches más largos en la luna 
que en la tierra, ésta debería pa-
decer de una continua alternancia 
de periodos de calor intenso y de 
heladas, de ahí que Kepler ubica-
ra toda forma de vida lunar no en 
la superficie sino bajo la tierra ya 
que allí podrían tener una mayor 
estabilidad climática. Estas for-
mas de vidas, de las cuales la pre-
dominante sería una raza de ser-

Ilustración: Sebastián Carrasco
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pientes que habita en las cavernas 
de la luna, igualmente tendrían 
funciones corporales (respiración, 
hambre, sueño, etc.) diferentes. 
Su periodo de crecimiento sería 
más acelerado y llegarían a alcan-
zar un gran tamaño pero igual-
mente tendrían una vida corta. 

La crítica que Borges le hace 
al libro de Kepler es que su afán 
de verosimilitud de cierta ma-
nera entorpece la narración. En 
efecto, la historia se desarrolla 
con un gran número de detalles 
técnicos y científicos que en gran 
parte solamente podían ser com-
pletamente comprendidos por al-
guien que tuviera conocimientos 
en estas materias. De ahí que esa 
relación entre lenguaje alegórico 
y datos científicos haya sido ma-
linterpretada en su momento y 
hubiera obligado a Kepler a in-

troducir en este texto varias notas 
a pie de página, aclarando varios 
puntos de la narración. Como se-
ñala John Lear en la introducción 
a esta edición de El sueño, si bien 
este texto se publicó en 1634 des-
pués de la muerte de  Kepler, ya 
para el año de 1611 el manuscri-
to estaba circulando por diversas 
manos y levantando sospechas de 
que si por una parte Kepler po-
día relacionarse con el personaje 
de Duracotus, la madre de Kepler 
debía ser Fiolxhilda. Este hecho 
llevaría a que la madre de Kepler 
sufriera un juicio por brujería y a 
que Kepler tuviera que hacer ex-
plícita la intensión de este texto: 

Todo el mundo dice que es obvio 
que las estrellas giran alrededor 
de la tierra mientras que la tierra 
permanece inmóvil. Yo digo que 

es obvio para la gente de la luna 
que  nuestra tierra, la cual ellos 
laman Volva, gira mientras que la 
luna permanece inmóvil. Si es po-
sible decir que las percepciones de 
la gente de  la luna son erróneas, 
yo replico con igual justicia que 
las percepciones de los habitantes 
de la tierra carecen de sentido.

El sueño es una historia en la 
que Kepler resume varios de sus 
pensamientos científicos y que 
contribuirán al desarrollo de la 
ciencia moderna. En esta obra no 
sólo se puede ver una defensa de 
la astronomía copernicana sino 
también el desarrollo de una cien-
cia experimental, un proyecto ya 
planteado por Roger Bacon en el 
siglo XIII pero que sólo entonces 
estaba comenzando a ser aplicado. 
La descripción que Kepler hace de 
la luna es la de un lugar poblado 
de montañas y grandes cráteres, 
en ello seguía las apreciaciones 
hechas por Plutarco pero contra-
decía lo que se suponía mostraba 
el sentido común, es decir, que la 
superficie de la luna era plana. Si 
Kepler se atreve a afirmar la exis-
tencia de cráteres en esta obra es 
no sólo por apreciaciones teóricas 
sino también por observaciones 
científicas. Guiado por los datos 
tomados por el astrónomo danés 
Tycho Brahe y ayudado por el te-
lescopio desarrollado por Galileo, 
Kepler es capaz de ver los cráteres 
de la luna y afirmar su existencia. 
Esta conjunción entre teoría y 
práctica le permitió a Kepler tam-
bién descubrir que la órbita de los 
planetas alrededor del sol es elípti-
ca. De esta forma El sueño resume 
varias de las contribuciones que 
Kepler hizo a la ciencia moderna, 
pero es también un antecedente 
para la ciencia ficción, rasgos de 
ella se pueden encontrar en la obra 
de  Cyrano de Bergerac o en la de 
H. G. Wells, quien en su novela 
Los primeros hombres en la luna 
imagina una civilización de seleni-
tas que viven en las profundidades 
de la superficie lunar.   PdL

Cristian Soler. Jefe de redacción de 
Lecturas Críticas y comentarista de 
libros.
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“Paranoids are not paranoids be-
cause they’re paranoid, but because 
they keep putting themselves (fuc-
king idiots) into paranoid situa-
tions.”

Thomas Pynchon

Escuchar su nombre en las 
noticias locales, ver su foto 
en el periódico o ser reco-

nocido en la calle puede ser un 
motivo de satisfacción, para quie-
nes se sienten atrapados en el ano-
nimato y ven algún valor en salir 
de él. Aunque en ocasiones no 
lo reconozcamos la popularidad 
resulta atractiva y prometedora, 
en sí misma o por lo que traiga 
consigo, sea o no efímero. No sin 
objeto, la fama ha sido venerada 
e inmortalizada desde la Antigua 
Grecia como Feme, de modo que 
más que indagar el porqué cede-
mos ante ella, vale la pena obser-
var cómo las redes sociales provo-
can una gran variedad de acciones 
y decisiones encaminadas a desta-
car mediante cualidades y carac-
terizaciones, un personaje virtual 
calcado vanidosamente del origi-
nal, aparentemente con más pros 
que contras, uno entre millones 
de perfiles de usuario. 

Según el portal http://news-
room.fb.com/Key-Facts, Facebook 
puede llegar a tener más de se-
tecientos usuarios activos en un 
mes, superar los seiscientos millo-
nes de usuarios activos en un día 
y mantener a más de un billón 

de usuarios activos en un año. Al 
acceder en estas proporciones a 
las redes sociales nos exponemos 
voluntariamente a las múltiples 
reacciones de los demás, tratamos 
de evitar el contenido embarazoso 
y buscamos a toda costa su reco-
nocimiento, procurando obtener 
refuerzos positivos (me gusta, sus-
criptores, seguidores o retweets) 
en respuesta a los contenidos que 
subimos a la red. La mayoría de 
publicaciones suelen ser conteni-
do audiovisual o fragmentos de 
escritos de diversos autores, que 
usamos para caracterizar rasgos 
de nuestra identidad y nuestros 
gustos personales y pretendiendo 
mostrar, o al menos sugerir, que 
tenemos buen gusto, posando 
como personas interesantes con 
conocimientos en múltiples te-
mas. 

La posibilidad de montar en la 
red una página personal o mal lla-
mada biografía, inevitablemente 
establece un punto de compara-
ción entre nosotros y los demás y 
ya sea consciente o inconsciente-
mente una gran cantidad de usua-
rios busca destacarse mediante la 
constante actualización de aspec-
tos como su ubicación geográfica, 

Ore-ni Kansuru Uwasa
(Rumores sobre mí)

Hombres salmonela en el planeta Porno
Yasutaka Tsutsui
Atalanta
Girona, 2010
182 págs.

Building Stories
Chris Ware
Pantheon
Estados Unidos, 2012
260 págs.

Cultura y simulacro
Jean Baudrillard
Kairos
Barcelona, 2002
193 págs.

Por JuLián Contreras
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situación académica o laboral e 
incluso la apariencia personal, 
exprimiendo constantemente su 
semblante en la inútil e inter-
minable búsqueda de una mejor 
foto para el perfil que les ayude 
a conseguir estos refuerzos posi-
tivos y, en cierto modo, alimen-
tando su autoestima con comida 
chatarra.

Independiente del ejemplo 
que usemos, el efecto que estas 
recientes herramientas informa-
tivas produce es evidente, a pe-
sar de que por la cotidianidad 
y el uso constante no se haga 
consciencia de las conductas tan 
variadas y hasta absurdas que 
llegamos a tener. Mientras que 
algunos usuarios, luego de algún 
tipo de despertar personal, deci-
den inactivar por un tiempo o 
“cancelar” sus cuentas, muchos 
otros nos conectamos a internet 
o buscamos adquirir navegación 
móvil sólo para revisar el estado 
de las mismas. Hay incluso quie-
nes no esperan que el reconoci-
miento de los demás sea espon-
táneo y en el caso de Facebook, 
le ponen me gusta a sus propias 
publicaciones, lo cual puede lle-
gar a conmover aunque no pre-
cisamente indique una sana au-
toestima. 

Ahora imagine cómo sería 
la situación si lo que apareciera 
mañana en su perfil no fueran 
fotos del los lugares que puede 
costearse para sus vacaciones, la 
gente deseable que conoce o los 
platos de comida que le sirven 
en cualquier restaurante exótico. 
Imagine que la próxima vez que 
se conecta a Facebook su perfil 
está actualizado cuadro a cuadro 
con las fotos y videos de su peor 
borrachera, los más vergonzosos 
detalles de sus fracasos amorosos, 
confirmados por buenas fuentes, 
o los valores detallados de todas 
sus deudas. Ahora, imagine que 
toda esta información aparece en 
los periódicos y en los canales de 
noticias locales, actualizada va-
rias veces al día.

De una forma similar pudo 
sentirse Tsutomu Morishita, un 

asalariado japonés quien se con-
virtió de repente en el miembro 
públicamente más asediado de 
la empresa Kasumiyama S.A., al 
darse cuenta que su vida privada 
e incluso su vida secreta aparecían 
en los medios de comunicación. 
En su libro Hombres salmone-
lla en el planeta Porno, Yasutaka 
Tsutsui propone desde la ficción 
diversos espacios para reflexionar 
sobre la forma en que las perso-
nas afrontan diversas situaciones 
y cómo reluce la humildad de 

nuestra condición cuando somos 
traicionados por el despertar de 
nuestros instintos:

En una ocasión, mientras veía 
la televisión en mi apartamento, 
me levanté de repente y abrí la 
puerta de mi armario empotra-
do. Cuatro o cinco periodistas, 
entre ellos alguna mujer, se caye-
ron al suelo”(...) Llegué incluso 
a retirar mi tatami para mirar lo 
que había debajo de las tablas. 
Un montón de reporteros y de 
mirones agachados pegaron un 
grito y huyeron despavoridos 

Mientras tanto, seguiremos remedando con facilismo 
actividades tan enriquecedoras como leer, escribir y publicar, 
interpretando y reaccionando a lo que vemos en otros 
perfiles con moderada adulación o mezquindad.
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(Hombres salmonella en el plane-
ta Porno, “Rumores sobre mí”, 
Tsutsui Yasutaka, 1974.)

Preguntas como si el prota-
gonista de “Rumores sobre mí” 
es perseguido en realidad y quien 
puede hallarse tan agraviado 
como para montar una cacería se-
mejante a este don nadie, hacen 
parte de la ingeniosa invitación 
de Tsutsui para seguir la trama 
del cuento que párrafo a párrafo 
va escalando en tensión y expec-
tativa. El género de ciencia ficción 
nos permite, por lo tanto, apre-
ciar representaciones de condicio-
nes muy reales, contando con la 
libertad de ubicarlas en escenarios 
desligados de lo que acordamos 
en denominar realidad y con la 
posibilidad de ubicar a los perso-
najes en multiplicidad de situa-
ciones. 

Las huellas de las interaccio-
nes humanas no sólo cobran im-
portancia en situaciones de asedio 
y caos particular, su disminución 
marcada o la ausencia de éstas 
también genera transformacio-
nes en las dinámicas que estable-
cemos con los demás, llegando 
incluso a acentuar las distancias 
entre las personas, absorbiendo 
nuestra atención de las mismas 
debido a lo ensimismados que 
estamos con la tecnología. Chris 
Ware propone una mirada a este 
tema en “Touch Sensitive”, una 
mini historia que hace parte de su 
cómic Building Stories (2012). 

En esta historia una mujer de 
mediana edad asume la rutina 
en la que se convirtió su relación 

prácticamente desde la última vez 
que durmió abrazada a su compa-
ñero. A partir de ese momento las 
expresiones de afecto comienzan 
a hacerse escasas, ella aumenta de 
peso, su esposo juzga su aspecto 
y, gradualmente, sus expresiones 
hacia ella se tornan hirientes y 
hostiles. Además de parodiar la 
forma cursi y sobredimensionada 
con la que nos referimos al otro 
cuando iniciamos una relación, 
el autor establece un contraste 
con el deterioro que la falta de 
contacto genuino y la rutina pro-
ducen en esa imagen del otro. La 
atracción inicial que llevó a la pa-
reja a querer vivir juntos no logra 
abrirse paso entre la frustración, 
las discusiones, la pornografía, 
los programas de televisión y las 
caminatas solitarias. Los protago-
nistas de esta historia desarrollan 
una relación paralela con la tec-
nología que reemplaza o simula el 
contacto físico. Aunque la tecno-
logía permite interacciones más 
prácticas y trasciende distancias 
también crea una barrera entre 
nosotros y los demás. Podemos 
llegar a relacionarnos mejor con 
las personas que están en nuestras 
redes de contactos que con las que 
compartimos el espacio físico y 
tener más contacto físico con una 
pantalla que con personas. Todo 
depende del uso que preferimos 
darle a Internet.

El Internet como fenómeno 
social de constante flujo de infor-
mación es un escenario plausible 
para considerar desde la teoría de 
los simulacros de Jean Baudri-
llard, planteada en su libro Cultu-
ra y simulacro (1981). El simula-
cro personal que construimos con 
nuestro perfil en redes sociales 
está lleno de publicaciones que 
intentan generar una impresión, 
generalmente deseable de noso-
tros mismos, sin que importe si se 
es fiel o no a la realidad.

En concordancia con los 
planteamientos del filósofo, el 
constante acceso y modifica-
ciones a nuestro perfil puede 
representarse como un culto a 
la muerte de quienes somos, 
un síntoma de nuestra falta de 

Mientras tanto, seguiremos remedando con facilismo 
actividades tan enriquecedoras como leer, escribir y publicar, 
interpretando y reaccionando a lo que vemos en otros 
perfiles con moderada adulación o mezquindad.



16

#1
4 

pe
ri

ód
ic

od
el

ib
ro

s 
LE

CT
UR

AS
 C

RÍ
TI

CA
S

dossier

autenticidad. Voluntariamente 
reducimos la complejidad de as-
pectos que integran nuestro ser 
a un perfil en una página en la 
que, con ayuda de los demás, in-
tentamos moldear una hiperrea-
lidad tan deseable como alejada 
de su referente en la realidad. De 
esta manera definimos conscien-
te o inconscientemente los pará-
metros sociales bajo los cuales se-
remos juzgados e influenciados, 
alimentando todo este mecanis-
mo con el contenido audiovisual 
de nuestra cotidianidad y acep-
tando las modificaciones que las 
redes sociales operan en nosotros 
sin conocer, en muchos casos, las 
condiciones del servicio.

Quienes encontramos aún 
utilidad y sentido en continuar 
accediendo a nuestro perfil vir-
tual, podemos ahorrarnos algo 
de ridiculez si lo reconocemos 
y usamos como un simulacro. 
Si nos cuidamos de demostrar 
nuestras inseguridades entre las 
líneas de nuestras publicaciones 
y procuramos no usarlo como 
un diario personal o una bitáco-
ra. Mientras tanto, seguiremos 
remedando con facilismo activi-
dades tan enriquecedoras como 
leer, escribir y publicar, inter-
pretando y reaccionando a lo 
que vemos en otros perfiles con 
moderada adulación o mezquin-
dad. De forma que conservare-
mos el vínculo que nos permite, 
aunque sea fútilmente, escapar 
a nosotros mismos, husmeando 
en otras realidades, cediendo a 
nuestro exhibicionismo/voyeris-
mo pero, ante todo, reconocien-
do lo que implica poner tanto de 
nosotros en manos de la tecno-
logía:

...los medios presentaban un 
mundo en el que ellos mismos 
no existían. Pero ahí radicaba 
el motivo por el que las noticias 
sobre mí iban subiendo de tono, 
por el que la gente se interesaba 
por estas noticias. Me había con-
vertido en un don nadie a quien 
conocía todo el mundo (Hom-
bres salmonella en el planeta Por-
no, “Rumores sobre mí”, Tsutsui 
Yasutaka, 1974.). PdL

Julián Contreras: Psicólogo y co-
mentarista de libros.

El escritor inglés de ciencia 
ficción, Michael Marshall 
Smith (n. 1965) con solo 

cuatro novelas y varios relatos 
se ha convertido en uno de los 
más importantes narradores del 
género en su país y en el mun-
do. “Only forward”, la primera 
novela, obtuvo el importante 
premio “August Derleth” en 
1995. La segunda, “One of us” 
(1997) fue publicada en varios 
idiomas.   Y la tercera, la novela 
de 417 páginas titulada “Clones” 
(“Spares”, en inglés) o “Crónicas 
de un futuro imperfecto” que ha 
sido considerada como el Blade 
Runner de los años noventa y 
comprada por Steven Spielberg 
para hacer con su argumento 
y trama una producción cine-
matográfica. Un logro excepcio-
nal en tan poco tiempo para un 
escritor joven.

La trama de “Clones” es bien 
sencilla. Jack Randall, un policía 
drogadicto y retirado, conoce 
las granjas en donde la sociedad 
mantiene como animales a los 
clones de los seres humanos que 
éstos utilizan para reemplazar los 
miembros y órganos dañados de 
quienes son accionistas del siste-
ma, que lo son solo los perteneci-
entes a los estratos altos. Se in-
teresa por el abandono en que 
éstos viven, en túneles que son 
“como una tienda de carnicero 
en donde la carne se mueve de 
vez en cuando”, y decide ense-
ñarle a varios de ellos el lenguaje 
y el comportamiento de los hu-
manos. Con un grupo de estos 
clones regresa a Nueva Rich-

Clones, crónicas de un futuro imperfecto
Michael Marshall Smith
Editorial Grijalbo, 
México D,F.,  1998 
417 págs.

mond, una gigantesca aeronave 
varada en tierra y convertida en 
ciudad, cerca de la vieja capital 
de Virginia destruida por una 
guerra cien años atrás. La red-
Seguridad, organismo armado y 
privado que mantiene el control 
del sistema de clones con méto-
dos gansgteriles, lo persigue y re-
cupera a varios de ellos, y Randall 
emprende entonces su búsqueda 
para volverlos a la libertad, via-
jando por los diferentes estratos 
(pisos, literalmente) de la ciudad 
y llegando al final al Abismo, “el 
escenario sombrío e irreal de una 
vieja guerra, forja de lo peor de 

Por antonio mora VéLez

Crónicas  de un futuro 
imperfecto

ht
tp

://
ab

ou
t.m

e/
em

em
es

s



17

#1
4 

pe
ri

ód
ic

od
el

ib
ro

s 
LE

CT
UR

AS
 C

RÍ
TI

CA
S

dossier

ciencia futurista y fantasía con 
la tendencia a mostrar las con-
secuencias futuras del desarrollo 
de la actual sociedad guerrera 
y expoliadora que vivimos. Al 
lado del sistema de clonación, 
de androides auxiliares que re-
alizan trabajos mecánicos, de la 
nave ciudad que finalmente se 
eleva en busca de su rumbo, de 
casas y calles inteligentes y de 
cerebros electrónicos pensantes y 
con personalidad, como Ratch-
et, que se pueden guardar en el 
bolsillo para posteriormente ser 
colocados como conductores de 
máquinas, hay un mundo de es-

cenas fantásticas como las carre-
ras de los niños que corren con 
la velocidad de un guepardo, los 
árboles que se trasladan de si-
tio, las hojas que actúan como 
si fueran los ojos de alguien y 
los pájaros que se pierden en el 
infinito convertidos en haces de 
luz, todo en ese paraje tenebroso 
del Abismo. Pero es también la 
imagen de un mundo violento y 
degradado que ha convertido la 
estratificación social en un infi-
erno que condena de antemano a 
sus habitantes a vivir bajo el yugo 
y el desprecio de los poderosos. 
Los clones son, obviamente, el 

Crónicas  de un futuro 
imperfecto

cuantos participaron en ella” que 
el autor parece identificar con el 
suelo americano destruido por la 
conflagración. Al final los clones 
de Randall son asesinados por 
Arlend Maxen, accionista y uno 
de los jefes de la Red criminal, y 
Randall termina acompañado de 
una prostituta en una playa soli-
taria en un poblado destartalado 
y abandonado de la Florida, olvi-
dando el fracaso de su aventura 
y recordando a su esposa e hija, 
también asesinadas.

La obra es una muestra de la 
ciencia ficción que hoy se escribe 
en el mundo, combinación de 
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último peldaño de esa estrati-
ficación odiosa y criminal, y su 
utilización biológica denuncia a 
qué grados de bajeza moral pue-
de llegar el hombre cuando deci-
de avalar los avances de la ciencia 
sin tener en cuenta los principios 
de la Ética, confirmando lo dicho 
por J.B.S. Haldane en su ensayo 
Deadalus (1923) citado por Fre-
eman Dyson: “el progreso de la 
ciencia está destinado a acarrear 
una enorme confusión y miseria 
a la humanidad a menos que esté 
acompañado de un progreso de 
la Ética”. (1)

“Clones” es una novela en 
la línea distópica de la ciencia 
ficción. Su argumento y men-
saje corroboran las palabras del 
físico Freeman Dyson citado 
arriba, gran admirador del géne-
ro y quien dice en su obra que 
“La ciencia proporciona la en-
trada técnica para la tecnología; 
la ciencia ficción nos muestra la 
salida humana” (2) esto es, las 
consecuencias desastrosas de una 
aplicación tecnológica pensada 
por fuera del humanismo. En los 
personajes se observa cuan frágil 
es la naturaleza del hombre fren-
te a los cambios introducidos por 
una ciencia inspirada en el lucro 
y en el poder. El ambiente de la 
trama es lúgubre y escalofriante, 
en donde el crimen y las bajas 
pasiones son la regla, y el hombre 
es lobo del hombre en toda su 
extensión e intensidad, en me-
dio de una sociedad que ha con-
vertido la competencia en lucha 
darwinista por la supervivencia y 
en la que no existen asociaciones 
sino pandillas que gobiernan la 
vida social y que han relegado 
al Estado al “museo de antigüe-
dades, junto a la rueca y al ha-
cha de bronce” (3) pero no en la 
perspectiva humanista que ima-
ginó Engels sino en la del anta-
gonismo social que el marxismo 
pretendió resolver. Ni siquiera el 
personaje Jack Randall escapa a 
esta calificación. Es un pistolero 
con traumas de infancia y odios 
acumulados y su actuación no es 
movida por ideales de redención 
de los clones, que no tienen cabi-

Antonio Mora Vélez. Barranqui-
lla, Colombia, 1942. Abogado de 
la Universidad de Cartagena. Es 
ampliamente conocido como escri-
tor de ciencia ficción en su país. Ha 
publicado, entre otros, los libros de 
cuentos “Glitza” (Ediciones Alcara-
ván, Bogotá, 1979); “Lorna es una 
mujer” (Centro Colombo America-
no, Bogotá, 1986) “Lorna is a wo-
man” (Colombian Cultural Center, 
New Delhi, 1990) y “La Duda de 
un Ángel” (Ediciones e-books de 
CECAR, 2000).

“Canto XIII” (fragmento)

En el sexto año Aniara viajó

sin disminuir la velocidad hacia las estrellas de Lyra.

El astrónomo jefe le dio a los emigrantes

una conferencia sobre la profundidad del espacio exterior.

En su mano sostenía un tazón de vidrio espléndido:

Lentamente estamos comenzando a sospechar que el espacio

sobre el cual estamos viajando es de una naturaleza diferente

a aquello en lo que pensábamos cuando la palabra “espacio”

era adornada por nuestras fantasías en la tierra.

Estamos comenzando a sospechar que nuestra desviación

es aún más profunda de lo que en principio creíamos,

que el conocimiento es una ingenuidad azul

que con la percepción necesaria para el propósito

asumió tener una estructura para el Misterio.

Ahora sospechamos que lo que decimos que es el espacio

y que es transparente alrededor del casco de Aniara

es espíritu, eterno e impalpable,

que estamos perdidos en mares espirituales.

harry Martinson, aniara
(1904-1978) 

Premio Nobel de literatura en 1974

da porque éstos son considerados 
por la sociedad como bancos vi-
vos de miembros y órganos hu-
manos, sino por circunstancias 
coyunturales a las cuales no es 
ajeno Ratchet, el androide que 
cuida a los clones que Randall li-
bera, y quien juega un papel tan 
importante en la obra que bien 
puede ser considerado el perso-
naje principal que teje los hilos 
de la trama y que finalmente le 
salva la vida al ex–policía.

Marshall Smith es un maes-
tro en el arte de narrar las escenas 
de acción y de describir los esce-
narios fantásticos y futuristas, 
narración y descripciones que se 
leen con deleite muy a pesar de 
la jerga española (joder, hostia, 
coño, leche, follar etc) que la tra-
ductora decidió colocar en labios 
de los personajes sórdidos de la 
novela y que desubican al lector 
porque parece como si los diálo-
gos se desarrollasen en Castilla o 
en Andalucía en lugar del territo-
rio en el que palpitó, antes de la 
guerra, la capital del estado Vir-
ginia del  extinto país que alguna 
vez se llamó Estados Unidos de 
América. PdL

(1)    Dyson Freeman, Mundos del 
futuro, Editorial Grijalbo-Mon-
dadori, Barcelona, 1.998 

(2)  Dyson Freeman, Op.cit.
(3)    Engels Federico, El origen de 

la familia, la propiedad privada 
y el Estado, Editorial Progreso, 
Moscú, 1966.
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Si bien Douglas Adams es 
reconocido a nivel mundial 
gracias a la película basada 

en su obra, vale la pena releerlo 
con el fin de ahondar en las posi-
bilidades que su universo plantea 
más allá del mero divertimento 
que algunos espectadores atribu-
yen a su estrecha relación con la 
radio, la televisión y, eventual-
mente, la nunca bien ponderada 
adaptación cinematográfica. En 
particular, esta compilación de su 
obra –cinco novelas y un cuento1 
que inician y giran alrededor de 
La guía del viajero intergaláctico– 
permite entender muchos de los 
motivos y preocupaciones que 
indujeron a este escritor y come-
diante inglés a vislumbrar una 
historia que inicia con la destruc-
ción del planeta Tierra. 

Además de un prólogo de 
Neil Gaiman (escritor de ficción 
que se especializa en narrativa que 
va desde el cuento corto hasta la 
novela gráfica y la literatura infan-
til), esta edición cuenta con una 
introducción donde el autor se 
propone hacer un recuento de to-
das las publicaciones que abarcan 
la historia completa de la Guía del 
viajero intergaláctico (incluyendo 
las transcripciones de los progra-
mas de radio) y cómo éstas se ma-
nifiestan en esta edición con el fin 
de articular una historia definiti-
va: “Anything that is put down 
wrong here is, as far as I´m con-
cerned, wrong for good.”2 (p. xi). 

Adams recuerda cómo se le 
ocurrió el título mientras trastabi-
llaba borracho y hambriento por 
un pueblo de Austria en 1971. 
Después de estar buscando una 
dirección sin lograr comunicarse 
con la gente local, el autor decidió 
gastar lo poco que tenía en otro 
par de cervezas y colapsar en un 
prado a mirar el cielo mientras 
revisaba su Guía del viajero por 
Europa. Adams comenta que des-

The Ultimate Hitchhicker’s Guide to the Galaxy
Douglas Adams
Del Rey 
New York, 2002
320 págs.

Por raúL aLeJandro martínez Douglas Adams 
y su mapa de la 

cocina al cuarto

pués de ver cómo surgían las estre-
llas al anochecer, se le ocurrió que 
alguien debería hacer una Guía 
del viajero intergaláctico. Después 
se durmió y no volvió a recordar 
esa idea sino seis años después, 
cuando ya había empezado un 
proyecto para hacer un show de 
radio donde quería introducir ele-
mentos de la Ciencia Ficción con 
algo de comedia.

Ahora bien, el mayor logro de 
las cinco novelas es la capacidad 
que tiene de tomar un género y 
unas situaciones de proporciones 
épicas para satirizar las preocupa-
ciones del hombre moderno. Es 
por esta razón que el personaje 
principal no es un publicista de 
una corporación que controla el 
planeta, ni el capitán de una flota 
espacial, ni un psicólogo social 

A partir del año 2001, cada 25 
de mayo fanáticos de diversas 

partes del mundo celebran el Día 
de la Toalla en honor a La guía 
del viajero intergaláctico y a su 

creador, Douglas Adams.
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que logra prever el futuro de la 
galaxia, sino que en esta historia 
el lector debe adaptarse a un in-
glés de clase media llamado Ar-
thur Dent que no sabe mucho 
de la vida, ni de las mujeres, ni 
de las leyes fundamentales que 
afectan el universo y aquellos que 
tienen el tiempo o el dinero para 
atravesarlo. Aún así, este persona-
je logra superar sus limitaciones 
y su mala suerte en algún punto 
de la historia, hecho que le permi-
tirá consagrarse como una de las 
personas más importantes en un 
planeta similar a la Tierra, donde 
él adquiere el título magnánimo 
del creador y profeta del nunca 
imaginado arte del sánduche; lo 
mejor de estos sánduches es la 
procedencia de la carne.

A lo largo de las cinco novelas 
hay una presencia clara de las in-
quietudes que Adams experimen-
tó frente a su época de creación a 
finales de los setentas y primera 
mitad de los ochenta, pues en esta 
historia es evidente que la presen-
cia de vida inteligente no signifi-
ca necesariamente que exista una 
sociedad exenta de la frivolidad e 
ineficiencia de los entes guberna-
mentales. Como cualquier buena 
obra literaria, la Guía fomenta 
una crítica acertada tanto de la 
sociedad como de los medios de 
consumo que los espectadores 
entienden como factores prove-
chosos para la humanidad y el 
progreso. No es gratuito que en 
esta historia exista una banda de 
rock cuyos conciertos derrochan 
tan fuera de una escala, que cada 
presentación exige que las ondas 
sonoras erradiquen la mitad de 
un planeta mientras la banda toca 
desde una nave espacial en la ór-
bita. En cada presentación arrojan 
otra nave último modelo contra 
una estrella con el único fin de ge-
nerar un increíble efecto pirotéc-
nico, y el cantante de la banda es 
tan rico que es capaz de ir a comer 
al restaurante al final del universo 
a pesar de que el día que lo ven 
ahí sentado él se encontraba en un 
tratamiento de rejuvenecimiento 
que lo dejaba virtualmente muer-

to e incapacitado para moverse sin 
ayuda de su guardaespaldas.

Por otro lado, Adams aprove-
cha el género de la Ciencia Fic-
ción para indagar por preguntas 
y respuestas que terminan siendo 
de orden filosófico como ¿Qué 
hacemos aquí?, ¿Qué es la vida, 
el universo, todo? Las cuales son 
respondidas inicialmente a través 
de una súper computadora. Por 
supuesto, las respuestas se caracte-
rizan por un elegante toque de ci-
nismo y desconcierto. Para hallar 
uno de esos mensajes de los po-
deres superiores es aconsejable lle-
gar al final de la cuarta novela So 
Long, and Thanks for all the Fish, 
donde el mensaje del creador del 
universo está escrito en letras gi-
gantes de fuego, y cualquiera que 
esté dispuesto a pagar unas mo-
nedas puede ingresar al mirador y 
leerlas o tomarles una foto.  

La historia abunda en perso-
najes tan particulares que más de 
uno incita a quitarse el sombrero. 
Uno de estos personajes es Gar-
gravvar, a pesar de que no aparece 
por más de tres capítulos. Él es el 
guardián del Vórtex Total de Pers-
pectiva, un artefacto que permite 
ver el tamaño real del universo y 

el pequeño lugar que la persona 
que lo utiliza ocupa en éste. Es un 
aparato de tortura diseñado para 
erradicar la confianza y la cordura 
de la víctima escogida. Sin embar-
go, no es por su relación con esta 
máquina que este personaje llega 
a ser tan interesante, sino es más 
bien porque Gargravarr es una 
mente manifestada en una voz 
que está en un proceso de divor-
cio con su cuerpo. En el momen-
to en que este personaje explica su 
situación se le nota bastante com-
pungido, pues sospecha que su 
cuerpo está con otra mente o que 
quizás su cuerpo está de fiesta pa-
sándola bien mientras él trabaja; 
menciona que discutían mucho, 
sobretodo porque a uno le gusta-
ba el sexo y al otro la pesca.

“[My body] says I only inhabit 
it. I pointed out that in fact I was 
meant to inhabit it, and it said 
that that was exactly the sort of 
smart remark that got right up a 
body’s nostril, and so we left it. It 
will probably get custody of my 
forename.” (p. 195).
Lamentablemente esta edi-

ción todavía no se encuentra en 
español, pero en definitiva es una 
excelente lectura para quien desee 
salir de la fórmula de la Ciencia 
Ficción de carácter épico, donde 
cada decisión es importante y el 
destino es una fuerza perdurable. 
No es de extrañar que en una de 
las ocasiones en que el universo 
está en peligro estos personajes 
logren salvarlo de un ejército de 
robots en un partido de criquet.

1 The Hitchhiker’s Guide to the Ga-
laxy. The Restaurant at the End of 
the Universe. Life, the Universe and 
Everything. So Long, and Thanks 
for All the Fish. Young Zaphod 
plays it Safe.  Mostly Harmless.

2 “Cualquier cosa que esté mal aquí, 
por lo que a mí concierne, se 
quedará así”. PdL

 “[Mi cuerpo] dice que yo solamente 
lo habito. Le indiqué que de hecho 
yo debería habitarlo, y dijo que era 
ese el tipo de comentarios astutos que 
podrían molestar a un cuerpo hasta 
la fosa nasal. Así que lo dejamos así. 
Probablemente se quedará con la 
custodia de mi nombre de pila”.

Raúl Alejandro Martínez. Poeta y 
novelista. Graduado de la maestría 
en Escrituras Creativas de la Univer-
sidad de Nueva York (NYU).
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Terminó de leer Yo te conoz-
co, de Héctor Manjarrez, 
hace media hora. Duran-

te la lectura no se paró del sofá 
de cuero amarillo ni una sola vez. 
Ahí seguía, sigue, sin camisa, con 
la espalda sudada, pegada al cue-
ro. Cuero con cuero. La primera 
vez que intentó levantarse fue 
con la intención de alcanzar su 
computadora y escribir este tex-
to. Fracaso. O fracasó. Se inclinó 
hacia delante y sintió como si le 
depilaran la espalda con cera ca-
liente. Se resignó y volvió a recos-
tar la espalda con cuidado, como 
si lo estuviera haciendo sobre una 
plancha hirviendo. En realidad 
hacía mucho calor, típico del ve-
rano en la ciudad, y la humedad 
lo hacía sudar a chorros, pero a 
pesar de las obvias condiciones 
climáticas idóneas para causar los 
efectos mencionados, la realidad 
para él de súbito se alteró así que 
dudó en aceptar el protagonismo 
del clima como responsable de su 
incapacidad de levantarse del sofá 
de cuero amarillo.

Era un sofá nuevo. Lo 
armó en medio de la sa-
la-cocina de su estrecho 
apartamento y de inme-
diato se sentó en él, sin 
leer el manual de instruc-
ciones. Estaba más bien 
ansioso por leer la nove-
la de Manjarrez, que 
como ya la había ter-
minado la arrojó 
al remolino de 

mecanismo adhesivo a los cinco 
minutos de uso, razón por la cual 
debe ajustarlo a su preferencia, al 
igual que el volumen de la alarma, 
ya que de fábrica viene en mute. 
Maldita sea, con razón no escu-
ché nada, se dijo mientras usaba 
el dedo índice como un haragán 
para deshacerse del sudor que le 
bajaba por la panza. Cuidado – 
dice el manual, con su respectivo 
símbolo de Peligro –: No usar el 
innovador sofá Modelo CF sin 
antes estar seguro de la progra-
mación del mismo; Muebles CF 
inc. no se hace responsable de las 
lesiones que esto pueda causar al 
usuario. De usarlo sin los ajustes 
pertinentes, el usuario será víc-
tima del mecanismo adhesivo. 
También comprobará su efecti-
vidad. El sistema operador del 
innovador sofá Modelo CF se re-
iniciará automáticamente cada 24 
horas. Pero este mecanismo es 
una porquería, pensó; Debe estar 

diseñado para los que 
se quedan en casa 

todo el día viendo 
la televisión.

Yo te conozco
Héctor Manjarrez

Ediciones Era
México, 2011

176 págs.

Continuidad de la lectura
Por aroLdo andrés nery

libros acumulado en el extremo 
opuesto del sofá. Era un sofá de 
tres puestos. Estiró el brazo iz-
quierdo y del desorden pescó el 
manual. Modelo CF – leyó en la 
primera página – Ideal para dejar 
de ser pasivo. Hojeó rápidamen-
te y encontró la sección que bus-
caba: Instalación. Antes de usar 
su innovador sofá Modelo CF 
por primera vez – dice el manual 
–, programe a su preferencia el 
tiempo de activación del meca-
nismo adhesivo [ver p. 4 – 5 para 
detalles]. Éste se encuentra en el 
extremo izquierdo, en la parte 
de afuera, de su innovador sofá 
Modelo CF (él estaba sentado 
en el otro extremo…). Siguiente 
punto: Ajuste el volumen de la 
alarma que anuncia la activación 

del mecanismo adhesivo. 
Asterisco: Todos los so-

fás Modelo CF vienen 
de fábrica programa-

dos para activar el 
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Echó la cabeza atrás, deján-
dola caer sobre el respaldar del 
sofá, respiró profundo. El techo 
de su apartamento estaba abom-
bado en la esquina. Imaginó 
que una oruga gigante ahí cre-
cía, dentro de la pintura. Quiso 
desechar la idea por ser a simple 
vista inverosímil pero de inme-
diato pensó en lo que el escritor 
mexicano Alberto Chimal (Tolu-
ca, 1970) dijo alguna vez en su 
Twitter (@albertochimal): “No 
hay que subestimar el poder de 
la imaginación. De ahí salieron 
los dioses.” Esta corriente de 
pensamientos lo arrastró hasta 
desembocar una vez más en las 
aguas de Yo te conozco, la novela 
de Manjarrez. Pensó en Marco 
Antonio y Julio César, los Her-
manitos por medio de los cuales 
el narrador de la novela cuenta 
la historia de unos niños que van 
descubriendo, poco a poco, a lo 
largo del relato, que el mundo 
no es como lo ven en la super-
ficie, ya que gracias a la ausencia 
del padre, los Romanitos –como 
los llama el narrador, porque vi-
ven en la Colonia Roma del D.F 
mexicano – tienen una infancia 
solitaria y buscan compañía en 
su imaginación y en la lectura. 
Esta interacción con la imagi-
nación y la lectura se magnifica 
para Marco Antonio, el menor 
de los hermanos, durante una 
crisis de hepatitis que lo recluye 
al encierro de su cuarto, forzán-
dolo a observar el mundo que 
lo rodea a través de las palabras 
que dicen Los Adultos que visi-
tan a Tu Mami y a través de las 
palabras que lee o que le lee su 
hermano mayor, Julio César, 
el Hombrecito de La Casa, la 
Mano Derecha de una madre 
soltera en el México de los cin-
cuenta (el hombre en el sofá de 
inmediato pensó en Las batallas 
en el desierto, del también mexi-

cano José Emilio Pacheco, cuyo 
narrador dice: “Había tenido 
varios amigos pero ninguno le 
cayó bien a mis padres.. Arturo 
por venir de una pareja divorcia-
da y estar a cargo de una tía que 
cobraba por echar las cartas…” 
Arturo pudiese haber sido Julio 
César o Marco Antonio, los ni-
ños de Yo te conozco. La novela 
de Pacheco también transcurre 
en la Colonia Roma y, piensa 
desde el sofá Modelo CF, pue-
de ser leída como el otro lado 
de la misma moneda, pues la de 
Pacheco cuenta la historia de la 
misma época pero desde una fa-
milia con cierta afluencia econó-
mica, numerosa, con hermanos, 
padre y madre). Gracias a esta 
experiencia de Marco Antonio 
con el lenguaje, el narrador dice 
que el menor de los hermanos 
“Cada vez trepidaba más con la 
sensación de que las palabras, 
no sólo Abracadabra, eran llaves 
multiformes para abrir las múlti-
ples puertas del mundo.”

Sudaba a chorros en el me-
dio de la sala-cocina de su apar-
tamento. Sin darse cuenta, el es-
pacio se había convertido en un 
lugar lóbrego que le recordó lo 
que se podría considerar el río 
principal que atraviesa la selva 
de concreto que Manjarrez ilus-
tra con palabras en Yo te conozco: 
el marciano que Julio César, el 
mayor de los hermanos, ve en la 
cocina del apartamento de la Co-
lonia Roma una noche de insom-
nio. V277 lo llamó el primogénito 
a este intruso. Durante la lectura, 
el hombre del sofá no cuestionó 
la verosimilitud de dicho recur-
so narrativo. Después de haber 
sumado el libro de Manjarrez al 
remolino en el extremo opuesto 
del sofá, y como para hacer pasar 
el tiempo hasta que se reiniciara 
el sistema operativo del mismo y 
así el mecanismo adhesivo dejara 

Fo
to

: A
le

ja
nd

ra
 C

le
ve

s.



24

#1
3 

pe
ri

ód
ic

od
el

ib
ro

s 
LE

CT
UR

AS
 C

RÍ
TI

CA
S

dossier

Las imágenes de la ciencia ficción expusieron al lector, al 
hombre en el sofá, a una “experiencia estética” (siguiendo 
aquí al Jacques Rancière  del Espectador emancipado) 
cargada de un efecto político ya que ésta no ofrece un 
destino específico (exige imaginación…), atrofiando así 
la manera en que individuos/cuerpos encajan dentro de 
funciones/destinos predeterminados por una realidad. 

de funcionar, el hombre dedicó 
un poco más de tiempo a pensar 
en este fenómeno del marciano y 
llegó a la conclusión de que era 
irrelevante poner en duda la exis-
tencia del V277 en la cocina de 
los Romanitos. Era para él una 
presencia que justificaba la natu-
raleza del relato, y que vislumbró 
desde la primera página, cuando 
Marco Antonio, el menor, le pre-
gunta a Virgilio “¿Tú qué harías 
si se te apareciera un marciano?” 
Además de establecer desde un 
principio la posibilidad de que un 
marciano apareciera en el mundo 
de Yo te conozco, este intercambio 
con el novio de la Tía Rosa expo-
ne el vacío que existe en la vida 
de los Romanitos: la falta de una 
figura paterna que Virgilio, un 
negro de los Estados Unidos, no 
pretende llenar. En el mismo ho-
rizonte conviven los dos elemen-
tos capaces de llenar este vacío: 
el hombre adulto y el marciano. 
El adulto está ahí, con los niños, 
desde el principio, tan real para 
ellos como los marcianos, aunque 
Virgilio le diga a los hermanos 
que “Yo no creo que existan los 
marcianos. Yo creo que la propa-
ganda de mi gobierno los inventó 
para distraernos de la pobreza y la 
discriminación.” A lo largo del re-
lato estos dos nudos se distancian 
entre sí pero permanecen en el 
mismo horizonte, el adulto como 
una sombra que entra y sale del 
apartamento mientras que la po-
sibilidad de que existan los mar-
cianos cobra cada vez más fuerza 
en la mente de los niños; tanta 
que llega a convertirse en la sus-
tancia que llena el vacío que dejó 

poetasenny@gmail.com - www .poetasenny .blogspot .com
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el padre, consolida la relación en-
tre los hermanos y los expone al 
mundo de los adultos (al sarcas-
mo, el miedo, la tristeza…).

 A medida que pasaba el 
tiempo y la sala-comedor se aho-
gaba en la oscuridad, el hombre 
en el sofá pensó que si esto era 
ciencia ficción, es entonces apa-
rente, lo suficientemente claro, 
que la ciencia ficción no se limi-
ta a ilustrar (especular) el futuro 
por medio de peripecias aparen-
temente fantásticas sino que se 
vale de estos recursos para hacer 
temblar la realidad, para hacernos 
ver las costuras de lo que llama-
mos realidad y que ésta no es un 
artefacto rígido. También, al yux-
taponer la supuesta realidad con 
la supuesta no-realidad, salen a 
flote los roles que jugamos como 
individuos en un determinado 
contexto social. Quiso buscar la 
manera de desarrollar estas ideas 
pero lo primero que pescó del 
remolino de libros fue uno por 
un tal Fonchi Candela que no lo 
convenció. Este man es un po-
bre loco, dijo en voz alta. Su voz 
retumbó en las paredes oscuras. 
Silencio. El zumbido del refrige-
rador. Alcanzó otro libro (Expe-
dición a la ciencia ficción mexicana, 
de Ramón López Castro) que lo 
condujo a un concepto que des-
conocía: “Ciencia Ficción teoló-

usando las imágenes como escu-
do, el hombre reflexionaba en la 
oscuridad sobre la relación entre 
la experiencia estética y las imáge-
nes, partiendo de lo que propone 
Rancière: el desafío no es saber 
cómo yuxtaponer palabras preci-
sas con ciertas imágenes sino po-
der anular la lógica dominante a la 
que nos hemos acostumbrado: las 
imágenes para las multitudes y lo 
verbal para un selecto grupo. 

“Las palabras no remplazan las 
imágenes. Estas son imágenes 
–es decir, formas de redistri-
buir los elementos de represen-
tación… Lo que llamamos una 
imagen es un elemento dentro 
de un sistema que crea cierto 
sentido de realidad, cierto sen-
tido común… La meta no es 
asociar la realidad con su apa-
riencia. Es construir diferentes 
realidades, diferentes formas de 
sentido común –es decir, otros 
sistemas espacio-temporales, 
otras comunidades de palabras y 
cosas, de formas y significados.” 

En Yo te conozco se puede per-
cibir el uso de las palabras como 
imágenes no sólo para referirse a 
los humanos (a quienes Manja-
rrez no ilustra con sus nombres. 
Lo hace más bien con el símbo-
lo que estos representan dentro 
del contexto social que preten-
de crear –Tu Mamá, Mi Mamá, 
Tu Tía, Tu Papá, Mi Pa, etc…), 
sino también para establecer la 
existencia de un elemento que se 
podría nombrar de cualquier for-
ma (*#FHS, &*@$^* o EC3243) 
pero que Manjarrez decide llamar 
V277, quien en realidad no es Ve 
dos siete siete sino un marciano, 
El Marciano que desafía la reali-
dad de los hermanos y los hace 
cómplices de un secreto, los ex-
pone a eso que desconocían: el 
miedo. ¡Claro! – gritó el hombre 
del sofá. A raíz de esta expe-
riencia Julio César vence el mie-
do de salir de los confines de la 
Colonia Roma y de comentar la 
existencia del marciano con otra 
persona que no sea su herma-
no menor. Aunque el marciano 
haya sido el producto de la ima-
ginación del primogénito, éste no 

La science-fiction
Jean Gattégno

Presses Universitaires de 
France

Paris, 1978
128 págs.

Science Fiction: His-
tory, Science, Vision

Robert E. Scholes, Eric S. 
Rabkin

Oxford University Press
USA, 1977

268 págs.

Archaeologies of the 
Future: The Desire Ca-
lled Utopia and Other 

Science Fictions
Fredric Jameson

Verso
New York, 2007

431 págs.

El Sentido de la ciencia 
ficción

Pablo Capanna
Editorial Columbia
Buenos Aires, 1966

271 págs

gica.” Le llamó la atención este 
concepto porque podía fácilmen-
te decir que el V277, el marciano 
de Yo te conozco, asume cierto aura 
de divinidad, de religiosidad en la 
vida de los Romanitos. De cierto 
modo sustituye el deseo de los ni-
ños de tener al padre de regreso 
por otro evento. La existencia del 
marciano es un acto de fe de Julio 
César, el mayor, que fue el único 
que lo vio. Éste logra transmitir 
su realidad al hermano menor, 
quien duda un poco pero de igual 
manera se ve afectado por la rea-
lidad del hermano mayor, por la 
existencia del marciano. “La divi-
nidad, la teología y la CF se han 
cruzado varias veces… [el cyber-
punk y la CF] tienen como nexo 
el interés de develar lo divino ante 
los ojos del materialismo técnico, 
ante el raciocinio del hombre co-
mún –obrero– …”

Las imágenes de la ciencia fic-
ción expusieron al lector, al hom-
bre en el sofá, a una “experiencia 
estética” (siguiendo aquí al Jacques 
Rancière  del Espectador emancipa-
do) cargada de un efecto político 
ya que ésta no ofrece un destino 
específico (exige imaginación…), 
atrofiando así la manera en que 
individuos/cuerpos encajan den-
tro de funciones/destinos pre-
determinados por una realidad. 
Al enfrentarse a la ciencia ficción 
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dejó de cuestionar su realidad, de 
contemplar alternativas, de re-
flexionar sobre el presente y de 
imaginar cómo hubieran sido sus 
días de no haber visto a V277 en 
la cocina, empujándolo a cometer 
su primer acto de rebeldía: salir 
en bicicleta, sin permiso, y so-
brepasar todas las fronteras de la 
ciudad que él conocía hasta llegar 
a la casa de su primo, aunque al 
regreso Tu Mamá lo castigara y 
los mandara a su cuarto (a Marco 
Antonio lo habían castigado por 
otra razón…): 

Por la ventana, el crepúsculo em-
pezaba poco a poco a tomar for-
ma. Ellos no lo notaban porque, 
con los ojos cerrados, buscaban 
algo que no sabían qué era dentro 
de sí mismos.

Pero buscaban. Buscan. Al fi-
nal del relato los Romanitos son 
conscientes de la necesidad de 
buscar, de dejar la pasividad para 
actuar en pos de una realidad dis-
tinta. 

La CF no es del agrado de los 
poderosos –dice Ramón López 
Castro en Expedición a la ciencia 
ficción mexicana–, pues mueve a la 
reflexión, a la inferencia, a com-
parar este mundo con el otro… 
La imaginación es el agente pro-
vocador de los cambios sociales 
más imperceptibles, pero tienen 
lo furtivo de actuar del veneno, 
por lo que su impacto es resi-
dual y, llegado el momento, ful-
minante.

Fulminante. La palabra le re-
tumbaba en la cabeza. Sintió un 
gran desespero por levantarse del 
innovador sofá Modelo CF pero 
nada, este funcionaba de mara-
villa, el mecanismo adhesivo no 
daba tregua alguna. Sintió una vez 
más que le depilaban la espalda 
con cera caliente. No le quedaba 
más que esperar a que se reinicia-
ra el sistema operativo para levan-
tarse y caminar hasta la computa-
dora y poder empezar a escribir el 
texto para el Periódico de Libros. 
Cerró los ojos. Pensaba en cómo 
empezar el texto mientras imagi-
naba una brisa fresca entrar por 
la ventana. Dejó salir una sonrisa. 
Música de fondo. PdL

El congreso de literatura
César Aira

Random House
2004 - 1997

81 págs.

Ni sabio 
ni loco
Por maría CataLina rinCón-CHaVarro

En El congreso de literatura, 
al igual que en muchas 
otras novelas de César 

Aira, se puede rastrear la poética 
de su escritura. Así, tenemos la 
obra de un escritor que quiere ser 
reproducida en cantidades enor-
mes y de forma maquinal: sin 
parar y definiéndose en el trans-
curso de la creación misma. El 
resultado, como cualquier obra, 
resulta incontrolable. César-
personaje es traductor, escritor y 
científico y la novela que leemos, 
de la que él es su autor implícito, 
parece contener sus tres oficios: 
él asegura que traduce cuando 
escribe lo que pasó con la clona-
ción que quería llevar a cabo de 
Carlos Fuentes en un congreso 
de literatura, al que ambos asis-
ten en Venezuela. La que quiere 
que sea su gran obra no se plan-
tea como un objetivo literario 
o científico sino sociocultural: 
quiere alcanzar la pureza (no 
sabemos de qué) a través de la 
masificación de la alta cultura y 
para eso planea la reproducción 
interminable de un “genio” en 
su máquina clonadora. La mayor 
parte del soliloquio del personaje 
son sus reflexiones metaliterarias 
junto a la piscina en la que se abs-
trae del congreso mientras espera 
que la máquina clone a Fuentes. 
Su gran obra termina siendo la 
clonación fatídica de unas larvas 
azul brillante de tamaño colosal 
que amenazan con destruir Mé-

tiempo y literato de profesión (es-
cribe ficción, traduce y su novela 
es una reflexión metaliteraria, es 
decir que también ejerce como 
crítico literario). Es muy difícil 
marcar un límite diferencial entre 
la representación que el perso-
naje performa de científico y de 
literato porque las estrategias de 
autorización de ambas partes son 
las mismas. Por un lado, las dos se 
autorizan en el manejo de sus co-
nocimientos: la parte científica se 
legitima en la creación y el cono-
cimiento que tiene de su máqui-
na clonadora, y la literaria en las 
teorías y conocimientos que tiene 
sobre el arte y la literatura. Es por 
esto que César-personaje enun-
cia constantemente, casi a modo 
justificatorio, sus definiciones, 
teorías e ideas acerca de la litera-
tura y de las figuras del intelectual 
y del científico. Y por otro lado, 
ambas partes se autorizan en su 
auto-posicionamiento en un lu-
gar de diferencia, de excepciona-

rida, la ciudad tropical donde se 
lleva a cabo el congreso de lite-
ratura. 

Si bien se pueden rastrear los 
elementos de la poética del autor 
en la novela, mi lectura apunta a 
otro lado: a mirar el cruce entre 
los discursos de ciencia ficción y 
“realidad ficción” en la represen-
tación del personaje escritor. Por 
ciencia ficción me refiero al dis-
curso científico que solo es posi-
ble en la ficción, y por “realidad 
ficción” me refiero a los discur-
sos que son posibles tanto en la 
realidad como en la ficción. Así, 
por ejemplo, El congreso de lite-
ratura tiene de ciencia ficción la 
máquina clonadora y de realidad 
ficción el congreso de literatura. 
El personaje mismo parece ser el 
resultado de la mezcla de ambos 
discursos: tiene del sabio loco de 
las caricaturas de ciencia ficción 
como Pinky and the Brain y de in-
telectual en el sentido tradicional 
gramsciano. El personaje, sin em-
bargo, no es un resultado logrado 
sino defectuoso, como su obra 
maestra, porque la descripción 
que hace de sí mismo como sabio 
loco lo convierte en caricatura de 
la figura del intelectual. Y es acá 
donde el personaje evoca más a 
los personajes arltianos que a los 
de los cómics de ciencia ficción.

En la novela, el oficio del 
“sabio loco” es la ciencia y el del 
intelectual la literatura. César-
personaje es científico de pasa-

Aroldo Nery: Escritor y comenta-
rista de libros. Candidato a docto-
rado en el Departamento de Espa-
ñol y Portugués de la Universidad 
Tulane en Nueva Orleans.
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Ni sabio 
ni loco

lidad: César-personaje se describe 
como una celebridad por su logro 
científico con el Hilo de Macuto 
y por su carrera literaria –gracias a 
la última nos cuenta que fue invi-
tado al congreso de literatura. 

Es, sobre todo, en esta auto-
rrepresentación heroica donde 
yace la caricaturización del inte-
lectual. Esto porque, por un lado, 
el discurso de excepcionalismo re-
dentorista con el que el personaje 
se legitima no solo es de modé en 
la década en la que se publica el li-
bro, sino que ya había sido reeva-
luado y criticado como una de las 
fallas en la función social del in-
telectual. Y por otro lado, porque 
en tal representación el personaje 
borra y burla límites discursivos 
que solo son posibles para la figu-
ra de intelectual tradicional. Así, 
César-personaje quiere clonar la 
alta cultura pero sus fuentes de 
saber provienen, especialmente, 
de la cultura popular: revistas “fe-

meninas” y caricaturas. Añadido 
a esto, su propia identificación 
como el “sabio loco” de estas úl-
timas o la importancia que se da 
a sí mismo o a Carlos Fuentes 
como celebridades y no como in-
telectuales, muestran el descuido 
del personaje por mancomunar 
con el discurso tradicional de au-
torización del intelectual, esto es, 
la alta cultura. Si se lee, además: la 
nivelación que el personaje hace 
entre lo que entiende por genio 
y por celebridad, el método ex-
cluyente de lecturas que usa para 
definir lo que es un intelectual, 
la ausencia total de necesidades 
económicas y la enunciación que 
repite mecánica e irreflexivamen-
te de clonar la alta cultura, como 
elementos que configuran al per-
sonaje caricatura de sí mismo, se 
podría entender por qué éste no 
entiende su propia obra de teatro 
o por qué tiene la certeza de ser 
leído por el lector como “(...) un 

científico frío y lúcido, que redac-
ta una memoria razonable, en la 
que hasta las emociones toman 
un tinte helado...” (41). 

Si tentativamente se concluye 
que César-personaje en El congre-
so de literatura, como una suerte 
de intelectual loco, se burla a sí 
mismo en su empresa frívola de 
“culturizar” la cultura, valdría la 
pena preguntarse por el propósito 
de este tipo de representaciones 
irónicas en la narrativa particu-
lar de Aira y en general del ca-
non argentino y/o suramericano. 
Preguntarse por lo que se está 
legitimando a través de la desau-
torización de los antiguos legiti-
madores.  PdL

http://bookpeopleblog.files.wordpress.com/2011/07/aira.jpg

María Catalina Rincón-Chava-
rro: Candidata a doctorado en el 
Departamento de Español y Portu-
gués de la Universidad Tulane en 
Nueva Orleans.
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Una imagen frecuente en 
las óperas espaciales del 
siglo XX fue la del hom-

bre blanco, saliendo de su nave 
y pisando el suelo de planetas 
extraños. Su misión no era otra 
que la de conquistar las estrellas 
y llevar los valores anglosajones a 
los confines de la galaxia. Tanto 
la literatura como la televisión y 
las novelas radiales usaron por 
años este estereotipo del Robin-
son espacial que podía sobrevivir 
en las condiciones más agrestes y 
soportar la soledad de los viajes 
interestelares. O que, cual caba-
llero medieval, se podía enfrentar 
a monstruos horripilantes y sal-
var a princesas marcianas. Estos 
lugares comunes de la ciencia 
ficción fueron parodiados en la 
década de los cincuenta por Ray 
Bradbury y Fredric Brown, pero 
fue Ursula K. Le Guin quien 
tomó a fines de la década de los 
sesenta estos elementos para tras-
tocarlos completamente y darles 
nuevos sentidos y perspectivas.

En The Left Hand of  Darkness 
(1969), La mano izquierda de la oscu-
ridad, Le Guin narra la llegada de 
Genly Ai, un hombre provenien-
te de la Tierra y representante de 
una organización galáctica, a un 
planeta conocido como Invierno 
(o Gethen, según el idioma de los 
nativos). Así, la misión de Genly 
Ai  es la de establecer un canal di-
plomático entre ambos mundos, 
convencer a la gente de Gethen 
a que se unan a esta organización 
galáctica. Sin embargo su tarea 
no va a estar exenta de compli-
caciones. Para lograr su meta Ai 
deberá superar su condición de 
extranjero y establecer contacto 
con una civilización completa-
mente ajena a la suya, tendrá que 
aprender el idioma de esta gen-
te y sus costumbres. Igualmente 
debe aprender a acoplarse a las 
duras condiciones climáticas de 
un planeta que vive sumido en un 
invierno casi eterno. Pero, sobre 
todo, Genly Ai tendrá que supe-
rar los prejuicios, aquellos que 
él despierta en los habitantes de 
Gethen y los que a su vez él tiene 
sobre estas personas.

Si las óperas espaciales po-
pularizaron la imagen del hom-
bre blanco conquistando otros 
planetas, Le Guin le da un vuel-
co a este discurso en su novela. 
Por una parte Ai, el protagonista 

Encuentros con 
la otredad
Por JaVier GonzáLez taPia
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The Left Hand of Darkness
Ursula K. Le Guin
Ace Books
New York, 2000
304 págs.

encuentran presentes en todos los 
pobladores de este planeta, a una 
ausencia de dualidad sexual que 
estructura las formas de pensa-
miento, los conflictos políticos se 
caracterizan por una gran tensión, 
por generar animadversiones en-
tre los dos bloques políticos pero 
que sin embargo no alcanzan un 
nivel de confrontación directa, no 
terminan en guerras.

Es esta indeterminación se-
xual, la confusión de entablar 
contacto con seres con caracte-
rísticas masculinas y femeninas, 
pero que a la vez no se pueden 
clasificar en ninguno de los dos 
géneros,  lo que genera en Genly 
Ai cierta incomodidad y una ne-
cesidad de establecer barreras en-
tre él y los demás: “Él era franco y 
esperaba una sinceridad recíproca 
que quizás yo no podía proveer-
le. Él, después de todo, no tenía 
estándares de masculinidad, de 
virilidad, que complicaran su or-
gullo” (219). Los capítulos finales 
de la novela relatan la travesía de 
Genly Ai y Estraven por la geo-
grafía inclemente de Gethen, 
muestran el encuentro de dos 
seres que de una manera u otra 
fueron exiliados por sus respec-
tivas civilizaciones y que se ven 
obligados a confiar en el otro, en 
conocerse mutuamente. Estos 
capítulos son también una pausa 
en el ritmo de la novela, fluctúan 
entre la voz de Estraven y Genly 
Ai, poniendo de relieve los pen-
samientos que ellos tienen acerca 
de sí mismos y del otro. Así, The 
Left Hand of  Darkness se convier-
te en una parábola de la dificultad 
que significa entablar relaciones 
con los otros, ya sean seres de 
culturas, razas o sexos diferentes. 
Pero a su vez esta novela aboga 
por superar estar diferencias y 

y quien conduce la mayor parte 
de la narración, es descrito como 
un hombre de piel morena, ca-
racterística que lo distingue visi-
blemente de los otros habitantes 
de Gethen. Por otra parte, lo que 
busca Genly Ai no es someter 
a esta civilización, sino persua-
dirlas de unirse al Ekumen, una 
organización de civilizaciones 
de diferentes planetas cuyo fin 
es intercambiar mercancías y co-
nocimientos científicos: “Él trae 

de su gente ofertas de comuni-
cación, comercio, trato y alian-
za, nada más. Él vino solo, sin 
armas ni defensa, sin nada salvo 
un dispositivo de comunicación 
y su nave, la cual él nos permi-
tió examinar completamente. Él 
no debería ser temido, eso creo” 
(85). Pero si las intenciones de 
Genly Ai son buenas, de todas 
formas encontrarán otro obstá-
culo en las divisiones políticas de 
Gethen.

Tras su llegada a Gethen, Ai 
encuentra un planeta dividido en 
dos bloques políticos: Karhide y 
Orgoreyn. El primero podría ser 
descrito como un régimen monár-
quico mientras el segundo es con-
trolado por burócratas en cons-
tante conflicto. De una manera u 
otra, Ai conoce ambos regímenes 
y sufre el rechazo de estos. Ya sea 
en un exilio obligado o como pre-
so político, Ai ve como sus pro-
puestas de cooperación planetaria 
son entorpecidas e ignoradas por 
intrigas políticas, desconfianzas e 
intereses personales. Así, con su 
misión entorpecida de esta ma-
nera, con el objetivo para el que 
entrenó toda su vida y por el que 
viajó durante diecisiete años a la 
velocidad de la luz a través de la 
soledad del espacio condenado al 
fracaso, Genly Ai se ve obligado a 
encontrar refugio en el habitante 
de Gethen que mejor lo conoce 
pero que a su vez le genera más 
desconfianza, Estraven, un políti-
co de Karhide.     

Aun cuando Genly Ai es un 
emisario del Ekumen, una or-
ganización que agrupa civiliza-
ciones de rasgos humanoides en 
planetas habitados a lo largo de la 
galaxia y que al parecer compar-
ten un antepasado común, su en-
cuentro con la gente de Gethen 
se caracteriza por un rasgo par-
ticular: los habitantes de Gethen 
son la única civilización cono-
cida que es hermafrodita, en la 
cual sus habitantes comparten a 
un mismo tiempo los roles mas-
culinos y femeninos. Este hecho 
no solo afecta los ciclos y diná-
micas sexuales de los pobladores 
de Gethen sino las estructuras 
sociales y hasta su desarrollo tec-
nológico. Debido a esos rasgos 
femeninos y masculinos que se 
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aprender a reconocerse a sí mis-
mo en los demás.  

En la introducción a esta no-
vela, Ursula K. Le Guin carac-
teriza a la ciencia ficción como 
un género “extrapolativo”, cuya 
función es usar la ciencia para 
predecir el futuro. Pero también 
la caracteriza como un género 
descriptivo, el cual se vale de la 
ciencia como metáfora para refle-
jar nuestra realidad. ¿Pero cuál es 
esa realidad que quiere describir 
esta novela? Se podría pensar que 
ese ambiente helado de Gethen y 
la tensión que existe entre Kar-
hide y Orgoreyn, son una repre-
sentación de lo que se vivía du-
rante la Guerra Fría, en la cual 
dos superpotencias mantenían 
hostilidades sin llegar nunca a un 
enfrentamiento directo. También 
se podría pensar que esta novela 
denuncia el racismo y machismo 
presente en nuestras sociedades. 
Y en efecto esto lo hace esta no-
vela, pero a su vez más allá, des-
cribe la naturaleza humana, su 
miedo y su necesidad de entablar 
relaciones con los otros, su deseo 
de conocer aquello que le resulta 
más ajeno: uno mismo. 

Si por una parte Genly Ai, 
como representante del Ekumen, 
desea establecer una alianza polí-
tica con los habitantes de Gethen, 
como ser humano, como ser so-
cial y como ser que piensa y sien-
te desea establecer una relación 
personal:

Solo, no puedo cambiar tu mun-
do. Pero puedo ser cambiado por 
él. Solo, debo escuchar  al igual 
que hablar. Solo, la relación que 
finalmente establezco, si logro 
hacerlo, no es  impersonal ni 
solamente política: es individual, 
es personal, es a un mismo tiem-
po más y menos que política. No 
Nosotros y Ellos, no Yo y Eso, 
sino Yo y Tú (259).  

El descubrimiento que tendrá 
que hacer Genly Ai en esta his-
toria es que este encuentro con 
otros seres, si realmente logra 
llevarse a cabo, implica una lucha 
en la cual el individuo se pierde a 
sí mismo para encontrarse en el 
otro. PdL

Es 1999, Emmanuelle Ba-
zin va y viene por los re-
covecos de un sueño lívido 

pero profuso en el que permanece 
inmersa, atravesada a su vez por 
la voz de un narrador omniscien-
te que de vez en cuando, y desde 
una primera persona ataviada de 
magnificencia, irrumpe en la na-
rración para reptar a través de ella 
y dar esencia a los elementos que 
le circundan. El ofiuco, la gran 
serpiente que mora en cada uno 
de los personajes de este libro, un 
ente transversal cuyo némesis no 
es otra cosa que un poder esta-
blecido, Corporaciones, hombres 
encapuchados como seguidores 
del Ku Klux Klan, mercenarios 
que vigilan cualquier mutación, 
cualquier revuelta que muestre un 
poco de individualidad transgre-
sora, un mal que no es otra cosa 
que la posibilidad de lo diverso, 
de la existencia del caos como 
contraparte a los absolutos.

Emmanuel Bazin se acerca 
a la crónica que le habla de los 

mito de la sombra blanca. La tri-
bu que habita en un lugar llama-
do Ayrebarke y que, como se verá 
más adelante, al verse replegada al 
nomadismo pre apocalíptico, ter-
mina por corresponderse con esas 
ciudades del final de los tiempos 
en las que sobreviven los últimos 
hombres que pudieron ponerse a 
salvo de algún virus implacable o 
del peso de una nueva especie an-
tihumana.

Año 2335. Apartados de las 
únicas siete ciudades que aún 
pueblan la tierra, asoladas por 
un poder regente que controla 
a la humanidad, sobreviven los 
mutantes, escondidos, agaza-
pados, corriendo hacia el único 
lugar donde es posible vivir, el 
Enclave-A, una ciudad prometida 
en la que habrán de encontrarse 
con “las más diversas formas de 
la arquitectura humana”. Junto a 

Iseieke, una tribu amazónica con 
un léxico babeliano que resulta 
incomprensible para la civiliza-
ción y en cuyos sonidos no aflora 
vocablo que pueda ser  razonado 
lingüísticamente, ni siquiera un 
cuerpo idiomático exclusivo al 
que solo estos tuvieran acceso, 
más que como una fuerza que 
parece transmitir las ideas de for-
ma fantástica. Aquí, la ciencia 
ficción que contiene el relato de 
Sacrilegio traspone la barrera de la 
verosimilitud para entrar de lleno 
en el mito, un mito que la enso-
ñación rescata cada tanto para re-
velarlo de forma sucinta mientras 
una civilización va expugnando 
su propio camino hacia la caída. 
Junto a Emmanuel, el obispo 
José Asunción Toscano, párroco 
de Leticia, emprende el camino 
hacia los Iseieke, hacia lo que este 
llamaría en un principio como el 

De un espíritu ondulante
Por CarLos andrés aLmeyda Gómez

Javier González Tapia. Autor chi-
leno. Comentarista de libros.
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Sacrilegio

Simón Jánicas
Diente de León editor

Bogotá, 2009
272 págs.

las ciudades, algunos vigías coor-
dinan la actividad en las afueras, 
cientos de trenes  llevan y traen 
cuerpos manipulados producto 
de una operación automatizada 
de natalidad; bajo la mirada de 
satélites de control, muchos de-
ciden de repente privarse de esta 
sociedad ‘ideal’ y mercantilizada 
para correr fuera de un Edén apo-
calíptico, a riesgo de ser neutrali-
zados por su osadía. Cada quien 
lleva implantado en su cabeza un 
módem que regula la felicidad de 
este orden terrenal, algunos, sin 
embargo, abren sus cráneos y re-
cuperan su alma aún a riesgo de 
desangrarse y morir en el camino 
de huida, más allá se esconden los 
abismos de una tierra prometida.

En esta novela en particular, 
aflora la ciencia ficción de una 

manera bastante compleja por 
cuanto aparece la idea del cyber-
punk (tecnologías que someten a 
la humanidad) junto a una con-
cepción ‘alíen’ de todo aquello 
que parezca foráneo o producto 
de la diversidad, a la vez que se 
explora en terrenos más místicos 
y por ende fantásticos. La tribu 
que permanece, los guías suspen-
didos desde el espacio por fuertes 
arneses que tratan de dar captura 
a los irredentos y antisociales. La 
lengua como un poder intrínse-
co y no como una formalidad 
metódica, lineal, establecida.

El Kuantun es el poder re-
gente sobre todas las cosas, la 
ciencia es aquí el arma de des-
trucción masiva, el controlador, 
el orden vigilante, la entropía 
como memento mori con el cual 
van a caer todas las civilizaciones 
posibles hasta convertir la tierra 
en una sola e informe masa ex-
crementicia. Los astronautas, o 
siete gendarmes que cuidan las 
ciudades, cuelgan de arneses y 
bajan a las catatumbas a buscar 
réprobos y condenados para aca-
bar con ellos. En sus escafandras 
llevan la palabra LAWS, seguida 
de un número 111, número que 
parece oponerse al de la bestia, 
el propio ejercicio de la humani-
dad, el Ofiuco originario, el 666. 
LAWS, como sigla de las pala-
bras en inglés League Against the 
White Shadow, son a su vez una 
palabra que refrenda lo política-
mente correcto, el imperio del 
orden regente, como la Ley que 
pretende unificar a la humani-
dad en una triste, monocromáti-
ca, e inexpugnable Corporación.

A través del libro, entre los 
pliegues que el gran Ofiuco ha 
formando en la tierra como si se 
tratase de la esencia misma de una 
pacha mama latente y en constan-
te ebullición, otros pliegues van 
asomando cada que el relato salta 
en el tiempo y la novela cuántica 
como tal aparece. El relato de las 
grandes urbes y su caída, la opo-
sición entre fuerzas obscuras y 
dignatarios en pos de poder y po-
sición política y económica, son 
narrados mientras que los Iseie-
ke cruzan los bucles del espacio 
tiempo para llegar a Nueva York 
o la China monacal, como emi-
sarios que han de salvaguardar el 
Plan Maestro mientras las fuerzas 
regentes no cejan en su empresa 
hacia la hegemonía y el control 
total. Aparecen las dualidades en-
tre hermanos opuestos, príncipes 
que aspiran al poder o desean des-
tronar un gobierno.

A través de cada portal o in-
vunche, los Iseieke van perforan-
do la historia para posarse sobre 
ella y ayudar al caos, así van de 
la China del jerarca Chow Sin y 
la pugna entre Zad y Wen, con-
sortes  en oposición que velaban 
cada quien por llevar la tierra a 
sus extremos; o la vida de Arnold 
y Richard Grimm en Nueva York, 
hermanos enfrentados por el afec-
to de una dama francesa, compa-
ñera del Ofiuco, Emmanuelle, la 
mujer que ayudaría a los Iseie-
ke a perpetrar su Plan Maestro, 
hermanos que a su vez sostienen 
el martillo vigilante de George 
Swanson, mariscal de la falange 
de Nueva York, el bien como ul-
traderecha, el statu quo y la uni-

formidad como banderas de una 
secta que busca encontrar genéti-
camente una nueva raza perfecta.

Así, cruzando cada tanto las 
barreras del tiempo, los Iseieke 
van cambiando de apariencia, de 
cuerpo, van cruzando el espacio-
tiempo mientras serpentean y 
saltan los pliegues para configu-
rar un universo muy suyo que 
tiende a formar a su vez un mito 
fundacional bastante paradójico, 
un mito de alguna manera cícli-
co, “extraviados en la marisma” y 
cayendo “atrapados en los ignotos 
dominios del  gran Ofidio subte-
rráneo”. Devorados también por 
madejas de serpientes “y vueltos a 
parir dentro del inextricable ser-
pentario que yacía enterrado bajo 
las raigambres de los árboles ínfi-
mos”, cual nudo de raíces disper-
sas y heterogéneas como rizomas. 
De vuelta al inicio, mientras el 
astronauta regresa del escondrijo 
donde pudo vislumbrar mutantes 
evadidos y nauseabundos, Sacrile-
gio parece querer enfrentarnos de 
nuevo a la ausencia de absolutos 
por la cual los mutantes yacen 
aún allí, en las catacumbas.

La escena de trenes cargados 
de entes amorfos y los cuerpos 
atravesados por mangueras y su-
mergidos en un pus vidrioso nos 
enfrenta a un final por el cual, 
ya sea en la profundidad de esos 
abismos intrincados o ya en la 
superficie entre “dunas purpu-
reas”, solo la tierra desolada so-
brevive. PdL
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