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esde hace ya años, la Obra Social ”la Caixa” organiza el concurso «Hagamos cuentos de ciencia». Se trata de un concurso de
relatos cortos relacionados con la ciencia y dirigido a los centros
educativos para la participación de alumnos y alumnas.
La especificidad del concurso –la ciencia como razón de ser– y el
hecho de tratarse de relatos breves –o, mejor, ultrabreves: hasta 700
palabras– confiere al proyecto especiales dificultades que aconsejan tal vez la existencia de materiales como los que se proponen,
simplemente, ayudar al profesorado en esta actividad educativa y,
¿por qué no?, también divulgativa de la ciencia.

Escribir cuentos breves de ciencia no parece que haya de ser tarea
fácil, pero sí una actividad sumamente recomendable e interesante
por el simple hecho de realizarse en torno a la ciencia y la tecnología y afrontar así, de forma creativa e innovadora, la realidad de la
existencia en las sociedades modernas tan marcadas, en los últimos años, por el uso de la tecnociencia.

Los textos que siguen, con escasa formalidad y mucho de opinión
personal (eso sí, de alguien vitalmente relacionado con la ciencia y
la tecnología, pero también con la narrativa de ciencia ficción), se
dirigen preferentemente al profesorado, pero es posible que puedan ser igualmente útiles para la lectura directa por parte de estudiantes de los últimos cursos de secundaria y, evidentemente, de
bachillerato. Aunque eso es algo que cada profesor deberá decidir.

Empecemos...

Introducción

D

En la bibliografía de algunos de ellos se incluye también la referencia a ciertos materiales disponibles en el complejo campo de la
divulgación científica en el aula, con el uso –un tanto indiscriminado– de todo tipo de recursos, desde la literatura al cine, pasando
por el cómic.

El material consiste en una serie de textos, algunos anteriores a este
proyecto (y por ello, inevitablemente, puede haber algunas repeticiones). Han sido revisados, retocados y ordenados a la luz de las
necesidades del concurso «Hagamos cuentos de ciencia». Tratan,
esencialmente, del porqué de un concurso como este (basado en la
ciencia) y pretenden ayudar también en cómo enfocar la difícil actividad de escribir cuentos breves de ciencia, sin olvidar proponer
ejemplos.
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n 2005 se cumplió el primer centenario del fallecimiento de Jules Verne, un autor ahora casi olvidado, pero que durante muchos
años fue uno de los referentes de la literatura para jóvenes y adolescentes.
Eran otros tiempos, no se había descubierto todavía el potencial
del mercado de una narrativa a menudo protagonizada por jóvenes y adolescentes y dedicada esencialmente a su consumo. Los
Cinco o Los Siete Secretos, de Enid Blyton (1897-1968), fueron un tímido precedente de lo que hoy son las aventuras de Harry Potter,
Geronimo Stilton y tantos otros.
La lectura para jóvenes y adolescentes tenía, entonces, a grandes
rasgos, tres ejes principales: las aventuras sin cuento de Emilio Salgari (Sandokán, el tigre de Malasia y sus piratas de Mompracem),
las Mujercitas de Louisa May Alcott y la novedosa narración en torno a temas científicos y técnicos de Jules Verne.
Fue precisamente Jules Verne quien se dio cuenta, a mediados del
siglo XIX, de que la ciencia y la tecnología ocupaban ya un papel
destacado en la vida de la gente y se empeñó en escribir e incluso
teorizar sobre lo que él mismo denominó la «novela de la ciencia»,
un tipo de novelas en las que la ciencia y la actividad tecnológica
no estaban ausentes de la narrativa, como había sucedido hasta
entonces. No se trataba exclusivamente de narraciones para uso y
disfrute de los más jóvenes, pero así fueron presentadas por su editor, Pierre-Jules Hetzel, creador de la denominación «Viajes extraordinarios» que se dio a sus primeras obras.

La ciencia en la ficción de Jules Verne
Miquel Barceló (2005)

¿Puede haber vida inteligente en la superficie de una estrella de
neutrones? ¿Podemos llegar a estrellas que distan varios años luz
de nuestro sistema solar? ¿Existe el monopolo magnético? ¿Es posible enviar un mensaje al pasado modulando un haz de taquiones?
¿Puede desarrollarse una inteligencia artificial con la personalidad
de Sigmund Freud o de Albert Einstein?

El porqué

1.1. La novela de la ciencia

Por lo que hoy sabemos, todas estas preguntas tienen la misma respuesta: un categórico no. Pero el hecho de que la ciencia nos niegue estas posibilidades no impide que sea factible especular sobre
ellas u otras parecidas. Esta es una de las principales funciones y
uno de los mayores atractivos de la ciencia ficción, que, entre otros,
tiene por objeto especular con amenidad sobre «la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y de la tecnología», según opinaba Isaac Asimov, conocido divulgador científico y famoso
autor de ciencia ficción.
La ciencia ficción empezó a hacerse popular en los años cuarenta
y cincuenta del siglo XX, precisamente con autores, hoy ya clásicos,
que disponían de unos sólidos conocimientos científicos: Isaac Asimov era doctor en química y fue profesor universitario; Arthur C.
Clarke ha sido uno de los pioneros en los estudios de astronáutica
y fue el primero en proponer el uso de satélites geoestacionarios
como nudos de comunicaciones; Robert A. Heinlein fue ingeniero
naval, etc. La lista podría ser mucho más larga e incluir nombres
que unen en una sola persona las capacidades del científico, el divulgador y el novelista de ciencia ficción, como ocurre con los ya
citados Asimov y Clarke, o con Carl Sagan, Gregory Benford y un
8

En realidad, numerosos autores de ciencia ficción parten de sólidos
conocimientos científicos que utilizan ampliamente en sus narraciones. Se trata de especialistas como Gregory Benford, David Brin,
Robert L. Forward, Vernor Vinge, Charles Sheffield y tantos otros
que justifican con su saber la seriedad del carácter especulativo
de esta variante (llamada habitualmente hard) de la ciencia ficción
centrada en la ciencia y la tecnología. La amenidad en sus aventuras y la inteligencia en sus especulaciones garantizan el interés de
la ciencia ficción como el género narrativo más característico del
siglo XX y el que más ha hecho por acercarnos a algunos de los posibles futuros que nos esperan.

La ciencia ficción
Siendo distinta de la divulgación científica o popularización de la
ciencia, ha de resultar evidente que la ciencia ficción es, básicamente, un género o, mejor, una temática que encuentra sus mejores
resultados en vehículos como la literatura, el cine, la televisión, el
cómic o las diversas artes narrativas. La ciencia ficción es, antes que
nada, arte y, como tal, parece pertenecer a un mundo distinto al
que consideramos propio de la ciencia.
Pero la ciencia ficción, como temática narrativa, disfruta de dos características propias que la hacen muy especial y que conviene recordar.
Por una parte, la ciencia ficción es una narrativa que nos presenta
especulaciones arriesgadas y, muy a menudo, francamente inten-

cionadas que nos hacen meditar sobre nuestro mundo y nuestra
organización social o sobre los efectos y las consecuencias de la
ciencia y la tecnología en las sociedades que las utilizan. Se trata
aquí de la vertiente reflexiva de la ciencia ficción, la que a menudo
ha servido para caracterizar a la ciencia ficción escrita como una
verdadera literatura de ideas. Se maneja para ello el llamado «condicional contrafáctico», que consiste en preguntarse: «¿Qué sucedería si...?» en torno a hipótesis que se consideran extraordinarias o
todavía demasiado prematuras para que puedan presentarse en el
mundo real y cotidiano.

El porqué

largo etcétera.

Por otra parte, sin embargo, la ciencia ficción ofrece unas posibilidades de maravilla y admiración casi inagotables. Los nuevos mundos y seres, las nuevas culturas y civilizaciones, los nuevos campos
de la ciencia y la tecnología, nos abren los ojos de la mente a un
nuevo universo que contemplamos maravillados y sorprendidos,
adentrándonos en nuevos mundos de perspectivas insospechadas.
Eso es lo que permite que los especialistas hablen de un importante «sentido de lo maravilloso» como uno de los elementos más
característicos y atractivos de la ciencia ficción (un elemento, conviene decirlo, que comparte con otras variantes hoy exitosas de la
narrativa: la novela histórica, los libros de viajes, etc.).

Los antecedentes históricos de la ciencia ficción
Literatura característica del siglo XX, lo cierto es que la ciencia ficción tiene unos precedentes históricos que surgen con fuerza en el
siglo XIX, con los británicos Mary Shelley y Herbert G. Wells y, cronológicamente en posición intermedia, el francés Jules Verne.
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ciencia y la tecnología. Quizá la más importante distinción es que
las especulaciones de Verne tienen una vertiente esencialmente
científico-tecnológica, mientras que las de Wells incorporan también elementos de las ciencias sociales y de la filosofía.

Jules Verne (1828-1905): un padre precursor

El porqué

Historiadores de la ciencia ficción como el británico Brian W. Aldiss, también autor del género, suelen considerar que Frankenstein
(1818) de Mary Shelley es la primera novela de ciencia ficción. Desgraciadamente, el cine (sobre todo con la versión cinematográfica
de James Whale realizada en 1932) ha cambiado la imagen popular
de lo que era una seria reflexión sobre el poder de la ciencia y la responsabilidad de los científicos, convirtiéndola en el paradigma de
la clásica historia de terror. Mary Shelley subtituló su novela como
«El moderno Prometeo», destacando el hecho transgresor de que el
científico, el doctor Frankenstein, se arriesga a realizar aquello que
parece estar «prohibido» por la ley natural. Lo hace precisamente
para aportar a la humanidad, como Prometeo, nuevas posibilidades que hasta entonces nos habían sido negadas. Lógicamente, en
el seno de la sociedad británica de la época, a principios del siglo
XIX, la novedad del irreverente propósito del doctor Frankenstein
ejercía también el rol de alertar sobre el peligro que ciertos desarrollos incontrolados de la ciencia podían comportar.

Jules Verne, de cuya muerte en Amiens se cumplieron, el 24 de marzo de 2005, cien años, había nacido en Nantes en 1828. Hijo de un
rico abogado de Nantes, su padre quería que hiciera también

Pero, por obra y dedicación, el fundador cronológicamente indiscutible de la ciencia ficción es el francés Jules Verne con sus viajes
extraordinarios y sus novelas de anticipación científica, aunque, décadas más tarde, será el británico H.G. Wells quien determinará más
decididamente el futuro del género a través de una mayor riqueza
de temas tratados.
Ambos, Verne y Wells, estaban impregnados del pensamiento científico de la época, eran novelistas y al mismo tiempo profetas, y
supieron obtener un difícil equilibrio entre la ilusión fabuladora y
la verosimilitud científica. Ambos escribieron relatos de aventuras
y viajes extraordinarios en los que intentaron que sus lectores se
interrogaran sobre las aportaciones y las futuras conquistas de la

carrera en la abogacía, pero el joven Verne tenía otros intereses. Se
cuenta que a los diez años su padre le encontró in extremis cuando
Jules estaba ya a bordo de un barco que partía de Nantes hacia África y después a América. El padre le hizo desistir de esa idea del viaje
y, de alguna manera, le conminó a hacerse abogado. Jules aceptó y
estudió abogacía en París, pero en realidad se interesó mucho más
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En París, Verne acabó coincidiendo con el editor Jules Hetzel, a
quien conoció en 1862. Tras haber estado exiliado en Bruselas hasta 1859, a su retorno a París Hetzel logró finalmente hacer realidad
su viejo sueño de fundar una biblioteca orientada a los jóvenes y
lanzó el Magasin d’éducation et de récréation, una revista en la que
se publicaron buena parte de las novelas de Verne, hoy tan famosas
y conocidas.
En la presentación de la cuarta de las novelas de Verne, Las aventuras del capitán Hatteras (1866), la primera que se presentaba con el
subtítulo de «Viajes extraordinarios», Hetzel explicaba las razones
de aquella serie: «Resumir todos los conocimientos geográficos,
geológicos, físicos y astronómicos elaborados por la ciencia moderna y reconstruir, de la manera que les es propia, la historia del
universo».
La idea, evidentemente, se ajustaba también al viejo proyecto del
propio Verne: la elaboración de lo que pudiera ser «la novela de la
ciencia», una nueva forma de narración en la que la ciencia, tan importante en el siglo XIX y en los sucesivos, jugara en la novelística el
mismo papel relevante que, como era ya evidente, juega también
en la sociedad occidental moderna.
En 1863 aparecía ya el primero de los múltiples «Viajes extraordinarios» de Verne, Cinco semanas en globo, que inicia una serie de
aventuras imaginarias pero fundadas en la posibilidad de verificación y en la aplicación de hipótesis científicas de la época. Así aparecerán también Viaje al centro de la Tierra (1864), De la Tierra a la
Luna (1865), y será también un elemento de cariz científico (el huso

horario) el que estará en la base de la sorpresa final de la famosa La
vuelta al mundo en ochenta días (1873). Invenciones tecnológicas
como el submarino Nautilus, de la novela 20.000 leguas de viaje submarino (1868); la nave voladora Albatros, de Robur el conquistador
(1886); la ciudad marítima del futuro, en Una ciudad flotante (1871),
y muchas otras son algunas de las especulaciones científico-tecnológicas que presiden la obra de Verne.

El porqué

por la literatura y el teatro.

Por primera vez se encuentra en la obra de Verne el carácter ambivalente de la ciencia y la tecnología con las maravillas que puede
proporcionar y, al mismo tiempo, los peligros que las nuevas posibilidades comportan, aunque en la obra de Verne domina claramente el aspecto optimista de confianza en las posibilidades del
progreso, tal y como corresponde a las expectativas generales despertadas por la ciencia en el siglo XIX.

Los «Viajes extraordinarios» de Jules Verne
El éxito de Cinco semanas en globo superó todas las expectativas
previstas por Hetzel, quien propuso a Verne un leonino contrato por
el cual el escritor se comprometía a escribir tres volúmenes anuales
de narraciones noveladas de viajes imaginarios pero sólidamente
basados en los conocimientos de la época. Se han llegado a contabilizar hasta cincuenta y seis de esos «Viajes extraordinarios», en
muchos de los cuales Verne contó con la inestimable ayuda y los
consejos de un editor tan experto y avezado como Hetzel.
Los protagonistas de los viajes imaginarios de Verne recorrieron
todo el planeta e incluso algunas de sus regiones más recónditas,
como el fondo del mar, las profundidades de la Tierra o la trayecto11

En el siglo de los grandes descubrimientos geográficos, los protagonistas de los «Viajes extraordinarios» de Verne recorrieron prácticamente todo el planeta. Para quien pueda estar interesado, resultará sumamente atractiva la página web que mantiene Garmt de
Vries: http://www.phys.uu.nl/~gdevries/verne/verne.html donde es
posible, entre otras cosas, rastrear los recorridos de los aventureros
de las diversas novelas de Verne.
De entre los muchos «Viajes extraordinarios», cabría destacar algunos de los primeros y más conocidos:
Cinco semanas en globo (1863). El doctor Samuel Ferguson, su
amigo Dick Kennedy y el criado de Ferguson, Joe, intentan explorar
ciertas zonas de África que los exploradores Barth, Burton y Speke

no habían logrado alcanzar en su intento de descubrir las fuentes
del Nilo. Para conseguirlo, Ferguson y sus amigos viajan en un globo de hidrógeno que se traslada desde la isla de Zanzíbar al continente. El viento les lleva primero a Tanganika, les hace después
sobrevolar el lago Victoria (donde, efectivamente, los viajeros identifican la cascada que origina el Nilo) y se enfrentan a las tribus de
esos parajes, que, en una respuesta hostil, quieren destruir el globo.

El porqué

ria hasta nuestro satélite, la Luna.
En todos los casos el viaje resultaba extraordinario, repleto de
aventuras, y era también una excusa para ilustrar a los lectores (al
principio los jóvenes, como ya se
ha dicho) en las realidades y maravillas de la ciencia. No en vano, Jules Verne ha quedado en la historia como uno de los dos grandes
padres fundadores de un nuevo
género literario, la ciencia ficción,
que nacía con él en Francia y con
el socialista fabiano Herbert G.
Wells en Gran Bretaña unas décadas más tarde.

Viaje al centro de la Tierra (1864). El siguiente viaje es todavía más
exótico (e irreal). El profesor Lidenbrock traduce unos viejos manuscritos de Arne Saknussemm, un alquimista del siglo XVI, en los que
encuentra informaciones que le permiten acceder, con sus compañeros, a las profundidades del planeta, entrando a través del cráter
de un volcán apagado en Islandia. Tras un largo periplo y muchas
divagaciones seudocientíficas (basadas, eso sí, en los conocimientos de la época), acaban siendo expulsados por una de las chimeneas del volcán Estrómboli.
De la Tierra a la Luna (1865) y Alrededor de la Luna (1870). Barbicane, presidente del Baltimore Gun Club, fabrica un inmenso cañón
para enviar un proyectil tripulado a la Luna. La novela describe algunos de los problemas reales de tal viaje (que tardó más de cien
años en hacerse realidad y, evidentemente, con otra tecnología).
Los viajeros no llegan a aterrizar en la Luna, pero, en la segunda de
las novelas, orbitan en torno a nuestro satélite para volver después
a casa.
Las aventuras del capitán Hatteras (1866). El capitán John Hatteras recluta a una tripulación para emprender un viaje con destino
desconocido. Él mismo no se identifica hasta que el viaje está ya en
marcha y explica su objetivo: ser los primeros en alcanzar el Polo
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Los hijos del capitán Grant (1867). Aunque el Britannia comandado
por el capitán Harry Grant se perdió tres años atrás, en las entrañas
de un tiburón se descubre una botella con un mensaje en tres idiomas distintos. El mensaje, casi indescifrable, permite descubrir cuál
es la latitud donde se encuentra el náufrago Grant, pero no la longitud, que sigue siendo un misterio; con todo, se cree que podría
hallarse en Sudamérica. Por eso, el Duncan, con los hijos, la esposa
y un amigo de Grant a bordo, se dirige primero allí, para después
seguir hacia Australia y Nueva Zelanda.
20.000 leguas de viaje submarino (1868). Conocedor de diversos
proyectos de naves submarinas reales, Verne imagina que el capitán Nemo, a bordo de su submarino Nautilus, viaja con sus prisioneros, el doctor Aronnax, su criado Conseil y el marinero Ned Lang,
descubriendo las maravillas del fondo submarino narradas en función de los conocimientos marinos de su tiempo.
La vuelta al mundo en 80 días (1873). Posiblemente una de las
más famosas novelas de Verne, su versión teatral fue un gran éxito
y fuente de bonanza económica para su autor. El caballero británico Phileas Fogg acepta una apuesta en la que se compromete a
dar la vuelta al mundo en sólo ochenta días, lo que permite la detallada descripción de un largo periplo con todo tipo de aventuras
y peripecias, con sorpresa final incluida. Como tantas otras novelas
de Verne, este relato ha sido llevado al cine e incluso fue objeto de
una serie infantil de dibujos animados (Willy Fog).

Miguel Strogoff (1876). El correo del zar ha de llevar un importante
mensaje desde Moscú hasta el otro extremo de Rusia, en la ciudad
de Irkutsk, donde el archiduque, hermano del zar, deberá recibirlo.
El peligro son los enemigos tártaros que invaden las fronteras y el
traidor Ivan Ogareff, en una saga de aventuras hoy ya clásica. En su
tiempo se estrenó una versión teatral que tuvo gran éxito de público y crítica. Aunque ha habido adaptaciones cinematográficas de
varias novelas de Jules Verne, de Miguel Strogoff se cuentan ya diez
filmes distintos a lo largo de los últimos cincuenta años.

El porqué

Norte. Tras diversas peripecias y aventuras, la tripulación se amotina y destruye el barco, aunque Hatteras y otros supervivientes
fabrican un bote con los restos del navío e intentan proseguir su
peligroso camino hacia el Polo Norte.

Y así, sería posible continuar con una larga retahíla de esos «Viajes extraordinarios» que, creados en la segunda mitad del siglo XIX,
siguen siendo fuente de interesantes aventuras para lectores de
todos los tiempos y todas las edades. No son viajes reales, pero podrían haberlo sido. Y sirvieron a Verne y a sus lectores para conocer
mejor nuestro planeta, sus inmensas posibilidades y la gran diversidad de paisajes, culturas y gentes con que convivimos.

La ciencia en la obra de Jules Verne
Verne no era científico, pero sí estaba muy informado de las novedades científicas y tecnológicas de su tiempo. Parece que era un
asiduo de diversas bibliotecas especializadas y tomaba abundantes
notas y fichas que le sirvieron, y mucho, para ser casi un experto en
los temas que desarrolló en sus novelas.
Posiblemente por ello, el saber popular le asigna, erróneamente, el
papel de inventor de algunos artefactos que aparecen en sus novelas, a pesar de que, simplemente, son elaboración y reflejo novelístico de algo ya existente en su época y que Verne conocía por su
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cóptero), están sólida e inteligentemente basadas en la ciencia que
se conocía en su tiempo, hace ahora ya casi ciento cincuenta años.

El ejemplo paradigmático de todo ello es el submarino Nautilus
que Verne describe en 20.000 leguas de viaje submarino (1868). Pese
a lo que pueda parecer, no hubo en ello predicción ni invento verniano: la idea de la navegación submarina ya era conocida y había
sido seriamente analizada en un estudio de William Bourne fechado en el lejano 1578. En mayo de 1801, Robert Fulton, con el patrocinio económico de Napoleón, construyó un protosubmarino para
cuatro personas y lo llamó precisamente Nautilus. Incluso el Ictíneo
del catalán Narcís Monturiol, construido en 1857, fue probado con
éxito en el puerto de Barcelona en 1859, casi diez años antes de la
novela de Verne. Además, el 17 de febrero de 1864, en el puerto de
Charleston, como una acción más en la guerra civil norteamericana, el protosubmarino H.L. Hunley, de la Confederación, atacó con
un torpedo al buque Housatonic, de la Unión. Verne no imaginó el
submarino, sino que se limitó a utilizarlo en su novela, eso sí, al servicio de un héroe solitario, más bien antisocial y, evidentemente, un
tanto misógino.

El objetivo de Verne no era enseñar ciencia (al menos no la ciencia
que hoy conocemos), sino hacerla intervenir en la peripecia humana, casi siempre desde una óptica positiva y favorable. Los náufragos de La isla misteriosa (1874), por ejemplo, no hubieran podido
sobrevivir sin la ayuda de los casi enciclopédicos conocimientos de
ciencia (sobre todo de química) y el espectacular sentido práctico
de Cyrus Smith, el ingeniero que, en razón de su saber tecnocientífico, se convierte en el líder indiscutido de la prodigiosa aventura.

Pero sí es cierto que en otros casos Verne se adelantó a su tiempo con su imaginación portentosa asociada al buen conocimiento
de la ciencia de su época, todavía incipiente respecto de lo mucho
más que hoy conocemos. También hay que reconocer que muchos
de los artefactos tecnológicos imaginados por Verne han sido barridos por la realidad a medida que el conocimiento tecnocientífico
se ha ido desarrollando y consolidando. Pero la visión que Verne
transmite del fondo submarino, del interior de la Tierra, de un posible viaje a la Luna, de posibles naves submarinas como el Nautilus
o voladoras como el Albatros (el antecesor del autogiro o del heli-

El porqué

trabajo en las bibliotecas y por los contactos con sus amigos científicos o viajeros exploradores.

Despistes inevitables entre aciertos brillantes
Más discutibles, desde los conocimientos científicos que hoy poseemos, son otros aspectos de las novelas de Verne. En particular,
el tratamiento del efecto de gigantescos cañones como los que se
encuentran en De la Tierra a la Luna (1865) o en El secreto de Maston (1889, originalmente titulada Sans dessus dessous [Sin arriba ni
abajo]).
En De la Tierra a la Luna (1865), los miembros del Gun Club, la sociedad creada por el millonario Barbicane y sus amigos, quieren
enviar una nave tripulada a la Luna. Para ello construyen un gigantesco cañón vertical, el Columbiad, de una longitud de 300 metros,
como propulsor de la nave-bala en la que viajan los protoastronautas. Desgraciadamente, para conseguir la velocidad de escape
necesaria (11,2 km/s) y teniendo en cuenta las pérdidas debidas al
rozamiento con la atmósfera, esa nave-bala debería alcanzar una
velocidad de 16 km/s en el momento de su salida del cañón. Siendo
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Pese a todo, otros detalles científicos del viaje a la Luna son correctos. Así ocurre con el lanzamiento desde Florida y el amerizaje final
en el océano Pacífico, posteriormente «copiados» por la NASA en
las misiones previas al transbordador espacial (Cabo Cañaveral, en
Florida, no está lejos del lugar elegido por Verne para el lanzamiento del Columbiad). También el material de la nave de Verne, aluminio, ha sido ampliamente utilizado en la industria aerospacial por
su menor peso. Y, evidentemente, otros detalles del vuelo, como la
regeneración del aire, el control de la presión parcial del oxígeno, la
alimentación a bordo o las anécdotas en situaciones de microgravedad, son bastante acertados.
De nuevo hay serios errores de mecánica en El secreto de Maston
(1889). La North Polar Practical Association pretende realizar un
gran negocio comprando todas las tierras situadas por encima de
una latitud de 84 grados hasta el Polo Norte y hacer después que
desaparezca el hielo eterno que hoy las cubre. Para ello optan por
usar el mismo cañón Columbiad, instalado esta vez en el ecuador
(en el monte Kilimanjaro, nada menos), para que, gracias a la potencia de un terrible explosivo como la melimelonita y al tremendo
retroceso que una serie de disparos han de causar, se modifique el
eje de rotación terrestre. Afortunadamente el proyecto fracasa (por
un error en los cálculos del ingeniero J.T. Maston), aunque el pro-

pio Verne ya advierte de que se requerirían al menos un trillón de
cañones como el Columbiad para lograr esa sorprendente gesta de
alterar el eje de rotación de la Tierra.
Y así podrían citarse una gran cantidad de ejemplos, algunos acertados y otros no, cual corresponde a la ciencia y la tecnología conocidas en la época de Verne y cuyos alcances y objetivos el propio
autor conocía adecuadamente.

El porqué

el cañón de sólo 300 metros (imagínense, si pueden, ese prodigio
tecnológico, tan largo como tres campos de fútbol), la aceleración
necesaria viene a ser unas 43.500 veces superior a la gravedad terrestre. Tal vez consigan escapar a la gravedad terrestre, pero los
tripulantes de la nave han de acabar convertidos en pulpa de carne
humana, más útil para una hamburguesa de caníbal que para llegar
a la Luna.

Hay algunos ejemplos espectaculares de posible adelanto tecnológico, como el posible precedente de la televisión en El castillo de
los Cárpatos (1892), con el que, gracias a una hábil combinación de
espejos y otros artefactos misteriosos, es posible ver una imagen
lejana –aunque, al revés de lo que ocurre en la televisión, la imagen
permanece inmóvil–. O el intercambio de correspondencia que se
establece en Las tribulaciones de un chino en China (1879) por medio de discos que se reproducen en fonógrafos en lugar de las tradicionales cartas escritas sobre papel. Sin olvidar el fax adelantado
con el «telégrafo fonográfico» de París en el siglo XX (obra que suele
fecharse hacia 1862, aunque el original se encontró mucho más tarde, en 1990, y todo tipo de dudas son posibles); en este caso, como
ocurre también en el del submarino, el fax ya era conocido (¡por
algunos!) gracias al inventor escocés Alexander Bain, quien obtuvo
una patente en 1843, y en cuyo concepto original se basa todavía
el moderno diseño de los telefax.
Sea como fuere, con errores y aciertos, Jules Verne logró hacer fecunda realidad su «novela de la ciencia» y, con sus «Viajes extraordinarios» y novelas de anticipación, disfruta merecidamente de la
consideración de padre fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. No es poco, y reconocerlo una vez más, en el año 2005,
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dadanía maneje con al menos un cierto conocimiento de causa algunas referencias a la ciencia y su alcance real.
No es fácil.
La ciencia se crea y elabora en centros exclusivos y en círculos bastante cerrados. A ello se dedican personas sumamente especializadas y no siempre dispuestas (al menos en países como el nuestro)
a ocupar su tiempo en hacer llegar al gran público el verdadero alcance y los posibles efectos de sus descubrimientos y hallazgos.

El porqué

el primer centenario de su fallecimiento es, como suele decirse, justo y necesario.

De ahí surge la necesidad de lo que solemos llamar divulgación
científica, que, al menos en mi caso, suelo realizar asociando la
ciencia y la tecnología a la temática de la narrativa de la ciencia ficción (en literatura, cine, cómic y cualquier otro medio narrativo) en
lo que vendría a representar un tercer paso en la aproximación de
la ciencia al gran público: la ciencia en sí, la divulgación científica y,
en último lugar, la ciencia ficción.

1.2. 1.2. Ciencia, divulgación científica y
ciencia ficción

A

ceptada la idea de que, desde hace ya más de ciento cincuenta años, la ciencia moderna y sus aplicaciones tecnológicas forman
parte inevitable de la vida de la humanidad, tiene mucho sentido
esa idea de «la novela de la ciencia» que pregonara y practicara Jules Verne.
Al mismo tiempo, sin embargo, la casi inevitable presencia de la
ciencia en nuestras vidas exige también de algún modo que la ciu-

Ciencia, divulgación científica y ciencia ficción
Miquel Barceló (2002)

Resulta evidente el gran papel que la ciencia y la tecnología –la
«tecnociencia», en suma– desempeñan en el mundo actual. Se dice
que están hoy en activo más investigadores y científicos de los que
nunca antes habían existido en toda la historia de la humanidad,
y la cruda realidad es que los descubrimientos de la tecnociencia
están transformando nuestro mundo de forma inexorable y, posiblemente, irreversible al mismo tiempo.
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La idea central del libro de Toffler puede exponerse de forma casi
intuitiva y familiar con un sencillo ejemplo: hace sólo unos doscientos o trescientos años, nuestros antepasados nacían y aprendían a
vivir en un mundo que, en grandes líneas, seguía siendo el mismo
mundo donde acabarían sus días. Pocos cambios eran perceptibles
en la vida de un ser humano. Pero a nosotros tal comodidad nos
está ya vedada: el futuro se nos echa encima a marchas forzadas, y
mucha de la responsabilidad de esta elevada tasa de cambio reside
en las perspectivas de novedad que ofrece la moderna tecnociencia.
En los albores del nuevo milenio, el ritmo de cambio se ha hecho
tan acelerado que hoy sabemos ya que el mundo en el que aprendemos a vivir y relacionarnos no será el mismo donde viviremos la
mayor parte de nuestras vidas. El cambio preside nuestra civilización de una forma obsesiva, como no había afectado antes a nuestros antepasados. Estamos obligados a convivir con el futuro y los
cambios que nos aporte.

Tecnociencia y magia
El número 3 parece incorporar una curiosa atracción en los varios
niveles en que se mueve la ciencia y sus consecuencias. Por poner

sólo algunos ejemplos: tres son las leyes de Newton, tres las leyes
de la robótica de Asimov, y tres son también las leyes que en torno
a la tecnociencia y algunas de sus características formulara Arthur
C. Clarke.
La primera de esas tres leyes de Clarke fue expresada a principios
de los años sesenta y se recoge en el libro de ensayos Perfiles del
futuro (1962): «Cuando un científico famoso pero ya de edad dice
de algo que es posible, es casi seguro que esté en lo cierto. Cuando
dice que es imposible, probablemente se equivoca». Más agresiva
en la metodología que implícitamente sugiere, la segunda ley de
Clarke reza: «La única manera de encontrar los límites de lo posible
es ir más allá de esos límites y adentrarse en lo imposible».

El porqué

El shock del futuro
A principios de los años setenta tuvo cierto eco popular y mediático un libro que nos alertaba sobre «la llegada prematura del futuro». Se trata de El shock del futuro, del ensayista estadounidense Alvin Toffler, quien reflexionaba sobre la velocidad de cambio en una
cultura como la nuestra, dominada por los efectos de la ciencia y la
tecnología, y sometida a su excepcional capacidad transformadora.

Aunque plenas de sugerencias y dignas de comentario, no es este
el momento ni el lugar para matizar el alcance de tales formulaciones. Pero sí nos detendremos en la que, con toda seguridad, es la
más famosa de esas leyes: la conocida como tercera ley de Clarke.
Fue formulada algo más tarde y ha sido, desde entonces, muchas
veces citada y repetida. Con aplastante seguridad nos dice Clarke:
«Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible
de la magia».
Es de suponer que, al formular esta tercera ley, Clarke –también autor de ciencia ficción– tenía en mente cualquier civilización avanzada extraterrestre o incluso una civilización humana del futuro. Es
evidente que en ese hipotético caso se trata de civilizaciones que
pueden haber dispuesto de mucho tiempo para desarrollar una
nueva tecnología cuyos principios y bases teóricas han de quedar
por fuerza muy lejanos de lo que hoy sabemos. Es fácil, entonces,
que dicha tecnología pueda ser vista por un observador actual
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Es una situación parecida a la que se daría si un hombre inteligente, supongamos que de la época del Imperio Romano, pudiera ver
lo que la tecnología nos permite hoy: volar a grandes velocidades
o alcanzar la Luna, comunicarnos con el otro extremo del planeta
de forma instantánea, curar enfermedades que para su época eran
mortales de necesidad, disponer de armas de altísimo poder destructivo y un largo y casi interminable etcétera.
Aunque, después de la inevitable sorpresa inicial, nuestro hipotético romano pudiera abordar un largo proceso de estudio para llegar
a conocer el porqué de tales portentos, lo cierto es que, en un primer momento, el pobre antepasado traspasado a nuestro tiempo
creería encontrarse ante la más poderosa de las magias. Falto de la
explicación científica y gradual que el saber acumulado de los últimos dos mil años nos ha ido proporcionando, seguramente achacaría esos fenómenos hoy cotidianos a fuerzas sobrenaturales y del
todo incomprensibles. La tecnociencia vista como magia.
El problema es que esa perplejidad del romano traído hasta hoy seguramente la comparte con muchos de nuestros contemporáneos.
En realidad, poca gente de nuestro presente conoce los fundamentos científicos y tecnológicos de una realidad ya omnipresente y
claramente marcada por la tecnociencia. Por eso Stanley Schmidt
podía decir hace unos años, parafraseando a Clarke: «Para muchas
de las personas que la utilizan, nuestra propia tecnología ha venido
a resultar indistinguible de la magia» («Magic», en la revista Analog,
septiembre de 1993).
Y es cierto. Para mucha gente, el uso de la más variada tecnología

se reduce a apretar un botón y ver cómo, casi por arte de magia, lo
que hace años parecía imposible se hace realidad. Por desgracia, la
ciencia y la tecnología, en sus razones y conceptos últimos, resultan
para la gran mayoría tan ignotas e inexplicables como la magia. Se
confunden.

El porqué

como algo que se confunde con la magia y lo sobrenatural.

Expertos
Demasiadas veces la ciencia y la tecnología, por sus propias características, quedan restringidas a un mundo cerrado y acotado formado por los expertos. Unos expertos que, día a día, se especializan
más y más, y mantienen cada vez menos contactos, por ejemplo,
con otros científicos que trabajan en especialidades ligeramente
distintas.
La tecnociencia utiliza un lenguaje muy específico. No sólo en lo
que hace referencia a los conceptos subyacentes, sino también en
la matemática en la que se expresan a menudo algunos de los resultados conseguidos, e incluso los pasos intermedios recorridos
en el proceso de investigación. Un lenguaje, en definitiva, no siempre accesible para quienes no son especialistas en cada materia
tecnocientífica en concreto.
Por eso resulta fácil que tanta gente, como decía Schmidt, vea como
magia incluso lo que hoy se sabe que responde a leyes conocidas
de la naturaleza. Incluso los expertos que saben de las razones y los
porqués de las novedades surgidas en su campo, pueden llegar a
ver como casi mágicos los hechos y posibilidades tecnocientíficos
surgidos al amparo de otras especialidades que les son ajenas.
En recientes estudios en busca de cuál es la percepción social real
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No deja de ser una reacción lógica, ya que al respeto evidente a la
dificultad asociada a la carrera y el trabajo del quehacer científico se
une la sorpresa, la admiración y, ¿por qué no?, la satisfacción ante
los resultados obtenidos por la tecnociencia. Y eso ocurre a pesar
de que, para una gran mayoría, dichos resultados sigan siendo una
curiosa especie de magia incomprendida pero avalada por el saber
de esos seres de imagen tan respetable a los que damos el nombre
de científicos.

El ocaso del progreso
No deja de ser lógico que los dos siglos anteriores hayan visto la
mayor exaltación de la idea de progreso.
Antes del enciclopedismo, nacido en la Francia de la segunda mitad del siglo XVIII, el ser humano (no atacado todavía por el síndrome del shock del futuro toffleriano) no parece que aceptara la idea
de un posible progreso constante hacia unos ideales de perfección.
En realidad, lejana todavía la idea de una posible «perfectibilidad
terrena», lo más habitual era refugiarse en la tradicional idea de una

«perfectibilidad religiosa» cifrada en la perspectiva de una vida mejor en otro mundo, al que sólo era dado acceder tras la muerte.
Sería posiblemente Condorcet quien, al amparo de las ideas racionalistas de los enciclopedistas, identificara la posibilidad real de un
progreso terrenal centrado esencialmente en el progreso científico-técnico. Y tras sus huellas parece haberse movido el sentimiento
general de los dos últimos siglos: la creencia en que la humanidad
puede progresar y, lo más importante, que el motor material de ese
progreso ha sido para muchos la ciencia moderna y sus variadísimas aplicaciones tecnológicas.

El porqué

de la tecnociencia en las sociedades que la generan y utilizan, se
encuentran, tal vez de forma sorprendente, algunas conclusiones
comunes. Varios estudios constatan en todas partes el alto grado
de confianza social de la figura del científico, incluso a pesar de la
escasa comprensión del contenido de sus trabajos. Así coinciden
las encuestas en torno a la percepción social de la ciencia y la tecnología en países como Estados Unidos (realizadas y analizadas por
Jon D. Miller), Japón (Fujio Niwa), España (Rafael Pardo) o, incluso,
Cataluña (Observatorio de la Comunicación Científica de la Universitat Pompeu Fabra).

Pero esa idea tal vez tan reconfortante parece encontrarse ya en
el camino hacia su ocaso definitivo. La tecnociencia ya no es exclusivamente una seguridad de mejora proyectada hacia el futuro.
Comporta peligros y no son en absoluto banales.
El primer aldabonazo lo dio posiblemente el gas mostaza en la
Primera Guerra Mundial. Los miedos se confirmaron con la bomba atómica, que puso trágico fin a la Segunda Guerra Mundial, y
continuaron su ascenso inexorable con el descubrimiento de los
atentados tecnológicos contra la ecología, el miedo a las posibilidades implícitas en los «cerebros electrónicos» o las inteligencias
artificiales y, mucho más recientemente, las perspectivas abiertas
por la ingeniería genética y la biología molecular.
Tras décadas de confiar en la tecnociencia, la segunda mitad del siglo XX nos ha enseñado a desconfiar de algunos de sus resultados y
de las proyecciones de futuro que imaginamos en otros. Pero, tal y
como dicen las encuestas antes citadas, todavía seguimos confiando en los científicos. ¿Hasta cuándo?
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Desgraciadamente esa es una tarea que no todos los científicos desean ni pueden abordar. A muchos les parece que abandonar por
un momento el rigor del método científico –y, en algunos casos, el
lenguaje matemático– les dejaría en cierta forma como huérfanos.
Y seguramente es cierto.
Pero hay otros científicos que saben de la importancia de transmitir su saber en forma que sea accesible a los no especialistas. Y ya
es hora de reivindicar el hecho incontrovertible de que la tarea de
divulgar la ciencia y la tecnología necesita de mentes potentes y capacitadas. Es necesario, por una parte, entender los conceptos y las
formulaciones matemáticas con las que se construye la ciencia y la
tecnología; pero al mismo tiempo hay que saber sintetizar y transmitir (posiblemente con el uso de la analogía) todo aquello que, en
cualquier conocimiento tecnocientífico, resulta lo más importante
y decisivo. Sólo así se logrará transmitir real y eficazmente ese conocimiento a las personas que no disponen del aparato matemático y conceptual que hace posible a los especialistas comprenderse
entre sí.
Si un personaje como Albert Einstein es admirable, tal vez no lo
sea menos alguien como Arthur Eddington, capaz de expresar de
forma intuitiva una idea de gran complejidad matemática en su for-

mulación científica: la materia deforma la estructura intrínseca del
espacio. Einstein lo descubrió, pero Eddington lo hizo asequible a
todos con la brillante analogía de una lámina elástica tensa y deformada localmente por la presencia en ella de bolas de metal. Una
analogía eficaz y nada banal.

El porqué

Ciencia i divulgación
Afortunadamente, nadie se atrevería hoy a negar la responsabilidad social de los creadores de la tecnociencia en el mundo moderno. No existe la ciencia o la tecnología absolutamente neutra. Es del
todo imprescindible ayudar a extender la comprensión en torno al
alcance de la tecnociencia hasta el gran público formado por no
especialistas.

Incluso me atrevería a decir que, en un mundo tan dominado por
los efectos de la tecnociencia, la tarea de divulgarla adecuadamente resulte a veces tanto o más difícil y, también, de tanto mérito e importancia, como la de construirla. Personajes como Arthur
Eddington o George Gamov son del todo imprescindibles.
Por desgracia, muchos científicos e investigadores de la tecnología,
cerrados a su completa satisfacción en la torre de marfil de su reducido mundillo de especialistas, desean mantenerse voluntariamente al margen del contacto con el mundo. No se atreven a «rebajar
los contenidos» y abandonan la lucha por transmitir sus ideas a un
público más amplio. Lamentablemente, pocos optan por avanzar
de forma creativa por el camino que personas inteligentes como
Eddington, Gamov, Sagan, Asimov y otros han cubierto con gran
eficacia.
Es curioso constatar cómo un erróneo sentido del prestigio de la
ciencia idealizada hace que personas tan brillantes en las difíciles
tareas de la divulgación científica –como, por ejemplo, Isaac Asimov o Carl Sagan– puedan haber sido injustamente infravaloradas
por el establishment científico. No se les perdona que hayan abandonado los caminos de la ciencia por la deformación que, a ojos
de algunos intransigentes fundamentalistas, pueda representar la
divulgación científica.
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Pese a todo, el poder del establishment científico es mucho. Y el estigma de «no servir para la ciencia y sólo para la divulgación» parece indeleble y preocupante. Formado como científico, Asimov
abandonó a los veintiocho años la investigación para dedicarse a
la divulgación de la ciencia. Pero algún especial gusanillo debió seguir vivo en él y, al cabo de los años, solía recordar que, precisamente, el invento del término y la popularización de la robótica eran su
particular y peculiar aportación a la ciencia. En este mismo sentido,
en una de sus últimas novelas de ciencia ficción, Némesis (1989),
Asimov hace que uno de sus personajes secundarios, Merry, reivindique su presencia en la historia de la ciencia (aun reconociendo
que sería sólo en una nota a pie de página), por haber inventado
el nombre de una nueva rama científica, la plexoneurónica. Justo lo
que Asimov parece reivindicar para sí mismo.

Divulgación científica y ciencia ficción
Si la divulgación científica tiene mala prensa entre los científicos,
puede parecer una herejía incluso mayor reivindicar como destacable el importante papel de un nivel incluso más degradado en
el difícil y necesario empeño de llevar la tecnociencia al gran público. Ese nivel, el tercero y último en contenidos, aunque el primero en capacidad de ser comprendido, es la ciencia ficción. Una
actividad en la que personas como Isaac Asimov (1920-1992), Carl
Sagan (1934-1996), Arthur C. Clarke (1917-2010) o Gregory Benford
(1941-), formados todos ellos como científicos, han sido también
destacados autores.

El porqué

Asimov, por ejemplo, tuvo que abandonar la actividad universitaria
incluso a pesar de su reconocida excelencia como profesor, conferenciante y divulgador. Le expulsaron otros compañeros más interesados en la investigación que, un tanto paradójicamente, se reconoce muy adecuadamente en la etiqueta de «publicar o perecer»
(lo que viene a significar la confianza ciega en la cantidad como
crisol donde hacer nacer la calidad). Afortunadamente, la historia
tiene, aunque sólo a veces, un curioso sentido de la justicia: ¿algún
lector recuerda quién fue Chester Keefer? Lo más probable es que
no; era el director del departamento y responsable de investigación que echó a Isaac Asimov de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston en 1957. Es ocioso preguntar si alguien recuerda a Asimov, conocido y respetado divulgador científico y autor de
ciencia ficción, al que se le ha etiquetado repetidas veces como «el
buen doctor». Como decía, la historia, a veces (sólo algunas veces)
resulta ser justa.

En la clásica formulación de Isaac Asimov, «la ciencia ficción es la
rama de la literatura que trata de la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología». En consecuencia, lo
que ha de resultar particularmente interesante en la ciencia ficción
no es tanto la predicción de un artefacto tecnológico en concreto,
sino –y eso es lo que realmente importa– esa «respuesta humana»
a los cambios que en nuestras vidas produce la tecnociencia.
Es evidente que la especulación de la ciencia ficción se realiza con
una voluntad básicamente artística y en absoluto científica. Si la
prospectiva utiliza modelos racionales para intentar imaginar el futuro que nos aguarda, la buena ciencia ficción se centra en la utilización de modelos dramáticos para imaginar la experiencia de cómo
será vivir en ese futuro. Y ello sin olvidar la posibilidad de intentar
imaginar otras alternativas o, ¿por qué no?, denunciar algunos de
sus peligros potenciales.
La ciencia ficción es una narrativa que nos presenta especulaciones
arriesgadas y, muy a menudo, francamente intencionadas que nos
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Una primera opción a considerar es la de esos libros que reúnen
artículos científicos junto a especulaciones de ciencia ficción con
relatos construidos precisamente en torno a las consecuencias previsibles de los hechos tecnocientíficos comentados en esos artículos. Algunos ejemplos recientes son Creations (1983), The Universe
(1987) o Future Quartet (1994), una aportación evidente para superar, a diversos niveles, las dificultades de la comunicación científica
hacia el gran público.
Pero también cabe el uso de la ciencia ficción para cometidos explícitamente docentes, como muestra la simple enumeración de algunos cursos y publicaciones recientes: «Ciencia ficción y la enseñanza de las ciencias», «Ciencia ficción en un curso sobre informática y
sociedad», «Ciencia ficción social», «La enseñanza de ciencia ficción
con contenido político», etc., como se recoge en el libro Teaching
Science Fiction: Education for Tomorrow (1980), editado por Jack Williamson, veterano autor de ciencia ficción. Hay también ejemplos
locales, como el exitoso curso sobre Física y ciencia ficción, de los
profesores Jordi José y Manuel Moreno, del departamento de Física
e Ingeniería Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya. Un
curso al que volveremos enseguida.

Conviene advertir que no es necesario que la ciencia ficción –arte y
narrativa, en definitiva– sea exacta y correcta en su uso de la tecnociencia. A veces basta utilizar el evidente atractivo que los jóvenes
sienten por la temática de la ciencia ficción para poder estimular
una nueva reflexión sobre hechos científicos y sacar enseñanzas de
los mismos.

El porqué

hacen meditar sobre nuestro mundo y nuestra organización social,
o sobre los efectos y las consecuencias de la ciencia y la tecnología
en las sociedades que las utilizan. Se trata aquí de una vertiente reflexiva de la ciencia ficción, la que a menudo ha servido para caracterizar a la ciencia ficción escrita como una verdadera literatura de
ideas. Una literatura que ha utilizado especulaciones inteligentes
surgidas en todos los ámbitos y, muy en particular, el de la ciencia y
la tecnología o su impacto en la sociedad.

En el curso de Física y ciencia ficción de los profesores José y Moreno resulta francamente educativo estudiar, por ejemplo, si puede lograrse realmente la invisibilidad del personaje de la novela El
hombre invisible (1897), de H.G. Wells. Tras visionar una secuencia
de la película que dirigiera James Whale en 1933, resulta divertido
razonar que, si ha de ser del todo invisible, el personaje de Wells
resulta inevitablemente ciego.
O también, tras ver la famosa secuencia de King Kong subiendo al
Empire State Building, se descubre (gracias a la ley cuadrado-cúbica que ya conocía Galileo) que el bueno de King Kong, con sus pregonados 15 metros de altura, debía pesar unas 120 toneladas (casi
20 veces más que el Tiranosaurus Rex, el animal más pesado que ha
andado por la superficie del planeta). Seguro que King Kong tendría serios problemas para, simplemente, levantar la pata y andar...
Los estudiantes no olvidan nunca esos ejemplos ni –y eso es lo importante– ciertas características de la luz y su detección, el efecto
de las leyes de escala o el análisis dimensional. La versión dramatizada de las consecuencias de la ciencia, incluso de la «ciencia imposible» de alguna ciencia ficción, puede servir para transmitir ideas
científicas. Quod erat demonstrandum...
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En esa escala de tres niveles, en el camino de la ciencia a la ciencia ficción pasando por la divulgación científica, la respetabilidad
social y la verosimilitud temática descienden, mientras que, por el
contrario, suben la facilidad de comprensión y el alcance de su difusión. Son, pues, tres aspectos tal vez complementarios de la difusión social de la tecnociencia.
Algunos científicos han sabido desempeñar con dignidad los tres
niveles existentes de la comunicación científica, como, por citar
sólo algunos ejemplos, han hecho astrónomos y cosmólogos como
Carl Sagan y Fred Hoyle; Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, o especialistas en física de altas energías como
Gregory Benford o John Cramer.
El camino es posible. Lo sabemos. Sólo hace falta hacerlo más concurrido y, como nos recuerda el poeta, hacer camino al andar.
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A modo de conclusión
En cierta forma, la creación tecnocientífica, la divulgación o popularización de la ciencia y la buena ciencia ficción se presentan pues
como tres niveles de la necesaria comunicación de las ideas científicas entre los seres humanos de una sociedad como la actual, que
vive directamente las consecuencias de las realidades tecnocientíficas.
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H

ay grandes diferencias entre hacer ciencia, enseñarla y divulgarla o popularizarla, como suele decirse en el ámbito anglosajón.
La especificidad de la ciencia, y muy concretamente del proceso de
su descubrimiento y creación, con el uso de un lenguaje especializado y a veces críptico para muchos, hacen difícil que el público
no especialista pueda acceder a la mayoría de los conocimientos
tecnocientíficos que nos proporcionan la ciencia y la tecnología
modernas.
Y, pese a todo, la ciencia y la tecnología juegan ya en nuestros días
un papel inevitable y determinante en nuestra civilización y en
todo tipo de culturas que sobreviven durante el siglo XXI.
Hay que aceptar que divulgar la ciencia es, en cierta manera, traicionarla y utilizar un lenguaje popular (a menudo basado en el recurso a analogías) para describir de manera aproximada algunos
de sus conceptos y resultados. Ese es el objetivo principal de la divulgación científica y la consiguiente popularización de la ciencia.
Pero con eso, la ciencia y la tecnología siguen pareciendo falsamente alejadas de la cotidianidad, a pesar de no ser cierto. Vivimos
en el período de la historia de la humanidad con mayor presencia
de la ciencia y la tecnología y, al igual que Jules Verne decidió hacer narrativa literaria en la que la ciencia y la tecnología estuvieran
presentes de forma ineludible, no ha de bastar con divulgarlas y
popularizarlas, sino que la tecnociencia debe estar presente, como
ocurre en la realidad de cada día, incluso en la narrativa.

En este sentido, la ciencia y la tecnología, tal y como se presentan
en el cine, en la literatura, en el cómic y en otros medios narrativos,
es también un material útil para la actividad de promocionar y divulgar la tecnociencia. Y lo es más cuando se tiene en cuenta el interés que por la narrativa y la temática de ciencia ficción muestran
los adolescentes y jóvenes de nuestros días.

El porqué

1.3. Enseñar y divulgar la ciencia con la ayuda de
la ciencia ficción

Por ello, el uso de la ciencia ficción en el cine o en el cómic es también un elemento esencial para la promoción y divulgación de la
ciencia y la tecnología.

A propósito de la ciencia ficción en el cine
Miquel Barceló (2010)

La ciencia ficción
La ciencia ficción tiene por objeto especular con amenidad sobre
«la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y de
la tecnología», según opinaba Isaac Asimov, conocido divulgador
científico y famoso autor de ciencia ficción. Ese es precisamente
uno de sus grandes atractivos.
La ciencia ficción empezó a hacerse popular en los años cuarenta y
cincuenta con autores, hoy ya clásicos, que disponían de unos sólidos conocimientos científicos: Isaac Asimov era doctor en química
y fue profesor universitario; Arthur C. Clarke ha sido uno de los pioneros en los estudios de astronáutica y fue el primero en proponer
el uso de satélites geoestacionarios como nudos de comunicaciones; Robert A. Heinlein fue ingeniero naval, etc. La lista podría ser
mucho más larga e incluir nombres que unen en una sola persona
las capacidades del científico, el divulgador y el novelista de ciencia
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Amenidad en sus aventuras e inteligencia en sus especulaciones
garantizan el interés de la ciencia ficción como el género narrativo
más característico de los nacidos en el siglo XX, y el que más ha hecho por acercarnos a algunos de los futuros que nos esperan.
Distinta de la divulgación científica, ha de resultar evidente que la
ciencia ficción es, básicamente, un género o, mejor, una temática
narrativa que encuentra sus mejores resultados en vehículos como
la literatura, el cine, la televisión, el cómic o las diversas artes narrativas. La ciencia ficción es, antes que nada, arte y, como tal, parece
pertenecer a un mundo distinto al que consideramos propio de la
ciencia.
Pero la ciencia ficción, como temática narrativa, disfruta de dos características propias que la hacen muy especial y que conviene recordar.
Por una parte, la ciencia ficción es una narrativa que nos presenta
especulaciones arriesgadas y, muy a menudo, francamente intencionadas que nos hacen meditar sobre nuestro mundo y nuestra
organización social o sobre los efectos y las consecuencias de la
ciencia y la tecnología en las sociedades que las utilizan. Se trata
aquí de la vertiente reflexiva de la ciencia ficción, la que a menudo
ha servido para caracterizar a la ciencia ficción escrita como una
verdadera literatura de ideas. Se maneja para ello el llamado «condicional contrafáctico», que consiste en preguntarse: «¿Qué sucedería si...?» en torno a hipótesis que se consideran extraordinarias o
todavía demasiado prematuras para que puedan presentarse en el

mundo real y cotidiano.
Por otra parte, sin embargo, la ciencia ficción ofrece unas posibilidades de maravilla y admiración casi inagotables. Los nuevos mundos y seres, las nuevas culturas y civilizaciones, los nuevos campos
de la ciencia y la tecnología, nos abren los ojos de la mente a un
nuevo universo que contemplamos maravillados y sorprendidos,
adentrándonos en nuevos mundos de perspectivas insospechadas.
Eso es lo que permite que los especialistas hablen de un importante
«sentido de lo maravilloso» como uno de los elementos más característicos y atractivos de la ciencia ficción (un elemento, conviene
decirlo, que comparte con otras variantes exitosas de la narrativa:
la novela histórica, los libros de viajes, etc.). Este es, precisamente, el
aspecto más destacable en el cine de ciencia ficción.
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ficción, como ocurre con los ya citados Asimov y Clarke, o con Carl
Sagan, Gregory Benford y un largo etcétera.

Enseñar y divulgar la ciencia con la ayuda de la ciencia ficción
Son precisamente esas maravillas de la ciencia ficción las que
atraen, como no podía ser menos, a los jóvenes que se interesan
fácilmente por su temática y contenidos y que encuentran en sus
contactos con la ciencia ficción motivo de diversión pero también
de reflexión original y prometedora.
Si a ello se añade la espectacularidad de los efectos especiales cuando la ciencia ficción se expresa en el medio cinematográfico, es fácil comprender que la idea de considerar la ciencia ficción como
un material o vehículo especialmente adecuado en el ámbito de
lo docente era una idea inevitable. Así lo percibieron, hace ya algunos años, algunos profesores particularmente activos en el ámbito
anglosajón.
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No es este el lugar para detallar la historia del uso docente de la
ciencia ficción, pero sí comentaremos la creación en 1970 de la
Science Fiction Research Association (SFRA, Asociación de Estudios
sobre la Ciencia Ficción). Formada hoy en día por casi medio millar
de profesores en todo el mundo, los objetivos de la SFRA incluyen
«el estudio de la ciencia ficción y la fantasía, mejorar la enseñanza
en el aula, evaluar los nuevos libros y los nuevos métodos y materiales de enseñanza». Se trata, evidentemente, de utilizar la indiscutible atracción que los jóvenes pueden sentir por la temática de la
ciencia ficción para su uso en las aulas.
El resultado de la actividad de la SFRA y otras sociedades parecidas
ha sido un creciente conjunto de artículos y libros de carácter académico glosando los temas propios de la ciencia ficción, e incluso
la aparición de revistas universitarias especializadas en el género.
Tras la pionera Extrapolation, creada en 1959 por Thomas Clareson
y editada tres veces al año por la Kent State University, en Ohio,
cabe citar Foundation, iniciada por Malcolm Edwards en 1972 en el
North East London Polytechnic, y Science Fiction Studies, fundada
en 1973 por Darko Suvin y R.D. Mullen en el Departamento de In-

glés de la Universidad Concordia, en Montreal, ambas también de
periodicidad cuatrimestral.
La idea central de estas actitudes recogía, en un primer momento,
la conveniencia de utilizar para la enseñanza de la lengua y literatura inglesas obras cuya temática pudiera ser de mayor interés para
los alumnos que los textos utilizados tradicionalmente en estos
menesteres. Resultaba mucho más fácil que los jóvenes de hoy se
interesaran antes por obras como La mano izquierda de la oscuridad
(1969), de Ursula K. Le Guin, que, por poner un ejemplo, por El mundo perdido (1667), de John Milton, del cual los jóvenes del siglo XXI
están, cuando menos, un tanto distantes. Pero también cabe el uso
de la ciencia ficción para muchos otros cometidos docentes, como
muestra la simple enumeración de algunos cursos y publicaciones
más recientes: «La ciencia ficción y la enseñanza de las ciencias»,
«Ciencia ficción en un curso de informática y sociedad», «Ciencia
ficción social», «La enseñanza de ciencia ficción con contenido político», etc.
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Tras haber sido un género ignorado e incluso menospreciado por el
mundo académico, la ciencia ficción ha logrado ya, por sus propios
méritos, llegar a formar parte de los currículos de las high schools y
universidades anglosajonas y, poco a poco, se incorpora también al
mundo docente de nuestro país. Aunque en un primer momento
la ciencia ficción se convirtió en elemento destacado en la enseñanza de la literatura y la lengua inglesa, también ha sido utilizada
relacionándola con el impacto social de las diversas tecnologías y
como aproximación educativa a eso que Alvin Toffler ha llamado el
«shock del futuro».

Cabe destacar también la aparición de material pedagógico centrado en la ciencia ficción y la publicación de libros como Teaching
science fiction: Education for tomorrow (La enseñanza de la ciencia
ficción: educación para el mañana, 1980) editado por Jack Williamson, donde se recogen colaboraciones de muchos escritores de
ciencia ficción y también de profesores interesados por el tema.
Como no podía ser menos, también han aparecido ayudas docentes como Science fiction: A teacher’s guide and resource book (Ciencia
ficción: una guía para el profesor y libro de recursos), editada por
Marshall Tymm en 1988.
Este tipo de actitud respecto de la ciencia ficción y la fantasía ha lle26

Aunque a algunos lectores pueda parecerles lejano, este uso docente de la ciencia ficción ya ha llegado a nuestro país y es posible
reseñar también algunas iniciativas y publicaciones que utilizan la
ciencia ficción como material educativo. Por ejemplo, ya en 1991
Antonio Ara González publicó un ejemplo de sus experiencias en
un instituto canario de enseñanza secundaria: «Sobre la utilización
de cuentos de ciencia ficción como recurso pedagógico para la enseñanza de la física y otras ciencias». Poco después, Pilar Bacas Leal
y otros autores publicaban en 1993, en la Biblioteca Aula de la editorial Akal, su libro Física y ciencia ficción. Otro ejemplo, esta vez de
carácter universitario, es la actividad de los profesores Jordi José y
Manuel Moreno, del Departamento de Física e Ingeniería Nuclear
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con su curso sobre física y ciencia ficción, que ha generado ya dos interesantísimos
libros sobre el tema: Física i ciència-ficció (1994) y De King Kong a
Einstein: la física en la ciencia ficción (1999). Y no sólo hay ejemplos
en el caso de la física: la profesora Pilar Porredón, tras varios años
experimentando con el uso de la ciencia ficción en el aula, ha ela-

borado un curso de los llamados de créditos variables en el área
de Ciencias Experimentales de bachillerato, en que usa relatos de
ciencia ficción para desarrollar temas de ciencias naturales.
Conviene advertir que no es necesario que la ciencia ficción –arte y
narrativa, en definitiva– sea exacta y correcta en su uso de la ciencia y de la técnica. A veces basta utilizar el evidente atractivo que
los jóvenes sienten por la temática de la ciencia ficción para poder
reflexionar sobre hechos científicos y sacar enseñanzas de los mismos. Por poner unos ejemplos sencillos, en el curso de los profesores José y Moreno resulta educativo estudiar cómo podría lograrse
la invisibilidad del personaje de la novela El hombre invisible (1897),
de H.G. Wells, tras haber visto una secuencia de la película de James
Whale de 1933. También, tras ver la famosa secuencia de King Kong
subiendo al Empire State Building, se descubre (gracias a la ley cua-
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vado también a la aparición de bibliotecas universitarias especializadas. En realidad, las mejores y más completas colecciones bibliográficas sobre ciencia ficción se encuentran hoy en día en algunas
de las más acreditadas universidades norteamericanas. Son famosas en este aspecto la Science Fiction Society Library del conocido
Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, la Science
Fiction Research Collection de la Texas A&M University, la J. Lloyd
Eaton Collection de la Universidad de California Riverside y otras
de las universidades de Siracusa, Eastern New Mexico, etc. Y ello
sin olvidar la importante sección de Ciencia Ficción de la Biblioteca
Gabriel Ferraté de la Universitat Politècnica de Catalunya, en Barcelona, que dispone ya de más de 6.000 volúmenes.
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Entre bromas y risas, Chaplin muestra claramente que la tecnología
no es más que una herramienta al servicio de garantizar y mantener el poder de unos seres humanos sobre otros. Una reflexión que
también hiciera un autor nada sospechoso de izquierdismo como
fue el escritor británico C.S. Lewis, profesor de literatura en Oxford
y amigo de Tolkien, cuya biografía, interpretada por Anthony Hopkins, se narra en Shadowlands (R. Attenborough, 1993. Tierras de
penumbra).

Reflexiones nuevas gracias al cine
Como base para interesantes reflexiones, una cita ineludible en el
cine es esa maravilla cinematográfica que fue Modern times (Tiempos modernos, 1936), escrita, dirigida e interpretada por Charles
Chaplin. Concebida desde una visión claramente humanista, la
aguda, emotiva e irónica reflexión de Chaplin muestra el indiscutible poder de los ingenieros y la técnica, puesta, eso sí, al servicio
del capital. Dos secuencias pueden destacarse de inmediato. En
primer lugar ese robot-autómata que ha de permitir que los obreros coman al tiempo que siguen trabajando en la cadena de producción, todo ello en pro de la obtención de mayores beneficios
para el empresario. En segundo lugar y, last but not least, esa deshumanización definitiva del hombre puesto al servicio de la máquina en ese Charlot que ha convertido en actos automatizados
la sencilla y repetitiva operación de afirmar dos tuercas. Caído en
la cinta transportadora, Charlot será tragado por las fauces de la
máquina mientras sigue con su acción refleja de apretar tuercas ya
imaginarias. Una actividad que, una vez devuelto al mundo exterior
del gran aparato, seguirá practicando, incluso en la calle, motivado
ahora su celo de «aprietatuercas» por los prominentes pechos de
una oronda paseante.

En una de sus obras de reflexión, The abolition of man (La abolición
del hombre, 1947), Lewis dice explícitamente: «Each new power won
by man is a power over man as man» (Cada nuevo poder logrado por
el hombre es un poder sobre el hombre como hombre) y, aún con
mayor claridad: «What we call Man’s power over Nature turns out to
be a power exercised by some men over other men with Nature as its
instrument» (Lo que llamamos el poder del hombre sobre la naturaleza resulta ser el poder ejercido por algunos hombres sobre otros
hombres usando la naturaleza como instrumento). Y nadie debería
olvidar aquí que, desde Francis Bacon y su Novum Organum (1620),
el papel de dar poder al hombre sobre la naturaleza lo tiene la ciencia o mejor, como ya se ha indicado, el aspecto más práctico de la
tecnociencia: la tecnología.
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drado-cúbica que ya conocía Galileo) que el bueno de King Kong,
con sus pregonados 15 metros de altura, debía pesar unas 120 toneladas (casi 20 veces más que el Tiranosaurus Rex, el animal más
pesado que ha andado por la superficie del planeta). Seguro que
King Kong tendría serios problemas para, simplemente, andar...
Pero, en cualquier caso, los alumnos no olvidan nunca esos ejemplos ni el efecto de las leyes de escala o el análisis dimensional.

El temor al poder de la tecnología
Por eso Hollywood nos ha mostrado, preferentemente, ya que la
situación tiene gran sentido dramático, máquinas que pretenden
dominarnos y contra las que debemos afirmar nuestra humanidad.
En este sentido, uno de los ejemplos más claros, e importante precedente de títulos de gran fama de la más reciente actualidad, es el
que muestra Colossus: The Forbin Project (J. Sargent, 1969. Colossus:
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Lo que sorprende del caso de Colossus es su cercanía con la realidad
y el miedo a la máquina, en concreto a los «cerebros electrónicos»
de los años cincuenta y sesenta. Colossus es también el nombre
del ordenador supersecreto (del que sólo se hicieron públicos los
detalles técnicos más o menos completos en 1995) desarrollado en
Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, durante la cual
el autor de la novela, Dennis Feltham Jones, fue oficial en la Royal
Navy. Pese a ser desconocidos los detalles técnicos, ya en 1966 era
claro el peligro de los grandes superordenadores como un ejemplo
terrible de los desastres que cierta tecnología puede acarrear, en
este caso en una variante tan simple como la de una máquina que
adquiere conciencia y usa de sus posibilidades tecnológicas como
herramienta de poder sobre los humanos.
Colossus es un ordenador «clásico», mucho más lógico que otros
superordenadores de la época que también muestran su voluntad de independencia, de resistirse al poder que los humanos, sus
creadores, tienen sobre ellos. El caso más conocido es el HAL de
2001: A space odissey (S. Kubrick, 1968. 2001: Una odisea del espacio).
Como destacan John Brosnan y Peter Nicholls en The Encyclopedia
of Science Fiction (1993), Colossus no es un neurótico como HAL,

sino «a computer of the old school: emotionless, arrogant and practically omnipotent» (un ordenador de la vieja escuela: sin emociones,
arrogante y prácticamente omnipotente, p. 246).
Tal vez esa es la diferencia esencial entre las dos películas: Colossus
es, sin ningún tipo de duda, el paradigma del ordenador clásico,
mientras que HAL parece ser ya una inteligencia artificial con todas las dudas y problemas psicológicos (inseguridad incluida) tan
típicos de los humanos. Ejemplar sin duda, en ese sentido, es el
proceso de desconexión de HAL, una larga secuencia, con el color
rojo como tonalidad dominante, de casi seis minutos de duración.
En esa secuencia, el proceso de desconexión de las memorias del
ordenador retrotrae a HAL al pasado de manera parecida a como
puede ocurrir en la mente de un anciano humano que va perdiendo facultades. HAL muere en realidad como si fuera un humano.
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el proyecto prohibido), sobre un guión de James Bridges basado en
la novela Colossus (1966), del escritor británico D.J. Jones. En este
ejemplo, en plena guerra fría, un superordenador –Colossus– es
quien gestiona el sistema de defensa de los Estados Unidos, aunque
acaba estableciendo una conexión con su equivalente soviético
(Guardian), con quien se alía, lógicamente en contra de los humanos, para crear un mundo realmente «seguro». No es ocioso hacer
notar que esa es, precisamente, la idea central del nacimiento del
Skynet que está en el origen de la serie de los actuales Terminator.

Digamos, de paso, que esa hipótesis, pese a ser tan explícita en la
película, es un claro absurdo tecnológico: las memorias de ordenador son posicionales y no asociativas como las humanas (no lo eran
en 1967 cuando se concibió la película, y ni siquiera lo han sido en
la realidad de ese mítico 12 de enero de 1992 que el propio HAL nos
recuerda que fue el día de su puesta en marcha inicial). Difícilmente
la cancelación de partes de la memoria de HAL ha de comportar
un proceso asociativo que le lleve a recordar su «infancia» y eso,
evidentemente, lo sabían cuando se hizo la película los asesores
científicos de Kubrick: el propio Arthur C. Clarke, que le ayudó en el
guión, y también Frederick I. Ordway III.
Por eso, toda esa terrible secuencia ha de verse –de ahí el fondo de
color rojo– no como la destrucción o la desconexión de una máquina, sino como el asesinato de una inteligencia con potencialidades
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aceptación del dominado.

Más tarde, ya sin Kubrick, Arthur C. Clarke continuó la historia de
HAL y la nave Discovery en la novela 2010: Odisea dos (1982), de
la que surgió la película 2010 (P. Hyams, 1984), donde, además de
establecer una especie de reparto del sistema solar entre humanos
y «monolitos» («para vosotros todo el sistema solar excepto Europa»), se establecen las posibles causas racionales del comportamiento psicótico de HAL en la película anterior. Al menos tal como
las imagina un Clarke mucho más lineal y bastante menos creativo
y brillante que Kubrick.

Uno de los fenómenos más curiosos de este peculiar ejemplo que
proporciona Star Wars reside en una observación que me sugirió,
hace ya años, Orson Scott Card, el brillante y famoso escritor de
ciencia ficción, quien, conviene decirlo, lleva varios años luchando
por salvar la integridad ideológica y argumental de su novela El juego de Ender (1985), que está siendo ya trasladada al cine, parece ser,
bajo la dirección de Wolfgang Petersen.

El poder consentido y la revuelta posible
En muchas de las situaciones de dominación de un ser humano sobre otro, cuando uno ejerce un poder, hay otra persona que lo llega
a aceptar. Además de la tecnología o la fuerza necesarias para imponer ese poder, es esencial un nuevo factor a tener en cuenta: la

Hay infinidad de ejemplos sobre este aspecto del tratamiento del
poder tecnológico mostrado por el cine. Incluso casos casi banales
pueden servir de buen ejemplo. En la larga y dilatada saga de Star
Wars (G. Lucas, 1977. La guerra de las galaxias), ya en el primer episodio (ahora denominado cuarto), pero también en alguno de los
filmados posteriormente, el desenlace principal reside en la destrucción de una terrible arma aniquiladora fruto de la más brillante tecnología bélica: la Estrella de la Muerte. El clímax argumental
supone que los rebeldes al poder establecido dispongan a su vez
de la capacidad tecnológica suficiente para vencer a la nueva y poderosa tecnología destructora con la que el poder ilegítimo quiere
afianzar su dominación.

El porqué

en todo análogas a las humanas (HAL) a manos de otro ser humano (Dave) que, en ese momento y gracias a la tecnología, tiene poder sobre el ordenador. De ahí esa desconexión de una máquina
inteligente que tanto recuerda a la decrepitud y senilidad de un
ser humano. En ese mismo sentido, las dudas y preocupaciones de
HAL convierten la muerte anterior del resto de tripulantes de la Discovery no en una destrucción fría fruto de la falta de emociones de
una máquina, sino en un asesinato en el sentido humano del término, siendo humanos quienes lo sufren pero también quien lo ejecuta. Como asesinato parece la desconexión de HAL, mucho más
truculenta en realidad (el color rojo lo reafirma) que las muertes a
cámara lenta que, en la misma década de los sesenta, hiciera famosas Sam Peckinpah en películas como The Wild Bunch (S. Peckinpah,
1969. Grupo salvaje).

Card me comentaba que, en el momento crucial de Star Wars, cuando Luke Skywalker debe realizar un complejo y difícil acto de navegación y pilotaje para destruir la Estrella de la Muerte, en realidad no
opone tecnología a tecnología, sino que abandona su suerte a la
magia simbolizada por «la Fuerza».
Cuando se acerca al momento crítico para «entrar» en el seno de la
Estrella de la Muerte para destruirla, Luke oye la voz de ultratumba
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Incluso un hombre con la profunda religiosidad de Orson Scott
Card no dejó de notar la paradoja que esa secuencia supone para
la enseñanza y formación de los adolescentes y jóvenes destinatarios de una película como La guerra de las galaxias. Aunque vivimos
hoy (y en 1977) en el período más «tecnológico» de la civilización
humana, lo cierto es que el mensaje que ofrece la película precisamente en su momento cumbre, en el clímax absoluto, es que la tecnología no es el recurso a utilizar para afianzar y construir el futuro
posible, sino que conviene volver a la vieja magia, a los antiguos y
misteriosos poderes de antaño, siempre incomprendidos excepto
por los iniciados. Sólo la magia, parece decir George Lucas, sirve
para resolver los serios problemas que la tecnología plantea.
Curioso viaje para el que no parecen hacer falta demasiadas alforjas. Se lucha contra el poder que proporciona la tecnología, esclavizándose a otro poder, el místico-religioso que, bueno es recordarlo,
pasa por el sometimiento absoluto del discípulo a su maestro. Un
caso extremo de aceptación del poder ajeno basado esta vez, no
en una tecnología material, sino, si cabe la expresión, en una manifestación virtual o inmaterial de una «tecnología» de dominio y
poder como es, en definitiva, «la Fuerza» o cualquier manifestación
de poderes místico-mágicos.

Cuando el poder tecnológico no es visible
Uno de los casos más sencillos de aceptación de un poder establecido se da cuando los que sufren la presión de ese poder no experimentan ni siquiera la sensación de estar sometidos a dominación.
Cuando no son ni siquiera conscientes de la falta de libertad ni de
las opciones reales que la situación comporta. Varias películas han
mostrado situaciones de utopías negativas (distopías) en las que
ello resulta evidente. En este caso, la presunta «normalidad» de una
situación (por más que resulte aberrante a ojos del observador,
quien, no lo olvidemos, procede de y vive otra realidad) supone implícitamente su aceptación. En el caso de que algún individuo llegue a ser consciente de esa situación de dominado y, apelando a su
individualidad, se rebele, Hollywood suele gratificar al espectador
que se ha identificado con el protagonista rebelde con el triunfo
final y la libertad.

El porqué

del fallecido Jedi Obi-wan Kenobi, quien le aconseja: «Usa la Fuerza,
Luke». La respuesta inmediata de Luke es desconectar su ordenador
de a bordo, el robot R2-D2, con la consiguiente extrañeza de quienes siguen su peripecia desde el puesto de control, que creen, erróneamente, que se trata de un mal funcionamiento del ordenador.
Ni que decir tiene que la maniobra tiene éxito y que sin tecnología,
sólo con «la Fuerza», Luke logra destruir la Estrella de la Muerte.

Aunque ello no ocurre siempre: en algunos casos, tal vez por tener
que seguir un texto literario previo, el realizador cinematográfico
puede incluso permitirse ser más honesto y mostrar la imposibilidad de tal tipo de revuelta ante un poder generalmente basado en
el dominio tecnológico pero, a la vez, aceptado por todos como la
normalidad más evidente y habitual.
El ejemplo paradigmático de esta aceptación casi insuperable de
una dominación total son las diversas versiones cinematográficas
a las que ha dado lugar una novela emblemática y clásica sobre un
abrumador dominio político ayudado por la tecnología. Se trata de
1984 (1948), del británico George Orwell. Tanto 1984 (M. Radford,
1984) como Brazil (T. Gilliam, 1985) son películas que muestran
ese efecto. En ambos casos los directores actuaron también como
guionistas, aunque Michael Radford lo hiciera solo y Terry Gilliam se
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Mucho más esperanzada (y gratificante para el público) resulta
Gattaca (A. Nicol, 1997), que muestra al confiado espectador la posibilidad de superar la determinación sociotecnológica de una sociedad absolutamente regida por las leyes de la genética. El lema
promocional de la película, There is no gene for the human spirit (No
hay un gen para el espíritu humano), se contrapone a la dura realidad que muestra el film, y el desenlace final hace crecer en el espectador la idea de que la voluntad humana puede superar cualquier
tipo de adversidad, incluso aquella que reside en lo más íntimo de
su persona biológica: su dotación genética. Cántico esperanzado
a la parte de la personalidad humana que surge de la interacción
social para complementar y tal vez dominar la base que proporciona la dotación genética (el viejo dilema entre «naturaleza y cultura», entre «nurture and culture»), Gattaca es, al mismo tiempo, una
muestra de esa dominación por la tecnología. Un ejemplo cabal de
aceptación completamente regulada de una situación injusta pero
perfectamente tolerada por lo que tiene de habitual y, por lo tanto,
a ojos de la mayoría de quienes la sufre, de «normal».
Algo parecido analizó, muchos años antes, Aldous Huxley en su clásica novela Un mundo feliz (1932), donde la determinación biotecnológica de los alfas, betas y gammas, por mor de su nacimiento
inducido biomecánicamente, cae en el más completo de los desastres cuando a esa sociedad perfectamente ajustada llega algo no
previsto como es el personaje al que denominan «Salvaje», precisamente por no proceder de esa sociedad tan ajustada y «perfecta». Curiosamente, el cine no ha sido pródigo en versiones de esa
novela de Huxley, pero sí lo ha sido la televisión con las diversas

versiones de Brave New World, de las que citaremos tan sólo dos,
las dirigidas por Burt Brinckerhoff (1980) y por Leslie Libman y Larry
Williams (1998).
En cualquier caso, la forma de luchar contra la dominación tecnológica de Gattaca y de Brave New World es radicalmente distinta.
En el caso de Gattaca se acepta que la revuelta puede tener éxito,
no como resultado de un enfrentamiento entre tecnologías distintas ni de un enfrentamiento de la magia o «la Fuerza» contra una
tecnología opresora, sino como resultado de la voluntad humana,
aunque haya sido ayudada (como se ve en la última secuencia de
la película) por alguno de los que parecen claramente aceptar la
situación. En el segundo caso, Brave New World, la destrucción final
parece ser la única salida para una sociedad tan rígidamente establecida en sus fundamentos biológicos que no puede absorber la
más pequeña variación respecto a lo esperable y establecido. Como
puede verse, una crítica más a la deshumanización y rigidez de una
sociedad excesivamente tecnificada, ajena al valor más permeable
y maleable de lo que Hollywood mantiene como arquetípicamente
«humano».

El porqué

hiciera ayudar de un brillante dramaturgo como Tom Stoppard y un
guionista y actor como Charles McKeown.

Frankenstein
Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary W. Shelley, ha tenido diversas versiones cinematográficas y multitud de secuelas.
Desgraciadamente, la versión canónica de esas primeras versiones, Frankenstein (J. Whale, 1931), alteró profundamente el sentido último de la novela original, que sólo se ha restaurado con la
versión, mucho más reciente, de Kenneth Branagh, donde se reivindica, incluso en su título, la procedencia original de la historia:
Mary Shelley’s Frankenstein (K. Branagh, 1995. Frankenstein de Mary
Shelley).
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La versión cinematografía de James Whale de 1931 (que no había
sido la primera) demuestra el poder configurador de mitos tan asociado al cine, y su gran fuerza como herramienta de comunicación
de masas. Desde esa versión (que abandona la reflexión sobre la
ciencia para convertirse, esencialmente, en una historia de terror),
el mismo nombre de Frankenstein es confundido por el gran público, que suele asignarlo a la criatura y no a su creador.
Hollywood, una vez más, nos muestra la tecnociencia como un
poder descontrolado, peligroso, generador de terrores sin cuento.
Como ya se ha dicho, ese es un cliché repetido en el cine que parece recrearse en los peligros que comporta el desarrollo tecnocientífico, precisamente para crear terror en la audiencia con la excusa
de la nueva sociedad de riesgo (Ulrich Beck dixit) a que nos lleva
la tecnociencia. En este sentido, incluso una película como Titanic

(J. Cameron, 1997) ha sido vista por algún comentarista como una
terrible admonición sobre el peligro del desarrollo tecnocientífico
y su ambición desmedida: el mayor barco construido se hunde en
su primer viaje transatlántico...
La recuperación que Kenneth Branagh hace de la idea de Mary W.
Shelley se muestra ya en las primeras secuencias del nuevo film
de 1995, cuando, al igual que en la novela, un derrotado Victor
Frankenstein retirado al Polo Norte se encuentra con el explorador
Robert Walton, con quien comparte la misma «locura» tecnocientífica: el ansia de descubrir y conocer. La ciencia médica en el caso
del doctor Frankenstein, y la ciencia geográfica, en el del explorador Walton.

El porqué

La clásica novela de Mary W. Shelley es una interesantísima reflexión
sobre la ciencia, sobre el cariz casi aventurero que ésta tenía en el
siglo XIX y, en definitiva, sobre la responsabilidad del científico. Fue
escrita, según parece, tras la sorpresa de su autora al contemplar
una exposición de autómatas en Ginebra, a la que acudió con Percy
B. Shelley, Lord Byron y John Polidori cuando todos ellos estaban
pasando una temporada de vacaciones en villa Diodati, cerca de
esa ciudad. En los inicios del siglo XIX, cuando el movimiento mecánico era algo insólito, cuando hacía apenas unas décadas de la
invención de la máquina de vapor y, con ella, de poder disponer
de energía mecánica en cualquier parte, si la ciencia podía lograr
el movimiento de cosas inanimadas, ¿qué no podría conseguir? Tal
vez incluso emular a Dios en la posibilidad de insuflar vida a unos
cuerpos otrora vivos pero ya hollados por la muerte. Sobre eso trata
la novela.

Todo ello justifica, a mi entender, este remake cuya oportunidad
reside ya no tan sólo en el star system sino también en aspectos
tecnológicos (el color) y, sobre todo, en este caso ejemplar, en la
recuperación del verdadero significado de una novela clásica. En
cualquier caso, es evidente que el Frankenstein de Whale y el de
Branagh son, aunque puedan parecer un remake, películas distintas. Tal vez uno de los escasos ejemplos en los que un remake tiene
sentido.
Como sentido tienen otras películas que, en torno a la potencia del
mito fáustico de ese Prometeo moderno que es el doctor Frankenstein, pretenden analizar otras facetas de lo que en definitiva, para el
gran público, era sólo una historia, hoy ya clásica, de terror. Valgan
los ejemplos de Frankenstein Unbound (R. Corman, 1990. Frankenstein desencadenado), basada en la novela homónima del británico
Brian Aldiss, de 1973; y la brillante Remando al viento (Gonzalo Suárez, 1987). Con guión del propio director (aunque Corman se hizo
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A modo de conclusión
La ciencia ficción, sobre todo con el «sentido de lo maravilloso» que
le presta el vehículo cinematográfico, es una herramienta útil incluso en el ámbito docente. Su riqueza especulativa, aunada a la
espectacularidad de la tecnología cinematográfica actual, permite
llevar a los jóvenes (interesados casi siempre por su temática futurista) interesantes reflexiones sobre nuestro mundo y sus posibles
futuros. Sin olvidar la posibilidad de divulgación y reflexión sobre
la tecnociencia que tan importante papel está ya jugando en nuestras vidas.
«Instruir deleitando», decía un viejo consejo que hoy traducimos en
la necesidad de motivación. La ciencia ficción motiva y hay, en su
vertiente cinematográfica, elementos de gran utilidad para la labor
educativa. Quod erat demonstrandum...

Ciencia en el cómic de ciencia-ficción
Miquel Barceló (2008)

En realidad no es fácil encontrar referencias interesantes de tecnociencia en el cómic. Y lo sé por experiencia.
Un grupo de investigadores del Instituto de Tecnoética de Barcelona estamos intentando analizar la presencia de la tecnociencia en
el cómic. Encontrar esa presencia en la literatura resultó bastante

más sencillo y, en 2002, publicamos Entre la por i l’esperança: percepció de la tecnociència en la literatura i el cinema (Entre el miedo y la
esperanza: percepción de la tecnociencia en la literatura y el cine), que
aguarda ahora su publicación en castellano. Más tarde, nos atrevimos a hacer un monográfico sobre el cine que ha visto hace poco
la luz como Tiem(pos) modernos.
Pero el cómic parece como si se nos atragantara...

El porqué

ayudar por F.X. Feeney), ambas analizan varias posibilidades nacidas principalmente de la historia original tal como la concibiera
Shelley y la reflejara Branagh.

En 2007 participé en un debate sobre «Ciencia y cómic» en la Biblioteca de la Sagrada Familia de Barcelona, organizado por la Dirección de Promoción de Cultura Científica del Instituto de Cultura de
Barcelona que, en el marco del programa «Barcelona Ciència 2007»,
había promovido, en esa misma biblioteca, una exposición sobre
«La ciencia en el cómic».
En esa exposición, se daba a entender que la presencia de la ciencia
en el cómic se reducía a personajes más bien anecdóticos como
podrían ser el druida Panorámix de los libros de Astérix y Obélix,
el profesor Tornasol en los de Tintín, e incluso ese gran creador de
problemas que es el profesor Bacterio de Mortadelo y Filemón, sin
olvidar al imprescindible profesor Franz de Copenhague de los imposibles inventos del TBO.
Lo grave es que Panorámix parece tener poco
que ver con la ciencia; a Tornasol puede vérsele
a menudo con un péndulo de radiestesia, como
si fuera un zahorí de la era tecnológica, y el profesor Bacterio reúne en su figura todo lo que no
nos gustaría encontrar en la ciencia: errores sin
cuento y desastrosas consecuencias inesperadas.
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En general, el científico que acostumbra a presentar el cómic se corresponde mucho más con la imagen romántica del científico del
siglo XIX que con el gestor de recursos que acaba siendo el científico maduro del siglo XXI. Parece que los años hayan pasado en balde
y el clásico memorándum Science: the endless frontier, de Vannevar
Bush, no se hubiera escrito nunca. Resulta más apetecible para el
gran público un científico loco y extravagante que la realidad de la
dura vida de la ciencia y el comportamiento más bien normalizado
de los científicos actuales.
Lo cierto es que la ciencia como tal no ha llegado en gran cantidad
al cómic. En cierta forma la novela dispone de un ilustre precedente, el del francés Jules Verne, cuando se le ocurrió, allá por la década
de 1860, que dada la creciente presencia de la ciencia y la tecnología en la vida cotidiana, era necesario escribir lo que él mismo llamó
«la novela de la ciencia», de la cual fue brillante cultivador en sus
conocidos «Viajes extraordinarios».
No ha existido todavía, que yo sepa, una teorización del «cómic de
la ciencia» equivalente a la que hiciera Jules Verne hace ya unos
ciento cincuenta años. Por eso, la única referencia interesante a la
tecnociencia en el cómic suele encontrarse en la narrativa de ciencia ficción dibujada.

Un ejemplo casi irrepetible
El 4 de octubre de 2007 se cumplieron cincuenta años del lanzamiento del primer Sputnik que iniciaba lo que se llamó la «carrera
por el espacio» y que deseo fervientemente se recuerde en el futuro, simplemente, como los primeros pasos de nuestra especie fuera
de la Tierra, olvidando el trasnochado enfrentamiento de culturas
y sistemas económicos en que acabó convirtiéndose esa absurda y
politizada «carrera espacial».

El porqué

Evidentemente, aunque ausentes de esa exposición, según creo
recordar, estarían también, en la vertiente digamos que algo más
positiva, el Doctor Zarkov de Flash Gordon, el Mortimer de la serie
Blake y Mortimer, de Edgar P. Jacobs, y, desgraciadamente, pocos
más (aunque, seguro, todos tendremos algún que otro ejemplo
rondando nuestra memoria).

En realidad, el recuerdo que quiero compartir con ustedes se asocia
mejor con el segundo de los Sputnik, lanzado al espacio a principios
de noviembre de 1957, el que llevaba en su interior a la perrita Kudryavka, a la que el mundo conoció después como Laika. Una perrita que estaba, de hecho, condenada a muerte, ya que no se habían
previsto procedimientos de recuperación.
El niño que yo era entonces (nueve años, a punto de cumplir diez,
como decía con orgullo entonces), mirón empedernido de las páginas de fotograbado de La Vanguardia, se sintió, imagino que como
todos los niños que se enteraran del hecho, más bien apesadumbrado por la trágica suerte de esa perrita.
Afortunadamente, en poco tiempo, la ciencia ficción acudió al rescate de esa pena, y con un ejemplo brillante de la por otra parte
escasa presencia de la ciencia en el cómic.
Ocurre que ese niño era también coleccionista y devoto lector de
los tebeos de Flash Gordon, que, en aquel entonces, publicaba en
España la editorial madrileña Dólar en su colección «Héroes Modernos» (junto a El Hombre Enmascarado, Ben Bolt, Mandrake el Mago,
Rip Kirky y un largo etcétera, que generaban grandes tensiones para
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la reducida capacidad económica de mi paga semanal).

¡La puerta salvadora tenía que ser la marcada con el círculo!

En las tiras diarias del 6 de febrero al 14 de marzo de 1958, la aventura de Flash Gordon (y su eterna novia Dale Arden) transcurre en la
Luna, en su lado oculto, donde ambos descubren una extraña estructura no natural, son atacados por robots y sometidos, con riesgo de su vida, a un test de inteligencia o conocimientos elementales de ciencia: saber que el número pi está relacionado con la figura
geométrica de un círculo y recordar el lugar que ocupan en la tabla
periódica el oxígeno y el nitrógeno, los gases más abundantes y
característicos de nuestra atmósfera.
Primero Flash y Dale se encuentran en una habitación cerrada y
de techo bajo que se está llenando peligrosamente de agua. De
las varias puertas que hay, se abre una marcada con un triángulo,
pero Flash impide que Dale huya hacia ella: hay un gas venenoso.
Finalmente, tras interpretar correctamente unos ruidos misteriosos
(bip, bip, bip – bip – bip, bip, bip, bip – bip – bip, bip, bip, bip, bip,
bip), Flash abre la puerta marcada con un círculo para llegar a una
sala con aire respirable y un techo alto. Flash ha descubierto la secuencia de los bip: 3-1-4-1-6, es decir: 3,1416, el número pi (π), la
proporción entre la longitud de una circunferencia y su diámetro.

El porqué

El Flash Gordon de la época era el de Dan Barry, menos barroco que
el de Alex Raymond, mucho más realista y, también, con gran interés en divulgar la entonces incipiente exploración del espacio. Barry se inspiraba en las ilustraciones de la época sobre los proyectos
reales de exploración del espacio (como las de un famoso texto de
divulgación: La conquista del espacio, de 1949, escrito por Willy Ley
e ilustrado por Chesley Bonestell), y acudía sin problemas al consejo e incluso a los guiones de buenos escritores de ciencia ficción.
Luego, en esa nueva sala, el aire se va enrareciendo, mientras una
pared se ilumina con unos cuadros con símbolos incomprensibles.
Los símbolos no significan nada, y así lo reconoce Flash Gordon,
pero la disposición de los cuadros le recuerda finalmente la de la
tabla periódica de los elementos. Por ello, al presionar sobre los
cuadros que, pese a sus símbolos extraños, ocupan el lugar que correspondería a los números atómicos del nitrógeno y del oxígeno
(los dos mayores componentes de la atmósfera terrestre), el aire se
renueva.
El test de ciencia ha sido superado con éxito. Superada la prueba,
Flash y Dale se encuentran con una perrita que Flash reconoce inmediatamente como la Laika del Sputnik-2.
La explicación es sencilla: unos extraterrestres han salvado a Laika
de una muerte segura, pero han quedado sorprendidos de que, en
realidad, fuera un animal tan poco inteligente. ¿Cómo podía ser, se
preguntaban, que seres perrunos como Laika pudieran haber lanzado un artefacto como el Sputnik si demostraban tan poca inteligencia y escasas capacidades manipulativas?
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Ensayo:
Entre la por i l’esperança: percepció de la tecnociència en la literatura i
el cinema, Jordi FONT-AGUSTÍ, coordinador, Barcelona: Proa, 2002.
Tiem(pos) modernos, Carmen GALLEGO, coordinadora, Madrid:
Equipo Sirius, 2007.
La sorpresa de los extraterrestres es lógica: ellos mismos tienen forma canina y encontrar a otro ser vivo de su misma forma y con escasa inteligencia despierta en ellos todo tipo de interrogantes.

El porqué

Para leer

Cómic:
Flash Gordon – Edición histórica, tomo IX (1958-1959), Dan BARRY,
Barcelona: Ediciones B, 1992.

Al final todo se aclara: Flash Gordon lo explica y los extraterrestres,
Flash y el niño que era yo entonces aprenden de una vez para siempre que no hay que juzgar por las apariencias. El fondo (la inteligencia) acaba siendo mucho más importante que la forma (perruna o
humana).
Y aquel niño que yo era entonces aprendió también con ese tebeo que saber matemáticas o química puede tal vez salvarte la vida
algún día (sobre todo si eres Flash Gordon y estás perdido con tu
novia Dale Arden en la cara oculta de la Luna) y, al menos por unas
noches, pudo soñar en que Laika, nuestra involuntaria primera exploradora espacial, no estaba muerta... Unos recuerdos y un aprendizaje que, puedo garantizarlo, han resultado imborrables.
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scribir un cuento (como se pide en el concurso «Hagamos cuentos de ciencia») es hacer narrativa, y la narrativa tiene sus reglas. Algunas personas parecen estar dotadas de manera casi innata para
expresarse tanto por escrito como oralmente. Les «sale fácil» y se
hacen entender. Y a los demás les gusta escucharles o leerles.
No hay que olvidar que, hasta el invento de la imprenta, la mayoría
del conocimiento humano y de la cultura se transmitió oralmente
y los «cuentacuentos» (storytellers) o, en su día, los trovadores, eran
sumamente importantes en culturas antiguas en que la escritura y
la lectura no eran habilidades al alcance de todos. Así se trasmitieron, por ejemplo, narraciones clásicas como la Ilíada y la Odisea. La
importancia de saber comunicar (por escrito u oralmente) nunca
será exagerada.
En la actualidad han surgido y proliferado los talleres literarios, en
donde se supone que uno puede aprender a escribir narrativa. Y
seguramente sea cierto, siempre que se disponga de unas mínimas
cualidades.
También en el ámbito de la ciencia ficción proliferaron en su tiempo diversos talleres literarios donde se aprendía a escribir narraciones de ciencia ficción. Famoso en este aspecto fue y sigue siendo
el seminario Clarion Science Fiction and Fantasy Writers Workshop,
que se inició allá por 1968. Hay que decir que, hoy en día, algunos
de sus primeros discípulos son autores reconocidos y populares en
la ciencia ficción escrita estadounidense.

De ese empeño inicial hoy ya célebre surgieron otros, incluso en
el campo acotado y limitado de la ciencia ficción (un mundillo en
donde, por suerte, el contacto entre autores y lectores es mucho
más frecuente y sencillo que en otros géneros literarios). De allí empezaron a surgir libros de ayuda que intentaban enseñar cómo escribir ciencia ficción y fantasía, que llevaron incluso a la creación de
editoriales especializadas en este tema como, por ejemplo, la conocida Writer’s Digest Books de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos).
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2.1. Cómo escribir narraciones de ciencia ficción

En otro ámbito académico, mucho más formal, incluso mi amigo
Joe Haldeman, un maravilloso poeta y muy buen escritor estadounidense de ciencia ficción, verdadero apasionado de Hemingway,
ha vivido muchos años estando seis meses en su casa de Florida y
otros seis meses en Boston, donde, nada más y nada menos que en
el prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology) impartía
un curso sobre escritura creativa (Creative writing). La idea del curso
es que incluso los especialistas en ingeniería tienen la obligación
de saber comunicar y, por lo tanto, de contar bien lo que hacen. Y
nada mejor para ello que adquirir un mínimo de capacidades en el
duro arte de la narrativa. Usar para ello la ciencia ficción es una manera de dorar la píldora: si a los jóvenes estudiantes de ingeniería
les interesan los temas y la narrativa de ciencia ficción, ¿por qué no
practicar con esa misma temática, ya tan popular, para adquirir sus
mejores capacidades comunicativas?
Aunque la narrativa es un arte, todo hay que decirlo, que nunca se
aprende lo suficiente y en el que siempre se está en el camino de
descubrir algún nuevo aspecto. Estoy firmemente convencido de
que la práctica es lo que realmente hace al buen escritor o escritora.
En este sentido llegó el momento en que, tal vez al amparo de esa
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Tras varias reticencias acabé pergeñando el texto que sigue, cuyo
éxito parece haber sorprendido a la misma empresa; tras su publicación en la revista BEM, se encuentra hoy en internet, donde
parece haberse difundido ampliamente. Seguro que eso se debe,
básicamente, a su brevedad y concisión.
En cualquier caso, hay que recordar que el texto es sólo una síntesis de lo mucho que puede obtenerse de los varios libros que existen sobre el tema. Algunos de esos libros se citan en la bibliografía,
aunque evidentemente hay muchos más.

Para escribir ciencia ficción
Miquel Barceló (2001)

Aclaraciones previas
De hecho nadie os puede enseñar a escribir ciencia ficción, aunque
muchas veces se ha intentado. Escribir ficción es una habilidad acumulativa: a fuerza de escribir se van dominando las técnicas narrativas y se obtienen mejores resultados. Hay gente especialmente
dotada que, de forma natural y espontánea, es capaz de escribir
muy bien desde el primer momento. Son pocos. La mayoría de los
escritores han de realizar muchas pruebas e intentos para aprender
a resolver los variados problemas que plantea el hecho de escribir
historias y entretener a los lectores.

A pesar de esto, recientemente han aparecido muchos libros, artículos y cursos que «enseñan» a escribir y que, en realidad, pueden
evitar perder mucho tiempo en las primeras pruebas. Se trata, simplemente, de dar a conocer algunas de las cosas que los escritores
van aprendiendo con el tiempo y la experiencia. Pero nadie debe
pensar que se trate de recetas seguras. Es necesario escribir y probar, volver a probar y, aún, volver a probar. Por ello este es uno de
los muchos ámbitos en los que dar consejos resulta siempre arriesgado y, aunque ahora voy a hacerlo, antes os quiero recordar que
siempre podéis decir aquello que se atribuye a Napoleón: «No me
deis consejos que ya sé equivocarme yo solo».

El cómo

moda estadounidense, se empezó a hablar también en nuestro país
de talleres literarios de ciencia ficción y, como especialista en la temática –y quiero imaginar que también como novelista premiado–,
se me pidió que escribiera un texto que contara brevemente cómo
se puede escribir ciencia ficción.

Otra advertencia antes de empezar. Aquí se habla, simplemente, de
narrativa tradicional. También caben en la ciencia ficción obras de
tipo más experimental, pero no os las recomiendo en el inicio de
vuestra carrera de escritores. Un editor italiano de ciencia ficción
me hablaba, hace ya unos años, de cómo la mayoría de autores noveles le presentaban, en su primer manuscrito, «la novela definitiva de su vida», aquella en la que ya habían incorporado todo el
mensaje temático y estilístico que pretendían transmitir. No es este
el punto de vista bajo el cual se escriben estas notas. Mi enfoque
aquí guarda mucha más relación con la narración entendida como
un oficio y no como un arte. Los oficios se pueden aprender con
la práctica, mientras que, para las artes, son imprescindibles cualidades especiales y no sólo habilidades. Por eso no creo que sea
posible enseñarlas.
En la literatura hay obras de arte y de las otras. Si estáis llamados a
escribir obras de arte, nadie os puede enseñar a hacerlo, tan sólo
vosotros podéis lograrlo al expresar lo que lleváis dentro. Los artistas no deberíais seguir leyendo. Pero si lo que pretendéis es entre40

En cualquier caso, empecemos.

Es imprescindible captar y mantener la atención del lector
Si sois de aquellos (o aquellas) que sabéis contar chistes, o de esos
que cuando explican una película a los amigos logran que estos
se sientan como si la estuvieran viendo, todo os irá bien. Si eso os
ocurre, la verdad es que ya sabéis contar historias, que es de lo que
se trata cuando se escribe narrativa como en el caso de la ciencia
ficción que aquí nos ocupa. Si no sois «narradores naturales», hay
cuatro o cinco cosas que se pueden aprender y, tal vez, os pueden
ahorrar horas y horas de pruebas. Eso es lo que voy a intentar comentar aquí.
Lo primero que debe tenerse en cuenta, y aún más en los tiempos
que corren, es que si bien vosotros deseáis escribir, no es nada seguro que los demás deseen leer aquello que escribís. Deberíais pensar
siempre que el lector está sometido al reclamo de muchas más actividades de ocio: televisión, cine, juegos de rol, juegos de ordenador,
deportes, artes y un larguísimo etcétera. Si el lector os hace el favor
de utilizar su precioso tiempo para leer vuestras historias, debe ser
a cambio de algo que le pueda compensar. Ese algo es muy diverso
y, en el caso de la ciencia ficción, las posibilidades aumentan.

Los elementos de la narración
Podéis interesar al lector describiendo un entorno nuevo y sorprendente: una sociedad nueva, una tecnología diferente, seres extraños, costumbres distintas, etc. En la ciencia ficción este es un elemento con muchas posibilidades y, en realidad, el famoso «sentido
de lo maravilloso» de que se habla como rasgo característico del
género reside a menudo en ese entorno que los anglosajones etiquetan como background.
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tener e interesar a la gente (¡y no es poco!), tal vez sí podáis seguir
leyendo. En realidad, aunque tiene poco predicamento y a menudo
se toma a broma, escribir best-sellers es una habilidad interesante
que se puede aprender, pero el factor definitivo es, casi siempre,
que un editor acepte hacer un best-seller de vuestra obra... aunque
sólo pensará en hacerlo si supera unos mínimos, claro está.

También podéis interesar al lector con la idea central de vuestra historia. A veces la idea descansa, precisamente, en el entorno extraño
en el que transcurre la narración y, si la ciencia ficción es realmente
una literatura de ideas, muchas veces todo arranca a partir de una
idea. Veamos un ejemplo famoso: ¿qué ocurriría si el sexo de una
persona no fuese estable y, a lo largo de la vida de un individuo,
éste pudiera ser tanto varón como hembra? Una respuesta la podéis encontrar en La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K.
Le Guin, uno de los clásicos indiscutidos del género. En la ciencia
ficción, a menudo (aunque no siempre) la idea es el motor inicial
de las narraciones o, en todo caso, de la voluntad del escritor para
narrar una historia.
Otra posibilidad es interesar al lector con los personajes. Pueden
ser atractivos o repulsivos, pero en cualquier caso no deben dejar
indiferente al lector. Fijaos, por ejemplo, en los culebrones: J.R., en
Dallas, era lo suficientemente malvado para interesar a los espectadores, como también interesan, por otras razones, los héroes positivos. A menudo los lectores se identifican con uno de los personajes; este es el sistema más viejo y seguro para mantener la atención
del lector. Eso sí, los personajes deben reaccionar como lo haría
un ser humano con los conocimientos y el carácter que el escritor
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Si a veces aceptamos personajes que no evolucionan, con toda
seguridad es porque la trama de la historia resulta suficientemente interesante y mantiene la atención del lector o espectador. Las
aventuras de Indiana Jones, Hans Solo o James Kirk son, por sí solas,
lo bastante eficientes para mantener el interés de los que siguen la
historia. Aquí se hace imprescindible un consejo que considero básico: no lo contéis todo, dejad que el lector siga intrigado por algo que
le mueva a girar una hoja tras otra. Fijaos, por ejemplo, en la técnica
de los culebrones, que van liando y liando el argumento para mantener el interés de los espectadores. Aunque, eso sí, si complicáis la
trama debéis pensar que la narración ha de finalizar atando todos
los cabos de forma que el lector no se sienta engañado. A los autores de culebrones quizás esto no les resulta necesario, pero a los
buenos narradores de ciencia ficción, sí. Por otra parte, no olvidéis
nunca que algo de misterio es, a menudo, imprescindible: imaginad la pobreza temática de la saga de La guerra de las galaxias sin

la «Fuerza».
En realidad, para mantener la trama hacen falta conflictos. Los personajes deben tener problemas, y la trama debería explicar cómo
se plantean esos problemas, cómo los personajes buscan resolverlos y cómo se llega a la solución (o, también, cómo los personajes
fracasan en su intento). Los problemas o conflictos deben ser tanto
grandes (el central en la narración) como pequeños (los que dan
vida a la historia y mantienen la acción en movimiento). Suele ser
conveniente que haya un clímax general que resuelva la historia,
pero debe construirse a partir de pequeños clímax parciales que resuelvan los problemas menores que van conduciendo la narración
hasta la resolución (o el fracaso de ese intento) del conflicto principal. Es evidente que todo esto depende mucho de la longitud de la
narración y que no pueden darse recetas únicas. En cualquier caso,
sí conviene destacar aquí que personajes distintos deben resolver
de formas diferentes unos mismos conflictos o, para expresarlo aún
con mayor claridad, a personajes diferentes, unos mismos hechos
les deberían generar conflictos diferentes.
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deja entrever que pueda tener el personaje. Y, lo más importante
de todo, el personaje central, el protagonista (y, si es posible, los demás también), debe cambiar en algo como consecuencia de aquello
que le ocurre. Todos sabemos que la vida nos va cambiando poco o
mucho y no sería verosímil que un personaje pasase por un montón de aventuras sin evolucionar. En realidad, demasiadas historias
de ciencia ficción tienen poco prestigio literario o narrativo debido
a que los personajes son de cartón piedra y no reaccionan como
cabría esperar lógicamente como consecuencia de todo lo que les
ocurre. Pensad por ejemplo en el Hans Solo de La guerra de las galaxias, el James Kirk de la primera temporada de Star Trek, o, para
seguir con Harrison Ford, en Indiana Jones. Para ellos, las aventuras
no significan nada. Siguen siempre igual. No es creíble. Intentad
evitarlo.

Un breve resumen provisional
Ya tenemos cinco elementos que pueden mantener el interés del
lector. Hay varios más, pero estos son los centrales en la gran mayoría de historias. Es lógico que en cada narración pueda dominar
uno o más de esos factores. En las novelas de aventuras, a menudo
son la trama y los conflictos y peligros a que se enfrentan los personajes el aspecto dominante y lo que mantiene el interés del lector.
En los relatos cortos a menudo es una idea, mientras que en las narraciones más largas hay que organizar la historia central rodeada
de otras historias menores que la complementen, siempre y cuan42

Para sintetizarlo, podríamos decir que:
– la trama es lo que sucede;
– el conflicto es la razón final de lo que sucede, el motor de la trama;
– el entorno es el lugar y las circunstancias donde sucede la trama;
– los personajes son aquellos a los que les suceden las cosas que
ocurren, y quienes evolucionan y cambian como consecuencia de
lo que sucede;
– la idea, si existe explícita como elemento central, es lo que ha movido al escritor, pero –y esto es muy importante– debe ser mostrada
de forma indirecta por medio de los demás elementos.
Conviene recordar que es imprescindible mantener la atención del
lector mientras está leyendo y, también, después de haberlo hecho.
El lector, cuando acaba de leer, debe pensar que le ha sido rentable
el tiempo que ha otorgado a vuestra narración. Puede haber pasado un buen rato con ella y considerarla un buen entretenimiento
aunque haya sido intrascendente; o puede haber encontrado un
interesante motivo de reflexión en una buena idea especulativa; o
sentirse maravillado por un entorno extraño y sorprendente. Aunque no se debe olvidar que, muy a menudo, es el personaje central
quien puede haber focalizado y mantenido el interés del lector y,
por lo tanto, aquello que perviva en su recuerdo.

Inventar historias
Parece, según se dice, que el problema principal de los nuevos escritores es «encontrar las historias». Muchos autores de esos libros o

cursos que pretenden enseñar a escribir narrativa dicen que la pregunta más repetida es: «¿De dónde sacan los escritores sus historias?». No hay una receta fácil ni única. Graham Greene hablaba de
la necesidad de que el narrador sea un buen observador y yo creo
que esto también vale para los escritores de ciencia ficción: exagerad algún rasgo de una tendencia social, tecnológica o económica
observable, poned a un determinado personaje en un entorno extraño o en una situación imprevista, inventad lo que ocurriría si...,
etc. Pero los caminos para encontrar historias son muy variados.
Siempre podréis encontrar alguno nuevo.
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do el lector no pueda encontrar gratuitas esas historias laterales y,
además, encuentre fácil relacionarlas de forma natural con el hecho
central de la novela.

De hecho, tras años y años de ciencia ficción, la mayor parte de las
historias que podáis inventar es muy posible que ya hayan sido narradas. Orson Scott Card aconseja que no os preocupéis por ello. Es
difícil que tengáis ideas nuevas que no hayan sido ya exploradas.
Pero, aunque repitáis historias (evitando siempre el plagio, ¡evidentemente!), les podéis dar un tono o un enfoque distinto, un punto
de vista nuevo. Pensad, por ejemplo, en «Aviso», de Cristóbal García, que ganó el premio UPCF de 1993 (ver más adelante). La historia que nos narra Cristóbal posiblemente no sea nueva, pero el
planteamiento lo es y el cuento resulta interesante y efectivo.
A veces, cuando os falten temas para nuevas historias, podéis practicar a partir de un viejo cuento que hayáis leído tiempo atrás y que
todavía podáis recordar. Sin releerlo de nuevo, tan sólo a partir del
recuerdo que guardáis, escribid vuestra versión. Cuando lo hayáis
hecho, comparadla con el cuento original y fijaos en las diferencias.
Es un buen ejercicio. Como la memoria es siempre muy selectiva,
puede ocurrir que vuestro cuento resulte francamente distinto del
original y sea incluso utilizable.
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Seguro que hay muchas variaciones posibles, pero si Heinlein logró construir una carrera de éxitos con esto, tal vez os pueda ser
útil también a vosotros. Recordad que Heinlein fue el primero que
logró vivir de su carrera como escritor de ciencia ficción. En nuestro
país eso es, por ahora, imposible, pero tal vez en un futuro... Alguien
debería comenzar.

Un camino para construir historias
Para finalizar esta breve recopilación de consejos, os daré mi versión resumida de los pasos más interesantes que los editores de
la Isaac Asimov Science Fiction Magazine recomiendan para escribir
ciencia ficción, y es justo decir que parecen muy razonables:
1. Empezad con una idea.
2. Llevad esta idea a la vida por medio de un conflicto (no caigáis en las disertaciones de profesor, son demasiado aburridas).
3. Utilizad los personajes que mejor puedan «dramatizar» el con
flicto, y haced que cambien en su forma de ser o de pensar
por efecto de lo que les sucede.

4. Estableced una secuencia de los hechos que ocurren, una trama, que pueda mostrar los pasos principales a través de los
cuales vuestros personajes detectan el problema o los problemas, buscan las soluciones posibles e intentan llevar a la práctica dichas soluciones.
5. Preparad un buen entorno para rodear y ambientar todo lo
que sucede en la historia. Haced que sea razonable. No hace
falta que expliquéis con detalle todo lo que habéis pensado
como entorno, pero, como futuros escritores que queréis ser,
debéis tenerlo muy claro en vuestra imaginación.
6. Si es posible, iniciad la historia en mitad de un conflicto para
atraer al lector. En la mayoría de los casos, el escritor debería
tener clara la estructura general de la trama: planteamiento,
nudo y desenlace, según establece la tradición clásica, pero
nadie os obliga a que la narración sea completamente lineal.
7. Buscad un buen punto de vista para explicar la historia. (Con
viene decir que la elección del punto de vista narrativo es un
apartado bastante complejo y que merecería un tratamiento
aparte que ahora no es posible.)
8. Dejaos de teorías y... ¡escribid!
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Robert A. Heinlein, uno de los escritores más admirados en Estados
Unidos, hablaba de tres tipos centrales, y para él únicos, de historias:
a) chico encuentra chica: una historia de amor, de búsqueda o de
fracaso de este amor (las variaciones son infinitas);
b) el sastrecillo valiente, o su inverso: la historia de un triunfo o de
un fracaso;
c) el personaje que aprende: la historia de alguien que piensa de una
manera al iniciarse la narración y que, como consecuencia de los
conflictos y de lo que le sucede, cambia de forma de pensar.

Advertencia final
Todo esto es –debería resultar evidente– insuficiente para escribir
profesionalmente, pero no para empezar. Tal vez podría resultar interesante que intentaseis estudiar algunos cuentos o novelas que
hayáis leído y llevaseis a cabo un sencillo ejercicio para buscar en
ellos los cinco elementos antes citados: identificar los conflictos
principales, analizar la estructura de la trama, localizar el punto de
vista bajo el cual está narrada la historia, ver cómo cambian los personajes principales, estudiar la congruencia del entorno y lo que
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2.2. Dificultades propias del cuento ultracorto
sobre ciencia

La práctica es, en definitiva, la única que enseña de verdad. Empezad analizando la práctica de los demás y, también, practicando
vosotros. El camino no es corto, pero vale la pena.

n el texto anterior («Para escribir ciencia ficción») se atiende a
la narrativa de ciencia ficción en general, pero eso puede no ser de
gran ayuda en el caso de cuentos de ciencia de una extensión de
hasta 700 palabras. Esas son dos características peculiares de las reglas del concurso «Hagamos cuentos de ciencia» que plantean otro
tipo de problemática. Y es una problemática suficientemente seria.
Veamos cada una de esas particularidades por separado.
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aporta a la narración, sintetizar la idea central. En realidad, la mayoría de los talleres literarios funcionan así, aunque puedan ir acompañados de exposiciones más o menos teóricas.

Debo reconocer que me cuesta imaginar un cuento de ciencia que
no sea de ciencia ficción, que no tenga una narrativa específica. La
exposición de una idea de ciencia, la narración de la biografía de un
científico o la descripción de la génesis de un descubrimiento científico puede ser divulgación científica, pero difícilmente se puede
considerar un «cuento», una pieza de narrativa.
Para que algo llegue a ser un cuento tiene que tener, seguramente,
personajes, entorno, trama, conflictos e ideas. Lo hemos visto en el
texto anterior.
En el caso de un cuento breve con un máximo de 700 palabras, me
temo que lo único que queda con solvencia es la idea y el resto
se convierte, casi inevitablemente, en acompañamiento y «decoración». Un acompañamiento y una decoración que son importantes,
seguro, pero con el peligro de que si se les da demasiado peso, el
cuento puede superar fácilmente la extensión máxima que acepta
el concurso. Esas 700 palabras son un límite que ayuda a la participación (¡y a la supervivencia del jurado!), pero hacen difícil encon45

exigían un máximo de 120 páginas y es evidente que las últimas
veinte páginas de la narración están muy apretadas y resultan un
tanto precipitadas, ya que lo que había seleccionado para esa primera versión reducida en catalán de nuestras ideas requería como
mínimo posiblemente unas 150 páginas. Afortunadamente, una
vez ganado el premio y repartido con Pedro, construimos entre los
dos la versión dilatada y más completa de la novela (El otoño de las
estrellas), esta vez ya en castellano con la inestimable y valiosísima
colaboración de Pedro.

También suelen tener éxito historias basadas en ideas sorprendentes que se pueden exponer brevemente con efectividad. Y hay otras
muchas fórmulas posibles como las que abordan los efectos de la
ciencia y la tecnología en la sociedad y los seres humanos.

Sirva esto de ejemplo para entender que ya sean 700 palabras o
120 páginas, cualquier limitación de extensión es siempre un límite
a la capacidad creativa de los autores y que, al participar en un concurso, se deben aceptar las reglas del juego aunque nos hagan un
poco más difícil la participación.

Pero la limitación de una extensión es y será siempre una cortapisa
a la creatividad del escritor. Para admitir un «pecado propio», confesaré el defecto fundamental que yo mismo conocía de la novela
corta Testimoni de Narom, que, pese a todo, ganó el premio Jules
Verne en la Nit de les Lletres Andorranes de 1997.
Se trata de una historia en torno a la nanotecnología que estábamos preparando desde hacía unos meses con mi amigo Pedro Jorge
(un físico canario que, por amor, reside en Santiago de Compostela,
pese a lo duro que eso ha de ser para un canario acostumbrado al
sol). Cuando me enteré del concurso andorrano Jules Verne, decidí
escribir de un tirón una versión breve de lo que habíamos estado
pensando con Pedro hasta entonces y presentarnos a ese concurso. La escribí en catalán, como exigían las bases del premio, con la
anuencia de Pedro que, por decirlo de manera sencilla, no practica
el catalán ni siquiera en su intimidad... Pero las bases de premio
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trar un punto de equilibrio en los diversos elementos de la narración.
En ediciones de este concurso en años anteriores se ha demostrado
que cuentos basados en el sentimiento humano ante una enfermedad grave e irreversible de seres queridos pueden dar mucho juego
y pueden, si están bien escritos, resolverse con soltura en esa extensión tan reducida. El sentimiento (lo más «humano» de los personajes) y el aspecto científico de la medicina involucrada cumplen
con las expectativas.

Y, ya que se suele decir que para muestra vale un botón, a continuación se incluyen algunos breves relatos (algunos superan las 700
palabras, lo sé) que puedan servir de ejemplo y cuyo comentario
específico hago tras cada uno de ellos.

2.2.1. Aviso

Cristóbal García
Relato ganador del premio UPCF-DAFIB de narraciones cortas de
ciencia ficción 1993
From: Michael Dresden
To:
Mi nombre, como ha podido ver, es Michael D., médico y oficial cientí46

En primer lugar y para cumplir con la normativa informaré brevemente
de la situación actual de la Orinocco, la cual es óptima: el cargamento
reposa intacto en la bodega, los reactores y el equipo de fusión pasaron una revisión a fondo y un test de pruebas de grado A dos días antes
de escribir este mensaje y, en cuanto al equipo de comunicaciones, los
pocos fallos que se encontraron poco después de partir de Vega fueron
subsanados con celeridad y eficiencia. El diario de a bordo y el registro
de mapas le proporcionarán información más exhaustiva sobre cualquier duda que surja. ¡Ahora espere, deje esas tonterías en paz y, por lo
que más quiera, no despegue sus ojos del papel!
¡Está en juego su vida!
Se preguntará de qué le hablo y si estoy loco. Puede tenerlo por seguro,
no lo estoy. En cuanto a de qué le hablo será un poco más difícil de explicar, de hecho creo que será del todo imposible... ni siquiera yo lo sé.
Empecemos por el principio: no hace falta que busque a los miembros
de la tripulación ya que no debe quedar ninguno, incluso yo, seguramente, le hablo ya desde la ultratumba.
La causa de este eventual inconveniente es «algo» que subió a bordo
junto con el cargamento de minerales de Vega eludiendo, de forma
inexplicable, la cuarentena. Básicamente ese «algo» es un ser no antropomórfico totalmente imposible de describir en términos de seme-

janza con cualquier ser conocido hasta la fecha, sus dimensiones no
han podido ser determinadas con precisión y todo cuanto sabemos de
su anatomía es que no sabemos prácticamente nada.
Después de atacarle con todo el armamento de que disponemos a
bordo hemos podido observar que, aparentemente, no tiene un sistema nervioso centralizado, puesto que dichos ataques no parecieron
afectarle lo más mínimo. Por lo que sabemos, podría no tener sistema
nervioso (y, por otra parte, es lo más probable). Las pautas de comportamiento seguidas por dicha criatura son las típicas de un depredador
habituado a la caza, suele buscar posiciones favorables para la lucha y
determina con precisión y rapidez los puntos débiles de su adversario.
Jamás hemos podido saber qué hace con sus presas aparte de transportarlas a algún lugar de la nave próximo a la bodega de embarque.
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fico de esta maldita bañera, y usted debe ser, no me hace falta pensar
mucho para saberlo, un miembro del equipo de rescate que ha abierto
la Orinocco para investigar la causa del cese de comunicaciones y del
extraño rumbo errático y totalmente desprovisto de lógica que ha tomado la nave.

Después de la descripción técnica del asunto vienen las cosas serias.
Ahora ya sabe dónde se ha metido, amigo, téngalo por seguro, está
de mierda hasta el cuello porque, hasta donde yo sé, la criatura sigue
aún a bordo y creo que con bastante hambre (si es que realmente se
come a aquellos a quienes mata). Será mejor que no se deje llevar por
el pánico y siga leyendo; pocas líneas más abajo encontrará algunas
posibles soluciones a este pequeño problema que se le plantea.
Siempre intenté ser previsor, anticiparme a los demás, saberlo todo
antes que nadie, eso fue sin duda lo que me llevó a mi actual posición
como oficial científico de un carguero de primera magnitud. Siguiendo
esta costumbre, he intentado anticiparme a los movimientos que efectúa nuestro común amigo para intentar salvarle la vida a usted.
Lo primero que debo hacer es decirle que he programado las cápsulas de evacuación para que sean eyectadas automáticamente a los 8
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He calculado que después de entrar, habrá localizado este escrito en
menos de treinta segundos. Esto será cierto siempre y cuando los equipos de rescate mantengan la costumbre de perforar el casco a nivel
del camarote del capitán (caso contrario dese por muerto), supongo
dos minutos más para empezar a leerlo y llegar hasta esta línea, por
tanto le quedan menos de seis minutos desde aquí hasta las cápsulas
más próximas. Hay menos de doscientos metros que podrá recorrer en
un minuto, una vez allí ya sabe lo que hacer pero será mejor que no toque nada, como ya he dicho se dispararán a los ocho minutos (es decir,
dentro de cinco minutos y algo más). ¡Espere, no corra aún!, recuerde
que yo no sé cuánto tiempo ha transcurrido desde que escribí esta carta, podría ser que los sistemas no funcionasen ya de puro viejos o que
sencillamente se encuentre con él (ella o ello...) en los accesos a la zona
de salvamento. En tal caso vuelva aquí, es una zona relativamente segura, y siga leyendo; pero por favor, deje esta nota donde la encontró;
pudiera ser que, si usted no sobrevive, resultara útil al siguiente en pasar por la nave. ¡Ahora corra y salve su vida!
Veo que ha vuelto, eso quiere decir problemas... y graves.
De todas maneras, no se ponga nervioso y siga mis instrucciones: baje
hasta la bodega de carga número doce y verá las catapultas que se uti-

lizan para enviar la carga hacia las estaciones orbitales sin tener que
reducir la velocidad ni variar el rumbo. Tenga cuidado y diríjase a la
número doce, tome el mando a distancia y colóquese dentro de la vaina que hay dispuesta para el lanzamiento, no tendrá problemas aunque la vaina se haya deteriorado y ya no sea estanca, puesto que ha
entrado aquí con el traje espacial (no sé como habría sobrevivido sin él
después de perforar el casco). Pero recuerde, la número doce, todas las
demás tienen una velocidad de salida de mil metros por segundo y no
lo aguantaría. ¿A qué espera? ¡Corra!
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minutos de cualquier incursión desde el exterior, precisamente coincidiendo con la llegada al perímetro habitable de la nave. No se haga
ahora preguntas estúpidas, nosotros no nos lanzamos porque, como
sabe bien, la capacidad de mantenimiento de vida de una de esas cápsulas no excede los tres días y cuando esto sucedió estábamos a más
de siete meses de cualquier ruta espacial transitada, en cambio usted
tiene ahora a la nave de rescate a menos de veinte radios terrestres de
la Orinocco y podría escapar sin nada más que un buen susto.

¿Otra vez aquí? En ese caso sólo me queda una solución que darle, lo
que debe hacer es...
No, creo que no, en este momento es seguro que percibe un olor acre a
su espalda tal como lo estoy haciendo yo ahora mismo, no sobreviviré
y usted tampoco. Consuélese, dentro de poco nos podremos conocer
mucho mejor, ¿no le hace ilusión?...
				
Michael D.
Oficial médico EUSF Orinocco

Comentario
Este es el cuento, escrito por un estudiante de Ingeniería Informática de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que ganó el
premio que antes organizaba cada año la Delegación de Alumnos
de la Facultad de Informática de Barcelona (DAFIB), bajo la iniciativa y el patrocinio de la asociación de ciencia ficción de la UPC: Units
per la Ciència-Ficció (UPCF).
Poco cabe comentar ante este cuento tan redondo y aparentemen48

que permitían una extensión un poco mayor que la que se acepta
en el concurso «Hagamos cuentos de ciencia».

El entorno es sencillo: una nave espacial y por eso, por acogerse a
un tópico evidente del género, no necesita casi descripción. «Funciona» por sí solo.

2.2.2. Cuentos ultracortos de Fredric Brown
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te sencillo. La idea no es nueva, pero el tratamiento, entre desprendido e irónico, le da valor e interés.

Sacados de:
El conflicto es evidente: el peligro en que está la nave y sus tripulantes por la presencia del típico alienígena destructor y devorador
que parece invulnerable. Ese conflicto parece reproducirse en el recién llegado.
En realidad, no hay trama, ya que se trata de una narración lineal
que describe hechos que han ocurrido y que, según parece, van a
volver a suceder. La trama la establece, casi mecánicamente, la secuencia lineal de explicaciones que hace el Dr. Dresden en su aviso.
Los personajes son dos: el que ha escrito el aviso, verdadero protagonista que parece haberlo previsto todo... y, también, el recién
llegado con el que, en cierta forma, el lector se identifica y que parece condenado a repetir la experiencia del Dr. Dresden y la vieja
tripulación de la nave.
La idea es sencilla y sumamente conocida: la que Ridley Scott hizo
famosa en su película Alien, enfocada aquí con una cierta resignación: ¿por qué no imaginar que el alien pueda salirse con la suya?
Y poco más. Sí, el cuento es más largo de lo que piden las bases del
concurso (1.112 palabras, en este caso), pero tal vez con una buena
«poda» se podría llegar a las 700 palabras... En cualquier caso, Cristóbal García sí se acogió a las bases del concurso de la UPCF-DAFIB,

BROWN, Fredric: Lo mejor de Fredric Brown, Barcelona: Ediciones B,
1988, 367 páginas.
BROWN, Fredric: Ciencia ficción completa: 1. Ven y enloquece y otros
cuentos de marcianos; 2. Luna de miel en el infierno y otros cuentos de
marcianos, Barcelona: Gigamesh, 2005, 478 y 520 páginas, respectivamente.

Experimento (1954)
Fredric Brown
—La primera máquina del tiempo, caballeros —informó orgullosamente el profesor Johnson a sus dos colegas—. Es cierto que sólo se
trata de un modelo experimental a escala reducida. Únicamente funcionará con objetos que pesen menos de un kilo y medio y en distancia
hacia el pasado o el futuro de doce minutos o menos. Pero funciona.
El modelo a escala reducida parecía una pequeña maqueta, a excepción de dos esferas visibles debajo de la plataforma.
El profesor Johnson exhibió un pequeño cubo metálico.
—Nuestro objeto experimental —dijo— es un cubo de latón que pesa
quinientos cuarenta y siete gramos. Primero, lo enviaré cinco minutos
hacia el futuro.
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El final
Fredric Brown
El profesor Jones había trabajado en la teoría del tiempo a lo largo de
muchos años.
—Y he encontrado la ecuación clave —dijo un buen día a su hija—. El
tiempo es un campo. La máquina que he fabricado puede manipular,
e incluso invertir, dicho campo.
Apretando un botón mientras hablaba, dijo:
—Esto hará retroceder el tiempo el retroceder hará esto —dijo, hablaba mientras botón un apretando.
—Campo dicho, invertir incluso e, manipular puede fabricado he que
máquina la. Campo un es tiempo el. —Hija su a día buen un dijo—.
Clave ecuación la encontrado he y.
Años muchos de largo lo a tiempo del teoría la en trabajado había Jones profesor el.
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Se inclinó hacia adelante y movió una de las esferas de la máquina del
tiempo.
—Consulten su reloj —advirtió.
Todos consultaron su reloj. El profesor Johnson colocó suavemente el
cubo en la plataforma de la máquina. Se desvaneció.
Al cabo de cinco minutos justos, ni un segundo más ni un segundo menos, reapareció.
El profesor Johnson lo cogió.
—Ahora, cinco minutos hacia el pasado. —Movió la otra esfera. Mientras aguantaba el cubo en una mano, consultó su reloj—. Faltan seis
minutos para las tres. Ahora activaré el mecanismo —poniendo el
cubo sobre la plataforma— a las tres en punto. Por lo tanto, a las tres
menos cinco, el cubo debería desvanecerse de mi mano y aparecer en
la plataforma, cinco minutos antes de que yo lo coloque sobre ella.
—En este caso, ¿cómo puede colocarlo? —preguntó uno de sus colegas.
—Cuando yo aproxime la mano, se desvanecerá de la plataforma y
aparecerá en mi mano para que yo lo coloque sobre ella. Las tres. Presten atención por favor.
El cubo desapareció de su mano.
Apareció en la plataforma de la máquina del tiempo.
—¿Lo ven? ¡Está allí, cinco minutos antes de que yo lo coloque!
Su otro colega miró el cubo con el ceño fruncido.
—Pero —dijo— ¿y si, ahora que ya ha sucedido cinco minutos antes
de colocarlo ahí usted cambiara de idea y no lo colocase en ese lugar?
¿No implicaría eso una paradoja de alguna clase?
—Una idea interesante —repuso el profesor Johnson—. No se me había ocurrido, y resultará interesante comprobarlo. Muy bien, no pondré...
No hubo ninguna paradoja. El cubo permaneció allí.
Pero el resto del universo, profesores y todo, se desvaneció.

Brown Fredric
Final el

Imagina (1955)
Fredric Brown
Imagínate espectros, dioses y demonios.
Imagínate infiernos y cielos, ciudades flotando en el cielo y ciudades
hundidas en el mar.
Unicornios y centauros. Brujas, hechiceros, genios y fantasmas.
Ángeles y arpías. Hechizos y sortilegios. Elementales, espíritus familiares, demonios.
Es fácil imaginarse todas estas cosas: la humanidad se las ha imagina50

Comentario
Aquí se muestran tres ejemplos, de los muchos posibles, del gran
especialista del cuento ultrabreve en la ciencia ficción de todos los
tiempos, el estadounidense Fredric Brown.
Como editor, hace ya más de una veintena de años, de la más selecta recopilación de relatos cortos de este autor aparecida en España
en la antología:
BROWN, Fredric: Lo mejor de Fredric Brown [The Best of Fredric Brown],
Barcelona: Ediciones B, Libro Amigo – Ciencia Ficción 60, marzo
1988, 367 páginas.
me atrevo a usarlos aquí sólo a modo de ejemplo, con la recomen-

dación explícita de acudir al original para disfrutar de esos tres relatos (sólo cinco páginas de las 367 del libro), y de otros más de igual
o superior calidad e interés.
Como es posible que ese libro pueda ser ya difícil de encontrar en el
mercado, les recomiendo, aún más encarecidamente, los dos volúmenes de los relatos cortos completos de Fredric Brown que fueron
recopilados recientemente en Estados Unidos y que aquí ha publicado la editorial Gigamesh de mi amigo Alejo Cuervo. En este caso,
son sólo cinco páginas a modo de ejemplo de las casi ochocientas
páginas repletas de satisfacciones e ideas de esos dos volúmenes.
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do durante miles de años.
Imagínate naves espaciales y el futuro.
Es fácil imaginárselo; el futuro se aproxima realmente y habrá naves
espaciales en él.
Así pues, ¿existe algo que sea difícil de imaginar?
Claro que sí.
Imagínate un trozo de materia y a ti mismo dentro de ella, consciente,
pensando, y por lo tanto sabiendo que existes, capaz de mover ese trozo de materia en cuyo interior te hallas, de hacerla dormir o despertarse, amar o subir una colina.
Imagínate un universo —infinito o no, como tú desees representártelo—, con un billón, billón, billón de soles en él.
Imagínate un grumo de barro girando locamente en torno a uno de
esos soles.
Imagínate a ti mismo, en pie sobre ese grumo de barro, girando con él,
girando por el tiempo y el espacio hacia un destino desconocido.
¡Imagínate!

BROWN, Fredric: Ciencia ficción completa: 1. Ven y enloquece y otros
cuentos marcianos; 2. Luna de miel en el infierno y otros cuentos marcianos [From These Ashes: The Complete Short SF of Fredric Brown,
1941-1965], Barcelona: Gigamesh, números 29 y 30, marzo 2005,
478 y 520 páginas, respectivamente.
Aquí no hay problemas con la extensión. Entre los tres relatos no
suman las 700 palabras que se exigen en el concurso «Hagamos
cuentos de ciencia». O sea que, poder hacerse, se puede. Aunque,
desgraciadamente, no todos somos Fredric Brown.
Como puede verse, los tres cuentos se basan simplemente en una
breve idea. Incluso es difícil encontrar en su brevedad los otros
componentes de una narración. Pero en el fondo no importa. La
potencia de la idea les da vida y sentido, aunque los personajes
sean arquetipos, no existan o se reduzcan al mismo lector.
En «Experimento» se trata de una de las muchas paradojas que
pueden surgir de los viajes en el tiempo (un tema que suele formar
51

Más boutade parece «El final», casi un simple juego de palabras:
si la máquina del profesor Jones puede invertir el tiempo, la consecuencia más evidente es la que se da en el relato. A partir del
momento en que se supone que el profesor Jones ha activado su
máquina, todo va hacia atrás, cuento incluido... Esta bromita tiene
sólo 123 palabras. Lástima que ya haya sido usada.
Pero con «Imagínate», de sólo 189 palabras, disponemos incluso
de un cuento de alcance casi épico: la historia del ser humano en
la Tierra, ese minúsculo guijarro en el espacio. ¿Hay algo más imaginativo que la realidad, esa realidad que es la nuestra? A mí, este
breve cuento siempre me ha dejado pensando un largo rato...
Hay otros relatos breves de Fredric Brown de ese calibre. Una vez
leídos, si la idea es tan potente como las que suele usar el autor,
nunca se olvidan. Lo puedo asegurar. La lectura de los dos volúmenes, y su análisis si cabe, es al mismo tiempo una fuente de fecundas enseñanzas sobre los cuentos cortos y, también, y eso es lo
mejor, un considerable placer que les recomiendo sin duda alguna.

2.2.3. Doy y recibo
Miquel Barceló (2001)

Ahora corría campo a través. La mochila le golpeaba rítmicamente en
la espalda y le asaltaban incómodos pensamientos sobre la posible inutilidad de haberla llevado. Los libros eran viejos y tal vez no supiera
usarlos.
El sol se hallaba alto, casi en el cenit, y la sombra que arrojaba su cuerpo en movimiento era más bien escasa. Prácticamente no había árboles, sólo una vegetación pobre compuesta en su mayor parte de arbustos. No había sombras a su alcance. Control de clima había elegido un
día sin nubes, y su cuerpo desacostumbrado se hallaba sometido a la
inclemencia de un calor que le resultaba muy poco habitual. Sudaba.
Un cuerpo joven, ágil y en forma corriendo sin dificultad. Todavía sin
excesivos sofocos.
Corría sólo desde la última hora, cuando había dejado atrás los límites
de la ciudad. Antes había optado por no correr. Mientras estaba en la
zona urbana andaba sin pausa y con cierta prisa. Andaba incluso en
las aceras rodantes, sin dejarse llevar. Tal vez habría sido más seguro,
menos conspicuo, pero no podía dejar de andar. Le parecía que así el
tiempo se acortaba.
Las aceras rodantes le habían llevado hasta el exterior. Había tenido
la precaución de cambiar repetidas veces de acera y dirección. Aunque
deseaba ir deprisa, había optado por no utilizar las vías más rápidas
pese a que hubieran sido las más concurridas y seguras. Aunque sabía
que andar podía haber sido peligroso, no se atrevía a dejar de caminar. Afortunadamente otros viandantes atareados también se resistían a dejarse llevar y, al hacerlo, cubrían en cierta forma su escapada.
Julia le había aconsejado huir a la luz del día. Por la noche, decía, habría sido imposible. Las calles casi vacías le habrían delatado. Durante
el día otros transeúntes deambulaban ocupando las aceras y, en esas
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parte de la ciencia ficción, pero que, curiosamente, la ciencia que
conocemos considera pura fantasía). En realidad, el truco está en
que, en la última frase, el autor parece haber saltado, como referente, a otro de los muchos mundos posibles paralelos según la interpretación de Hugh Everett de los «muchos mundos» en la mecánica cuántica. Pero no hace falta ni hablar de ello. Algunos lectores
lo captarán y otros, simplemente, recordarán la presunta broma, y
la mayoría (como me ha ocurrido a mí, que leí este cuento hace ya
casi cincuenta años) nunca lo olvidarán. Para su información, les
diré que tiene sólo 387 palabras.
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Una raíz le hizo trastabillar y cortó el hilo del recuerdo. Volvió a atender
a su carrera y al suelo irregular. Sudaba, corría, y recordaba cómo Julia
se había empeñado en no dejarle marchar. Para ella era una evidente
derrota: habían hecho demasiados planes para un futuro juntos.
Planes que la cercanía de sus dieciséis años había empezado a ensombrecer. Si le cambiaban (y estaba seguro de que sería así), él no
se daría cuenta, pero ella sí. No podía soportar la idea de convertirse
en algo distinto de lo que ella había amado, devenir un yo distinto del
que constituía su consciencia, de lo que era y, en el fondo, quería seguir
siendo.
Meses atrás había hablado con sus padres de la revisión, pero habían
tomado su evidente preocupación como el clásico temor de los dieciséis años. La reacción habitual ante el primer acto de ciudadano con
derechos, la revisión confirmatoria del doy-y-recibo. La tradición, el
aséptico rito de iniciación de la vida moderna. Sus padres, como todos
los padres, sabían que era necesario.
Desgraciadamente, como solía ocurrir, sus padres no eran de fiar. No
en eso. Ambos habían sido cambiados, lo sabían, pero no recordaban
gran cosa de su yo anterior. Ni parecía interesarles. Eran estables. No
podía ser de otra manera, no se sobrevivía en la ciudad con rasgos de
inestabilidad.
Hablar con sus padres no había servido de nada y, de sus compañeros,
sólo Julia podía entenderle. O, en el peor de los casos, si no le entendía
ni aceptaba su opción, estaba seguro que Julia no le delataría.
No le había delatado.
Pudo atravesar la ciudad y llegar a su exterior. Sabía que tenía que
haber otros huidos. Esperaba encontrarlos pronto. Mientras tanto, los
libros le servirían para sobrevivir fuera de la ciudad. Se trataba de viejos libros sobre supervivencia individual. Los había robado. Había sido
fácil. Los libros eran objetos sin valor que ya no se usaban. Los lectos
de bolsillo ofrecían muchas más posibilidades que la simple lectura:
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condiciones, era más fácil pasar desapercibido entre la multitud. Había funcionado.
Ahora, algo más tranquilo por hallarse ya fuera de la zona urbana, rememoraba la última y breve conversación:
—¿Estás seguro? El peligro es grande —Julia estaba realmente preocupada.
—No tengo otra opción. Si no me presento, vendrán a buscarme. Mañana cumplo los dieciséis, se me acaba la moratoria por edad. No
quiero cambiar.
—No puede ser tan grave —Julia dudaba y no parecía querer dejarle
marchar.
—Estoy seguro de que hay algo. Ese tío me lo dijo. No supo concretarlo, pero me advirtió que me cambiarían. Que era inevitable en mi caso.
—Seguro que exageraba. Así justificaba los créditos que te cobró. Y, si
he de decir la verdad, todavía no entiendo por qué fuiste a verle.
—A mi padre le cambiaron. También a mi madre. No quiero que me lo
hagan a mí. Tenía que saberlo.
—Pero lo que te dijo ese tío no es seguro.
—Lo bastante para mí. Parece que es un estudio sencillo: sólo saber
si mi ADN es seguro o contiene inestabilidades. Ese tío lo vio bien claro. Recuerdo cómo cambió su cara cuando los datos aparecieron en la
pantalla.
—Puro teatro. Tenía que representar su papel de conspirador. Tú parecías desear que fuera así —Julia se resistía a darle la razón.
—Lo siento, la decisión está tomada. No quiero que me cambien. Hay
otros que se han ido.
—Pero el chip del doy-y-recibo te delatará.
—No necesariamente. Es seguro que no pueden controlar a todos. Todavía no tengo dieciséis años, no es lógico que me vigilen a mí. Es una
vigilancia estadística y he de arriesgarme. No tienen por qué estar mirándome justo a mí. Somos demasiados en la ciudad.
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Los dos vigilantes bajaron de la aeronave. El piloto ni siquiera detuvo
el motor, sería una espera breve.
En un momento le cargaron en la camilla autotransportada que
acompañaron y dirigieron después con la sola fuerza de sus dedos. La
alojaron en el compartimento de carga. El piloto alzó el vuelo casi inmediatamente después, prácticamente sin dar tiempo a que los vigilantes entraran. Era el fruto de una larga práctica y de muchos años de
trabajo en equipo, sin olvidar los muchos huidos que ese mismo grupo
de vigilantes habían detenido anteriormente.
En la aséptica sala blanca había excepcionalmente dos mujeres junto
a la cama en la que reposaba su cuerpo. La intervención era rápida
y automática pero la ley exigía una supervisión humana para dejar
constancia del hecho en los registros. A veces, como en este caso, se
aprovechaba una de las múltiples correcciones como ejemplo y formación de nuevas operadoras.
La mujer de más edad habló con voz monótona para el registro del
invisible sistema de audio:
—Start. Varón caucásico, E-32.455-ATJKL-87, dieciséis años. Huida rutinaria según pronóstico. Corrección de ADN y cambio según patrones normales. Estabilidad posterior garantizada en un 99,997% según
parámetros. Reinserción en diez días. Seguimiento especial en los tres
primeros meses. Stop.
Cerrado el proceso de intervención y registro, la mujer joven, posiblemente incómoda con su papel pasivo de observadora, inició una tímida conversación:
—Parece mentira que sean tantos.
—Sí, es cierto. Demasiados. Los porcentajes son francamente altos.
—¿No podría hacerse antes? Si tantos intentan huir, ¿por qué no corregirlos antes? Sería más fácil y con menos coste.
—Ya sabes que estoy de acuerdo, pero existen esos «derechos de los
niños». Si el público supiera la cifra real de huidos se cambiaría muy
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comunicación, mensajería, acceso a bases de datos, sinopsis, juegos y
videohistorias. Pocos leían los viejos libros.
En la mochila sólo llevaba los tres libros y bastantes alimentos concentrados. No se había atrevido a llevar nada más que pudiera ser fácilmente rastreado y le delatara. Aunque se sabía delatado por el chip del
doy-y-recibo. Era inevitable.
Él no había podido decidir. Se lo hacían a todos los recién nacidos. El
profesor de historia había explicado que se trataba de la nueva versión
de antiguos ritos que distintos grupos de la vieja humanidad inestable
del pasado habían celebrado desde la más remota antigüedad: bautismo, circuncisión, ablación del clítoris... Parecía como si la humanidad hubiera optado desde antiguo por marcar a sus retoños de una u
otra manera, física o simbólicamente.
Pero las cosas habían cambiado en los últimos trescientos años. El
doy-y-recibo tenía, además, otras utilidades y justificaciones. La ciencia avalaba el nuevo ritual y la mayoría de la humanidad, aun manteniendo los viejos ritos, se sometía, en la inocencia de sus primeros días,
al doy-y-recibo.
De repente un ruido ensordecedor se acercó desde atrás. El corazón le
dio un vuelco. Le habían localizado.
Mientras maldecía su mala suerte sintió un cosquilleo en la nuca. El
chip acababa de ser activado.
Cayó al suelo en el mismo momento. El negro oscuro de la inconsciencia invadió su mente.
Había perdido.
El helicóptero-jet aterrizó a su lado agitando la maleza y los arbustos
con la fuerza de un huracán de bolsillo. Polvo arrastrado por el viento
se depositó en remolinos sobre su espalda cubierta por una mochila
ya inútil y, en el fondo, tan absurda como había sido momentos antes.
Él no lo sabía pero no había huidos.
Nunca los había habido.
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unos meses para devenir ciudadana adulta con derechos completos,
pero desde que él cumpliera dieciséis años, su relación se había ido
enfriando. Posiblemente ya nunca hicieran realidad ese proyecto adolescente de un contrato de pareja. Ni siquiera uno de esos contratos
basura de pocos meses. Un amor de juventud que había muerto con el
tiempo y la madurez.
Pero lo cierto es que a él no le parecía que Julia fuera distinta. El cambio debía estar en otro sitio. ¿La madurez de sus dieciséis años recién
estrenados? Tal vez.
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pronto la ley, pero... En el fondo da lo mismo. Ya sabes que la mayoría
de revisiones incluyen la corrección.
—En realidad el doy-y-recibo no sirve para nada.
—Ahí te equivocas. «Doy mi ADN y recibo el chip». Una sencilla y rápida intervención a los recién nacidos, un ritual en pro de la vida social
estable y controlada. Es básico.
—Pero muchos huyen y están las revisiones...
—La revisión y la corrección son importantes, pero todo empieza en el
doy-y-recibo. Sin el chip no les localizaríamos ni podríamos detenerles.
Sin el ADN no podríamos prever quiénes pueden devenir inestables y
asociales. El doy-y-recibo es fundamental. Implantarles el chip permite
el control y el ADN permite preparar la corrección...
—Y, en cierta forma, saber con antelación quiénes van a ser los huidos.
—Bueno, no es tan exacto. Ya sabes. Hay márgenes de error, por eso
se espera a los dieciséis años... Bueno, dejemos a este y pasemos al siguiente.
Al tiempo que hablaba, accionó el pulsador y la cama se puso en movimiento. Un nuevo cuerpo, un ciudadano corregido y cambiado, se
alejaba. Casi inmediatamente otra cama con un nuevo cuerpo adolescente, una chica esta vez, se acercó a las dos mujeres para el breve
cumplimiento de un rito socialmente oculto pero imprescindible. El
desconocido complementario del tan popular y aceptado doy-y-recibo.
La voz sonó de nuevo monótona.
—Start. Hembra caucásica, E-76.348-MTFRO-87, dieciséis años. Revisión rutinaria según pronóstico. Sin incidencias previas. Corrección de
ADN y cambio según patrones normales. Estabilidad posterior garantizada en un 99,998% según parámetros. Reinserción en diez días. Seguimiento habitual en el primer mes. Stop.
La rutina se repetía.
Él nunca entendió qué le había ocurrido a Julia. A Julia le faltaban sólo

Comentario
Este es un relato propio que, aunque tenga una extensión superior
a esas 700 palabras del concurso, puede servir para introducir de
manera práctica y concreta la idea de que también es posible hacer
cuentos de ciencia tratando de las consecuencias que los nuevos
descubrimientos en ciencia y tecnología pueden tener en la sociedad.
Su extensión es de 1872 palabras, ya que se publicó en una revista
que me había pedido un texto en torno a las 2.000 palabras. Y así
quedó. Lo lamento, pero yo no soy, como Fredric Brown, especialista en relatos ultrabreves y más bien tiendo a enrollarme excesivamente, como estará sufriendo el lector que haya llegado hasta aquí.
En este caso, se trata de las consecuencias del uso de las biotecnologías y de las infotecnologías (también llamadas, de manera un
tanto absurda, nuevas tecnologías, cuando el primer ordenador
electrónico, el ENIAC, fue operativo en 1946, hace ya más de sesenta años). La perspectiva es la de una posible crítica al control social
que puede extraerse del uso indiscriminado e incorrecto de esas
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El entorno es un mundo futuro imaginado, parecido al actual pero
en donde el uso de bio e infotecnologías ha creado un mecanismo
de control social sumamente efectivo. En ese mundo, al nacer, en
lugar del clásico bautismo, los niños reciben por una parte un chip
alojado en su cerebro y, al mismo tiempo, se les extrae el ADN que
define su genoma específico. La ceremonia se llama «Doy y recibo»,
título del relato, ya que se da el propio ADN y se recibe un chip implantado.
El personaje central es un joven que parece oponerse a ese control
social, que se hace de nuevo patente cuando, a los dieciséis años, se
establece para todos una especie de reválida de ese control social
con las correcciones a que haya lugar para una mayor adaptación
de toda la población. Al final, el punto de vista cambia a los técnicos
que hacen la revisión para dar un contrapunto a la visión personalísima y tal vez equivocada del protagonista principal, quien retoma
la voz al final para hacer manifiesto su fracaso.
El conflicto es sencillo: la aventura de ese protagonista en su oposición, motivada seguramente por un amor adolescente, y su fracaso
final en su proyecto de vencer al «sistema» y escapar a su determinación.
La trama es la historia de ese personaje, en el día concreto de su
escapada. Con su fracaso final, del que, gracias a la potencia de la
adaptación al sistema con el uso de las bio e infotecnologías, ni siquiera llega a ser consciente.

La idea es típica de la ciencia ficción crítica, en este caso, sobre el peligro de no evaluar adecuadamente las tecnologías que usamos y
someternos sin excesivo control a las muchas posibilidades que de
ellas se derivan. Este es un procedimiento típico de la mejor ciencia
ficción clásica, que suele exagerar los rasgos de ciertas tendencias
del presente extrapolándolas al futuro a situaciones exageradas y
evidentemente indeseables que nos sirvan de voz de alerta ante
ciertos peligros nuevos que nos plantea la moderna tecnociencia.
Una manera de expresar en forma narrativa conceptos hoy ya evidentes y conocidos, como el de la sociedad del riesgo (Ulrich Beck)
y los necesarios principios de responsabilidad (Hans Jonas) y de
precaución (Consejo de Europa, Niza, 2000).
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tecnologías.
En este caso, como ocurre en mucha ciencia ficción, la libertad narrativa del género se muestra ampliamente.

Hay otro aspecto que interesa destacar del relato: todas las novedades implícitas en el entorno y el conflicto del cuento se incluyen en
la narración, pero no se describen explícitamente. Se ha intentado
evitar (no sé si lo habré conseguido) el tener que dar una explicación detallada de lo que ocurre y cómo ocurre. Simplemente, a través de lo que va ocurriendo y cómo actúan y reaccionan los personajes, el lector ha de ir comprendiendo lo que significa ese «doy y
recibo», haciéndose cargo de ese control social, de comprender sus
componentes (el chip y el ADN) y su funcionamiento. Y, también, de
su inexorabilidad y de cómo quienes han sufrido una adaptación
en la revisión de los dieciséis años ni siquiera son conscientes de
ello.
Eso de evitar las «disertaciones de profesor» es fundamental en la
mejor narrativa. En la vida cotidiana no vamos explicando los hechos, sino que vivimos conforme a ellos, y la realidad se manifiesta
a través de nuestro actuar. Hay un ejemplo clásico en el mundillo
de la ciencia ficción y que se refiere a uno de los mejores autores
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Por ejemplo, en el cuento se habla, como de pasada –cual debe ser
en ese mundo futuro de referencia en el relato– de los «lectos», un
aparato lector. Serían lo que hoy llamaríamos un libro electrónico,
un e-book, que, cuando se escribió el relato por primera vez no significaba nada para la mayoría del público lector, y de ahí el recurso
a usar una palabra nueva e inventada pero claramente evidente en
su significado, al menos en el contexto en que es usada.

2.2.4. 2001: una clase en el hiperespacio
Miquel Barceló y Joan Antoni Pastor (1991)

El número 17, correspondiente a la infoestación de su alumna Marta,
empezó a parpadear en la pantalla de Juan. Clicó dos veces sobre el
número para abrir la ventana de seguimiento individual. Un mensaje
destacado indicaba que Marta se había detenido más de cinco minutos en un tema secundario. A partir del vertido de petróleo se había
metido de lleno en la biología de los cormoranes. Dos nuevos clics sobre el icono del sistema de audio activaron el micrófono incorporado a
su pantalla. Al mismo tiempo, el símbolo de mensaje de entrada apa-

reció en la pantalla de Marta y un bip de su altavoz llamó su atención.
—Marta, atiende un momento.
—... ¿eh? —la tardía respuesta mostró el interés de la muchacha por
el tema.
—Llevas demasiado rato con eso del cormorán. Deberías volver al
tema principal, no olvides que hoy estamos preparando sólo la parte
de geopolítica de la guerra del Golfo Pérsico.
—Es que me pareció interesante y...
—Lo comprendo. Pero no te demores mucho en volver al tema de hoy.
Puedes utilizar el esquema de referencia, ya sabes, con el botón en forma de pequeño mapa, para desde allí acceder directamente a Geopolítica. En el próximo tema podrás enterarte de la vida y milagros de los
cormoranes. Además, debería decirte que su aparición en este asunto
no es todo lo honesta que parece. Pero ahora no viene al caso...
—De acuerdo. Vale.
Juan cerró la ventana de Marta con un clic en su extremo superior izquierdo. Todo seguía el curso normal.
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estadounidenses de ciencia ficción, Robert. A. Heinlein. Casi al principio de una de sus novelas, cuando un personaje ha de salir de
una habitación, no se nos dice que «abrió la puerta», sino, simplemente, «la puerta se dilató», dando a entender inmediatamente
que esa puerta se abría por sí sola, automáticamente (y eso, en los
años cincuenta, cuando se escribió esa novela, no era tan evidente)
y, también, hacía partícipe al lector del hecho de que se trataba de
un entorno distinto al habitual. En nuestra cotidianidad, las puertas
todavía no se «dilatan». Narrativamente, antes que decirlo es mejor
mostrarlo.

1991: A diez años vista
El proceso histórico-cultural de separación de la información del sujeto humano u «objetivización de la información» ha venido marcado
por tres invenciones fundamentales: la escritura, la imprenta y la informática (Ruiz, 1990). Posiblemente por encontrarnos todavía en sus
albores, gran parte de los usos que hacemos de la informática todavía
están muy condicionados por los largos siglos dedicados a explotar los
dos primeros inventos.
La información escrita, y en concreto el libro, ha sido el medio tradicional de transmisión de conocimientos. A lo largo de los años, su forma
fundamentalmente secuencial de representación de la información,
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Aunque los siglos, la costumbre y las posibilidades hayan podido convertir en «natural» la mencionada representación lineal de la información, no podemos afirmar que sea la que mejor se corresponde con la
naturaleza del aprendizaje intelectual humano a través de la lectura,
la reflexión y la escritura. Dichos procesos cognitivos, así como nuestra
propia memoria, muestran un carácter asociativo que tiene poco en
común con la linealidad. Tal vez por ello, hace ya años se empezó a
considerar la posibilidad de romper con esa restricción creativa.
En 1945, todavía «sobre el papel», Vannevar Bush describió un primer
sistema de lectura y gestión asociativa y no lineal de la información.
Fue en un artículo significativamente titulado «La forma en que pensamos» (Bush, 1945). El sistema Memex imaginado por Bush sería una
«extensión de la memoria humana» que permitiría, mediante el uso
de varias pantallas de proyección, establecer enlaces entre los diversos
elementos y tipos de información de su macrobiblioteca personal, es
decir textos, notas personales, fotografías y esquemas. Sin embargo,
la tecnología necesaria para implementar su idea visionaria todavía
no estaba disponible.
Posteriormente, Douglas Engelbart escribió su fecundo artículo «Un
marco conceptual para aumentar el intelecto humano» (1963), en el
que, por primera vez, se contemplaban las posibilidades del ordenador

como herramienta capaz de protagonizar una revolución en el modo
de leer y de escribir. Pero para ello debería idearse una nueva concepción del texto, de su elaboración y de su lectura. Engelbart, además de
inventar dispositivos como el ya ubicuo ratón, implementó sus ideas
en el proyecto NLS, que, con los años, cambió su nombre a Augment
para recordar su objetivo esencial: aumentar la capacidad del intelecto humano. Augment incluía filtros o vistas que permitían seleccionar
la información de una base de datos textual no lineal, información
que el sistema estructuraba y luego presentaba en sus pantallas.
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obligada por la «tecnología del papel» disponible, se ha ido completando con elementos auxiliares de ayuda a la lectura: índices, notas a
pie de página, glosarios, referencias bibliográficas, etc. En particular,
enciclopedias y diccionarios, quizá los más puros ejemplos de compendios de conocimiento humano, se distinguen por la gran variedad
de mecanismos de acceso, descripción y referencias cruzadas entre sus
elementos de información. Pero «el papel» impone sus límites.

Pero fue Ted Nelson quien bautizó definitivamente el nuevo tipo de
sistema como hipertexto. Su visión partía de la idea de que cualquier
documento o porción de texto debía «tener ventanas de acceso a cualquier otro documento relacionado». Y, con ese propósito, a finales de
los años sesenta diseñó el sistema Xanadu, que tomaba su nombre de
ese «mágico enclave de la memoria literaria» a que se refería Coleridge
en su poema «Kubla Kahn». Para Nelson, un sistema hipertexto debía
ser simplemente un sistema de almacenamiento y consulta de información, estructurada como un conjunto de textos interconectados y
visualizables por medio de ventanas dispuestas en la pantalla de un
ordenador.
Lo que hace décadas era tan solo un sueño se está convirtiendo en realidad gracias a los recientes avances de la informática, tanto en capacidad del hardware como en funcionalidad del software y simplificación
de las formas de interacción entre personas y ordenadores. Por su naturaleza, estos sistemas hipertexto pueden convertirse en plataformas
tecnológicas adecuadas para potenciar los objetivos pedagógicos
pretendidos por la mayoría de los nuevos métodos docentes propuestos en los últimos años. Como iremos viendo, y aunque pueda parecer
sorprendente, una herramienta docente como la utilizada en nuestra
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La primera generación de sistemas hipertexto ha salido ya del cascarón de los centros de investigación y desarrollo para convertirse en herramientas comerciales utilizables en ordenadores personales de las
gamas más conocidas. Guide, Hyperties, Intermedia y HyperCard son
algunos de los sistemas que comienzan a mostrarnos algunas de las
ideas visionarias de los pioneros Bush, Engelbart y Nelson.
De forma genérica, los sistemas hipertexto permiten confeccionar
hiperdocumentos que toman la forma de una base de datos textual
organizada en torno a dos elementos fundamentales: nodos de información y conexiones entre nodos. El sistema mantiene y utiliza estas
referencias cruzadas entre la información para transportar al lector a
través del documento.
Los nodos pueden tomar diversas formas (frase, página, artículo, capítulo de libro, etc.) y las conexiones establecen enlaces entre esos nodos.
En el ordenador, el lector puede recorrer el hiperdocumento seleccionando diversos iconos o botones que establecen la conexión y traen a
la pantalla la nueva parte del texto deseada. La libertad de «navegación por la información» sólo queda constreñida por las decisiones de
diseño del autor del hiperdocumento y por los intereses particulares
del lector, obteniendo de esta forma una lectura adaptada al usuario.
Lógicamente, las primeras experiencias también nos descubren problemas en la consulta de hiperdocumentos, siendo los más destacados el de la posible desorientación y «pérdida en el hiperespacio de
información» por parte del lector.
El primero es lo que le sucede a nuestra alumna imaginaria, Marta,

cuando comienza a profundizar en un tema diferente del propuesto
por el profesor. Para intentar evitar este problema, algunos sistemas
permiten que un tutor pueda seleccionar filtros o «visitas guiadas»
que, sin limitar el libre acceso a otras informaciones, resaltan aquellos
nodos y conexiones que están más directamente relacionados con el
propósito que ha motivado la lectura del documento.
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aula del futuro no es tecnológicamente imposible en la actualidad.

La estructura reticular del hiperdocumento, a menudo extensa y a veces compleja, puede causar fácilmente el segundo de los problemas. La
solución más extendida a este problema de pérdida de orientación es
el mantenimiento de uno o más «esquemas de referencia» (extrapolación del concepto implementado en el índice de un libro) que representan gráficamente la estructura reticular de nodos y conexiones del documento. El lector siempre puede orientarse consultando su situación
en el esquema, y también puede utilizarlo para «saltar» directamente
a otra zona del hiperespacio de información. Otra solución, menos novedosa, consiste en el uso de utilidades estándar de búsqueda textual.
En el contexto del uso de estas herramientas en educación, más futurista es la opción sugerida en nuestra historia, en donde el propio sistema podría ayudar a monitorizar el uso que los alumnos realizan del
hiperdocumento.

Activó la ventana de seguimiento colectivo: cinco alumnos estaban
enfrascados en la lectura de las características técnicas de los misiles
utilizados. Decidió dejarlos con ello por el momento, aunque desde la
ventana de control preparó al sistema para que le avisara si ese interés
excedía un tiempo de diez minutos en alguno de los alumnos.
En su altavoz sonó un bip, prácticamente simultáneo a los parpadeos
del número 5 y del símbolo de mensaje de entrada. La voz de Álex se
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Cerró la ventana de Álex. De nuevo, el sistema indicaba normalidad.

Aunque los primeros sistemas hipertexto sólo podían manejar representaciones clásicas de información –texto y, a veces, gráficos o imágenes estáticas–, el avance tecnológico permite ya en la actualidad
incorporar a un hiperdocumento sonido e imagen móvil como elementos digitalizados adicionales. Quizás en nuestra vida cotidiana
moderna el uso (y, tal vez, el abuso) de estas formas de información
supere ya al de la propia información escrita. Así, han aparecido los
denominados sistemas hipertexto multimedia y los sistemas hipermedia (Nielsen, 1990). En los primeros, el texto continúa siendo la vía
principal de navegación, mientras que los segundos permiten acceder
a nueva información también desde una imagen, por ejemplo selec-

cionando la figura de un personaje en una escena, o desde una representación de información sonora, como una nota musical o el pasaje
de una sinfonía.
Cabe decir que la funcionalidad de las ventanas intérprete de nuestra historia ejemplo es todavía futurible. Aunque factible con la actual
tecnología, hoy en día la implementación de tal intérprete supone un
trabajo de preparación previa que, tal vez en el futuro, las técnicas de
la inteligencia artificial dedicadas al estudio del reconocimiento del
habla, la comprensión de textos y la traducción automática pudieran
facilitar o incluso automatizar.

El cómo

dejó oír mientras Juan activaba su ventana para descubrir que el chico
estaba estudiando los discursos.
—Juan, necesito ayuda.
—Dime, Álex. ¿Qué te ocurre con los discursos? Veo que ya has oído el
ultimátum del presidente Bush y que ahora estás con la entrevista de
Peter Barnet a Sadam. Recuerda que lo que interesa es asociar el tono
de voz al contenido.
—No tengo problemas con el inglés, pero no entiendo nada de las intervenciones del presidente iraquí.
—Tranquilo, es fácil. En el menú de «Opciones audio» selecciona la de
«Intérprete» y accede de nuevo al vídeo de la entrevista. Si posicionas el
cursor sobre la figura de Hussein verás aparecer una ventana auxiliar
que te mostrará una traducción al castellano; las palabras que vaya
pronunciando se irán destacando para que puedas relacionar el texto
con la voz que oyes.
—Entendido. Muchas gracias.

Un ejemplo de sistema hipertexto multimedia, disponible ya en 1991,
es VTLS Infostation, una estación experimental incorporable al sistema VTLS de gestión de bibliotecas de que se han dotado tres de las
cuatro universidades públicas catalanas. Desde VTLS Infostation, la
búsqueda bibliográfica, que incluye tanto libros como otros elementos, puede servir, por ejemplo, para localizar una canción de los Beatles y, tras la activación de los iconos correspondientes, disfrutar del sonido de dicha melodía mientras, al mismo tiempo, una de las ventanas
de la pantalla ofrece la visión de un videoclip con la actuación de los
músicos británicos.
Si bien el propósito principal de los diferentes tipos de sistemas descritos es el de servir de soporte a una nueva forma asociativa y no lineal
de comprender diversos tipos de información, no se agotan aquí sus
posibilidades.

Sintió curiosidad por ver lo que hacía en la estación 12 María, su alumna más aventajada. Vio que había pasado por la parte más relevante
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cucharla.
—Desde luego —dijo el chico, encantado con la invitación.
—Y recuerda, siempre con amabilidad...
A través del esquema de referencia, Álex entró en «Discursos» y, finalmente, en el de ultimátum a Irak, que ahora incluía un icono nuevo
que mostraba unos labios.
Álex clicó dos veces sobre los labios. Se abrió una ventana que indicaba autor, fecha y hora de la anotación. Activó el PLAY de la otra ventana que también había aparecido en la parte inferior de su pantalla, y
su altavoz reprodujo la voz de María:
—Parece que Bush deseaba a toda costa terminar el enfrentamiento
con una victoria bélica y el hundimiento de Irak...
Álex se enfrascó en la nota mientras fruncía el ceño. La contestaría.
Claro que sí. Ya vería esa sabihonda...
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del hiperdocumento. Incluso había subrayado parte del texto del discurso de ultimátum de Bush. Después de activar el audio, el profesor
dirigió su voz hacia el micrófono:
—María, supongo que sabes que también puedes dejar notas verbales.
—Claro —la voz casi parecía ofendida.
—Pues a ver qué tal se te da. Adelante con el micro.
Sin cerrar la ventana 12, activó el botón que en forma de televisión
daba acceso a la utilidad de videoconferencia. Una ventana se animó
con la imagen de María, su pantalla en escorzo, y su mano en primer
plano sobre el ratón.
María leyó un rato hasta que decidió dejar una nota. Arrastró el cursor
para seleccionar el icono de «anotación verbal», y una ventana en la
parte inferior derecha de su pantalla le mostró los botones que representaban los mandos de un grabador-reproductor de discos compactos. María activó primero REC (un clic) y luego PLAY (otro clic):
—Parece que Bush deseaba a toda costa terminar el enfrentamiento
con una victoria bélica y el hundimiento de Irak...
Juan dejó de atender. Con un clic cerró la imagen de María, que, como
siempre, sabía servirse de cualquier herramienta del sistema. La nota
que estaba haciendo parecía evidente, pero tal vez no hubiera reflexionado lo suficiente en sus implicaciones. Podría servir de pretexto para
buscar algo de discusión previa. Tal vez con Álex, que ya había visitado
el discurso en cuestión.
Álex seguía en la infoestación quinta. Juan activó el audio y arrastró
hasta el cinco.
—Álex.
—¿Sí?
—María, ya sabes, en la 12, ha dejado una nota sobre el discurso de
ultimátum que puede interesarte. La hago pública para que puedas
oírla. Me gustaría que la comentaras. Vuelve a lo del discurso para es-

La interactividad característica del ordenador en su utilización moderna puede usarse también para dar vida a ciertas partes del hiperdocumento, que pueden solicitar del usuario una participación todavía
más activa de la que resulta de la simple lectura y navegación por la
información. Las anotaciones escritas o verbales realizadas por María
en nuestra historia son sólo un ejemplo de lo que puede llegar a hacerse. En la misma aplicación pedagógica, el sistema podría formular
al alumno preguntas relativas al tema y la información que acaba de
visualizar. Quizás en el 2001 incluso el uso del teclado y del ratón para
escribir y navegar se conviertan en agua pasada, si es que triunfan
los recién estrenados ordenadores notebook basados en la escritura directa en pantalla táctil mediante lápices magnéticos especiales
(Schlender, 1991).
En otra demostración del sistema VTLS Infostation del que hemos ha61

De hecho, el único problema para hacer realidad la simultaneidad de
texto, imagen móvil y sonido es el elevado volumen de almacenamiento que requieren los sonidos e imágenes en movimiento digitalizadas.
No cabe duda de que deberán salvarse muchos escollos antes de que
un hiperdocumento como el de la guerra del Golfo pueda ser utilizado en un entorno tecnoeducativo como el descrito en nuestra ficción.
Aunque de todos los posibles, los problemas técnicos son seguramente
los más fáciles de resolver.
Tal como se viene preconizando con los nuevos métodos de enseñanza, también será necesario un nuevo rol del profesor para la aplicación
efectiva de este tipo de material docente. Junto al ofrecimiento de información, el profesor deberá también enseñar a buscar, seleccionar
y comprender tal información. Cursos como el que describe nuestro
ejemplo deben haber sido preparados minuciosamente, incluso disponiendo de las funcionalidades avanzadas imaginadas.
Podemos aprender con la experiencia de los primeros sistemas que intentaban utilizar la potencia de la informática para elaborar cursos
de enseñanza asistida por ordenador (EAO) mediante «lenguajes de
autor» específicos. Se trataba de verdaderos lenguajes de programación, como Pilot y Tutor, con los que el profesor elaboraba sus cursos de
EAO. Además de las serias limitaciones propias de estos lenguajes, con
ellos se obligaba al profesor a escalar una larga y empinada curva de

aprendizaje que le desviaba demasiado de sus más directos intereses
docentes.
El hipertexto ha permitido también desarrollar nuevas posibilidades
para el diseño y la elaboración de aplicaciones educativas que resultan
mucho más fáciles de aprender y utilizar por parte del profesor creador
o modificador de hiperdocumentos. Se trata de lo que ha dado en llamarse «sistema autor interactivo» (Schulmeister, 1989).
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blado, la lectura del texto de Hamlet, una vez seleccionado por el sistema de búsqueda bibliográfica, permite consultar diccionarios on-line,
grabar o escuchar anotaciones verbales, abrir ventanas con imágenes
de representaciones o escenografías para la obra y gran variedad de
intervenciones propias del hipermedia.

Los sistemas autor, basados o no en plataforma hipertexto, permiten
crear aplicaciones educativas, cursos en definitiva, en un entorno iconográfico y visual mucho más amigable para el profesor que las típicas líneas de comandos y sentencias de programación de los lenguajes
autor. Los sistemas autor constan de dos partes o elementos básicos:
el sistema autor propiamente dicho y el sistema de aprendizaje. Con
el sistema autor, el profesor define tareas, elabora preguntas e indica
los procedimientos de evaluación de las respuestas del alumno. Con
estas indicaciones, el sistema autor elabora el subsistema o programa
de aprendizaje que será utilizado por el alumno. Dicho programa de
aprendizaje ofrece al alumno determinadas informaciones, le plantea
ejercicios y preguntas y evalúa sus respuestas. Del resultado de dicha
evaluación, el sistema de aprendizaje decide cuáles serán los pasos
siguientes en el proceso de aprendizaje: temas nuevos o temas de refuerzo de los pasos anteriores no suficientemente asimilados.
Parece claro que los sistemas autor tutorizan más intensa y rígidamente la actividad de aprendizaje de lo que permite un sistema abierto de
hipermedia como el que hemos imaginado en el ejemplo. En nuestra
aula futurista, el alumno puede recorrer libremente el hiperdocumento y debe ser un módulo supervisor del sistema el que, siguiendo las indicaciones del profesor, advierta de posibles distracciones y extravíos
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En el ejemplo ofrecido, la futura aula hipermedia permitiría también
la interacción mutua entre los alumnos, objetivo básico de nuevas técnicas docentes como la discusión dirigida y el método del caso, entre
otras. En realidad, la mayoría de aplicaciones de la clásica EAO y los
primeros sistemas de autor conllevan una relación individual y exclusiva del alumno con el sistema informático. Ello permite un aprendizaje
personalizado pero elimina la riqueza de la interacción personal con el
profesor y con otros alumnos. Al fin y al cabo, al disponer de un mismo
bagaje informativo y de formación, las observaciones de otros alumnos de parecido nivel pueden incorporar riqueza y mayor espontaneidad al sistema de aprendizaje.
Finalmente, el sistema hipermedia del futuro debería permitir el registro de datos relativos al uso que los alumnos hacen del hiperdocumento objeto de estudio y de las utilidades del propio sistema, lo que puede
constituir una ayuda inestimable para el seguimiento del aprendizaje
individual y colectivo por parte del profesor, y en definitiva para una
más fácil «investigación en el aula».

A poco ya de terminar la sesión preparatoria, el profesor activó de
nuevo el monitor de seguimiento colectivo: nadie se había detenido
en el tema de la censura. No quería acabar sin que repararan en ello,

pues era una buena fuente de discusiones posteriores. Además, esa era
una de las pocas partes que él mismo se había encargado de añadir al
hiperdocumento sobre la guerra. Activó el icono que representaba a
toda la clase y luego el de audio:
—Ya es hora de ir pensando en terminar. Pero antes, hay algo que deberíais saber y que habéis pasado por alto. Aunque os parezca extraño, no únicamente en Irak, donde no era sorprendente, sino también
en las democracias occidentales, se censuró injustificadamente gran
parte de la información sobre la guerra. Es más, hasta se llegaron a
censurar canciones populares que defendían la paz, como «Dad una
oportunidad a la paz» del viejo John Lennon. Para acabar, os propongo un final con música... y de la buena. Se trata de «Imagine», también
de Lennon. Así que activad «Vídeo público» para ver el videoclip y si
seleccionáis además las opciones «Subtítulo» e «Intérprete» podréis seguir el texto de la canción, tanto la letra original como su traducción.
Sería interesante que también reflexionarais sobre el texto. Y recordad
que se escribió antes de la guerra del Golfo Pérsico. Nada más, hasta
mañana en clase... Venid dispuestos a participar.
En la sala hipermedia las imágenes del viejo beatle y su banda iban
animando las pantallas de los alumnos. En algunas aparecían también las dos pequeñas ventanas que destacaban las palabras del texto, en inglés y en castellano. A Juan le bastaba con escuchar la voz del
que fue uno de sus ídolos de juventud, y que tan buenos recuerdos le
traía:
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en el hiperespacio cuando el alumno deja de seguir la senda que el
profesor considera adecuada para la unidad didáctica que configura
la clase en cuestión. Precisamente esta posibilidad de intervención directa de un profesor humano es lo que distingue un sistema evolucionado de hipermedia como el que imaginamos de los sistemas autor
no interactivos, a menudo criticados precisamente por dificultar la interacción personal entre profesor y alumno.

Imagine all the people
living life in peace.
You may say I’m a dreamer,
but I’m not the only one.
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Comentario
Otra posibilidad, siempre a tener en cuenta (aunque el límite de las
700 palabras lo puede hacer difícil) es combinar en un mismo texto
ficción y divulgación científica. Así se hace en «2001: una clase en el
hiperespacio», con una extensión tal vez excesiva para el concurso
«Hagamos cuentos de ciencia», pero que puede resultar útil para

ilustrar otra forma de enfocar el tema.
La idea la tuvo Joan Antoni Pastor, compañero de departamento en
la universidad, quien me propuso participar conjuntamente en el
IV Premio Epson de Divulgación Informática, un concurso de divulgación científica que patrocinaba por aquel entonces (hace ya una
veintena de años) la empresa informática Epson.
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La idea de Joan Antoni era precisamente esa: mezclar ficción con
divulgación científica, y así lo hicimos en este texto (no me atrevo
a llamarlo ni artículo, ni cuento) que, al final, ganó el primer premio en la Categoría A (que trataba precisamente de «El ordenador
y las nuevas técnicas docentes») y fue, después, publicado en el libro Hombre, informática y sociedad (Barcelona: Marcombo, 1991) y
también en varias revistas (Datamation, Infodidac, etc.).
Hay que tener en cuenta que el concurso se convocaba a principios
del año 1991, cuando internet y la web eran todavía desconocidas
del gran público. Igualmente, la idea del hipertexto, ya antigua y
con diversas implementaciones prácticas, era desconocida de la
mayoría y parecía una buena idea divulgar su alcance y posibilidades. Seguro que hoy, con el continuado uso de la web en internet y
el hecho de recurrir a menudo al hipertexto, no tendría ya ningún
sentido un relato divulgativo como «2001: una clase en el hiperespacio»... Sic transit gloria mundi, como suele decirse.
El texto es sencillo, ya que alterna imágenes de una futura clase (entorno) en la que se usa informática, la web y el hipertexto, con sucintas descripciones (de simple divulgación científica tradicional)
de lo que, al menos en 1991, parecía novedoso y, siendo ya posible
concebirlo, nos pareció conveniente divulgar.
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En la descripción de esa clase hay mucho de las posibilidades, ya
reales entonces, de lo que era, ya en 1991, la nueva versión del sistema bibliográfico VTLS (Virgina Tech Library System). Ese es el sistema de gestión de bibliotecas que se usaba en la UPC (Universitat
Politècnica de Catalunya), en la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), en la UPF (Universitat Pompeu Fabra) y en la Diputación de
Barcelona. Había sido adquirido a una empresa spin off nacida en la
Universidad Politécnica de Virginia (Virginia Tech, EE UU), creada a
partir del equipo humano que había diseñado el sistema informático de gestión de bibliotecas universitarias que usaba la propia Virginia Tech. Por mi cargo entonces de vicedecano en la Facultad de
Informática de Barcelona (FIB-UPC), tuve la oportunidad de visitar
Virginia Tech con una delegación de la UPC y asistir a las demostraciones de la nueva versión del sistema VTLS, que incluían algunas
de las posibilidades que se muestran en el texto «2001: una clase en
el hiperespacio».

mera guerra del Golfo, con el bombardeo «tecnificado» sobre Irak
que se iniciaba el 16 de enero de 1991, justo el mismo día en que la
delegación de la UPC llegó a Virginia Tech.
Tras esa primera guerra del Golfo y su divulgación en directo por
la CNN en enero de 1991, nos pareció a Joan Antoni y a mí que la
referencia a esa guerra y el final referido a la canción «Imagine» de
John Lennon eran una buena manera de darle al texto un contenido ideológico complementario al de la divulgación científica. Una
idea que completa el esfuerzo de divulgación científica del hipertexto con la voluntad de un ejemplo antibelicista y de hermandad
entre todos los miembros de la humanidad.
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El título, evidentemente, se aprovechaba del éxito comercial de la
película de Stanley Kubrick 2001: una odisea del espacio, y situaba,
a diez años vista en el futuro de entonces, una posible clase con la
ayuda del hipertexto.

Debo decir que fue una grata sorpresa ganar ese premio; pero, a
veinte años vista y con diversas experiencias como jurado de concursos literarios, me temo que pusimos al jurado de ese concurso
de artículos de divulgación científica en un verdadero problema:
¿cómo no premiar ese novedoso texto, mitad artículo mitad cuento, que, además de divulgación científica, era ficción y se ponía al
servicio de una causa humanitaria como el antibelicismo ayudado
por alguien tan popular como John Lennon?

Conviene recordar ahora que, en 1991, no se había inventado todavía el MP3 para compactar sonidos ni el MP4 para compactar vídeos,
y de ahí la afirmación, entonces cierta, de que sonidos e imágenes
requerían gran cantidad de espacio para su almacenamiento.

A veces, tanto la elección del tema como su tratamiento son definitivos.

En el texto, los personajes eran, en primera instancia, el profesor y
los estudiantes de esa clase, y el conflicto no era el suyo, sino el que
se iba desentrañando con la trama del transcurrir de la clase y el
resultado de la investigación de los alumnos y alumnas sobre la pri-

Miquel Barceló (1991)

2.2.5. La primera máquina del tiempo
Durante muchos años, la humanidad ha pretendido dominar el tiempo. La esquiva cuarta dimensión einsteniana fue causa de no pocos
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da a principios del siglo XXI, fue un éxito. Pero el éxito, cierto éxito, no es
siempre deseable y, en este caso, llegó incluso a causar la desgracia de
su brillante inventor.

Desde los albores del ya remoto siglo XX, la humanidad supo de la inevitable interacción de las tres dimensiones espaciales con la dimensión temporal. Pero el viaje a través del tiempo resultó imposible durante muchos años. Se teorizaron remotas posibilidades escasamente
válidas para el mundo microcóspico de las partículas fundamentales,
pero del todo imposibles en el orden macrocóspico. Durante varios
siglos se pensó que los teóricos taquiones eran la única posibilidad,
hasta que, como hoy sabemos, se descubrió su inutilidad práctica en
nuestro universo de velocidades siempre inferiores a las de la luz.

En la narrativa de ciencia ficción del siglo XX, se habían escrito ya curiosas paradojas sobre máquinas del tiempo, pero pocos imaginaron
que su verdadero (y hasta hoy ignoto) descubridor sería un estudiante
español de física que estaba preparando el doctorado. Se llamaba Alejandro Gavilán. Aunque tal hecho ha sido, por desgracia, totalmente
desconocido hasta nuestros días, cuando las investigaciones histórico-temporales han permitido rastrear su existencia e, incluso, obtener
algunas de las escasas notas que dejara antes de su desgraciada experiencia.

No es este el momento ni el lugar para detallar la historia del viaje temporal, pero sí para exponer el que, a juicio de todos los expertos y según
los últimos datos conseguidos, es el primer viaje temporal a escala macroscópica logrado por la humanidad.

Alejandro era, según todos los datos disponibles, un joven inteligente
y verdaderamente prometedor. Habitó en el turbio período del cambio
al tercer milenio de la era cristiana. Alejandro era, también, muy envidioso y rencoroso. Como no era extraño en el desesperanzador final
del siglo XX, el Alejandro niño resultó muy influenciado por los héroes
justicieros individualistas que el cinematógrafo (una especie de holografía en dos dimensiones de gran predicamento en el siglo XX) difundía sin cesar. En sus sueños más ocultos, Alejandro podía desear emular a esos héroes cinematográficos representados por Wayne, Stallone
o Schwarzenegger. Como ellos, Alejandro pretendía resolver todos sus
problemas por sí mismo, incluso aunque hubiera que pasar por encima de las leyes.

Como se verá, sus mismas características hicieron que se perdiera del
todo la constancia de ese experimento y, en realidad, este triste hecho
supuso un retraso de varios milenios en el desarrollo efectivo del viaje temporal. Haber sabido de esta experiencia hubiera proporcionado
un definitivo impulso a las investigaciones sobre el viaje temporal macroscópico, que sólo fue posible, con las restricciones hoy conocidas,
cuando fue inventado (o mejor, reinventado) por Wang-Li SánchezSmith en el año 3275, sólo una vez comprendidas y resueltas las inevitables limitaciones espacio-temporales que el cronoviaje comporta.
En realidad, y sin que ello suponga menoscabo del logro conseguido
por Wang-Li Sánchez-Smith, la primera máquina del tiempo, construi-
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problemas y de graves errores en los primeros años de su investigación, aunque sólo en este cuarto milenio de la era cristiana hemos llegado a controlarla.

Con ese exceso de pasión que sólo pueden tener los jóvenes no integrados de épocas pasadas, Alejandro estaba perdidamente enamorado
de Luisa, una bella y provocativa muchacha que en nada desmerecía
las atractivas heroínas que el cinematógrafo ensalzaba. Pero no era
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tiempo, ni de su forma de funcionar. Por desgracia, la tesis doctoral de
Alejandro nunca llegó a su fin, su borrador es incompleto y, también,
equivocado en muchos aspectos. En definitiva el mundo se perdió tal
innovación tecnológica.
Pero la verdad es que la primera máquina del tiempo funcionó.

El demonio de la envidia le impulsó por fin a tomar una decisión drástica: eliminar violentamente a su competidor. Pero Alejandro, tocado
siempre por la inconfundible aura del genio, optó por un procedimiento original y único: construir una máquina del tiempo para viajar al
pasado. Su idea era eliminar la línea paterna de Ricardo (y la materna también, por si acaso) para evitar, simplemente, su existencia. Así,
sin esa ridícula y absurda competencia, Luisa podría al fin apreciarle y
aceptar su compañía para toda la vida.
En sus investigaciones, Alejandro descubrió muy pronto las específicas
dificultades del viaje al futuro cuando se hace a velocidades superiores
a un segundo por segundo. Pero no se detuvo ante este problema. Su
objetivo requería viajar al pasado y eso es, todos lo sabemos hoy, mucho más sencillo.
Aunque poco sabemos de ella, es posible que la máquina del tiempo
de Alejandro fuera una esfera taquiónica creada y protegida por un
haz de esas misteriosas partículas más rápidas que la luz. Se obtenían
tras su modulación en un campo helicoidal deflectado por piones, y...
Mejor no seguir. En realidad, todos estos detalles técnicos son especulaciones bien intencionadas. Alejandro no dejó notas técnicas de su
realización y sólo algunos comentarios casuales registrados por los
observadores histórico-temporales permiten rastrear ese tipo de vocabulario durante los últimos días de Alejandro en la Tierra. En realidad, no sabemos nada de las bases teóricas de la primera máquina del
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correspondido. Luisa parecía orientar sus preferencias por Ricardo, un
compañero de Alejandro que, según parece, ni siquiera podía comparársele, ni intelectual ni físicamente. Inconveniente hoy casi incomprensible, pero típico de la falta de integración tan habitual en los milenios oscuros del pasado.

Tras las primeras calibraciones y pruebas menores, Alejandro, movido
por los celos, la envidia y el rencor, se envió a sí mismo desde el año
2016 al año 1960, con el objetivo de llevar a término sus siniestros propósitos: evitar el nacimiento de Ricardo, su rival ante su amada Luisa.
Y la máquina del tiempo funcionó. Y Alejandro se desplazó en el tiempo.
Por desgracia, cuando apareció en el pasado, Alejandro se encontró
con la sorpresa de que, en los últimos 56 años, la Tierra, el sistema solar
y la mismísima Vía Láctea se habían movido con el Gran Atractor.
La primera máquina del tiempo había traslado a Alejandro hacia atrás
en la dimensión temporal. Pero no en el espacio.
Lógicamente, Alejandro, con su esfera taquiónica como única protección, apareció en mitad del más solitario vacío intergaláctico con las
consecuencias que cabe imaginar y que omitiremos en beneficio de los
lectores sensibles.
Enciclopedia Universal - Edición de 3461
Antecedentes del viaje por el tiempo (1)
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«La primera máquina del tiempo» es un ejemplo claro de cómo,
para una extensión corta, puede usarse la idea de una especie de
enciclopedia del futuro que permite la sencilla y llana explicación
de unos hechos. Aunque en este caso se trata de un claro «relato de
idea» (y sólo de idea), lo que se quiere contar (la complejidad de un
espacio tiempo de cuatro dimensiones: las tres dimensiones físicas
y la dimensión temporal) no se explicita más que como sorpresa
final.
Al estilo de los relatos de Fredric Brown antes comentados, se trata
de una nueva boutade que se centra sobre todo, como ya se ha dicho, en la sorpresa final.
El resto es simplemente accesorio: un entorno escasamente descrito y sumamente parecido a nuestro presente, con la excepción de
la existencia de máquinas del tiempo; unos personajes arquetípicos y sin profundidad alguna, como sería ese típico «estudiante de
ciencias» más bien genialoide... Existe también un conflicto clásico y
aparentemente banal centrado en los celos y los comportamientos
anormales que suelen provocar, y una trama que, sin más complicación, se describe linealmente gracias a la referencia a esa supuesta enciclopedia universal del futuro, de donde se supone extraído
el texto.

teniano y sus cuatro dimensiones.
Y debo reconocer que, tras más de cincuenta años leyendo muchos
relatos de ciencia ficción, a veces me da por pensar que la idea de
este cuento tal vez no sea mía y pueda proceder de una vieja lectura asentada de alguna manera en mi memoria. Algún amigo me lo
ha comentado, pero no ha sabido encontrar el relato de donde yo
mismo hubiera podido extraer esa idea.
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Comentario
Tras el largo ejemplo que es «2001: una clase en el hiperespacio»,
para finalizar, utilizaremos este cuento breve (tan sólo 1.070 palabras) que ilustra otras posibilidades.

Pero, en cualquier caso, la construcción de la historia, en este formato, es completamente mía, ya que incluso podría reconocerse
en los personajes de Alejandro y Ricardo a dos conocidos miembros del mundillo de la ciencia ficción hispana que tienen la mala
costumbre de estar siempre en discusión interminable y prestos
a partir un piñón... a hachazos. Aunque, afortunadamente, no por
una chica.
Sea como fuere, pese al disfraz argumental, si la idea central que
da sentido al cuento no es realmente mía, pido disculpas. Y agradeceré a quien pueda decirme de dónde podría haberla sacado mi
inconsciente, si ese fuera el caso.

Como ya se ha dicho, lo único relevante del cuento es la idea que
se manifiesta al final como sorpresa para ilustrar, en realidad, una
reflexión sobre ciencia y sobre la realidad del espacio tiempo eins68

