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INTRODUCCIÓN 
 

 

Science fiction is a way of casting a language 
shadow over coherent ideas of imaginative space 
that would otherwise be largely inaccessible.  

Samuel R. Delany, “Shadows” 
 
 
 
 
La desintegración del sistema social y económico 
había sido lenta, gradual y profunda. Pero había 
calado tan hondo que los hombres dejaron de creer 
en las leyes de la Naturaleza. Nada parecía estable o 
fijo; el universo era un flujo inestable. Nadie sabía lo 
que iba a ocurrir. Nadie podía contar con nada. La 
predicción estadística se hizo popular...; el concepto 
mismo de causa y efecto desapareció. Los hombres 
ya no pensaron que podían controlar el entorno; todo 
lo que les quedaba era una secuencia de 
probabilidades en un universo regido por el azar.  

Philip K. Dick, Lotería Solar 
 

 

 

Cuando el proyecto de esta tesis doctoral se hallaba aún en su estado 

embrionario allá por 1999 se produjeron en un breve espacio de tiempo dos 

acontecimientos que dejarían una marcada impronta en el trabajo que se iba a 

desarrollar a continuación. En primer lugar –y no necesariamente por este orden de 

importancia–, los cines de todo el mundo se vieron conmocionados por una película 

que cosechó un enorme éxito de público y apasionadas reacciones tanto de sus 

defensores como de sus detractores: The Matrix (1999), escrita y dirigida por los 

entonces prácticamente desconocidos hermanos Wachowski. El interés que despertó 



Ángel Mateos-Aparicio   Introducción 

 2

el filme para este trabajo no se deriva tanto de su profundidad o calidad artística, sino 

de la notoriedad que alcanzó The Matrix como fenómeno cultural y de masas, y sobre 

todo, de lo que aquí podríamos denominar “efecto matrix”. Éste consiste en que la 

película es capaz de expresar, a través de una historia de ciencia-ficción, nociones 

complejas sobre la percepción del mundo generadas por el pensamiento 

postmodernista de vanguardia. El ejemplo más significativo es sin duda la 

inestabilidad del concepto de realidad, que está en el origen del universo ficticio de 

The Matrix. En el filme se maneja con asombrosa fluidez y naturalidad la idea de que 

la realidad puede ser la suma de numerosas percepciones colectivas, una simulación 

vivida simultáneamente por un grupo de conciencias, e incluso una construcción 

artificial originada por una manipulación de los datos que llegan al individuo. Esta 

deuda con los conceptos postmodernistas no sólo es sugerida, sino que además se 

hace explícita en una escena que resume perfectamente el alcance del “efecto 

matrix”: el protagonista Neo guarda el material informático pirata en una copia del 

libro de Jean Baudrillard Simulacra and Simulation, una de las bases teóricas que 

formularon dichas ideas. El “efecto matrix” constata, por tanto, que el movimiento 

cultural postmodernista se ha extendido hasta las formas de expresión más populares 

como el cine de ciencia-ficción.  

En segundo lugar, en el mismo año en que The Matrix intentaba liberar las 

mentes del público por todo el planeta, en España un libro de Antonio Escohotado, 

Caos y orden (1999), obtenía el premio Espasa de ensayo. En este trabajo minucioso 

y bien documentado, el filósofo español analizaba cómo diversos conceptos 

desarrollados por la física cuántica, la dinámica de fluidos, la termodinámica y otras 

especialidades científicas habían traspasado su ámbito propio y se estaban 
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incorporando a disciplinas que tienen como objeto de estudio las actividades 

humanas, como la economía, la sociología o la política, y del mismo modo habían 

calado de manera profunda en la propia visión cultural occidental. Las imágenes de 

desorden, inestabilidad y proceso azaroso que el cambio de paradigma científico ha 

venido aceptando desde mediados del siglo XX como variables de la materia física 

han captado la atención del campo humanístico, provocando que dichos conceptos 

sean también recurrentes cuando el individuo occidental se enfrenta con la tarea de 

conceptuar el mundo. Caos y orden corrobora de este modo que la transformación 

cultural hacia la situación postmoderna había abarcado diversos campos, incluyendo 

el científico. En los albores del tercer milenio de Occidente, después de un largo 

periodo en el que la estabilidad del universo físico y metafísico parecía inamovible, 

el mundo ha pasado a concebirse como un orden precario y dinámico, un equilibrio 

inestable y fluido regido a veces por sucesos azarosos. Siguiendo una evolución 

similar a la de las ciencias que se ocupan del estudio de la naturaleza, las que 

pretenden describir el ser humano y su sociedad han tenido que pasar de los modelos 

absolutos a los aproximativos, ante la imposibilidad de encontrar pilares ideológicos 

constantes e inmutable.  

La suma de estos dos acontecimientos culturales, de naturaleza diversa en 

principio, confirma la sospecha de que la cosmovisión postmodernista ha terminado 

por extenderse desde los círculos más adelantados de la investigación científica y la 

especulación filosófica hasta el imaginario colectivo, como sugieren The Matrix y el 

ensayo de Escohotado. En este ambiente cultural en el que los nuevos principios 

científicos aportan imágenes, símbolos y conceptos para la comprensión humana de 

la realidad, un género literario parece haber resultado especialmente productivo 
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debido a su relación especial con la información científica: la ciencia-ficción. Las 

relaciones entre este género y la literatura postmodernista comenzaron, según Brian 

McHale, en los años cincuenta y sesenta (1992: 227-28) y continuaron estrechándose 

hasta que, a partir de la década de los ochenta y sobre todo tras la publicación de 

Neuromancer (1984) por William Gibson, alcanzaron lo que McHale denomina 

“aesthetic contemporaneity” (1992: 225). Después de un periodo de tres décadas en 

el que las influencias entre ciencia-ficción y literatura postmodernista se sucedían de 

una manera no armonizada, la contemporaneidad estética debe entenderse como una 

relación estrecha pero sobre todo simultánea. Como consecuencia, la crítica 

académica ha modificado significativamente el modo de aproximarse a un género 

que en los años cincuenta fue denostado por su supuesto carácter escapista, 

aventurero y superficial (acusación, por otra parte, merecida en muchos casos). Si en 

los estudios de los años sesenta y setenta se aprecia todavía esa inclinación a tratar la 

ciencia-ficción desde una perspectiva intragenérica (los trabajos de Kingley Amis, 

Brian Aldiss, Isaac Asimov y sobre todo Darko Suvin dirigen sus esfuerzos a 

establecer las condiciones y la historia del género), la aportación pionera de Samuel 

Delany adelantaba en The Jewel-Hinged Jaw (1977) la dirección que tomaría la 

crítica a partir de los ochenta. Tras la superación de las reticencias ocasionadas por 

las barreras genéricas, parece haberse despejado el camino para que las obras de 

ciencia-ficción se evalúen de acuerdo con su calidad individual, y sobre todo, desde 

una perspectiva definidamente literaria, es decir, analizando el contenido en relación 

con el estilo y las propiedades formales de cada obra. De este modo, a partir de 

mediados de los años ochenta hasta nuestros días, la crítica literaria parece haber 

aceptado ampliamente que la ciencia-ficción, en su versión más cuidada, puede ser 
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un vehículo de expresión literaria digno de consideración y ligado a ciertos 

elementos de la vanguardia estética e ideológica del postmodernismo.  

Este giro de la actitud de la crítica académica hacia la ciencia-ficción, sin 

embargo, afecta no solamente al panorama literario actual, sino también de manera 

retrospectiva a una serie de escritores de los años cincuenta y sesenta que 

introdujeron en su narrativa motivos y elementos propios del género. El objetivo de 

esta tesis no es tanto ampliar la aproximación postmodernista actual del género, sino 

remontarse a dicha época para revisar las implicaciones de la introducción de la 

ciencia-ficción en una serie de obras cuyas intenciones no eran en absoluto 

escapistas. Los críticos de la época no analizaron los elementos procedentes de la 

ciencia-ficción más que de una manera anecdótica, descartando la búsqueda de un 

marco de significación más extenso dentro de una obra completa. Más 

concretamente, en los autores seleccionados para este trabajo, William Golding, Kurt 

Vonnegut, Ray Bradbury y J.G. Ballard, cuya utilización de elementos propios del 

género fue en principio obviada cuando no utilizada directamente para atacar sus 

novelas. Con el paso del tiempo ha sido posible distinguir hacia dónde se 

encaminaban las intenciones de estos cuatro autores cuando, incluso con el riesgo de 

su propio desprestigio como escritores, decidieron incorporar ciertos aspectos 

propios de la ciencia-ficción en un esfuerzo por superar las barreras genéricas y 

estéticas establecidas. En torno a esta premisa gira el primer capítulo del presente 

trabajo, donde además se sugieren una serie de imágenes del contexto cultural y 

literario que pudieron influir en dicha opción creativa.  

Este fenómeno, no obstante no constituyó un caso aislado. La lista de autores 

reconocidos que más o menos por esta época empiezan a utilizar elementos de 
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ciencia-ficción incluiría también escritores como, por ejemplo, William Burroughs, 

Thomas Pynchon, Angela Carter, Anthony Burgess o Doris Lessing. Como resulta 

obvio, este estudio no podría haber abarcado un campo tan extenso por simples 

razones de espacio. La selección se hizo buscando el equilibrio entre las dos 

vertientes de la ciencia-ficción (dos autores norteamericanos y dos británicos) y una 

proximidad temporal lo más coherente posible (obras fundamentalmente publicadas 

cuando el fenómeno comienza a producirse, es decir, sobre todo en los cincuenta). Al 

mismo tiempo, tampoco se pretende analizar toda la obra de los autores 

seleccionados, sino las novelas más marcadamente influenciadas por la ciencia-

ficción. Sin embargo, también resulta relevante señalar que ninguno de ellos se 

mantuvo exclusivamente dentro de los límites del género, sino que sus respectivas 

carreras literarias están marcadas por la búsqueda constante de otras formas de 

expresión.  

Tampoco sería acertado, por tanto, pensar que únicamente los motivos de 

ciencia-ficción contribuyeron a las aspiraciones renovadoras de los autores. En 

realidad, se incluyen dentro de una serie de elementos mediante los cuales los 

escritores expresaban su disconformidad con la cosmovisión que a su juicio 

transmitían la literatura y la crítica que utilizaba los cánones del realismo. Por esta 

razón, se ha intentado crear un marco teórico donde se intuya el cambio de la visión 

del mundo, de la realidad y de la literatura que se estaba produciendo de manera 

prácticamente simultánea con la creación de las novelas en los años cincuenta. De 

esto se ocupa el capítulo 2 de este trabajo, donde se utilizan algunas aportaciones 

teóricas significativas que describen el cambio en el paradigma científico, la 

revolución de las categorías metafísicas y la transformación de la concepción del 
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lenguaje, la escritura y la literatura, con el objeto de establecer cierto paralelismo en 

la manera en que se avanza desde todos estos campos hacia la situación postmoderna 

actual. No obstante, no se pretende aquí afirmar que los escritores recibieron una 

influencia directa y consciente de los teóricos de dicho cambio de cosmovisión, sino 

más bien que sus obras constatan posiblemente de manera intuitiva que un nuevo tipo 

de literatura era necesario para expresar esa nueva visión del mundo que estaba 

surgiendo.  

Esta búsqueda de renovación de los autores se manifiesta en dos planos 

fundamentales. Por un lado, existe una clara intención de ampliar y regenerar el 

concepto establecido de literatura. Golding, Vonnegut, Bradbury y Ballard se 

enfrentan abiertamente a la clasificación jerarquizada de géneros, así como a las 

convenciones y parámetros de la novela realista, que los autores suponen demasiado 

ligados a una cosmovisión que estaba siendo superada. Por otro, la naturaleza 

subversiva de sus respectivas obras se concreta con la presencia explícita de la crítica 

ideológica. Conforme empiezan a percibir el cambio cultural, los autores se dan 

cuenta del trasfondo ideológico que acompaña a la creación literaria inmediatamente 

anterior –y a cualquier obra literaria en general– y se lanzan a la tarea de revelarlo y 

desmontarlo, utilizando sus propias narraciones como contrapunto a las presunciones 

vigentes hasta entonces. Los motivos de ciencia-ficción juegan un papel relevante 

para este propósito, debido a que en su expresión más clásica el género se había 

caracterizado por la presencia de un componente didáctico-cognitivo reconocido.  

La organización de esta tesis doctoral se ha hecho de acuerdo con la 

convicción de que es preciso analizar estos dos planos de una manera simultánea y 

también en relación con los elementos de ciencia-ficción –alienígenas, mundos 
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imaginarios, productos tecnológicos– utilizados por los autores. Por esta razón se ha 

preferido una estructura temática y no un estudio de cada autor individualmente. De 

este modo, el capítulo 3 se centra en los medios a través de los cuales se revela el 

componente didáctico-cognitivo, cuya presencia es sin duda una invitación para que 

los lectores participen activamente en la (re)interpretación del contenido ideológico y 

cultural de las novelas. En el capítulo 4, esta transformación ideológica puede 

apreciarse en la quiebra de las expectativas utópicas a las que los autores 

contraponen sus propias versiones de sociedades ficticias perfectas. Con ellas 

pretenden desmontar la idea de que el desarrollo tecnológico es el fin y la razón de 

ser últimos de la humanidad, así como sacar a la luz los mecanismos mediante los 

cuales la construcción de una narración se ejecuta en torno a un fin preexistente que 

impone un sentido único. Finalmente, el capítulo 5 retoma en cierta medida el 

análisis del componente cognitivo con un matiz particular: la denuncia de la 

justificación de la explotación de la naturaleza y de otros seres humanos a la que 

según los autores han contribuido el método científico experimental y la literatura 

entendida como representación fiel de la realidad. La reducción de la diversidad 

humana a unos parámetros “manejables” –comparable a una fórmula científica de 

aplicación universal– se ha realizado en literatura mediante el estereotipo, que se ha 

usado como arma de manipulación y de dominación. La presencia de seres extraños, 

no humanos o simplemente no occidentales no sólo tiene como objetivo desmontar la 

imagen cultural, errónea según los autores seleccionados para este trabajo, 

transmitida por algunas obras literarias, sino que además invita a una reflexión 

profunda sobre las condiciones cognitivas del contacto con el entorno físico y con los 

demás seres humanos.  
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En realidad, las dudas sobre el modo en que se accede al conocimiento de la 

realidad están implícitas asimismo en los tres capítulos centrales de esta tesis, y 

constituyen una actitud comprensible en un periodo de desasosiego y crisis cultural. 

Sin embargo, la actitud vacilante se agudiza, apuntando a la sensación de 

inestabilidad postmodernista, porque los autores se apartan de las creencias 

anteriores pero son incapaces de construir otras nuevas y sólidas. De hecho, queda la 

impresión final de que se pone en tela de juicio la posibilidad misma de que pueda 

construirse cualquier concepto estable sobre la complejidad de lo real. Únicamente la 

acumulación de todos los elementos de la realidad como experiencias humanas 

parece constituir un hilo de unión. La incorporación de diversos elementos de 

ciencia-ficción –y de otros géneros– a las novelas de Golding, Vonnegut, Bradbury y 

Ballard respondería, por tanto, a la percepción del incipiente cambio cultural y 

literario que conduciría a la situación actual donde el conocimiento científico y 

filosófico parecen haber calado y unificado una nueva cosmovisión, una etapa más a 

la que debe enfrentarse el ser humano, con sus fantasmas del pasado y sus sueños de 

futuro. Esto podría resumir de manera muy sintética lo que aspira a mostrar la 

presente tesis doctoral.  
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1. LA CIENCIA-FICCIÓN Y EL POSTMODERNISMO  
 

 

 
Earthmen need not feel that they have to justify or 
apologise for a mild interest in SF.  

William Golding, “Androids All” 
 
 
 
And I learned from the reviewers that I was a 
science-fiction writer.  
I didn’t know that. I supposed that I was writing a 
novel about life 

Kurt Vonnegut, “Science Fiction” 
 

 

 

La indefinición del término  

 

El primer problema que surge a la hora de definir con precisión los objetivos 

principales de este proyecto es la amplitud y complejidad de reacciones que provoca 

la sola mención de la palabra ciencia-ficción. La falta de una definición clara y 

universalmente aceptada determina que se impongan las opiniones individuales de 

cada crítico sobre qué es ciencia-ficción, qué obras deben considerarse como tal, 

cuáles son sus características y, finalmente, si es pertinente establecer su separación 

del resto de la literatura, ya sea popular o canónica. La diversidad de posturas llega a 

ser extrema y afecta prácticamente a todas las consideraciones sobre el género, según 

constata uno de los más influyentes escritores y críticos, Isaac Asimov (1982: 18). 

De esta manera, para algunos críticos, entre los que destacan por su antigüedad 
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Darko Suvin con su Metamorphoses of Science Fiction (1979), la historia del género 

comienza en la literatura clásica con obras como la República de Platón o las 

Metamorfosis de Ovidio, que marcan los primeros pasos de los géneros utópico y 

fantástico. El mismo Asimov llega a proponer La Odisea de Homero como la 

primera obra de ciencia-ficción de la literatura occidental, aunque en otra ocasión 

coincida con la opinión de Brian Aldiss, quien también aporta una aproximación 

histórica al género en Trillion Year Spree (1986)1. Aldiss no acepta la denominación 

de ciencia-ficción para obras escritas antes de la imposición de la visión científico-

técnica de la realidad en la sociedad occidental y prefiere reducir la edad del género 

hasta hacerla coincidir con el siglo XX y las primeras novelas de H. G. Wells, aún 

reconociendo ciertas raíces arcaicas en Frankenstein y en algunas historias breves de 

Poe como “Mellonta Tauta”. Los diversos autores posteriores se han inclinado más o 

menos hacia una de estas dos posturas fundamentales opuestas, que han cristalizado 

en lo que Carl Freedman llama respectivamente la construcción extensa (“broad 

construction”) y la reducida (“narrow construction”) de la historia del género (2000: 

14-5), mientras que Gregory Zentz había distinguido entre ciencia-ficción antigua 

(“ancient”) y moderna (“modern”) (1991: 1-38).  

La misma indefinición crítica se extiende al tipo de producciones literarias –y 

cinematográficas más recientemente– que se incluyen dentro del género. De esta 

manera, se consideran ciencia-ficción obras dispares que a menudo no comparten ni 

motivos ni tratamiento como The Lord of the Rings, Neuromancer, o la serie de Star 

Wars, por citar algunos de los ejemplos más llamativos. Como consecuencia, la 
                                                           
1 Trillion Year Spree es en realidad una actualización de una obra anterior, Billion Year Spree, 
publicada por primera vez en 1973. Por razones obvias, en este trabajo se ha utilizado únicamente la 
versión posterior.  
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ciencia-ficción presenta unas fronteras difusas con otros géneros establecidos desde 

más antiguo, como la utopía, la literatura fantástica y de viajes, la sátira, la alegoría y 

la novela histórica, de aventuras o incluso de terror. Paralelamente, tampoco existe 

una tipología interna del género establecida y aceptada, ni unos criterios unificados 

para organizar la enorme diversidad de obras incluidas. La labor de los críticos en 

este sentido sigue manteniendo un punto de partida bastante individual, dependiendo 

a veces de otros factores que interesen a sus propios estudios. Como ejemplos, 

podemos mencionar a Carl Freedman, quien en Critical Theory and Science Fiction 

(2000) ofrece una larga lista de las relaciones entre la ciencia-ficción y otros géneros, 

mientras que Carl Malgrem propone una extensa tipología para el género en Worlds 

Apart: Narratology of Science Fiction (1991). Otros críticos organizan sus análisis 

teniendo en cuenta unidades temáticas, como Donald Hassler y Clyde Wilcox en 

Political Science Fiction (1997), George Slusser y Eric Rabkin en Fights of Fancy 

(1993) o Gary Westfahl en Space and Beyond: The Frontier Theme in Science 

Fiction (2000), que se centran en temas concretos recurrentes en el género.  

La situación se complica aún más si se intentan establecer nuevas líneas de 

diferenciación como la nacionalidad de las producciones. El crítico británico 

Nicholas Ruddick proporciona una buena muestra de ello en Ultimate Island: On the 

Nature of British Science Fiction (1993), donde se esfuerza por establecer unos 

parámetros que permitan determinar las características particulares de la ciencia-

ficción norteamericana y británica respectivamente. Su discusión sobre el tema 

comienza de forma brillante con un estudio detallado de las contribuciones críticas 

de ambos lados del Atlántico. Sin embargo, parece concluir sumariamente que la 

ciencia-ficción británica está más cerca del género fantástico y de la calidad literaria, 
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mientras que el género tal y como se desarrolla en Estados Unidos se centra más en 

la dimensión científica, pasando por alto la actual interrelación entre los autores 

postmodernistas norteamericanos y la ciencia-ficción, así como las contribuciones a 

una visión estética de la ciencia-ficción norteamericana como la que desarrolla 

principalmente Samuel R. Delany, tanto en su ocupación creadora como en su 

actividad crítica.  

Sin embargo, y a pesar de su posible parcialidad a la hora de valorar la 

ciencia-ficción británica por encima de la norteamericana, Ruddick toma posiciones 

muy definidas en dos aspectos tan polémicos como fundamentales para el análisis del 

género desde una perspectiva crítica y literaria. En primer lugar, reaviva una 

polémica que parecía estar zanjada sobre la consideración de la ciencia-ficción como 

modo o género literario, ya que el ambiente futurista y las típicas maravillas 

tecnológicas pueden formar el contexto en que se desarrollan historias de todo tipo. 

Isaac Asimov relata una anécdota al respecto, recordando una discusión con John W. 

Campbell en la que éste negaba la posibilidad de escribir una novela detectivesca de 

ciencia-ficción. Asimov confiesa haber escrito dos historias para demostrar que para 

ello sólo era preciso modificar el tiempo y la sociedad de la ficción (1982: 27-9). En 

efecto, dentro de la ciencia-ficción pueden encontrarse desde obras con una trama de 

detectives al estilo de la novela negra, como Do Androids Dream of Electric Sheep? 

(1968) de Philip K. Dick, hasta novelas más cercanas a la tradición de aventuras 

como Dune (1965) y sus continuaciones, sin despreciar la tradicional historia de 

amor subyacente en el clásico de Hugo Gernsback, Ralph 124C 41+ (1925) 

subtitulada muy convenientemente A Romance of the Year 2660. Una nota de Brian 

Aldiss en Trillion Year Spree describe el problema de una manera concisa: 
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“Although SF is better described as a mode rather than a genre, the term genre has 

stuck, and so is often used in these pages where the term mode might have been more 

accurate but more obtrusive” (1986: 445). Ruddick prefiere, no obstante, referirse a 

la ciencia-ficción como “field” (1993: 1), lo que le permite realizar asociaciones 

literarias entre obras más allá de las estrictas fronteras genéricas. Las dificultades 

para definir de manera precisa un género con tal diversidad de manifestaciones 

pueden llegar a ser insuperables, y tal vez sería conveniente dirigir de nuevo la 

discusión hacia la definición de ciencia-ficción como modo literario, lo que 

eliminaría las barreras genéricas de los análisis críticos.  

En esta clara determinación por los análisis abiertos y esencialmente literarios 

de la ciencia-ficción, Ruddick se decanta claramente por el criterio estético como 

guía de su estudio. De su trabajo llega a afirmar: “[T]his is a literary study in which 

all extratextual factors relating to interpretation and evaluation, be they biographical, 

historical, sociological, or any other, though they may be considered, must finally 

give precedence to the text itself” (1993: 2). Esta decisión, que a primera vista parece 

lógica si se pretende realizar un estudio literario, ha generado tal vez más polémica 

que ninguno de los demás aspectos que hasta ahora se han discutido, debido a la 

elevada carga ideológica que suele demostrar una parte considerable de la 

producción de ciencia-ficción.  

En general, las aproximaciones al género fluctúan entre dos posturas. Una de 

ellas pone especial énfasis en el contenido ideológico y científico (o 

pseudocientífico) de los textos, en lo que Suvin, principal figura de esta opción, 

llama “cognitive estrangement” o “novum” (1979: 4), mientras que la contraria 

afirma que lo esencial de la ciencia-ficción, como literatura, es su carácter estético. 
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No hay que entender estas posturas como corrientes definidas dentro de la crítica, ya 

que, como hemos sugerido anteriormente, los comentarios mantienen casi siempre 

una perspectiva muy individual. De igual manera, tampoco hay que pensar en una 

confrontación entre posiciones totalmente opuestas, sino que la distinción suele ser 

una cuestión gradual y no esencial. Es difícil encontrar un análisis que solamente se 

preocupe por las ideas que puedan hallarse en los textos de ciencia-ficción obviando 

apreciaciones formales, y viceversa. Ambas posiciones, sin embargo, poseen 

argumentos convincentes para justificar sus preferencias, ya que el género presenta 

una enorme variedad. Una crítica más preocupada por la presencia de ideas 

científicas, tecnológicas, o de cualquier otra naturaleza tiende a centrarse en las obras 

que más se aproximan a sus consideraciones: Julio Verne, Hugo Gernsback e Isaac 

Asimov son ejemplos de los autores que están más próximos a esta manera de 

entender la ciencia-ficción. No obstante, describir la ciencia-ficción como “literature 

on ideas” (Zentz 1991: xxi), resulta totalmente erróneo para otros críticos y 

escritores. “[I]t's a word of fiction, for goodness sake!”, exclama desesperadamente 

Arthur C. Clarke en el prólogo de la edición de 1990 de Childhood's End, como 

respuesta a las críticas que pretendían disminuir la importancia de su novela porque 

desde su publicación en 1953 ninguna nación alienígena ha invadido nuestro planeta. 

El mismo Asimov, quien en un momento llegó a afirmar: “La ciencia-ficción trata 

sobre científicos que se ocupan de la ciencia en el futuro” (1982: 18), matizaría 

después su definición para considerar también la “respuesta humana” a la ciencia y la 

tecnología como elementos esenciales del género (1982: 18), al tiempo que recuerda 

que la consideración del “aspecto predictivo” ha sido utilizada a menudo para 

trivializar el género. Por otro lado, el mayor énfasis en la calidad estética y literaria 
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como criterio definitivo para el análisis es compartido por escritores bastante 

significativos como Brian Aldiss y Samuel R. Delany, tanto en su producción 

literaria como crítica, y determina de una manera definitiva la concepción que se 

tiene de la ciencia-ficción en todos sus aspectos: en primer lugar, porque supeditar el 

criterio estético a la crítica ideológica implica analizar la ciencia-ficción como una 

manifestación de la cultura popular y, por tanto, más proclive a los estudios 

culturales que a los más específicamente literarios. Como consecuencia, se sigue 

infravalorando este tipo de literatura frente a producciones centradas más 

convencionalmente en un supuesto análisis “racional” de la realidad2. En este 

sentido, la actitud hacia la ciencia-ficción sería similar a la que sufrió la novela 

gótica en el XIX. Tal vez no sea casualidad que Brian Aldiss busque allí las raíces 

del género. En segundo lugar, la presencia más o menos acusada de hipótesis 

(pseudo)científicas reduce las posibilidades de la ciencia-ficción para realizar una 

verdadera crítica al sistema metafísico-técnico dominante en las sociedades 

occidentales del siglo XX, que son puestas en duda en producciones menos 

preocupadas por presentar una imagen coherente con las leyes físicas y mucho más 

influidas por la imaginación artística. Una ciencia-ficción más preocupada por la 

estética de un invento que por su utilidad realiza una crítica velada al utilitarismo y a 

la manipulación de los objetos. Al mismo tiempo, el mantenimiento de unos 

contenidos (pseudo)científicos permite superar más fácilmente las barreras con otros 

                                                           
2 Darko Suvin define la ciencia-ficción en relación con el tratamiento realista literario: “SF is thus a 
metaempricial and non-naturalistic, that is, estranged, literary genre, which is not at the same time 
metaphysical. On the contrary, SF shares with naturalistic literature, naturalistic science, and 
naturalistic or materalist philosophy a common sophisticated, dialectical and cognitive epistemé” 
(1979: 20). Nótese que Suvin, justo unas líneas antes, había definido “metaphysical” como la creencia 
en todo aquello que se escapa a las leyes de la física, es decir, lo espiritual, mágico o religioso.  
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períodos históricos que comparten actitudes similares, sospechosamente próximas a 

los momentos en los que el pensamiento occidental supuestamente se ha 

caracterizado por el predominio de la luz de la razón: la antigüedad clásica, el 

Renacimiento (Utopia de Thomas Moore), la época de las Luces (Atlantis de Francis 

Bacon y Robinson Crusoe de Daniel Defoe), o el evolucionismo de segunda mitad 

del XIX (las novelas de Julio Verne)3. Y, por último, esta atención especial a la 

discusión de las ideas limita las posibilidades de aproximación crítica, mientras que 

reduce enormemente a la vez que encasilla las producciones que pueden incluirse en 

el género, estableciendo por tanto unos límites estrictos a un tipo de literatura que se 

caracteriza precisamente por un deseo de superación de lo existente en cualquier 

dirección.  

 

 

Ciencia-ficción y literatura postmodernista: El cyberpunk y la 
revaloración crítica del género  

 

En general, podría afirmarse que las variaciones de la crítica hacia una u otra 

postura no han hecho más que reflejar las tendencias dominantes del género, bien 

hacia producciones más preocupadas por la coherencia científica de las 

especulaciones que presentaban, bien hacia otras en las que el contenido científico 

ocupaba un segundo plano en aras de una mayor elaboración artística y estética. Sin 
                                                           
3 Obviamos aquí la presencia de otro tipo de obras sobre las que se discute su inclusión en el género, 
como Gulliver's Travels (1726), publicada poco después de Robinson Crusoe (1719), de la misma 
manera que Darko Suvin minimiza la crítica al racionalismo que realiza Swift (1979: 113) o las 
visiones críticas del método científico experimental y del pensamiento utópico de autores como Edgar 
Allan Poe (1979: 140) o Samuel Butler (1979: 166), posiblemente para otorgar una mayor coherencia 
a su interpretación de la historia del género como la progresiva incorporación de la visión racionalista 
del mundo al campo literario.  
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embargo, desde la segunda mitad de los años setenta, la renovación de la ciencia-

ficción tanto en el Reino Unido, con la consolidación de un movimiento más o 

menos homogéneo llamado “New Wave”, como en Estados Unidos, con las 

posiciones más esteticistas defendidas por Samuel Delany y Ursula LeGuin, pusieron 

un mayor énfasis en la calidad literaria como baremo crítico fundamental. En los 

estudios de los ochenta, por consiguiente, el péndulo parece haberse decantado por la 

tendencia artística de la ciencia-ficción, que tiene su punto culminante en la poderosa 

atracción del fenómeno del cyberpunk, que se inaugura en 1984 con la publicación 

de Neuromancer, de William Gibson. El estilo innovador propugnado por esta forma 

de escribir ciencia-ficción ha cambiado, al mismo ritmo vertiginoso que le 

caracteriza, la apreciación crítica del género mediante la utilización de un lenguaje 

plagado de neologismos, diversos ambientes de decadentismo tecnológico, y una 

narración frenética, fragmentada y obsesionada por la fluidez de la frontera entre el 

mundo real y el virtual. Irónicamente, la marcada tendencia del cyberpunk hacia la 

preeminencia de la experimentación estética y estilística que ha conseguido la 

atención de la crítica “seria” ha provocado el rechazo de autores como Brian Aldiss, 

quien, a pesar de su decidida defensa de la calidad literaria como rasero fundamental 

para el análisis del género, no tiene una opinión favorable del cyberpunk 

precisamente porque ese desmedido énfasis en la elaboración estética parece 

esconder una escasa aportación temática (1986: 411-13).  

Sin embargo, el cyberpunk parece haber conseguido definitivamente la 

consolidación de la ciencia-ficción como objeto de análisis para la crítica académica, 

debido fundamentalmente a que sus tendencias estéticas coinciden con las de la 

literatura “seria” contemporánea, como argumenta un crítico tan influyente como 
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Brian McHale. Tanto en Postmodernist Fiction (1987) como en Constructing 

Postmodernism (1992), este autor realiza un seguimiento de las múltiples relaciones 

entre la ciencia-ficción y la literatura postmodernista canónica que han sido intensas 

y fructíferas, aunque sujetas al fenómeno que denomina “non synchronization” 

(1992: 228). Si durante los años treinta y cuarenta existía una estricta barrera 

genérica, la situación cambió en los años cincuenta, cuando se produce lo que 

McHale considera “interspecies contact” (1992: 227), de tal manera que la ciencia-

ficción de los sesenta y setenta incorpora los avances estéticos propios del 

modernismo y a la inversa, las producciones “serias” de los años sesenta y setenta 

utilizan y reinterpretan motivos de la ciencia-ficción más tradicional y concentrada 

en las ideas de los treinta, con autores como William Burroughs, Kurt Vonnegut o 

Italo Calvino. Este proceso culmina en los años ochenta, cuando la publicación de 

Neuromancer desencadena el cyberpunk y se produce por fin el encuentro entre las 

preferencias estéticas del postmodernismo canónico y las de la ciencia-ficción, 

cumpliéndose así, como ya se ha sugerido, la interacción que McHale considera 

indispensable para la incorporación del género a la crítica académica: es lo que este 

crítico denomina “aesthetic contemporaneity” (1992: 225). Es posible que la labor de 

McHale haya conseguido el reconocimiento definitivo del género, ya que los críticos 

de los noventa no sienten la necesidad de justificar su elección y dedican sus 

esfuerzos a establecer unos parámetros estilísticos, estéticos y en definitiva, 

lingüísticos, para aproximarse a las obras.  

No obstante, la ausencia de una línea crítica unánime sigue siendo bastante 

significativa y los autores mantienen posturas dispares. Ya se ha mencionado el caso 

de Gregory Zentz, quien continúa en una posición más tradicional defendiendo un 
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mayor énfasis en el supuesto contenido científico como característica fundamental de 

la ciencia-ficción y en la descripción suviniana de la historia del género que se 

remonta a la época clásica. Tal vez en el polo opuesto se encuentre Damien 

Broderick, quien, en Reading by Starlight (1995), sigue bastante fielmente los pasos 

de McHale y se concentra en las opciones más radicalmente postmodernistas del 

género. Pero el reconocimiento crítico ha permitido definitivamente una 

aproximación a la ciencia-ficción como literatura seria, incorporando al análisis 

conceptos propios como el de estilo. En este sentido, las especulaciones 

postestructuralistas sobre el lenguaje resultan especialmente útiles, como había 

intuido Samuel Delany en The Jewel-Hinged Jaw: Notes on the Language of Science 

Fiction (1977). Desde el momento en que se afirma que las variaciones lingüísticas 

provocan una distorsión en el mapa conceptual del lenguaje y de la realidad, el estilo 

se convierte en un punto de contacto entre el contenido y la forma, hasta tal punto 

que la creación de un estilo novedoso se equipara con la creación del universo 

imaginario que suelen presentar las obras de ciencia-ficción. El ensayo de George 

Slusser “Reflections on Style in Science Fiction” resulta bastante esclarecedor a este 

respecto4 y también las aportaciones de Carl Malmgren (1991: 2-7) y Nicholas 

Ruddick (1993: 7), que defienden el estudio del lenguaje de la ciencia-ficción como 

discurso.  

 

                                                           
4 Este ensayo se encuentra compilado en Styles of Creation (1992), donde se incluye una larga serie de 
artículos que comparten y amplían esta idea.  
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“Interspecies contact”: La contemporaneidad estética de la ciencia-ficción 
postmodernista 

 
Es precisamente en el ambiente propiciado por este definitivo reconocimiento 

del género y su incorporación progresiva al ámbito académico donde debe 

encuadrarse la presente investigación. La incorporación del cyberpunk a la crítica 

más vanguardista ha cambiado totalmente la perspectiva diferenciadora desde la que 

tradicionalmente se venía enfocando el género. La obsesión tan característicamente 

postmodernista por la transgresión de todo tipo de barreras heredadas o 

preconcebidas ha permitido la aceptación de las producciones de ciencia-ficción, 

bien por un valor literario redescubierto, bien por su importancia para los estudios 

culturales o de literatura popular. La revalorización también afecta 

retrospectivamente a obras de ciencia-ficción cuya cualidad literaria no debe 

menospreciarse por el hecho de que no participan de los parámetros convencionales 

de la estética realista o de la introspección psicológica, o a aquéllas que se 

encuentran en los difusos límites que separan ciencia-ficción y literatura canónica. 

Por otro lado, la misma evolución de la cultura occidental y de la crítica literaria en 

particular promueven unas relaciones entre ciencia, filosofía, y literatura mucho más 

fluidas que hace medio siglo, cuando la ciencia-ficción presenció su impulso 

definitivo como género y las primeras incorporaciones de sus motivos propios a la 

literatura considerada canónica. Para su análisis va a resultar especialmente útil la 

conexión entre los nuevos principios científicos, filosóficos, culturales y lingüísticos 

sintetizados por el postestructuralismo, y mucho más concretamente por la figura de 

Jacques Derrida.  
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Estos presupuestos iniciales van a influir de una manera determinante en la 

estructura, objetivos y métodos de esta tesis doctoral. En primer lugar, se pretende 

evitar una aproximación tradicional si ello supone establecer barreras genéricas 

insalvables, por lo que no se abordarán de una manera directa las cuestiones relativas 

a la definición, historia, formación y características del género que pretendan 

establecer una distinción específica o demasiado estricta entre literatura canónica y 

ciencia-ficción, ya que tales separaciones esenciales van en contra del espíritu de este 

estudio. Esto implica que todas las cuestiones sobre la definición y la formación del 

género no van a considerase más que de una manera tangencial, por dos razones 

fundamentalmente. Por un lado, porque la mayoría de los estudios mencionados 

hasta ahora ya ofrecen su propia definición, más o menos convencional, del género, 

seguida de una sucesión de las obras que se pueden incluir de acuerdo con tales 

premisas. Establecer un diálogo crítico con dichas definiciones y clasificaciones del 

género requeriría todo el esfuerzo y el espacio de esta investigación, aunque sin la 

esperanza de aportar ningún beneficio a un trabajo que pretende precisamente 

analizar un grupo de autores cuyas producciones se empeñan en no respetar las 

distinciones genéricas. Por otro lado, una eventual definición de la ciencia-ficción no 

debería limitar los análisis de las obras, sino que debería extraerse de ellas, y ser una 

consecuencia no solamente de un estudio particular, sino de un análisis concienzudo, 

variado y mucho más extenso en el tiempo que el que esta investigación puede 

proponer. La misma variedad de temas y motivos con que se presenta la ciencia-

ficción la diferencia de otros géneros establecidos, como la literatura detectivesca, la 

de terror o la fantástica, cuyos parámetros se repiten de una manera más constante. 

Tal vez resultaría más pertinente una vuelta a la definición de ciencia-ficción como 
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modo literario y, por consiguiente, priorizar los métodos discursivos y estilísticos 

frente a los temáticos o a la reiteración de motivos, personajes y situaciones. Sin 

embargo, aunque esta investigación pueda estar influida por dicha consideración, una 

discusión profunda sobre la misma habría desviado la atención del análisis de las 

novelas propiamente dicho, adelantando conclusiones que deben ser consecuencia de 

un estudio mucho más profundo. Por tanto, el término “ciencia-ficción” va a 

utilizarse de una manera convencional en principio, es decir, sin establecer límites a 

lo que tradicional y popularmente se entiende como tal ni entrar en discusiones sobre 

su historia, sus implicaciones academicistas o sobre la propiedad de su traducción al 

español. De igual manera, el uso de “género” se mantendrá dentro de estos 

parámetros y funcionará como una variación estilística. No obstante, como ya se ha 

dicho, la naturaleza misma de las obras en que se centra este trabajo determina una 

marcada fluidez y permeabilidad en las barreras genéricas.  

En segundo lugar, el proceso de revalorización estética que sugiere McHale 

pone de manifiesto fundamentalmente que las influencias entre ciencia-ficción y 

literatura postmodernista canónica no van en una sola dirección, sino que la 

eliminación de las barreras genéricas se realiza tanto por los escritores 

postmodernistas reconocidos como desde cierto grupo de autores considerados de 

ciencia-ficción, enriqueciéndose mutuamente. Para McHale existe, por tanto, un 

proceso de “science-fictionalization of postmodernism” (1994: 65) y 

“postmodernization of science fiction” (1994: 67). Este intercambio de motivos, 

temas y experimentación estética debería poder analizarse independientemente de las 

consideraciones genéricas, partiendo de una visión general más amplia de las 

corrientes culturales, literarias y estéticas desde la segunda mitad del siglo XX, 
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cuando, según McHale, comienzan los contactos entre ciencia-ficción y la literatura 

canónica más experimental (1992: 227). De hecho, una aproximación que incluya 

más criterios que los estrictamente genéricos a la hora de analizar la ciencia-ficción y 

los motivos del género que se incorporan a la literatura canónica es lo que reclaman 

autores como Samuel Delany, quien se muestra muy al corriente de las posiciones 

postestructuralistas, tanto en sus ensayos5, donde el autor expresa la necesidad de 

valorar las producciones literarias por su calidad artística independientemente del 

género, como en la experimentación estética que preside sus creaciones, las cuales 

muestran una clara intención artística aún utilizando motivos propios de la ciencia-

ficción. Al otro lado del Atlántico, una figura equivalente, Brian Aldiss, ha realizado 

esfuerzos similares por defender la calidad de diversos autores de ciencia-ficción 

tanto en sus estudios críticos como en la variedad de su propia obra, que impide su 

encasillamiento. En realidad, los escritores han obligado a la crítica misma a renovar 

constantemente sus posiciones, mientras se mantenía ese espíritu de superación de la 

realidad que ha presidido continuamente el impulso de la ciencia-ficción. 

Nuevamente, establecer una larga discusión razonada sobre la propiedad de las 

características que identifican el género en los diversos estudios hasta ahora 

existentes parecería una contradicción en un trabajo que pretende centrarse 

fundamentalmente en obras que comenzaron a romper las encorsetadas barreras 

genéricas. Por ejemplo, conocer las causas por las que los viajes al planeta 

Tralfamadore en Slaughterhouse-5 son esenciales para una creación artística 

supuestamente inspirada por el bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra 

                                                           
5 Véase especialmente el ensayo “About Five Thousand Seven Hundred and Fifty Words” (1977: 33-
50).  
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Mundial deja en segundo plano las definiciones de la ciencia-ficción que puedan 

aportase.  

Por último, la evidente preocupación estilística de la ciencia-ficción desde los 

setenta, y más acusadamente en el cyberpunk, que parece ser la principal causa de su 

reconocimiento en el terreno académico ha supuesto una revolución también dentro 

de un género que en principio se caracterizaba fundamentalmente por presentar 

hipótesis científicas y avances técnicos, o en definitiva, una exploración completa de 

sus consecuencias a largo o corto plazo. Como ya se dijo, ambas tendencias están 

justificadas y reconocidas, y pueden llegar a dividir el género de una manera radical 

entre lo que se ha denominado “hard” o “extrapolative science fiction”, donde el 

contenido científico es coherente y dominante, y la ciencia-ficción “soft” o 

“speculative”, donde la coherencia científica no importa tanto como la naturaleza 

metafórica –y por tanto la interpretación humana– de aquello que difiere de lo que 

convencionalmente se denomina mundo real. Sin embargo, el análisis de la ciencia-

ficción desde un criterio únicamente estético o viceversa no es suficiente para un tipo 

de literatura que se basa precisamente en la unión de estos aspectos. Así parecen 

entenderlo algunos críticos, como el mismo Samuel R. Delany, quien critica el 

énfasis en el contenido cognitivo, afirmando: “There are very few ‘ideas’ in science-

fiction. The resonance between an idea and a landscape is what it’s all about” (1977: 

23). De la misma forma, Delany profundiza en el tema de las relaciones entre estilo y 

contenido, desde una postura claramente influida por la desconstrucción derridiana: 

“Content is the illusion myriad stylistic factors create when viewed at a certain 

distance” (1977: 34). Esta tendencia hacia posiciones postestructuralistas es seguida 

también por críticos como Carl Malmgren, que aplica la noción de “discurso” con 
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cierto éxito, ya que muchas producciones de ciencia-ficción presentan una relación 

directa con el contexto cultural e histórico en que se publicaron, expresando 

opiniones sobre él (1991: 2). Por su parte, Nicholas Ruddick afirma no sin razón que 

las premisas del postestructuralismo son especialmente interesantes y productivas en 

el estudio de la ciencia-ficción (1993: 7), no sólo por su empeño en romper las 

barreras entre cultura elevada y popular, una consecuencia de la noción de discurso, 

sino también por la progresiva adecuación entre forma y contenido, que este crítico 

considera un criterio fundamental para evaluar las producciones de ciencia-ficción:  

Whether a text be in the realistic or in the fantastic mode or in a mixture of both 
is largely irrelevant to the kinds of critical discrimination brought into play here 
[…] what matters instead is how well the mode is handled. For example, it does 
not disqualify certain works as science fiction that the forms of space or time 
travel that they describe are literally impossible, so long as the narrative mode is 
adjusted accordingly. (Ruddick 1993: 3)  

Podría afirmarse, por tanto, que la ciencia-ficción consigue las más altas cotas 

de expresividad cuando se produce un equilibrio simbiótico entre la imaginación 

creadora que aporta una nueva visión del mundo y la experiencia lingüística 

renovadora que enriquece el mismo lenguaje como vehículo de comunicación, al 

crear connotaciones y asociaciones nuevas que el lector debe desentrañar. En este 

sentido, la aplicación de las teorías de la desconstrucción promete ser especialmente 

productiva, ya que promueve la superación de la separación entre estilo y contenido, 

mientras ensalza la ambigüedad comunicativa como fuente de placer estético y de 

introspección. Pueden por consiguiente establecerse unos criterios de clasificación 

que no desmerezcan ni la ideología de las obras ni sus estrategias narrativas. Como 

consecuencia, es posible superar la distinción entre “hard” y “soft science fiction”, ya 

que debe entenderse que el lenguaje no puede ser un vehículo preciso a la hora de 
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describir otras realidades, por muy científicas que parezcan. Al mismo tiempo, las 

asociaciones metafóricas más propias de esta ciencia-ficción “blanda” no pueden ser 

radicalmente independientes de los conocimientos de la realidad física, ya que 

entonces estaríamos en el terreno de lo fantástico. La clave está, por tanto, en la 

ambigüedad presente tanto en un nivel lingüístico como en el ideológico, que 

difumina los límites entre el mundo real y el virtual de la imaginación, y que crea, en 

consecuencia, esa sensación postmoderna de que ambos mundos no son más que una 

construcción, una simulación, una “matrix”. Y esto se transmite fundamentalmente al 

enfrentar los contenidos denotativos del lenguaje, que parecen garantizados por el 

saber científico, con un contexto inusitado, metafórico e imaginario. Esta 

confrontación supone la mayor afrenta a la utilización técnica del lenguaje como 

medio de representación que, como ya veremos, han propugnado tanto la metafísica 

como el método científico, y cuya crítica es uno de los principales objetivos de la 

desconstrucción derridiana.  

Estas sensaciones novedosas caracterizan la ciencia-ficción y constituyen la 

principal atracción para el lector (cf. Fitting 1992: 153-64), que compra creaciones 

con esta denominación fundamentalmente comercial esperando encontrar 

precisamente el placer de enfrentarse con mundos extraños sin desligarse totalmente 

del suyo propio. Las producciones de ciencia-ficción suelen realizar saltos entre el 

mundo real y el imaginario, explotando las relaciones metafóricas que se producen 

en el cambio entre uno y otro, con lo que quedan expuestas todas las presuposiciones 

sobre lo que es “racional” o “verdadero”, ya que se utilizan precisamente criterios 

racionales y científicos –o pseudorracionales y pseudocientíficos– para la descripción 

de algo que no tiene un referente conocido. El efecto final suele ser un ataque a la 
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estabilidad del contexto sociocultural contemporáneo de la obra, sea desde posturas 

conservadoras o desde otras más progresistas. Siguiendo estas premisas, el grupo de 

escritores en que se va a centrar este trabajo se encuentra precisamente en un término 

medio entre la tradición norteamericana y la británica, entre la coherencia con los 

criterios científicos y la imaginación, entre el uso de un lenguaje libre de adornos o 

especialmente poético, entre la literatura canónica y la popular, incluso entre el 

modernismo y el postmodernismo. Desde esta posición intermedia, los autores en 

que se centra este trabajo incrementaron la indeterminación y la ambigüedad, tanto a 

nivel estilístico como ideológico, para proponer una nueva manera de acercarse a la 

literatura y al contexto cultural.  
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2. HIROSHIMA Y AUSCHWITZ COMO METÁFORA CULTURAL Y 
LITERARIA 
 

 

 

 

Auschwitz e Hiroshima: Visiones del horror y del caos de la civilización 
 

 

Después de Auschwitz ya no es posible escribir 
poemas.  

Theodor Adorno 
 

 

 

 

Cuando el 6 de agosto de 1945 la primera bomba nuclear estalló sobre 

Hiroshima, la reacción en cadena no sólo destruyó los enlaces atómicos del uranio y 

la ciudad entera con sus habitantes, sino todo un delicado sistema de asociaciones 

ideológicas que mantenía la cultura occidental. La Segunda Guerra Mundial había 

cumplido las expectativas más pesimistas de H. G. Wells en When the Sleeper Wakes 

(1899) sobre la capacidad destructiva de las máquinas voladoras, y prácticamente la 

realidad de la guerra había superado la imaginación en muchos aspectos. Aparte de la 

devastadora acción de los bombardeos masivos, ejemplo del poder destructivo de la 

ciencia aplicada a la tecnología armamentística, la civilización occidental tuvo que 
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presenciar el horror de los campos de concentración, donde la explotación del 

hombre por el hombre se mostraba en su aspecto más terrible. Los campos de 

concentración eran pruebas tangibles de que ciertas ideas que habían guiado el 

desarrollo industrial, como la eficacia, la productividad, la rentabilidad y el concepto 

más tradicional de progreso habían conseguido imponerse al valor de la vida humana 

de manera especialmente acusada en las potencias occidentales, que se preciaban de 

ocupar los puestos de vanguardia tanto de la tecnología como de la cultura de la 

época.  

Las naciones occidentales se encontraron de repente con que no sólo eran 

capaces de repetir la tragedia de una gran guerra, sino también de aumentar sus 

consecuencias y de cometer los actos más atroces apoyándose en la herramienta que 

parecía garantizar la utopía industrial: el conocimiento científico aplicado a la 

tecnología. A esta experiencia se refiere Kurt Vonnegut cuando hace exclamar a uno 

de los científicos que presencian la primera explosión nuclear en el mundo 

imaginario de Cat's Cradle: “Science has now known sin” (1963: 17). La tecnología 

no podía ya utilizarse como elemento para distinguir los pueblos avanzados de los 

primitivos, en su mayoría colonizados con dicha excusa. El inicio de la 

descolonización sería inminente e imparable después de la Primera y definitivamente 

tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que los occidentales se sorprendían a sí 

mismos pronunciando las enigmáticas palabras de Kurtz en Heart of Darkness, “The 

horror! The horror!” (Conrad 1989: 111), pero no en lo más profundo de las selvas 

africanas, sino ante las puertas de un campo de concentración situado en el corazón 

de Europa: Auschwitz.  
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Este topónimo ha quedado para siempre asociado con el horror, como una 

siniestra metáfora cultural que define una realidad inefable, una barbarie que perdura 

en la zona sombría de una sociedad occidental supuestamente guiada por la luz de la 

razón. Alrededor de esta simple palabra y de todas sus implicaciones se desenvuelve 

la profunda crítica al positivismo científico, a la metafísica y a la idea de progreso 

que realizan Theodor Adorno y Max Horkheimer. La Teoría Crítica que ambos 

desarrollan encuentra en torno al concepto de Auschwitz una muestra de la 

monstruosidad que se mantiene bajo la civilización y del absurdo que supone una 

imagen esencial de la cultura (cf. Geyer 1985: 139). Auschwitz simboliza el 

descubrimiento del sustrato de barbarie que se mantiene aún bajo la capa más 

refinada de cultura, y que William Golding supo expresar de manera sobrecogedora 

en el comportamiento de los niños de Lord of the Flies (1954). El descubrimiento de 

este componente irracional supuso un duro golpe a las construcciones culturales 

occidentales que mitificaban la historia occidental como un progreso continuo hacia 

grados más elevados de civilización. La Teoría Crítica utiliza este componente 

negativo y antirracional, reducido a un espacio marginal, para aportar una nueva 

visión de la historia de acuerdo con una “concepción procesual” (Geyer 1985: 84), en 

la que el devenir histórico no se entiende como un movimiento unitario y teleológico 

hacia alguna idea de totalidad preconcebida, sino como una simple sucesión de 

elementos diferentes cuya percepción se obtiene de una contraposición entre la 

realidad existente y el anhelo de lo que no existe.  

De este modo, la concepción de la historia como proceso teleológico corre 

paralela a la redefinición de la noción de identidad individual en el pensamiento de 

Adorno y Horkheimer, ya que, al contrario que en la tradición cartesiana, ambas se 
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construyen a partir de una ambigua relación con la negatividad, es decir, lo 

“totalmente otro” (Geyer 1985: 105). El proceso histórico de civilización se sustenta 

tanto en la esperanza de un cambio hacia otra realidad como en el rechazo y la 

presencia subyacente del concepto de barbarie, de la misma manera que la identidad 

personal se unifica en torno a unos deseos y aspiraciones que simultáneamente son 

rechazados por su naturaleza irracional. Dicho sistema de oposiciones se completa 

porque la realidad histórica ocupa un lugar externo a la identidad personal y 

viceversa. Esta tipo de interacción entre el individuo, la historia y la sociedad que 

formula la Teoría Crítica supone una expresión en términos sociológicos de ideas 

muy similares a las que constituyen la teoría del Dasein heideggeriano. Para 

Heidegger, las sensaciones opuestas de identidad/diferencia crean la impresión de la 

subjetividad y del devenir histórico al mismo tiempo, como veremos con mayor 

detenimiento en el próximo capítulo. En esta nueva concepción temporal de la 

existencia, de la realidad y de la historia destaca la percepción humana como el 

origen de las ideas totalizadoras sobre el individuo y la sociedad occidentales. Los 

mitos del destino de los pueblos caen al mismo tiempo que los edificios de 

Hiroshima –y tal vez más recientemente, las Torres Gemelas del World Trade 

Center–, y Occidente se queda de pronto sin proyecto de futuro: solamente parece 

posible la actitud crítica que proponen Adorno y Horkheimer, mientras se extiende la 

sensación de que la historia ha fracasado porque ha creado más sufrimiento que 

felicidad para los individuos (cf. Geyer 1985: 51). Por un lado, a nivel individual, 

esta nueva concepción de la vida humana como sucesión de percepciones se 

desarrolló en un contexto en el la que prolongación del estado de conflicto con la 

guerra fría favorecía la sensación de desarraigo. La corriente existencialista 
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expresaba este desasosiego, y estuvo ciertamente influenciada por el pensamiento del 

mismo Heidegger, cuyo rechazo a todo tipo de ideas totalizadoras supuso que 

solamente en la muerte encontrara un fin –y un punto de contraste– para la existencia 

(“ser-para-la-muerte”, cf. Rodríguez García 1987: 118). Por otro lado, las nubes 

negras de este nuevo pesimismo se alimentan también de la situación internacional 

de la posguerra para contrarrestar el optimismo simplón del siglo XIX, tenazmente 

volcado hacia una idea concreta de progreso. El choque latente entre dos bloques de 

naciones poderosamente armadas sustituye al conflicto real terminado en 1945, pero 

amenaza con convertirse en una terrible devastación mediante el uso de bombas 

nucleares. No resulta extraña, por tanto, la proliferación de novelas con tema 

distópico en los años de posguerra, comenzando por la famosa novela de George 

Orwell, Nineteen Eighty-Four (1948), que influyó de manera decisiva en una 

corriente de novelas de catástrofe –nuclear o natural– que se desarrolló durante la 

década de los cincuenta. A esto volveremos más adelante.  

En este sentido, las ruinas de las ciudades destruidas por la guerra 

proporcionan una metáfora muy apropiada para lo que estaba ocurriendo con la 

civilización occidental misma, enfrentada a la necesidad de construir sobre ellas una 

nueva concepción de la realidad. Sin embargo, la necesaria reconstrucción permitió 

una reflexión profunda sobre las estructuras y los materiales utilizados para volver a 

levantar el edificio de lo real, que a pesar de su apariencia sólida, estable, monolítica, 

no podía disimular por más tiempo la complicada –y, en definitiva, vulnerable– red 

de pilares y vigas que lo mantenía en pie6. Durante el proceso de reconstrucción se 

                                                           
6 Obsérvese la recurrencia de este proceso en la reconstrucción de las Torres Gemelas del World 
Trade Center.  
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hace explícita la esmerada y compleja estructura, las relaciones de carga y fuerza que 

soporta y los posibles puntos débiles así como el artificio de las partes más 

arriesgadas de su arquitectura. El mismo Jacques Derrida utiliza una metáfora similar 

en su pensamiento para referirse a su crítica textual: la desconstrucción. Los años 

cincuenta, por tanto, parecen un periodo de transición, de reflexión sobre las ruinas 

para establecer unos pilares más sólidos sobre los que asentar la cultura occidental, 

una vez superado el progresismo racionalista que venía imponiéndose desde el siglo 

XVIII gracias a la asociación con una metafísica que separaba radicalmente entre los 

conceptos de sujeto y objeto, lo que favorecía el método científico experimental sin 

plantear ninguna duda sobre las condiciones de observación o sobre la manipulación 

de las condiciones en que se desarrollaban los experimentos. De acuerdo con el 

optimismo racionalista, todo parecía funcionar de la misma manera armónica e 

idealizada de la física newtoniana, que prometía un universo estable, predecible, y en 

definitiva, dominable.  

Sin embargo, conforme avanzaba el siglo XX, otras teorías científicas se 

instalaron con mayor éxito como explicaciones más adecuadas a la verdadera 

naturaleza de la realidad. Las teorías del caos y de la entropía, la física cuántica, y la 

geometría no euclidiana, por ejemplo, tomaron el relevo desde mitad de siglo, 

adecuándose mejor a la concepción del mundo surgida de Hiroshima tanto en el 

terreno científico como en la imaginación colectiva y, por tanto, en las producciones 

culturales. La importancia de estas nuevas teorías científicas en la creación literaria 

ha sido analizada por autores como Kevin Boon (1997), que la aplica 

fundamentalmente a Kurt Vonnegut, y por Gordon Slethaug (2000), quien analiza la 

presencia de dichas teorías científicas en escritores como Thomas Pynchon, John 
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Barth, y Don DeLillo7. Slethaug observa asimismo en la utilización de las modernas 

teorías científicas por las producciones literarias un intento de aportar una visión 

unificada de la realidad, según sostiene en la introducción de Beautiful Chaos: 

“General system theory [...] and stochastics and chaos theory [...] have provided 

ways of looking at order in nature, society, and literature that have attempted to 

bridge the ideological and methodological canyons dividing the arts and sciences” 

(2000: xv). Contradice así este crítico la opinión que C. P. Snow expresó en los 

cincuenta cuando se refirió a la división entre ciencias y humanidades como “dos 

culturas” (1965: 2).  

Para Slethaug, ciertos avances científicos han llamado la atención de los 

escritores desde las primeras décadas del siglo XX. La teoría de la relatividad de 

Einstein, que había dejado obsoleta la física newtoniana nada más comenzar la 

centuria, representó la teoría científica fundamental para los escritores modernistas, 

muy preocupados por la relatividad y la perspectiva, aunque todavía capaces de 

considerar la realidad como un todo (2000: 5). Sin embargo, son los autores 

postmodernistas quienes se encuentran más a gusto con las teorías del caos y de la 

entropía y con las nuevas observaciones sobre la dinámica de fluidos, que ofrecen 

una visión inestable y dinámica de la realidad, donde la capacidad para predecir 

acontecimientos es limitada. Slethaug se apoya en Brian McHale, quien analiza la 

estructura de la ficción postmodernista en relación con las nuevas teorías físicas. 

Según McHale, la intención mimética sigue siendo la misma, pero en el mundo 

contemporáneo la realidad está sujeta a unas teorías físicas que contradicen la 
                                                           
7 Boon y Slethaug no son casos únicos. Otros ejemplos de análisis de la literatura contemporánea en 
relación con las nuevas teorías físicas serían Robert Nadeau (1981), Susan Strehle (1992) y Paul J. 
Nahin (1993). En España el tema también ha sibo objeto de análisis (cf. Collado 1991). 
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impresión de estabilidad e idealidad que había creado el sistema físico-matemático 

newtoniano (1987: 28).  

Destrucción y caos pierden, por tanto, las connotaciones negativas. Slethaug 

afirma, acertadamente, que la metáfora de los sistemas caóticos resulta especialmente 

atrayente y apropiada en la condición postmoderna, ya que frente a la destrucción, al 

movimiento aleatorio de las partículas, a la inconstancia de los saltos cuánticos y al 

dinamismo del movimiento de los fluidos, queda únicamente el observador como 

elemento común a todos ellos, como creador de un orden y de un significado 

inestable, variable y predecible sólo en parte. De manera similar, a un lector 

contemporáneo se le exige la aportación de sus propios sentidos humanos para 

entender textos dinámicos, ambiguos, fragmentados, que viajan continuamente desde 

la realidad física y el mundo conocido hacia elementos imaginarios pero igualmente 

significativos para el ser humano, en busca de una nueva comprensión de la 

naturaleza en la que la conciencia ya no esté separada radicalmente de una realidad 

exterior constituida tanto por los objetos materiales como por otros seres humanos. 

La continua ocultación de todas aquellas sensaciones que no provengan de la 

poderosa luz de la razón, permitió –y continúa alentando– la distinción esencial y la 

explotación indiscriminada de lo que según la Teoría Crítica se entiende como 

“totalmente otro” (Geyer 1985: 107), incluyendo la naturaleza y otros seres humanos. 

Éstos son al fin y al cabo las víctimas del comportamiento humano, esas personas 

que mueren en la oscuridad, los ocultados y los sacrificados, a quienes Adorno y 

Horkheimer pretenden recuperar del olvido de las grandes totalidades, ideologías y 

teleologías de la historia (Geyer 1985: 107), es decir, rescatar de entre las ruinas de 

acontecimientos como Hiroshima. De la misma manera, Kurt Vonnegut desea con 
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Slaughterhouse-5 mantener viva la memoria de quienes perecieron en Dresde y Ray 

Bradbury en The Martian Chronicles la de quienes sufrieron un proceso de 

conquista, mientras que William Golding otorga a los neandertales de The Inheritors 

la voz negada a multitud de grupos humanos demonizados y exterminados.  
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Holocausto real, catástrofes literarias: Los paisajes ficticios para un 
mundo y una literatura nuevos 

 
 
 
 

The scene reminded Lanyon of World War Two 
Berlin, a vast desert of gutted ruins, isolated walls 
that run up five or six stories, buildings stripped to 
their steel superstructures, streets that had vanished 
under piles of masonry, leaving a dead land as 
shapeless and amorphous as slag heap.  

J.G. Ballard, The Wind from Nowhere 

 

 

Como Lanyon, los protagonistas de J.G. Ballard suelen enfrentarse a paisajes 

desolados y a esqueletos de ciudades en ruinas, arrasadas bien por conflictos 

humanos, bien por enormes catástrofes naturales. Es obvio que la descripción de las 

ruinas tuvo un referente real en las ciudades destruidas por los bombardeos de la 

Segunda Guerra Mundial. A pesar de la finalización del conflicto armado, la 

consolidación de la guerra fría y del armamento atómico contribuyeron a la extensión 

del pesimismo sobre la recuperación de la civilización occidental, amenazada por la 

espada de Damocles nuclear no sólo con la devastación de países o regiones 

concretas, sino con la destrucción total del planeta y de la vida que contiene. Es en 

este paisaje del Día Después donde Traven, protagonista de una famosa historia 

breve de Ballard, “The Terminal Beach”, pasea entre esqueletos humanos y de 

hormigón en busca de su familia para encontrar únicamente el espacio vacío de las 

ruinas, que parece reflejar su propio vacío interno y una visión del futuro donde el 
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progreso no tiene razón de ser: “Here, the key to the present lay in the future. This 

island was a fossil of time future” (2001: 138).  

Si ya anteriormente la tierra desolada se había convertido en una metáfora de 

la condición humana en la pluma de T.S. Eliot, en la imaginación de posguerra las 

ruinas, los efectos de la bomba nuclear, los huracanes, las inundaciones, los 

terremotos y todo tipo de catástrofes naturales acrecentaban esa sensación de 

destrucción y de final de un ciclo en el devenir del Homo sapiens. Durante la época 

de los cincuenta, las distopías y las novelas de catástrofe fueron bastante productivas 

dentro del género de la ciencia-ficción. Las escenas de holocaustos o de grandes 

catástrofes resultaban especialmente acertadas como metáforas de la condición 

humana, según constatan Thomas Clareson en su análisis histórico de la ciencia-

ficción de los cincuenta (1992: 40-127) y Gary Wolfe, quien establece una tipología 

de novelas de ciencia-ficción que utilizan lo que él denomina “icon of the wasteland” 

(1979: 124-47). Nicholas Ruddick, por su parte, argumenta que la tradición de 

novelas de catástrofe (“disaster fiction”) en el caso británico tiene raíces más 

profundas que pueden rastrearse hasta los últimos años del siglo XIX, cuando la 

confrontación europea de 1914 empezaba a intuirse. Para Wolfe, estas novelas de 

posguerra se nutren fundamentalmente del pesimismo que se extendió después del 

conflicto aumentado por la presencia del armamento nuclear para crear una sensación 

apocalíptica (1979: 124) que años antes había analizado David Ketterer en New 

Worlds for Old: The Apocalyptic Imagination, Science Fiction and American 

Literature (1974), aunque ciñéndose solamente a la literatura norteamericana. Sin 

embargo, no toda la producción literaria de tema apocalíptico tiene connotaciones tan 

negativas: el ejemplo más conocido seguramente es el de John Wyndham, que con 
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novelas como The Day of the Triffids (1951) parece desear un retorno bucólico a una 

sociedad preindustrial, de tal manera que el acontecimiento que desencadena la 

catástrofe puede entenderse más bien como una catarsis necesaria para iniciar de 

nuevo el camino.  

No obstante, tras esa posible tendencia general hacia el pesimismo, 

comprensible después de una gran recesión económica y una gran guerra mundial, en 

torno a la ficción catastrófica existe una serie de connotaciones, identificadas, aunque 

no sistematizadas, en los estudios citados hasta ahora. En primer lugar, resulta 

conveniente recordar las implicaciones que la visión apocalíptica desencadena en la 

cultura cristiana en toda su extensión, tales como la idea del fin del mundo, el fin de 

la historia o la segunda venida del Mesías. En términos laicos, el holocausto significa 

el fin de una corriente ascendente de civilización en todos sus aspectos, desde los 

simplemente económicos a los culturales en general, es decir, el final de la noción 

misma de progreso constante, que, en resumidas cuentas, justificaba la supuesta 

superioridad occidental sobre el resto de pueblos. Este criterio, heredero del 

progresismo racionalista de la Ilustración y expuesto de forma contundente durante el 

siglo XIX por la estructurada visión de la filosofía histórica de Hegel, establecía un 

fin último al que tendía el devenir histórico, la conciencia del Espíritu, y definía las 

fases que conducían a su desarrollo como “progreso”. En este sentido era posible 

discernir los pueblos más avanzados de entre los que Hegel identifica con “hordas 

bárbaras” (1986: 126), sobre los que aquéllos tenían derechos. La posibilidad de un 

holocausto como final no sólo de una civilización, sino también de la especie 

humana entera pone en tela de juicio el verdadero objetivo de lo que se venía 

denominando progreso cultural y científico-tecnológico, que parece más bien 
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dirigido hacia la destrucción de la sociedad misma. De hecho, la tragedia de 

Auschwitz sirve de punto de partida para que Adorno y Horkheimer expongan la 

tesis fundamental de su Teoría Crítica, es decir, que la existencia misma de la 

civilización se basa en la presencia constante de lo anticivilizado (cf. Geyer 1985: 

138) como consecuencia necesaria de una oposición dialéctica. En términos de la 

Teoría Crítica, esta posición opuesta a la civilización está ocupada tanto por la idea 

de progreso futuro como por la noción de salvajismo, que constituyen las dos caras 

de la misma moneda necesaria para la definición de lo civilizado. Este anhelo de lo 

opuesto, lo desconocido, entendido en el sentido general de lo “otro” puede 

entenderse como avance, pero también negativamente como regresión, dependiendo 

siempre de la interpretación que se le otorgue en un marco ideológico más amplio 

(cf. Geyer 1985: 101-11). A estas connotaciones sociales se une, a nivel individual, 

la teoría heideggeriana de la temporalidad del ser que, libre de cualquier otra 

teleología, sólo encuentra en la muerte el final último de la existencia, arrastrada 

inevitablemente a la no existencia (cf. Rodríguez García 1987: 117-20), lo que 

seguramente alimentó las tesis existencialistas que vivieron su apogeo también en los 

años cincuenta.  

Como consecuencia, y en segundo lugar, las catástrofes provocan por sí 

mismas una necesaria ruptura con la supuesta línea progresiva de la civilización, 

como profundas depresiones que fracturan la tendencia general en un gráfico 

económico. De esta manera, se sugiere sutilmente la posibilidad de una visión cíclica 

de la historia, contrapuesta o no a la lineal, pero que establece serias dudas sobre la 

naturaleza progresiva de la historia en general. Así lo entiende Gary Wolfe en su 

análisis sobre el motivo de la tierra desolada (1979: 129). El uso del holocausto como 
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motivo literario, ya sea éste pasado o futuro, natural o provocado por la acción 

humana, asegura una reflexión sobre las condiciones sociales e individuales previas y 

posteriores, poniendo de relieve la artificialidad de las actitudes totalizadoras que 

otorgan significados absolutos al proceso histórico y contrastándolas con la 

desmitificación de los momentos originarios de una civilización. Los resultados de 

este nuevo génesis pueden ser muy dispares, desde la proyección astral que Arthur C. 

Clarke propone en Childhood's End (1953) como siguiente paso evolutivo del ser 

humano, hasta su cómica regresión en Galápagos (1985), de Kurt Vonnegut, donde 

la especie humana ha evolucionado a una variedad de delfín inteligente después de 

un absurdo conflicto nuclear. Al concepto tradicional de historia se opone la noción 

nietzscheana de genealogía recogida en los años sesenta por Michel Foucault, quien 

denuncia la inclusión de los acontecimientos en el proceso histórico según un plan 

premeditado que les otorga una significación determinada, en busca de un origen a la 

situación posterior (1992: 12). La utilización del poder del lenguaje para otorgar una 

significación coherente y totalizadora a la realidad y a los acontecimientos históricos 

ya fue reconocida por este pensador francés en Las Palabras y las cosas (1966). 

Posteriormente, los análisis del modo narrativo de la historiografía realizados por 

Hayden White en Metahistory (1973) y en The Content of the Form (1987) y Paul 

Ricoeur en Tiempo y narración (1987) revelan el potencial de la narración para crear 

marcos significativos.  

No resulta extraño, por tanto, que Wolfe afirme que el holocausto puede 

llegar a convertirse en una convención, un artificio literario (1979: 128) mediante el 

cual la sociedad occidental basada en el conocimiento tecnológico y científico es 

puesta a prueba. Independientemente de la postura que se tome ante la nueva 
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organización o condición imaginarias de la humanidad, la sociedad industrializada se 

evalúa a sí misma, permitiendo un resquicio a la presencia de otros modelos no 

occidentales, no tecnológicos o incluso no humanos, al menos en el plano de la 

ficción. La idea de progreso unificado y unidireccional hacia un desarrollo 

tecnológico elevado a la condición de destino necesario, es puesta en duda con las 

mismas armas discursivas con que se había contribuido a su construcción.  

En tercer lugar, el motivo literario de la catástrofe introduce una crítica tanto 

a la concepción convencional de la realidad como a sus condiciones mismas, 

ofreciendo un viaje metafórico hacia un mundo diferente, aunque no totalmente 

distinto. Como afirma Wolfe, la descripción del panorama posterior al holocausto 

provoca un menor grado de alienación que la de un mundo radicalmente fantástico, 

ya que se mantiene una conexión constante entre universo real e imaginario, que 

tiende hacia la superación de dicha frontera en lo que este crítico denomina 

“overcoming of alienation” (1979: 129). De acuerdo con esta idea, el lector de The 

Lord of the Rings se enfrenta a un mundo donde incluso la geografía es desconocida, 

y donde las asociaciones con el mundo de su experiencia son posibles, aunque no 

imprescindibles. Por el contrario, la comparación con el mundo real es no sólo 

deseable, sino inevitable ante novelas como The Day of the Triffids o Galápagos. 

Algo similar había propuesto David Ketterer al establecer la distinción entre lo que él 

denomina literatura apocalíptica y las posibilidades miméticas de lo fantástico. De la 

literatura apocalíptica, afirma: “[I]t searches for creating a world with connections to 

the real world, thereby causing a metaphorical destruction of that ‘real’ world” 

(1974: 14). De hecho, Ketterer describe esta cualidad de la literatura apocalíptica en 

particular como un rasgo distintivo de la ciencia-ficción en general (1974: 15), ya 
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que uno de sus temas principales lo constituye la exploración de las potencialidades 

humanas no realizadas.  

Los efectos del holocausto ficticio se dejan sentir, por tanto, en el mundo real, 

traspasando las barreras que dividen ficción y realidad en ambas direcciones: la 

realidad establece los puntos de partida que hacen posible y verosímil la catástrofe, 

en tanto que, como contrapartida, el mundo imaginario que sucede a los 

acontecimientos catastróficos despedaza las condiciones establecidas y aceptadas de 

la realidad. La destrucción metafórica del mundo real se consigue mediante la 

presentación de un mundo alternativo, aunque no totalmente ajeno, con el que se 

establece una comunicación que permeabiliza la frontera entre lo real y lo 

imaginario. Este intercambio se produce utilizando únicamente un vehículo textual, 

por lo que se enfatiza la naturaleza discursiva de lo que se entiende 

convencionalmente por realidad. En algunas novelas este juego entre varios mundos 

es irónicamente ineludible. En The Man in the High Castle (1968), Philip K. Dick 

describe un universo alternativo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda 

Guerra Mundial. En la costa pacífica de Estados Unidos, ocupada por Japón, existe 

un escritor que, a su vez, ha imaginado un mundo en el que Alemania y Japón fueron 

derrotadas. En ambos casos, la presencia de un texto que propone acontecimientos 

alternativos es vista como una amenaza al orden establecido.  

En esta nueva relación entre mundo real y mundo literario se intuye la 

superación de las barreras entre realidad y ficción de la que se nutrirán los 

movimientos postmodernistas, así como el famoso concepto de realidad como 

simulación que propondrá Jean Baudrillard en Simulacra and Simulation (1981). 

Todo parece formar parte de un movimiento cultural más general y complejo que 
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incluye tanto los conocimientos filosóficos como científicos. En el terreno filosófico, 

nos referimos a la superación heideggeriana del concepto cartesiano de identidad 

subjetiva, que basaba su existencia en el establecimiento de una barrera 

infranqueable entre sujeto y objeto, entre pensamiento y realidad. El Dasein elimina 

cualquier pretensión de buscar la esencia en una percepción de los objetos que está 

determinada por el momento temporal, como la misma existencia, impresión que se 

repite a cada momento. Derrida, por su parte, añade la separación espacial a la 

temporal, de tal manera que la percepción humana está sometida a la tiranía de lo que 

él llama différance, refiriéndose a la impresión, preconcepción de la percepción, que 

separa los momentos temporales y las coordenadas espaciales, y que está en el origen 

de todo conocimiento. Por otro lado, en el terreno científico, las teorías de la 

relatividad, la física cuántica y las teorías del caos han tenido que enfrentarse con los 

límites de la percepción humana y sus aparatos de observación. En sus 

manifestaciones más extremas, la materia resulta difícil de observar, y requiere 

aparatos que se crean a partir de intuiciones teóricas y que modifican de una manera 

radical las condiciones de observación, de manera que pueden influir en los 

resultados. En el próximo capítulo se ofrece un análisis más extenso de estas 

cuestiones.  

La devastación ficticia del planeta y la emergencia de una sociedad nueva 

sugieren, como ya se ha dicho, una destrucción metafórica del mundo racionalista, es 

decir, la desarticulación tanto del conocimiento que garantizaba una separación 

estable entre sujeto y objeto, como de la organización de la naturaleza y de las 

sociedades humanas de acuerdo con un orden rígido, predecible e incuestionable. Los 

paisajes de ruinas donde reina el caos y las formas irregulares, unidos a la inmersión 
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textual en mundos imaginarios que se refieren dialécticamente al mundo real, han 

conseguido revolucionar la concepción de la realidad en la segunda mitad del siglo 

XX, mostrando que la ficción tiene una influencia insospechada en la concepción de 

la realidad misma.  

De igual manera que en el mundo contemporáneo, en las producciones 

postmodernistas ficción y realidad permanecen entremezcladas, constituyendo un 

todo discursivo que, unificado, pretende un nuevo tipo de comunicación extraído de 

la totalidad de los universos en que se mueve la experiencia humana, donde aparecen 

simultáneamente los recuerdos individuales y colectivos (historia), una visión 

limitada del presente, los proyectos y expectativas del futuro y el rico mundo de la 

imaginación, los mitos y las creencias. Por poner un ejemplo cercano, la exploración 

del sistema solar se ha alimentado tanto de la curiosidad humana y del espíritu 

científico como de la imaginación, de manera especialmente acusada en el caso del 

planeta Marte. A partir de las primeras observaciones serias mediante potentes 

telescopios en la segunda mitad del siglo XIX, la imaginación literaria ha creado sus 

propios seres marcianos desde que en 1897 H.G. Wells publicara The War of the 

Worlds. Ya en el siglo XX, el cine ha retomado el mito en múltiples ocasiones, 

alimentando la imaginación de quienes afirman haber sido abducidos y reforzando 

las intenciones de agencias gubernamentales tan serias como la NASA y la ESA, que 

planean nuevas expediciones en busca de esos seres que, aunque microscópicos, 

pueden haber habitado el Planeta Rojo. ¿Cómo afirmar, por tanto, que este producto 

de la imaginación literaria (todavía no se ha demostrado su existencia con pruebas 

irrefutables) no está, de hecho, influenciando la vida real? La acumulación de 

experiencias y la simultaneidad de mundos es característica de la cultura, y por 
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consiguiente, de las producciones postmodernistas hasta tal punto que Brian McHale 

las considera el criterio definitivo para distinguir los periodos modernista y 

postmodernista. Según apunta este crítico, mientras que la ficción modernista es 

fundamentalmente epistemológica, es decir, se centra en los límites del conocimiento 

y en la adecuación lingüística de esos límites mediante la profusa utilización de la 

perspectiva, la ficción postmodernista es ontológica, es decir, va más allá de la 

perspectiva y acepta la existencia de mundos distintos, preguntándose 

fundamentalmente en cuál(es) mundo(s) se encuentra (1994: 6-11). Y es 

precisamente en la frontera entre esos mundos, en el preciso punto de confrontación 

entre ambos, donde McHale coloca la similitud de los principios poéticos que 

conectan la ciencia-ficción y la literatura postmodernista “seria” (1994: 60), llegando 

a afirmar: “Science fiction, we might say, is to postmodernism what detective fiction 

was to modernism: it is the ontological genre par excellence [...] and serves as a 

source of materials and models for postmodernist writers” (1994: 16). Recordemos 

que este crítico había situado los primeros contactos entre ciencia-ficción y literatura 

seria precisamente en la década de los cincuenta y sesenta, cuando autores como 

Burroughs, Vonnegut, Pynchon y Calvino empiezan a utilizar motivos de la ciencia-

ficción anterior, es decir, “pulp-magazines, space operas, science-fiction disaster and 

monster movies, etc” (cf. McHale 1992: 228).  

Sin embargo, estas afirmaciones de McHale pueden sonar demasiado 

categóricas. El aspecto epistemológico, aunque tal vez ausente de la ciencia-ficción 

más interesante desde el punto de vista postmodernista, el cyberpunk, no ha sido 

abandonado por la ciencia-ficción en general ni por las obras consideradas “serias” 

que utilizan motivos propios del género. De hecho, el desarrollo del género desde los 
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sesenta está fuertemente influido por un libro que trata precisamente de las 

condiciones del conocimiento. Stranger in a Strange Land (1961) de Robert 

Heinlein, tras una narración rapidísima y llena de peripecias, esconde un trasfondo 

muy serio sobre la capacidad del lenguaje para describir una realidad nueva y, por 

ende, cualquier realidad. Recordemos también que en el año 1979, Darko Suvin 

había definido el género en torno al concepto de “novum”. Ante esto, McHale 

argumenta, como ya se dijo, que la ciencia-ficción de los sesenta y setenta está 

influida por el modernismo y, por tanto, por su obsesión epistemológica (1992: 227). 

Resulta lógico, no obstante, que la inclusión de diversos motivos de ciencia-ficción 

como los viajes en el tiempo y en el espacio, la descripción de paisajes extraños o 

incluso la narración desde puntos de vista ajenos a la percepción humana contribuyan 

a mantener cierta preocupación epistemológica en su interés por establecer una 

crítica a las construcciones culturales que se habían derrumbado tras la Segunda 

Guerra Mundial, al mismo tiempo que promueven la ampliación del conocimiento a 

una multiplicidad de mundos y experiencias más completa que la simple 

experimentación objetivadora.  

Esta indefinición de la frontera entre mundo real e imaginario, entre 

inclinación epistemológica y ontológica, entre modernismo y postmodernismo y 

entre ciencia-ficción y literatura “seria” aporta cierta coherencia a una serie de 

novelas que, concebidas en los años cincuenta o principios de los sesenta, comparten 

esa ambigua posición entre el fin y el comienzo de una civilización, en paisajes 

particularmente desolados o claustrofóbicos y que de otra manera parecen albergar 

escasas similitudes. Entre el caos de las visiones apocalípticas de las novelas de Kurt 

Vonnegut, Ray Bradbury, J.G. Ballard y William Golding vamos a buscar esa 
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ruptura de un mundo que hasta el momento parecía regido por las leyes exactas e 

inmutables, a la vez ingenua y peligrosamente optimistas, un mundo lleno de 

barreras culturales, sociales y económicas. Sin embargo, es curiosamente de ese caos, 

de esa falta de formas estables y líneas de separación rectas, de donde van a surgir 

los nuevos mundos imaginarios y creativos de estos cuatro autores, cada uno con un 

estilo propio muy marcado.  

William Golding es un autor elevado a la condición de clásico tanto por la 

aproximación crítica que se hace a sus novelas como por la concesión del premio 

Nobel en 1983. Su carrera es enormemente variada; su narrativa se aproxima a veces 

al género histórico, como en The Spire, al relato de viajes con la trilogía To the Ends 

of the Earth y a la misma ciencia-ficción gracias a The Inheritors. De hecho, su 

novela más famosa, Lord of the Flies incorpora ciertos motivos que lo acercan al 

ámbito del género utópico y, por ende, a la ciencia-ficción. Otro autor británico, 

aunque nacido en Shangai, J.G. Ballard, se mueve también en un terreno no definido 

de la frontera entre ciencia-ficción, fantasía y literatura “seria”, por lo que resulta 

difícil su encasillamiento en un género concreto. Sus cuatro primeras novelas 

comparten el motivo de la catástrofe natural, aunque posteriormente su obra ha 

utilizado motivos de diversos géneros: desde las connotaciones sadomasoquistas de 

Crash hasta la trama detectivesca de Cocaine Nights, pasando por el terror de High-

Rise. Al otro lado del Atlántico, Ray Bradbury comenzaba su carrera novelística en 

los cincuenta con The Martian Chronicles y Fahrenheit 451, que pueden encuadrarse 

dentro del género de la ciencia-ficción y la distopía, respectivamente, aunque sus 

novelas e historias breves posteriores viajan desde los tonos melancólicos y hasta 

cierto punto pastoriles de Dandelion Wine hasta el suspense que envuelve A 
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Graveyard for Lunatics. La narrativa de un escritor norteamericano prácticamente 

contemporáneo de Bradbury, Kurt Vonnegut, también presenta una extremada 

variedad en lo que se refiere a las distinciones genéricas tradicionales. Desde la 

ciencia-ficción más pendiente del elemento imaginativo en The Sirens of Titan hasta 

biografías de artistas ficticios que entrañan una fuerte carga de crítica artística en 

Bluebeard, las novelas de Vonnegut no se adecuan fácilmente a género alguno, 

debido a la gran variedad de motivos que se suelen mezclar en ellas.  

La utilización de motivos propios de la ciencia-ficción no es en absoluto un 

fenómeno exclusivo de los autores mencionados. Brian McHale proporciona una 

amplia lista de escritores reconocidos que incorporan elementos del género en sus 

producciones y que, por consiguiente, contribuyen a su revalorización. Aparte del ya 

citado Kurt Vonnegut, William Burroughs aparece como uno de los más dispuestos a 

saltarse las barreras entre ciencia-ficción y literatura seria en novelas como The 

Naked Lunch, Nova Express o The Ticket That Exploded. Thomas Pynchon, con V y 

Gravity's Rainbow, Don DeLillo con Ratner's Star, Carlos Fuentes con Terra Nostra, 

Angela Carter con The Passion of New Eve aparecen junto a él en Postmodernist 

Fiction como responsables de la entrada de la ciencia-ficción en la literatura 

postmodernista, al lado de otros autores como el propio Italo Calvino o Vladimir 

Nabokov8. A éstos podrían añadirse algunos nombres más como Doris Lessing, cuya 

pentalogía Canopus in Argos presenta un universo en el que el planeta Tierra no es 

más que un mundo entre miles; o el mismo Anthony Burgess, que con The Wanting 

Seed y A Clockwork Orange proyectó una imagen ciertamente pesimista del futuro 

                                                           
8 La lista completa aparece bajo el epígrafe “The science-fictionalization of postmodernism” en el 
estudio de McHale (1994: 65-68).  
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de la humanidad. La inmensa figura de Brian Aldiss, reconocida desde ambas orillas 

de la frontera genérica, tiene su contrapartida norteamericana en Philip K. Dick, 

autores ambos con una extensa y variadísima producción que se resiste a definiciones 

y categorizaciones definitivas. Prácticamente todos estos escritores, y algunos más, 

son susceptibles de ser incluidos en un trabajo que, como éste, pretenda analizar la 

incorporación de ciertos motivos convencionalmente propios de la ciencia-ficción9. 

Sin embargo, la simple limitación de espacio obliga a realizar una selección lo más 

representativa posible. En este sentido, las narrativas de Golding, Ballard, Bradbury 

y Vonnegut aportan, cada una con sus características individuales, una muestra de las 

diversas tendencias internas de la ciencia-ficción y su respectiva incorporación a la 

literatura “seria”, a la vez que proporcionan una ventaja añadida, ya que presentan 

una gran coherencia que subyace a las discrepancias temáticas y formales, donde 

reflejan su propia individualidad creativa. De esta manera, Ray Bradbury suele 

utilizar un lenguaje de gran lirismo y profundas resonancias poéticas, por lo que 

puede decirse que sigue las tendencias más formalistas de la ciencia-ficción que ya 

mencionamos anteriormente, junto con la elaborada prosa de Golding. Ballard, por el 

contrario, utiliza habitualmente una narración en tercera persona para intensificar la 

sensación de realismo y de representación inequívoca, casi científica, por medio del 

lenguaje (a pesar de la realidad inefable de sus paisajes psíquicos) de tal manera que 

formaría una coalición con la prosa liberada de aspiraciones formalistas de 

Vonnegut. No hay que entender en ambos una escasa elaboración del estilo, sino un 

                                                           
9 Véase F. Collado (1991), donde pueden encontrarse referencias a otros escritores que utilizan la 
ciencia en su obra. Asimismo, poco antes de la conclusión de esta tesis doctoral ha aparecido en 
España un estudio monográfico del mismo autor, El orden del caos (Collado 2004) donde se analiza el 
alcance de las imágenes extraídas de la ciencia más actual sobre la narrativa de Thomas Pynchon, en 
especial en relación con las visiones del caos y la entropía.  
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lenguaje que por momentos parece aproximarse al registro cotidiano por una parte o 

al uso científico por la otra, a la manera de ciertos autores de ciencia-ficción, lo que 

no implica la falta de reflexión estilística, como veremos más adelante. Por otro lado, 

la tendencia hacia una mayor conexión con lo que convencionalmente se conoce por 

realidad es más acusada en Vonnegut y Golding, mientras que Ballard y Bradbury 

prefieren paisajes de elevadas referencias oníricas y simbólicas. En cierta medida, 

esta división puede corresponderse con un posicionamiento diferente en relación con 

uno de los términos de la distinción, ya mencionada anteriormente, entre “hard 

science fiction”, más preocupada por la coherencia ideológica y (pseudo)científica, 

con el “mundo real”, y “soft science fiction”, que por el contrario se aproxima a 

veces peligrosamente a la frontera con el género fantástico. Con estos cuatro autores 

aparecen representadas, por último, la incorporación de motivos típicos de la ciencia-

ficción tanto en la tradición británica como en la norteamericana, si tal distinción por 

nacionalidades es posible.  

Sin embargo, y a pesar de la marcada individualidad de este grupo, existe al 

mismo tiempo una coherencia en sus producciones, que se deja adivinar en diversos 

planos y de una manera más amplia que la simple falta de respeto por las barreras 

genéricas. A estos cuatro autores les une, en primer lugar, una consistencia temporal 

porque sus primeras novelas fueron publicadas en la década de los cincuenta o 

principios de la de los sesenta, y mantienen en un primer momento un punto de 

partida cercano al género distópico en particular y próximo a la ciencia-ficción en 

general. Todos ellos comparten, por tanto, una especie de bajada obligada al infierno 

del caos y la destrucción como paso previo para la creación de un nuevo universo 

literario y de los cimientos de una nueva visión del hombre. Sus primeras 
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producciones están seguramente influidas por la enorme sombra que en el mundo de 

posguerra dejó Nineteen Eighty-Four. Fue Kurt Vonnegut quien primero siguió los 

pasos de Orwell con Player Piano en 1952, precediendo a Ray Bradbury, quien el 

año siguiente publicaría Fahrenheit 451. Otro proyecto de sociedad perfecta que 

salió mal fue el de los niños de Lord of the Flies (1954). J.G. Ballard se incorporó el 

último, al ser el más joven. No fue hasta 1962 cuando publicó The Wind from 

Nowhere y The Drowned World, en las que un desastre natural asola el planeta, tema 

que le ocupó en dos novelas más: The Drought y The Crystal World, publicadas en 

1965 y 1966 respectivamente. Los autores presentan además una relativa coherencia 

temática en sus inicios. Kurt Vonnegut, dedicado ya exclusivamente a su trabajo 

literario, publicó Cat's Cradle, de claro tema catastrófico, en 1963, después de The 

Sirens of Titan (1959), tal vez la novela que más elementos de ciencia-ficción utiliza, 

en el camino de la obra que le consagraría, surgida también de la experiencia de las 

ruinas de Dresde: Slaughterhouse-5 (1969). Todavía en Estados Unidos, la primera 

novela de Ray Bradbury, The Martian Chronicles (1951) se había desarrollado en un 

futuro próximo, cuyo final es también una guerra atómica que elimina la vida de 

nuestro planeta. Un año después de Lord of the Flies, William Golding publicaba la 

novela que se ha considerado más próxima a la ciencia-ficción de toda su narrativa, 

The Inheritors, que se desarrolla en algún momento de la prehistoria, cuando el clima 

de la Tierra está saliendo de una glaciación e irrumpe el Homo sapiens frente a otro 

homínido largamente denostado, el hombre de Neandertal. Aunque sus otras novelas 

mayores no vuelven a acercarse al tema, un volumen que contenía tres novelas 

breves, The Scorpion God, publicado en 1971 pero escrito en los cincuenta, se 

aproxima a momentos clave de la historia para observar cómo una civilización 
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sucede a otra. La presencia de ruinas, de catástrofes y holocaustos, de momentos que 

relatan el fin de civilizaciones y de ciclos que abren paso a otros nuevos parece ser 

una constante que impulsa las primeras producciones de estos autores, con todas las 

implicaciones culturales que ello entraña.  

La utilización de la metáfora de las ruinas o el caos como expresión de la 

sensación de desarraigo propia de la posguerra en Occidente constituye otro gran 

nexo de unión entre las carreras novelísticas de estos autores. La coincidencia de 

estos mundos imaginarios sugiere, como ya se ha dicho, un descontento flagrante con 

la realidad de la guerra, que todos ellos excepto Bradbury habían vivido de primera 

mano. Ante el pesimismo de una posguerra en que se habían conocido las 

atrocidades que naciones supuestamente civilizadas eran capaces de cometer, estas 

novelas inician una fuerte crítica de todo el sistema de pensamiento metafísico-

técnico, pero aportan igualmente un soplo de aire fresco, de nuevas propuestas, de 

ampliación de las limitadas miras que habían llevado a la destrucción. La 

reivindicación del mundo de los libros que se realiza en Fahrenheit 451, el 

comportamiento tremendamente afectivo de los neandertales de The Inheritors, el 

abandono de la idea de destino supremo de naciones concretas o de la humanidad 

entera, ante la que hay que sacrificar a los individuos y a la que nos incita el universo 

sin sentido de The Sirens of Titan, y la exploración de la propia vida interior y la 

realidad psíquica de los personajes de The Drowned World, son ejemplos de la 

necesidad de esa nueva visión.  

La captación de los diversos mundos accesibles a la percepción humana se 

refleja en las novelas mediante una constante variación entre realidad y ficción, entre 

un enfoque realista y la literatura de ciencia-ficción. Si, como afirma McHale, los 
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años cincuenta presencian los primeros encuentros entre las literaturas de ambos 

lados del canon, las novelas que se van a analizar aquí están en una situación 

privilegiada para descubrir en qué condiciones se produjeron estos saltos constantes 

y conscientes entre la literatura que convencionalmente se denominaba “realista” y la 

ficción que se trasladaba a mundos desconocidos mediante aparatos aún no 

inventados, e incluso científicamente “imposibles”. Al mismo tiempo, la posición 

intermedia de estas novelas puede ser de ayuda para entablar una discusión sobre la 

distinción que hace McHale entre la preocupación principalmente epistemológica del 

modernismo y la ontológica del postmodernismo. Si bien los paisajes arrasados de 

las novelas prefiguran a menudo la concepción caótica de la realidad contemporánea 

y de la organización de las novelas, resulta difícil ignorar el componente cognitivo y 

perceptivo que incita al lector a ampliar el ámbito de la experiencia humana e incluir 

esas otras realidades que, aunque no se pueden experimentar, influyen de manera 

determinante en el día a día. A pesar de que Player Piano utiliza métodos de 

narración convencionales, las obras posteriores de Kurt Vonnegut le han valido su 

presencia en los estudios sobre postmodernismo, de igual manera que J.G. Ballard 

utiliza como técnica de composición en The Atrocity Exhibition (1969) la profusión 

del fragmento corto, que en un estilo más ensayístico que narrativo, se desarrolla 

aparentemente sin relación temática con los demás fragmentos.  

Un tercer punto de encuentro, por último, engloba paralelamente tanto el 

contenido como la forma de las novelas. Los paisajes catastróficos se contraponen 

metafóricamente al mito del progreso imparable, que, surgido de convicciones 

filosóficas y científicas rígidas, había tenido su propia expresión cultural en las 

utopías que fundamentalmente en la segunda mitad del XIX habían incorporado la 
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ciencia positivista y su aplicación técnica como medios de desarrollo. Al mismo 

tiempo, la mezcla de elementos imaginarios y ficticios sirve como contrapunto al 

dominio del realismo que alcanzó su mayor influencia por la misma época, debido 

sin duda a la coalición científica, filosófica y artística que consideraba el lenguaje un 

instrumento válido y unívoco de representación de la realidad. A nivel lingüístico y 

de expresión literaria, el uso de la metáfora subvierte completamente el significado y 

la interpretación única, ya que precisa de asociaciones tanto reales como imaginarias 

para su asimilación. Las escenas de destrucción, desorden y caos que nacen de 

sociedades organizadas “racionalmente” en Lord of the Flies, Player Piano o The 

Drowned World desestabilizan los cimientos de la civilización occidental al mismo 

tiempo que provocan, tanto en sus personajes como en el lector y mediante la vía 

exclusiva del lenguaje, reacciones que superan la simple relación objetivadora con la 

realidad.  
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CAPÍTULO 2. LAS CATÁSTROFES DE LA GUERRA: LAS RUINAS DE 
LA CONCEPCIÓN MONOLÍTICA DE LA REALIDAD  
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1. LA APROXIMACIÓN DE LAS DOS CULTURAS: EL CAMBIO DEL 
PARADIGMA CIENTÍFICO Y FILOSÓFICO  

 

 

 
“The trouble is: Are there ghosts, Piggy? Or beasts?” 
“Course there aren’t.” 
“Why not?”  
“ ‘Cos things wouldn’t make sense. Houses an’ 
streets an’ –TV– they wouldn’t work.”  

William Golding, Lord of the Flies 
 

 

 

 

El carácter de hito utópico del año 2000 ha ido decayendo de manera 

proporcional a su proximidad. Una vez atravesada esta barrera mítica, es posible 

constatar que su significación utópica ha sufrido el mismo proceso acelerado de 

desmitificación que otras muchas convicciones culturales y puntos de referencia 

ideológicos. La inauguración del tercer milenio de la cultura occidental no ha 

supuesto el advenimiento de la sociedad utópica mundial en la que la economía 

industrial y el progreso material habrían sido capaces de redimir los problemas que 

afectan al ser humano. Los conflictos a nivel global no parecen haber quedado 

resueltos a pesar de más de doscientos años de obstinada confianza en el progreso 



Ángel Mateos-Aparicio  Ruinas de la concepción monolítica de la realidad 

 60

basado en la aplicación generalizada del método científico experimental. Por el 

contrario, la extensión del nuevo modo de producción a la mayoría de los países del 

mundo ha puesto de manifiesto de manera mucho más evidente los peligros que 

entraña una explotación desmesurada de los recursos naturales. La ecología, por 

ejemplo, es una ciencia reciente que denuncia los graves perjuicios que puede 

implicar para la salud de nuestro planeta una sobreexplotación facilitada por medios 

tecnológicos avanzados.  

Durante el siglo pasado, una serie de acontecimientos han minado la 

confianza en los esfuerzos científicos como la panacea capaz de solucionar todos los 

problemas y conflictos que aquejan a la humanidad. Casi en la mitad del siglo, el más 

temible de todos ellos demostró implacablemente la peligrosidad potencial de la 

tecnología. La explosión de la primera bomba atómica ha quedado grabada en la 

imaginación humana, mientras que la constante amenaza nuclear durante la guerra 

fría fue en gran parte responsable de la sustitución de la imagen del progreso 

científico como motor de la utopía occidental por una visión más similar al 

Apocalipsis bíblico. Al contrario de lo que imaginó un escritor con tanta influencia 

como Isaac Asimov en las novelas de la serie Foundation, la energía atómica no se 

ha generalizado como fuente energética primaria. Las dudas éticas y morales sobre 

ciertos avances científicos se han extendido a otros campos que últimamente están 

generando gran polémica, como es el caso de la genética. Son temores éstos que 

pasan a menudo y con facilidad a las producciones culturales, tanto audiovisuales 

como escritas, donde casi siempre adquieren connotaciones negativas. La extensión 

de la ciencia y la tecnología y su presencia en la vida cotidiana de los países 

industrializados ha favorecido la captación de todas estas inquietudes de forma 
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temática o contextual, muy especialmente en las producciones artísticas, literarias y 

culturales que pueden encuadrarse bajo el término popular de “ciencia-ficción”.  

Hasta tal punto parece haberse desprestigiado la actividad científica durante 

el siglo XX que desde algunos estamentos se ha considerado necesaria una apología 

de la profesión contra lo que se consideran continuos ataques en y desde los medios 

de comunicación. A esta intención corresponden textos como el siguiente: 

This book has its origin in a dissatisfaction and a puzzle. The dissatisfaction 
with the public image of science and with much of the writing about science 
and the media as well as that by academics including philosophers and 
sociologists. The puzzle is why the nature should be so misunderstood and why 
non-scientists have so much difficulty understanding scientific ideas. This lack 
of understanding seemed to be linked to a certain fear of and even hostility to 
science itself. (Wolpert 1997: viii) 

Sirva este fragmento extraído de The Unnatural Nature of Science (1992) como 

constatación de que el “espíritu científico” sigue despertando desconfianza en la 

opinión colectiva de sociedades que se benefician de un bienestar atribuido a la 

aplicación práctica de los conocimientos científicos. La reciente fecha de publicación 

del libro (la cita procede de la tercera reimpresión de 1997) nos pone sobre aviso de 

lo obstinadas que pueden ser actitudes como la que hace cuatrocientos años obligó a 

la retractación pública de Galileo Galilei. Una situación parecida es el tema principal 

de un influyente ensayo de C.P. Snow a finales de los cincuenta1, donde acuñó el 

término “dos culturas” para referirse a la falta de comunicación entre las 

denominadas ciencias exactas y la actividad de los intelectuales de las humanidades. 

Ya entonces el autor sugería que la educación especializada impartida en los países 

occidentales podía aumentar la desconfianza social, arraigada en la cultura 

tradicional, hacia unos conceptos científicos que no eran fáciles de entender. Si nos 
                                                           
1 Véase C.P. Snow. 1965. The Two Cultures. Cambridge: CUP.  
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atenemos al libro de Wolpert, el acercamiento entre las “dos culturas” no parece 

haber tenido lugar, de la misma manera que las predicciones desarrollistas de Snow, 

que miraban con optimismo el año 2000 como fecha posible para que la 

industrialización y el bienestar –y por tanto el pensamiento científico– se extendieran 

también a los países más pobres, no han sido excesivamente acertadas sino todo lo 

contrario. Tal vez este optimismo ingenuo de las ciencias haya influido mucho en la 

actitud social de desconfianza.  

Sin embargo, la visión negativa de Wolpert tampoco parece adecuarse 

plenamente a la realidad. De hecho, aquí se pretende partir de la premisa opuesta, es 

decir, que a pesar de la oposición residual que aún pueda demostrar la sociedad 

profana, en general el siglo XX ha sido testigo de la consolidación del pensamiento 

científico en comparación con siglos anteriores. Pero, que al contrario en otras 

épocas, el fortalecimiento de las relaciones entre ciencia y sociedad se ha debido no 

sólo a la progresiva aceptación del método empírico científico frente a las creencias 

populares, sino también a que la ciencia misma ha relajado sus pretensiones de 

conocimiento y control absoluto sobre la naturaleza y ha cedido parte del implacable 

complejo de superioridad decimonónico como consecuencia del desarrollo de teorías 

sobre la realidad que muestran la gran complejidad de la materia incluso en sus 

formas más simples. Se puede afirmar, en primer lugar, que la imaginación colectiva 

ha estado más dispuesta a aceptar los avances tecnológicos y proposiciones 

científicas, como consecuencia de su presencia en la vida cotidiana; y en segundo 

lugar, que la evolución de la investigación ha creado una imagen más humanizada de 

los conocimientos científicos, no tan idealizada y estricta como en el siglo XIX.  
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Las reticencias de la sociedad occidental hacia el trabajo de los científicos no 

corresponden exclusivamente al siglo XX, sino que provienen de una larga tradición 

cultural a la que han contribuido diferentes creencias míticas y religiosas. El recelo 

que la imaginación humana ha sentido hacia el avance científico en la cultura 

occidental puede rastrearse hasta los orígenes mismos de la civilización. La herencia 

clásica contribuyó con el mito del transgresor Prometeo, castigado por los dioses 

olímpicos por mostrar a los mortales el dominio del fuego. No menos terrible es el 

castigo que el Dios bíblico reserva para quienes comen del Árbol del Conocimiento. 

Es el pecado original que la humanidad debe arrastrar desde su nacimiento en el 

imaginario de la cultura judeocristiana occidental. Posteriormente, desde el 

Renacimiento y hasta nuestros días, la recuperación del interés por los estudios sobre 

el hombre hizo recurrente la figura de Fausto, cuya condena eterna se produce por 

una desmedida ansia de conocimiento. Aunque el racionalismo se adueñó de la 

intelectualidad de los siglos XVII y XVIII y se sentaron las bases del método 

científico moderno, en realidad la presencia de la nueva ciencia en la vida cotidiana 

no cambió de manera significativa hasta que, con el cambio de siglo, Inglaterra y las 

naciones europeas más cercanas iniciaron la Revolución Industrial. Al mismo tiempo 

que las primeras locomotoras cruzaban la tierra, los primeros barcos de vapor los 

mares y los primeros paisajes industriales poblaban el territorio, en el ámbito de la 

literatura Goethe había recuperado a Fausto para el Romanticismo alemán y Mary 

Shelley, aliada con la novela gótica contra el dominio racionalista, escribía la que 

para algunos es la primera novela de ciencia-ficción: Frankenstein. Este moderno 

Prometeo puede competir con Fausto por los orígenes del estereotipo del científico 

loco cuya transgresión de las leyes de la naturaleza ha servido como punto de partida 
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para tantas novelas próximas a la ciencia-ficción. Un siglo de desbocado desarrollo 

tecnológico fue incapaz de derrotar al monstruo de lo irracional que volvería a surgir 

a finales del XIX con más fuerza debido a la extensión cotidiana de la ciencia en los 

países occidentales. A pesar de la confianza con que la ficción de Julio Verne trataba 

el desarrollismo, parte de la narrativa de un escritor contemporáneo suyo, H.G. 

Wells, constataba las sombras que siempre han acompañado la consolidación de la 

sociedad tecnológica. Historias como The Time Machine, The Island of Dr Moreau, o 

The Invisible Man reflejan la permanencia de las dudas sobre el desarrollo científico 

en la imaginación popular de los siglos XIX y XX. Este mito de la transgresión 

parece resistir el paso del tiempo.  

Una las causas fundamentales de la separación entre las ciencias exactas y las 

disciplinas humanísticas fue seguramente la del método de experimentación, cuya 

defensa a ultranza parecía otorgar a las ciencias “naturales” una validez incontestable 

y una consistencia teórica perfecta. Las ciencias “humanas”, como la historia, la 

filosofía o la filología habían intentado aplicar este método experimental positivista 

con resultados muy diversos. Las disciplinas humanísticas pasaron a un segundo 

plano por detrás de las todopoderosas físicas y matemáticas, que mostraban 

continuamente sus avances mediante la nueva tecnología. Bien sea causa o 

consecuencia, la división entre estos dos grandes ámbitos del saber seguramente 

incrementó la desconfianza social ante los avances científicos más notables, 

retroalimentando unos estereotipos de transgresión cuyos orígenes eran más 

antiguos. Sin embargo, a pesar de la visión negativa de Wolpert, la supuesta 

desconfianza social no ha significado el abandono de las investigaciones 

consideradas moralmente incorrectas. Por mencionar algunas de las más recientes, el 
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uso de la energía nuclear puede estar parado pero no olvidado, y los esfuerzos de 

ciertos miembros de la disciplina biogenética por conseguir la clonación de seres 

humanos, aunque prohibidos en muchos países, no parece que vayan a detenerse. En 

esta lucha, se han asentado cómodamente ante la opinión pública temas y disciplinas 

potencialmente conflictivos como la investigación con células madre y con 

aceleradores de partículas, reactores de fusión, etc. En consecuencia, esta supuesta 

oposición parece apelar más a la imaginación mítica, a contenidos propios de la 

psique humana que a una oposición militante real. 

La conexión entre ciencias exactas y humanidades en el siglo XX ha sido más 

estrecha conforme avanzó el siglo, a pesar de las impresiones de Snow y Wolpert. En 

primer lugar, cabe destacar la gran labor divulgativa que se ha venido realizando en 

los medios audiovisuales y escritos que a los ojos de Wolpert eran responsables sólo 

de extender y aumentar las reticencias populares. Aunque con grados diversos de 

rigor científico, las revistas de divulgación y programas documentales forman parte 

de la vida cotidiana de los países desarrollados. Las mismas emisiones informativas 

se ocupan con igual interés tanto de los últimos descubrimientos científicos como de 

los errores o problemas éticos, aún arriesgándose a caer en cierto sensacionalismo. 

Uno de los ejemplos más significativos de los últimos años ha sido la transcendencia 

mediática que ha obtenido el libro del astrofísico británico Stephen Hawking, A Brief 

History of Time (1988), convirtiendo la divulgación de los últimos avances de las 

teorías sobre el origen del universo en un fenómeno de masas. En segundo lugar, el 

auge de las obras consideradas como ciencia-ficción en los países industrializados –y 

cierta influencia de los motivos del género en obras de difícil inclusión–, 

independientemente del grado de optimismo o pesimismo que desplieguen respecto a 



Ángel Mateos-Aparicio  Ruinas de la concepción monolítica de la realidad 

 66

algún proyecto científico, certifican una aceptación de la ciencia en la vida cotidiana 

y de su capacidad para transformar la sociedad en todos sus aspectos (tecnológicos, 

socio-personales, políticos, económicos, etc.), aunque no todas las consecuciones 

científicas resultan igualmente atrayentes para la imaginación humana y no se 

incluyan en las producciones culturales.  

La división de las dos culturas, por tanto, ha cambiado significativamente 

desde mitad del siglo XX y parece seguir por este camino en los albores del XXI, 

debido a una nueva consideración de la ciencia sobre sí misma. La autorreflexión en 

las disciplinas científicas ha abierto el camino hacia la reevaluación de la validez de 

su propio método con sus últimas teorías y hacia la toma de conciencia de las 

consecuencias de una aplicación irresponsable, cuestionándose mucho más que antes 

los beneficios reales de algunos de sus descubrimientos. Ya se ha mencionado que 

disciplinas nuevas como la ecología, que se apoya precisamente en las ciencias 

“exactas”, advierten de los peligros de una desmesurada explotación natural. 

También podríamos señalar la particular atracción que ha ejercido la teoría de la 

evolución dentro de las imaginación humana sobre su propio origen. Por tanto, la 

gran diferencia entre la actividad científica del XIX y la del XX reside en que esta 

última ha llegado a un punto en que ha empezado a vislumbrar la posibilidad, antes 

impensable, de una limitación de este progreso científico, o incluso un agotamiento 

del método de experimentación exhaustiva que supuestamente otorgaba a las ciencias 

naturales una exactitud y capacidad de producir verdades incuestionables que las 

humanidades desconocían.  

La labor científica misma ha contribuido a desterrar una imagen de ciencia 

omnipotente. El siglo XX despertó muy temprano con una crítica a la física 
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newtoniana, modelo en el que se miraban todas las disciplinas que entonces 

aspiraban a la consideración de ciencias. Nos referimos a la teoría de la relatividad, 

que Einstein sacó a la luz en 1905. El mundo idealizado de fuerzas, contrafuerzas, 

vectores, resistencia y movimiento armónico de Newton perdió gran parte de su 

influencia nada más comenzar la centuria. La teoría de la relatividad contradijo la 

idea de un universo estable, objetivo e inamovible. La tradicional separación entre 

las dimensiones espacial y temporal, claves para la observación, se desvanece cuando 

Einstein define una cuarta dimensión, el continuo espacio-tiempo, donde ambas 

aparecen unidas indisolublemente. El tiempo y el espacio dejan de ser unidades 

rígidas, totales y lineales, lo que, además de crear inestabilidad, puede entrar en 

contradicción con las conclusiones sobre la estructura de la realidad basadas en el 

sentido común de mentes acostumbradas a pensar en estas dos dimensiones, como 

nos explica A. N. Whitehead (1997: 113-18). Ante la existencia potencial de aspectos 

de la naturaleza que no puedan ser observados y ante la posibilidad de que los 

parámetros cognitivos estén influyendo en el planteamiento y los aparatos de 

experimentación, se incrementa la impresión de que la visión unificada y coherente 

de la realidad no es más que un espejismo generado por las particulares condiciones 

de la percepción humana.  

Después de la revolución que supuso la teoría de la relatividad, precisamente 

para la disciplina que parecía la más perfecta y acabada de todas, la física, los 

avances posteriores no han hecho más que aumentar esa impresión de que la ciencia 

humana funciona perfectamente con límites manejables (¿antropomorfismo?), pero 

que en las situaciones más extremas de percepción la validez de sus teorías es 

dudable al menos. La teoría cuántica supone un nuevo desafío a la física anterior y a 
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la comprensión misma de la solidez de la realidad. En esencia, el principal problema 

de la teoría cuántica es uno de percepción: las partículas minúsculas o quanta no 

pueden observarse a discreción, sino solamente en momentos determinados 

denominados “saltos”. El hecho de que la ciencia deba aceptar la existencia 

coherente de elementos inobservables proporciona un nuevo aliento a la validez de 

otra clase de fenómenos propios del pensamiento y la imaginación humanos, que 

resulta igualmente imposibles de corroborar mediante la experimentación directa. Se 

ha descubierto, por tanto, que la realidad es algo muy complicado, incluso en sus 

estadios de organización más simples, como el átomo. Cuando se creía estar más 

cerca del análisis definitivo de la estructura de la materia –y de la realidad por ende–, 

la ciencia ha tenido que reconocer las limitaciones del método utilizado desde el 

siglo XVII y más aún, aceptar la posibilidad de que la mente humana sea incapaz de 

captar y mucho menos de experimentar algunos de los comportamientos más oscuros 

de la naturaleza. Antonio Escohotado lo resume de manera concisa: “[P]arece que 

una proporción cercana al 90 por ciento de la materia cósmica es algo misterioso y 

oscuro, de índole totalmente distinta a la materia analizada por físicos fundamentales 

y astrónomos desde los años veinte” (1999: 54). Es indudable que tal visión refuerza 

la posibilidad de crear nuevas ficciones que ahora no resultan contradictorias con el 

rígido orden científico. 

El método experimental, las descripciones físicas newtonianas, la geometría 

euclidiana de formas perfectas, y hasta la matemática misma deben ahora admitir que 

sus análisis idealizados pueden responder más a imposiciones de las condiciones en 

que el cerebro humano capta el mundo que a la estructura real de la naturaleza. Esto 

supone un paso más en la crítica kantiana de la razón pura, un nuevo toque de 
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atención a la posible interferencia de las condiciones del observador en las teorías y 

comprobaciones científicas y un baño de humildad para la presuntuosa ciencia del 

XIX, que se ve obligada a reconocer que puede sufrir el mismo mal que denunciaba 

en la filosofía y otras ciencias humanas: la intromisión de la subjetividad en las 

teorías científicas2. De nuevo el rico estilo de Escohotado nos sirve de resumen 

esclarecedor: “Apoyado sobre aparatos experimentales progresivamente sofisticados, 

el arte de teorizar es cada vez más una manera de ‘someter’ grupos de 

acontecimientos a alguna ‘legalidad’ y cada vez menos algo que ilumine el aspecto 

del mundo” (1999: 38). Es, por tanto, cada vez mayor la influencia de la mente del 

investigador y de los medios de observación en el trabajo científico, por lo que las 

teorías científicas han ido perdiendo progresivamente su presunto carácter definitivo 

y absoluto.  

Actualmente, la investigación se sucede con tanta velocidad que las hipótesis 

están siendo modificadas continuamente, y algunas podrían incluso llegar a pasar 

inadvertidas (cf. Hawking 2002: 159). Los intentos actuales no van dirigidos a la 

creación de una teoría explicativa de cualquier fenómeno en el cien por cien de los 

casos. Por el contrario, la ciencia ha aceptado el dinamismo, el desequilibrio, incluso 

el desorden y el azar como factores necesarios en la explicación de la realidad. Esta 

evolución en la actividad científica se engloba en la noción de “paradigma científico” 

que el historiador de la ciencia Thomas S. Kuhn introdujo a principios de los sesenta 

en su ensayo “La estructura de las revoluciones científicas”. Según Kuhn, el trabajo 

                                                           
2 Es imprescindible aclarar aquí el uso particular del término “subjetividad” en la actividad científica 
que no implica proposición individual, sino que se refiere a las propias estructuras perceptivas de todo 
sujeto observador por oposición al objeto observado, y afecta por tanto a la observación en general (cf. 
Whitehead 1997: 139-57). 
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científico progresa de tal modo que en un momento dado una serie de teorías 

contradice y sustituye a las anteriores de acuerdo con unos métodos y principios 

nuevos aceptados más o menos tácitamente. Se produce entonces el cambio de 

paradigma, y como consecuencia, una nueva manera de entender la ciencia misma 

(1997: 34).3 

En este sentido, mientras que el estricto universo newtoniano había 

favorecido una idea estable de las estructuras conceptuales en general, el desarrollo 

desde mediados del siglo XX de las nuevas nociones científicas está en clara 

consonancia con un movimiento ideológico más amplio que influye en el modo de 

conceptuar la realidad desde otros aspectos de la cultura. Las imágenes de caos y 

desorden, la inclusión del azar y la consideración a nivel científico de los fenómenos 

individuales y únicos se extienden no sólo a las nuevas corrientes de la investigación 

científica, sino que sirven también para la expresión cultural postmodernista de una 

realidad inmensa que se escapa a la imaginación (sentimiento muy extendido en la 

era industrial de grandes urbes, macroproyectos económicos y megaentidades 

políticas) y donde el individuo se siente limitado a su experiencia subjetiva. En siglos 

anteriores, gracias a la física newtoniana, y seguramente a causa de una supuesta 

gran presencia ordenadora divina, el universo occidental se concebía como un orden 

en el que la excepción significaba una aberración. Esta opinión afectaba también a 

disciplinas no humanísticas como la política o la economía, como puede observarse 

en los esfuerzos del absolutismo y posteriormente de los totalitarismos por el control 

absoluto de la política, sociedad y economía de los países (cf. Escohotado 1999). Los 
                                                           
3 Al referirse a la evolución de la investigación científica en el siglo XX, F. Collado habla de “second 
great scientific revolution in human modern history” (1991: 15), lo que enfatiza la noción de cambio 
significativo.  
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diversos trabajos de Michel Foucault dedicados a describir el tratamiento de 

individuos considerados aberrantes en distintos aspectos sociales, como la 

sexualidad, la salud o el comportamiento con los demás, son también reveladores en 

este aspecto4.  

Una vez surgida la relatividad y aceptada la naturalidad de lo no 

experimentable, sin embargo, la presencia de conocimientos asistemáticos se ha 

hecho presente incluso en las ciencias exactas. Escohotado pone como ejemplo el 

helecho de Barnsley (dibujo que se consigue en una función obtenida con valores 

aleatorios), las fractales en matemáticas y las nuevas geometrías no euclidianas, 

además de los últimos descubrimientos en ciencias como la ecología o la bioquímica, 

donde el equilibrio procede tanto de un orden marcado como del comportamiento 

aleatorio y azaroso de numerosos individuos o moléculas. La nueva matemática y la 

geometría no idealizada parecen producir resultados mucho más cercanos a la 

naturaleza, donde rara vez se observan números exactos y formaciones geométricas 

perfectas. De este modo, se ponen de manifiesto continuamente los procesos de 

categorización, asimilación y composición que el ser humano debe realizar para 

comprender una realidad cuyo orden es mucho más complejo de lo que la reducción 

con fines utilitarios deja entrever. El conocimiento humano está limitado por esos 

parámetros idealizadores que son esenciales para la supervivencia de la especie, pero 

que no necesariamente implican un conocimiento completamente objetivo de la 

realidad (cf. Barrow 1998: 84-91). Los procesos azarosos, las coincidencias y las 

ocurrencias únicas también tienen su presencia en la naturaleza, así como de manera 

                                                           
4 Nos referimos aquí, por supuesto, a su Historia de la sexualidad, Vigilar y castigar y El nacimiento 
de la clínica.  
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muy evidente en la sociedad y en la evolución humana, aunque todos estos elementos 

se escapan al control y por tanto a la capacidad de predicción de la mente humana, 

por lo que suelen obviarse.  

Sin embargo, la revaloración del caos ha supuesto avances revolucionarios en 

diversas ciencias relacionadas con la predicción del comportamiento humano. 

Escohotado cita la economía y la política como ejemplos. En las últimas tendencias 

del análisis económico, la valoración y aceptación de riesgos se ha convertido en una 

ciencia con pretensiones de exactitud, a pesar de que el comportamiento de los 

inversores en masa resulta imposible de prever. Lo mismo sucede con los sufragios 

electorales, donde un programa más acabado o un líder más carismático no garantiza 

un comportamiento predecible de tan elevado número de electores. Se acepta ahora 

el desequilibrio como causante de muchas innovaciones, por ejemplo en las teorías 

sobre la física de fluidos. El orden físico perfecto anterior sólo podía mantenerse 

como algo idealizado, que despreciaba la materia real para dedicarse a unas formas 

que funcionaban perfectamente en teoría y en entornos de experimentación también 

idealizados. En unos modelos que pretenden estár más cercanos a la descripción de la 

realidad, se empieza a aceptar la productividad del azar y del caos en la naturaleza. 

Como consecuencia, ha sido posible analizar sistemas naturales no ordenados que 

producían orden o cierta estabilidad no idealizada, consiguiéndose una descripción 

que ahora parece más próxima a la naturaleza del universo, una vez aceptada toda su 

complejidad, inexactitud y singularidad. Se han hecho descubrimientos 

interesantísimos en geometría de los elementos naturales y en las consecuencias de 

los procesos azarosos. Se da la paradoja de que una naturaleza caótica y sujeta a los 

procesos del azar (donde antes estaba la concepción maquinista newtoniana) ha sido 
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capaz de organizar sistemas complejísimos pero duraderos, y capaces de evolucionar, 

a pesar de ser casi imposibles de analizar con los sistemas idealizados creados por la 

razón humana; es decir, la ciencia está dispuesta a reconocer que la mente humana 

puede tener límites al igual que existen umbrales de percepción.  

Después de un siglo como el XIX en el que todo parecía posible, el hombre se 

enfrenta a una situación extraña, como sentencia John D. Barrow: “Theories 

suddenly begin to predict that they cannot predict” (1998: 249). La percepción 

humana, según este profesor de matemáticas, está afinada para ser lo más útil posible 

al ser humano en un entorno natural en el que debe competir con otros animales para 

sobrevivir. El Homo sapiens discrimina sus percepciones dentro de los límites de su 

interés, de ahí posiblemente el origen de la idealización de los objetos, que favorece 

el reconocimiento mediante un esquema de características esenciales comunes. La 

categorización, la reducción, la simetría y la similitud, hacen posible el lenguaje y la 

transmisión de ideas, esenciales para la supervivencia, pero implican una 

modificación casi involuntaria de los datos recogidos del entorno natural. Éste es el 

sentido de la intromisión de la subjetividad que las ciencias han tenido que reconocer 

(simbólicamente representadas en la creación de instrumentos nuevos para 

comprobar teorías nuevas) y que ha formado el eje de muchas disciplinas de las 

humanidades en el siglo XX. Barrow pone así en cuestión el carácter indefinido del 

progreso científico, al igual que algunos intelectuales habían expresado sus dudas 

morales ante el avance tecnológico.  

Con la teoría de la relatividad, las dimensiones mediante las cuales el ser 

humano concibe el mundo dejan de tener consistencia absoluta: el antropomorfismo 

y la humanización de la realidad resultan inevitables. La física cuántica va más allá y 
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proporciona un impulso a esta concepción de la materia, por un lado, mediante la 

comprobación de la necesidad de crear nuevos aparatos para experimentar las nuevas 

teorías físicas. Los nuevos instrumentos funcionan alegóricamente como los sentidos 

más afinados del científico, es decir, para observar determinados aspectos de la 

realidad es preciso variar los canales de percepción, modificar los sentidos y en 

definitiva plegar la materia a las condiciones de observación. Por otro lado, se 

extienden las implicaciones de esta incapacidad de observación total. No sólo hay 

que aceptar un movimiento de partículas imperceptible salvo en puntos concretos, 

sino que se debe admitir la existencia de algo que no puede comprobarse realmente. 

Ello supone un déficit importante en el método experimental, ya que se abre la 

posibilidad de que una teoría sea acertada sin que pueda probarse concluyentemente 

mediante experimentación. De hecho, la investigación científica necesita cada vez 

más intuición y creatividad, ya que los medios de observación son más costosos y 

difíciles de construir5. Muchos de los nuevos argumentos científicos no son por tanto 

comprobables directamente y deben aceptarse como válidos mediante su 

demostración teórica (lo cual, en cierto modo supone un retorno a la “idealidad” 

anterior que no tenía en cuenta la materia). Recientemente las teorías no se 

experimentan positivamente, sino que se acepta como válida toda aquella teoría que 

no puede comprobarse que sea falsa. Podríamos argumentar incluso que, a efectos de 

la vida cotidiana, la teoría cuántica supone la aceptación de la existencia de lo 

incomprobable, es decir, de realidades para las que los sentidos humanos no están 

capacitados o adaptados. Esto implica la posibilidad de que también las facultades 

mentales del hombre estén limitadas por sus propias estructuras de conocimiento, 
                                                           
5 Véase Escohotado (1999: 52) y Barrow (1999: 28-30).  



Ángel Mateos-Aparicio  Ruinas de la concepción monolítica de la realidad 

 75

como sugiere en forma novelada Stanislaw Lem en Solaris (1961). La teoría del caos 

ha calado igualmente en la imaginación artística de fin del siglo XX, en una sociedad 

occidental ansiosa por escapar de la reglamentación diaria de la vida en horarios 

rígidos. La imagen del desorden, del desequilibrio y del caos creadores se une a las 

expectativas de sucesos azarosos, no controlados por el calendario o la organización 

social. De igual manera se veneran los sucesos individuales y únicos, antes 

considerados aberraciones fuera de la norma idealizada, y ahora vistos como medios 

de escape hacia la individualidad y la afirmación personal en el mundo de lo “mega”.  
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2. DEL SUJETO ABSOLUTO CARTESIANO A LA CONCIENCIA 
LIMITADA DEL DASEIN DE HEIDEGGER  

 

 

E=Mc2  
It was a flawed equation, as far as I was concerned. 
There should have been an “A” in there somewhere 
for Awareness –without which the “E” and the “M” 
and the “c”, which was a mathematical constant, 
could not exist.  

Kurt Vonnegut, Breakfast of Champions 
 

 

 

Sería arriesgado afirmar –y aún más difícil demostrar– que esta nueva actitud 

científica menos cerrada y reduccionista ha surgido como consecuencia de la 

influencia del pensamiento filosófico en los hombres de ciencia. De hecho, la 

evidencia parece dirigirse más bien en dirección opuesta, ya que han sido los 

descubrimientos realizados en base al método experimental los que han obligado a 

los científicos a replantear todo el edificio del conocimiento. La inestabilidad y la 

asistematicidad de la naturaleza han hecho evidentes las reducciones que la 

percepción utiliza para hacer manejables los fenómenos naturales. De esta manera, al 

mismo tiempo que se revaloriza la intuición y la creatividad del científico para 

elaborar nuevas teorías, se evidencia su definitiva influencia previa en los modelos 

novedosos de la estructura de la realidad, cuyas demostraciones se realizan en 
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condiciones muy reducidas de experimentación, lo que a veces obliga a la materia a 

plegarse a condiciones estrictas.  

Sin embargo, aunque resulte complicado hablar de influencias claramente 

demostrables, es preciso constatar cierto paralelismo entre la evolución general de 

ciencias exactas y humanísticas en el siglo XX, entendiendo el concepto de cambio 

de paradigma de una manera amplia. La investigación humanística, si bien demuestra 

a principios de siglo muchas influencias del método positivista debido al espectacular 

desarrollo de las ciencias exactas, ha experimentado una evolución similar en su 

concepción de la relación entre el hombre y la materia real. Tal vez una disciplina de 

nueva creación en los albores de la pasada centuria refleje como ninguna otra esta 

posición ambigua entre ciencia exacta y humanística: la psicología. 

Aproximadamente en los mismos años en que Einstein hacía temblar los cimientos 

del rígido universo newtoniano, Sigmund Freud asombraba al mundo occidental con 

el psicoanálisis. La investigación de Freud tenía bases científicas, pero sus teorías 

sobre la parte irracional del ser humano no sólo parecían desequilibrar la práctica 

médica, ya que proponían orígenes no físicos a ciertos estados humanos, sino que 

además desestabilizaban el concepto mismo de sujeto unificado cartesiano, al revelar 

una parte inarticulada de la psique humana y por ende un mundo interior inexplorado 

hasta el momento.  

Por tanto, la existencia de una realidad objetiva representada fielmente por un 

sujeto va dejando de tener sentido progresivamente en la cultura occidental también 

para otras disciplinas como la historia o la crítica literaria y artística. La materia 

humana ha mostrado ser tan diversa, múltiple y variable como la naturaleza física, e 

igualmente sometida a reducciones previas en su método de análisis (al hablar de 
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contenidos humanos, estos condicionamientos previos del conocimiento pueden 

entenderse como prejuicios personales o culturales). El comportamiento humano 

presenta incluso en mayor medida acontecimientos imprevisibles o inexplicables –es 

decir, asistemáticos– en sus expresiones más diversas. Conceptos como la relatividad 

de lo real –y de lo racional– y cierta impresión de incapacidad para realizar análisis 

totales se extienden a las humanidades, acentuándose a partir de mitad del siglo. Se 

cuestiona la capacidad humana para producir sentidos únicos o estables, o bien se 

resalta su artificialidad, lo que deja al sujeto unificado a merced de malentendidos y 

críticas en tanto que adquieren más valor aquellos significados que escapan al control 

autorial en el tránsito a través de un medio inestable hacia un receptor variable. Se 

imponen teorías críticas y revisionistas en Occidente, dominadas por el sentido de lo 

“post”: parece imposible encontrar nuevos puntos de anclaje ideológicos mientras 

que las nociones revisionistas se adueñan del terreno humanístico. Como 

consecuencia, se extiende una nueva imagen de la sociedad y de la cultura, una 

imagen inestable de una sociedad sin (im)posiciones ideológicas donde prima la 

relatividad moral y cultural, donde la homogeneidad se reduce, estallando en 

multitud de subculturas que incrementan la sensación de caos que, al contrario que 

hace un siglo, se considera prueba del dinamismo y grado de libertad alcanzados. Los 

manejos del observador se descubren frente a una realidad indómita, imprevisible e 

inabarcable para un ser humano que tiene que aceptar sus limitaciones, o lo que es lo 

mismo, reconocer que sus pretensiones de llegar a lo absoluto y la trascendencia 

escapan a toda explicación real y pertenecen más bien a un mundo interno y un 

sentido plenamente humano.  
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Esta nueva visión de la realidad esconde su origen, no obstante, en una 

profunda paradoja, no carente de cierta ironía, ya que el mismo proceso tecnológico 

en que se apoya la sociedad industrializada parece estar entre los orígenes de la 

nueva situación en la que el ser humano se enfrenta a sus límites. La tecnología, 

procedente de la ciencia aplicada, ha permitido el dominio de la naturaleza y la 

ampliación de los conocimientos humanos, y se ha elevado incluso a la condición 

mítica como razón de ser de las sociedades industriales. Al mismo tiempo, ha 

sustituido toda una serie de valores y creencias anteriores en torno a las cuales se 

organizaban las sociedades occidentales, pero se ha encontrado con la complejidad 

de la materia y del comportamiento humano. De la misma manera que la física se 

sobrecoge ante el abismo de la materia, cuyas profundidades ha abierto ella misma, 

la sociedad industrial se angustia por la falta de valores y de contenidos humanos que 

ella misma ha ido relegando como supersticiones, privándolos de verdad. Son 

precisamente las actitudes objetivadoras esenciales en el pensamiento tecnológico y 

racionalista las que se han demostrado, por un lado, altamente eficaces desde el 

punto de vista de la utilidad práctica (manteniendo reducciones, asimilaciones, 

necesarias para la supervivencia y específicamente humanas; cf. pág. 71), pero por 

otro incapaces de sobrepasar su propio horizonte epistemológico para responder a la 

gran complejidad y variabilidad de la materia tanto física como humana. El 

conocimiento empírico ha resultado igualmente inadecuado para satisfacer las 

pretensiones de transcendencia humana y para acceder a los contenidos del 

subconsciente, que, incentivados por el pensamiento simbólico, llevan al ser humano 

hacia realidades inabarcables dentro de los parámetros utilitarios, imposibles de 
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comprobar racionalmente, elusivas del orden, de la previsibilidad y de la reducción 

categórica y expresadas por otros medios (artísticos en general).  

Fue el filósofo alemán Martin Heidegger, preocupado por las limitaciones 

que imponía el modo técnico de pensar, quien identificó la estrecha relación entre el 

pensamiento técnico, el método experimental y la metafísica como condicionantes 

tanto de las ciencias naturales como de las humanas en la tradición filosófica 

occidental. Las disciplinas basadas en este modo cognoscitivo limitaban sus propios 

campos de estudio y despreciaban las percepciones que no se adecuaran a él. Las 

similitudes entre el pensamiento científico clásico y el filosófico resultan más 

evidentes en la metafísica que en ninguna otra materia. Entendida en términos muy 

generales, la metafísica que defiende la existencia autónoma de los objetos reales, la 

esencialidad de sus propiedades –por tanto, lo suficientemente constantes como para 

ser observables– y una relación estable entre causa y efecto –la sistematicidad en la 

relación entre objetos–, todo ello en un marco de existencia no visible y absoluto, 

constituye una justificación inmejorable para las reglas de la física tradicional, 

modelo del método experimental desde el siglo XVII. De hecho, podría afirmarse 

que el método experimental no se desarrolló plenamente hasta que se extendieron 

ideas cartesianas, que establecieron sus pautas –la duda metódica– y la justificación 

absoluta del sujeto observador y de las cosas reales por el hecho de estar 

representadas por el pensamiento6. El cogito asegura la posición absoluta e ilimitada 

del observador, y garantiza la manipulación experimental del objeto, sin poner en 

duda la consistencia del observador ni de la materia, que se justifica teológicamente.  
                                                           
6 En realidad, la demostración del yo cartesiano puede considerarse circular y cerrada: el sujeto 
pensante se justifica mediante la negación de las cosas, que a su vez adquieren la existencia en el 
propio pensamiento.  
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De ahí que Heidegger haga de la crítica de la metafísica tradicional su 

principal objetivo, y dirija su pensamiento al establecimiento de unos nuevos límites 

y condiciones de la existencia. Siguiendo su propia evolución, nos detendremos en 

tres aspectos fundamentales de su filosofía: su innovadora ontología, la crítica al 

pensamiento metafísico tradicional, y sus consecuencias sobre la concepción del ser 

humano y la percepción del lenguaje. El filósofo alemán expone su ontología 

fundamentalmente en una de sus primeras obras, El ser y el tiempo (1927). En ella 

establece el concepto del Dasein. El Dasein supone definir y justificar la existencia 

en términos temporales y limitados, frente a la tradición occidental anterior, donde la 

existencia tenía una concepción cercana al absoluto. La consiguiente construcción 

ontológica no se basa en verdades, conceptos o cualidades externas y eternas de las 

cosas mismas, sino en la presencia temporal de los objetos delante de la percepción y 

del pensamiento humanos. El tipo de conciencia que se desprende de la existencia 

limitada por la temporalidad no puede concebirse como un absoluto cartesiano7, sino 

que está impregnada de limitación temporal y está a la vez abierta, por hacer; cambia 

con el discurrir del tiempo. Es la temporalidad de la vida humana, la incursión de la 

propia perspectiva histórica del individuo en la formación de la conciencia. Además 

de reconocerse en el pasado, la conciencia temporal se proyecta hacia el futuro 

también como elemento unificador, un futuro que el hombre busca a partir de su 

historia y su presente, el cual se ve a su vez influenciado por dichas expectativas 

imaginadas. Las relaciones entre pasado, presente y futuro son por tanto 

                                                           
7 El mismo Heidegger fue consciente de que el Dasein puede ser interpretado como la culminación del 
pensamiento cartesiano con su radical separación entre sujeto pensante y objeto aprehendido. Por eso 
insistió constantemente en la cualidad no objetivadora del Dasein y en su apertura a las posibilidades 
diversas que ofrece el momento a la vida humana (Rodríguez García 1987). 
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bidireccionales (cf. Rodríguez García 1987: 123). La temporalidad del ser no es sólo 

un presente actual, sino una noción del tiempo mucho más amplia que influye en 

cada momento de la existencia del hombre. Esta concepción de la conciencia 

limitada por la época implica, por un lado, la movilidad de la misma, que se va 

construyendo en relación con otros objetos y seres. Por otro lado, los objetos mismos 

tienen también carácter temporal, por lo que ellos mismos variarán con el tiempo: la 

conciencia no puede ser algo absoluto, sino que tiene que irse renovando con la 

presencia continuada.  

Esta concepción de la conciencia se opone diametralmente al cogito, de la 

misma manera que la identificación por parte de Freud de una parte irracional en la 

mente humana desestabiliza la noción de sujeto como ser pensante. Podríamos 

recordar aquí la terrible fractura que supone dividir la conciencia en el “Ello”, el 

“Yo” y el “Superyo” en términos freudianos. Frente a un yo absoluto se contrapone 

una conciencia cambiante, frente a un sujeto unificado y unificador, una percepción 

variable y una visión histórica inacabada, frente a un pensar identificado con el 

representar, una verdad relativa que necesita reconstruirse e interpretarse; en 

definitiva, frente a un hombre trascendente, una existencia dependiente del devenir 

histórico (cf. Berciano 1982: 148). El Dasein debe, por tanto, conducir a una actitud 

crítica con la metafísica defensora de lo esencial y lo absoluto, que coloca el sujeto 

observador y dominador frente a una realidad que se escapa a dichos intentos 

unificadores. Según Heidegger, la metafísica expone la violencia que la percepción 

ejecuta sobre la realidad (1993: 154). La denuncia de esta imposición es más antigua. 

En el momento mismo en que el método experimental obtenía los primeros frutos, el 

filósofo británico David Hume se atrevió a defender que la observación podía ser 
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engañosa, ya que debía pasar por el matiz de la percepción humana, único medio 

posible de conocimiento directo del mundo. De igual manera, negó la relación 

necesaria entre causa y efecto, producida también por la reiteración de observaciones 

que se acumulan en una impresión de identidad esencial que bien puede ser una 

construcción de los sentidos. No obstante, sus apreciaciones pasaron inadvertidas 

para la ciencia, que siguió utilizando la observación y justificando su supuesta 

posesión de la verdad mediante la capacidad de predicción de fenómenos físicos, y 

por la exitosa aplicación tecnológica de sus descubrimientos. Al mismo siglo de la 

Ilustración pertenece también la obra de Kant, que tampoco evitó que la ciencia 

siguiera adelante en su observación descriptiva del mundo sin plantearse las 

condiciones humanas en que ocurría. En contra del racionalismo absoluto, Kant 

destacó dichas condiciones a priori de todo conocimiento. El espacio y el tiempo 

limitan nuestras percepciones, de las que proceden las ideas que luego utilizamos en 

el análisis de la realidad. La observación, por tanto, no está exenta de condiciones 

que son propias de la especie y se dan en cada individuo. A pesar de estas críticas 

tempranas, el racionalismo y el método experimental siguieron su avance imparable 

en la ciencia y nos atrevemos a decir que también en la cultura de las sociedades 

occidentales más industrializadas. El pensamiento metafísico-técnico se extendió y 

profundizó, y llegó incluso a campos de la cultura como la historia, la literatura y las 

artes plásticas, que actuaban bajo la creencia de que podían representar las realidades 

más complejas.  

En el siglo XIX, el análisis de las condiciones del sujeto pensante y ordenador 

va ocupando cada vez mayor importancia en los edificios filosóficos. Si se considera 

la filosofía de Hegel, su tendencia al idealismo y al absoluto como expresiones del 
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espíritu implica una instauración del valor del sujeto y la subjetividad absolutos, 

reduciendo el conocimiento prácticamente a una actividad mental en la que los 

fenómenos tienen escasa influencia. La Idea, extraída por la violencia de la 

percepción de las cualidades “esenciales” de la realidad, supera en importancia al 

fenómeno mismo. De esta manera, Hegel sugiere la omnipresencia de lo humano 

como verdadero motor de la sociedad y la historia, creador de significados. En sus 

Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, argumenta que los datos 

históricos no son válidos si no enlazan sus causas y fundamentos en el pensamiento 

humano. La historia no se repondría de estos auspicios humanos, e incluso las 

críticas posteriores de Marx y Nietzsche pueden considerarse el resultado de la 

ampliación y reflexión sobre ideas similares. Marx concibe una filosofía de la 

historia profundamente ideologizada, en tanto que Nietzsche no hace más que 

eliminar la autoridad absoluta de la razón en el desarrollo del espíritu, mientras 

incluye todo un mundo de significados irracionales.  

Para escapar de la actitud metafísica que ha dominado la filosofía occidental, 

Heidegger debe realizar la crítica de los pensamientos de Descartes, Hegel y 

Nietzsche. Siguiendo el argumento temporal del Dasein, su Introducción a la 

metafísica (1953) realiza un salto a los orígenes mismos del pensamiento occidental, 

para denunciar la imposición del pensamiento metafísico y técnico moderno, que 

según el filósofo alemán sucede ya en la interpretación platónica de los escritos de 

Anaximandro y Heráclito, cuando Platón identifica el eîdos, la apariencia que 

muestra la existencia, con la Idea, es decir, con la realidad mental y esencial de las 

cosas (Heidgger 1993: 90-186). En esta línea se desarrolla también el pensamiento 

cartesiano, que reduce la existencia a pensar, a las ideas, y las identifica con un único 
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tipo de pensamiento: el lógico o racional. Para Heidegger, Hegel es la culminación 

del pensamiento metafísico occidental, porque, como hemos visto, la Idea domina de 

manera absoluta sobre las cosas, y la capacidad unificadora del sujeto es esencial. 

Del mismo modo, Nietzsche se muestra incapaz de evitar el pensamiento objetivador. 

Si bien intenta contrarrestar la metafísica, según Heidegger no va más allá de la 

simple oposición de los valores humanos al pensamiento racional. La tradicional 

dialéctica de opuestos (sujeto/objeto) sale reforzada, porque Nietzsche utiliza lo 

irracional como lo contrapuesto a lo racional y metafísico. Por esta razón, Heidegger 

decide iniciar su filosofía en la época presocrática, antes de que esta forma de 

pensamiento se hubiera generalizado (1994: 71-72). De hecho, el filósofo alemán 

sospecha de la Voluntad de Poder en el arte: la concepción artística como expresión 

unificada de un sujeto está más cerca del pensamiento técnico que de su superación 

(cf. Heidegger 1994: 75; Rodríguez García 1987: 192-97).  

La revisión heideggeriana pretende por tanto escapar del pensamiento 

metafísico que se considera absoluto, y del sujeto “soberano” (1992: 116) que 

impone dicha manera de discurrir, mediante un filosofar que no signifique una 

oposición directa (y por tanto dialéctica, lógica), ya que cualquier contraposición 

sistemática está dominada por el pensamiento racionalista y no significaría nada más 

que su reforzamiento. Por este motivo es imprescindible la condición temporal del 

Dasein, que permite la apertura del pensamiento, que permanece siempre por 

descubrir y nunca totalmente desarrollado, sino definido como posibilidad 

(Rodríguez García 1987: 104) y reducido a un momento concreto (Berciano 1982: 

148). La afirmación de la individualidad y la conciencia basada en la oposición 

dialéctica con otros seres, animados o inanimados, tanto en el espacio como en el 
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tiempo (Rodríguez García 1987: 123) debe desterrarse, según Heidegger (cf. “La 

cosa” 1994: 143-62), porque la esencia del ser humano no es absoluta, sino que está 

basada en la existencia temporal (1993: 185). La imposición del pensamiento 

metafísico-técnico resulta evidente debido a su evolución histórica y a su rechazo de 

otros modos de conocimiento. Heidegger interpreta el método experimental como un 

modo unilateral de conocimiento (Berciano 1982: 95), que ha afectado no solamente 

a las ciencias exactas, sino también a disciplinas consideradas humanísticas como la 

antropología, la psicología y la moral, sujetas asimismo a esta visión unilateral, única 

e impuesta, que efectivamente busca la unidad del ser humano en un sentido 

histórico, interno y cultural (Berciano 1982: 127-34). La recapitulación que supone la 

disciplina histórica está contaminada, según Heidegger, por esta visión racionalista 

empeñada en resaltar la evolución progresiva de la sociedad y del ser humano, que 

presenta la historia como un proceso dirigido hacia la consecución de la utopía 

mediante el proceso tecnológico. Una vez desmontada la omnisciencia del 

pensamiento técnico, la filosofía heideggeriana aboga por la transformación de la 

sociedad por otros medios que integren una visión más global del ser humano, fuera 

de las limitadas relaciones de producción utilitarias y del método experimental 

(Berciano 1982: 194) que ha incrementado la distancia entre el hombre y las cosas 

(cf. “La cosa”, Heidegger 1994: 143-62). Es necesaria, por consiguiente, una nueva 

imagen de la sociedad que no identifique el ser esencial y el destino último del 

hombre con la mejora de los procesos de producción y el progreso científico 

indefinido. El mismo Dasein favorece tal visión nueva, abierta a infinitas 

posibilidades, a un nuevo tipo de futuro y a un sentido de la época que está 

predeterminado por rígidos condicionamientos previos (Rodríguez García 1987: 
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104), y opuesta a definiciones históricas y culturales generalizadoras que ensalcen el 

progreso tecnológico. 

Especial atención merece el modo empleado por Heidegger para desarticular 

la construcción del pensamiento metafísico. En su reflexión sobre el origen de la 

filosofía occidental, este pensador utiliza un método etimológico para desentrañar las 

decisiones metafísicas en el cambio de significado de las palabras que se han usado 

para referirse al ser (1993: 93-175). Este método está en perfecta consonancia con la 

configuración temporal y concreta del Dasein, que ofrece una visión del ser abierta a 

múltiples posibilidades, aunque cerrada en y por la configuración de cada época, es 

decir, es temporal, dinámico e inacabado, pero que se interpreta de una manera más o 

menos constante en cada momento del devenir del ser. El modelo etimológico pone 

de relieve que el lenguaje se muestra extremadamente sensible a los diversos 

aspectos ideológicos y epistemológicos de la época en que se usa, como evidencia el 

referido análisis del cambio de significado de eîdos, idea desde la filosofía platónica.  

La episteme racionalista manifiesta un doble uso instrumentalizado del 

lenguaje. En primer lugar, lo utiliza como vía de acceso a la supuesta esencia real de 

los objetos. Con esta presencia tangible la metafísica pretende garantizar el poder del 

lenguaje de representar de la existencia directamente (Heidegger 1994: 148-9). 

Queda así cerrada la relación entre cosa, palabra y pensamiento, definida por la 

polisemia atribuida al lógos griego, que en su significado originario se refiere a la 

acción de conjuntar y agrupar (Heidegger 1993: 110-17). De esta manera, pueden 

realizarse operaciones mentales entre ideas (nombradas y representadas por 

palabras), es decir, en el espacio subjetivo. En segundo lugar, dentro del pensamiento 

técnico, esta concepción del lenguaje supone un “advenimiento apropiador” 
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(Heidegger 1987: 234), en el que el habla se convierte en un instrumento más de 

manipulación de la realidad objetivada (Rodríguez García 1987: 190), en una 

herramienta (Heidegger 1994: 50) del pensamiento transformado en intelecto. En 

consecuencia, el paso de la agrupación de semejanza (légein) al de categorización de 

los elementos reales se realiza de manera forzosa (Heidegger 1994: 154), 

imponiendo la violencia de la intención humana sobre el ser propio de las cosas8.  

Se acentúa de esta manera el lenguaje como instrumento de control de los 

objetos, como un medio más de sometimiento de lo producido, de lo utilizado. El 

sentido utilitario y la dimensión únicamente comunicativa desvirtúan la verdadera 

esencia del lenguaje, intentando limitar las producciones culturales mismas 

(Rodríguez García 1987: 190), asimilándolas al modo de producción capitalista 

(metafísico-técnico). Este modo de pensar utilitario provoca una reducción en las 

verdaderas dimensiones de una parte tan importante del ser humano como es el 

lenguaje, que concebido solamente como medio de comunicación, da la espalda a 

todo un mundo mágico de metáforas, fantasía y belleza. Algo similar sucede con las 

obras de arte en general. El pensamiento racionalista pretende reducirlas a simples 

objetos, a simples entes utilitarios, a los que sólo la acción del sujeto humano puede 

convertir en expresión artística. Para Heidegger, la concepción del arte como simple 

mimesis está demasiado relacionada con la pretensión metafísica de representación 

de la realidad (Berciano 1982: 132), demasiado apegada al sentido utilitario de los 

objetos y demasiado sometida a los designios controladores del sujeto absoluto.  

                                                           
8 Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, sigue una línea argumentativa similar. También sirven 
las ideas de Heidegger como anticipo de las actitudes más radicales de Jacques Derrida sobre la usura 
del lenguaje, la diferencia y la ambigüedad.  
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Nuevamente la naturaleza temporal del Dasein elimina toda posibilidad de 

absoluto tanto en el habla como en el arte. El método etimológico desvirtúa el poder 

absoluto de la Idea, acentuando el valor cambiante de las palabras. En su dimensión 

artística, el lenguaje no puede considerarse una simple repetición de la realidad ni 

una herramienta cuyo uso está subordinado a las intenciones comunicativas del 

sujeto. Cualquier obra de arte supone un corte, un desgarro (1992: 100) en el 

continuum de una época. Su utilidad queda anclada en el momento de su producción, 

pero se desvanece a medida que la obra es contemplada en otros momentos históricos 

por otros sujetos diferentes. Ante la mimesis, la fiel representación lingüística y 

artística de la realidad, Heidegger opone un vacío, una desconexión entre las 

pretensiones del autor y la percepción del observador del arte. De ahí su esfuerzo por 

realzar las coordenadas histórico-temporales de la contemplación artística (1992: 

104) y la diferencia entre mundo y cosa (1987: 22), entendida como un lazo de unión 

y no como una oposición metafísica con la igualdad. Lo estético, dentro de la 

temporalidad del Dasein, consiste en transcender el momento histórico concreto y 

acumular en la obra de arte los aspectos diversos de las épocas, en el juego entre 

Dasein del autor y del receptor: se abre el camino a la interpretación, el mayor 

desafío al control autorial de un significado pretendidamente estable.  

La expresión artística del lenguaje parece además coincidir con la más 

antigua y originaria (¿más esencial?): la poesía. El lenguaje poético aparece en las 

primeras expresiones humanas, antes de que el pensamiento racionalista impusiera su 

uso exclusivo como herramienta con la que se fuerza a la realidad a obedecer a las 

ideas y a representar después esta realidad enclaustrada. La poesía supera esta 

utilización instrumental, evita el control racionalista de la representación, introduce 
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contenidos no calculables o demostrables empíricamente, como la fantasía, y precisa 

de la participación del receptor y su interpretación. Supone, por tanto, un pensar 

premetafísico ilimitado y abierto a múltiples posibilidades. Por esta razón Heidegger 

retorna a los poemas filosóficos presocráticos (Anaximandro) y muestra su 

entusiasmo ante un poeta como Hölderlin (cf. “Hölderlin y la esencia de la poesía” 

1992: 125-48), que parece cumplir las aspiraciones heideggerianas de filosofar con la 

poesía, sobrepasando la especulación intelectual más tradicional y racionalista.  

La poesía mantiene su validez a través de los tiempos, ya que deja un vacío 

entre emisor y receptor, un espacio para la interpretación, para la expresión del 

Dasein de cada época. En su sentido más originario, poiesis, como creación, se 

contrapone a la manipulación de la producción industrializada. La poesía revitaliza la 

expresión del renacido ser humano occidental del siglo XX, que se recupera del 

lapsus metafísico que inclinó la balanza hacia una de las consecuencias del 

pensamiento simbólico genérico: el método técnico. La expresión poética contribuye 

a recuperar esta visión menos limitada del mundo y dirige la utilidad diaria hacia una 

nueva apreciación de las cosas animadas o inanimadas, consistente en una manera de 

ser más trascendente, ante la que la identidad debe despertar evitando la simple 

contraposición dialéctica con el mundo. Lejos de la aspereza prosaica de la vida 

cotidiana, la nueva sociedad debe superar el desarraigo y la deshumanización (cf. 

Rodríguez García 1987: 182-83) que provoca reducir los esfuerzos humanos a la 

tecnología y la producción. Heidegger lo expresa de manera concisa: “La poesía 

despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño, frente a la realidad palpable y 

ruidosa en la que nos creemos en casa. Y, sin embargo, es al contrario, pues lo que el 

poeta dice y toma por ser es la realidad” (1992: 143). 
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3. LA AMBIGÜEDAD DEL “PHARMAKON”: JACQUES DERRIDA Y 
LA ESTRUCTURA METAFÍSICA DE LA ESCRITURA  
 

 

What did it matter if there was form but no content? 
J.G. Ballard, “The Overloaded Man” 

 

 

 

Tanto desde el ámbito científico como desde el filosófico el cambio de 

paradigma ha contribuido a la exploración de las limitaciones del pensamiento 

metafísico-técnico, que ha perdido su condición de único medio válido de 

conocimiento. En realidad esto implica para la mentalidad occidental una revolución 

en la manera de entender la nueva relación entre el ser humano y el universo que le 

rodea. La separación metafísica tradicional entre conciencia y mundo exterior se ve 

amenazada por una nueva concepción de la percepción. Esta innovación 

epistemológica ha perturbado enormemente la posición del individuo frente a la 

realidad. Las nociones de inestabilidad y de precario equilibrio dinámico de los 

sistemas naturales se han traspasado a la concepción de la sociedad y del individuo 

mismo. Las sociedades tecnológicas parecen enfrentarse a una especie de deriva 

continental en la que la dirección del movimiento no está predeterminada, sino que 

se va rectificando con cada leve variación, y en la que el cambio es tan inexorable 

como lleno de incertidumbre –una vez desaparecida la convicción de progreso hacia 
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cotas más altas de civilización–. Como en el desplazamiento de los continentes por la 

corteza terrestre, dicho cambio no se produce de manera constante, sino que alterna 

entre momentos en los que se acumula la tensión para provocar después la 

precipitación de los acontecimientos que llevan a uno nuevo equilibrio estructural.  

Las antiguas concepciones unificadoras y trascendentales del sujeto y de la 

realidad adquieren la condición de construcciones mentales surgidas de las 

operaciones previas que afectan a la percepción humana como intentos de establecer 

un orden –aunque sólo sea provisional– en la complejidad organizativa del equilibrio 

inestable en que se desarrolla la actividad natural y humana. Es lógico deducir 

también que esta transformación en la relación humana con el entorno implica una 

nueva manera de interpretar y analizar la conciencia misma, así como de representar 

la realidad en la imaginación individual y colectiva occidental en las consiguientes 

expresiones culturales y artísticas. Si tanto el concepto de realidad como el de 

conciencia son construcciones mentales, poco importará presentar una imagen 

coherente con la observación empírica; por el contrario, estarán justificadas las 

alusiones a las construcciones mentales de esa realidad o de esa conciencia.  

La revolución debe ser igualmente significativa en el modo de representación. 

En el terreno literario, esto significa el abandono del realismo decimonónico que ya 

no se ve respaldado por una episteme positivista que otorgaba al lenguaje y a la 

escritura la capacidad de representar fielmente la realidad única. Contra esto se 

pronunció Martin Heidegger cuando denunció la limitación que el pensamiento 

técnico imponía sobre el lenguaje, al considerarlo una simple herramienta de 

transmisión de ideas y manipulación de la realidad, que cerraba la puerta a todo un 

mundo de expresión de la imaginación y la belleza (cf. págs. 87-90). Aunque el tema 
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del lenguaje es importante en el pensamiento de Heidegger, es en el proyecto 

filosófico de Jacques Derrida donde se convierte en punto de partida de su crítica al 

sistema metafísico. El filósofo francés se propone ir más allá de quienes pretenden 

simplemente “[C]omenzar la desconstrucción de la mayor totalidad –el concepto de 

episteme y la metafísica logocéntrica– dentro de la cual se han producido, sin 

plantear nunca el problema radical de la escritura, todos los métodos occidentales de 

análisis, de explicación de lectura o de interpretación” (1986: 60).  

Derrida presta especial atención a las consecuencias que tiene la revisión de 

la concepción positivista del lenguaje y la escritura, que deja de ser válida ante la 

nueva situación epistemológica en Occidente. La representación de una realidad 

estable ya no es posible, y en la interpretación del lenguaje y de la escritura penetra 

esa sensación de inestabilidad y relatividad de significados, de equilibrio caótico y de 

percepción imprecisa, transida por elementos imaginarios. En este sentido, resulta 

especialmente significativa la crítica a la representación e interpretación unívoca de 

los textos. Utilizando una táctica que usó a menudo Heidegger, Derrida se remonta a 

los orígenes mismos de la filosofía occidental para revelar las decisiones que dieron 

lugar a la metafísica en sus inicios en el pensamiento griego clásico. De esta manera, 

en La dissémination (1972), se centra en la crítica de la concepción del lenguaje 

como instrumento de representación precisa. Derrida parte del análisis etimológico 

del término griego “pharmakon”, cuya ambigüedad utiliza para reinterpretar la 

concepción occidental de la escritura surgida del mito del origen de la escritura que 

Platón describe en el diálogo Fedro:  

“Pues bien, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses del 
lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de 
aquella divinidad era el de Theuth. Fue éste quien, primero, descubrió el 



Ángel Mateos-Aparicio  Ruinas de la concepción monolítica de la realidad 

 94

número y el cálculo, y, también la geometría y la astronomía, y, además, el 
juego de damas y el de dados, y sobre todo, las letras. Por aquel entonces, era 
rey de todo Egipto Thamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, 
que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como a Thamus llaman Ammón. A 
él vino Theuth, y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al 
resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, 
y, conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, 
según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las 
opiniones que, a favor o en contra de cada arte, hizo Thamus a Theuth, y 
tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero, cuando 
llegaron a lo de las letras, dijo Theuth: ‘Este conocimiento, oh rey, hará más 
sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco 
de la memoria y de la sabiduría.’ Pero él le dijo: ‘¡Oh artificiosísimo Theuth! A 
unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para 
los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de 
las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. 
Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al 
descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde 
fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismo y por sí 
mismos. No es, pues, fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple 
recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que 
no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que 
tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, 
totalmente ignorantes, y difíciles, además de tratar porque han acabado por 
convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.’”9 

Según el filósofo francés, de las palabras del rey Thamus se desprende, dentro del 

contexto platónico, cierto desprecio hacia lo físico, hacia lo perceptible y 

transmisible por los sentidos, es decir, hacia esa escritura que representa mediante 

signos el lenguaje y las ideas (1972: 117-33). En contraposición con la realidad 

sensible se encuentra la construcción de lo verdadero, lo eterno y lo absoluto que se 

refleja en la Idea platónica (cuya violencia sobre la percepción mencionaba 

Heidegger), es decir, los originales de las sombras que observan los hombres 

encadenados de la caverna.  

Las implicaciones de esta separación radical entre un mundo pretendidamente 

ideal y el mundo de la apariencia sensible se extienden a lo largo de la historia de la 

                                                           
9 Extraído de la traducción de E. Lledó Iñigo en la colección Diálogos (volumen III). Madrid: Gredos, 
1986 (pp. 401-4). 
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metafísica y del método empírico de conocimiento, que se propone manipular lo 

sensible para acceder a leyes y fórmulas ideales que expliquen el comportamiento 

físico. No es, por tanto, una casualidad que Derrida considere el objeto de la 

desconstrucción tanto la episteme como la metafísica logocéntrica. Ésta debe aquí 

entenderse en toda la amplitud polisémica del término griego lógos, que expresa una 

relación estrecha entre lenguaje y razón, a la vez que desconfía de la utilización del 

lenguaje para fines que no se ajusten a la transmisión del pensamiento racional10. 

Esta presunción metafísica de que el lenguaje representa y transmite ideas racionales 

puede estar en el origen de la actitud platónica hacia los poetas, a quienes el filósofo 

elimina de su república ideal bajo la acusación de que el lenguaje poético expresa 

falsedades. También es posible basar en esta separación entre lo ideal y lo sensible la 

misma concepción de la literatura salida de Aristóteles. La idea de mimesis implica 

que la literatura sólo puede aspirar a la imitación imperfecta de una realidad externa 

autosuficiente. Las creencias cristianas posteriores no hicieron más que acrecentar el 

desprecio por el mundo sensible y la sensación de que el lenguaje y la escritura se 

correspondían con una realidad exterior verdadera, absoluta e inamovible.  

La escritura como mimesis y como revelación divina mantuvo cierto prestigio 

a la vez que cierta ligazón con el mundo y la realidad, como muestra Michel 

Foucault en Las palabras y las cosas (1966). Todavía en la Europa salida del 

Renacimiento el lenguaje estaba relacionado con las cosas por similitud o emulación. 

Fue al comienzo de la época moderna, nos relata Foucault, cuando el lenguaje 

                                                           
10 La polisemia del término griego es muy amplia: pensamiento, razón, habla, discurso. En su 
Introducción a la metafísica, Heidegger analiza la etimología del término lógos de una manera mucho 
más radical, ya que la emparenta con el significado de “conjuntar”, es decir, el pensamiento racional 
proviene de la agrupación de las cosas en grupos relacionados (1993: 117).  
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abandonó esta red de semejanzas que lo situaban dentro de la realidad. Desde 

entonces, empieza a tomar un valor arbitrario y se va transformando en un mero 

instrumento de la representación de objetos y conceptos ideales. Llega incluso a 

convertirse en un objeto de estudio positivista en el siglo XIX, cuando se analizan y 

separan sus constituyentes. Éste es el sentido que concede Foucault a la filología 

fundamentalmente histórica del siglo XIX. Entendido como un instrumento de 

representación, el lenguaje podía utilizarse para transmitir los conocimientos 

científicos de una manera transparente, sin equívocos ni ambigüedad, con la simple 

ayuda de términos técnicos específicos y de significación precisa, de tal manera que 

la escritura constituía un gran apoyo para la transmisión de las ciencias, incluida la 

historia, que se benefició de esta concepción lingüística para reclamar la 

representación verdadera de la realidad pasada. Resulta lógico deducir que este valor 

instrumental favoreció la literatura realista en sus pretensiones de representar la 

realidad, los conceptos y los comportamientos supuestamente externos, verdaderos y 

absolutos. La representación, señala Foucault, abre la puerta a la interpretación, algo 

que la exégesis bíblica y el comentario del siglo XVI no permitían. Concebir el 

lenguaje como representación permite analizarlo en términos de verdad, exactitud o 

propiedad (cf. Foucault 1997: 85). En pocas palabras, el lenguaje se juzga en relación 

con la realidad absoluta respaldada por la metafísica.  

Martin Heidegger, por su parte, no dudó en denunciar de manera explícita la 

responsabilidad del pensamiento metafísico-técnico en esta valoración del lenguaje 

como mero instrumento de comunicación. En su oposición a la valoración 

exclusivamente racional del lenguaje, Heidegger subraya reiteradamente la unión 

entre pensamiento y poesía, evocando la forma más antigua de filosofar en los 
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poemas filosóficos griegos. En este sentido, el lenguaje entre poético y metafórico 

que el mismo Heidegger utiliza supone una subversión de la metafísica ya que, por 

un lado, entraña destruir la separación entre mundo ideal y sensible que subyace a la 

noción de representación y, por otro, introduce la fantasía y la imaginación como 

partes integrantes del pensamiento mismo. Derrida, en “Le retrait de la métaphore” 

(1978), se muestra más radical y pretende incluso superar la oposición entre 

pensamiento literal y metafórico, porque la considera todavía una presunción 

metafísica.  

Una vez superada la imagen ideal de la materia física y la capacidad de 

representación estable de esa materia, el énfasis de Jacques Derrida en la ambigüedad 

irreductible del término “pharmakon” resulta muy significativo, ya que preconiza una 

nueva actitud hacia el lenguaje y la escritura, donde la separación entre significado y 

significante elude la univocidad del pensamiento técnico. Dependiendo de que el 

término sea traducido por “remedio”, “veneno” o “droga”, el texto completo cambia 

de significado. Derrida destaca sobre todo el juego entre diversos significados y un 

único significante para desconstruir la relación metafísica estricta entre idea y 

representación lingüística. La ambigüedad, el juego, la irreductibilidad de 

significados diversos, en definitiva, todo movimiento del lenguaje que implique un 

alejamiento de la interpretación precisa de una palabra, pueden utilizarse para 

escapar a la rígida estructuración metafísica de la realidad y para acceder a 

contenidos humanos no dominados por el orden rígido de la mente racional. Se pone 

en duda el mismo concepto de signo como unidad de la representación en la que se 

basa la posibilidad de la comunicación, es decir, el manejo a nivel colectivo de 

impresiones que tienen procedencia individual; con una particularidad: el signo 
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permite trasladar tanto contenidos racionales o cognitivos como la expresión de las 

fantasías y sentimientos humanos. De hecho, en esta concepción del signo, Derrida 

había encontrado la clave para unificar la crítica al pensamiento técnico positivista y 

a la instrumentalización del lenguaje 

Para llegar a esta crítica de la univocidad del signo lingüístico, el filósofo 

francés había realizado una aproximación al concepto de signo más extensa y con 

unas implicaciones filosóficas más amplias. En La voz y el fenómeno (1967), Derrida 

aprovecha la revisión de la fenomenología de Husserl para desmontar toda certeza 

sobre la objetividad y la unidad de la percepción. La naturaleza del signo aparece 

relacionada con conceptos como la expresión, la unidad del sujeto cartesiano y su 

presencia repetida en el tiempo y en el espacio. Para el filósofo francés, la existencia 

del signo se basa en una aparición temporal repetida. Sin ella, el signo no tendría 

sentido como elemento de comunicación. De la misma manera, el signo, al contrario 

que la señal, implica la unidad de percepción, un sujeto unificado para quien el 

significante refiere siempre a un mismo significado.  

Las nociones trascendentales de realidad y sujeto se extraen de una repetición 

de la presencia que asegura la pervivencia idéntica de las cosas, cuya “esencia” 

aparece ideal, pura y absoluta. Al igual que Heidegger, Derrida desmonta la idealidad 

de la metafísica mediante lo que Herman Rapaport llama “temporal clue” (Rapaport 

1991: 66). Lo mismo ocurre a nivel mental: las ideas provienen de percepciones 

repetidas (se oye resonar aquí a Hume), de tal manera que la idea no es sino otro 

signo producido por el pensamiento. El signo es, por tanto, un significante físico, 

pero ideal y repetido, de otro significante psíquico, también ideal y repetido; ninguno 

está subordinado al otro (Derrida 1985: 150).  
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Esto equivale a decir que tanto la presencia externa que cimentaba la 

metafísica como la idealidad interna del sujeto proceden de la simple sucesión 

temporal de presentes “diferidos hasta el infinito” (Derrida 1985: 162) que el sujeto 

reúne para dar ese sentido unificado, que posteriormente Derrida llamará “el enigma 

de lo mismo” (1989: 234). Sujeto y sentido proceden de este mismo movimiento 

temporal, ya que si bien el signo sólo puede ser interpretado por un sujeto para quien 

signifique lo mismo repetidas veces, el sujeto necesita la misma repetición de los 

signos que crea para unificar la propia concepción de sí mismo. Entra aquí en juego 

lo que Derrida llama la différance, es decir, la impresión de sucesión temporal y de 

diferenciación espacial basada en la sensación consciente de momentos distintos que 

se suceden. La supuesta idealidad de la metafísica parece originarse, por tanto, en un 

doble movimiento de la percepción que separa los momentos considerándolos 

distintos, para luego crear una sensación de conciencia e idealidad mediante la 

pretendida repetición en el tiempo. La representación, por tanto, es 

fundamentalmente “re-presentación” (1985: 167). Los signos con los que se expresa 

el sujeto no son otra cosa que un espejo que devuelve la exteriorización de los 

sentidos subjetivos, ya que el signo es por definición intencionado, voluntario, 

decidido (1985: 78). La expresión, por tanto, no es una forma real de comunicación 

(1985: 97). Con esto, la oposición entre sujeto y realidad exterior queda reducida a la 

nada, la realidad empírica es “puesta entre paréntesis” (1985: 98). La representación, 

al igual que la imaginación, es interna y está incluida en el discurso interior. La 

imaginación se introduce como creadora de sentidos y significados subjetivos, y 

afecta a la realidad externa mediante fenómenos expresivos que son 

“representaciones de la imaginación” (1985: 106). La distinción entre lenguaje 
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efectivo (comunicativo, objetivo) y lenguaje ficticio pierde así su razón de ser, según 

indica Derrida: “No hay un criterio seguro para distinguir entre lenguaje exterior e 

interior” (1985: 107).  

Tras desmantelar la distinción entre lo trascendental (esencial) y lo transitorio 

(perceptible) y la separación entre sujeto receptor y realidad externa, la 

representación y la noción de signo como unidad de representación dejan de tener 

sentido. Libre de las constricciones del pensamiento metafísico-técnico basado en 

dichas oposiciones, el lenguaje supera la condición de simple instrumento de análisis 

y representación de la realidad y del pensamiento. Inmediatamente se establece un 

nuevo tipo de relación, más adecuada a la nueva situación epistemológica, entre 

lenguaje y realidad, por un lado, y entre lenguaje y sujeto consciente, por otro. Los 

dos siguientes libros de Derrida, De la gramatología (1967) y La escritura y la 

diferencia (1967), se centran en las implicaciones de esta nueva noción de signo en el 

ámbito lingüístico, y más concretamente, en relación con el valor de la escritura. Una 

vez fuera de la influencia del pensamiento técnico, se rompe la estructura jerárquica 

que consideraba la escritura como el escalón más bajo de representación de las ideas.  

Esta organización jerárquica se destruye con la aplicación de la clave 

temporal de la différance. La escritura, el lenguaje y el pensamiento se mueven ahora 

en un terreno inseguro e inestable, de barreras difusas entre la realidad externa y la 

percepción. La ambigüedad, el juego de significados y la indecisión sólo son posibles 

una vez que el origen temporal de la idealización ha quedado al descubierto. Es 

entonces cuando cada utilización de un signo lingüístico adquiere su propia 

importancia, no referida a la adecuación a un ideal, sino más bien enfocada hacia el 

acto específico, el uso concreto, y las ligeras diferencias que pueden establecerse en 
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las apariciones más que en el sentido que se repite e idealiza. Lo concreto y único se 

contrapone al sentido trascendental construido mediante la continua repetición 

idéntica (Rapaport 1991: 39-42). Tanto el habla como la escritura están 

esencialmente extendidas en el tiempo, en la pronunciación de los sonidos o en la 

colocación de las letras, separadas como momentos significativos sucesivos. La 

escritura es un ejemplo de historicidad pura (Derrida 1989: 23) en la que el signo se 

crea cada vez que se escribe. El sentido, por tanto, no es anterior ni posterior al acto 

de habla o escritura (Derrida 1989: 22), por lo que ningún significado puede 

considerarse único, sino que queda abierto en espera de la próxima aparición: en este 

hueco debe buscarse la significación (Derrida 1986: 89). Derrida utiliza el símil de la 

visión apocalíptica, que siempre está acercándose al final pero nunca llega (Rapaport 

1991: 212). Esta apertura a la posibilidad es también una invitación a un tipo de 

interpretación nunca cerrada, sino fluida y variable, del sentido tanto global como 

concreto de un texto. Ante esta indecisión, el signo aparece como una metáfora, una 

unión entre significantes sin relación representativa estricta, cuyos efectos expresivos 

siempre son distintos.  

El habla y la escritura como instrumentos de comunicación ven así limitado 

su campo de acción, ya que no pueden representar la realidad empírica trascendental. 

Por el contrario, la imaginación interviene en el origen del significado y la expresión, 

como ya se dijo. De esta manera, la escritura ya no puede ser representación ni la 

literatura mimesis de una realidad eterna y existente por sí misma. La expresión está 

entretejida por la imaginación, lo que hace imposible la distinción entre los 

significados provenientes de la ficción y los que se corresponden con la realidad 

empírica; ni siquiera es ya pertinente el concepto de representación de una realidad 
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empírica autosuficiente. En definitiva, Derrida desmonta totalmente la concepción 

del lenguaje como instrumento del pensamiento logocéntrico y metafísico-técnico, 

convirtiendo el signo en un suplemento –es decir, un añadido no necesario– de la 

cosa misma (1986: 185).  

La desaparición de la función instrumental del lenguaje, sin embargo, revela 

toda una serie de mecanismos perceptivos mediante los cuales el ser humano 

consigue imprimir estabilidad a su apreciación del mundo, aunque utilizando 

contenidos que proceden tanto de la realidad empírica como de la imaginación. Es lo 

que Derrida llama “centro”11, un concepto unificado de la conciencia del que Derrida 

se ocupa en De l’esprit (1987) y en Psyché. Inventions de l’autre (1987). Gracias a la 

actividad totalizadora y unificadora de este centro de la conciencia subjetiva, las 

percepciones espaciadas en el tiempo y en el espacio se someten a diversas 

operaciones (se organizan por similitud, semejanza, se comparan) para 

transformarlas en significados idealizados y absolutos que construyen una visión 

estable de la realidad. Las operaciones unificadoras subjetivas quedan así expuestas 

(es lo que Heidegger llamaba la “violencia” de la percepción). Se culmina así la 

crítica de la metafísica, con la destrucción del segundo gran término de la oposición 

entre realidad externa y sujeto pensante, y se denuncian las invenciones de dicha 

conciencia unificada como aspiraciones de transcendencia metafísica –lo que 

significa un paso más a partir de la conciencia temporal del ser heideggeriano–. El 

sujeto unificador se define, por tanto, como una unidad creada, inventada (término 

                                                           
11 En el famoso ensayo que tanto impacto tuvo en la crítica anglosajona, traducido como “Structure, 
Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences” (1966). Extraído de Rylance (1993).  
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usado en Psyché) por la ilusión de la oposición a lo Otro en el espacio y en el tiempo, 

procedente de la impresión de la différance.  

La presunta unidad del sujeto, por tanto, se basa en la unión de esos 

momentos sucesivos y espaciados, y se apoya en la estabilidad de los signos, que son 

a su vez productos y justificaciones de la percepción. Esto significa que el sujeto 

unificado utiliza como garantía de su existencia los signos para cuya estabilidad es 

necesario, creando el típico círculo metafísico de oposiciones en la que los términos 

se justifican mutuamente. No obstante, la différance destruye la capacidad subjetiva 

de garantizar la estabilidad a sus propias producciones, aplicada tanto a la sensación 

de transcurso temporal como a la separación de la realidad empírica.  

En este sentido, Derrida vuelve a utilizar la temporalidad para descomponer 

la unidad del pensamiento. El pensamiento, visto desde esta perspectiva, es “una 

memoria productora de signos” (1986: 35), signos con cuya repetición se produce la 

sensación de idealidad y de verdad (1972: 194). Si Heidegger subrayaba el valor 

temporal de la conciencia (cf. págs. 80-1), Derrida centra en ese valor temporal la 

validez misma de la conciencia. Sólo la sensación de différance es capaz de producir 

un concepto tal como el de la memoria. No existe una memoria a la que pueda 

sustituir la escritura del dios Theuth. La unidad de la conciencia se extrae de la 

repetición de los signos que ella misma produce, lo que implica que el modo de 

conocimiento humano, tanto de la realidad como de la conciencia están basados en 

gran medida en la sucesión de realidades idénticas. En De l’esprit, Derrida define el 

espíritu como “essentiellement temporalisation” (1987a: 51). La historicidad se 

convierte en un parámetro esencial de la vida del ser humano, otorgando unidad a la 

conciencia. No solamente unidad: la repetición también crea la impresión de verdad 
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(1972: 194), de idealidad, y, lo que es más importante, las conclusiones extraídas de 

dicha repetición nos permiten proponer proyectos futuros que, analizados desde este 

punto de vista absoluto, deben llevarse a cabo de acuerdo con lo planificado.  

Estas expresiones de continuidad, sin embargo, pueden estar arraigadas en 

una estabilidad de las cosas que se ha demostrado imposible. Tales predicciones, al 

igual que las invenciones, son expresión del deseo de transcendencia (1989: 126) y 

de la imaginación subjetiva. La metafísica, por consiguiente, encubre el deseo de 

ejercer control totalizador y cerrado sobre la realidad (Derrida habla de la “metafísica 

del deseo”, 1989: 126).12  

La presencia misma del deseo implica, por una parte, una separación real e 

imaginaria entre el sujeto y el objeto del deseo, y por otra, la búsqueda de la 

superación de tal distinción. Entra aquí en consideración el segundo aspecto de 

separación que se origina en la différance, la separación espacial. La impresión de 

sucesión temporal no puede producirse sin la impresión de que esos momentos son 

distintos. La separación en el espacio no puede incluir al sujeto unificado, sólo el 

objeto. Se crea así una ilusión de que existe algo opuesto a la conciencia y al 

pensamiento, separado por un hueco generado artificialmente con la alteridad, se 

mantiene también con una repetición que eleva su condición hacia lo trascendental. 

Sin embargo, lo Otro es inalcanzable, irreductible (1989: 140), una invención que 

retorna a lo Mismo, una justificación de la operación metafísica que crea el sujeto. 
                                                           
12 La sola mención del término “deseo” nos conduce irremediablemente al psicoanálisis y en este 
contexto, a Jacques Lacan. Según afirma un discípulo suyo, tanto Derrida como Ricoeur asistieron 
asiduamente a los seminarios del psicoanalista francés (cf. Schneiderman 1986: 38-42), por lo que se 
puede suponer cierta influencia. Su búsqueda de los contenidos del inconsciente en el lenguaje 
posiblemente contribuyó a desarrollar las teorías de estos dos autores, y seguramente dejó huella en el 
razonamiento de Derrida sobre el Otro que continúa aquí. Del mismo modo también es destacable su 
influencia en el pensamiento de Homi Bhabha, cuya teoría sobre la representación utilizaremos en el 
capítulo 5 (cf. pág. 284).  
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Contrariamente a la creencia tradicional de que lo Otro podía manipularse (como en 

el caso del método experimental), la separación con lo Otro es al tiempo necesaria e 

imaginaria. Necesaria, porque no es posible diluirla, ya que esto supondría el fin de 

la propia conciencia; e imaginaria porque todas las invenciones de lo Otro vuelven a 

lo Mismo (“invention revient au même” 1987b: 58). La idea de alteridad procede 

también de una invención, de la imaginación. Estos lazos que se establecen con esta 

alteridad inexistente son inventados, simbólicos, metafóricos, se presentan como el 

origen de la metáfora misma, que reduce las percepciones a signos manejables. 

Derrida sitúa la metáfora en el “surgimiento del lenguaje mismo” (1989: 151), más 

como una expresión imaginada por el centro subjetivo que como una relación directa 

con la cosa. La metafísica crea la ilusión de la ligazón entre pensamiento y realidad, 

mediante todo un abanico de semejanzas y diferencias simbólicas (recordemos 

también la unión entre poesía y pensamiento filosófico en Heidegger).  

La idea de sujeto totalizador se derrumba al mismo tiempo que la realidad 

empírica. Esta relación, que puede definirse como el origen del conocimiento, no es 

más que una invención, un modo de observar, una convención de reglas (1987b: 16), 

y de comportamientos, una invención de historias y máquinas (1987b: 33) que parte 

del sentido humano y regresa a él (como ha descubierto la ciencia del siglo XX, que 

teme que los parámetros de la percepción humana limiten demasiado su 

conocimiento del universo). La metafísica, según Derrida, surge de un deseo 

unificador, que pretende separarse de la conciencia para demostrar así su existencia 

(1989: 126). Ese mismo deseo provoca la unidad de la conciencia, del pensamiento, 
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de la historia personal como unidad de sentido concedida a posteriori, basada en la 

repetición idealizadora, como el signo13.  

El lenguaje y la escritura, como medios de representación y comunicación, 

son el lugar donde se manifiestan estas aspiraciones de la metafísica del deseo, de 

control objetivo de la percepción, de manejo instrumental de la realidad empírica. 

Como ya se ha visto, el lenguaje y la escritura son los puntos de partida y el fin de la 

crítica derridiana. En ellas es fácil descubrir la influencia de la différance. Ambas son 

espaciamiento y temporalización (1989: 298-301). Sus signos se construyen 

mediante la repetición, que justificaba la verdad en términos metafísicos e ideales. El 

carácter temporal de lenguaje y escritura tiene su origen y su centro en la historicidad 

pura; mientras que la red de relaciones establecidas entre lenguaje y realidad procede 

de la invención de la metáfora pura. El lenguaje y la escritura se muestran 

especialmente adecuados para encontrar las invenciones del centro, y, por tanto, para 

la crítica de sus condiciones. En consecuencia, Derrida enfatiza el uso de la 

ambigüedad, del juego, de la irreductibilidad de sentidos de las palabras, ya que el 

lenguaje siempre se escapa al control absoluto del sujeto representando la memoria, 

el sentido o el saber de un modo ambiguo. La escritura es efectivamente el fármaco 

del conocimiento y de la memoria consciente; el remedio, el veneno y la droga 

adormecedora.  

 

                                                           
13 Derrida describe la historia como una unidad de presencias (1989: 399), mientras que Heidegger 
señala que la historia es un proceso no un fin.  
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4. DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCRITURA A LA 
ARQUITECTURA DE LA NARRACIÓN 
 

 

 
“Let this remain another bit of history that is better 
forgotten.” 

William Golding, “Envoy Extraordinary” 
 

 

 

Del pensamiento de Derrida surge una concepción del lenguaje liberado de la 

reducida función representativa e instrumental que le otorgaba la tradición 

metafísica. La ambigüedad irreductible de muchas palabras supone para el lenguaje 

un problema similar al que representan los saltos de los quanta para el método 

experimental. Dichas partículas pueden observarse exclusivamente en unos puntos 

concretos de su trayectoria, que es necesario deducir aunque imposible constatar 

mediante la observación. De igual manera, la ambigüedad de un término como 

“pharmakon” hace imposible la comunicación si no es concentrándose en uno de los 

significados mientras los otros quedan latentes en la palabra. La inexactitud de 

ambos métodos de análisis para representar la realidad en su totalidad desafía la 

demostración circular con la que la metafísica argumentaba la existencia de la 

“esencia” eterna de objetos palpables y conceptos abstractos. En la observación 

física, una vez realizada la reducción y agrupación racionalista de acuerdo con un 
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orden mental y perceptivo humano, se instituían las reglas y fórmulas que permitían 

manejar los objetos dentro de dichos conjuntos y expectativas. La capacidad de 

manipulación de conceptos en el lenguaje se realizaba también a costa de la 

reducción de posibles significados ambiguos o metafóricos, considerando solamente 

uno de ellos válido y “verdadero”, despreciando las experiencias perceptivas que no 

contribuyeran a la formación de los conceptos, del mismo modo que se descartaba la 

incidencia de la luz sobre el perro de la historia de Jorge Luis Borges “Funes el 

memorioso”. La exactitud de dichos métodos cognoscitivos se fundamentaba, por 

consiguiente, en la capacidad de manipular objetos idealizados por la observación y 

sometidos a operaciones formales que aparecían de manera repetida y constante a un 

sujeto observador. Resulta paradójico, sin embargo, que sin las reducciones, 

asimilaciones y agrupamientos sería imposible un pensamiento y un conocimiento 

que permitiera manejar los objetos tanto manualmente como con el lenguaje, clave 

misma de la supervivencia del Homo sapiens14.  

Es lógico asimismo deducir que la escritura no puede constituir un método 

exacto de representación ni de la realidad ni del lenguaje en todos y cada uno de sus 

significados y matices, con lo que se rompe la jerarquía trascendental de realidades y 

métodos de representación, ya que está sujeta a los parámetros subjetivos de la 

différance, como el resto de la percepción, y dominada por una necesaria impresión 

de sucesión temporal y oposición espacial (Rapaport 126-129). De este modo, los 

textos se desarrollan inevitablemente (excepto en Tralfamadore) de una manera 

similar al modo de percepción humano, es decir, mediante una separación y sucesión 

                                                           
14 En “La cosa” (1994: 143-62), Heidegger señalaba un origen similar para la construcción metafísica 
de la esencia, la denominación lingüística y la manipulación utilitaria de los objetos.  
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de letras, palabras y frases, en lo que parece una imitación de la articulación del 

lenguaje. Pero dicha similitud no procede de una imitación exacta de la lengua oral, 

sino, de nuevo, de la aplicación de reducciones convencionales incapaces de 

representar el lenguaje en todos sus aspectos y situaciones. Al desmantelarse las 

ideas de mimesis y de representación objetiva de la lengua (y por ende de la 

realidad), esta nueva concepción de la escritura se convierte en un instrumento de 

crítica y superación de la metafísica y los sentidos trascendentales edificados por el 

sujeto.  

El proceso de construcción de lo que Derrida denomina “centro” subjetivo del 

individuo occidental, no se consigue solamente a nivel conceptual, sino también a 

nivel textual. En el pensamiento occidental, la escritura ha contribuido a crear y 

mantener la impresión de conciencia unificada. En la composición de un texto se 

acumulan momentos separados en el tiempo y en el espacio, que se suceden y 

ordenan de acuerdo con los parámetros metafísicos de similitud, causa, efecto y 

finalidad. Al quedar estas unidades de la memoria plasmadas en las páginas, el centro 

subjetivo puede volver repetidamente a lo escrito para reafirmarse por oposición a la 

realidad material del papel, la tinta y la pluma. En este sentido, los textos constituyen 

un instrumento muy eficaz tanto para fijar el conocimiento y la manipulación de los 

objetos como para precisar la secuencia ordenada de los acontecimientos que 

posibilita una memoria unificada. La escritura permite conservar de una manera 

estable, constante e inalterable lo escrito una vez, en especial si el sentido se 

considera único e invariable, actuando por tanto como el remedio perfecto para la 

memoria y la permanencia del centro subjetivo.  
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No obstante, una vez rebasados los límites que establecían una función 

únicamente representativa, la escritura permite descubrir la estructura organizada de 

impresiones que sostiene la construcción del centro donde residen la memoria, el 

conocimiento y el sentido unificados. Dada su contribución necesaria al desarrollo de 

dichos puntales de la conciencia, no sería descabellado pensar que la escritura es un 

medio esencial mediante el cual el sujeto consciente se expresa, como afirman Paul 

Ricoeur y Hayden White en sus respectivos estudios sobre la narración en la ciencia 

histórica, Tiempo y narración (1987) y The Content of the Form (1987). En ningún 

lugar puede resultar más evidente la organización subjetiva de la narración que 

cuando la escritura posee aspiraciones de representación fiel de la realidad, de ahí 

que ambos críticos se centren en la escritura que refiere acontecimientos pasados, ya 

que en la escritura histórica se condensa la expresión de la memoria, del 

conocimiento y del sentido único del centro subjetivo. Para Ricoeur, la narración es 

la única manera de expresar las experiencias de la conciencia subjetiva, y el único 

modo en que puede entenderse la sensación consciente, y por tanto, su relación con 

la realidad que le rodea (1987: 27). De la misma manera, White considera la 

narración un “universal humano” (“human universal”, 1990b: 1). La impresión de la 

conciencia se compara con una especie de narración procedente de la realidad, una 

manera de conocer el mundo de forma narrativa. Como modo de conocimiento, la 

narración refleja los procesos reductores que se llevan a cabo en la percepción. White 

reconoce que la narración recurre a la aplicación del principio metafísico de la 

similaridad para crear un sentido unificado (1990b: 10), mientras que Ricoeur habla 

de la “síntesis de lo heterogéneo” (1987: 33). La repetición y asociación de los 

acontecimientos parecen encadenarse a la resolución de una serie cuyo significado 
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final es una construcción subjetiva. Dicha construcción subjetiva final se muestra 

para White en la trama (“plot”, 1990b: 42), en cuya creación intervienen 

necesariamente criterios tanto individuales como culturales, que seleccionan los 

acontecimientos y les otorgan un sentido final. Esta visión teleológica de la historia 

está muy influida por la difusión de la concepción hegeliana de la historia. Hegel, en 

sus Lecciones sobre la filosofía de la historia, concibe la historia como un avance del 

Espíritu hacia un mayor grado de conciencia. Esta noción se extendió en el siglo 

XIX, sustentando el mito del progreso y de la superioridad europea en el dominio de 

los medios técnicos.  

Sin embargo, la selección de los acontecimientos que deben incluirse en la 

historia y su interpretación no se realiza sino dentro de un plan trazado con 

anterioridad, como ejemplifica White (cf. 1990a: 1-43). Desde la simple cronología 

como modo de percepción histórica, se van insertando los sucesos en una 

argumentación de razones, motivos, y finalidades que son tan propios de la narración 

como de la metafísica y del orden físico newtoniano. White lo resume sencillamente: 

“narrativization produces meaning” (1990b: 42). El sentido unificado de la historia 

parte del sujeto, del “centro”, y sirve de reflejo para su propia comprensión. En De 

l’esprit, Derrida afirma que la historia es entendida fundamentalmente de manera 

espiritual, en una unión que otorga la noción de trascendencia (1987a: 61-62). Para 

White, las construcciones de significado único tienen un origen tanto individual 

como una función cultural, lo que a veces implica una posición determinada frente a 

la sociedad (1990a: 21). La expresión de valor moral limita y cierra aún más la 

narración, ya que pretende definir un significado único en aras de una comunicación 

unívoca. White llama a este fenómeno “closure” (1990b: 21) y lo analiza en términos 
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políticos (1990b: 28) y de dominación (1990b: 56), que imponen una interpretación 

única, calificando el texto como “real”. Es preciso, por tanto, analizar las relaciones 

de poder que se deslizan entre las líneas de los textos, aunque sin caer en el 

reduccionismo de un enfoque crítico o político único. Las relaciones de dominación 

están indisolublemente ligadas al pensamiento instrumental y manipulador 

metafísico, en el que el objeto aparece totalmente pasivo en contraposición con el 

sujeto activo. Las capacidades de manipulación y dominación implican 

inevitablemente la sensación de la alteridad, y están directamente relacionadas, como 

ya se ha visto, con la tradición racionalista que atribuía al lenguaje una función 

instrumental. El centro constituye su propia imagen unificada mediante la sucesión 

de oposiciones con los objetos de la realidad sensible y frente a otros seres humanos, 

en un círculo cerrado de oposiciones dialécticas. Ante la imposibilidad de la mimesis 

de la realidad, el sentido único y global sólo puede interpretarse y contrastarse en 

relación con posiciones ideológicas culturales, políticas o morales establecidas, que 

cierran la narración y ejercen su dominación sobre lo que es culturalmente aceptable, 

expulsando así lo que se escapa a la uniformidad, lo Otro (cf. White 1990b: 104-41).  

De esta manera, la escritura, que ha sido utilizada tradicionalmente como 

valedora sensible de las nociones metafísicas de pensamiento, memoria y saber (que 

forman el sujeto cartesiano) puede asimismo convertirse en el elemento clave para la 

crítica de la construcción metafísica occidental. La ambigüedad de las palabras y el 

uso metafórico inherente al lenguaje traducen al mismo tiempo la observación de la 

realidad y los medios para escapar de dichos sentidos únicos, como un potente 

veneno para el pensamiento empírico e instrumental. Las construcciones de 

significado mostradas por White se producen en toda narración, independientemente 
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de la presunta correspondencia con la realidad. El uso literario del lenguaje implica 

una utilización más influida por la imaginación que por la representación, y más 

pendiente de los sentidos metafóricos que de los literales. La ficción mantiene, no 

obstante, todas las pautas de organización narrativa que suceden en la historia 

considerada científica, esto es, la literatura también establece una trama y una 

sucesión progresiva de los acontecimientos organizados por las relaciones de causa y 

efecto. Sin embargo, estos acontecimientos no pueden justificarse haciendo 

referencia a la realidad empírica, por lo que las construcciones subjetivas y todo lo 

que ellas implican (ideología cultural, política o moral) quedan al descubierto y 

pueden ser objeto de análisis y crítica. En lo que se refiere a la organización interna, 

es imposible decidir si una narración representa acontecimientos reales. Únicamente 

el recurso a la referencia externa justifica tal distinción, es decir, solamente la 

presencia dominadora de un centro subjetivo interpretante es capaz de decidir si la 

narración se encuentra dentro los parámetros que este centro considera contrastables 

y, por tanto, reales. Esto tiene dos consecuencias inmediatas. Por un lado, la 

posibilidad final de comunicación hace necesaria una negociación entre el centro 

autorial y el receptor, y, por consiguiente, entre las posibles diferencias de sus 

construcciones mentales. Ante la falta de referente transcendental y estable, la fuerza 

discursiva se centra en una negociación continua de significados en torno a una 

narración plagada de ambigüedades, donde la interpretación racional es sustituida por 

sentidos de alcance humano en el sentido más amplio del término, en aras de una 

comunicación libre de las limitaciones impuestas por el pensamiento empírico y 

racional. Por otro, la distinción entre acontecimientos reales e imaginarios deja de 

tener sentido, ya que no es aplicable a nivel textual, sino como consecuencia de la 
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misma negociación entre las convenciones aceptadas por los centros autorial y 

receptor. Los contenidos de la narración no están restringidos por el pensamiento 

lógico y racionalista, sino que ésta puede incluir una carga significativa procedente 

de lo más oculto de la imaginación y tal vez del subconsciente. Gracias al significado 

no literal del lenguaje, la escritura se libera del método empírico y aparece como un 

modo de conocimiento y comunicación menos limitado y más completo.  
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5. NI CIENCIA NI FICCIÓN: UNIVERSOS Y NARRACIONES 
IMAGINARIOS  
 

 

 
[T]he entire history of mankind is problem solving, 
or science fiction swallowing ideas, digesting them, 
and excreting their formulas for survival. You can’t 
have one without the other. No fantasy, no reality. 
No studies concerning loss, no gain. No imagination, 
no will. No impossible dreams: No possible 
solutions.  

Ray Bradbury, Zen in the Art of Writing. 
 
 
 
 

 

La capacidad del lenguaje para subvertir el sentido único proviene de su 

ambigüedad latente y de su naturaleza metafórica, que se despliegan en la función 

poética en general. Pero, aunque la indeterminación del sentido aparece también en 

aquellas obras que buscan una supuesta representación naturalista del entorno del 

autor, es en las producciones literarias que buscan explícitamente un alejamiento del 

referente empírico donde el juego de significados resulta especialmente interesante a 

la hora de mostrar las construcciones mentales del centro autorial. Estas narraciones 

incluyen, además de los temas propios de cada una, una discusión más o menos 

velada sobre la validez del modo de conocimiento empírico, entablando una 

discusión sobre el desacuerdo entre las creencias y convicciones del centro autorial, 

por un lado, y del lector, por otro. El tema de la superación de las limitaciones 
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racionalistas está presente no solamente por la inclusión de acontecimientos que los 

ponen en duda o están fuera de la experiencia empírica, sino también cuando 

rechazan la concepción instrumental de la escritura como modo de representación. 

Consecuentemente, la crítica del pensamiento racionalista resulta doblemente 

efectiva, a nivel de significación y a nivel textual, lo que supone una interesantísima 

adecuación entre los conceptos tradicionales de contenido y forma. La diferencia 

entre lo que transmite el centro autorial y lo que entiende el lector se convierte en un 

tema de la misma narración, en búsqueda de una comunicación más intensa mediante 

el choque y el contraste de construcciones sobre el mundo que rodea a ambos. Por 

ejemplo, entre las convenciones de la literatura considerada fantástica, destaca la 

insistencia en asegurar al lector la veracidad de lo que se narra, lo que supone un 

tremendo guiño irónico, ya que se insiste continuamente en la narración como modo 

de conocimiento –y también se justifica como remedio contra la posible alucinación 

de los personajes–, mientras los narradores se esfuerzan por describir unos 

acontecimientos que a menudo pueden resultar inefables.  

Este tema se vuelve obsesivo y casi omnipresente en otro género que se 

desliza continuamente a través de la frontera entre el pensamiento empírico y la 

imaginación. Aunque es un género amplísimo y con matices muy diversos, el modo 

de escribir ciencia-ficción supone en general un tratamiento más dialéctico de la 

tradicional separación entre realidad y ficción, ya que los acontecimientos 

imaginarios parecen encontrar justificación mediante un lenguaje paradójicamente 

analítico y deductivo, propio del pensamiento científico, aún con el riesgo de 

demostrar que dicho análisis es inexacto o, simplemente, imposible. La relación entre 

imaginación y pensamiento empírico se complica y se torna bidireccional, como si la 
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especulación (pseudo)científica y la imaginación quisieran probarse mutuamente, lo 

que crea una increíble variedad de posiciones intermedias dentro del género, que se 

agrupan de manera imprecisa en las posturas “hard science fiction” y “soft science 

fiction”. La primera se supone mucho más preocupada por la coherencia científica 

mientras que la segunda parece más propensa a lo imaginario, y por tanto, a lo 

fantástico. Esta complicada relación dialéctica tiene como protagonista la nueva 

concepción de la escritura, que deja en manos del centro interpretador la decisión 

sobre la correspondencia de los acontecimientos narrados con su experiencia 

empírica. Se difuminan las barreras tradicionales que maniataban la escritura en su 

función representativa de la realidad, al mismo tiempo que se pone en duda la 

separación radical entre los contenidos supuestamente empíricos de la conciencia y 

los que proceden de la imaginación. El resultado es una especie de diálogo, tanto 

entre el lenguaje y su capacidad de representación, como entre el modo de 

conocimiento científico y el imaginativo, un diálogo en el que las influencias y 

transferencias de motivos son fluidas (en realidad, esto supone un paso más allá del 

que realiza la literatura fantástica, donde todavía se mantiene la separación entre 

realidad e imaginación). Este intento de sobrepasar la separación entre referencia real 

e imaginaria en la representatividad del lenguaje, por un lado, y entre conocimiento 

empírico e imaginario, por otro, constituye un intento artístico de reducir la distancia 

entre las dos culturas que Snow diferenciaba en los años cincuenta, al mismo tiempo 

que una muestra de la necesidad de superación del pensamiento reduccionista 

metafísico de la que se había hecho eco tanto el pensamiento filosófico como las 

teorías científicas más innovadoras del siglo XX, como se ha venido discutiendo 

hasta ahora.  
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Nos encontramos, por tanto, ante una curiosa encrucijada en la que se 

encuentran contenidos importantes aunque diversos de la cultura occidental: las 

últimas teorías científicas, el pensamiento filosófico más innovador (alejado de la 

tradición), así como la crítica y la creación literarias parecen entremezclarse en la 

superación del pensamiento instrumental y del método experimental empírico como 

modo de conocimiento único, en un intento de escapar de las encorsetadas 

separaciones decimonónicas entre campos de conocimiento. La ciencia y la filosofía 

parecen entrar en la ficción y viceversa, en un movimiento que recoge la realidad 

tecnológica de la vida cotidiana de las sociedades occidentales, donde los individuos, 

imbuidos de la idea de progreso en todos los frentes de conocimiento, tienden a 

realizar una autocrítica en aras de un futuro mejor.  

La particular naturaleza de la ciencia-ficción recoge como ningún otro género 

estas inquietudes y aspiraciones y enfrenta al lector a un modo más complejo e 

integrador de acercarse a la realidad mediante una aproximación narrativa. La 

narración, en consecuencia, expresa de una manera más extensa y completa los 

contenidos culturales e individuales. Este género es especialmente proclive a 

presentar una experiencia cognitiva como centro de la narración, mezclando 

elementos puramente ficticios y digresiones frecuentes que oscilan entre 

explicaciones (pseudo)científicas y un estilo ensayístico sobre cuestiones de 

sociología, filosofía e historia, por mencionar sólo algunas. Esta utilización de la 

narración como modo de conocimiento alternativo al empírico, pero en contacto 

permanente con él, ha sido en general reconocido por la crítica especializada y ha 

otorgado a la ciencia-ficción cierta aura de “intelectualidad”. Así lo cree uno de los 

pioneros, el escritor británico Kingsley Amis, quien consideró que la ciencia-ficción 
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se diferencia de la ficción normal (“ordinary fiction”, 1960: 147) por poseer un 

sentido de curiosidad distinto: “[S]cience-fiction’s [sense of curiosity] is more 

intellectual, if that word can be used without implying any superiority” (1960: 147). 

Posteriormente, Darko Suvin llamaría a este motivo cognitivo “novum” (1979: 4), 

herramienta con la que desgajó la ciencia-ficción tradicional del género fantástico, 

considerando que el extrañamiento cognitivo (“cognitive estrangement”, 1979: 4), 

origen del “novum”, era la característica fundamental de la escritura del género. Las 

opiniones de este crítico tuvieron gran influencia, y muchos otros aceptaron que el 

concepto de “novum” otorgaba a la ciencia-ficción sus cualidades especulativas (cf. 

Malgrem 1991: 13) o incluso proféticas (cf. Parrinder 2000, 25), llegando incluso a 

afirmarse que la ciencia-ficción era una “literatura de ideas” (“literature on ideas”, 

Zentz 1991, xxvi). Esto explicaría el peculiar interés de la ciencia-ficción por la 

inclusión y discusión de diversas opiniones e ideologías del contexto social, político, 

económico y científico que se hacen evidentes en el contraste con el contexto distinto 

del universo ficticio.  

La aproximación de Suvin ha propiciado a menudo que la crítica ideológica 

se utilizara para la valoración de los textos, anteponiéndose en cierto modo a una 

apreciación consistentemente literaria y tratando la ciencia-ficción únicamente como 

documento cultural. Aunque tal vez inevitables, tales consideraciones críticas 

suponen una inclinación demasiado acentuada hacia elementos externos. Pero la 

supervivencia de muchas obras consideradas de ciencia-ficción en contextos 

históricos distintos a los que las produjeron parecen demostrar que su transcendencia 

va más allá de la simple curiosidad cultural: creaciones como The Time Machine y 

The Island of Dr Moreau, de H.G. Wells, por ejemplo, no han perdido en absoluto su 
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actualidad y validez un siglo más tarde de su publicación. Esta es la denuncia, casi 

premonitoria, que realizó el entonces joven escritor de ciencia-ficción Samuel R. 

Delany en The Jewel-Hinged Jaw (1977) unos años antes de que Darko Suvin 

introdujera su concepto de “novum”. Para Delany, la crítica de entonces se basaba 

excesivamente en consideraciones externas (“things extra-literary”, 1977: 51) y 

reclamaba mayor atención a los textos como tales, considerados como “textus”, 

“matrix”, “web”, “net” (1977: 89). Al mismo tiempo, se esforzaba por sacar a la 

ciencia-ficción de sus confines culturales y de su contexto histórico concreto, 

subrayando el poder mítico de las incursiones del género en el origen y el destino del 

ser humano (1977: 147).  

La presencia del elemento cognitivo es una consecuencia de la superación de 

la consideración representativa de la escritura. El apoyo en un único “mundo real” 

para la interpretación no es posible en un género que incluye elementos imaginarios. 

Debe incluirse además como referencia la propia imaginación del autor, la cual es 

impenetrable por definición, lo que cierra el círculo, ya que la narración es la única 

manera de expresión de dichos contenidos mentales. La consiguiente confrontación 

entre el centro autorial, productor del texto, y el centro interpretador provoca la 

negociación de significados sin referente real, que se hace imprescindible e incluso 

deseable para la superación del conocimiento empírico. La escritura se revela como 

el vehículo que une autor y lector, compartiendo la ya mencionada naturaleza 

temporal y espacial de la percepción en el espacio físico que ocupa la escritura y en 

el proceso lector, porque, independientemente del tiempo verbal empleado o de la 

situación de los acontecimientos, el momento de la percepción coincide con la 
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lectura, consiguiéndose lo que L.L. Mendilow denomina “effect of presentness” 

(1972: 113).  

Debe producirse, por consiguiente, una re-construcción doble y simultánea en 

el proceso de lectura, a nivel interpretativo por un lado, y a nivel textual por otro. Las 

sucesivas re-construcciones del centro o del sentido autorial que intenta el lector 

simulan a la vez que subvierten el método experimental. A medida que avanza la 

lectura, se suceden nuevas hipótesis que parecen ser más perfectas, en un camino que 

no puede llevar a una conclusión definitiva. El juego se completa cuando la ciencia-

ficción aplica una aproximación empírica y sus pretensiones de verdad a 

acontecimientos ficticios. La simulación del método empírico produce un diálogo 

con lo que convencionalmente se considera el mundo real del que carecen las 

narraciones más cercanas a la fantasía. La invención de elementos en la ciencia-

ficción se produce de acuerdo con el sentido derridiano, que no acepta la novedad 

radical (cf. págs. 104-05). La imaginación del autor expresa su experiencia vital y las 

construcciones ideológicas que influyen en su visión de ese “nuevo” y “otro” mundo. 

Esta llamada constante a la continua negociación entre los centros autorial e 

interpretativo crea la impresión en el lector de estar enfrentándose a un mundo 

distinto. Pero la escritura no representa la realidad; el lector se encuentra, por el 

contrario, frente a las construcciones de un centro subjetivo distinto y una narración 

con referente parcialmente real. La diferencia intencionada, aunque no total, 

desencadena una serie de operaciones que contribuyen a la sensación de que la 

ciencia-ficción es una literatura de ideas, centrada en el “novum”. En realidad, este 

concepto está íntimamente relacionado con la diferencia cognitiva incluida como 

tema dentro de una narración autorreflexiva que se alza como modo de conocimiento 
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alternativo, más extenso e integrador que el empírico. Delany lo resume de una 

manera concisa “[I]n science-fiction, speculation is a metaphor for knowledge” 

(1977: 273).  

Sin embargo, las re-construcciones de tales significados generales se 

producen, en el caso de la literatura, mediante el vehículo de la narración escrita 

exclusivamente; es decir, no existe la posibilidad de otro tipo de interacción entre 

autor y lector. El elemento cognitivo, por tanto, debe dejar sus huellas en el texto, 

debe basarse en unas marcas textuales diferenciadoras de la narración más realista o 

más fácil de aceptar como tal. Los esfuerzos de la labor crítica deben dirigirse hacia 

el análisis de las posibles marcas textuales que contribuyen a la sensación de 

diferencia cognitiva, lo que implica una tendencia a la fusión de los conceptos 

tradicionales de contenido y forma, cuya separación radical resulta ahora 

sospechosamente metafísica. De igual manera, el estilo no puede entenderse 

exclusivamente como una cuestión de variación lingüística a gusto del autor, ya que 

ésta aparece condicionada por el universo narrativo y viceversa. Esta diferenciación 

metafísica debe suprimirse, al igual que la distinción entre significado metafórico y 

literal, como sugería Derrida (cf. págs. 99-100). La crítica debe escapar de la 

influencia metafísica del mismo modo que la ciencia-ficción pretende superar el 

pensamiento empírico racionalista.  

La mirada crítica debe dirigirse, por consiguiente, hacia el texto mismo. Visto 

de esta manera, el texto está hilado sobre sí mismo, como señalaba Delany (1977: 

89), quien defendía una aproximación a la ciencia-ficción más pendiente del 

lenguaje, ya que el contenido especulativo tiene un origen verbal (1977: 33). 

Demostrando una intuición aguda en una colección de ensayos críticos, The Jewel-
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Hinged Jaw (1977), Delany parte de la duda sobre la capacidad de los signos 

lingüísticos para representar ideas totalmente, en un movimiento parecido al de 

Derrida, llegando a conclusiones también similares. Sobre la superación de la 

metafísica, Delany afirma que el lenguaje utilizado en ciencia-ficción es a la vez 

“empirical and criticism of the empirical” (1977: 115). Desde este punto de vista, el 

significado se desarrolla no en la separación entre palabras y objetos, sino 

precisamente en la conexión entre ambos (1977: 34, 250). Cualquier variación en 

uno de los términos implica la modificación del otro. La red textual varía de acuerdo 

con el orden de objetos (mundo) al que pretende asimilarse y viceversa (1977: 89). 

La eliminación de la barrera metafísica que separa los acontecimientos narrados de 

los reales implica, en primer lugar, la ruptura de la distinción entre realidad y ficción. 

La interacción entre acontecimientos imaginarios y reales se hace necesaria para la 

comprensión de las novelas, estableciéndose una relación dialéctica imprescindible y 

acumulativa. La ficción no representa la realidad, sino que crea modelos de la 

realidad (“models of reality”, 1977: 152). En segundo lugar, las operaciones del 

centro subjetivo para la construcción de la concepción de la realidad se traspasan a la 

experiencia narrativa. La trama simula la visión progresiva de la historia (1977: 135), 

y está basada, asimismo, en la memoria (1977: 171). Sin embargo, para Delany la 

trama no puede ser una simple sinopsis (1977: 167) portadora del sentido unificado y 

último que intenta transmitir el autor. Por último, la aplicación de un esquema 

significativo a los acontecimientos implica la selección de los elementos que se 

incluyen. Junto con la diferencia cognitiva, entra en la narración una realidad 

alternativa que nos acerca a la experiencia de la alteridad.  
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De la misma idea de variación extrae Delany los motivos textuales más 

apropiados para crear esta sensación de novedad o alteridad, es decir, cualquier 

modificación que no cumpla las expectativas. A un nivel más concreto, esto significa 

que, además de en la ambigüedad de las palabras que destaca Derrida, el énfasis 

fundamental de la ciencia-ficción recae en el deslizamiento de significante y 

significado (cf. Delany 1977: 281) que se produce con la modificación cognitiva. La 

metáfora concentra ese movimiento de significado (Delany 1977: 234), esa quiebra 

de las expectativas que no necesariamente se produce en el significante, sino en un 

significado que se supone distinto, para el cual es imposible encontrar una referencia 

real, como sucede con la función de los bomberos en Fahrenheit 45115. La metáfora 

pura, sin segundo término de comparación ni otro referente que el mundo imaginado, 

y por tanto textual, es uno de los motivos que provocan la sensación de 

extrañamiento. Por otro lado se encuentra el simbolismo, que no necesita relación de 

semejanza alguna y que destruye la representación al variar la convención que le 

otorga valor. Sobre su uso en ciencia-ficción afirma Delany: “Science fiction is the 

only area of literature outside poetry that is symbolistic in its basic conception. Its 

stated aim is to represent the world without reproducing it” (1977: 197).  

A un nivel más amplio que la palabra o la frase, la modificación de 

convenciones se expresa mediante la ruptura de la representación estereotípica. El 

estereotipo es una potente arma de dominación de la alteridad, y de apuntalamiento 

de las construcciones subjetivas por contraste. Su fuerza se basa en la repetición 

constante, como afirma Homi Bhabha (1994), es decir, en la misma capacidad que 
                                                           
15 La importancia del sentido metafórico en la ciencia-ficción ha sido destacada generalmente por la 
crítica: Broderick (1995: 43), Slusser (1992: 11), Parrinder (2000: 28), McCaffery (1991: 272). Joseph 
Miller llama a este tipo de metáfora “synaesthetic metaphor” (1992, 137).  
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reforzaba las ideas trascendentales. La ruptura de convenciones que implica la 

ciencia-ficción con su nuevo enfoque cognitivo y la situación del estereotipo en 

situaciones diferentes a las habituales se unen para desmontar uno de los modos de 

conocimiento en que se sustentaba la metafísica. La mezcla anómala de genialidad y 

estupidez en los protagonistas de Slapstick (1976), de Kurt Vonnegut, supone la 

imposibilidad de encasillar a los personajes en representaciones estables: de nuevo se 

pone en duda la representación fiel de la realidad. A estos motivos deben sumarse 

todos aquellos que fracturan las expectativas de la narración progresiva, lineal y 

teleológica, porque exponen la construcción de la trama y exigen la participación del 

lector enfrentándose a sus propios esfuerzos de imposición de significados últimos. 

Y en esta línea, la utilización reiterada de la ironía, propiciada por desajustes en las 

expectativas de las historias, por la mezcla de acontecimientos reales e imaginarios y 

por la misma variación cognitiva, también debe considerarse una consecuencia de la 

variación de las convenciones más tradicionales de la narración. De nuevo el lector 

debe realizar una interpretación consciente, sin ningún punto en el que apoyarse para 

salvar el conflicto en que le introduce la ironía.  

Todo este complejo entramado de motivos y sus consiguientes variaciones 

significativas necesitan ser entendidos en primer lugar dentro del contexto de la 

ciencia-ficción antes de analizar su utilización en novelas que no suelen ser 

consideradas como tales. El centro de gravedad del género se sitúa en la ampliación 

humanizada de los límites establecidos por el pensamiento racionalista occidental. El 

modo de conocimiento se enriquece al incluir la capacidad humana de razonar con la 

de sentir e imaginar como influencias de la percepción del mundo. En este sentido, 

resulta comprensible que la ciencia-ficción se haya extendido fundamentalmente en 
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el siglo XX, a la par que se producía la revolución filosófica que pretendía superar la 

metafísica y la renovación científica del método experimental. La aplicación de 

diversos motivos de la ciencia-ficción en obras consideradas canónicas, aunque no 

concebidas como ejemplos del género, implica una aproximación a esta gran 

tendencia a la ampliación de los límites del conocimiento humano, como nos 

proponemos analizar en los próximos capítulos. En el que sigue a estas líneas, nos 

centraremos en el tratamiento de la ficción como modo de conocimiento, muy ligado 

al contenido cognitivo, pero en especial al moral. El capítulo cuarto está enfocado 

hacia la crítica de la concepción teleológica de la historia y de la narración, de tal 

manera que la desvirtuación de la noción lineal de progreso social y tecnológico 

subyace a la ruptura del relato lineal. El análisis se dirigirá después en el capítulo 

quinto hacia las consecuencias de la imposición de un sentido moral e histórico 

único, preocupándose de rescatar del segundo plano histórico y narrativo a los 

personajes que han sufrido marginación social y textual.  
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CAPÍTULO 3. (D)ESCRIBIENDO MUNDOS: LA NARRACIÓN COMO 
MODO DE CONOCIMIENTO  
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1. “SUGAR PILLS”: LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS Y EL 
CONTENIDO DIDÁCTICO-COGNITIVO DE LA FICCIÓN  

 

 

 

 

The books are to remind us what asses and fools we 
are. 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 
 

 

 

Al observar las biografías de William Golding, Kurt Vonnegut y J.G. Ballard 

una curiosa coincidencia llama la atención. Los tres escritores poseen una formación 

universitaria principalmente científica. William Golding se graduó en ciencias en 

Oxford antes de la guerra, J. G. Ballard comenzó medicina en Cambridge una vez 

que se instaló en Gran Bretaña, en tanto que Kurt Vonnegut interrumpió 

voluntariamente sus estudios de química en la Universidad de Cornell cuando se 

alistó en 1942. Una vez terminada la contienda, sin embargo, se sintió atraído por 

una disciplina por entonces novedosa, la antropología. Independientemente de los 

motivos que en principio les hubieran impulsado a elegir la carrera científica, el 

triunfo final de su vocación literaria revela un interés paralelo por el mundo artístico 

y el medio literario, lo que les sitúa en una posición intermedia en una época en la 

que el arte había pasado a considerarse un coto exclusivo de las disciplinas 
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humanísticas. La barrera que separaba los estudios humanísticos de los científicos, 

construida en torno a la utilización del método científico experimental, parecía de tal 

modo infranqueable que C. P. Snow llegó a hablar de dos culturas que se ignoraban 

entre sí, como ya se dijo. Igual que para este pensador británico, dicha separación del 

conocimiento en compartimentos estancos debió parecerles a estos autores un grave 

defecto de la educación de su época que era necesario subsanar. William Golding lo 

consideró suficientemente importante como para dedicarle un ensayo, “The Crest of 

the Wave”1, en el que defendía una formación más comprensiva e integral de los 

individuos. De igual manera, Kurt Vonnegut ha comentado en varias ocasiones que, 

al igual que Snow, se sentía orgulloso de su capacidad para moverse en ambas 

“culturas” (Allen 1988: 120), mientras que J.G. Ballard hacía caso omiso de la 

distinción: “I wanted to become a writer, there’s no question about that, but I didn’t 

see writing and a medical career as mutually exclusive” (Jabukowski y James 1992: 

51).  

Esta posición intermedia se dejó sentir desde muy temprano en sus 

respectivas producciones, que se desarrollaban en ambientes totalmente distintos a lo 

que la crítica literaria dominante del momento consideraba literatura “seria” y a las 

convenciones realistas. En general, las primeras reacciones críticas fueron de rechazo 

o, cuando menos, de incomprensión. A Kurt Vonnegut y a J.G. Ballard se les 

clasificó inmediatamente como escritores de ciencia-ficción, género que venía 

introduciendo elementos tecnológicos y descripciones científicas más o menos 

coherentes en el mundo de ficción que presentaban. Incluso una aproximación 

somera a los textos provoca esa impresión: el lector percibe fácilmente la detallada 
                                                           
1 Ensayo incluido en The Hot Gates (1967: 127-135).  
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terminología anatómica que Ballard usó para sus descripciones de las heridas que 

sufren los personajes de Crash (1973) y no puede evitar una sonrisa ante la creación 

paródica de vocabulario científico que Vonnegut utiliza en The Sirens of Titan 

(1959) para la definición de “chronosynclastic infundibulum” (1999a: 11-2). Sin 

embargo, los conocimientos científicos y tecnológicos de estos autores tampoco son 

la clave central de sus novelas, al contrario de lo que exigían las premisas de la 

ciencia-ficción más preocupada por la coherencia de las explicaciones científicas 

(“hard science fiction”, véase capítulo 1). Frente al meticuloso plan de la 

construcción del cañón que lanza un proyectil tripulado a nuestro satélite en la 

famosa novela de Julio Verne De la Tierra a la Luna (1865), en el caso de William 

Golding nos encontramos con una descripción de la vida del hombre de Neandertal 

en The Inheritors (1955), que, según nos comenta Virginia Tiger, es errónea: “I have 

conversations with several antropologists who redundantly dismiss the book because 

modern paleontology does not support Golding’s picture of Neanderthal man’s 

relation to Cro-Magnon man” (1974: 72). La imposibilidad científica no parece ser 

obstáculo alguno para Kurt Vonnegut, quien cuenta complacido una anécdota en la 

que un experto en cristalografía negó que pudiera crearse el ice-nine (1999b: 99). 

James Ballard, por su parte, ni siquiera muestra preocupación alguna por aportar una 

explicación científica a su huracán cósmico o al calentamiento de la Tierra en The 

Drowned World (1962), limitándose a justificar el retorno del clima del Triásico por 

un cambio en las radiaciones procedentes del Sol.  

Esta falta de precisión científica, sin embargo, no implica necesariamente que 

la narrativa de estos autores se encuentre más cercana a la otra gran vertiente del 

género, la denominada “soft science fiction”, que se muestra más preocupada por el 
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uso de la imaginación incluso con el riesgo de distanciarse hacia mundos 

científicamente incoherentes y, por tanto, más próximos a lo fantástico. Por el 

contrario, debido a la formación científica de los autores, su descuido en cuanto a la 

exactitud de las “teorías” científicas que exponen no responde a una falta de 

conocimientos, sino más bien a la supeditación del método y la coherencia científica 

al sentido general humano de la creación artística. Sus ficciones se esfuerzan por 

ampliar una visión mecanicista de la realidad que excluye el papel activo del ser 

humano y resta precisamente la sensación de humanidad a la organización de la 

sociedad y de la naturaleza. Es un componente humano no sometido a ninguna ley 

física, el miedo irracional, el factor que desencadena la regresión al salvajismo de los 

niños en la novela de William Golding Lord of the Flies (1954), modificando así 

enormemente el desarrollo de su sociedad y la reconstrucción de sus creencias. Más 

que una defensa a ultranza de la ciencia, la narrativa de Golding, Vonnegut y Ballard 

deja entrever una desconfianza bastante acusada de la utilidad de muchos 

conocimientos científicos para la vida cotidiana, así como una actitud ambigua ante 

las consecuencias de una fe irreflexiva en la tecnología moderna como solución de 

todos los problemas con los que se enfrenta la humanidad.  

Sin embargo, las miras de la crítica literaria habían demostrado una actitud 

igualmente excluyente desde el terreno humanístico, desechando las posibilidades 

artísticas de elementos tecnológicos o la pertinencia de las disquisiciones científicas 

para la mejor comprensión del ser humano. Clasificar una novela como ciencia-

ficción en los años cincuenta entrañaba para la obra en cuestión una condena al 

ostracismo del ámbito académico, que consideraba el género como escapista, juvenil 

e intrascendente. De esta manera lo entendieron tanto Vonnegut como Golding, que 
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rechazaron las connotaciones escapistas que se les atribuían, aunque reconocieron 

que gran parte de la producción del género no tenía otras pretensiones. Los prejuicios 

de la crítica parecen todavía más evidentes si se recuerda que tanto la primera novela 

de Vonnegut, Player Piano (1952), como las cuatro primeras de Ballard se pueden 

encuadrar perfectamente en tradiciones reconocidas como la literatura distópica (o 

anti-utópica) que incluía novelas tan importantes como Brave New World (1932) y 

Nineteen Eighty-Four (1948), y la literatura de catástrofe (“disaster fiction”), cuyos 

orígenes sitúa Nicholas Ruddick en el siglo XVIII para el caso británico (1993: 97).  

Las reacciones de los mismos escritores no se hicieron esperar. Golding, en 

su artículo “Androids All”, aparecido el 24 de febrero de 1961 en The Spectator, 

admite disfrutar con la ciencia-ficción, pero advierte que su concepción de la 

literatura debe ofrecer una perspectiva más amplia sobre la condición humana. 

Contra las tendencias escapistas, el autor británico se permite dar consejos: “A 

technical suggestion to SF writers may not be out of place. Ideas are the thing. But a 

disembodied idea has about as much appeal as a television set with the picture turned 

off. SF succeeds only when it brings the startling, the new, the impossible, right up to 

the eye” (1961: 263). James Ballard, por su parte, comenta que su primer contacto 

con el género sucedió mientras realizaba el servicio militar en Canadá y se muestra 

igualmente insatisfecho con la dirección que había tomado la ciencia-ficción del 

momento (finales de los cuarenta y principios de los cincuenta), bajo la influencia de 

los “pulp magazines” y la definición estricta de John W. Campbell (cf. Jakobwski y 

James 1992: 57). Por su parte, la reacción de Kurt Vonnegut, en su habitual tono 

irónico, parece incluso más decidida en contra de definiciones estrictas de la 

producción artística. En una entrevista de 1974 afirmó sobre el tema: “Most critics, 
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products of humanities and social science departments, have felt fear of engineers. 

And there is to be this feeling amongst reviewers that anyone who knew how a 

refrigerator works can’t be an artist too! Machinery is important. We must write 

about it” (Allen 1988: 157). Manteniendo su actitud subversiva, se atrevió incluso a 

realizar una predicción que, a tenor de lo discutido en capítulos anteriores, resultó 

acertada: “And more and more writers in the ‘mainstream’ [...] will include 

technology in their tales” (1999b: 5).  

Para este grupo de autores, sin embargo, la posición inversa, que reduce el 

sentido de lo humano a las disciplinas humanísticas, resulta igualmente errónea y 

reduccionista. Lo humano no es solamente lo artístico: ciencia y tecnología han 

acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales en sus diversas 

manifestaciones. El simple hecho de utilizar herramientas, por simples que éstas 

sean, se ha considerado tradicionalmente como el rasgo distintivo del Homo sapiens 

por oposición al resto de los seres vivos. A esta postura se adhieren las imágenes del 

film clásico de Stanley Kubrick 2001: A Space Odyssey en las que un homínido 

indefinido del pasado prehistórico aprende a usar un hueso como un instrumento para 

hacer más efectiva su fuerza muscular. La curiosidad científica y la manipulación de 

los elementos naturales son, por ende, una expresión de humanidad tanto como 

puedan serlo la pintura, la música, la escultura o la poesía. La separación de los 

conceptos de técnica y arte es relativamente reciente, como nos recuerda Martin 

Heidegger utilizando su habitual punto de partida etimológico. El término griego 
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tekhné englobaba tanto las producciones manuales utilitarias como artísticas2. La 

afinidad etimológica se mantiene también en castellano entre palabras como artista y 

artesano. Del mismo modo, una de las figuras más influyentes del Renacimiento, 

Galileo Galilei, aunaba tanto la producción artística como las inquietudes científicas. 

Otro ejemplo significativo lo aporta Brian Aldiss en Trillion Year Spree cuando 

menciona una obra pictórica (An Experiment on a Bird in the Air Pump, de Joseph 

Wright) para ilustrar cómo, incluso durante el periodo romántico y en plena 

Revolución Industrial, el arte se concebía en relación con la ciencia (1986: 30).  

La ausencia de herramientas y máquinas de la sociedad humana puede, por 

tanto, resultar igualmente alienante. El lector contemporáneo probablemente se 

exasperará ante el estancamiento que representa la antigua tribu egipcia protagonista 

de la historia de William Golding “The Scorpion God”, cuyos miembros son 

incapaces de prevenir los efectos de las inundaciones periódicas del Nilo mediante la 

construcción de diques y canales, y por consiguiente, de mejorar sus condiciones de 

vida, evitando muertes y enfermedades. La mente humana precisa desafíos y utiliza 

la imaginación para resolver problemas continuamente; la supervivencia del Homo 

sapiens depende de ello. La manipulación del entorno es independiente de la clase de 

tecnología que una sociedad determinada posea: un dardo envenenado lanzado 

mediante una cerbatana simplemente posee una capacidad de destrucción muchísimo 

menor que la de un obús. De este modo, en Player Piano, tras la revolución contra la 

sociedad automatizada de la novela, Paul Proteus se sorprende al observar un grupo 

de gente apiñada en torno a una máquina de refrescos destrozada. Cuando finalmente 
                                                           
2 Véase su ensayo “La pregunta por la técnica” (1994: 9-37) y el comentario más extenso sobre el 
tema que realiza Modesto Berciano en Técnica Moderna y formas de pensamiento. Su relación en 
Martin Heidegger (1982).  
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el mecánico, Bud Calhoun, consigue hacerla funcionar, la multitud se siente 

satisfecha, como nos comenta con cierta ironía el narrador: “The crowd was 

overjoyed” (1988: 292).  

El puente entre las “dos culturas” queda, por tanto, tendido en las ficciones de 

estos autores: vocación literaria y formación científica, tecnología y arte, física y 

filosofía, ciencia y ficción dejan de tener sentidos contradictorios y excluyentes para 

ofrecer una nueva visión acumulativa del ser humano, mucho más satisfactoria que la 

que estas disciplinas puedan aportar separadamente: ni los “bad chemicals” (1973: 

39) que atormentan a los personajes de Breakfast of Champions (1973) ni la 

regresión hacia estados psíquicos prehistóricos de los personajes de The Drowned 

World (1962) pueden explicar o predecir el comportamiento humano en toda su 

variedad y complejidad. La reiteración de unas condiciones favorables similares a las 

de The Coral Island (1858) de R.M. Ballantyne no implica que, de manera 

matemática, Ralph, Piggy y los demás repitan las mismas pautas de comportamiento 

en la isla de Lord of the Flies.  

La incorporación de objetos creados por la tecnología no necesariamente 

significa un alejamiento de los temas “humanísticos”. Las producciones tecnológicas 

se convierten en catalizadores de la comunicación artística. El ice-nine de Cat’s 

Cradle, el barco de vapor de “Envoy Extraordinary” o la pirámide de The Wind from 

Nowhere son productos de la tecnología que se utilizan como puntos cargados de 

contenidos simbólicos o metafóricos en torno a los cuales se desarrollan las 

discusiones sobre temas complejos que afectan a la condición humana, como muchas 

veces ha sucedido con el fuego prometeico. En ellos los conocimientos sobre la 

estructura del mundo físico que aportan las ciencias se funden con las creencias, 
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esperanzas y anhelos que tanto a nivel individual como colectivo influyen en la 

construcción del significado humano de la realidad. La tecnología, mezcla de arte y 

ciencia, concentra los valores y revela los defectos y virtudes del creador. La 

condición humana misma se refleja en la utilización de las máquinas, que en los años 

cincuenta habían dejado de asociarse únicamente al progreso y a la excelencia de la 

civilización, debido al poder destructor demostrado durante la Segunda Guerra 

Mundial. La visión de la tecnología se amplía y se hace más ambigua en lo que J.G. 

Ballard llama “post-technological landscapes”, donde las máquinas son a la vez 

causantes y víctimas de la destrucción. Por otro lado, ante la capacidad devastadora 

de la bomba atómica, sus creadores ficticios en la novela de Vonnegut Cat’s Cradle 

no pueden evitar emitir un juicio humano (¿humanístico?) y afirman: “Science has 

now known sin” (1963: 17).  

La inclusión de elementos tecnológicos en las novelas de Golding, Vonnegut 

y Ballard adquieren de este modo un sentido especial, como si los autores 

pretendieran, por un lado, recordar que la tecnología forma parte de la naturaleza 

humana y por tanto es susceptible de utilización artística, mientras que por otro 

procuraran analizar la propia condición de la humanidad en la utilización de las 

herramientas y las máquinas. El alejamiento de las convenciones de la literatura 

realista no supone el desinterés por lo humano o por el “lado humano” del arte. 

Podríamos afirmar que dicha acusación proviene de una concepción igualmente 

limitada de las disciplinas humanísticas y que es asimismo una consecuencia de la 

idea de que el lenguaje es un simple instrumento de comunicación y representación 

de una realidad cuya existencia es anterior y externa. Al utilizar las palabras como 

concentrados de ideas, de preconcepciones, de ilusiones, y al entenderlas como 
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vehículos de expresión no solamente de una única realidad utilitaria, sino también de 

la riqueza de las experiencias humanas, los autores inician la subversión de un orden 

del mundo que se sustentaba en el cuadro estable y coherente garantizado por un 

supuesto sentido unívoco del lenguaje, como sugiere Michel Foucault en Las 

palabras y las cosas (1966). Algunos ejemplos de la designación de los nuevos 

objetos que crea la tecnología son particularmente provechosos en este sentido. 

Aunque se utilicen para designar un mismo objeto concreto, las palabras pueden 

aportar variaciones extraordinarias: desde el sentido más pedestre de términos como 

“tap” o “faucet” en inglés, relacionados con la noción de agujerear, pasando por los 

mucho más románticos “Wasserhahn” del alemán, o “robinet” del francés, que no 

ocultan la relación con los motivos artísticos que seguramente decoraban las fuentes 

más antiguas, hasta las resonancias clásicas del español “grifo”, en tiempos animal 

mitológico, aunque actualmente dedicado a labores más terrenales3. La ironía de tales 

asociaciones de ideas no se le escapa a William Golding, que en “Envoy 

Extraordinary” hace que los esclavos romanos de la historia llamen “brass butterfly” 

a una válvula de la caldera de vapor construida por Phanocles, enfatizando 

probablemente el aspecto más humano de la tecnología.  

La superación de la visión utilitaria de los objetos tiene unas profundas 

consecuencias en el tejido metafísico que compone la realidad. Como vimos en el 

capítulo anterior, según Martin Heidegger la metafísica se aprovechaba de la 

                                                           
3 Según la novena edición del Oxford Dictionary, “faucet” procede etimológicamente de una palabra 
del francés antiguo que significaba “taladrar”, idea que también mantiene el término británico “tap”, 
especialmente como verbo; la etimología de “Wasserhahn” (lit. “gallo del agua”) queda inscrita en la 
palabra misma, mientras que la de “robinet” se remonta al francés medieval, cuando, según Le Petit 
Robert, el nombre “Robin” se utilizaba para los corderos jóvenes. Las fuentes francesas estarían 
adornadas por esculturas de dichos animales. Sin duda, el término español es el más intrigante.  
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concepción representativa del lenguaje. En el ensayo titulado “La cosa”, el filósofo 

alemán argumenta que, más que una esencia inmutable, lo que unifica y define un 

objeto en la mentalidad humana es fundamentalmente su utilidad. Aunque de diversa 

forma, tamaño, material o posición, una jarra se comprende como un recipiente y se 

fabrica para ello (1994: 144-5). Del mismo modo, existe algún concepto utilitario 

que define las ideas y cuya ruptura representa un desafío al orden y la ciencia basada 

en ideas metafísicas. Los objetos incorporados a la obra de arte revelan una esencia 

distinta, como explica Heidegger en “El origen de la obra de arte” (1992: 37-126) 

donde se centra en un cuadro de Vincent Van Gogh que representa unos zapatos de 

campesino. Los zapatos son un objeto creado por el ser humano y originariamente 

concebido con fin exclusivamente utilitario; con su integración en una obra de arte se 

consigue subvertir el pensamiento utilitario racionalista en aras de un sentido 

humano más amplio. Según el filósofo alemán: “[E]n la obra no se trata de la 

reproducción de los entes existentes, sino al contrario de la reproducción de la 

esencia general de las cosas” (1992: 64). De la misma manera que la pintura, la 

ficción no busca en la realidad los motivos para el arte, sino que, por el contrario, 

está convencida de la influencia del arte en la actitud ante la realidad misma. La 

imaginación y la fantasía colaboran por tanto para que el lenguaje muestre 

capacidades más allá de la mera comunicación unívoca, contribuyendo así a la 

noción heideggeriana que relaciona estrechamente pensar y poetizar (cf. capítulo 2, 

págs. 89-90).  

Los objetos tecnológicos incorporados a la obra de arte se convierten de esta 

manera en símbolos y metáforas de algún aspecto de la experiencia humana. 

Liberados de la unidad impuesta por la concepción utilitaria, su sentido se amplia y 
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deviene equívoco, lo que según Jacques Derrida resulta subversivo para el orden 

metafísico y político (1986: 45), al igual que la ambigüedad del término 

“pharmakon”. Para el filósofo francés los inventos suponen una quiebra en el orden 

logocéntrico estable, que debe adaptarse inmediatamente al elemento nuevo: sirvan 

las diversas asociaciones que originaron las diversas palabras con que se designa 

“grifo” en varias lenguas como ejemplos de la manera en que se crea un nuevo 

sentido mediante la analogía metafórica. La metáfora contiene, por tanto, un 

componente cognitivo que Derrida destaca en “La mitología blanca”: “La metáfora 

va acompañada de la búsqueda de cierto conocimiento de la cosa significada, en 

razón del parecido que establece” (1989b: 291). Sin embargo, dicho contenido 

cognitivo se elimina cuando la metáfora originaria pierde su valor y se olvida en el 

uso cotidiano, dejando paso a un término unívoco. Cuando los escritores incorporan 

a la obra de arte diversos productos tecnológicos, también les siguen las 

connotaciones tradicionales, que devienen inestables. De hecho, Derrida encuentra 

un nexo de unión entre la literatura y la tecnología precisamente en que tanto las 

máquinas como las historias se consideran novedosas en relación con las 

convenciones anteriores (1987b: 16). El filósofo francés va aún más lejos cuando 

afirma que desde el siglo XVII en la cultura occidental la noción de invento sólo se 

aplica a invención de historias y de máquinas (1987b: 21). Gracias a la imaginación 

ambas son posibles, lo que para Derrida refuerza los lazos de unión entre pensar y 

poetizar, en especial si se enfatiza el sentido de “creación” inherente al término 

poiesis.  

La crítica literaria tradicional, por supuesto, ha reconocido el contenido 

cognitivo y ha captado el efecto ideológico del uso no utilitario de los elementos 
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tecnológicos y del lenguaje, aunque le ha sido difícil crear o adaptar términos propios 

de su campo a las exigencias del análisis de estos textos. Las novelas de Golding han 

sido llamadas “fables” o “modern allegories” para enfatizar la enseñanza final o 

moraleja que parecen querer transmitir. Algunos críticos han llegado incluso a 

acusarle de cargar los dados narrativos para obtener los resultados deseados, 

utilizando lo que James Gindin llamó “gimmicks”, o trucos que dan un giro 

inesperado a la trama (1985: 67). Calificaciones (o “descalificaciones”) similares han 

planeado sobre la figura de Kurt Vonnegut, a quien Robert Scholes incluyó entre los 

autores que trata en su libro The Fabulators (1967)4, aunque también se le ha 

denominado “satirist” y “black-humourist”. Como reconoce L. L. Dickson en The 

Modern Allegories of William Golding, el uso del término “fable” no siempre ha 

significado una recepción positiva, sino más bien un defecto más que alegar contra la 

calidad literaria (1990: 4). En mi opinión, dichas connotaciones negativas también 

estuvieron presentes en la mente de muchos críticos de los años 50 y 60 cuando se 

empezó a aplicar la etiqueta de “fabulator” a Vonnegut, de igual modo que se 

intentaba atacar su narrativa al denominarla ciencia-ficción, como ya se ha dicho. Por 

otro lado, resulta igualmente curioso que a ciertos críticos les pareciera que cierta 

terminología tomada de la “cultura” científica podría resultar más apropiada para 

clasificar las novelas de Golding. De esta manera, Bernard Oldsey y Stanley 

Weintraub las definieron como “literary experiments” (1968: 8), resaltando acaso la 

manipulación de los personajes y situaciones en aras de clarificar el trasfondo 

ideológico o cognitivo de la narrativa. Con su habitual carácter desenfadado, 

Vonnegut emplea esa misma denominación cuando nos comenta el proceso de 
                                                           
4 Veáse también Raymond Olderman (1997).  
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creación de God Bless You, Mr Rosewater (1965): “I said to myself, ‘Well, all right, 

what happens when you give poor people money?’ So I ran the experiment off and 

tried to control it as responsibly as I could” (1999b: 55). Irónicamente, el término 

“experimentación” sería reivindicado por la evolución de la narrativa de los años 

posteriores.  

En verdad, esta constante vacilación terminológica no hace más que enfatizar 

la ruptura de estas novelas con la tradición anterior, como comprendió Samuel Hynes 

refiriéndose a Golding: “There is no adequate critical term for that form” (1964: 4). 

Tanto la incorporación de los elementos científicos y tecnológicos como la búsqueda 

de mayor coherencia en el tratamiento de las ideas que en la caracterización de los 

personajes demuestran el descontento con la tradición “oficial” del realismo que 

todavía se mantenía en la posguerra, y por consiguiente, con todos los soportes 

culturales que apoyaban la defensa de dichas convenciones. Ballard lo expresa sin 

ambages: “[I]n the early 50s I was writing against a background of English and 

American fiction at the height of the naturalistic novel, in which I felt no sympathy 

whatsoever” (Jakubowski y James 1992: 60). La imposición de etiquetas críticas, 

utilizada de manera negativa, no hace más que destacar una tercera característica 

propia de estas novelas, y que supone una nueva subversión de las directrices 

realistas. Todos estos términos presentan un interesante denominador común: fábula, 

alegoría y experimento contienen unas fuertes connotaciones didácticas, que se 

traducen en una narrativa fuertemente dirigida, claramente opuesta a una supuesta 

representación neutra de la realidad, como se preconizaba desde el realismo. Los 

mismos autores alimentaron dicha sensación de didactismo tanto en su obra creativa, 

mediante una prosa con una fuerte carga simbólica y que abunda en referencias 
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textuales, culturales e históricas, como en la declaración de intenciones que Golding 

y Vonnegut realizaron en su profusa producción ensayística. William Golding, cuya 

prosa ha sido alabada por su elevada calidad poética, afirma en su ensayo “An 

Affection for Cathedrals”: “For what is a work of art? Is it the form or the substance? 

‘Both,’ we feel, when we think about it at all, ‘but if we must choose, give us the 

substance’” (1984: 9). De igual manera podría sorprendernos que un autor con un 

estilo tan marcado y personal como Ballard anteponga el contenido a las 

consideraciones formales, como relata Peter Linnett: “When I interviewed him early 

in 1973, Ballard told me that he regarded content as being of prime importance in 

fiction –content dictates form” (Goddard y Pringle 1976: 71). El contenido didáctico 

y las fuertes connotaciones moralizantes figuran también entre las pretensiones de 

Vonnegut, especialmente consciente de su influencia entre los jóvenes, de quienes 

afirma: “[Y]ou catch people before they become generals and Senators and 

Presidents, and you poison their minds with humanity” (1999b: 5). De una forma más 

abreviada, el complicado objetivo que los escritores deben alcanzar queda definido 

en términos más escuetos: “[M]ind-fucking. It’s to get into somebody else’s head” 

(1999b: 264).  

Sin embargo, no es lógico pensar que estos autores sacrifican los demás 

aspectos formales y estructurales de las novelas para centrarse únicamente en el 

contenido moral. La prosa de Golding es profundamente poética, y a veces, como en 

The Inheritors, radicalmente innovadora, al intentar adecuarse a una mente 

supuestamente no humana. Lo mismo sucede con los métodos narrativos de 

Vonnegut. Si bien en Player Piano utiliza la narración lineal, desde un punto de vista 

omnisciente y en tercera persona, dicha estructura queda pronto superada. Sus 
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novelas posteriores se componen de multitud de párrafos separados unos de otros 

gráficamente, intercalados entre sí, con intención humorística a menudo, y con 

metáforas radicales e inusitadas, como la que describe el hedor de los cadáveres de 

Dresde en Slaughterhouse-5: “[T]he stink was like roses and mustard gas” (1991a: 

157). Una presentación formal atractiva, por tanto, no sólo eleva la calidad literaria 

de sus novelas, sino que resulta esencial para la captación del mensaje o moraleja, 

como afirma Golding en su ensayo “Fable”: “People do not much like moral lessons. 

The pill has to be sugared” (1967: 84). Los componentes de la píldora moral también 

pueden estar invertidos y presentar un sabor amargo, aunque escondan efectos 

beneficiosos para el espíritu. El objetivo sigue siendo la evaluación de diversas 

situaciones desde un punto de vista humano. Vonnegut reconoce: “There is an almost 

intolerable sentimentality beneath everything I write […] And Robert Scholes […] 

once said I put bitter coatings on sugar pills” (1999b: xxiii).  

Esta preocupación por conectar con el lector manteniendo una actitud amena 

podría justificar la aproximación a géneros tradicionalmente considerados de 

entretenimiento, como la novela de aventuras, la ciencia-ficción en su faceta más 

desenfadada, así como la presencia de referencias humorísticas, irónicas o satíricas, 

para mantener la atención y una actitud activa del receptor ante lo que sucede en la 

ficción. Ciertamente, el contenido moral no excluye una profunda preocupación por 

la creación artística; el tratamiento de temas filosóficos o morales no necesariamente 

exige la utilización de un lenguaje “serio”, directo y técnico. Mientras que Golding 

afirma: “Writing is no reportage, but imagination” (Biles 1970: 16), Vonnegut se 

defiende de las acusaciones que lo clasificaban como “New Journalist” debido a la 

pretendida simplicidad de su estilo: “[A]cknowledged fiction is a much more truthful 



Ángel Mateos-Aparicio  La narración como modo de conocimiento 

 144

way of telling the truth than the New Journalism is. Or, to put it another way, the 

very finest New Journalism is fiction” (1999b: xviii).  

La presencia constante de la imaginación incrementa en el lector esa 

sensación de que se encuentra ante una ficción y supone asimismo una subversión de 

los métodos del realismo literario, en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, 

porque la presentación de los motivos imaginarios se hace sin transición, es decir, 

enfatizando la mezcla de elementos reales e imaginarios que consiguen eliminar la 

barrera entre dichos conceptos. La confusión es precisamente el efecto que se busca 

en la construcción de la aguja en la novela de Golding The Spire (1964), donde no se 

llega a saber qué parte es histórica y cuál imaginada; lo mismo sucede en The 

Scorpion God, o en la vida de los neandertales de The Inheritors. Los personajes de 

Slaughterhouse-5, por su parte, se mueven en tiempos y espacios históricos, al igual 

que los de Cat’s Cradle giran en torno a la familia de uno de los inventores ficticios 

de la bomba atómica, cuya realidad es inapelable. En segundo lugar, y tal vez de 

mayor importancia, la utilización de la literatura para tratar temas morales, 

filosóficos, históricos o incluso científicos implica la superación de la concepción 

representativa e instrumental del lenguaje, que Heidegger se empeñaba en denunciar, 

como se dijo en el capítulo anterior. Al igual que el filósofo alemán, tanto Golding 

como Vonnegut consideran la función poética como medio apropiado para la 

discusión de temas que afectan al ser humano desde una perspectiva mucho más 

amplia. Se trata del filosofar poéticamente que Heidegger ensalza en su comentario 

del poeta alemán Hölderlin y que ya hemos mencionado. La narración se entiende 

como un modo de conocimiento propio del ser humano (cf. capítulo 2, págs. 110-11), 

capaz de explorar la realidad que le rodea y de transmitir la visión del artista al 
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receptor de una manera que transciende la simple representación, es decir, 

incorporando multitud de contenidos simbólicos que no tienen cabida en ninguna 

disciplina por sí sola, como una especie de teoría del caos humanística, para la cual 

las palabras no pueden predecir el significado completamente.  

La complejidad de los motivos simbólicos y el modo metafórico expanden los 

conceptos tradicionales de fábula, alegoría y sátira, entendidos como modos oblicuos 

–aunque unívocos– de representar la realidad, apelando a una interpretación en un 

plano racional que estabiliza la moraleja y las relaciones entre motivos alegóricos y 

reales. Sin embargo, es contra esta explicación única contra lo que estos autores se 

rebelan, tomando, como Kurt Vonnegut, posiciones muy claras: “My books are 

protests against explanations” (Allen 1988: 39). De la misma manera, William 

Golding se refiere a la dificultad de mantener el sentido unívoco en un medio tan 

fluido como el literario, apuntando: “Fable is most successful qua fable when it 

works within strict limits [...] Yet it is at this very point that the imagination can get 

out of hand” (1967: 96). La intervención de la imaginación supera el control racional 

de la interpretación, convirtiendo el texto en un signo equívoco, significativo en toda 

su plenitud dentro de la conjunción del pensamiento racional e imaginativo del 

lector.  

De esta manera se quiebra definitivamente la relación representativa del 

lenguaje de la que hablamos en el capítulo 2, ya que el significado no queda 

garantizado por la correspondencia con la realidad actual o metafísica. Podría decirse 

que se incorpora una especie de principio de incertidumbre, concepto proveniente de 

la física moderna, al modo literario. Del mismo modo que, según dicho principio, 

pequeñas variaciones en un sistema pueden desencadenar enormes cambios en el 
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desarrollo posterior del mismo, los motivos simbólicos puntuales, cargados de 

ambigüedad, pueden generar interpretaciones muy diversas de la misma novela. Si 

confiamos en el método experimental y se desprecia la superstición, la evolución de 

la tribu egipcia antigua de “The Scorpion God” supone un poderoso avance; si, por el 

contrario, se considera que dicho modo de pensamiento objetivador conduce a la 

explotación sin límites de la naturaleza y de otros seres humanos, nos enfrentamos a 

una involución. Otros motivos de significación ambigua, como la cabeza de cerdo de 

Lord of the Flies (que abre el camino a interpretaciones psicoanalíticas, por ejemplo), 

el piano automático que, a pesar de su aparición casi testimonial contribuye al título 

de Player Piano, o el rascacielos de High-Rise son, por sí mismos, elementos bisagra 

alrededor de los cuales se envuelven las diferentes capas de interpretación de las 

novelas. No todo queda, sin embargo, en manos del receptor. El autor ha dirigido la 

narrativa hacia unos fines propios; el elevado contenido moral o cognitivo es 

innegable en las novelas de Golding, Vonnegut y Ballard: nos encontramos, por 

tanto, que las novelas son llamadas ineludibles a una negociación entre las ideas y la 

imaginación del autor y las del lector. A pesar de que el médico ha incluido los 

ingredientes necesarios, dirigidos a enfermedades concretas, la cura solamente se 

realiza en el enfermo, sobre el que la píldora textual puede tener efectos secundarios. 

Como el fármaco derridiano, el compuesto puede utilizarse bien como un peligroso 

veneno subversivo, o bien como un poderoso remedio para los demonios culturales; 

o simplemente como una droga adormecedora, que permite una placentera sonrisa y 

una evasión indolora de la cruda realidad.  
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2. “LOADED GUNS”: PARA QUÉ SIRVEN LOS LIBROS EN 
FAHRENHEIT 451  

 

 

 

Most of us can’t rush around, talking to everyone, 
know all the cities of the world, we haven’t the time, 
money or that many friends. The things you’re 
looking for, Montag, are in the world, but the only 
way the average chap will ever see ninety-nine per 
cent of them is in a book. 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

 

 

Mrs Phelps was crying. […] Mrs Bowles stood up 
and glared at Montag. “You see? I knew it, that’s 
what I wanted to prove! I knew it would happen! 
I’ve always said, poetry and tears, poetry and suicide 
and crying and awful feelings, poetry and sickness; 
all that mush! Now I’ve had it proved to me. You’re 
nasty, Mr Montag, you’re nasty!” 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 
 

 

 

Invitadas de Mildred Montag, Mrs Phelps y Mrs Bowles son arrancadas por 

Guy Montag del estado de despreocupada felicidad que las tres mujeres parecen 

compartir en su animada conversación sobre su programa televisivo favorito, “the 

family”. Guy Montag, el bombero protagonista de Fahrenheit 451 las somete a una 

experiencia estremecedora aunque desconocida en la sociedad futura de la novela. 

No sólo las hace reflexionar sobre la guerra inminente o sobre política, sino que él 

mismo, destructor de libros, se atreve a leer en voz alta un poema. El llanto 

incontrolado de Clara Phelps y el enorme enfado de Mrs Bowles son el resultado. 
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Emociones, parece querer decirnos Ray Bradbury; la literatura transmite ante todo 

emociones, ya sean sentimientos profundos, originados en el placer estético, o el 

rechazo enconado de quien desdeña el poder liberador del llanto o la catarsis de la 

melancolía. Mrs Bowles, en su empeño por evitar estados de ánimo decaídos, cierra 

las puertas a la tristeza, pero también a la felicidad. Su aparente alegría no es más 

que la negación consciente de su propio drama personal, como le recrimina Montag: 

Go home and think of your first husband divorced and your second husband 
killed in a jet and your third husband blowing his brains out, go home and think 
of the dozen abortions you’ve had, go home and think of that and your damn 
Caesarian sections, too, and your children who hate your guts! Go home and 
think how it all happened and what did you ever do to stop it? (1993: 109)  

Apreciar la alegría y disfrutar de la felicidad no parecen posibles sin haber 

experimentado la tristeza. En esto Mrs Bowles y la propia Mildred Montag están 

equivocadas: Mildred corre al cuarto de baño a tomar unas pastillas para dormir.  

El improvisado recital poético de Montag muestra el poder de la literatura 

para generar un conocimiento más profundo de las emociones humanas, y, al mismo 

tiempo, su poder subversivo para mentes poco imaginativas o cerradas a la reflexión. 

El mismo Montag tuvo que enfrentarse a esta experiencia traumática de la mano de 

una joven vecina, Clarisse, que pretende enseñarle las diversas posibilidades que 

ofrece el mundo, fijando la atención en detalles que, aunque están a la vista, pueden 

pasar inadvertidos: “I sometimes think drivers don’t know what grass is, or flowers, 

because they never see them slowly” (1993: 16). El nombre de la chica, Clarisse, está 

cargado de connotaciones luminosas, en obvio contraste con el uniforme negro de 

Montag, como señala Donald Watt (1980: 198). El nombre de pila de Mrs Phelps, 

Clara, sugiere también la fuerza esclarecedora de la experiencia literaria, claridad que 

se incrementa mediante el alumbramiento simbólico del suicido de Mrs Blake, una 
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anciana que prefiere morir entre las llamas de sus propios libros que quedarse sin 

ellos, y que, según Watt, constituyen una luz guía en el cambio mental de Montag5. 

El propio papel de los libros sirve de combustible para iluminar a Montag en su 

proceso de descubrimiento, en su camino hacia una nueva visión del mundo y hacia 

su rebeldía social, representada en su rechazo a los medios de comunicación de 

masas como la televisión, a través de la cual se simboliza su propia exclusión social: 

Montag presencia el montaje de su propia muerte retransmitida en directo; se trata de 

la culminación de la manipulación de la realidad que este medio ofrece a las 

autoridades.  

La poderosa influencia de la palabra escrita sobre la formación de la 

personalidad y las ideas de Guy Montag no son sino el reflejo de la propia evolución 

de Bradbury, cuya infancia transcurrió en un mundo mágico de libros, museos, cine y 

circo, como nos recuerda David Mogen (1986: 2). No es necesario, sin embargo, 

apelar a datos biográficos para constatar la intensa atracción que la ficción ejerció 

sobre el autor: sus obras presentan suficientes ejemplos. Dandelion Wine (1957) y 

Something Wicked This Way Comes (1962) nos transportan a ese mundo de su niñez, 

en el que diversos recuerdos y escenarios de su infancia aparecen mezclados con 

elementos imaginarios que envuelven al protagonista en un ambiente de misterio y 

magia. El alter ego infantil del autor, Douglas Spaulding, se mueve con soltura a 

través de la frontera permeable entre mundos reales y fantásticos, conectados 

mediante el vehículo mágico de los libros.  

El libro se convierte así en uno de los motivos centrales de la novela en torno 

al cual se desarrollan las acciones de los personajes, al mismo tiempo que la 
                                                           
5 La expresión exacta que Watt utiliza es “candle like a beacon” (1980: 202).  
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narración evalúa la palabra escrita con actitudes opuestas en grupos de personajes 

como Mrs Phelps y el profesor Faber, por un lado, y Mrs Bowles y el jefe de 

bomberos Beatty, por otro. Éstos últimos apuestan por una actitud de represión, 

utilizando, por supuesto, la vieja acusación de irrealidad. Beatty intenta convencer a 

Montag de la inutilidad de los libros: “[T]he books say nothing! Nothing you can 

teach or believe. They’re about non-existent people, figments of imagination, if 

they’re fiction. And if they’re non-fiction, it’s worse” (1993: 69). Sin embargo, la 

emoción de Mrs Phelps y sobre todo el sacrificio de Mrs Blake estimulan a Montag a 

pensar: “There must be something in books, things we can’t imagine, to make a 

woman stay in a burning house; there must be something there” (1993: 58). La 

batalla entre las dos posturas se produce en el punto simbólico que marca el título de 

la novela, la temperatura a la que el papel comienza a arder. En su parte material, los 

libros quedan así conectados metafóricamente con ese símbolo tradicional de 

tecnología y de humanidad: el fuego. De esta manera, el libro, como motivo que 

actúa en varios planos, concentra tanto la discusión sobre el valor de la literatura en 

su sentido más amplio, como la evaluación de la tecnología, cuyo desarrollo ha 

alimentado el conocimiento que transmite el libro, y viceversa.  

En el primer grupo de asociaciones, que giran en torno al libro como entidad 

inmaterial, se establece una discusión sobre la concepción de la literatura. La 

represión que sobre los libros ejerce la autoridad representada por el capitán Beatty 

refuerza su valor subversivo, como prueba inequívoca de que la acusación de falta de 

sentido es falsa. Por el contrario, la ficción puede tener una enorme influencia en la 

vida real. De no ser así, no se habría instaurado la persecución institucionalizada 

desde el poder totalitario, que pretende imponer una visión única y controlada de la 
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realidad, para dirigir la atención de la gente hacia la televisión en vez de hacia el 

ruido de los aviones de guerra que cruzan continuamente la escena. Kurt Vonnegut 

comparte esta apreciación de la capacidad subversiva de la literatura, que supone una 

amenaza para los poderes totalitarios: “‘My reason for writing,’ Mr Vonnegut 

promptly replied, ‘is unfortunately in line with Hitler’s and Stalin’s: I think writers 

should serve their society’” (Allen 1988: 45). Tras la primera impresión generada por 

la utilización de un ambiente que varía entre la ciencia-ficción y lo fantástico y bajo 

una prosa de alta calidad poética, la narrativa de Bradbury oculta una fuerte 

convicción de que la literatura es capaz de transmitir contenidos e ideas, así como un 

poderoso componente moral y didáctico, que el autor mismo reconoce: “Touch any 

science fiction writer working today and you will, nine times out of ten, touch a 

moralist” (cf. Greenberg y Olander 1980: 157)6. Irónicamente, el capitán Beatty lo 

expresa de una manera mucho más metafórica: “A book is a loaded gun in the house 

next door” (1993: 65).  

Si analizamos detenidamente las propiedades del mayor enemigo del libro en 

Fahrenheit 451, la televisión, encontraremos las características del poder subversivo 

y moralizante que Bradbury atribuye a la literatura. La televisión aspira a convertirse 

en realidad; el televisor es un objeto tangible en el que aparecen las imágenes que se 

mueven como si estuvieran al alcance de la mano. En palabras del profesor Faber: 

“But who has ever torn himself from the claw that encloses you when you drop a 

seed in a TV parlour? [...] It is an environment as real as the world. It becomes and is 

the truth” (1993: 92). En este sentido, el aparato de televisión constituye una 

                                                           
6 En su estudio sobre Bradbury, Wayne Johnson sentencia: “Bradbury likes to play with ideas” (1980: 
11).  
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metáfora de la univocidad del pensamiento técnico que mencionaba Martin 

Heidegger (cf. capítulo 2, págs. 87-8). En Fahrenheit 451, la televisión es utilizada 

más como un medio de control (pensamiento utilitario) que como una fuente de 

creación artística. Las imágenes aspiran a constituir la realidad única (las pantallas 

pueden ocupar todas las paredes de una habitación, rodeando completamente al 

espectador) y a imponer una visión única. La televisión penetra en los hogares, 

ofreciendo la “familia” virtual, y presentando las peripecias de tal manera que es 

imposible el comentario, la crítica, la duda. La conversación entre Mrs Bowles y Mrs 

Montag sobre el programa es reducidísima: “‘Millie, did you see that?’ ‘I saw it. I 

saw it’” (1993: 102). Por el contrario, las palabras escritas en los libros ofrecen la 

ambigüedad suficiente para suscitar el comentario. Los textos se contradicen unos a 

otros, ayudan a pensar, a sentir y a vivir emociones, aunque se refieran a personajes 

imaginarios. Cuando Guy Montag termina de leer en voz alta un fragmento de un 

libro, Mildred exclama: “What does it mean? It doesn’t mean anything! The Captain 

was right!” (1993: 75). Conviene aquí recordar que también Jacques Derrida 

encontró en la ambigüedad de las palabras el resquicio a través del cual se podía 

desmontar la construcción metafísica de la idea de realidad (cf. capítulo 2, págs. 94-

7). Sin embargo, en contra de lo que piensa Mildred, la diferencia entre los libros y la 

televisión no es una cuestión de significado, sino de percepción, como sugiere 

Clarisse cuando se refiere a los conductores, a quienes la velocidad impide apreciar 

cómo es la hierba realmente. En este caso otro elemento tecnológico, el coche, 

modifica la visión natural de la hierba que un ser humano tendría al caminar 

tranquilamente.  



Ángel Mateos-Aparicio  La narración como modo de conocimiento 

 153

En esta nueva concepción de la realidad, la imaginación que ofrece la 

literatura juega un papel importante, como elemento transgresor, y como medio 

mediante el cual se accede a esa nueva visión que se alcanza apartándose de la 

realidad. Según Wayne Johnson, Bradbury pretende transportar al lector a ese punto 

“where reality and imagination meet, where imagination may restructure reality and 

create a new order” (1980: 14). De ahí su propia transgresión de las barreras entre lo 

real y lo imaginario, entre ficción y conocimiento experimental, en busca de esa 

nueva experiencia que su personaje Montag espera equivocadamente encontrar en el 

libro como objeto material. Faber se encarga de rectificar su error: “There is nothing 

magical in them [books] at all. The magic is only in what books say, how they 

stitched the patches of the universe together into one garment for us” (1993: 90). La 

literatura, mediante la coexistencia de elementos reales e imaginarios, es capaz de 

unificar los distintos niveles de experiencia a los que se enfrenta el ser humano, 

haciéndolos accesibles simultáneamente. La parte material del libro por sí sola no es 

capaz de crear emociones, de la misma manera que la tinta con que se imprimen las 

palabras es solamente su manifestación física. La parte inmaterial permanece en los 

entresijos de la mente humana, dentro de las cabezas de los hombres-libro a los que 

Montag se une después de su huída de la ciudad, como una forma de mantener y 

aumentar el conocimiento, un método de acceso a la realidad y a las experiencias e 

ideas de los demás.  

La temperatura de combustión del papel, 451 grados Fahrenheit, representa 

ese punto candente del que hablaba Wayne Johnson, el lugar donde lo más real, el 

papel como materia física y la medición exacta de la temperatura reacciona 

violentamente contra los mundos que atesoran los libros; en este punto fatídico el 
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fuego, símbolo de humanidad y de la tecnología entendida como forma de control de 

las leyes naturales, derrota las emociones humanas contenidas en las páginas 

quemadas. En dicho punto se entrecruzan las simbologías de ambas producciones 

tecnológicas, libros y fuego, en un complicado juego de contrarios que expresan la 

contradictoria actitud de Bradbury hacia la tecnología, que es uno de los temas 

centrales del ensayo de Marvin Mengeling “The Machineries of Joy and Despair: 

Bradbury’s Attitudes Toward Science and Technology” (1980: 83-109). Según este 

crítico, Bradbury utiliza los elementos tecnológicos en dos grandes grupos, que se 

asocian respectivamente con actitudes positivas y negativas hacia la tecnología. En el 

primer grupo se incluirían los automóviles, el teléfono y la televisión, ya que son 

inventos que aíslan y alienan al ser humano de su entorno, evitando que se relacione 

directamente con los demás. Por el contrario, el tren y el cine se asocian en Bradbury 

con el disfrute en comunidad (al igual que la típica aparición de las ferias en sus 

novelas), mientras que los cohetes expresan la imparable curiosidad humana y su 

impulso hacia lo desconocido y lo transcendente. La tecnología, por tanto, es 

entendida como una expresión de humanidad, cuyo uso debe evaluarse justamente 

desde dicho criterio. Mengeling cita una frase reveladora de Bradbury: “I don’t 

distrust machinery. I distrust people” (1980: 84).  

Tanto los libros, por una parte, como el fuego, por la otra, presentan en 

Fahrenheit 451 la actitud contradictoria de Bradbury hacia la tecnología. Las 

connotaciones simbólicas y míticas del fuego son más que obvias. Sin embargo, en 

las dos primeras partes de la novela el fuego concentra solamente su aspecto más 

negativo integrado en la capacidad destructiva del ser humano y representado en la 

reacción de Montag, quien antes de su conversión está fascinado por la belleza y el 
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poder de las llamas. La primera frase de la novela recoge de una manera escueta pero 

muy efectiva, dicha sensación: “It was a pleasure to burn” (1993: 11). El contraste 

con el Montag del final de la novela es muy obvio. Una vez realizado el viaje real y 

simbólico hacia la naturaleza, a través del río y fuera de la ciudad, Montag encuentra 

el grupo de hombres-libro reunidos al calor agradable de una fogata y capta 

inmediatamente el matiz tan distinto con el que se aproxima al fuego: “[The fire] was 

not burning, it was warming!” (1993: 153)7. La hoguera vuelve a adquirir las 

connotaciones del símbolo ancestral de la comunidad humana (cf. Touponce 1984: 

109). La transición se produce, sin embargo, de una manera progresiva, llena de 

ambigüedades. Para escapar de los bomberos, Montag había utilizado su lanzallamas 

contra el capitán Beatty, en una clara inversión del uso del fuego contra la autoridad 

que hasta entonces lo utilizaba de manera represiva. No obstante, la comunidad de 

hombres-libro tampoco ignora completamente el poder destructivo del fuego, aunque 

sus fines tienen una interpretación positiva. Granger, representante del grupo exiliado 

de la sociedad al que se une Montag, le asegura: “We’re book burners, too. We read 

the books and burnt them, afraid they’d be found” (1993: 159).  

Los libros, por su parte, son también productos tecnológicos y han colaborado 

activamente en la creación de la civilización que en la novela pretende eliminarlos, 

como señala acertadamente William Touponce: “[B]ooks brought Enlightenment” 

(1984: 82). La palabra impresa se consideró un medio eficaz para la descripción 

unívoca de la realidad, y por tanto, una herramienta de dominación. En su 

conferencia sobre la historia de la institución de la quema de libros, que responde, 

por otro lado, al tipo de digresiones características del género utópico, el capitán 
                                                           
7 Véase también Donald Watt (1980: 210).  
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Beatty hace referencia a estas cuestiones, con cierto atisbo de ironía: “Coloured 

people don’t like Little Black Sambo. Burn it. White people don’t feel good about 

Uncle Tom’s Cabin. Burn it. Someone’s written a book on tobacco or cancer and 

cancer of the lungs? The cigarette people are weeping? Burn the book” (1993: 66). 

Por otro lado, la contraposición entre los libros y el medio televisivo queda minada 

sutilmente. Es en este caso Faber quien perora sobre el asunto: “It’s not books you 

need, it’s some of the things that once were in books [...] The same infinite detail and 

awareness could be projected through the radios and televisors, but are not” (1993: 

90). Lo que es necesario evitar, en definitiva, es la omisión de ciertos temas, como 

sucede en la novela con la guerra atómica, y sobre todo, la afición por ofrecer datos 

vacíos que llenan la mente de la audiencia y son tan del agrado del capitán Beatty 

(1993: 68). Ambas manipulaciones se producen debido a un uso casi mecánico del 

lenguaje, demasiado cercano a la pretendida precisión científica y a la equiparación 

de sonidos o trazos escritos con objetos reales; un uso, en definitiva, utilitario, con 

todo lo que ello implica (cf. capítulo 2, págs. 87-8) . La oposición central de la 

novela no se desarrolla en torno a qué medio de comunicación resulta más 

conveniente, sino a un uso más apropiado de ambos, otorgando mayor espacio a la 

imaginación y a la reflexión, lejos de la fría simplicidad del dato. Es la actitud 

enriquecedora de Clarisse, descrita por Beatty de manera despectiva: “She didn’t 

want to know how a thing was done, but why” (1993: 67)8. Las cualidades de los 

libros que se destacan en la novela son sobre todo la ambigüedad, frente a la realidad 

                                                           
8 Esta referencia al conocimiento descriptivo científico que elimina las comprensibles consideraciones 
humanas se encuentra curiosamente próxima al “know how” que los ingenieros creados por Kurt 
Vonnegut en Player Piano utilizan constantemente como justificación de su posición privilegiada y de 
la sustitución del ser humano por las máquinas.  
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incontestable e incuestionable de los televisores que ocupan tres de las cuatro 

paredes del salón de Mildred Montag.  

En este sentido, la producción literaria de Bradbury insiste justamente en la 

mezcla de motivos imaginarios o mágicos, y en aproximaciones a elementos 

tecnológicos desde una perspectiva que va más allá del dato, de la supuesta 

representatividad del lenguaje y del pensamiento científico-técnico. Como afirma 

George Slusser, la fantasía en The October Country (una de las primeras colecciones 

de historias breves de Bradbury) suscita una pregunta: “[W]hich mode of perception 

is superior –reason or imagination, cold logic or intuition?” (1977: 10). Esta cuestión 

podría seguramente aplicarse de manera más amplia a la producción del autor, quien, 

bajo una capa formal preciosista, incita a la reflexión sobre temas filosóficos y 

realidades científicas –como la exploración espacial o la bomba atómica, que retorna 

continuamente como un rumor cada vez que se oye el ruido de los reactores–. La 

narración se sitúa así como un medio de acceso a un conocimiento más profundo 

que, al contrario que la ciencia, también se preocupa por analizar el porqué, y que 

está indisolublemente unido a la mente humana. En la sociedad de los hombres-libro, 

éstos olvidan sus nombres de pila para presentarse plenamente como libros. “I am 

Plato’s Republic” (1993: 158), señala Granger, al tiempo que hace una declaración 

que fácilmente podría transcender los reducidos límites de su comunidad: “We’re all 

bits and pieces of history and literature and international law, Byron, Tom Paine, 

Machiavelli, or Christ, it’s here” (1993: 159). 
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3. VISIÓN ESTEREOSCÓPICA FRENTE A VERSIÓN HISTÓRICA: 
SLAUGHTERHOUSE-5 Y LA EXPERIENCIA IDEOLÓGICA DE 
DRESDE  
 
 

If I wrote something that hadn’t really happened, 
and I tried to sell it, I could go to jail. That’s fraud. 

Kilgore Trout. 
 
 
 
 
It is so short and jumbled and jangled, Sam, because 
there is nothing intelligent to say about a massacre. 
Everybody is supposed to be dead, to never say 
anything or want anything. Everything is supposed 
to be very quiet after a massacre.  

Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-5 
 

 

Cuando Billy Pilgrim se despierta en el hospital de Vermont después de un 

terrible accidente de avión del que es el único superviviente, se encuentra 

compartiendo la habitación con Bertrand Copeland Rumfoord, profesor de historia en 

Harvard. Curiosamente, Rumfoord está trabajando en esos momentos en un libro 

sobre el bombardeo aliado de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, dentro de 

un proyecto más amplio que pretende abarcar la historia completa de las fuerzas 

aéreas norteamericanas durante el conflicto. Billy, quien en uno de sus habituales 

viajes en el tiempo había vuelto al escenario de su captura en Alemania en 1944 

mientras permanecía inconsciente, pronuncia en su delirio frases incoherentes que 

exasperan a Rumfoord. Sin embargo, ante la mención del nombre de la ciudad, Billy 
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reacciona murmurando: “I was there” (1991a: 140). El profesor de historia piensa 

que su compañero de habitación sigue delirando y se niega a creerle, ya que está más 

preocupado por lo que dicen los libros. Cuando Rumfoord se muestra impaciente por 

la mención del tema, Billy responde simplemente: “We don’t ever have to talk about 

it [...] I just want you to know: I was there” (1991a: 141). En cierto modo, 

Slaughterhouse-5 es la novela que expresa ese “I was there”, esa experiencia 

personal opuesta a la versión histórica de la masacre, libre de las justificaciones y 

glorificaciones que dominan la historia oficial utilizada por Rumfoord. Al igual que 

Billy, a Vonnegut le interesa menos hablar coherentemente sobre el tema que 

proclamar, de manera claramente audible: “I was there”.  

Que el autor renuncia a un relatar el bombardeo desde un punto de vista 

periodístico o histórico queda claro desde la frase con la que inaugura 

Slaughterhouse-5: “All this happened, more or less” (1991a: 1). Y posteriormente, 

también con los comentarios que componen el primer capítulo, que el autor incluye 

como parte de la ficción aunque bien podría haber quedado aislado del resto, ya que 

funciona a manera de prólogo: en él el autor se expresa con su propia voz en primera 

persona, hablando sobre personajes y experiencias reales y sin realizar mención 

alguna a quien posteriormente será el personaje principal, Billy Pilgrim. Sin 

embargo, este controvertido capítulo se integra como parte necesaria de la novela, 

sirviendo como transición entre la realidad que acuciaba a Vonnegut y la ficción que 

le va a permitir finalmente, después de más de veinte años, enfrentarse a la masacre 

vivida y a su propia supervivencia. De hecho, no hubiera sido descabellado pensar 

que el autor podía organizar el relato como un reportaje periodístico dado que, 

debido a su formación fundamentalmente científica hasta que se alistó en 1942, su 
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vocación de escritor se había reducido a participar en la redacción del periódico de su 

instituto de Indianápolis primero y, posteriormente, en el Cornell Sun de la 

Universidad de Cornell, mientras realizaba sus estudios de química. No obstante, 

Vonnegut se siente incapaz de relatar la destrucción de Dresde con la objetividad que 

exige un trabajo periodístico, como él mismo nos comenta en este primer capítulo de 

la novela:  

When I got home from the Second World War twenty-three years ago, I thought 
it would be easy for me to write about the destruction of Dresden, since all I 
would have to do was to report what I had seen [...] But not many words about 
Dresden came from my mind then. (1991a: 2)  

En su novela sobre el bombardeo de la ciudad falta precisamente la narración del 

acontecimiento central, que se reduce a tres líneas y se hace de manera indirecta: “A 

guard would go to the head of the stairs every so often to see what it was like outside 

[…] There was a fire storm out there. Dresden was one big flame. The one flame ate 

everything organic, everything that would burn” (1991a: 129). En realidad, su 

capacidad para declararse como testigo directo del holocausto queda limitada por una 

macabra paradoja: quienes observaron el bombardeo de primera mano perecieron en 

él y sólo pueden aportar silencio. La novela sobre Dresde de Vonnegut lleva el título 

de lo que el autor vivió verdaderamente durante la noche del 13 de febrero de 1945, 

es decir, su refugio en el matadero número cinco.  

El joven Vonnegut, sin embargo, tuvo que presenciar el espectáculo 

desolador que ofrecía la ciudad a la mañana siguiente: “Dresden was like the moon 

now” (1991a: 129). En el paisaje arrasado de Dresde no solamente se desplomaron 

los edificios de la ciudad, sino toda una serie de convicciones que el autor había 

absorbido desde niño. Vonnegut creció en una familia de clase media y fue educado 
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en un ambiente que confiaba en la capacidad racional del ser humano, en la ciencia y 

en el humanismo positivista como medios para solucionar los problemas que 

acosaban a la humanidad (cf. Somer 1989: 26-27, 222; Vonnegut 1999b: 163). Pero 

lo sucedido en Dresde lo deja mudo, incapaz de articular frases coherentes pasadas 

por el tamiz estructurador del lenguaje. El nombre de la ciudad adquiere de este 

modo un nivel significativo más amplio, equiparable a lo que Auschwitz significó 

para la teoría crítica de Theodor Adorno y Max Horkheimer, concentrando todas las 

connotaciones de lo inefable, lo inenarrable, lo inimaginable, un fenómeno más allá 

de cualquier posible definición o explicación, a cuyo conocimiento únicamente es 

posible acceder mediante un topónimo que transmite todo el horror de lo que allí 

sucedió9.  

Tanto la historia como el reportaje periodístico habrían significado, por el 

contrario, describir los hechos reales utilizando para ello las categorías tradicionales 

de la narración realista. Una línea argumentativa progresiva, con ciertas dosis de 

suspense alrededor de la cual se mueven unos personajes cuya caracterización 

profunda se basara en diálogos brillantes, habría conseguido, según la interpretación 

de Jerome Klinkowitz, que la catástrofe hubiera quedado dominada dentro de unas 

categorías causales –y por tanto temporales y racionales– que habrían reducido su 

verdadero horror (1990: 45). Vonnegut confiesa haber intentado dicha fórmula: “As 

a trafficker in climaxes and thrills and characterization and wonderful dialogue and 

suspense and confrontations, I had outlined the Dresden story many times” (1991a: 

4), pero debe descartar la posibilidad de establecer un marco narrativo coherente y 
                                                           
9 Algunos críticos como Peter Reed han destacado especialmente el valor metafórico de Dresde para 
Vonnegut: “If the war becomes the general metaphor for Vonnegut’s vision of the human condition, 
Dresden becomes the symbol, the quintessence” (1972: 186).  
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racional para su experiencia de Dresde. Las convenciones narrativas del estilo 

periodístico y del realismo son ineficaces para transmitir lo que para Vonnegut 

representó el bombardeo en un sentido mucho más amplio, que abarca tanto sus 

experiencias pasadas como su comportamiento y su pensamiento futuros.  

Entendida desde las convenciones realistas tradicionales, Slaughterhouse-5 

constituye un fracaso como novela. Seguramente a esto se refiere Vonnegut cuando 

afirma: “I’ve finished my war book now [...] This one is a failure” (1991a: 16), 

aunque para Robert Scholes esto signifique que Slaughterhouse-5 transciende los 

límites de la forma novelística10. La estructura fragmentada e inacabada, la mezcla de 

elementos reales y ficticios, y los diálogos absurdos entre los personajes confieren a 

la narración ese aspecto en el que, como muy posiblemente ocurrió en la mente del 

autor ante las ruinas de Dresde, todo aparece embrollado, sin sentido, sin un 

principio claro y sin un final concluyente. El primer capítulo termina, precisamente, 

adelantando cómo va a comenzar la novela, y sobre todo, cual es la conclusión a la 

que se llegará al final: “Poo-tee-weet?” (1991a: 16).  

Slaughterhouse-5 se convierte, por consiguiente, en una novela sobre la 

manera en que puede transcenderse el relato historiográfico del acontecimiento, 

presentando la alternativa que supone la creación artística como modo efectivo de 

comunicación. Para enfrentarse a los terribles sucesos de Dresde, Vonnegut recurre a 

la imaginación. Al igual que había hecho Bradbury en Fahrenheit 451, 

Slaugh45terhouse-5 aprovecha las experiencias reales del autor amplificadas por 

                                                           
10 Scholes señala: “Slaughterhouse-5 is a book. It’s more real than a novel, because you can hear 
Vonnegut the person over the voice of Vonnegut the writer” (cf. Klinkowitz y Somer 1973: 132).  
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elementos imaginarios11. Los viajes temporales de Billy Pilgrim se detienen en 

diversas estaciones que se refieren a su pasado y a su futuro en torno al punto central 

de Dresde, para reflejar de manera simbólica los cambios que produjo la visión de la 

masacre en la mente y el corazón del autor. Como John Somer señaló muy 

acertadamente, la empresa de optometría de Billy se refiere metafóricamente a la 

ficción, aplicando lentes correctoras a la visión de los lectores (1973: 243; McGinnis 

1994: 114). Del mismo modo, con las tribulaciones de Billy a través del espacio y del 

tiempo, la narración realiza una crítica de las diversas formas mediante las que puede 

contarse la historia de Dresde y sus respectivas consecuencias, lo que para Jerome 

Klinkowitz constituye un ejemplo de metaficción (1990: 66-85).  

En este sentido, el tratamiento histórico que Rumfoord defiende ante Billy 

lleva implícito un ataque al modo de representación historiográfico, que aspira a 

relatar la verdad única de lo sucedido, a pesar de ser víctima inevitable de 

manipulación, muchas veces debido a la visión incompleta de los historiadores. De 

manera significativa, Rumfoord desatiende el testimonio de Billy en el hospital; 

prefiere utilizar, por el contrario, el libro titulado The Destruction of Dresden, y, más 

concretamente, las partes escritas por sus amigos: “What Rumfoord wanted from it 

[the book] were portions of the forewords by his friends Ira C. Eaker [...] and [...] Sir 

Robert Saundy” (1991a: 136). Los fragmentos del libro The Destruction of Dresden 

y del discurso del presidente Truman después de la bomba atómica constituyen 

                                                           
11 Aunque para Vonnegut ningún término crítico ha calado tanto como lo hizo para Bradbury 
“autobiographical fantasy”, diversos críticos han señalado esta especial ampliación de las experiencias 
autobiográficas con la ficción en diversos términos, destacando la mezcla de elementos 
autobiográficos y ficticios: por ejemplo, John Somer habla de “fiction within autobiography” (1989: 
268), Hipkiss de “mingling of history, authorial biography, character action and thought, and authorial 
comment” (1984: 72). Véase también Austin (1975: 172), Schatt (1976: 110), Shaw (1975: 154) y 
Group (1978: 74).  
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solamente una pequeña parte de Slaughterhouse-5, pero no son suficientes para 

acceder a todas las emociones y pensamientos que es capaz de remover tal masacre.  

Razones similares habían llevado a Vonnegut a rechazar vehementemente las 

aspiraciones de veracidad por parte del periodismo en general y del “New 

Journalism” en particular, ya que su manera de acceder a la realidad y transmitirla le 

parecían igualmente imperfectas e inútiles para sus propósitos artísticos (Vonnegut 

1999b: xvii-xviii)12. Cuando Billy Pilgrim es capturado por los soldados alemanes, 

éstos colocan una cámara recogiendo imágenes que luego se utilizarán de manera 

propagandística, “[T]o record the fabulous victory” (1991a: 47). Tampoco la 

aparente transparencia de la cámara está totalmente exenta de manipulación. Las 

películas de Hollywood que ensalzan modelos de heroísmo al estilo de John Wayne y 

Frank Sinatra molestan a Mary O’Hare, quien opina que en las guerras los 

combatientes son más exactamente niños que actúan bajo la influencia de dichos 

modelos: “And she [Mary O’Hare] thought wars were partly encouraged by books 

and movies” (1991a: 11). Ni siquiera los documentales de guerra dejan de ser un 

medio artificial de observar la realidad: Billy puede pasar hacia atrás la acción de una 

película sobre los bombardeos aliados, resucitando milagrosamente a las personas 

que mueren ante las cámaras. La tecnología más avanzada del medio 

cinematográfico es susceptible de sufrir la misma manipulación que presenció Guy 

Montag en Fahrenheit 451 cuando presencia su muerte en un “riguroso directo”. La 

obsesión de las cámaras por asumir la transmisión de la realidad provoca un 

comentario ácido cuando Billy piensa que pasado hacia atrás, el film nos mostraría a 
                                                           
12 El estilo periodístico de Vonnegut es tan peculiar como el de su ficción, mezclando experiencias 
personales, comentarios morales, referencias a otros hechos históricos o culturales, como puede verse, 
por ejemplo, en “There Is a Maniac Out There” (1999b: 67-78).  
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Hitler siendo un niño. Inmediatamente, parece necesario añadir: “That wasn’t in the 

movie. Billy was extrapolating” (1991a: 54).  

Dicho comentario implica una crítica velada al encasillamiento que Vonnegut 

sufrió como autor de ciencia-ficción –Billy hace una extrapolación inversa y por 

tanto, regresiva, lo cual es una contradicción– y resulta especialmente irónico toda 

vez que el lector conoce la particular situación de Billy Pilgrim dentro del continuo 

espacio-temporal. Su particular relación con el tiempo, sin embargo, no es única en 

la novela: los habitantes del planeta Tralfamadore también poseen esa capacidad para 

moverse a voluntad entre todos los momentos de la historia del universo. De la 

misma manera, Billy conoce de antemano los acontecimientos de Slaughterhouse-5, 

como cuando declara: “I, Billy Pilgrim [...] will die, have died and always will die on 

February thirteenth, 1976” (1991a: 103). A sus viajes temporales hay que añadir su 

experiencia con los tralfamadorianos. La suma de los motivos de ciencia-ficción 

sirve como medio metafórico para ampliar la concepción limitada y unívoca de la 

realidad que no podían evitar el relato periodístico, la ficción realista, la narración 

histórica e incluso la tecnología audiovisual. Aunque Billy se encuentra con la 

versión histórica del bombardeo de Dresde, no renuncia a las posibilidades que le 

ofrecen sus viajes en el tiempo o su estancia en Tralfamadore: “[Billy] dreamed 

millions of things, some of them true. The true things were time travel” (1991a: 114). 

La barrera entre realidad, imaginación, sueño y ficción se va difuminando cada vez 

más; la ciencia-ficción ofrece una ampliación, al menos verbal, de la perspectiva 

habitual y convencional de la realidad. En lo que para Jerome Klinkowitz sería una 

clara referencia metaficcional, los tralfamadorianos utilizan una metáfora para 

intentar explicar las limitaciones de la percepción puntual del tiempo:  
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The guide invited the crowd to imagine that they were looking across a desert at 
a mountain range on a day that was twinkling bright and clear. They could look 
at a peak or a bird or a cloud, at a stone right in front of them, or even down in a 
canyon behind them. But among them was this poor Earthling, and his head was 
encase in a steel sphere which he could never take off. There was only one 
eyehole through which he could look, and welded to that eyehole were six feet 
of pipe […] All he could see was the little dot at the end of the pipe. (1991a: 83)  

El parecido con el diseño tubular de las lentes de las cámaras cinematográficas y 

cinematográficas es bastante revelador, ya que ofrecen igualmente una única 

perspectiva de un acontecimiento puntual de la realidad y no permiten variación 

alguna. Por el contrario, en Slaughterhouse-5, los tralfamadorianos rescatan a Billy 

de esa visión tubular procurando que por lo menos perciba las paredes del tubo que 

limita su visión. En su trabajo habitual, Billy aplica lentes graduadas a sus clientes, 

realizando la labor metafórica que persigue Vonnegut: cambiar reiteradamente la 

graduación con que el lector se enfrenta a la historia de Dresde, para que se percate 

del artilugio a través del cual mira. Billy no se contenta con prescribir lentes 

correctoras, escribe además artículos y viaja a Nueva York para divulgar sus 

aventuras en Tralafamadore: “Billy went to New York City and got on an all-night 

radio program devoted to the talk [...] He said, too, that he had been kidnapped by a 

flying saucer in 1967” (1991a: 18), de la misma manera que Vonnegut buscaba la 

difusión social de sus ideas con sus ensayos discursos, pero sobre todo con sus 

novelas.  

 Las peripecias de Billy en el continuo espacio-tiempo pronto encontrarán un 

compañero de viaje: el que puede considerarse otro alter ego autorial, el escritor de 

ciencia-ficción Kilgore Trout13. Si Billy puede parecer un personaje sensible y 

                                                           
13 La siguiente discusión gira en torno a la idea de que el personaje de Billy Pilgrim presenta muchas 
coincidencias con las convicciones de Vonnegut, por lo que podría considerarse un alter ego salvando 
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fantasioso, la figura de Kilgore Trout representa más bien la aportación ideológica 

que implica la ciencia-ficción. En palabras del propio narrador de Slaughterhouse-5: 

“Kilgore Trout’s unpopularity was deserved. His prose was frightful. Only his ideas 

were good” (1991a: 79). Ideología o imaginación fantástica y coherencia científica o 

calidad literaria constituyen los difuminados límites entre los que se mueve la 

ciencia-ficción como género, como se dijo en el primer capítulo.  

Trout había aparecido como personaje vonnegutiano por primera vez en God 

Bless You, Mr Rosewater (1965), y desde entonces será habitual en el particular 

mundo ficticio del autor. Es justamente Eliot Rosewater quien introduce a Billy en la 

obra de Trout (1991a: 72), mientras ambos convalecían en un hospital psiquiátrico 

después de la guerra. La significación de la ciencia-ficción de Trout para Billy y 

Eliot parece describir bastante apropiadamente la del mismo Vonnegut: “So they 

were trying to re-invent themselves and their universe. Science fiction was a big 

help” (1991a: 73). En realidad, las sinopsis de las novelas de Trout recapitulan el 

largo y azaroso camino de renovación que Vonnegut tuvo que recorrer hasta llegar a 

expresar con Slaughterhouse-5 la profunda conmoción que Dresde provocó en toda 

su educación. De este modo, la novela ficticia de Trout The Gutless Wonder cuenta 

la historia de un robot diseñado para lanzar bombas incendiarias sobre los seres 

humanos, que, sin embargo, sufría rechazo social por otro motivo: su mal aliento. 

The Gutless Wonder recupera un tema que Vonnegut había analizado profundamente 

en Player Piano, la mecanización de la vida del ser humano a través de un uso 

                                                                                                                                                                     
la necesaria distancia artística. Stanley Schatt (1976: 85) y Lawrence Broer (1989: 86) opinan lo 
contrario, basándose fundamentalmente, en la repetición de “that was me” o “I was there”, 
intromisiones autoriales que según estos críticos marcan una clara diferencia entre autor y personaje 
inusitada en la narrativa anterior de Vonnegut.  
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indiscriminado de las máquinas. El triunfo de la eficiencia y la productividad sobre 

las relaciones humanas, que había desplazado a los “Reeks and Wrecks” al gueto de 

la inactividad, queda invertido irónicamente en esta historia de Trout, cuyo robot 

protagonista se integra fácilmente en la sociedad humana una vez superada su 

halitosis. El desenlace de la historia muestra, como en Player Piano, que al ser 

humano le resulta demasiado sencillo actuar maquinalmente, obviando la conciencia 

moral: “Trout’s leading robot looked like a human being, and could talk and dance 

and so on [...] And nobody held it against him that he dropped jellied gasoline on 

people” (1991a: 122). Mientras que en Player Piano EPICAC XIV, la computadora 

gigante que controla los Estados Unidos del futuro, representa el abuso de la 

tecnología que incita a los humanos a pensar en términos positivistas, en The Sirens 

of Titan (1959), la utilización de seres humanos de acuerdo con parámetros del 

pensamiento metafísico-técnico se concentra en el ejército marciano de personas 

cuya conciencia ha sido borrada y cuya voluntad puede ser dominada por control 

remoto. Sólo desde esta postura científico-técnica, que reduce los seres humanos a 

meros engranajes del sistema, puede entenderse la fría decisión de arrasar Dresde y 

sus habitantes. Esta actitud queda asimismo representada al final de la novela por el 

trato que los soldados americanos habían dado a los caballos que tiraban del carro 

que los transportaba: “The Americans had treated their form of transportation as 

though it were no more sensitive than a six-cylinder Chevrolet” (1991a: 143).  

Las consecuencias de dicho pensamiento en el plano económico son también 

un tema adyacente en Player Piano, donde la productividad y la eficiencia de las 

máquinas desplaza al ser humano, y divide la sociedad en dos grandes clases. La 

supeditación de las consideraciones humanas a las económicas aparece en 
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Slaughterhouse-5 en otra historia de Trout, en la que mediante una máquina del 

tiempo el protagonista puede conocer a Jesús cuando era un niño y trabajaba con su 

padre como aprendiz de carpintero. Ambos reciben el encargo de fabricar una cruz: 

“Jesus and his father built it. They were glad to have work. And the rabble-rouser 

was executed on it” (1991a: 148). El comportamiento de los seres humanos ante el 

dinero se convierte en objeto de estudio de los habitantes de Zircon-212 en la historia 

de Trout The Big Board (1991a: 147). La experimentación con seres humanos se 

repite en Slaughterhouse-5, donde los tralfamadorianos instalan un zoo 

interplanetario para observar a Billy. El tema de la división económica de la 

sociedad, que había sido predominante en God Bless You, Mr Rosewater, se recupera 

en la novela sobre Dresde, integrado en la narración mediante la cita del ensayo 

sobre la condición de los más desfavorecidos de la sociedad en la cultura 

norteamericana escrito por Howard W. Campbell, personaje protagonista en otra 

novela de Vonnegut, Mother Night (1961).  

La desesperada y desatendida condición de los pobres es igualmente el tema 

central de la historia de Trout The Gospel from Outer Space, en cuyo argumento, 

resumido por el narrador de Slaughterhouse-5, se reinterpreta el Cristinanismo. Para 

un visitante del espacio exterior, los evangelios tienen un significado totalmente 

distinto del que se le concede generalmente en la Tierra, y que se resume: “Before 

you kill somebody, make absolutely sure he is not well connected” (1991a: 78). 

Dicha revisión de los conceptos religiosos se incluye tanto en The Sirens of Titan, 

donde se critica la teleología cristiana y el significado último que la religión otorga al 

universo, como en Cat’s Cradle (1963). Las dos religiones que Vonnegut propone, 

“The Church of God the Utterly Indifferent” en la primera novela y el Bokonismo en 
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la segunda, pretenden aportar nuevas “mentiras” que sirvan a la felicidad del ser 

humano. El dios Ciencia, que había sustituido a las otras religiones desde finales del 

sigo XIX en las sociedades occidentales, había muerto en Hiroshima, dejando el 

universo de The Sirens of Titan sin sentido, el futuro de Cat’s Cradle convertido en 

hielo y la ciudad de Dresde tan desprovista de vida como la superficie lunar. La idea 

de progreso, por su parte, aparece peligrosamente unida a la teoría darwiniana de la 

evolución, que resulta curiosa para los tralfamadorianos y zirconianos en 

Slaughterhouse-5, ya que según su interpretación alienígena, Darwin defendía: 

“[T]hose who die are meant to die […] corpses are improvements” (1991a: 154). Las 

teorías de Darwin sirvieron como base científica para justificar actitudes culturales 

de explotación de otros seres humanos, con la excusa de que solamente sobrevivía el 

más adaptado. Por otro lado, al colocar al Homo sapiens al final de la larga historia 

de la evolución de la vida, otorgaban validez al concepto de destino y un sentido 

transcendente a la simple sucesión de acontecimientos históricos. Estas 

construcciones mentales son puestas en duda ya en Cat’s Cradle, donde las hormigas 

consiguen sobrevivir milagrosamente a la catástrofe del ice-nine y posteriormente 

merecerán un tratamiento más completo en la novela Galápagos (1985). La crítica de 

la consideración de los seres humanos como simples máquinas al servicio de ideas 

elevadas como progreso, religión y ciencia, está sin duda entre las diversas causas 

que impulsaron a Vonnegut a escribir Slaughterhouse-5.  

Sin embargo, según el narrador de Slaughterhouse-5, aunque las novelas de 

Trout surgen de buenas ideas, su elaboración formal resulta insuficiente y por tanto 

también su validez como expresión artística. Se adivina en este comentario una 

crítica a una manera concreta de entender la ciencia-ficción que se desentiende del 
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estilo. Es necesario que exista un equilibrio, una correspondencia entre forma y 

contenido, una crítica paralela a las ideas positivistas y a la narración realista que 

establecía destinos, causas y consecuencias analizables. De ahí la intensa búsqueda 

formal de Vonnegut, quien rechaza las convenciones de la historia, del periodismo y 

de la literatura realista porque forman una visión sesgada e incompleta de su 

experiencia en Dresde. Si en su primera novela, Player Piano, Vonnegut no había 

conseguido alejarse completamente de las pautas de la narración realista, la 

experimentación con las diversas técnicas que evitan una narración lineal iniciada en 

The Sirens of Titan continuará con otros géneros y motivos que le ofrecen una mayor 

distancia de las convenciones realistas. Al mismo tiempo, Vonnegut procede a la 

revisión de los conceptos racionalistas, científicos y tecnológicos que se asociaban a 

dicha construcción estable de la realidad.  

En este sentido, Slaughterhouse-5 es el resultado de esa búsqueda de una 

forma de expresión más incluyente. El peregrinaje de Billy Pilgrim a través del 

espacio y del tiempo se convierte en un artificio para referirse al propio viaje interior 

de Vonnegut, que toca diversos puertos formales, como sucede claramente en la 

parodia de la literatura de aventuras espaciales, The Sirens of Titan14. La narrativa de 

Vonnegut parece navegar a la deriva entre las convenciones genéricas: la utopía en 

Player Piano, la novela de espías para Mother Night, o la historia apocalíptica de 

Cat’s Cradle. La cuarta dimensión, originada en la Teoría de la Relatividad, rompe 

con el estructurado universo de la física newtoniana y con el concepto de realidad 

derivado de ella (véase capítulo 2, pág, 67), y presupone la aceptación de unos 

nuevos parámetros de conocimiento superiores a las coordenadas tradicionales. Una 
                                                           
14 Véase Ellen C. Rose (1994: 16).  
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historia de Trout, Maniacs in the Fourth Dimension, citada en Slaughterhouse-5, se 

refiere a esta situación. En ella la cuarta dimensión es contrapuesta como el lugar 

donde significativamente se encuentran quienes pierden la razón. El narrador resume 

la historia de la siguiente manera: “It was about people whose mental diseases 

couldn’t be treated because the causes of the diseases were all in the fourth 

dimension” (1991a: 75). La posibilidad de convivencia entre dos mundos se refleja 

en las tendencias esquizofrénicas de los personajes, reconocidas por diversos críticos, 

que incluso han dedicado un libro completo al estudio de dicho motivo en 

Vonnegut15. La cuarta dimensión es el lugar de lo irracional, en ella se mezclan lo 

real y lo imaginario, las preconcepciones, las experiencias humanas, y sus ansias de 

transcendencia espiritual, simbolizadas en mitos o creencias religiosas: “[T]here 

really were vampires and werewolves and goblins and angels and so on, but [...] they 

were in the fourth dimension [...] So were heaven and hell” (1991a: 75). Sin 

embargo, ésta es una manera más amable de conocer el mundo que el método 

metafísico-técnico, el cual provoca la utilización de los seres humanos como partes 

mecánicas, del mismo modo que les sucede a los “Reeks and Wrecks” de Player 

Piano y al ejército marciano de The Sirens of Titan. Billy se mueve realmente en esta 

cuarta dimensión interior, desde donde es posible desprenderse de la visión tubular 

para acceder a la perspectiva completa, impregnada de elementos internos reales para 

la percepción humana, como el amor o la compasión, que necesariamente deben estar 

presentes para evitar masacres como la de Dresde. Para Vonnegut, esta sensibilidad 

especial caracteriza la creación literaria y artística en general, descrita 
                                                           
15 Además del estudio monográfico de Broer, Sanity Plea: Schizophrenia in the novels of Kurt 
Vonnegut (1989), otros autores habían mencionado la utilización de esa enfermedad mental 
reiteradamente en la condición de los personajes (cf. Somer 1989: 259; Group 1978: 71).  
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metafóricamente como la de un canario en una mina de carbón, que es capaz de 

detectar con antelación los males que pueden afectar a los demás (1999b: 94). En 

Slaughterhouse-5, Billy Pilgrim es el canario que alerta del peligro desde las minas 

de cadáveres (“corpse mines”) de Dresde; y cuya advertencia ocupa un lugar 

preeminente justo al final de la novela: “Birds were talking. One bird said to Billy 

Pilgrim, ‘Poo-tee-weet?’” (1991a: 157).  
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4. EL RETORNO A ISLAS MARAVILLOSAS: WILLIAM GOLDING 
Y LA REVISIÓN DE LA UTOPÍA RACIONALISTA  
 

 

 

Song before speech 
Verse before prose 
Flute before blowpipe 
Lyre before bow 

William Golding, “Clonk, Clonk” 
 
 
 
 
“It’s like in a book.” 
At once there was a clamour.  
“Treasure Island–” 
“Swallows and Amazons–” 
“Coral Island–”  

William Golding, Lord of the Flies 
 

 

 

Atraídos por el sonido de la caracola, los chicos de Lord of the Flies (1954) se 

reúnen en la playa para hablar de su situación. El avión que los transportaba fue 

derribado y los pilotos habían muerto. Solamente los niños, que viajaban en un 

dispositivo especial para pasajeros (“the tube”), consiguen salir por su propio pie y 

merodean por la isla. Tras una breve exploración, Ralph y los otros tienen que 

admitir que están solos en una isla desierta, sin la protección que hasta ese momento 

les había brindado el mundo adulto. Una isla desierta, naturaleza tropical exuberante 
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y salvaje, un accidente; la escena es suficientemente familiar no sólo para el lector, 

sino también para los chicos protagonistas de la novela. Ante la ausencia de adultos 

que determinen su comportamiento, los pequeños deben tomar la iniciativa y obrar 

por sí mismos; es en ese momento cuando sus conocimientos sobre experiencias 

similares deben ponerse en práctica. La isla de Lord of the Flies supone una 

experiencia novedosa a la que los niños deben responder, aunque no es totalmente 

nueva para ellos. Como niños procedentes de un país occidental industrializado y 

colonizador, han podido disfrutar de aventuras similares en los libros. Islas de coral, 

piratas, nativos y tesoros habían constituido todo un género literario, cuyas pautas 

desde el siglo XVIII habían sido establecidas por la poderosa influencia de Robinson 

Crusoe.  

Dos de los niños protagonistas de la novela, Ralph y Jack, comparten 

nombres con los del clásico de R.M. Ballantyne, The Coral Island (1858). Los chicos 

evalúan rápidamente su situación, reconociéndola como algo ya vivido y disfrutado 

en los libros que mencionan. De ahí el júbilo que despierta el hecho de reconocerse 

como los héroes de su ficción. Ralph afirma: “This is our island. It’s a good island. 

Until the grown-ups come to fetch us we’ll have fun” (1981: 45). La diversión, sin 

embargo, termina transformándose progresivamente en tragedia. El lector se 

encuentra tan sorprendido como los niños de que las cosas no funcionen de la manera 

que esperaban. La isla ofrece comida y cierto refugio, pero los chicos poco a poco se 

van convirtiendo en lo que en la tradición de aventuras solía significar la oposición 

malvada: los salvajes, lanza en mano y semidesnudos, dispuestos a desencadenar una 

violencia brutal por los motivos aparentemente más insignificantes. De este modo 

aparecen a los ojos del oficial británico que acude al rescate al final de la novela: 
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“Other boys were appearing now, tiny tots some of them, brown, with the distended 

bellies of small savages” (1981: 247).  

La novela de Golding termina de una manera que no se corresponde con la 

acostumbrada en las literatura de aventuras. Mientras que los piratas de origen 

europeo son vencidos y los nativos convertidos en el clásico de Robert Louis 

Stevenson Treasure Island (1883) y en The Coral Island, al abrigo de la bandera 

británica en la primera y al amparo de la Biblia y del “hurrah for good old England” 

(Ballantyne 1990: 335) en la segunda, en Lord of the Flies la apelación al orgullo de 

la nación y la cultura británicas resultan ineficaces. Los niños se comportan primero 

como piratas cuando roban las gafas de Piggy, y luego como salvajes, algo que el 

oficial británico les recrimina recordándoles de dónde vienen: “I should have thought 

that a pack of British boys –you’re all British aren’t you?– would have been able to 

put up a better show than that” (1981: 248).  

La ruptura de las convenciones literarias determina la quiebra de las 

expectativas culturales, no sólo en los personajes, sino especialmente en el lector. 

Esta es la intención manifiesta que Golding atribuye a su primera novela, como 

podemos leer en su ensayo “A Moving Target”:  

We had just put the children to bed after reading to the elder some adventure 
story or other –Coral Island, Treasure Island, Coconut Island, Pirate Island, 
Magic Island, God knows what island [...] But I was tired of these islands with 
their paper-cutout goodies and baddies and everything for the best in the best of 
all possible worlds. I said to my wife, ‘Wouldn’t it be a good idea if I wrote a 
story about boys on an island and let them behave the way they really would?’ 
She replied at once, ‘That’s a first class idea. You write it.’ So I sat down and 
wrote it. (1984: 163)  

Al igual que en la mente de Ralph, Jack, Piggy y los demás, la literatura de viajes 

puede ejercer una enorme influencia en la concepción del mundo que transmite al 

lector, hasta tal punto que una variación en el desarrollo “natural” de un argumento 
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puede provocar comentarios como el del oficial británico sobre la naturaleza de sus 

compatriotas, transmitiendo la actitud del lector medio occidental. Con estos cambios 

sobre los motivos de la literatura de viajes anterior, Golding pretende demostrar no 

sólo que la literatura es capaz de modificar la forma en que el lector percibe la 

realidad, sino también la enorme carga de prejuicios culturales que transmite 

cualquier obra literaria. En una novela que excede en poco las doscientas páginas, el 

autor es capaz de desmontar todas las construcciones que habían contribuido a la idea 

de que la cultura británica en particular, y la occidental en general, eran superiores al 

resto de los pueblos del planeta.  

Resulta curioso, no obstante, que, al igual que Bradbury y Vonnegut, Golding 

comience su carrera novelística utilizando un género popular como medio para 

exponer las deficiencias en las aspiraciones de veracidad del realismo en general. En 

su segunda novela, coincide incluso con los autores citados en el género más 

apropiado: la ciencia-ficción. Varios han sido los críticos que, en un primer 

momento, reconocieron las similitudes de The Inheritors (1955) con una novela de 

ciencia-ficción, ya que aplicaba conocimientos científicos, más en concreto 

antropológicos, para crear una expedición imaginaria e imaginativa hacia un pasado 

remoto, hace unos 35.000 años, momento en que parece confirmarse que se 

extinguieron los hombres de Neandertal16. Ya en 1960, Kingsley Amis incluía a 

Golding en su New Maps of Hell junto a autores tan marcadamente próximos a la 

ciencia-ficción como H.G. Wells, Aldous Huxley, Poul Anderson o Ray Bradbury 

entre otros (1960: 152). Posteriormente, también Mark Hillegas agrupó parte de la 

obra de Golding con la de otros autores de ciencia-ficción (1967: 163-67), así como 
                                                           
16 Véase Richard Leakey (2001: 113-20).  
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Brian Aldiss en su influyente historia de la ciencia-ficción (1986: 246) y Nicholas 

Ruddick más recientemente (1993: 75-82). Por su parte, también la crítica específica 

ha sabido captar la presencia de elementos propios de la ciencia-ficción al menos en 

parte de la obra de Golding. En uno de los más influyentes análisis de la narrativa 

goldinguiana, Mark Kinkead-Weekes y Ian Gregor afirman: “Isn’t this science 

fiction if it is science at all: taking us backwards as space fiction takes us forward 

substituting Neandertalers for Martians” (1984: 69). El mismo autor sustentó esta 

opinión con artículos como “Androids All” y “Astronaut by Gaslight”, donde 

demuestra un amplio conocimiento del género17. En los estudios posteriores, sin 

embargo, esta faceta se fue abandonando progresivamente conforme la figura de 

Golding alcanzaba prestigio en el ámbito académico, y muchos de los estudios 

posteriores desatienden a menudo estas tendencias. De hecho, Golding había dado 

pistas muchísimo más obvias que la evidente parodia de la “space opera” que 

Vonnegut hace en The Sirens of Titan o las convenciones del género distópico que 

Bradbury utiliza en Fahrenheit 451. En el prólogo a The Inheritors, Golding cita 

nada menos que un fragmento de The Outline of History, de H.G. Wells; al mismo 

tiempo la novela parece retomar el tema de un relato breve del mismo autor, “The 

Grisly Folk”. Mientras que The Outline of History pretende ser una obra de rigor 

científico, las opiniones de Wells sobre el hombre de Neandertal expresadas en ella 

se transmiten a su historia de ficción. Para Golding éste es un ejemplo de cómo el 

conocimiento científico y las construcciones ideológicas de la realidad se relacionan 

entre sí. Por esta razón, sus primeras novelas están dirigidas a la crítica de la 

                                                           
17El primero se publicó en The Spectator en febrero de 1961. “Astronaut by Gaslight” apareció en la 
misma revista en junio de 1961 y fue recopilado posteriormente en The Hot Gates (1967).  
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literatura anterior asociada al conocimiento proporcionado por el método científico 

del siglo XIX. La revisión de esta alianza entre el pensamiento racionalista y la 

literatura que se transmite en sus novelas tal vez inconscientemente va dirigida 

contra el conjunto de las construcciones ideológicas que habían sustentado la 

literatura anterior. El ataque al modo de conocimiento racionalista se hace explícito 

en su ensayo “Belief and Creativity”, donde reprende a Marx, Darwin y Freud por 

extender un tipo de pensamiento reduccionista (1984: 186-7).  

En Lord of the Flies el pensamiento racionalista –y por tanto reduccionista, 

ya que solamente consideraba la vertiente racional del ser humano y de su 

comportamiento– falla porque un impulso irracional, el miedo, surge de las 

profundiades del subconsciente de los niños para determinar su comportamiento. El 

miedo está simbolizado en la Bestia, en el Señor de las Moscas, en los sacrificios y 

en el asesinato de Simon. En el mundo de The Inheritors el lector se ve obligado a 

alejarse aún más del pensamiento racionalista, ya que comienza la novela 

adentrándose en la mente de Lok, un hombre de Neandertal cuya mente y cuyo 

lenguaje son ajenos a conceptos como la transitividad, y por tanto, al tipo de 

pensamiento encasillado en la causalidad. Para Lok, el hecho de que un tronco que 

utilizaban como puente no esté en su sitio no tiene ningún sentido añadido, y 

comenta simplemente: “The log has gone away” (1961: 12). Sin embargo, esta falta 

de lo que para cualquier ser humano serían conclusiones lógicas está compensada por 

una enorme capacidad de intuición procedente de unos sentidos más desarrollados 

que los humanos, como por ejemplo el del olfato. Lok es capaz de sentir lo que 

significa ser un Homo sapiens cuando sigue un rastro oloroso: “With the scent of 

other I am other. I creep like a cat. I am frightened and greedy. I am strong” (1961: 
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97). El pensamiento exclusivamente racionalista, por el contrario, parece carecer de 

esta capacidad para la compasión en su sentido etimológico de “sentir con el otro”. 

Mientras que Lok es capaz más que de sentirse, de ser otro, Tuami, el Homo sapiens 

que toma la palabra en el último capítulo (como si Golding quisiera reiterar el tópico 

que afirma que la historia la escriben los vencedores con su propia lengua), a pesar 

de su mayor capacidad racional, sólo puede referirse a los neandertales como 

monstruos, separados simbólicamente por la negrura del agua y la oscuridad del 

bosque, como afirma Marlan: “They cannot follow us, I tell you. They cannot pass 

over water” (1961: 229). Sin embargo, Tuami no se siente totalmente liberado de sus 

miedos; bajo ese manto acuático se ocultan los peligrosos monstruos de lo irracional: 

“I am like a pool [...] the waters are obscured and strange things are creeping out of 

the cracks and crannies in my mind” (1961: 227). Esta imagen de oscuridad resulta 

impactante porque se aplica de una manera totalmente opuesta a la imagen de la luz 

de la razón. En la ficción de Golding, el pensamiento prerracional de Lok consigue 

un mejor contacto con lo Otro que la mente lógica del Homo sapiens, que parece 

guiada por una objetivación absoluta al estilo de la metafísica tradicional. Por el 

contrario, la mente de Lok parece estar en una fase anterior al desarrollo del concepto 

derridiano de différance: su relación con el Otro se produce no de una manera 

racional, sino a través de otra forma de conocimiento: las impresiones crudas 

provenientes de los sentidos y no procesadas por la razón lógica.  

Las amenazadoras realidades del subconsciente humano parecen solidificarse 

inmediatamente en el islote rocoso donde se desarrolla la siguiente novela de 

Golding, Pincher Martin (1956). En ella se pone nuevamente en tela de juicio la 

aseveración de que el pensamiento racional es la esencia de la especie humana y la 
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clave de su supervivencia. Aunque Christopher Martin intenta por todos los medios 

seguir el ejemplo racionalista de Robinson Crusoe, sus instrumentos racionales 

resultan infructuosos a la hora de dominar la naturaleza. Christopher compara su 

mente con una máquina: “I will use my brain as a delicate machine tool to produce 

the results I want” (1956: 87). Al final de la novela, sin embargo, comprendemos 

definitivamente que esa supuesta realidad pétrea del islote no ha sido más que una 

creación de la imaginación de Christopher, una metáfora de su propio egocentrismo, 

sólido como una roca, que rompe la línea de oscuridad que marca la superficie del 

agua, como una imagen de su propio subconsciente internándose en su mente 

racional. De la misma manera, la isla de Robinson puede interpretarse como la 

materialización metafórica del ideal racionalista de sociedad, real solamente en 

apariencia, pero impulsada por oscuros deseos de dominación colonialista. Intuición, 

imaginación, metáfora y juicio moral son inevitables en la producción literaria: el 

fracaso de los niños de Lord of the Flies genera dudas sobre las aspiraciones de 

verosimilitud de toda una tradición de literatura de aventuras, cuya carga ideológica 

queda inevitablemente al descubierto. Las aspiraciones de realismo atribuidas al 

lenguaje y a la escritura utilizan este tipo de motivos para realzar la realidad de 

ciertos conceptos cuyo origen es cultural.  

El pensamiento racional, al igual que el método experimental, están 

amenazados por esa parte del ser humano oculta en la oscuridad, inaccesible a las 

reducciones de Marx, Darwin y Freud, quienes según Golding sobrevaloran las 

realidades materiales y reducen lo espiritual o imaginario a meras anécdotas de la 

experiencia del Homo sapiens. El escritor británico aboga por la superación del 

pensamiento exclusivamente racionalista con las mismas herramientas con las que 
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intentó superar los conocimientos científicos que establecían una imagen monstruosa 

del hombre de Neandertal en The Inheritors: mediante la imaginación, la intuición y 

el pensamiento moral. Aunque el lenguaje de Lok carece de relaciones de causalidad, 

es capaz de emitir juicios morales. Cuando atrapa un ciervo muerto para comer 

carne, Lok dice: “A cat has killed the deer and sucked its blood, so there is no blame” 

(1961: 37). Posteriormente justifica su acción señalando: “The meat is for Mal who 

is sick” (1961: 56). La falta de articulación lingüística es una constante en la mente 

neandertalense, incapaz de realizar las deducciones lógicas y las relaciones abstractas 

necesarias para la subordinación y carente de la asociación de ideas necesaria para 

articular su pensamiento y su habla. Su comprensión se consigue más bien a través 

de impresiones. Fa intenta expresar su idea de sembrar ciertos alimentos cerca de su 

refugio: “I have a picture. The good food is growing. Not here. It is growing by the 

fall” (1961: 49). Pero la comunicación no siempre es satisfactoria. La falta de 

explicación les obliga a admitir a menudo: “I do not see this picture” (1961: 134). 

Lok y los suyos utilizan un lenguaje metafórico que introduce elementos humanos en 

la naturaleza inanimada, como cuando Lok afirma: “The stone is a good stone [...] It 

has not gone away” (1961: 31). En su intento de comprender los elementos 

novedosos de su entorno, los neandertales deben recurrir a las relaciones metafóricas 

para expresar lo que quieren decir. Del Homo sapiens, Lok dice: “They are like the 

river and the fall, they are a people of the fall; nothing stands against them” (1961: 

195). 

En Lord of the Flies, por otra parte, únicamente Simon había sido capaz de 

averiguar por qué no funcionaba el comportamiento racional en la isla. Piggy, con 

todas sus convicciones científicas, sólo podía utilizar argumentos racionales que no 
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servían para detener la caída en el salvajismo de los otros niños. Cuando Ralph le 

pregunta si cree en fantasmas o en monstruos, Piggy responde reafirmando sus 

creencias en la tecnología como prueba de los poderes de la ciencia. Sin embargo, 

ante la insistencia de Ralph, Piggy se queda sin explicaciones, como marca el largo 

guión que Golding introduce al final de su intervención: “You stop talking like that! 

We got enough trouble, Ralph [...] If there is ghosts––” (1981: 115). La visión está 

además limitada metafóricamente por las mismas gafas que son el origen del fuego 

prometeico en la isla. Simon, por el contrario, muestra unas capacidades de 

percepción que van más allá de la simple razón; utilizando su imaginación puede 

entablar un diálogo con el Señor de las Moscas –es decir, es capaz de manejar no la 

presencia física de la cabeza de cerdo, sino su significado dentro del pensamiento 

simbólico– para acceder a la verdad: “What I mean is... maybe it’s only us” (1981: 

111). Pero a la hora de transmitirlo a los demás, Simon encuentra que el lenguaje 

resulta limitado: “Simon became inarticulate in his effort to express mankind’s 

essential illness” (1981: 111).  

Las referencias a la especial sensibilidad de Simon, cuya visión supera 

ampliamente la de Piggy y la de Jack, y sobre todo el hecho de que es el primero en 

morir a manos de los demás niños, irónicamente confundido con la bestia que creía 

haber descifrado, han contribuido para que la crítica perciba en Simon la figura del 

Cristo, que debe pagar con su sacrificio el atrevimiento de intentar transmitir una 

nueva visión del mundo18. De manera similar en Slaughterhouse-5, Billy Pilgrim 

                                                           
18 La coincidencia de la crítica a la hora de resaltar las posibilidades de equiparar la figura de Simon 
con la del Cristo es casi unánime, desde quienes basan el parecido entre Simon y Jesús en la función 
profética (Dick 1967: 22; Whitley 1970: 35; Babb 1970: 23), hasta quienes interpretan el sacrificio de 
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prescribía lentes correctoras a sus clientes y representaba una manera de captar el 

mundo libre de las rígidas constricciones que sometían la percepción al presente 

empírico. Debido a su actitud profética y a su pasión simbólica como prisionero de 

guerra y superviviente de Dresde, numerosos críticos han comparado también a 

Pilgrim con la figura de Cristo contemporáneo, como lo define Lawrence Broer 

(1989: 88, “Laterday Christ”)19. Curiosamente, también Billy perece víctima de la 

sinrazón cuando Paul Lazzaro consuma la venganza que prometió. En Fahrenheit 

451, como ya se dijo, el fragmento poético que lee Guy Montag provoca no una 

comunicación de contenidos racionales, sino el afloramiento de sentimientos que 

son, indudablemente, una característica plenamente humana. En este sentido, 

también la figura pública de Montag sufre tanto la persecución social como la 

ejecución virtual ante el gran público que la presencia en directo a través de la 

televisión. Son, en definitiva, las características especiales de la creación literaria que 

la diferencian más claramente del realismo del medio televisivo (fundamentalmente 

en Fahrenheit 451), del apego a los acontecimientos de la historiografía y del 

periodismo (en Slaughterhouse-5) y de la rigurosidad de la escritura científica (en 

The Inheritors), las que convierten a la literatura en un modo de conocimiento válido, 

en una especie de parábola donde, a través de historias relativamente sencillas, puede 

accederse a la discusión de los temas que afectan más directamente a la humanidad. 

Por razones similares, Bradbury, Vonnegut y Golding ensalzan las cualidades que 

alejan al lenguaje de la mera representación realista. Al igual que cualquier palabra, 

                                                                                                                                                                     
Simon como un martirio (Boyd 1988: 18; Gindin 1988: 23; Kinkead-Weekes y Gregor 1984: 31). 
Véase también Dicken-Fuller (1990: 14) y Dickson (1990: 14).  
19 Tan pronto como en 1972 (sólo tres años después de la publicación de la novela) Peter Reed había 
identificado a Billy con el Cristo (1972: 181). Otros críticos siguieron, como Austin (1989: 11) y Bly 
(1985: 11). Meeter resalta además las cualidades de Billy como profeta y artista (1973: 219).  
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la literatura está cargada de ambigüedad. Se hace necesaria la utilización por parte 

del lector de todos sus conocimientos científicos y culturales para construir su propia 

interpretación del sentido del texto. Sin embargo, este método de conocimiento mina 

la estructura metafísica de la realidad, como ya hemos visto en el capítulo 2 gracias 

al pensamiento de Heidegger y Derrida. Del mismo modo, Hayden White y Paul 

Ricoeur señalan las complejas relaciones de significado que intervienen en la 

narración, independientemente de que ésta esté relatando hechos reales o imaginarios 

(cf. capítulo 2, págs. 111-13).  

Pero la nueva visión que proponen Simon, Lok, Billy Pilgrim o Guy Montag 

no es en ningún momento excluyente, al contrario que el pensamiento experimental. 

El pensamiento técnico debe ser también parte fundamental del conocimiento 

humano, como queda claro en el final de Player Piano. Los neandertales de The 

Inheritors dan muestras de una limitada capacidad tecnológica, ya que utilizan el 

fuego, aunque tal vez de manera imperfecta. Por el contrario, el Homo sapiens 

enciende terribles fogatas alrededor de las cuales se produce la orgía caníbal en la 

que Liku, una niña neandertalense, es devorada. En Lord of the Flies, el fuego 

también presenta esa dualidad que habíamos visto en Fahrenheit 451. En principio se 

utiliza para señalar la presencia de los niños en la isla, como un símbolo de la 

civilización y como una baliza para el rescate; al final de la novela, sin embargo, los 

nuevos salvajes dirigidos por Jack incendian la isla entera con el único objetivo de 

atrapar a Ralph. Irónicamente, es este fuego destructor el que atrae al barco británico, 

también una expresión del poder destructor de la tecnología. En Fahrenheit 451, 

como ya se dijo, la variación simbólica del fuego es central en la novela e impide una 

definición esencialista de la tecnología, que no tiene otra valoración que el uso que el 
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ser humano haga de ella. Las consecuencias del abuso del fuego y de la tecnología 

combinadas pueden observarse en la tormenta de fuego que arrasó Dresde.  

La dualidad del progreso científico, tecnológico y cultural constituye el tema 

que une las tres historias que Golding publicó reunidas bajo el título The Scorpion 

God en 1971. En todas ellas evita el autor el tiempo presente: “Clonk, Clonk” nos 

transporta a una época indeterminada del Paleolítico, “The Scorpion God” a la 

prehistoria del antiguo Egipto, y “Envoy Extraordinary” a algún momento de la 

Roma imperial. Como en The Inheritors, la imaginación prima sobre los datos 

científicos o los acontecimientos históricos, al tiempo que una fina ironía establece 

de forma oblicua la conexión con el presente.  

Esta conexión es particularmente intensa en “Envoy Extrordinary”, donde el 

emperador romano recibe a un sabio griego, Phanocles, quien le ofrece tres inventos: 

un barco de vapor, un cañón y una olla a presión. Imbuido del espíritu científico 

moderno, Phanocles confía en la capacidad racional del ser humano para conocer las 

leyes que gobiernan la naturaleza al afirmar: “The universe is a machine” (1973: 

129). Pero los inventos de Phanocles, que posteriormente serán básicos para la 

revolución industrial, no impresionan al anciano emperador, que se interesa mucho 

más por conocer la belleza de la hermana del inventor. Aunque las máquinas de 

Phanocles están en principio construidas con un fin noble como liberar a los galeotes, 

los esclavos que reman en las galeras no lo tienen tan claro y muestran su 

preocupación. Reconocen que su vida es dura, pero afirman: “But this man 

[Phanocles] does not use us at all. We saw his ship move without oars or sails and 

against the wind. What use will there be for rowers?” (1973: 166). La respuesta 

podríamos encontrarla en el futuro mecanizado de Player Piano: engrosarían las filas 
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de los “Reeks & Wrecks”. La misma inquietud demuestran los soldados. Cuando el 

emperador les pregunta qué piensan del cañón, el cual les permite matar a los 

enemigos a distancia: “Has the Father of the Country no further use for his soldiers, 

then?” (1973: 168). Solamente la olla a presión consigue la aprobación del 

emperador, que brinda: “To the pressure cooker. The most Promethean discovery of 

them all” (1973: 175).  

Esclavos y soldados representan el precio que debe pagarse por el progreso 

técnico en términos humanos. Son los muertos de Hiroshima y Dresde, los Reeks & 

Wrecks, los neandertales o los marcianos que sufren la colonización en The Martian 

Chronicles. Todos ellos quedan ocultos por una utilización del lenguaje que, 

basándose en la posibilidad de expresar relaciones causales, aspira a otorgar un 

significado teleológico a la vida, a la historia y a los conocimientos científico-

técnicos. Estos son los olvidados y los oprimidos, los “totalmente otros” a que se 

refería la Teoría Crítica (cf. capítulo 1), aquéllos a los que la historiografía aparta de 

la línea narrativa central de la historia, si aplicamos las ideas de White y Ricoeur 

sobre la narración (cf. capítulo 2). En “The Scorpion God” el lector se enfrenta a una 

utilización inusitada del lenguaje y de la narración, ya que retrocede imaginariamente 

hasta los orígenes de la civilización del Egipto antiguo. El relato está narrado desde 

el punto de vista de las creencias de la tribu antigua, volcada en la muerte como vida 

eterna y en el incesto como forma de mantener la pureza de la sangre real. Los 

conceptos de vida o amor se utilizan de manera totalmente distinta a la habitual en un 

lector moderno20. Sin embargo, dichas creencias están justificadas mediante los 

                                                           
20 Nadia D’Amelio realiza un estudio más amplio del uso equívoco de términos en el volumen 
completo, titulado “Equivocation in The Scorpion God” (1991: 114-124).  
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mismos métodos racionales que apoyan el método experimental en Occidente. El 

sumo sacerdote pretende demostrar que el poder del dios-rey mantiene el cielo sobre 

su espalda, en una conversación con la hija del dios-rey:  

 
 
‘First,’ he [the Head Man] said, ‘we must establish the facts.’ 
‘What facts?’ 
‘Who kept the sky up? Mm?’ 
‘Well –he [the King-God] did.’  
‘Who year after year in His –paternal generosity– made the river rise?’  
‘He did, of course.’  
‘This time –is there another God yet?’  
‘No,’ said Pretty Flower heavily. ‘Not yet.’ 
‘Therefore –who makes the river rise now?’ 
‘He does. I thought–’ 
[…] ‘Your woman’s heart must not struggle against the granite durability of 
rational demonstration.’  
Her eyes widened. 
‘What does that mean?’ 
[…] ‘The words are difficult, admittedly; but they mean that I am right and you 
are wrong.’ (1973: 50)  

 

Las creencias distintas a las de la tribu son consideradas falsas, de manera que las 

historias que un extranjero cuenta sobre su tierra natal son consideradas mentiras 

(“lies”) y él es llamado, oficialmente, el Mentiroso (“the Liar”). Pero el extranjero se 

niega a sacrificarse con el dios-rey al que servía, negando la racionalidad del 

conocimiento del sumo sacerdote. Su determinación a seguir viviendo es interpretada 

de forma negativa por el sacerdote, que afirma: “He has a death wish” (1973: 62), ya 

que, según sus creencias, el Mentiroso renuncia a la vida eterna. Al final, el 

comentario resulta irónicamente cierto, ya que el Mentiroso consigue imponer sus 

ideas y su manera de concebir el mundo, con lo que supuestamente inicia la 

civilización del Egipto antiguo. Pero el coste de este triunfo está basado en el 

sacrificio de otros: el Mentiroso roba el agua a un ciego con quien compartía celda. 
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Cuando el joven príncipe, que le ayuda a escapar, pregunta: “Why didn’t he have any 

water?” (1973: 47), el Mentiroso responde: “Because I needed it” (1973: 47). Los 

proyectos de futuro de este personaje, origen de la expansión del pueblo egipcio, 

resultan igualmente discutibles. Al sumo sacerdote le sugiere: “[Y]ou have the 

beginnings of an army–” (1973: 59). No obstante, la interpretación interesada de la 

historia convertirá al Mentiroso en leyenda.  

 Los viajes temporales y espaciales de Golding apelan al valor de la 

imaginación e implican necesariamente la intuición y el pensamiento moral para 

comprender plenamente el alcance de sus novelas21. El lector se ve obligado a 

abandonar su realidad contemporánea al mismo tiempo que el realismo y el 

pensamiento racionalista y tecnológico, percibe así la incoherencia de las 

explicaciones fríamente lógicas aplicadas a otra cultura y debe finalmente renunciar a 

la percepción exclusivamente racionalista para comprender el miedo irracional que 

atenaza a los niños de Lord of the Flies. Del mismo modo, el lector tiene que 

establecer también una comunicación no articulada ni racional para sentir compasión 

por la muerte de los neandertales en The Inheritors, ya que Tuami parece tener 

consigo la explicación lógica del exterminio cuando se pregunta: “What else could 

we have done?” (1961: 227). Frente a esta pobre excusa, la imaginación enriquece al 

ser humano con inventos como la olla a presión, mientras que el pensamiento moral 

puede evitar que se desarrollen aparatos como cañones y barcos de guerra. Un 

excesivo apego a una realidad y una verdad determinadas no permite apreciar el 

valor de la imaginación, capaz de cambiar el mundo, o al menos, de hacer más 

                                                           
21 Recordemos la frase de Golding citada anteriormente en este capítulo donde afirma: “[W]riting is 
no reportage, but imagination” (Biles 1970: 16).  
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amena la vida, tal y como la tribu egipcia de “The Scorpion God” se entretenía con 

los relatos del Mentiroso, que consideraban inventados. Las mentiras sobre otros 

mundos, como las que se cuentan en literatura, sirven para comprender mejor el 

nuestro, para hacerlo un lugar más habitable, al igual que el Bokononismo había 

creado unas mentiras maravillosas para dulcificar la cruda realidad de los habitantes 

de San Lorenzo.  
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CAPÍTULO 4. EL DÍA DESPUÉS: TRAS LA CONCLUSIÓN DE LA(S) 
HISTORIA(S)  
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1. LA DESMITIFICACIÓN DEL PROGRESO: LA NARRACIÓN DE 
LA UTOPÍA Y LA UTOPÍA DE LA NARRACIÓN  
 

 

 

Progress is our most important product.  
Lema publicitario de General Electrics en los años 50 

 
 
 
Phanocles, in my experience, changes are almost always for 
the worse.  

William Golding, “Envoy Extraordinary” 
 

 

 

 

 

Si consideráramos un gráfico en el que el eje vertical representara el 

conocimiento de la naturaleza del universo y el horizontal el tiempo empleado por la 

mente humana en acceder a él, obtendríamos una curva que nos proporcionaría 

información precisa sobre la evolución de la adquisición de conocimientos, y que 

permitiría asimismo calcular cuánto queda por descubrir y cuánto tiempo se tardará 

en conseguirlo. Además, la forma de la curva nos describiría cómo se ha desarrollado 

dicho proceso, con sus variaciones ascendentes e incluso descendentes, y lo más 

importante sin duda, la tendencia general. De esta menera tan específicamente 
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científica evalúa la noción de progreso del conocimiento científico John D. Barrow, 

profesor de Matemáticas en la Universidad de Cambridge y autor de Impossibility: 

The Limits of Science and the Science of Limits (1998). Sin embargo, como reconoce 

el mismo autor, es preciso completar este gráfico simple en principio con otras 

variables, a saber: que el universo presente una complejidad infinita o limitada, por 

un lado, o bien que la capacidad humana para comprenderlo sea asimismo limitada 

(1998: 72).  

Con este análisis realizado desde una perspectiva exclusivamente científica, 

Barrow consigue demostrar que existen muchas dudas acerca de la posición exacta 

del conocimiento científico actual. A pesar de la poderosa tecnología de que dispone 

el ser humano a principios del siglo XXI, la ciencia bien podría encontrarse muy 

cerca de descubrir la naturaleza última del universo, pero también infinitamente 

lejos. El avance científico podría asimismo ralentizarse hasta presentar una curva que 

se aproximara indefinidamente, pero que nunca alcanzara la comprensión plena del 

cosmos. Al mismo tiempo, la capacidad humana de comprensión podría encontrar 

sus propios límites y quedarse estancada sin posibilidad de avanzar. Incluso la 

motivación económica podría detener la investigación, ya que los experimentos son 

cada vez más costosos. Y lo que es peor, ni siquiera existe un fundamento válido 

para aceptar que los conocimientos científicos son completamente acumulativos. 

Como reconoce Barrow –y como marca la idea de cambio de paradigma sugerida por 

Thomas Kuhn (véase capítulo 2, págs. 69-70)–, en diversas ocasiones las nuevas 

teorías han desacreditado a las anteriores (1998: 59).  

El enfoque de Barrow invita a reflexionar sobre la verdadera situación del 

conocimiento humano. Su gráfico no hace sino confirmar la consolidación de una 
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nueva actitud científica a lo largo del siglo XX. Los principios científicos más 

recientes restringen las capacidades absolutas de predicción que anteriormente se 

concedían a la ciencia. El principio de indertidumbre, por ejemplo, admite la 

intervención de procesos azarosos en el desarrollo del universo, al tiempo que la 

entropía (inicialmente un concepto de Termodinámica) nos recuerda que los sistemas 

tienden al caos y a la pérdida de energía, y no a un mayor orden, lo cual contradice 

plenamente el desarrollo armónico del universo newtoniano1. Por otro lado, el 

conocido “efecto mariposa” permite pensar que de acontecimientos aparentemente 

insignificantes pueden sobrevenir cambios enormes. Si se piensa detenidamente, 

afirmar que el ser humano se encuentra próximo o alejado del conocimiento total del 

universo es un contrasentido, ya que la totalidad sólo puede observarse a posteriori: 

es imposible calcular cuánto falta por descubrir de aquello que no se conoce todavía. 

Analizada desde un punto de vista fríamente lógico y científico, la noción de 

progreso no puede mantenerse.  

Al igual que ha sucedido en el terreno científico, la cultura occidental en 

general ha tenido que modificar las nociones extendidas de progreso y civilización 

que había heredado del siglo XIX y que se basaban en criterios científicos y 

tecnológicos. A la curva ascendente con que se definía el progreso decimonónico se 

han ido incorporando muchas otras variables que han dificultado la conclusión 

simplista e ingenua de que la dirección de la evolución humana es siempre 

ascendente y positiva. La destrucción y la barbarie que desencadenaron naciones 

supuestamente avanzadas en las dos guerras mundiales terminaron de una manera 
                                                           
1 Stephen Hawking utiliza el principio de entropía como un argumento más de su teoría sobre la 
expansión del universo, ya que si éste se estuviera contrayendo los fenómenos físicos tenderían hacia 
un mayor orden, como en las partículas de un gas que se comprime (cf. Hawking 1988: 199).  
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traumática con el complejo de superioridad de la civilización occidental. 

Inmediatamente después, la proliferación nuclear parecía amenazar cualquier tipo de 

proyecto para el futuro y por tanto refutar la idea de que la evolución de la especie 

humana mejoraba sus opciones de supervivencia: por primera vez en la historia 

parecía posible que el ser humano desapareciera del planeta. Como ya se dijo 

anteriormente (véase capítulos 1 y 2) la Teoría Crítica de Adorno y Horkheimer 

reflejaba esta doble percepción colectiva, ya que se originaba en la experiencia 

horrible de Auschwitz para afirmar posteriormente que ningún proyecto de futuro 

puede sostenerse después de tan terribles acontecimientos: únicamente parece 

prevalecer una actitud crítica.  

En este sentido, resulta bastante significativo que dos novelas antiutópicas 

hayan cautivado particularmente la imaginación de la segunda mitad del siglo XX: 

Brave New World (1932) de Aldous Huxley y Nineteen Eigthy-Four (1948) de 

George Orwell. Mientras en la novela de Huxley la tecnología y la gestión científica 

terminan por deshumanizar totalmente la vida del ser humano –el último “salvaje” de 

la novela se suicida al no poder adaptarse a este tipo de sociedad–, en el mundo 

futuro de 1984 es el proyecto utópico comunista el que se desploma, atenazado por 

un totalitarismo que penetra en el último santuario de libertad humana: el interior de 

la mente. El Ministerio del Amor consigue finalmente que el protagonista Winston 

deponga su actitud subversiva y se sume al culto del dictador. A pesar de que el 

bloque soviético no se desmoronaría hasta finales de los ochenta, la utopía comunista 

y la interpretación marxista de la historia que la acompaña se habían desvanecido 

mucho antes. Mientras que la antiutopía de Huxley puede fácilmente interpretarse 

como una crítica a la civilización volcada hacia el desarrollo tecnológico y dominada 
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por las consideraciones macroeconómicas, la de Orwell constata el fracaso del 

proyecto comunista de futuro, que proponía una sociedad perfecta basada menos en 

la tecnología que en la modificación del comportamiento humano con criterios 

humanísticos.  

Nos interesa aquí especialemente resaltar esta coincidencia entre la caída de 

los proyectos utópicos y el final de la concepción teleológica de la historia. De 

hecho, es posible afirmar que las antiutopías de Huxley y Orwell presentan un factor 

común, ya que tanto la visión marxista como la científico-tecnológica de la historia 

se apoyan en criterios racionalistas y materialistas similares, que prescinden de otros 

aspectos importantes del ser humano. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX 

dichos criterios dejan de considerarse esenciales en la historia, debido 

fundamentalmente, como puede apreciarse en la Teoría Crítica, a que la civilización 

supuestamente racional y tecnológica ha mostrado su aspecto más negativo. Ni el 

comportamiento exclusivamente “racional” del ser humano ni el desarrollo 

tecnológico constituyen ya objetivos desables por sí mismos. Otras variables deben 

incluirse en la curva del progreso histórico, al igual que sugiere Barrow para el 

pensamiento científico. Y la visión de los mundos futuros marca esta diferencia.  

La revisión de la significación de la historia se ha hecho tan profunda que ha 

afectado al método mismo de la narración histórica. Tras las críticas de la concepción 

técnica del lenguaje que realiza Martin Heidegger y de la concepción representativa 

de la escritura impulsada por Jacques Derrida, las aportaciones de Paul Ricoeur y 

Hayden White des(cons)truyen de una manera definitiva el discurso historiográfico, 

como ya vimos en el capítulo 2. Ricoeur y White elaboran una crítica –que publican 

casi de manera simultánea– de la idea de que la narración histórica transmite la 
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verdad de lo sucedido. Además de considerar la narrativa como un modo de 

conocimiento y expresión del centro subjetivo (cf. White 1990: 1; Ricoeur 1987: 21), 

ambos autores afirman que en la narración intervienen una serie de operaciones 

mentales mediante las cuales se crea el significado, y que están sujetas 

necesariamente a los condicionamientos y a las convicciones previas del sujeto que 

las procesa –y tienen, por tanto, una procedencia tanto individual como colectiva–. 

Mientras que, como ya se dijo, para Ricoeur la narración es la “síntesis de lo 

heterogéneo” (1987: 33), White sostiene que narrar implica estructurar, ordenar y 

asimilar únicamente los acontecimientos a los que se concede una significación 

especial dentro de un marco de criterios ideológicos, políticos y culturales, y de 

acuerdo con una motivación subjetiva concreta. La narración aplica a los materiales 

que manipula las relaciones de causa y efecto entendidas como en el método 

experimental y en la metafísica tradicional, con la intención de desarrollar la idea de 

una “conclusión lógica” de los acontecimientos, según la cual el avance no sólo 

aparece como una realidad irrefutable, sino también como un fenómeno imparable. A 

esta tentativa de control subjetivo del sentido y de la interpretación White lo 

denomina “closure” (1990: 21), o “cierre” de la narración, que va más allá de la 

presentación de un argumento cerrado para aspirar a que el mensaje originario llegue 

al receptor sin interferencia alguna (lo cual resulta desde luego imposible). 

Esta revisión de la manera de concebir la narración historiográfica resulta 

asimismo fundamental para la crítica literaria, porque, como señalan ambos autores, 

la intervención ideológica y el proceso de asimilación ocurren tanto si se tratan 

hechos reales como si los acontecimientos son imaginarios, por lo que este análisis 

del método narrativo puede también aplicarse a la ficción. Las consecuencias 



Ángel Mateos-Aparicio  Tras la conclusión de la historia 

 198

transcienden la eliminación de la distinción entre narración real e imaginaria. Al 

poner al descubierto los procesos subjetivos inevitables que intervienen en la 

composición de un texto narrativo, Ricoeur y White ponen en tela de juicio la 

posibilidad de que cualquier tipo de narración represente de un manera 

absolutamente objetiva la realidad. Las convicciones previas y las estrategias 

mediante las cuales se construye la “conclusión lógica” de una narración pueden por 

tanto compararse con los presupuestos, asociaciones y justificaciones de la 

construcción del mito del progreso. El género utópico encarna esta conexión entre 

una concepción determinada de la historia y su expresión narrativa. Los mundos 

utópicos presentan de una manera metafórica los proyectos de futuro y, por tanto, la 

(re)interpretación de la historia de una civilización concreta. En este sentido, las 

novelas antiutópicas ya mencionadas de Huxley y Orwell proponen una “conclusión 

lógica” opuesta a la idea de progreso racionalista, científico y humanístico porque 

aportaban un “cierre” del argumento completamente distinto a la visión utópica 

positiva más común en el siglo XIX.  

Como herederas de este espíritu crítico con la concepción científico-

tecnológica de la civilización occidental que recibieron en parte a través de la 

influencia de Brave New World y Nineteen Eigthy-Four, las primeras novelas de 

Golding, Vonnegut, Bradbury y Ballard muestran una similar oposición a la imagen 

de optimismo y avance constante. Sin embargo, la visión (anti)utópica de estos 

cuatro autores aporta una novedad muy significativa con respecto a Orwell y Huxley. 

Los cuatro realizan de manera simultánea y consciente una revisión tanto de la 

noción de progreso –es decir, de la visión teleológica de la historia– como de la 

narración entendida como progresión argumental estructurada hacia un final lógico. 
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Este doble propósito determina en gran medida la elección de la forma y el contenido 

de las novelas, y deja unas marcas apreciables que van a constituir el objeto de 

análisis en este capítulo. En primer lugar, es preciso considerar los desenlaces. Para 

estos cuatro autores la sustitución de una imagen positiva del futuro por una negativa 

resulta insuficiente. Frente al cierre del argumento que suponen los desenlaces de 

Brave New World y Nineteen Eigthy-Four –el suicidio del último salvaje en una y la 

derrota de Winston en la otra–, las novelas de Golding, Vonnegut, Bradbury y 

Ballard proponen unos finales ambiguos, sutiles y elusivos, opuestos a cualquier 

conclusión cerrada, con el objeto de crear una impresión de irresolución, de nuevo 

comienzo o incluso de compás de espera. Esta no conclusión de la narración se 

opone tanto a la noción de progreso histórico como al cierre narrativo, así como a la 

conclusión negativa cerrada propuesta por las antiutopías de Huxley y Orwell, que 

bien podría interpretarse como la negación de alternativas a la sociedad tecnológica, 

con el riesgo de recaer en un peligroso pensamiento binario de rasgos metafísicos: o 

civilización tecnológica o destrucción. Los desenlaces ambiguos y no definitivos no 

reflejan la adhesión a ninguna de las dos posturas, sino que procuran una visión más 

amplia e integradora. Al mismo tiempo, la actitud crítica que generan las novelas 

Golding, Vonnegut, Bradbury y Ballard sugiere la imposibilidad de construir 

proyectos de futuro –y, por consiguiente, de reinterpretar la historia en relación con 

ellos– que la Teoría Crítica pronosticaba para la segunda mitad del siglo XX.  

En segundo lugar, la ambigüedad generada por la falta de “conclusión lógica” 

se incrementa mediante una particular organización de la narración, en la que 

aparecen rupturas, saltos y giros inesperados, ilógicos y azarosos. La relación causal 

corre el riesgo de romperse dejando al descubierto la intervención del autor y del 
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lector en el proceso de creación del sentido. El poder des(cons)tructivo de dichas 

“inconsistencias” narrativas afecta gravemente a cualquier conclusión e 

interpretación únicas, como veremos. Finalmente, los autores introducen las 

variables que desechaba la construcción decimonónica de la curva del progreso. Casi 

emulando el método científico que hemos ejemplificado con el gráfico de Barrow y 

como si dispusieran de un acelerador de partículas, las novelas Golding, Vonnegut, 

Bradbury y Ballard someten los materiales culturales a las condiciones extremas de 

otras variables del ser humano: el comportamiento irracional, el pensamiento moral y 

la imaginación. Los autores comprueban de esta manera la consistencia de los 

principios sobre la sociedad, el hombre y la ciencia que habían impulsado la imagen 

positiva del futuro. Para ello utilizan motivos pertenecientes a géneros como la 

literatura utópica, de viajes o de catástrofe, dado que, como ya se dijo en el capítulo 

anterior, consideran que existe un contenido didáctico y cognitivo en la ficción. Sin 

embargo, con la inclusión de las nuevas variables ni la narración lineal ni el 

argumento convencional pueden sostenerse. De ahí las acusaciones de manipulación 

de la línea argumental y la consideración de las ficciones de estos autores, en 

especial las de Golding y Vonnegut como “experimentos” (cf. capítulo 3, pág. 140). 

La reconstrucción (¿desconstrucción?) de los argumentos convencionales de dichos 

géneros demuestra, por otro lado, que los autores utilizaban la narración para la 

crítica de un modo de pensamiento y de una visión de la literatura y de la historia de 

manera consciente.  

Estas tres estrategias moldean la forma y el contenido de las novelas, ya que 

determinan la elección de unos géneros concretos y su contraste con la nueva visión 

que ofrecen los cuatro autores. En las novelas de Golding, por ejemplo, la 
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intervención de la variable del pensamiento irracional trastoca de manera definitiva 

el argumento. El miedo sirve como elemento desestabilizador de la sociedad 

democrática que Ralph y Piggy pretenden reconstruir en Lord of the Flies (1954), al 

contrario de lo que sucede en la literatura de viajes anterior. También en The 

Inheritors (1955) es el miedo el motor principal de la destrucción que desencadena el 

grupo de Homo sapiens, cuya dirección de avance, como para contradecir la teoría de 

la evolución, parece dirigirse contra la naturaleza: primero al oponerse a la dirección 

natural de la catarata y posteriormente al imponerse al otro grupo de homínidos, los 

neandertales, de forma violenta. Como método de ruptura de la narración lineal que 

acompaña su crítica de convenciones de la tradición anterior, el autor británico suele 

utilizar, en los momentos inmediatamente previos al desenlance, los trucos finales 

que James Gindin denominó “gimmicks” (véase capítulo 3, pág. 140) y que 

introducen un giro inesperado en el desarrollo supuestamente lógico de la historia, 

sobresaltando así las expectativas más convencionales. En Lord of the Flies, la 

aparición in extremis del oficial de la Marina Británica evita en parte la pesadilla en 

que se había convertido el intento fallido de reproducción de la sociedad occidental 

en la isla, pero al mismo tiempo, la pistola que porta al cinto el marino y el barco de 

guerra del que había descendido nos recuerdan que al fin y al cabo el oficial británico 

estaba haciendo lo mismo que los niños: eliminando al enemigo. Por otro lado, el 

último capítulo de The Inheritors es también bastante efectista, porque contiene el 

cambio de la perspectiva neandertalense de Lok a la del Homo sapiens Tuami: de 

este modo se equilibran las simpatías adquiridas a lo largo de la obra debido a que la 

narración seguía el punto de vista del primero. Pero es tal vez en las historias breves 

de The Scorpion God donde Golding consigue destacar al máximo la ambigüedad 
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entre el sentido de comienzo y fin de la historia y de la narración. En “The Scorpion 

God”, por ejemplo, el cambio de dios-rey puede implicar, desde un punto de vista, un 

avance, porque el Mentiroso posee una manera de pensar más cercana al 

pensamiento técnico moderno. Pero, al mismo tiempo, su referencia a los ejércitos 

nos recuerda en qué pueden convertirse sus ansias de mejorar.  

Las novelas de Kurt Vonnegut también procuran evitar la presentación de 

desenlaces cerrados y definitivos. En Player Piano (1952) es irónicamente la 

variable del comportamiento humano la que actúa contra la organización mecánica 

de la sociedad de los Estados Unidos del futuro. Lo que en principio parecía la 

derrota de las máquinas se convierte al final en una especie de nuevo comienzo, 

porque, como veremos más adelante, tras la revolución la gente vuelve 

inmediatamente a utilizar las máquinas. Si Player Piano mantiene las convenciones 

de la narración lineal y un tratamiento realista, The Sirens of Titan (1959) y Cat’s 

Cradle (1963) muestran ya la fragmentación en párrafos cortos típica de la obra 

vonnegutiana, entre los que abundan los saltos narrativos y los sucesos azarosos. Al 

mismo tiempo, estas novelas desmitifican una concepción exagerada del destino del 

ser humano en el universo y en la Tierra respectivamente, como si constituyera una 

especie de narrativa cultural que es preciso desmantelar. Más adelante, en Slapstick 

(1976) y Galápagos (1985) las variables que determinan el futuro son tan numerosas 

que éste es totalmente diferente de cualquier visión originada por el pensamiento 

técnico, ya sea de una manera positiva o negativa.  

La ambigüedad entre final y principio es también una característica de los 

desenlaces de The Martian Chronicles (1951) y de Fahrenheit 451 (1953). En ésta 

última, el protagonista Montag escapa de la sociedad que persigue los libros para 
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reunirse con el grupo de hombres-libro que permanecen a la espera del cambio. En la 

primera, Bradbury parece aportar una visión antiutópica con la penúltima historia de 

la novela, “There Will Come Soft Rains”, donde el holocausto nuclear ha 

exterminado al ser humano de la faz de la Tierra. Sin embargo, inmediatamente 

después el autor añade “The Million Year Picnic”, que presenta a dos familias 

escapadas del desastre y dispuestas a comenzar de nuevo su vida y la civilización 

humana en Marte. Aunque Fahrenheit 451 utiliza un modo de narración más o 

menos lineal, The Martian Chronicles representa el salto a la acumulación de 

historias breves sin unos acontecimientos ni personajes estables.  

James Ballard, por su parte, reinterpreta de una manera muy personal el 

género de catástrofe en sus cuatro primeras novelas. Aunque algunas de las novelas 

de esta tetralogía inicial parecen albergar la esperanza de una vuelta a la normalidad 

de la sociedad occidental basada en la tecnología –como The Wind from Nowhere 

(1962), que termina cuando el viento empieza a disminuir o The Drought (1965), que 

termina cuando comienza a llover después de la prolongada sequía–, no hay indicios 

claros de que la civilización pueda volver a iniciarse con las mismas premisas. Sirva 

como ejemplo la frase final de The Drought, que no transmite precisamente 

esperanza en la recuperación: “It was some time later that he [Ransom] failed to 

notice it had started to rain” (1993a: 188). La evolución de los protagonistas es más 

psicológica que física, y en ningún momento las acciones de los personajes parecen 

guiadas por la lógica: otras variables surgidas del subconsciente impulsan el 

comportamiento humano y la nueva significación de la catástrofe. Al igual que los 

otros tres autores, Ballard utiliza deliberadamente un género convencional con la 

intención de que su creación choque de manera frontal con las expectativas creadas 
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en el lector por la tradición anterior, surgida, a su vez, de una visión concreta del 

hombre y de la sociedad. Así lo confiesa el autor en una entrevista con David 

Pringle: “I use the form [disaster novel] because I deliberately want to subvert it” 

(Goddard y Pringle 1976: 25). Como señala Ruddick, las novelas de Ballard son 

totalmente opuestas a la tradición británica inmediatamente anterior que, encabezada 

por autores como John Wyndhan y C.S. Lewis, no percibían en la catástrofe más que 

una breve ralentización del progreso humano (1993: 157).  

La intervención en el argumento convencional se hace, por tanto, muy 

significativa en el momento del (no) desenlace de la narración, pero también en la 

selección de los acontecimientos significativos. Al realizarse de manera explícita por 

las referencias a las creaciones anteriores de los diversos géneros, se producen en el 

lector dos reacciones conectadas entre sí. En primer lugar, la intromisión de la 

actividad subjetiva del autor en los elementos que construyen la trama genera la 

impresión de que la ficción está dirigida. De ahí las acusaciones de manipulación de 

la ficción y la consideración de novelas como fábulas, parábolas o alegorías (cf. 

capítulo 3, págs. 140-41). Pero las supuestas modificaciones de la trama responden a 

la idea de que cualquier narración es la consecuencia de una manipulación subjetiva 

previa. Haciendo explícita dicha manipulación, los autores pretenden atraer la 

atención del lector hacia la construcción del argumento y en especial hacia las 

presunciones que el lector utiliza en la interpretación del texto. Esta búsqueda de la 

participación en la construcción del sentido exige una negociación explícita por parte 

del lector, que no sólo debe establecer su propia trama por encima de los saltos y 

fragmentos, sino que debe extraer su propia conclusión por encima de las 

inconsistencias, convirtiéndose en un testigo de sus propias creencias. El lector debe 
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también experimentar con sus propias convicciones y reflexionar sobre la 

artificialidad de la construcción no sólo de las historias, sino de la Historia, ya que 

los géneros elegidos –utopía, catástrofe, viajes– tienen como denominador común el 

tema del inicio, destrucción o encuentro con otras civilizaciones. El objetivo de la 

crítica de la concepción progresiva de la narración y de la historia se centra de este 

modo en la participación activa del receptor ante los mundos metafóricos pasados o 

futuros que se le presentan y que actúan conjuntamente como conceptos que explican 

la realidad presente. Esta búsqueda de la intervención del lector frente a sus propias 

convicciones culturales posee unas resonancias postestructuralistas bastante obvias.  

Sin embargo, antes de proceder a un análisis más extenso de estas estrategias 

en cada uno de los autores, es preciso señalar que las relaciones entre la noción 

progresiva de la historia y la ciencia-ficción en general son más estrechas de lo que 

en principio pudiera parecer. Ambas acceden, mediante la narración, a mundos que 

no existen en el presente de la escritura. Edward Bellamy titula su conocida utopía, 

publicada en 1887, Looking Backward 2000-1887, en clara referencia al presente que 

pronto se convertirá en pasado. En realidad, el concepto mismo de cambio histórico y 

más concretamente la idea de avance con respecto a otros tiempos precisa la noción 

de progreso tanto como la imaginación de mundos futuros donde la tecnología y la 

sociedad están supuestamente más desarrolladas. No resulta extraño, por tanto, que 

Fredric Jameson considere que la ciencia-ficción se aprovecha del mismo impulso 

que el concepto de cambio histórico. Según este crítico, la ciencia-ficción es una 

continuación del género histórico en el capitalismo contemporáneo, y sus visiones 

del futuro sirven para hacer más sólida la idea de que el presente es efectivamente 

una etapa del desarrollo tecnológico que ha sido y que, mediante la ciencia-ficción, 
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será2. También Hayden White relaciona el desarrollo de la historiografía moderna 

con el asentamiento de la presunción occidental de la superioridad de la sociedad 

industrializada (1990a: 2). En este sentido, la narrativa de William Golding es 

especialmente sensible a la hora de asumir esta relación tan estrecha. Aunque Lord of 

the Flies (1954) parece desarrollarse en un futuro cercano, la posición de The 

Inheritors (1955) está a medio camino entre la ciencia-ficción y la novela histórica, 

ya que necesita conocimientos científicos –antropológicos más concretamente– para 

transportarnos al pasado del ser humano. El escenario histórico de los relatos de The 

Scorpion God (1971) no impide la discusión sobre la tecnología o sobre el progreso; 

en otras novelas, Golding parece utilizar únicamente el género histórico, como en 

The Spire (1964). La carrera de Kurt Vonnegut ha visto asimismo las idas y venidas 

entre ambos géneros. En su novela más reconocida, Slaughterhouse-5 (1969), el 

protagonista Billy Pilgrim viaja en el tiempo tanto hacia el pasado como hacia el 

futuro. Al lado de los mundos futuros de Player Piano (1952), The Sirens of Titan 

(1959), Cat’s Cradle (1963) o el exagerado viaje de un millón de años de Galápagos 

(1985), el autor ha incluido escenarios históricos como la Segunda Guerra Mundial 

en Mother Night (1961) y la época del asunto Watergate en Jailbird (1979). Ray 

Bradbury utiliza referencias explícitas a la historiografía en el mismo título de The 

Martian Chronicles (1951). La estructura compuesta por capítulos ordenados por año 

de esta novela marca la aproximación del lector a la colonización de Marte como si 

de un hecho histórico se tratara: la fantasía y el lenguaje poético de su interior se 

contraponen a las aspiraciones científicas de la historia. J.G. Ballard, por su parte, 

                                                           
2 Véase el artículo de Jameson “Progress vs. Utopia: or, Can We Imagine the Future?” (1982: 147-
156). 
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tiene un particular visión de los acontecimientos históricos que pueblan sus novelas: 

sus relatos prefieren recuperar mitos y creencias del pasado, nunca sucesos. El futuro 

de The Drowned World (1962) está poblado por animales del Triásico, y el de Hello 

America (1981), lleno de referencias a los iconos de la cultura norteamericana. 

Gracias a esta doble vertiente histórica y futurista de los elementos de 

ciencia-ficción, la crítica del mito del progreso resulta más completa. No solamente 

se desmitifican las utopías tecnológicas futuras, sino también las mismas bases 

históricas que definían la sociedad occidental, ya que ambas se consideran como 

construcciones originadas por el concepto de civilización tecnológica. El 

pensamiento binario metafísico técnico utiliza únicamente un espacio bidimensional 

para el gráfico de la curva del progreso y elabora una trama compleja para conseguir 

que la curva sea ascendente. El lápiz que une los puntos que forman la gran curva del 

progreso y de la evolución es la narración, entendida tanto en el plano 

exclusivamente literario como en un sentido cultural más amplio. Sin embargo, los 

mundos imaginarios de Golding, Vonnegut, Bardbury y Ballard intentan trascender 

los límites de ese espacio bidimensional mediante la inclusión de una tercera 

dimensión significativa para la humanidad: el pensamiento moral, la imaginación y 

el comportamiento irracional del ser humano. Aparecen entonces acontecimientos 

que el pensamiento metafísico-técnico no tenía en cuenta, como la vida y 

aspiraciones de los seres humanos individuales o de los grupos que de alguna manera 

sufrieron las consecuencias más negativas de la imposición del desarrollo 

tecnológico. En el espacio tridimensional, la línea de la curva se complica y se 

enreda con estas pequeñas historias individuales y colectivas arrolladas por la idea 

abstracta del progreso, que la Teoría Crítica denominaba los sacrificados por la 
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historia (cf. capítulo 1, pág. 37) y cuya presencia en Golding, Vonnegut, Bradbury y 

Ballard (los neandertales de The Inheritors o los marcianos de The Martian 

Chronicles, por ejemplo) se analizará más detenidamente en el capítulo 5. En esta 

tercera dimensión se encuentran asimismo las grandes construcciones ideológicas 

como la idea de destino, que pueden influir y variar la dirección de la curva principal, 

cuya artificialidad se parodia, por ejemplo, en The Sirens of Titan. Los experimentos 

narrativos de estos cuatro autores, por tanto, fragmentan y descomponen la gran 

curva del progreso científico y tecnológico, creando un relieve más rico mediante la 

consideración las diversas variables psicológicas y éticas que dificultan la definición 

de una tendencia ascendente.  
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2. DE LEMMINGS Y HOMBRES: DE CAMINO HACIA LA 
CATÁSTROFE CON J.G. BALLARD  
 

 
 
 
 
 

“I’ve always thought of the whole of life as a kind of 
disaster area.”  
 
 
 
“You’ve got your sense of direction wrong, my boy. 
It’s the future each of us has to come to terms with 
now.” 

J.G. Ballard, The Drought 
 

 

 

 

De una muerte segura cree liberarse Robinson Crusoe cuando, después del 

naufragio de su barco, se aferra fuertemente a una roca para escapar de la inestable 

fluidez del mar y poner los pies en tierra firme. Lo que ocurre después es tan 

ampliamente conocido que no puede mencionarse sin sonar reiterativo. Utilizando su 

mentalidad racionalista, Robinson inicia la explotación de los recursos naturales de la 

isla, creando las condiciones ideales para que, como sucedió en la Inglaterra 

dieciochesca, se desarrollara la economía capitalista y la revolución industrial. Poco 

más de dos siglos más tarde, la civilización occidental parecía haber recorrido todo el 
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territorio de la industrialización desde la playa robinsoniana primitiva hasta la típica 

playa turística del siglo XX, llena de bañistas ociosos, que nos presenta J.G. Ballard 

en “The Reptile Enclosure”3. A esta sociedad tecnológica, empeñada en el avance 

constante, solamente le resta volver al mar, una vez conseguido el bienestar material 

que tantos años la impulsó. En el relato de Ballard, la multitud playera se entrega a 

una destrucción segura en el mar en un suicidio colectivo irrefrenable, emulando el 

curioso comportamiento de los pequeños ratones lemming cuando sus poblaciones 

resultan excesivas. Los personajes de esta historia breve sugieren una relación entre 

los satélites artificiales y dicho comportamiento irracional; el protagonista Pelham 

recuerda la teoría de un conocido suyo, aunque no la da a conocer: “Mildred, I’m 

trying to explain Sherrington’s theory about satellites” (2001: 109). Al contrario que 

en la ciencia-ficción más tradicional, su interlocutora no se muestra interesada, y el 

lector se queda sin la respuesta científica.  

Entre el desembarco primigenio de Robinson y esta playa terminal media el 

territorio del desarrollo tecnológico, un terreno que en la imaginación de Ballard es 

estéril, cerrado en un entorno aislado y de elevado contenido simbólico, como la isla 

de Eniwetok, escenario de una de las historias más conocidas e inquietantes de este 

autor británico, “The Terminal Beach”. En ella uno de los personajes afirma: “This 

island is a state of mind” (2001: 135). El paisaje de la isla ha sido generado y 

degenerado por el impulso científico y tecnológico. La naturaleza ha sido 

desplazada: “[T]he entire landscape of the island was synthetic, a man made artifact 

with all the associations of a vast system of derelict concrete motor-ways” (2001: 
                                                           
3 Esta historia breve, al igual que la que se analiza a continuación, “The Terminal Beach”, están 
incluidas en una colección publicada por primera vez en 1964 y titulada The Terminal Beach. En este 
trabajo utilizamos la reedición de 2001.  



Ángel Mateos-Aparicio  Tras la conclusión de la historia 

 211

136). Pero las construcciones humanas están igualmente en ruinas. Los pequeños 

párrafos en que está dividida la narración llevan títulos que funcionan como iconos 

de las fuerzas que gobiernan la isla: The Blocks, Synthetic Landscape, The Corpses, 

The Terminal Bunker, The Lakes and the Spectres. Traven, protagonista de la 

historia, camina como un fantasma entre los edificios derruidos de esta isla terminal. 

A las imágenes de la tecnología decrépita se une pronto un horror más profundo 

cuando el lector descubre la terrible realidad: el progreso tecnológico se ha destruido 

a sí mismo, porque ha tenido lugar la guerra atómica. Una sencilla asociación de 

topónimos es suficiente para describir el holocausto. Traven monologa en voz alta:  

‘Good bye, Eniwetok,’ [Traven] murmured […] 
Good-bye, Los Alamos […]  
Good, bye, Hiroshima.  
Goodbye, Alamogordo.  
‘Good-bye, Moscow, London, Paris, New York…’ (2001: 150)  

La tecnología, anteriormente prueba tangible y objetiva del progreso, se 

convierte en Ballard en una herramienta para la destrucción, un ídolo que sirve a los 

instintos del ser humano. Su origen, por tanto, posee unas raíces más profundas que 

el pensamiento racionalista. El movimiento en masa hacia el mar significa un fin 

para la humanidad al otro lado de la isla, un final inconcebible para la perspectiva 

iniciadora de Robinson. El instinto de (auto)destrucción es una realidad perturbadora, 

incrementada por la capacidad tecnológica, como el barco de guerra sirve para el 

mismo objetivo que las rudimentarias lanzas de los niños protagonistas de la novela 

de Golding Lord of the Flies.  

La playa terminal constituye de este modo el límite que Robinson no podía 

ver, una barrera al progreso, y define de forma más apropiada la situación del ser 

humano desde la segunda mitad del siglo XX, a un paso del exterminio. La playa se 
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convierte en un terreno intermedio por el que compiten tierra y mar, un territorio 

ambiguo que Roger Luckhurst considera esencial en toda la obra ballardiana (1997: 

72), un lugar donde la humanidad se relaja caminando sobre la delgada línea que 

separa la vida y la muerte, o, como sugiere David Pringle, el punto de encuentro 

entre pasado y futuro (1979: 26). La catástrofe representa para Ballard esa zona 

intermedia, ese escenario metafísico donde se cruzan, entremezclan y aceleran las 

experiencias del ser humano, donde se expone la fragilidad de la civilización y del 

orden social, y en definitiva, ese momento en que el futuro es incierto y se escapa a 

cualquier concepción cerrada, incluida la que puede imponer una trama narrativa, la 

cual sirve para reforzar la construcción utópica del humanismo científico (cf. 

Luckhurst 1997: 38).  

Al contrario que en la tradición del género de catástrofe, los personajes de 

Ballard no emprenden una lucha por la reconstrucción, sino que se adaptan a la 

nueva situación. En vez de modificar el nuevo orden natural, se dejan arrastrar por él, 

avanzando hacia el corazón mismo de la catástrofe. Como ya se dijo (véase capítulo 

3), la intención explícita de Ballard fue subvertir el género de lo que Brian Aldiss 

llama “cozy catastrophe” (cf. Luckhurst 1997: 37). A este fin responden sus cuatro 

primeras novelas, The Wind from Nowhere (1962), The Drowned World (1962), The 

Drought (1965) y The Crystal World (1966). En ellas no debemos esperar, por tanto, 

un final parecido al de la famosa obra de John Wyndham The Day of the Triffids 

(1951); para Ballard no existe un después de la catástrofe ni una solución que 

permita volver a empezar; su interés se centra exclusivamente en el tiempo durante el 

cual se produce el desastre. Antes de proceder al análisis de las cuatro novelas, no 

obstante, es necesario realizar una puntualización acerca de la coherencia de lo que 



Ángel Mateos-Aparicio  Tras la conclusión de la historia 

 213

aquí va a tratarse como una tetralogía. El mismo autor reconoce que la primera de 

ellas, The Wind from Nowhere, fue escrita a toda velocidad. Ballard buscaba de esa 

manera garantizarse la independencia económica necesaria para dedicarse por 

completo a la escritura. Posteriormente, sin embargo, el propio Ballard consideró la 

novela de baja calidad (cf. Jakubowski y James 1992: 68). La diferencia con las otras 

tres es notable en todos los aspectos, ya que depende mucho más de los clichés 

convencionales del género, y a menudo no coincide con las pautas que pueden 

aplicarse a las demás novelas de la tetralogía. Sin embargo, quedará incluida en el 

análisis, porque se trata, como las demas, de una novela de catástrofe y va a resultar 

útil como hilo de conexión y contraste con los motivos tradicionales del género.  

La tetralogía ballardiana se publicó el mismo año en que el mundo entero 

sufriría el tremendo susto de la crisis cubana de los misiles. Por esta razón, la 

ausencia de la espada de Damocles nuclear resulta tan paradójica como sorprendente: 

son las fuerzas naturales las que se rebelan contra el ser humano. Bien es cierto que 

en alguna novela de la tetralogía la catástrofe es consecuencia directa de la actividad 

humana, y tiene una explicación científica como consecuencia de la contaminación. 

En The Drought, la sequía que reseca el planeta se explica del siguiente modo:  

Covering the off-shore water of the world’s oceans [...] was a thin but resilient 
mono-molecular film formed from a complex of saturated long-chain polymers, 
generated within the sea from the vast quantities of industrial wastes discharged 
into the ocean basins during the previous fifty years. (1993a: 34)  

A pesar del lenguaje técnico, las bases científicas parecen endebles incluso para el 

propio autor, que poco después añade: “The mechanism of formation of these 

polymers remained obscure” (1993a: 34). El huracán que azota el mundo en The 

Wind from Nowhere, el calentamiento del planeta en The Drowned World y la 
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cristalización de la jungla en The Crystal World son fenómenos naturales cuyo 

origen permanece en el misterio.  

Esta falta de precisión científica no sólo demuestra lo que para Stephenson es 

un rechazo de la orientación científico-materialista de la sociedad (1991: 62) y para 

Brian Aldiss una actitud ambigua frente a la ciencia (cf. Goddard y Pringle 1976: 

44). Ante todo, las catástrofes ballardianas no están pensadas como advertencias, 

rompiendo con la convención de la novela de catástrofe que solía extrapolar la 

amenaza de una excesiva explotación de los recursos naturales por el desarrollo 

tecnológico y la industria armamentística. Tampoco es la tecnología como tal la que 

se evalúa, sino los instintos humanos que manejan esas herramientas. Como ya 

sucediera con las ruinas de “The Terminal Beach” o con la playa de “The Reptile 

Enclosure”, los elementos del paisaje de esta tetralogía generan contenidos 

simbólicos que vienen a complementar la simple narración. Surgen así dos niveles 

superpuestos que se relacionan entre sí: por un lado se desarrolla la trama, lo que les 

sucede a los personajes, y por otro, los cambios en el paisaje, cuyos motivos se 

utilizan para reflejar su evolución psicológica. Este doble plano de interpretación 

tiene una intención subversiva, ya que propone una interpretación que no se 

corresponde con el sentido literal del lenguaje, que no se concibe como un mero 

instrumento de la representación. Por el contrario, la narración sugiere un contenido 

mucho más profundo, oculto tras el aspecto objetivo de los objetos, para referirse a 

un plano del pensamiento humano más oscuro y elusivo al que no tiene acceso el 

modo de conocimiento positivista. Esta perspectiva más amplia, ambigua e 

introspectiva es por tanto la respuesta de Ballard a la visión unívoca de la escritura de 

y de la narración, a la que añade unas variables nuevas en busca de un contenido 
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surgide de las regiones del subconsciente. El sentido de las catástrofes se encuentra, 

por tanto, en el terreno impreciso entre estos dos niveles de interpretación. La 

catástrofe ballardiana puede por tanto definirse como lo hace Luckhurst (1997: 72): 

la narración de la catástrofe se convierte en un “being between”, ese espacio 

indeterminado donde, como para la noción de escritura que defiende Derrida, no 

existe una distinción precisa entre el sentido literal y el metafórico, entre la catástrofe 

real externa y su asimilación mental interna.  

En el plano de la narración, los argumentos desarrollados en la tetralogía no 

coinciden con lo esperado: éstos parecen seguir su propia lógica interna, distinta de 

la convencional dentro del género y del comportamiento de acuerdo con los criterios 

del pensamiento racionalista. En primer lugar, porque los protagonistas prefieren 

entregarse a la catástrofe antes que enfrentarse a ella para superarla moldeando la 

dirección de la naturaleza, y en segundo lugar, porque, los desenlaces no siguen ese 

camino convencional que lleva de nuevo al inicio de la civilización. Las novelas no 

terminan ni con la destrucción total de la sociedad tecnológica ni con su 

reconstrucción, sino en un punto incierto e indeterminado, donde no se sabe bien si 

siguen siendo válidas las estructuras científicas y tecnológicas que imponía el mito 

decimonónico del progreso. A pesar de la rapidez y la poca atención con que fue 

escrita The Wind from Nowhere, la historia ya refleja las primeras grietas en la 

monolítica estructura del pensamiento metafísico-técnico, representada en un 

monumental objeto tangible: la gran pirámide que construye el millonario Hardoon 

para resistir el vendaval que asola el planeta. En general, sin embargo, otros muchos 

aspectos de la novela parecen dar la razón a Ballard sobre su escasa calidad, ya que 

la narración sigue demasiado fielmente ciertos estereotipos del género. Se 
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desarrollan, por un lado, las aventuras de Donald Maitland en Londres, por otro la 

mítica actuación del millonario Hardoon y, por último, las aventuras de Lanyon, 

capitán de un submarino norteamericano y protagonista de una serie de aventuras 

propias del héroe de acción más popular: cumple su misión en Italia con valentía, 

arriesga su vida, salva a la chica, etc. Pero la proximidad a las convenciones del 

género se termina cuando las tres líneas argumentales se unen. Primero Lanyon y 

Maitland coinciden en un vehículo blindado para el transporte; después, todos se 

encuentran con Hardoon en la pirámide que desafía el huracán, más concretamente 

en la habitación desde donde el millonario contempla desafiante el viento, mientras 

declara: “I alone have built upward, have dared to challenge the wind, asserting 

Man’s courage and determination to master nature” (1974: 165). Pero sus palabras se 

ven pronto contrariadas por la fuerza del huracán, que consigue derribar la pirámide: 

“Then, with a sudden final lurch, it [the pyramid] toppled over the edge, and in a 

blinding explosion of dust and flying rock it fell sideways into the ravine” (1974: 

183). Aunque el final se adecua todavía a las convenciones del género, ya que la 

novela termina cuando el vendaval empieza a perder velocidad, la pirámide del 

humanismo y del método metafísico-técnico ya ha caído, incapaz de resistir la fuerza 

de los elementos naturales. Entretanto, el lector ha tenido tiempo de descubrir 

opiniones que contradicen la idea decimonónica del progreso basado en la 

dominación de la naturaleza. Uno de los personajes, Avery, amigo de Maitland y 

científico de profesión, afirma: “[A]daptability is the only real biological 

qualification for survival” (1974: 143). Este tipo de comentarios genera ciertas dudas 

sobre la actitud positiva (y positivista) con que parece terminar la novela. De la 

misma manera, la alegría de Maitland cuando el viento empieza a ceder, que se 
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refleja en su exclamación “The wind is dropping! It’s finally spent itself! (1974: 

185), se ve matizada por la atracción que la catástrofe había ejercido sobre su psique 

durante toda la novela.  

En las tres novelas restantes, las dudas sobre la capacidad humana para 

dominar la naturaleza mediante el pensamiento técnico no harán más que 

incrementarse hasta tal punto que las actitudes racionalistas y declaradamente 

optimistas constituirán únicamente una de las maneras de enfrentarse al holocausto. 

Dichas actitudes estarán además representadas por personajes secundarios que en 

general dan muestras de rigidez ideológica: Riggs, el comandante de la expedición en 

The Drowned World, el reverendo Johnstone en The Drought o Radek en The Crystal 

World. Las peripecias que han acelerado la acción de The Wind from Nowhere, 

heredadas del carácter popular del género, desaparecerán completamente. Como 

afirma Luckhurst (1997: 58), la acción se reduce hasta estancarse en actos sin sentido 

ni motivación. La descripción del paisaje toma el relevo, cargándose de todo tipo de 

referencias simbólicas que son las que soportan el peso del conflicto interno de los 

personajes, que parecen más bien tipos que se repiten: como el del oficial militar y el 

del pastor religioso (Johnstone en The Drought y Father Balthus en The Crystal 

World). Para David Pringle los protagonistas de Ballard siguen unas pautas que se 

repiten: varones de clase media y de profesiones liberales (1979: 38). Más 

concretamente, el Maitland de la primera novela de la tetralogía comparte la carrera 

médica con Ransom y Sanders. Kerans realiza labores parecidas, ya que se encarga 

del laboratorio biológico de la expedición al trópico en The Drowned World. Pero 

seguramente más importante que la coincidencia en la profesión resulta lo que Peter 

Brigg denomina “medical-scientific objectivity” de los protagonistas (1985: 46), una 
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especie de inclinación a los análisis clínicos que se transmite al estilo mismo de las 

novelas4. La atracción por la catástrofe es, por alguna razón, superior a su formación 

racionalista. Kerans decide viajar hacia el sur, hacia el corazón mismo de la jungla 

tropical prehistórica que retorna al planeta, pero no para dominar esta nueva 

naturaleza ni para analizar sus nuevas formas de vida. Simplemente sigue un impulso 

que se describe como “inverted Crusoeism” (1999: 48) y se define como: “the 

deliberate marooning of himself without the assistance of a gear-laden carrack 

wrecked on a convenient reef” (1999: 48). El mismo movimiento hacia lo más 

profundo del territorio afectado por la catástrofe se repite en The Drought, cuando 

Ransom lidera una expedición hacia el interior del desierto, “like a desert Ahab, 

hunting for his white sea” (1993a: 59). Por su parte, Sanders escribe en The Crystal 

World una carta a su amigo Paul Derain, comunicándole su deseo de regresar al 

bosque afectado por el fenómeno cósmico que lo envuelve en piedras preciosas: “I 

know now that I shall one day return to the forest at Mont Royal” (1993b: 169).  

Desde un punto de vista racionalista, esto supone la rendición ante las fuerzas 

naturales y la negación de las capacidades del pensamiento científico-tecnológico, 

por lo que podría decirse que la catástrofe implica una recesión o involución5. Sin 

embargo, al igual que el lenguaje esconde un rico contenido simbólico, el final de la 

narración debe interpretarse de acuerdo con criterios más amplios que el de la 

evolución. Para Stephenson, el desastre no es más que un proceso de purificación, 

                                                           
4 Varios críticos han querido ver en la formación médica de Ballard una influencia en su estilo. Peter 
Brigg considera fundamental el contraste entre el lenguaje médico a nivel superficial y sus referencias 
icónicas y simbólicas. David Pringle, quien también reconoce la influencia de la terminología médica 
(Goddard y Pringle 1976: 64), coincide con Stephenson (1991: 156) en que la característica más 
visible del estilo ballardiano es su carácter racional, neutral, preciso, similar al científico (cf. Pringle 
1979: 61).  
5 Rossi (1994: 82) habla de “recession” y Luckhurt de “devolution” y “regression” (1997: 55).  
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motivado por el deseo de trascendencia de la realidad objetiva (1991: 41). 

Entendidos de este modo, los viajes de los protagonistas constituyen un proceso de 

renovación vital, el acceso a un nuevo grado de conciencia más pendiente de 

realidades interiores. Kerans se siente “a second Adam, searching for the forgotten 

paradises of the reborn sun” (1999: 175). Del mismo modo, en The Crystal World, 

Sanders se interna en el bosque, siguiendo un impulso poderoso, “as if he were some 

fugitive Adam chancing upon a forgotten gateway to the forbidden paradise” (1993b: 

79). Invirtiendo la tendencia miltoniana a la reafirmación de las capacidades 

humanas, los personajes de Ballard pretenden recuperar el paraíso, más como un 

estado mental que como una utopía materialista. El pensamiento de Ransom en The 

Drought también esta constantemente enfocado hacia los motivos de renovación, 

como el ave fénix (1993a: 47). En su viaje hacia el desierto, cree transportar un “arca 

psíquica” (“psychic ark”, 1993a: 60), que establece un puente entre memoria y 

futuro. Ransom compara a la extraña pareja que forman Quilter y Miranda con “a last 

Eve and Adam waiting for time’s end” (1993a: 179). Incluso los productos 

tecnológicos recuerdan el mito del eterno retorno, como los esqueletos oxidados de 

los que rodean a Ransom: “[I]dealized images of themselves, the essences of their 

own geometry, the smooth curvatures like the eddies flowing outwards from some 

platonic future” (1993a: 154). El movimiento de la marea en la playa terminal marca 

el ir y venir de la vida humana; comienzo y fin, regresión y renovación se funden en 

la dirección que toman los protagonistas de las narraciones ballardianas. El mito del 

progreso parece sustituido por el del eterno retorno a estados de perfección del 

subconsciente, pre- (o post-) racionales o, entendido de otro modo, pre- (o post-) 

científicos.  
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La narración adquiere de esta manera un nivel interpretativo superior a la 

trama sencilla, al estilo frío, racional y clínico de Ballard e incluso al limitado 

espacio de la novela. El nivel simbólico transciende la mera capacidad representativa 

del lenguaje y la misma novela como unidad de significación. Las cuatro novelas de 

catástrofe forman así un todo que refuerza su unidad como tetralogía 

independientemente de sus divergencias internas. Las características repetidas de los 

personajes, el paisaje plagado de restos tecnológicos, de ruinas, de entornos de donde 

la humanidad ha desaparecido, junto con las referencias reiteradas a diversos mitos o 

motivos literarios sugieren ese paso a un nivel de significación que sólo puede ser 

percibido por el ser humano. De este modo, las fuerzas naturales que desencadenan 

las catástrofes forman un conjunto. En The Wind from Nowhere, es el aire en forma 

de vendaval el elemento que amenaza la supervivencia de la humanidad, mientras 

que en The Drowned World los pantanos inundan grandes extensiones de tierra 

donde antes se desarrollaba la civilización. El fuego se apodera del mundo en The 

Drought, no sólo porque la sequía convierte la tierra en un desierto, sino porque la 

ciudad de Mount Royal –cuyo nombre es curiosamente similar al Mont Royal de The 

Crystal World– es consumida por las llamas que no encuentran oposición alguna: 

“For the next three days the fires continued to burn in Mont Royal [...] they had 

transformed the open plain beyond the city into and apocalyptic landscape” (1993a: 

38). Finalmente, el mundo mineral se superpone a plantas y animales en la última 

novela de la tetralogía, dejando el bosque petrificado, incrustado de piedras 

preciosas. Aire, agua, fuego y tierra, los cuatro elementos se suceden para destruir el 

mundo que supuestamente crearon con su compleja interrelación. Por ejemplo, las 

inundaciones de The Drowned World son provocadas por la mayor actividad del sol 
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y un calentamiento de la Tierra (1999: 21), mientras que la sequía de The Drought se 

hace persistente porque el agua del mar no puede evaporarse. El aire que insufla la 

vida puede convertirse en un vendaval, al tiempo que la fértil tierra puede detenerla y 

des-animarla en The Crystal World. Creación y destrucción, comienzo y fin se 

suceden también de este modo simbólico, en ciclos que desmitifican directamente la 

visión lineal del tiempo.  

No es extraño, por tanto, que David Pringle relacione los símbolos más 

constantes en la narrativa de Ballard con conceptos temporales. Para este crítico, 

existen cuatro símbolos que se mantienen a lo largo de la obra ballardiana: agua, 

arena, cemento y cristal (1979: 18). Estos cuatro elementos componen lo que este 

crítico llama “fourfold symbolism” (1979: 15), cuyas principales referencias se 

relacionan con el tiempo. El agua, según Pringle, representa el pasado (1979: 19), por 

su afinidad con la creación de la vida y de la misma civilización. A la arena, por el 

contrario, le corresponde la simbología del futuro, debido a su carencia de forma 

definida. El cemento, al igual que otros productos tecnológicos, representa el 

momento presente y el cristal, por último, simboliza la eternidad, dada su existencia 

duradera. Esta interpretación proporciona una nueva visión de la tetralogía, ya que 

los paisajes de cada una de las novelas representan una desviación de la percepción 

del tiempo como magnitud física. Frente al tiempo que sucede de manera estable, 

The Wind from Nowhere implica una aceleración constante, como el mismo 

vendaval. Del mismo modo que la arena, las rocas y el polvo en suspensión indican 

la dirección hacia un futuro informe e inestable, al que se avanza a un ritmo cada vez 

más vertiginoso. Los edificios de Londres sufren una decadencia más rápida: “The 

whole of London’s starting to fall down” (1974: 85). La gente es arrastrada por el 
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viento, “Like petals torn from a windblown flower” (1974: 123); sus vidas se pierden 

con la fugacidad de la flor. Incluso la pirámide de Hardoon, símbolo inequívoco de la 

durabilidad, es derribada por el vendaval. Los acontecimientos de la narración se 

suceden a ese mismo ritmo frenético, aunque esto pueda ser debido a una mayor 

proximidad a las convenciones del género.  

Por el contrario, en The Crystal World el tiempo parece detenerse y 

congelarse en los cristales que dejan el bosque petrificado. Al principio de la novela, 

Ventress comenta de manera profética: “There’s no hurry here. This is a landscape 

without time” (1993b: 16). Otros elementos acrecientan esa sensación de parada 

temporal dentro de las zonas afectadas: la pérdida de la distinción entre luz y 

oscuridad, la proximidad del equinoccio, incluso la enfermedad que ocupa a Sanders, 

la lepra, una especie de muerte en vida por su largo periodo de incubación. 

Observando el paisaje, Sanders comenta: “Day and night, do they mean much any 

longer?” (1993b: 135). El bosque petrificado se mantiene en la eterna penumbra, sin 

avanzar hacia el día o la noche. Radek, el capitán de la guarnición francesa, observa: 

“Outside this forest everything seems polarized, does it not, divided into black and 

white?” (1993b: 71). Sin la percepción de momentos diferentes, sería imposible el 

conocimiento, y se perdería la propia noción de la identidad personal, como ya 

hemos visto (cf. capítulo 2, pág. 103). Parece que Sanders parafrasea el concepto 

derridiano de différance cuando escribe: “[T]he gift of immortality [is] a direct 

consequence of the surrender by each of us of our own physical and temporal 

identities” (1993b: 169).  

La distorsión temporal afecta también a las otras dos novelas. El mundo 

sumergido retorna al pasado de la Tierra, a los bosques y pantanos prehistóricos, 
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donde los reptiles han vuelto a dominar el planeta. Strangman lo define 

sencillamente: “The planet is rapidly returning to the Mesozoic Period” (1999: 91). 

Las lagunas marcan precisamente esa línea entre espacio presente y memoria, entre 

conocimiento objetivo y subjetivo, entre razón y subconsciente, así como entre la 

realidad externa y el mundo interior. La inmersión de Kerans no es solamente un 

viaje hacia el Londres del siglo XX que yace sumergido: “[T]he water [...] now had 

become a closed world, the barrier of the surface like a plane between two 

dimensions” (1999: 101). Kerans bucea en busca de su propio pasado biológico: 

“Perhaps those sunken lagoons simply remind me of the drowned world of my 

uterine childhood” (1999: 28). La oscuridad del fondo le recuerda “the uterine night” 

(1999: 110). El mundo de The Drowned World nos transporta a ese pasado lejano, 

oculto entre el complejo laberinto de canales que unen las lagunas, que representan la 

complejidad recóndita de la psique humana. El futuro puede estar impulsado no por 

el ansia de mejorar la tecnología y el conocimiento racional de la naturaleza, sino por 

una fuerza proveniente del subconsciente, una necesidad de retornar al origen, que 

llama al ser humano a desentrañar los secretos de su mundo interior. Tal vez en 

tiempos por venir el ser humano precise recuperar esa memoria latente, producto de 

largos años de evolución. Como afirma Bodkin, compañero de Kerans en el 

laboratorio, “We really remember these swamps and lagoons” (1999: 74).  

Las aguas del pasado se retiran de la tierra en The Drought, condenándola a la 

infertilidad del desierto. El mar de arena toma posesión, y el movimiento temporal se 

dirige hacia el futuro, un futuro alejado de la riqueza biológica de las lagunas del 

mundo sumergido. La sequía es la única catástrofe que parece provocada por la 

acción humana, como se sugirió anteriormente, lo que tal vez pueda referirse a la 
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excesiva intervención la tecnología en la evolución del ser humano. Los ríos dejan de 

fluir y los lagos se secan, arrastrando las memorias de la especie, como señala 

Catherine al protagonista, el doctor Ransom: “Don’t you feel, doctor, that everything 

is being drained away, all the memories and stale sentiments?” (1993a: 19)6. La 

gente huye hacia el mar, como aferrándose al pasado, mientras que quienes se 

muestran más convencidos de la capacidad humana para el progreso deciden resistir 

contra el desafío de la naturaleza. Así actúa el reverendo Johnstone, de quien se 

comenta: “He had developed a fierce moral contempt for those who had given up the 

fight against the drought and retreated to the coast” (1993a: 27). El camino del 

progreso conduce a este desierto vital, que según David Pringle está más alejado de 

la parte biológica del ser humano y más apegado a la aridez intelectual (1979: 22). 

Ransom no comparte la actitud luchadora de Johnstone, pero tampoco es capaz de 

integrarse en los grupos de supervivientes que viven cerca de la costa y de las aguas 

del pasado, que se han transformado en sal estéril. Como le aconseja Lomax (el 

personaje que parece encarnar a un Mefistófeles del desierto) en uno de los 

fragmentos citados al comienzo de este apartado, Ransom debe enfrentarse 

inevitablemente al futuro, no al pasado. Su viaje hacia el interior le lleva en esa 

dirección: “For Ransom, by contrast, the long journey up the river had been an 

expedition into his own future, into a world of volitional time where the images of 

the past were reflected free from the demands of memory and nostalgia” (1993a: 

176). El viaje se convierte, de este modo, en el periodo de transición que cruza a 

través del paisaje del holocausto. De nuevo el protagonista se mueve por ese 
                                                           
6 Nótese la identificación del agua con las regiones del subconsciente, algo que también habíamos 
visto en William Golding, fundamentalmente en The Inheritors (véase pág. 180), pero también en 
Lord of the Flies, cuando los niños creen que la bestia a la que temen viene del mar.  
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territorio ambiguo en el que no es posible olvidar totalmente el pasado, pero no se ha 

llegado todavía al futuro. La transición es lo importante, el recorrido a través de las 

memorias y los deseos, hasta llegar a ese punto en que ambos se unen para alcanzar 

un conocimiento interior más profundo. La identidad es, al fin y al cabo, una 

amalgama de recuerdos unidos por unas esperanzas futuras. Según afirma Martin 

Heidegger, el origen de la conciencia de la existencia está en la temporalidad, y no en 

la supuestamente sólida percepción metafísica que había creado la identidad 

cartesiana. El mundo exterior deja de ser el criterio donde se mide la dirección del 

tiempo: desaparecerán entonces las ruinas de la tecnología, elemento en el que el 

pasado y el futuro se entremezclan. Esto es lo que Ransom consigue al final de la 

novela, cuando parece estar ante un nuevo principio:  

To his surprise he noted that he no longer cast any shadow on to the sand, as if 
he had at last completed his journey across the margins of the inner landscape 
he had carried in his mind for so many years […] An immense pall of darkness 
lay over the dunes, as if the whole of the exterior world were losing its 
existence. (1993a: 188)  

Una vez alcanzado este estadio, la humanidad podrá caminar por la playa terminal 

sin sentir el vértigo de la atracción destructiva del mar ni aferrarse desesperadamente 

a la solidez de la tierra; descansará relajadamente en la misma línea de playa, el lugar 

donde se encuentran agua y tierra, pasado y futuro (Pringle 1979: 25), cuando por fin 

haya comprendido el apocalipsis no como algo opuesto al progreso, sino como algo 

complementario al sentido de descubrimiento, de culminación interior, como 

Luckhurst piensa que lo entiende Ballard (1997: 47). De lo contrario, la especie 

humana deberá enfrentarse continuamente al desasosiego que parece haberse 

apoderado del mundo desde la segunda mitad del siglo XX, simbolizado en la espera 

del holocausto atómico, que refleja esa sensación derridiana del apocalipsis como el 
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miedo a ese algo que nunca acaba de llegar, el temor a eso Otro desconocido y 

amenazante.  
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3. EN EL PRINCIPIO COMO EN EL FIN: LA GENEALOGÍA 
GOLDINGUIANA DE LAS CIVILIZACIONES  
 

 

Well, for God’s sake let’s have fun with something. 
You can’t change history, you can’t change what’s 
happened, but you can have a little gentle fun at its 
expense.  

William Golding 
 
 
So everything ended happily and all changes were 
for the best. 

William Golding, “Envoy Extraordinary” 
 
 

 

 

De entre los símbolos temporales de J.G. Ballard, uno de ellos resulta 

especialmente destacable por su versatilidad y, sobre todo, en la medida en que 

aglutina los significados de los otros símbolos. Al ser una mezcla de las propiedades 

minerales de la arena, de la rigidez del cemento y de la transparencia del cristal, el 

fósil aparece constantemente en la narrativa de Ballard como un punto de encuentro 

en el que se combinan pasado, presente y futuro para crear la sensación de eternidad; 

un lugar de trascendencia vital donde el transcurrir del tiempo parece no afectar a los 

seres vivos y por ende, a la limitada experiencia humana. Pero, al contrario que 

Darwin, Ballard invierte la dirección de la mirada evolutiva, que ya no se dirige 

hacia el pasado sino al futuro en su afán por comprender el presente y en busca de las 
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leyes que gobiernan la eternidad. De este modo se entiende el paisaje de Eniwetok, la 

isla de “The Terminal Beach”: “This island is a fossil of time future, its bunkers and 

blockhouses illustrating the principle that the fossil record of life was one of armour 

and the exoskeleton” (2001: 138). Los fósiles del futuro construyen una imagen del 

presente de la misma manera que los del pasado habían servido a Darwin para 

establecer las leyes de la evolución y promover científicamente que el ser humano 

constituía la dirección de la naturaleza.  

Los fragmentos fosilizados permitieron que las ciencias que estudiaban el 

pasado remoto obtuvieran pruebas objetivas para sus teorías evolucionistas. Los 

primeros fósiles de los hombres de Neandertal, descubiertos a finales del siglo XIX, 

alimentaron el complejo de superioridad de la civilización occidental, ya que los 

neandertales fueron superados por el hombre de Cro-Magnon europeo. Pero los 

fragmentos fosilizados no sólo sirvieron como punto de partida para los 

paleoantropólogos, sino que los huesos petrificados de los homínidos primitivos 

cautivaron la imaginación de escritores como H.G. Wells, cuya historia “The Grisly 

Folk” comienza con la pregunta: “Can these bones live?” (1982: 285)7. La historia se 

remonta a tiempos remotos para presentar un relato de la lucha por la supervivencia 

de la humanidad frente a los monstruosos neandertales. Los lectores de Wells se 

sentirían tremendamente satisfechos cuando, al compararse con la sociedad 

neandertalense, observaran que los valores que consideraban esenciales para su 

propia civilización, como el desarrollo científico y tecnológico, funcionaron ya desde 

tiempos antiguos y parecen por tanto característicos de la especie, lo que reafirmaría 

                                                           
7 Los números de página que se citan aquí corresponden a la siguiente edición: H.G. Wells. 1982. 
Selected Short Stories. Harmondsworth: Penguin.  
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la dominación de otros pueblos. Los huesos prehistóricos servían como una prueba 

más de la distancia que les separaba de un estadio evolutivo que supuestamente 

habían dejado atrás: “[T]hat half-savage, half-animal past of our race” (1982: 284). 

La sociedad británica vería de este modo reforzada su propia identidad como nación 

industrializada y seguramente aceptaría la verosimilitud de la imaginación del autor, 

que utilizaba un objeto real y bases científicas para justificar su versión de la 

prehistoria. Según la interpretación de Wells, incluso la memoria no escrita había 

dejado testimonio de esta lucha épica en numerosos cuentos, leyendas y mitos: “The 

legends of ogres and man-eating giants that haunt the childhood of the world may 

descend to us from those ancient days of fear” (1982: 295). Los fósiles se integraban 

de este modo en un entramado cultural que proporcionaba una impresión de 

continuidad en el ser humano desde sus orígenes, comparable para Wells con la 

impresión de la identidad individual: “As humanity follows the gropings of scientific 

men among these ancient vestiges, it is like a man who turns over the yellow pages 

of some long-forgotten diary, some engagement book of his adolescence” (1982: 

297).  

Movido por la misma curiosidad por la naturaleza del ser humano, William 

Golding observa con atención los huesos prehistóricos, aunque su pregunta se dirige 

preferentemente al origen de esa imagen cultural fosilizada. Por ello utiliza como 

prólogo a The Inheritors una cita sobre el hombre de Neandertal de una obra de 

Wells con aspiraciones de rigor científico, The Outline of History (1920). En el 

capítulo final de la novela, la conversación entre los individuos del grupo de Homo 

sapiens simula el proceso mismo de creación del mito del ogro a partir del hombre de 

Neandertal, es decir, el proceso de fosilización de la memoria, que, como en los 
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fósiles de animales, sólo conserva unas partes, un esqueleto rígido, mientras que las 

zonas más blandas dejan únicamente rastros indefinidos. Nuestros antepasados 

atribuyen una serie de características a los neandertales, al tiempo que los 

deshumanizan de tal manera que la imagen que perdura se asemeja a la de monstruos 

imaginarios que moran en los bosques. Marlan comenta: “They live in the darkness, 

under the trees” (1961: 233). El proceso de creación del mito oculta deliberadamente 

ciertos aspectos de la realidad, ya que está condicionado por la necesidad de otorgar 

seguridad al grupo. “What else could we have done?” (1961: 227), pregunta Marlan, 

para justificar la matanza de los neandertales. Al contrario que en la historia de 

Wells, en The Inheritors la creación de un mito no se utiliza para un mejor 

conocimiento de la condición humana, sino para ocultar el sentimiento de culpa que 

podría incluir negativamente en la supervivencia. De su atenta observación de los 

fósiles, Golding construye una historia distinta del origen del Homo sapiens, donde 

la elevada capacidad tecnológica sólo puede compararse con la efectividad a la hora 

de exterminar a los neandertales.  

El autor británico se aproxima con su narrativa a un concepto nietzscheano, el 

de genealogía, que Michel Foucault consideró pertinente recuperar en los años 

sesenta en su ensayo “Nietzsche, la genealogía, la historia” y que Golding utiliza 

frecuentemente en sus revisiones históricas con el objeto de minar las construcciones 

culturales impuestas. En el concepto de genealogía, la búsqueda del origen no 

implica la inclusión de los acontecimientos en un orden teleológico. Para Foucault, el 

comienzo histórico es bajo, irrisorio e irónico (1992: 20). El azar y no el destino 

preside los sucesos, sólo desde un punto de vista posterior es posible establecer una 

continuidad: “La historia ‘efectiva’ se distingue de la de los historiadores en que no 
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se apoya en ninguna constancia: nada en el hombre –ni siquiera su cuerpo– es lo 

suficientemente fijo como para comprender a los demás hombres y reconocerse en 

ellos” (1992: 46). Según esto, el conocimiento histórico no puede ser exacto, y está 

poderosamente influido por la cultura. Por el contrario, esta visión histórica basada 

en la genealogía permite descomponer los valores culturales en lo que el filósofo 

francés denomina tres usos básicos de dicho conocimiento histórico: el uso paródico, 

el disociativo y el sacrificatorio. El primero de ellos se utiliza para destruir una 

noción de realidad dada; el segundo para demoler la construcción de la identidad 

individual; el tercero para descubrir las fuerzas que dominan la cultura precisamente 

a traves de quienes sufren la persecución de la autoridad, la injusticia y los 

prejuicios.  

La revisión goldinguiana del mito de los ogros neandertalenses se adapta a 

esta triple función genealógica. Por un lado, The Inheritors está narrada en su mayor 

parte desde el punto de vista de quienes sufrieron la persecución violenta; por otro, 

los neandertales conocen, aunque de manera imperfecta, el fuego y lo utilizan 

también como símbolo de su comunidad humana. Además poseen la capacidad de 

hablar, es decir, participan de dos características que han venido definiendo lo 

humano desde tiempos remotos. Entre la capacidad tecnológica de unos y otros 

existe, por tanto, una distinción cuantitativa, no cualitativa. Nuestros antepasados 

manejan con destreza arcos, flechas y lanzas, mientras que los neandertales utilizan 

palos o piedras rudimentarios. Se rompe de este modo con la idea de que la esencia 

del ser humano es la tecnología, en cuyo progreso se deben centrar todos los 

esfuerzos, ya que constituye al mismo tiempo el origen y el destino de la humanidad. 

Esta impresión no puede surgir más que de una sociedad volcada en la tecnología, 
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que busca generalizar su inclinación materialista a todos los seres humanos, 

atribuyendo sus propias obsesiones al origen del Homo sapiens. Golding contempla 

los orígenes humanos de manera diferente, sustituyendo ese gran marco teórico por 

nuevo criterio para definir el progreso humano de acuero con criterios morales y no 

científicos o tecnológicos. Desaparecería así el sapiens de la nomenclatura técnica; el 

autor considera necesario modificar la imagen fosilizada de la humanidad al tiempo 

que sus aspiraciones renombrando la especie como “Homo moralis” (cf. Golding 

1984: 184). Como afirma Virginia Tiger, para Golding “biological evolution is moral 

devolution” (1974: 85).  

Sin embargo, en el pasado prehistórico imaginado por Golding existe una 

distinción esencial entre Homo sapiens y hombre de Neandertal marcada en el plano 

narrativo y discursivo, como ya se ha apuntado anteriormente. Lok y los suyos 

desconocen las relaciones de agencia y son incapaces de realizar operaciones 

mentales abstractas, lo que se refleja en su manera de expresarse. Lok piensa: “He 

wished he could ask Mal what it was that joined a picture to a picture so that the last 

of many came out of the first” (1961: 96)8. Cuando Fa intenta comunicar una 

hipótesis compleja, se siente incapaz de expresarla con palabras y debe limitarse a 

increpar a Lok para que comparta su impresión: “But if– See this picture” (1961: 49). 

El especio tipográfico vacío justo en medio de esta intervención de Fa podría resumir 

cómo desde la perspectiva neandertalense los acontecimientos suceden de manera 

impresionista, prácticamente carentes de conexión y de motivación. Pero cuando en 

el último capítulo se abandona el punto de vista de Lok, surge toda una serie de 
                                                           
8 Aunque Lok parece incapaz de razonar lógicamente, se sugiere que otros miembros del grupo poseen 
ciertas capacidades, lo cual contribuye todavía más a eliminar la separación esencial entre la 
humanidad de los Homo sapiens y de los neandertales.  
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asociaciones, evaluaciones e hipótesis construidas alrededor del enfrentamiento con 

quienes nuestros antepasados consideraban demonios. Por ejemplo, Tuami evalúa las 

consecuencias de su ataque contra Marlan, planeando cuidadosamente el contexto: 

“Not long now, thought Tuami, when we are safe and out of the devil’s country I 

shall dare to use the ivory point” (1961: 226). Esta capacidad para realizar 

asociaciones abstractas permite a nuestros antepasados generar una imagen mítica de 

los neandertales y de su comportamiento. Aunque parten de una idea contrastable por 

la experiencia: “The devils do not like the water” (1961: 227), el mito requiere la 

intervención de la imaginación para concluir: “They cannot pass over water” (1961: 

229), afirmación que resulta falsa como ha podido contrastarse cuando Lok y Fa 

cruzan el río durante la narración (1961: 121-31). Se establecen de este modo las 

relaciones de semejanza y asimilación, es decir, la “síntesis de lo heterogéneo” que 

Paul Ricoeur consideraba imprescindible para la creación de la trama (1987: 34). 

Como no podía ser de otra forma, dicha construcción argumental sólo podía 

realizarse a posteriori, en ese último capítulo de la novela, donde nuestros 

antepasados construyen una trama compleja del encuentro con los neandertales que 

se sedimenta en el tiempo, definida y visible como el esqueleto rígido de un animal 

fosilizado y que toma a veces formas y posiciones caprichosamente retorcidas. Pero 

en el proceso de fosilización, las partes blandas sufren una enorme erosión, de suerte 

que únicamente permanece un resto borroso. De este modo, nuestros antepasados 

difuminan la imagen de la parte más débil, los neandertales, cuyo parecido con la 

realidad se descompone en una leve marca bajo el esqueleto de la trama principal. El 

exterminio de Lok y los suyos es silenciado mediante especulaciones hipotéticas, 
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ante las que cualquier otra opinión parece irreal, como muestra la afirmación de 

Marlan: “If we had not we should have died” (1961: 228).  

En su afán por escudriñar las partes blandas, mucho más interesantes para su 

proyecto genealógico, Golding analiza cuidadosamente otros materiales fósiles en 

The Scorpion God (1971), cuyo impulso principal gira en torno a la confrontación 

entre construcciones culturales, como ha subrayado Nadia D’Amelio (1991: 116). Si 

The Inheritors se centraba en la revisión de un mito, los tres relatos de The Scorpion 

God se corresponden respectivamente con otros tres modos de acceso a la memoria 

colectiva: la leyenda, la investigación científica y el conocimiento histórico. En este 

volumen, el autor incluye tres historias que se sitúan estratégicamente en el momento 

exacto en que una cosmovisión más antigua está siendo sustituida por una manera de 

ver el mundo más cercana a la visión racionalista y científica. El primero de los 

relatos, “The Scorpion God”, recupera una leyenda que sitúa al Dios-Escorpión en el 

origen de la esplendorosa civilización egipcia antigua; “Clonk, Clonk” se remonta de 

nuevo a tiempos prehistóricos para observar la vida de un grupo de cazadores 

recolectores, mientras que “Envoy Extraordinary” se desarrolla en un periodo ya 

histórico, cuando el esplendor del imperio romano esta empezando a dar señales de 

su futura decadencia.  

En el pasado prehistórico de “Clonk, Clonk” la sociedad humana primitiva se 

organiza de acuerdo con una estricta división entre sexos. El grupo de los hombres se 

dedica exclusivamente a la caza, lo que les obliga a permanecer en continuo 

movimiento. Tal vez por esta razón sus identidades individuales no están 

completamente formadas. Carecen de conciencia estable, lo que se traduce en 

continuos cambios de nombre. A los ojos de Palm, la matriarca del sector femenino, 



Ángel Mateos-Aparicio  Tras la conclusión de la historia 

 235

esto les impide comprender la evolución, ya que no perciben las nociones de 

repetición o cambio: “Men can forget anything [...] They’ll have a new joke to tell 

over and over again” (1973: 108-9). Por el contrario, las mujeres mantienen nombres 

estables y un poblado sedentario, lo que les permite desarrollar su identidad 

individual y la estabilidad cognitiva necesaria. Además, han abandonado las 

asociaciones cambiantes metafóricas e impresionistas de los hombres, y las 

sustituyen por una referencialidad estable en el lenguaje. Palm se dice a sí misma: “A 

mountain is a mountain! Palm, you think like a man!” (1973: 71). Por otro, han sido 

capaces de establecer la relación entre causa y efecto en la reproducción, deduciendo 

la conexión entre el acto sexual y el nacimiento de los hijos, algo que los hombres no 

entienden:  

‘When I have a baby–’ 
Instantly the goosepimples were back. 
‘What is that to do with me?’ 
‘Oh nothing, nothing, of course! The Sky Woman does it all by herself! 
However, I haven’t had a baby since my Leopard Man was killed by the sun. 
Strange is it not? But now–’ 
He tried to understand. 
‘Now?’ (1973: 110)  

Una vez aceptada la relación entra causa y efecto, se deduce enseguida el concepto 

de transitividad, que unido a una conciencia estable hacen posible la noción de 

cambio y la intervención activa para conseguirlo. Esto es lo que reclama el 

Mentiroso a la pasiva sociedad de “The Scorpion God”, cuya actitud ante la vida está 

significativamente representada por el juego de damas entre el Sumo Sacerdote y el 

dios-rey. El primero reflexiona sobre el juego: “I’ve sometimes thought [...] it might 

be interesting if we didn’t let chances decide the moves but thought them out for 

ourselves” (1973: 30), a lo que el dios-rey responde: “What an odd game […] It 

wouldn’t have any rules at all” (1973: 30). Sin una construcción superior en la que 
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los cambios tengan sentido en relación con el todo, no es posible aceptar la noción de 

progreso. El Mentiroso demuestra esa determinación para cambiar y tiene una idea 

clara de lo que quiere hacer, como se deduce de su conversación con el Sumo 

Sacerdote: You have the soldiers […] you have the beginnings of an army–” (1973: 

59). Pero es Phanocles en “Envoy Extraordinary”, quien mejor representa la 

importancia como marco ideológico que puede alcanzar la creencia en una idea 

abstracta sobre el destino del ser humano. En su diálogo con el emperador romano, 

Phanocles llega a afirmar: “Each substance has affinities of an eternal and immutable 

nature with every other substance. A man who understands them–” (1973: 128). 

Según esta idea, el pensamiento técnico constituiría la clave del cosmos y también el 

origen, el fin y la esencia eterna e inmutable de lo humano. Pero el emperador le 

responde con una apreciación que parece resquebrajar el rígido universo de 

Phanocles: “Is there any poetry in your universe?” (1973: 129), a lo que Mamillius 

añade: “How dull your life must be!” (1973: 129).  

Aparecen entonces las dudas sobre el verdadero sentido de una idea de 

progreso que sencillamente se considera más importante que la vida humana. Tanto 

soldados como esclavos ven los inventos como una amenaza para su propia 

seguridad, porque las máquinas realizan su trabajo. La idea de resultar inútiles y por 

tanto prescindibles les aterra, ya que les excluiría de la sociedad: “But this man does 

not use us at all” (1973: 166). Asimismo, el Mentiroso de “The Scorpion God” se 

niega a sacrificarse por unas creencias que no considera verdaderas, pero, por el 

contrario, es capaz de robar el agua a un ciego con el que comparte prisión, alegando 

una lógica y fría razón: “Because I needed it” (1973: 47). Como en The Inheritors, 

tras una justificación que parece lógica puede esconderse una terrible realidad. La 
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actitud del Mentiroso contrasta sustancialmente con la del dios-rey, quien cree 

ayudar a su pueblo pasivo con su sacrificio.  

Queda sin resolver, sin embargo, la cuestión de qué supone un mayor 

beneficio para la tribu egipcia, la movilización que defiende el Mentiroso o la 

pasividad que ejemplifica el dios-rey. El primero propone el control de la inundación 

para salvar vidas y evitar el hambre, pero también defiende la conquista y la 

explotación de otros pueblos. Del mismo modo, los inventos de Phanocles en “Envoy 

Extraordinary” tienen sus ventajas e inconvenientes. Mientras que el barco de vapor 

facilitaría el duro trabajo de los esclavos, el cañón permitiría una destrucción más 

eficaz del enemigo. La indecisión entre evolución y regresión se mantiene, como no 

podía ser de otra manera, en el método genealógico: la imposición de los valores 

morales sobre los acontecimientos históricos hubiera significado, sencillamente, la 

sustitución de una trama por otra. Golding intenta no cerrar la interpretación de sus 

novelas estableciendo una única conclusión final que limite el argumento y el 

sentido. El salto entre las perspectivas que componen The Inheritors es abrupto y 

carente de transición o de término medio. Tampoco los diversos puntos de vista de 

las historias de The Scorpion God consiguen sintetizarse en una única visión de la 

realidad, por lo que se mantienen en constante conflicto. La indecisión debe 

permanecer, ya que el objetivo principal es evitar la construcción misma de un 

sentido único en la que el momento presente se considere una etapa en la evolución 

del ser humano desde el pasado hacia un futuro determinado. Como sugeríamos al 

inicio de este capítulo, la noción de progreso se apoya en la construcción de una 

trama narrativa más amplia que se impone sobre la aleatoriedad de los 

acontecimientos. Cuando la cultura occidental cuenta su “historia”, incluye aquellos 
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sucesos que favorecen la idea de progreso, rechazando o simplemente olvidando los 

que la contrarían. Dicha interpretación se hace a posteriori, y entraña una compleja 

estructura de asociaciones y asimilaciones que se producen a nivel narrativo, 

ideológico y cultural, como se dijo anteriormente. Golding parece hacer entendido 

que su crítica literaria al estereotipo del ogro significaba al mismo tiempo un ataque 

a las convicciones culturales que lo alimentan.  

Los huesos fosilizados que observan Wells y Golding son objetos tangibles y 

por tanto, pruebas de la existencia de un pasado remoto. Pero en el relleno que 

aplican para re-construir la figura del hombre de Neandertal interviene la 

imaginación individual y la colectiva. Sin embargo, al contrario que Wells, Golding 

no cree que su imaginación le lleva a una imagen verosímil: el argumento que se 

construye en torno a los fósiles está profundamente marcado en ambos casos por la 

visión subjetiva. Por esta razón Golding proporciona dos perspectivas distintas 

esperando tal vez que la visión doble sea más productiva para el ser humano, pero 

mantiene siempre presente que ambas perspectivas están producidas dentro de y para 

un entorno cultural concreto. El tiempo en que vivieron los homínidos que ahora son 

fósiles no puede recuperarse, de la misma manera que es imposible extender las 

presunciones culturales a un futuro que tampoco existe. Como sugiere Fredric 

Jameson, las narraciones situadas en el pasado y en el futuro son construcciones y 

poseen un mismo origen cultural, ya que se centran en alguna cuestión significativa 

del presente (1982: 148).  

De este modo, cuando Golding dirige la mirada hacia el futuro, no despeja 

sus dudas sobre el valor de la idea de progreso occidental basada en el pensamiento 

racionalista y técnico. En Lord of the Flies, la aventura de los niños se desarrolla 
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durante una hipotética Tercera Guerra Mundial. Pero, al contrario de lo que permite 

suponer la trama cultural que construye el mito del progreso y de la evolución, el 

racionalismo, la ciencia y la tecnología no funcionan como los únicos elementos que 

definen a la especie humana. Los niños fracasan en su intento de reconstruir la 

sociedad occidental asentada sobre dichos principios. La ruptura del argumento 

convencional de muchas historias de viajes y utopías entraña la interrupción brusca 

de las nociones de progreso y de evolución. Frente a los esqueletos fosilizados de 

dichas creencias, Golding parece proponer la imagen de los animales fosilizados en 

ámbar, que conservan no sólo el esqueleto duro sino un cuerpo completo. Sin 

embargo, estos fósiles no se pueden manipular ni analizar directamente, ya que el 

material que los rodea lo impide, conservándolos en una especie de presente 

indefinido, inalcanzable y atemporal.  
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4. LAS CRÓNICAS MARCIANAS DE RAY BRADBURY  
 

 

 

Who wants to see the Future, who ever does?  
Ray Bradbury, The Martian Chronicles 

 
 
 
 

 

 

En una historia que bien podría haber quedado incluida en The Martian 

Chronicles (1951)9, un grupo de exploradores terrícolas se lanzan en busca de una 

legendaria ciudad marciana, llamada “The City of Doom”. Siguiendo un estilo propio 

de clásicos del género como King Solomon’s Mines de H. Rider Haggard, o The Lost 

World de Arthur Conan Doyle, los pintorescos aventureros se enfrentan a la tarea de 

desentrañar los misterios que contribuyeron a crear la leyenda. Pero en vez de 

diamantes, animales extraños o aguerridas tribus, la expedición de “The Lost City of 

Mars” encuentra una ciudad automatizada, dedicada al entretenimiento, una especie 

                                                           
9 The Martian Chronicles está compuesta por veintiséis historias breves que comparten el tema común 
de Marte. Sin embargo, Bradbury escribió otras historias de tema marciano, que aparecen en diversas 
colecciones posteriores. “The Lost City of Mars” fue incluida en I Sing the Body Electric (1960), cuya 
edición de 1998 por Avon Books se utiliza aquí.  
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de parque temático fantástico. Lentamente, los exploradores se van percatando de 

que las máquinas se han excedido en el celo por cumplir su misión. Felices al poder 

finalmente realiza la tarea para la que fueron concebidas, las atracciones mecánicas 

se resisten a que los seres vivos que las utilizan las abandonen. Las máquinas se 

cierran y la ciudad se mantiene clausurada, decidida a mantener lo que ahora es el 

objeto de su propia diversión: “The Gates would stay shut now, forever. The city had 

what it needed to go on for a while” (1988: 221). Con este toque macabro, propio del 

terror gótico del Poe de “The Cask of Amontillado”, Bradbury funde la visión 

futurista de la ciencia-ficción con la tendencia arcaizante de lo gótico, en la que la 

imagen de la ciudad abandonada se convierte en una especie de castillo encantado 

donde las máquinas son espectros materiales que ejercen la influencia de los ya 

muertos sobre el mundo de los vivos.  

Esta fluidez entre el ambiente gótico y los paisajes de la ciencia-ficción es un 

rasgo típico de Bradbury que complace especialmente a Brian Aldiss, cuya historia 

de la ciencia-ficción comienza precisamente con una novela enclavada en la tradición 

gótica, Frankenstein (1983: 25), y que, según este autor británico, proviene de la 

marcada influencia de Poe en toda la narrativa de Bradbury. Aldiss llega incluso a 

sentenciar: “Bradbury is of the house of Poe” (1983: 248). En un artículo dedicado 

por entero al tema, “Ray Bradbury and the Gothic Tradition”, Hazel Pierce no puede 

mostrarse más de acuerdo (2001: 59), aunque en ningún momento mencione la 

opinión de Aldiss. En la obra de Bradbury, una novela como Fahrenheit 451, que 

utiliza las convenciones clásicas del género distópico, alterna fluidamente con otras 

que se desarrollan en ambientes cargados de magia y de nostalgia por la infancia en 

el Medio-Oeste norteamericano, como Something Wicked This Way Comes (1962) o 



Ángel Mateos-Aparicio  Tras la conclusión de la historia 

 242

la famosa Dandelion Wine (1957). Una alternancia similar se repite a veces de 

manera sorprendente en sus colecciones de relatos breves.  

No obstante, Brabury no es un caso aislado. Como se dijo al comienzo del 

presente capítulo, Fredric Jameson afirma que el impulso que invita a abandonar los 

escenarios del presente se dirige tanto hacia el pasado como hacia el futuro. La 

mezcla de elementos propios del pasado en situaciones futuristas ocurre 

habitualmente en producciones que convencionalmente se consideran ciencia-

ficción, como la famosa saga (el término es más que significativo) de Frank Herbert, 

Dune, o las archiconocidas producciones cinematográficas de la serie de Star Wars. 

En ellas duques, princesas y caballeros viajan en naves espaciales por infinitos 

imperios galácticos. Los ambientes góticos no han pasado inadvertidos para autores 

apreciados por la crítica académica como Ursula LeGuin –cuya novela The Left 

Hand of Darkness (1969) se desenvuelve en una huida por territorios desolados por 

el invierno y el frío (a la manera de la huida solitaria y reveladora de Victor 

Frankenstein)–, Samuel Delany (principalmente con la trilogía The Fall of the 

Towers), o incluso autores que se consideran representantes del sector “duro” de la 

ciencia-ficción (véase capítulo 1) como Isaac Asimov, cuya tetralogía (¿saga?) 

Foundation relata la caída y resurgimiento de un enorme imperio galáctico. Willis 

McNelly y James Stapple sitúan The Martian Chronicles precisamente en esta 

tradición que mezcla escenarios futuristas y motivos medievalizantes (1980: 24). De 

hecho, la elección del término “crónica” es suficientemente reveladora y términos 

similares han sido utilizados en novelas de ciencia-ficción como por ejemplo la 

pentalogía Canopus in Argos: Archives con la que Doris Lessing se interna en el 

género. La crítica no ha sido ajena a las connotaciones historiográficas del término 
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“chronicles” utilizado por Bradbury, aunque con el paso del tiempo se han ido 

incorporando distintas matizaciones. Mientras que algunos críticos, entre los que 

destacan George Slusser (1977: 55) y Wayne L. Johnson (1980: 117), se conforman 

con mencionar las reverberaciones históricas del término, Robin Reid presta especial 

atención a las asociaciones con la era medieval (2000: 21), al tiempo que McNelly y 

Stapple coinciden con David Mogen (1986: 85) y Gary Wolfe (2001: 104; 121) 

cuando recuerdan las implicaciones del término aplicado a un episodio de conquista. 

En el contexto americano y, más concretamente, en el norteamericano, las 

referencias a la colonización de las tierras del oeste es más que evidente.  

Las narraciones de la conquista de Marte hunden sus raíces en la propia 

historia de EE.UU.; de hecho, todos los expedicionarios y colonizadores provienen 

de ese país, como si el autor se refiriera únicamente a la experiencia norteamericana. 

McNelly y Stapple subrayan precisamente la capacidad de esta novela del futuro para 

asemejarse a un análisis historiográfico del pasado (1980: 25). La historia titulada 

“The Third Expedition” se encarga de difuminar la delgada línea que separa el 

escenario futurista y el histórico. Cuando los expedicionarios aterrizan en la 

superficie marciana, encuentran un pueblo exactamente igual que Green Bluff, 

Illinois, reconstruido gracias a la capacidad telepática de los marcianos y a los 

recuerdos del miembro más anciano de la tripulación. El impulso colonizador no sólo 

está animado por la búsqueda de conocimientos y territorios nuevos, sino también 

por una profunda nostalgia: el colono no está preparado para enfrentarse a una 

realidad radicalmente nueva. En la segunda expedición, de la que se ocupa la historia 

titulada “The Earth Men”, el astronauta que desembarca para explorar recibe una 

inesperada sorpresa cuando se encuentra con una marciana que le habla en inglés. 
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“You speak English! [...] It’s wonderful English!” (1995a: 30), exclama, entre la 

incredulidad y la satisfacción.  

A partir de aquí, el conflicto entre las dos culturas se hace inevitable, como ya 

sucediera en el contexto histórico, y constituye uno de los temas centrales del libro, 

según Robin Reid (2000: 34). La batalla, sin embargo, va a librarse en el terreno 

cultural más que en el militar. Una vez satisfechas las expectativas de encontrarse 

con “nativos” que hablan inglés, el astronauta utiliza el idioma como arma de 

dominación: “You are a Martian!” (1995a: 30), comenta él, a lo que la marciana 

responde: “Martian? [...] This is the planet Tyrr […] if you want to use the proper 

name” (1995a: 30). El enorme contraste entre los nombres marcianos y la 

denominación terrícola se convierte en el tema central de una historia, “The Naming 

of Names”, que cuenta cómo los nombres marcianos de las ciudades son sustituidos 

por la denominación fríamente metálica y rígidamente mecánica, propia de un pueblo 

obsesionado con la tecnología, con la que los terrícolas bautizan sus ciudades 

marcianas: “IRON TOWN, STEEL TOWN, ALUMINIUM TOWN, ELECTRIC 

VILLAGE” (1995a: 156). Incluso antes de la llegada de los terrícolas, sus 

aspiraciones colonialistas habían influido en la mente telepática de los marcianos, 

como sucede en “The Summer Night”, donde una cantante marciana interpreta sin 

querer una canción en inglés:  

The singer clasped her hands to her mouth. She stood, bewildered. 
‘What words are there?’ asked the musician.  
‘What song is that?’ 
‘What language is that’ (1995a: 28)  

La visión de Bradbury propone también como ejemplo de imposición cultural 

la inauguración de una tienda de perritos calientes, “Sam’s Hot Dogs” (1995a: 175). 
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Por supuesto, la conquista tiene un resultado catastrófico para los marcianos, que son 

exterminados del planeta no por la violencia de los conquistadores, sino por una 

enfermedad leve para los humanos: la varicela. Los marcianos pierden su existencia 

física ante los colonizadores, pero se transforman en una especie de almas errantes, 

que vagan por el territorio convertidas en las esferas de luz pensantes de “The Fire 

Balloons”. Tal vez mucho más significativa resulta la historia “The Night Meeting”, 

donde un marciano y un humano se cruzan en una perturbación del continuo espacio-

temporal: ambos creen que el otro es un espectro del pasado. De la misma manera, 

las dos culturas no pueden compartir un mismo tiempo y espacio, porque 

ineludiblemente una de ellas desplazaría a la otra.  

Pero si los marcianos sufren catástrofes similares a las que soportaron los 

nativos americanos, mucho mayor es la analogía entre los colonos del oeste 

americano y los colonizadores de Marte. En la historia titulada “... and the Moon Be 

Still as Bright”, nos encontramos con el prototipo del pionero amante de las tierras 

salvajes y de la plena libertad, y enemigo de la destrucción que acarreará la 

ocupación del territorio. Spender prefiere eliminar a sus compañeros de expedición 

(la cuarta) para mantener el planeta virgen frente a la agresión humana. Antes de 

disparar a su propio capitán, afirma de las futuras expediciones: “I’ll kill them all off, 

every one of them. Mars will be untouched for the next half-century” (1995a: 89). 

Más adelante, aparece también el misionero evangelizador (en “The Fire Balloons”), 

una caravana de oprimidos, organizada por un grupo de negros estadounidenses que 

todavía se sienten esclavos –en “Way Up in the Middle of the Air”–, e incluso el 

emprendedor hombre de negocios, como el propietario de la tienda de perritos 

calientes –en “The Off Season”–. Y las razones que les motivan a emigrar son 
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también parecidas a las de quienes deseaban llegar a Norteamérica, como podemos 

leer en “The Settlers”: “They came because they were afraid, or unafraid, because 

they were happy or unhappy, because they felt like Pilgrims or did not feel like 

Pilgrims” (1995a: 98).  

Pero la versión de Bradbury establece importantes diferencias con el relato de 

los acontecimientos históricos. El escenario futurista le permite no solamente 

imaginar la belleza de la cultura oprimida del pasado o del futuro, sino realizar una 

profunda revisión del mito del destino manifiesto. Si hay algo que falta en The 

Martian Chronicles es justamente una línea argumental que justifique la conquista 

como un esfuerzo unitario. El libro no está organizado en capítulos numerados y 

sucesivos, como se hace en la historiografía y en la ciencia-ficción arcaizante, sino 

que se compone de veintiséis relatos breves de diversa extensión (algunos ocupan 

una sola página), organizados únicamente por fecha. En vez de índice, el libro 

presenta una cronología que sitúa las historias desde enero de 1999 hasta octubre de 

2026. En realidad, han surgido numerosas dudas a la hora de aceptar el texto como 

una novela, según constata Robin Reid: “[C]ritics have debated whether the text 

constitutes a true novel” (2000: 26). The Martian Chronicles carece de personajes 

protagonistas o repetidos a lo largo de las historias: el único hilo de unión visible se 

reduce al escenario marciano en las diversas fases de la conquista del Planeta Rojo. 

No obstante, incluso quienes se muestran más reacios a analizar el libro como una 

novela, como David Mogen, admiten cierta coherencia temática unificadora (1986: 

85), que resulta suficiente, según el ensayo de Edward Gallagher, “The Thematic 

Structure of The Martian Chronicles”, para agrupar las historias en tres conjuntos 

temáticos (1980: 55-82). No obstante, Bradbury ha demostrado posteriormente que la 



Ángel Mateos-Aparicio  Tras la conclusión de la historia 

 247

concepción del libro no es cerrada, ya que varió la selección de historias en la 

edición de 1997 en Avon Books (cf Reid 2000: 26), donde incluyó historias 

publicadas con posterioridad, como “The Wilderness”, y no otras que comparten el 

escenario marciano como la ya mencionada “The Lost City of Mars”, “The Blue 

Bottle” o incluso de “The Messiah”.  

Por consiguiente, cabe la posibilidad de que el autor deseara justamente crear 

ese efecto de irresolución, esa sensación de que los sucesos no avanzan dirigidos 

hacia ningún fin, sino que simplemente ocurren, en contraposición directa con la 

imposición de cualquier destino manifiesto. La elección de las crónicas como 

formato no puede ser más acertada. Según el análisis de Hayden White en The 

Content of the Form, la característica esencial de las crónicas es su falta de 

significado unitario y cerrado, a pesar de compartir un tema único (1990b: 16). 

Reunidas en torno a la conquista imaginaria del Planeta Rojo, las historias de The 

Martian Chronicles no contribuyen a una conclusión unívoca, sino que, por el 

contrario, procuran evitar la formación de una trama externa diseñada por el autor 

previamente, lo cual está muy en consonancia con los consejos que ofrece Bradbury 

en Zen in the Art of Writing (1992) a quienes aspiran a convertirse en escritores 

profesionales:  

Remember: Plot is no more than footprints left in the snow after your 
characters have run by on their way to incredible destinations. Plot is observed after 
the fact rather than before. It cannot precede action. It is the chart that remains when 
an action is through. That is all Plot should ever be. It is human desire let running, 
and reaching a goal. It cannot be mechanical. It can only be dynamic.  

So, stand aside, forget targets, let the characters your fingers, body, blood, 
and heart do. (1992: 139) 

La división en historias breves, que por definición no pueden establecer 

tramas complejas, queda reforzada por los personajes que protagonizan los relatos. 
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No aparecen grandes líderes políticos y militares, ni batallas épicas, ni rimbombantes 

discursos. La desatención a lo que comúnmente se consideran grandes 

acontecimientos históricos es tal que el conflicto nuclear que termina con el planeta 

Tierra merece una única frase sencilla, neutra: “There was going to be war on Earth” 

(1995a: 173). Desde la perspectiva marciana, el terrible suceso se empequeñece tanto 

como el planeta, hasta hacerse insignificante, únicamente visible a través de un 

telescopio: “If you dropped a dime in the telescope and pointed it at Earth, perhaps 

you could see the big war happening there. Perhaps you could see New York 

explode” (1995a: 191). En las crónicas de Bradbury, los protagonistas son gente 

humilde con sus pequeñas historias individuales.  

Se añade de este modo otra manera de subvertir las grandes narraciones del 

destino histórico: mediante el recuerdo, como sugiere la Teoría Crítica (véase 

capítulo 1), de aquéllos que fueron maltratados y olvidados por la impoisición de una 

idea concreta del desarrollo histórico. En dos capítulos de The Martian Chronicles, 

“Ylla” y “The Summer Night”, Bradbury retrata con su habitual tono entre poético y 

mágico escenas de la vida cotidiana de los marcianos que pronto será destruida por la 

invasión terrícola. Nada se nos dice de su forma de gobierno, de su ejército, o de sus 

armas, como suele suceder en otras relatos sobre alienígenas. La técnica de las 

pequeñas instantáneas es también la misma que se aplica a la vida de los colonos. El 

resultado del conjunto es un mosaico en el que cuando se aleja la perspectiva al final 

de la lectura, no se ve una imagen concreta de contornos definidos, sino más bien un 

cuadro lleno de colorido.  

Se consigue de este modo un libro poderosamente subversivo, por un lado, de 

las convenciones realistas mediante el uso de paisajes de ciencia-ficción, y por otro, 
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de las mismas técnicas de narración realista, ya que las crónicas difícultan un estricto 

control autorial del argumento y, por ende, del significado. La ausencia de una trama 

central exige la intervención del lector, que necesariamente debe exponer sus propias 

convicciones culturales si quiere extraer una interpretación única del texto. Al mismo 

tiempo, dicha conclusión única sería una imposición, como lo fue la propia 

conquista.  

Por si quedara algún resquicio de significado unitario, el autor procura disipar 

todos los obstáculos posibles para evitar que una interpretación final pudiera dar 

sentido a la novela. De esto se encargan fundamentalmente dos historias situadas al 

final del libro: “There Will Come Soft Rains” y “The Million Year Picnic”, en las 

que se suceden una visión apocalíptica del fin de la humanidad y una esperanzadora 

confianza en la renovación. La primera se desarrolla en una ciudad terrestre y nos 

presenta una casa automatizada que milagrosamente permanece en pie después de un 

devastador ataque nuclear, y que se obstina en seguir funcionando maquinalmente 

aunque sus habitantes yacen en el jardín, carbonizados por la explosión. En un 

principio se tiene la impresión de que el frío funcionamiento de las máquinas 

continuará después de la muerte de sus creadores. Pero debido a un pequeño 

accidente, se declara un incendio, y los desesperados esfuerzos del cerebro 

electrónico no consiguen extinguir las llamas y la voz artificial de la casa grita: 

“‘Fire!’ screamed a voice [...] ‘Fire, fire, fire!’ […] The house tried to save itself. 

Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat and the wind 

blew and sucked upon the fire” (1995a: 222). La tecnología, a pesar de que se 

persigue de manera obsesiva, no puede en realidad sobrevivir a la catástrofe, porque 

no es más que un producto al servicio de la humanidad, y no al contrario. La guerra 
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atómica entraña el final de la vida en la Tierra y el final de la tecnología. La casa 

automatizada muere gritando una fecha significativa: “Today is August 5, 2026, 

today is August 5, 2026, today is...” (1995a: 224). Todavía parece haber tiempo para 

evitar que caiga la bomba, como lo hizo sobre Hiroshima un seis de agosto.  

Aunque ciertamente mitigada al final, la visión apocalíptica de esta historia 

tiene multitud de connotaciones negativas: la guerra atómica ha sucedido realmente. 

Pero la historia siguiente viene a contradecir ese pesimismo. En “The Million Year 

Picnic”, una familia ha conseguido escapar al holocausto nuclear y llegar a un Marte 

deshabitado, donde busca una nueva oportunidad para la humanidad. Este nuevo 

comienzo solamente parece posible si se olvida el pasado, el planeta de procedencia 

y todas las ideas aprendidas. Por esta razón, el padre de familia reúne los libros y 

documentos que encuentra para quemarlos: “He laid the papers in a clutter in an old 

courtyard and set them afire [...] All the laws and beliefs of Earth were burnt into 

small, hot ashes which soon would be carried off in a wind” (1995a: 234-5). Para que 

el cambio sea completo, la familia tiene que convertirse en marciana, y liberarse de 

todos los prejuicios de la vieja Tierra: “The Martians were there –in the canal– 

reflected in the water. Timothy and Michael and Robert and Mom and Dad” (1995a: 

235). Marte se convierte entonces en un Edén primigenio, donde se invierte la caída 

de Adán y Eva. La huida del apocalipsis terrícola abre las puertas a un nuevo 

comienzo en otro planeta, es decir, a un nuevo ciclo de la historia humana, si 

entendemos, como Wayne Johnson (1980: 117; 2001: 37), que Bradbury comparte 

esta visión cíclica de la historia. Pero si aceptamos la visión cíclica, una nueva 

degeneración hacia destrucción ha de tener lugar: los nuevos habitantes del Edén 

estarían condenados a repetir el mito y la historia. En una de las intervenciones 
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finales del padre de familia surgen las dudas sobre el desenlace final y vuelve a 

aparecer el pasado indeleble que arrastra consigo el ser humano:  

Your mother and I will try to teach you. Perhaps we’ll fail. I hope not. We’ve 
had a good lot to see and learn from. We planned this trip years ago before you 
were born. Even if there hadn’t been a war we would have come to Mars, I 
think, to live and form our own standard of living. It would have been another 
century before Mars would have been really poisoned by the Earth civilization. 
Now, of course–” (1995: 235)  

Esta intervención genera más preguntas que respuestas, justamente antes de 

terminar el libro. El padre deja la última frase sin terminar, en vez de afirmar de 

manera contundente que Marte permanecerá ajeno a los vicios de la civilización 

terrestre; cabe en su mente la posibilidad de que su educación no tenga éxito, al fin y 

al cabo, los hechos que han podido presenciar durante los últimos años son los de la 

guerra. La familia de nuevos marcianos se enfrenta al territorio desconocido del 

futuro sin certeza alguna, pero con la esperanza de hacer las cosas bien. En esta 

situación se encuentra la humanidad entera, dividida entre el miedo a ese terreno 

inexplorado, la necesidad de cambiar ciertas cosas y la seguridad que otorga el 

paisaje conocido.  

Las dudas finales están destinadas a impedir una interpretación única y 

definitiva. The Martian Chronicles no concluye con una visión apocalíptica ni con la 

esperanza de un nuevo comienzo, es decir, no se decide entre un final claramente 

utópico o antiutópico. Al igual que en Fahrenheit 451, el vuelo de los bombarderos 

atómicos hace presagiar lo peor, pero queda la esperanza de quienes han escapado 

para que todo vuelva a empezar, aunque desgraciadamente se empeñen en conservar 

los libros que han contribuido al terrible desenlace. Esta indeterminación supone un 

duro golpe al mito del progreso, ya que desconfía de que la historia de la humanidad 
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tenga un significado unitario, y por ende, de que éste se identifique con el progreso 

científico y tecnológico. En realidad la obsesión por la tecnología puede ser dañina si 

se considera superior a la propia esencia humana. La casa automatizada de “There 

Will Come Soft Rains” apenas sobrevive al fin de la existencia del ser humano, como 

producto humano que es. El progreso tecnológico puede atrapar al hombre tras las 

puertas de la ciudad marciana, “The City of Doom”, y convertirse, como su nombre 

indica, en su destino funesto, en vez de en su destino manifiesto.  
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5. SUMIDOS EN LA ESPIRAL DE PROGRESO CON KURT 
VONNEGUT  
 

 

 

 

The Great Wall of China means in Tralfamadorian, 
when viewed from above: “Be patient, we haven’t 
forgotten about you.” 

Kurt Vonnegut, The Sirens of Titan 
 
 
 
 
Can it be doubted that three-kilogramme brains were 
once nearly fatal defects in the evolution of the 
human race? 

Kurt Vonnegut, Galápagos 
 

 

 

Mientras camina por las calles de Ilium, New York, desoladas por la rebelión 

contra las máquinas, Paul Proteus se sorprende cuando, al aproximarse a un grupo de 

gente reunida en torno a una expendedora automática de refrescos, oye el 

inconfundible acento de Bud Calhoun que animaba a los demás: “O.K., now le’s try 

anota nickel in her an’ see how she does” (1988: 292). Al ver que la máquina 

funciona sin problemas, la multitud queda extasiada, salvo una mujer que advierte el 

fallo de un testigo luminoso. Un ayudante espontáneo comenta entonces: “We’ll fix 
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that, won’t we, Bud? (1988: 292). La dedicación de Bud desconcierta a Paul, que 

todavía recuerda que la última vez en que ambos coincidieron fue en una reunión de 

la sociedad secreta “The Ghost Shirt Society”, cuyo principal objetivo era 

desencadenar una revolución contra la excesiva automatización de los procesos 

productivos que había dividido la sociedad estadounidense de Player Piano (1952) 

entre una aristocracia de ingenieros y una mayoría de obreros en paro. Bud había 

trabajado con Paul en Ilium Works hasta que logró perfeccionar una máquina que, 

irónicamente, realizaba su propia función en la compañía de manera más rápida y 

eficiente.  

Con estos antecedentes, Bud Calhoun es seguramente el personaje que mejor 

representa la actitud contradictoria hacia las máquinas que explora Player Piano. 

Sólo unas horas después de sublevarse contra el yugo de la mecanización a ultranza, 

la gente, con Bud a la cabeza, vuelve a entregarse al proceso de reconstrucción, 

mientras el protagonista, Paul Proteus, contempla la situación entre la resignación y 

el desánimo. Pero tal desenlace no busca únicamente confundir al doctor Proteus. 

Desde su inicio, la novela de Vonnegut intenta crear toda una serie de expectativas 

basadas tanto en el desarrollo de los acontecimientos dentro de la propia narración, 

como en una similitud intencionada con un género ya consolidado en la tradición 

literaria occidental: la utopía. El texto comienza parafraseando el inicio de un clásico 

latino, el relato de la guerra de las Galias de Julio César: “Ilium, New York, is 

divided into Three Parts” (1988: 1), y continúa en una vena que se adecua a las 

convenciones más explícitas del género utópico: las características digresiones 

teóricas salpican una narración que se interrumpe a menudo para explicar los 

cambios que forjaron la sociedad imaginaria. Como en el clásico de George Orwell, 
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Nineteen Eighty-Four (1948), el protagonista ostenta una posición relativamente 

favorable dentro del sistema, lo que le otorga una perspectiva envidiable de los 

entresijos de la nueva organización social. Esta fidelidad superficial al género ha 

llevado a algunos críticos a catalogar la novela como una representante más de la 

tradición antiutópica (cf. Somer 1971: 88; Austin 1975: 1; Schatt 1976: 16), aunque 

para otros mucho resulta más apropiado aceptar la opinión de William Allen, quien, 

basándose en una conversación con el propio autor, confirma que la utilización de la 

forma antiutópica tiene una finalidad fundamentalmente subversiva (Allen 1991: 19). 

De hecho, Player Piano no ofrece un final claramente utópico ni antiutópico, como 

ya se ha señalado al principio de este capítulo. Aunque la revolución parece triunfar 

en primera instancia, el apoyo que encuentra Bud sugiere el mantenimiento del poder 

de las máquinas y, por consiguiente, una futura rebelión. El autor incluye además una 

trama secundaria protagonizada por las peripecias del Sha de Bratpuhr, que 

proporciona una perspectiva arcaizante y claramente satírica, donde las supuestas 

excelencias de la utopía tecnológica estadounidense son puestas en duda. 

Especialmente significativa es la comparación que hace el Sha entre los conceptos de 

ciudadano de a pie estadounidense y sus propios siervos –que en su idioma, 

inventado por Vonnegut, se dice “takaru”–: “‘Ahhhhh,’ said the Sha. ‘Ci-ti-zen.’ He 

grinned happily. ‘Ta-ka-ru-ci-ti-zen. Ci-ti-zen-Takaru’” (1988: 19). Los comentarios 

del Sha, que asimila conceptos antiguos a realidades modernas, sirven para 

desestabilizar significativamente la noción misma de progreso.  

A nivel interno, por otro lado, las expectativas se construyen en torno al 

prolongado proceso de “conversión” de Paul, que es descrito en profundidad, como 

la evolución de Winston Smith en Nineteen Eighty-Four. A pesar de la influencia de 
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otros personajes, como su mujer Anita y el doctor Kroner, Paul se decide finalmente 

por el bando de los revolucionarios, lo que parece inclinar la balanza hacia el lado de 

los conspiradores. Desde su posición privilegiada, Paul dirige una carta a la nación 

(documento incluido en el texto) que sirve de acicate para una acción agresiva contra 

el establishment de los ingenieros en todo el territorio estadounidense. Por momentos 

la revolución parece definitiva y triunfante, pero en los dos últimos capítulos se 

suceden frenéticamente sucesos contradictorios. Ya en el penúltimo capítulo, Ed 

Finnerty, un amigo de Paul convencido desde el principio de la necesidad de 

arrebatar el poder a las máquinas para devolvérselo a la gente, se lamenta de las 

causas que según su opinión han provocado el fracaso del levantamiento contra las 

máquinas: “If only it weren’t for the people, the goddamned people [...] always 

getting tangled up in the machinery. If it weren’t for them, earth would be an 

engineer’s paradise” (1988: 288), a lo que el mismo Paul añade: “Let’s drink to that” 

(1988: 288). La presencia de la ironía es tan notable como en la escena en la que Paul 

observa el renacido entusiasmo por la expendedora de refrescos. Pero incluso 

después de esta escena, en los párrafos finales se suceden una serie de intervenciones 

de los personajes que se contradicen a sí mismos. Cuando ya han decidido entregarse 

a las autoridades para poner fin a la rebelión, los cabecillas, Paul, Von Neumann, el 

reverendo Lasher y Finnerty, deciden brindar antes de despedirse. Lasher propone 

entonces un brindis: “To all good Indians, past, present and future” (1988: 294), 

recuperando la impresión, provocada por la visión del Sha de Bratpuhr, de que la 

historia está condenada a repetirse, como parece transmitir el nombre de la 

asociación revolucionaria de la ficción, “The Ghost Shirt Society”, inspirada en un 

levantamiento indio contra el avance del hombre blanco y su tecnología, que está 
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asimismo abocado al fracaso. A esta referencia histórica se unen los demás cuando 

levantan su copa para brindar “To the record” (1988: 295). Mientras tanto, Paul 

mantiene su indecisión característica, y propone primero un brindis “To a better 

world” (1988: 295), que no encuentra aceptación en los demás, por lo que debe 

acceder y brindar con ellos por el pasado. Futuro y pasado parecen en este punto 

influir con la misma fuerza en el presente, expresando las esperanzas de un cambio, 

que en realidad no parece posible porque los mismos conceptos de historicidad y 

progreso son puestos en duda por Von Neumann, quien afirma: “This isn’t the end, 

you know [...] Nothing ever is, nothing ever will be –not even Judgement Day” 

(1988: 295). Sin embargo, casi in extremis, Lasher parece dar un nuevo giro a la 

narración, cuando lanza a los demás, a manera de orden, un significativo: “March 

forward”, con el que termina el texto.  

Este apretado desenlace incrementa enormemente la confusión sobre si la 

novela busca un sentido utópico esperanzador o todo lo contrario. Aunque en general 

la crítica parece coincidir en que la actitud del propio Vonnegut hacia el progreso es 

más bien ambigua, la interpretación de un final tan comprimido y contradictorio no 

es tarea sencilla. Mientras algunos autores señalan que el encuentro entre historia y 

futuro sugiere que nada es susceptible de cambio (Lundquist 1977: 23; Somer 1989: 

89; Mellard 1973: 193; Allen 1991: 34-5), Peter Reed enfatiza que la novela 

despierta más preguntas que soluciones y propone un “not the end” (1972: 51) como 

la forma más apropiada de describir la (no) conclusión. La narración entera parece 

contagiarse de la indecisión de Paul, quien, por otro lado, revela la complejidad y la 

ambigüedad de los sentimientos humanos ante el fenómeno tecnológico. Podría 

incluso afirmarse que la novela contiene una fuerte crítica al concepto de conclusión 
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tanto histórica como narrativa, lo que años después Hayden White denominaría 

“closure” (1990b: 21), ya que evita una solución final cerrada y elude la imposición 

de un significado preestablecido a la narración. Peter Reed llega a comparar esta 

manera sorpresiva de minar la resolución definitiva con el golpe de efecto final de la 

novela de William Golding, Lord of the Flies (1972: 55), que, como hemos visto, se 

hace habitual en toda su obra. Como en el caso del autor británico, la quiebra de las 

expectativas creadas por la semejanza inicial de la trama y personajes con la 

tradición utópica anterior tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, manifestar 

el profundo descontento con las posiciones ideológicas que sustentan las 

producciones culturales –en especial, tal vez, los géneros más “populares”–, y por 

otro exponer la artificialidad de ambas, que se sostienen mutuamente.  

Estas premisas continuaron impulsado la novelística de Vonnegut, aunque en 

lo sucesivo el autor procura abandonar las formas narrativas más cercanas a la 

tradición realista y por ende más propensas a repetir la construcción de una trama 

cerrada, para cuya apertura había sido necesario un desenlace ciertamente 

artificioso10. En su segunda novela, The Sirens of Titan (1959), la capacidad de la 

narración para representar la realidad es puesta en evidencia desde el mismo inicio. 

En contraste con el título, que se refiere obviamente a personajes míticos y lugares 

inexplorados, Vonnegut asegura al lector en su dedicatoria inicial: “All persons, 

places and events in this book are real” (1999a: 6). La continuidad narrativa que 

                                                           
10 Por razones obvias de coherencia, hemos dejado fuera de esta discusión, como del trabajo entero, la 
discusión sobre las novelas de Vonnegut que no utilizan claramente motivos o escenarios propios de 
la ciencia-ficción, a pesar de que comparten los mismos propósitos con las demás. De este modo, 
novelas como Mother Night y Jailbird, que mezclan deliberadamente situaciones históricas con 
hechos ficticios no se van a tratar aquí, aunque podrían perfectamente apoyar y esclarecer el análisis. 
Algo similar ocurre con William Golding, que también utiliza el género histórico impregnado de 
elementos imaginarios. El ejemplo más notable sería The Spire.  
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había mantenido Player Piano se rompe en The Sirens of Titan, porque la narración 

misma empieza a fragmentarse. Aunque el libro está divido en capítulos largos, éstos 

suelen romperse en párrafos que realizan continuos saltos espaciales y temporales, 

marcados por una separación tipográfica, que parece coincidir con la existencia 

inestable de uno de los personajes principales, Winston Niles Rumfoord, quien habita 

en una distorsión el espacio-tiempo que Vonnegut llama “chronosynclastic 

infundibula”11. En segundo lugar, las relaciones entre personajes están 

completamente desequilibradas, ya que Rumfoord conoce el desenlace final de la 

historia y se permite sugerir o incluso insinuar a los demás las consecuencias de sus 

acciones, como cuando predice el futuro de su esposa con Malachi Constant: “[I] told 

her that you and she were to be married in Mars” (1999a: 20). Con este tipo de 

alusiones, Rumfoord va poco a poco eliminando el suspense que suele acompañar 

especialmente a los relatos de viajes interplanetarios, de los que The Sirens of Titan 

es una clara parodia (cf. Ellen Rose 1994: 15). En realidad, las aventuras de los 

personajes se extienden por todo el sistema solar, pero no tienen un objetivo ni un 

centro definido que concentren la dirección de la narración. Ni siquiera está claro qué 

personaje ejerce de protagonista, papel que se disputan Constant y Rumfoord12. La 

acción se distribuye entre Marte, Mercurio, la Tierra y Titán, pero parece avanzar a 

saltos, como la existencia de Rumfoord. Lo que podría constituir la gran incógnita 

que unifica las diversas aventuras de los personajes, el misterio del mensaje que el 

                                                           
11 Un completo análisis sobre las distorsiones temporales en la narración The Sirens of Titan puede 
encontrarse en Plo y Soláns (1991: 141-56). 
12 William Allen considera esta indefinición del protagonista un defecto de la narración, con la que 
justifica su opinión negativa de la novela en general: “The Sirens of Titan finally lacks a coherent 
center” (1991: 35). Sin embargo, teniendo en cuenta los parámetros subversivos de la tradición realista 
en que se mueve el autor, el establecimiento de un centro coherente hubiera seguramente perjudicado 
sus intenciones.  
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robot tralfamadoriano Salo transporta a través del universo, resulta ser un 

descubrimiento banal cuando se desentraña su humilde significado: “Greetings” 

(1999a: 210). Los viajes espaciales se convierten en una búsqueda tan llena de 

connotaciones simbólicas como inútil. El espacio exterior que explora Vonnegut es 

el mundo de las grandes idealidades metafísicas, el universo eterno de los astros y de 

la idea de divinidad. Pero este espacio interplanetario está vacío, oscuro y frío, de la 

misma manera que los abstractos conceptos metafísicos, que no existen en el mundo 

exterior y eterno donde Hegel situaba nociones como el Espíritu Humano y el 

Destino de los Pueblos, que justificaban su visión progresiva de la historia (cf. 

capítulo 1, pág. 41; capítulo 2, pág. 111). Malachi Constant cree ser un elegido por el 

destino o la divinidad cuando sentencia, refiriéndose a su buena suerte: “I guess 

somebody up there likes me” (1999a: 7). Inmediatamente después de esta cita que 

precede al capítulo primero, su afirmación es rebatida por la frase que da comienzo a 

la narración propiamente dicha: “Everyone now knows how to find the meaning of 

life within himself” (1999: 7). En esta primera línea parece resumirse el significado 

completo de la novela: lo que sigue no hace más que repetir simbólicamente el hábito 

humano de situar los productos de su imaginación en un espacio exterior 

desconocido, supuestamente eterno y absoluto. La mirada hacia los astros, hacia la 

divinidad y hacia las grandes creencias científicas e históricas que mantiene la 

ideología de las diversas culturas se reinterpretan irónicamente en la novela. De 

hecho, los grandes edificios erigidos por la sucesión de civilizaciones en la Tierra no 

responden a una llamada del destino. En The Sirens of Titan aprendemos que 

construcciones como el Kremlin o la Gran Muralla China, vistos desde el espacio, 

son simples mensajes para el robot Salo en tralfamadoriano. Al contrario que en 
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Player Piano, donde se procura no establecer conclusión alguna, The Sirens of Titan 

propone una conclusión que aspira a explicar el sentido de la vida, pero ésta resulta 

inaceptable por absurda y ridícula. Sin embargo, la continua negación de una 

realidad externa ordenada y coherente permite desligar la narración de las 

pretensiones de representación transparente que había adquirido con las 

convenciones realistas, lo cual afecta tanto a la narración histórica como a la de 

ficción. En su afán por ordenar los diversos objetos y acontecimientos del universo, 

ambas ficciones construyen unos monumentos culturales a los que otorgan un 

significado que puede ser igualmente contradicho por una historia con un desenlace 

diferente.  

Pero si The Sirens of Titan se obsesiona por desmontar la separación entre 

espacio exterior y narración en Galápagos (1985) es la dimensión temporal la que se 

somete a un análisis detallado mientras que la localización espacial es, por el 

contrario, reducidísima. La mayor parte de la historia ocurre en el archipiélago que 

da nombre al libro y en torno al barco Bahía de Darwin. Con estos antecedentes, la 

presencia de la famosa teoría del científico británico será constante en la narración y 

esencial para su análisis y comprensión. El concepto de evolución biológica 

participó, al igual que otros conocimientos científicos y tecnológicos, en la 

formación y justificación del mito del progreso en la cultura occidental, ya que 

parecía aportar una mayor coherencia científica a una interpretación de la historia 

donde los diversos acontecimientos estaban supuestamente dirigidos hacia un estadio 

final superior y esencial. En la teoría de la evolución, sin embargo, la posición del 

científico es curiosamente similar a la del historiógrafo y a la del narrador de ficción: 

partiendo de una perspectiva a posteriori desde la situación final, ésta se interpreta 
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como la realización de los sucesos anteriores. Pero la capacidad de predicción de la 

teoría científica puede equiparase con la capacidad del narrador para manipular los 

acontecimientos en función de la intención externa que gobierna el argumento: 

ambos imponen su imaginación sobre una situación que todavía no ha tenido lugar. 

De ahí el peculiar narrador de Galápagos. La historia está contada por el espectro de 

Leon Trout (hijo de Kilgore Trout, famoso en la obra de Vonnegut), cuya perspectiva 

es especialmente privilegiada, ya que, como ente inmortal e inmaterial, ha 

permanecido observando el planeta durante un millón de años. Su posición para 

evaluar los cambios que se producen tanto en la evolución biológica como en la 

narrativa será, por tanto, mucho mejor que la de cualquier ser humano, y 

seguramente envidiada por cualquier científico. Pero, como en el resto de los casos, 

no puede zafarse de una percepción a posteriori. Y para demostrar que conoce de 

antemano lo que va a suceder –y por consiguiente puede interpretarlo–, procede a 

colocar un asterisco delante del nombre de los personajes que sabe que van a morir, 

como explica al lector: “This convention of starring certain names will continue 

throughout my story, incidentally, alerting readers to the fact that some characters 

will shortly face the ultimate Darwinian test of stength and wiliness” (1990: 24). Con 

este truco tipográfico vuelve a romperse el suspense y la impresión convencional de 

que la sucesión de los acontecimientos en la narración se corresponde con la 

realidad. Por otro lado, su condición inmaterial explica también la omnisciencia, que 

de otro modo sería imposible. Como espectro, es capaz de introducirse en la mente 

de sus personajes para descubrir al lector sus pensamientos. Pero, al contrario que en 

la tradición realista, Trout confiesa: “That was often my experience back then: I 

would get into the head of somebody in what to me was a particularly interesting 
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situation, and discover that the person’s big brain was thinking about things which 

had nothing to do with the problem right at hand” (1990: 103). El sentido evolutivo 

se hace coherente cuando una trama se impone posteriormente, una vez analizados 

los eventos de acuerdo con las estructuras mentales del narrador, de la misma manera 

que los cambios en animales y plantas dan la impresión de dirigirse hacia su forma 

final. El narrador se burla de la necesidad humana de establecer explicaciones 

lógicas, como la que proponen para la llegada de los animales del continente 

sudamericano a las islas Galápagos: “Many people were able to satisfy their big 

brains with this answer: They came on natural rafts” (1990: 11). 

Sin embargo, el narrador se encarga de desmontar la ilusión de desarrollo 

evolutivo biológico y el avance hacia una conclusión cerrada. Por un lado, propone 

un resultado futuro muy diferente del actual, donde los enormes cerebros del Homo 

sapiens no son los órganos claves para su supervivencia, como sugiere la cita que 

inaugura este apartado. Como sucede en la novela de Golding The Inheritors, el 

brusco cambio final trastorna la imposición de una interpretación única para todos 

los acontecimientos. En este caso, el desarrollo de grandes cerebros debe 

reinterpretarse como una vía muerta de la evolución. Por otro, el autor recurre a las 

teorías físicas más modernas para incorporar conceptos como el caos y el principio 

de incertidumbre. La novela se esfuerza por subrayar los imprevistos y casualidades 

que modifican la historia y que terminan por seleccionar el grupo de personajes que 

permanecerán en la isla de Santa Rosalía: desde la curiosa presencia de Mary 

Hepburn, originada en la reserva del viaje en el Bahía de Darwin que hizo su marido 

Roy cuando tenía sus facultades mentales disminuidas, hasta la curiosa mutación 

genética de Akiko Hiroguchi, pasando por la incompetencia del capitán Von Kleist, 
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quien embarranca el barco, las coincidencias parecer ser el principio director de la 

historia. De esta manera se cumple la frase que Malachi Constant pronuncia en The 

Sirens of Titan una vez que ha comprendido la inexistencia de realidades eternas: “I 

was a victim of a series of accidents [...] As we are all” (1999a: 161). Solamente la 

imaginación de Vonnegut consigue dar coherencia a un grupo tan pintoresco de 

personajes, como si quisiera ejemplificar la definición que Paul Ricoeur proponía por 

entonces para el concepto de trama: “la síntesis de lo heterogéneo” (1987: 33)13. Y 

como tal producto de la imaginación del autor debe seguir considerándose la novela, 

según comenta el narrador poco antes del final: “I have written these words in air, 

with the tip of the index finger of my left hand, which is also air” (1990: 233).  

Pero sin duda alguna la imagen que mejor había reflejado la artificialidad de 

la narración, y con ella la de los sistemas filosóficos, científicos, religiosos y 

culturales, se encuentra en el juego infantil que el Doctor Hoenikker muestra a su 

hijo Newt y cuyo nombre da título a Cat’s Cradle (1963). De la misma manera que 

Hoenikker, Vonnegut llama la atención sobre los enmarañados hilos de que están 

formados los diversos sistemas de pensamiento para constatar que no se apoyan en 

realidades sólidas, como había sugerido en The Sirens of Titan. Según reitera Newt, 

el juego infantil no es más que una ilusión: “No damn cat, and no damn cradle” 

(1963: 105). Para la que entonces fue su cuarta novela, el autor había escogido un 

género, el de catástrofe mundial, donde en principio parece imposible evitar un final 

definitivo, terminal y cerrado de la historia, como afirma Stanley Schatt (1976: 67). 

Al igual que había sucedido con Player Piano, Cat’s Cradle rompe con las 
                                                           
13 Continuando la vena de mezcla de casualidades, debemos recordar que Galápagos fue publicada en 
1985, justo dos años antes de que P. Ricoeur y H. White publicaran, respectivamente, Tiempo y 
narración y The Content of the From.  
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expectativas del género catastrófico (cf. Shaw 1975: 86), desmontando, de paso, la 

noción de progreso según la cual es posible influir en el futuro. Frente al habitual 

tono irremediablemente apocalíptico, en el que los propios pecados humanos 

conducen a la destrucción, bien como transgresiones científicas nefastas, bien como 

desafíos al orden divino14, Vonnegut procura eliminar de su narración el principio de 

causalidad, sustituyéndolo por la sensación de que las cosas suceden de una manera 

imprevista, aleatoria y absurda, es decir, de manera totalmente ajena a cualquier 

imposición de sentido, como después extrapolaría a Galápagos15. Al contrario que en 

un posible conflicto atómico (la novela fue publicada un año después de la crisis 

cubana de los misiles), la destrucción provocada por el ice-nine no es la 

consecuencia directa de una terrible confrontación entre dos modelos ideológicos 

enfrentados para decidir el destino del mundo. El holocausto se desencadena por una 

mezcla de motivaciones en las que ni la ciencia –representada por Hoenikker–, ni la 

religión cristiana –ironizada por el contraste con el Bokononismo– ni el nacionalismo 

exacerbado –simbolizado por la fiesta nacional de San Lorenzo– poseen la palabra 

definitiva. Ninguna de ellas tiene el poder suficiente para manipular el futuro, ya que 

dichas agrupaciones humanas basadas en construcciones culturales no esconden, 

como los múltiples hilos del juego infantil, ninguna realidad estable, y pueden 

definirse dentro del Bokononismo como granfalloon, o falso karass: “Other 

                                                           
14 Un clásico del género, como es The Day of the Triffids, de John Wyndham, ofrece ejemplos de 
ambos: en primer lugar, el hombre transgrede las leyes naturales al explotar económicamente unas 
plantas peligrosas; en segundo lugar, la llegada del cometa que deja ciega a gran parte de la población 
sugiere una especie de venganza entre lo divino y lo cósmico.  
15 Según Peter Reed, Vonnegut utiliza los motivos de la ciencia-ficción como una manera de 
enfrentarse al absurdo y a la falta de sentido (1972: 218). La etiqueta de escritor de lo absurdo es una 
más de las que se le han aplicado (fabulista, escritor de ciencia-ficción y de humor negro), y, aunque 
ya había sido sugerida en 1975 por W.G. Shaw, en Cosmic Absurdity in the Works of Kurt Vonnegut 
Jr, se extendió por el ámbito académico fundamentalmente tras la publicación en 1984 del libro de 
Robert Hipkiss The American Absurd: Pynchon, Vonnegut and Barth.  
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examples of granfalloons are the Communist Party, the General Electric Company, 

the International order of Old Fellows and –and any nation, anytime, anywhere” 

(1963: 61). El concepto de karass ejemplifica esa relación basada en la coincidencia 

y no la sucesión lógica de los acontecimientos que reúne a un grupo de gente sin 

ningún objetivo unificado, y que Vonnegut reutilizará en Galápagos: “We 

Bokononists believe that humanity is organized into teams, teams that do God’s Will 

without ever discovering what they are doing. Such a team is called a karass by 

Bokonon” (1963: 7). Los conceptos de predeterminación y de predestinación son de 

este modo puestos en duda, llevando a la máxima expresión las dudas entre 

determinismo y libre albedrío que Vonnegut manifiesta en toda su obra, como 

demuestra el amplio estudio de Bo Petterson (1994).  

La técnica narrativa acompaña y aviva esa sensación de artificialidad y 

aleatoriedad, en primer lugar, mediante la fragmentación de la línea narrativa, que se 

divide en más de cien capítulos (en un libro que no llega a las doscientas páginas), y 

en segundo lugar porque el autor juega explícitamente con la relación entre el 

propósito del libro y su conclusión. Al inicio de la novela, el narrador, de quien 

sabemos poco más que el nombre, John, afirma: “When I was younger, I began to 

collect material for a book to be called The Day the World Ended. The book was to 

be factual” (1963: 7). Aunque se refiere en realidad al relato de la vida de diversos 

personajes importantes dentro de la historia norteamericana el día del bombardeo de 

Hiroshima, el narrador acaba escribiendo, irónicamente, el libro sobre un verdadero 

holocausto, pero con personajes que en principio no parecen importantes. Dentro de 

la ficción, otro libro se encuentra en proceso de redacción, The Books of Bokonon, 

cuyo autor se presenta en el último capítulo de Cat’s Cradle, intentando terminar su 
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obra de una manera muy parecida al libro de John. Bokonon confiesa que su párrafo 

final podría comenzar: “If I were a younger man, I would write a book about human 

stupidity” (1963: 179), lo que ciertamente coincide con las intenciones del propio 

Vonnegut. Este juego entre intención y realización simula la imposición de sentido 

unificado que sucede a menudo entre ficción y realidad, y funciona de la misma 

manera que un truco inesperado. El objetivo es desmantelar las aspiraciones de 

verdad de otras construcciones que, aún siendo ficticias, pretenden terminar con la 

posibilidad de otros mundos, congelándolos del mismo modo que el ice-nine 

solidifica la fluidez de los océanos. El círculo permanece abierto, porque este juego 

está presidido por la correosa sentencia que nos encontramos al inicio del libro: 

“Nothing in this book is true” (1963: 6), y que contradice directamente la declaración 

posterior del narrador, cuyo propósito era un libro basado en hechos reales, y 

también la frase con la que había comenzado el pequeño prólogo de The Sirens of 

Titan: “All persons, places, and events in this book are real” (1999a: 6). Dicha 

afirmación resulta especialmente irónica en una novela cuyo título nos sugiere que 

sus personajes serán sirenas y su localización Titán, un satélite de Júpiter. El 

mantenimiento de esta actitud lúdica ante la ficción tiene como objetivo recordar al 

lector que tras la artificialidad de cualquier narración no existe más realidad que la 

propia imaginación estructuradora de su autor.  

De aquí se deduce que el gran criterio unificador de la narración debe 

proceder, por tanto, de ese impulso interior del ser humano por contar historias que, 

para Hayden White es una condición universal (1990b: 1) y en el que participan tanto 

los elementos que la percepción absorbe de la realidad como los propios contenidos 

internos. Tras el denodado interés de la narrativa vonnegutiana por la negación de la 
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correspondencia con una realidad exterior se esconde, como ya se avanzó, el rechazo 

a los planos físico y metafísico de la existencia si éstos se entienden como garantías 

para una idealidad exteriorizada en conceptos externos, absolutos e inapelables16. El 

conjunto que constituían las fórmulas de la física newtoniana y la metafísica 

tradicional al estilo del mundo ideal platónico se resquebrajan cuando la idea de 

relatividad se convierte en una teoría científica que desestabiliza las dimensiones del 

espacio y del tiempo. Mientras la teoría fundamental de Einstein abría la imaginación 

a una nueva visión del universo, la duda sobre la estabilidad de los conceptos de 

espacio y tiempo penetra en el Dasein heideggeriano y en general en su crítica a la 

metafísica tradicional, y posteriormente en el concepto derridiano de différance, que 

termina por considerar espacio y tiempo como una construcción originada en la 

percepción discriminatoria del ser humano: se unen en cierto modo ambas 

dimensiones entendidas en sentido humano con la nueva dimensión física, el 

continuo espacio-tiempo, para expresar mejor la actual comprensión del universo. La 

experiencia y la percepción humanas, inevitablemente moderadas por la imaginación, 

originan lo que podría llamarse una nueva consideración psíquica del tiempo, 

ordenada en torno a un centro con contenido humano y no científico ni metafísico. 

En la obra de Vonnegut, dicho centro psíquico está representado, como no podía ser 

de otra forma, por la novela donde coinciden sus polos vital y creativo: 

Slaughterhouse-5 (1969).  

Slaughterhouse-5 constituye el eje central de la novelística de Vonnegut en 

muchos aspectos, como el cronológico, el temático y el técnico; pero ante todo, en su 

                                                           
16 Robert Nadeau dedica su estudio Readings from the Book of Nature (1981) a un análisis más 
profundo de la utilización de las últimas teorías científicas para la crítica de la metafísica tradicional.  
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posición central acumula los motivos, escenarios e incluso personajes que la 

imaginación del autor visita continuamente, y que no vamos a repetir aquí. Como si 

él mismo sufriera una existencia cuántica dentro del “chronosynclastic 

infundibulum” que atrapaba a Rumfoord en The Sirens of Titan, los mismos 

elementos de su imaginación se materializan continuamente en diferentes momentos 

y escenarios. Sin embargo, Slaughterhouse-5 no solamente recupera motivos 

utilizados anteriormente, sino que expone de una manera explícita las opciones 

temáticas, estéticas y técnicas que caracterizaron tanto la producción anterior como 

la posterior: nos encontramos personajes de novelas anteriores, por ejemplo, los 

tralfamadorianos y Eliot Rosewater, y otros que también volverán a aparecer 

posteriormente, como Kilgore Trout. Del mismo modo, la novela de Drede contiene 

alusiones a la ciencia-ficción –Tralfamafore y Kilgore Trout– y a narraciones 

históricas –The Destruction of Dresden–, que recuerdan los propios devaneos del 

autor con los ambientes históricos en Mother Night y Jailbird.  

Por tanto, una vez desestimados los criterios de ordenación cronológica y 

espacial en Galápagos y The Sirens of Titan, y subrayada suficientemente la calidad 

artificial de las creaciones narrativas en Cat’s Cradle, Slaughterhouse-5 defiende el 

abandono de la tradicional formación de la trama realista y propone una nueva 

manera de organizar la narración, más acorde con los avances científicos y 

filosóficos. La novela comienza con una frase que a estas alturas resulta muy 

familiar: “All this happened, more or less” (1991b: 1), integrada plenamente en la 

narración, al contrario que las declaraciones iniciales de The Sirens of Titan y Cat’s 

Cradle, que habían asegurado respectivamente la verdad o la falsedad de lo que 

seguía. La mezcla de elementos reales –externos– e imaginarios –internos– continúa, 
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ya que parece resaltar mejor el verdadero significado de la experiencia de Dresde. No 

obstante, la organización tradicional de la trama no puede servir para el relato de un 

acontecimiento donde la intención y una conclusión lógica son incompatibles con los 

parámetros del pensamiento racional, y donde los sistemas científicos y metafísicos 

son incapaces de explicar la masacre. De sus primeros intentos para componer una 

narración sobre Dresde, Vonnegut comenta:  

The best outline I ever made, or anyway the prettiest one, was on the back of a 
roll of wall paper.  
I used my daughter’s crayons, a different color for each main character. One 
end of the wallpaper was the beginning of the story, and the other end was the 
end, and then there was all the middle part, which was the middle. And the blue 
line met the red line and then the yellow line, and the yellow line stopped 
because the character represented by the yellow line was dead. And so on. And 
the destruction of Dresden was represented by a vertical band of orange cross-
hatching, and all the lines that were still alive past through it, came out the other 
side.  
The end, where all the lines stopped, was a beetfield on the Elbe, outside of 
Halle. (1991a: 4)  

Frente a esta estructura lineal de la trama, que comenzó desmantelando mediante la 

conclusion en Player Piano, Vonnegut opone una concepción del argumento donde, 

al igual que en toda su obra, es más importante el efecto estético y moral que la 

conclusión lógica. En uno de los viajes a Tralfamadore, Billy Pilgrim se sorprende de 

la extraña forma de los libros en el lejano planeta: “Billy couldn’t read 

Tralfamadorian, of course, but he could at least see how the books were laid out –in 

brief clumps separated by stars. Billy commented that the clumps might be 

telegrams” (1991a: 64). La respuesta que ofrece su interlocutor extraterrestre ha sido 

considerada por la crítica como la expresión más cristalina de la teoría narrativa que 

sigue el autor:  

‘But you’re right: each clumps of symbols is a brief, urgent message describing 
a situation, a scene. We Tralfamadorians read them all at once, not one after the 
other. There isn’t any particular relationship between all the messages, except 
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that the author has chosen them carefully, so that, when seen all at once, they 
produce an image of life that is beautiful and surprising and deep. There is no 
beginning, no end, no suspense, no moral, no causes, no effects. What we love 
in our books are the depths of many marvellous moments seen all at one time.’ 
(1991a: 64)  

Dirigido por el poder unificador autorial, el receptor de este mensaje urgente 

debe moverse rápidamente, como Billy Pilgrim, a través del continuo espacio-tiempo 

y estar presente en mucho sitios a la vez para relacionar los diversos elementos que 

aparecen en el relato. Cuando Billy abandona su refugio en el matadero de Dresde, 

no puede caminar exclusivamente por el momento presente, ya que la destrucción ha 

reducido ese punto temporal a la atemporalidad de la nada, reflejada en la existencia 

mineral: “Dresden was like the moon now, nothing but minerals. The stones were 

hot. Everybody else in the neighborhood was dead” (1991a: 129). Ante este vacío el 

protagonista de Slaughterhouse-5 deambula sin dirección definida, de la misma 

manera que Traven por la playa terminal de Eniwetok, donde la arena se había 

solidificado por las explosiones nucleares, originando residuos fósiles. Como sucede 

en la historia breve de Ballard, en la zona catastrófica de Dresde se concentran el 

pasado, presente y futuro de Billy, como si se tratara del big-bang primigenio, o 

mejor dicho, del big-crush que Stephen Hawking propone como posible final del 

universo, si éste toma el camino de la contracción. En ese gran choque final, la 

totalidad del tiempo y el espacio se encontrarían simultáneamente: se podrían 

entonces observar todos los momentos e interpretar todos los mensajes 

tralfamadorianos al mismo tiempo, sin necesidad de una trama que los conectara 

entre sí. Pero mientras tanto, el lector debe seguir los saltos espacio-temporales de 

Billy Pilgrim, estableciendo las posibles semejanzas entre acontecimientos tan 

lejanos y extraños entre sí, y exponiéndose a la contemplación de los hilos que tejen 
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su propia versión de la trama, como también pretendían los conflictivos 

acontecimientos históricos narrados por William Golding o la desconexión entre los 

episodios de The Martian Chronicles.  

 Sin embargo, la posible construcción de una trama lineal siempre será 

insuficiente, ya que solamente sirve para moverse por un espacio bidimensional, 

donde persiste la impresión de movimiento entre dos puntos. Esto era posible en el 

espacio representado por la geometría euclidiana y cruzado por los vectores del 

universo newtoniano, pero no en la nueva visión del universo que para Stephen 

Hawking se asemeja a un cono cuatridimensional que describe el continuo espacio-

tiempo17. Aquí la forma más adecuada no es la línea recta, sino una espiral similar a 

la que sufre Winston Niles Rumfoord y su perro Kazak. No es por tanto casualidad 

que en su estudio monográfico, Kevin Boon incluya una imagen de un atractor de 

Lorenz, entre otras, que representa una complicada espiral tridimensional, como 

ejemplo de la influencia de las nuevas teorías científicas en las opciones narrativas de 

Vonnegut (1997: 60). Dentro del cono espacio-temporal, el desplazamiento en 

espiral permite volver a la cercanía de puntos que se han visitado anteriormente, 

como el pasado histórico, pero nunca exactamente a un lugar donde se ha estado 

antes: la visión cíclica de la historia queda modificada por las continuas variaciones. 

Siguiendo dicho movimiento, una narración cualquiera retorna progresivamente a los 

puntos por los que ya ha pasado, y los va modificando para avanzar de una manera 

más completa y equilibrada. Esta es ciertamente la impresión que se obtiene de la 

lectura de Slaughterhouse-5, que, girando en torno al bombardeo de Dresde, retorna 

                                                           
17 Esta imagen del universo la utilizó Hawking en Breve Historia del Tiempo. Posteriormente el 
propio Hawking la cambió en El universo en una cáscara de nuez (2002).  
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durante brevísimos instantes a momentos del pasado y del futuro para ir ampliando la 

información que se nos ofrece. Al mismo tiempo, la pasada rebelión de los indios es 

sólo similar, pero nunca idéntica a la que ocurre al final de Player Piano, de la 

misma manera que una futura revolución será necesariamente diferente. Una espiral 

permite conjugar las palabras de Von Neumann que niegan la falta de final con la 

orden “March forward” que profiere el reverendo Lasher. La espiral, al contrario que 

la línea o que el círculo o el ciclo, evita tanto la posible reconstrucción de la idea de 

progreso como lo contrario, según la cual la historia se repite constante e 

indefinidamente. La representación gráfica de la curva del progreso, pensada 

únicamente dentro un espacio bidimensional, se corresponde perfectamente con una 

trama hecha al estilo realista. Pero en un universo como el actual, en el que se han 

descubierto las nuevas dimensiones en que se genera y se percibe el argumento, una 

espiral resulta mucho más efectiva para ejemplificar el movimiento de la narración, y 

los movimientos de la historia, del progreso y de la cultura, una espiral cuya forma 

permite tocar más puntos esenciales de todas las dimensiones que afectan al ser 

humano.  
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CAPÍTULO 5. ENCUENTROS EN EL TERCER ESPACIO:  
EL VACÍO DE LA REPRESENTACIÓN  

 

 



Ángel Mateos-Aparicio  El vacío de la representación 

 275

 

 

 

1. EL ESTEREOTIPO COMO INSTRUMENTO DE REPRESIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 
 

 

 

We don’t want to conquer the cosmos, we simply 
want to extend the boundaries of Earth to the 
frontiers of the cosmos [...] We think of ourselves as 
the Knights of the Holy Contact. This is another lie. 
We are only seeking Man. We have no need of other 
worlds. We need mirrors. We don’t know what to do 
with other worlds.  
Stanislaw Lem, Solaris 
 
 
 
 
There is a smell on the cliff. Two. Ha and another. 
Not Lok. Not Fa. Not Liku. Not Mal. Not Her. Not 
Nil. There is another smell of a nobody.  
William Golding, The Inheritors 

 

 

 

Desde las inhóspitas llanuras y los áridos desiertos marcianos, atravesados 

por largos canales, unos seres inteligentes observaban cuidadosamente la Tierra, 

escudriñando cada leve movimiento de la especie humana sobre el planeta. De este 

modo concibe H.G. Wells los preparativos de la invasión marciana, que codiciaba un 

planeta más cálido y más rico en toda clase de recursos, pero con una tecnología más 

rudimentaria. Según cuenta el narrador de The War of the Worlds (1898), el ser 

humano no podía siquiera imaginarse que era observado: “No one would have 
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believed [...] that as men busied themselves about their various concerns they were 

scrutinised and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope 

might scrutinise the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water” 

(1998: 185). Aunque el instrumento óptico que los marcianos estarían utilizando 

sería en realidad el telescopio, la imagen del planeta como una gota de agua rodeada 

de un vacío infinito y habitada por una multitud de seres minúsculos capta mucho 

mejor el dramático alejamiento de la perspectiva: visto desde el espacio, nuestro 

planeta parece pequeño y vulnerable, y los logros humanos, insignificantes. La 

referencia a los instrumentos de observación científica es también bastante 

reveladora, del mismo modo que la comparación entre los fines de la curiosidad 

marciana y de la humana. Los temores a que una inteligencia superior arrebate al ser 

humano su lugar de preeminencia en la Tierra están plenamente fundados, a tenor de 

lo que las mentes inteligentes eran capaces de hacer con los seres que consideraban 

inferiores, como advierte el narrador del relato: “And before we judge them [the 

Martians] too harshly, we must remember what ruthless and utter destruction our 

own species has wrought, not only upon animals [...] but upon its own inferior races” 

(1996: 186).  

Con estas certeras pinceladas iniciales, Wells consigue plasmar en un rápido 

boceto las principales posibilidades que ofrece la presencia de alienígenas en las 

producciones de ciencia-ficción. No en vano Brian Aldiss considera gran parte de su 

obra –en especial las historias breves de ciencia-ficción– un compendio de las ideas 

de las que posteriormente se nutrirá el género: “In many of these stories Wells 

proved himself the great originator of science fictional ideas. They were new with 

him, and have been reworked endlessly since” (1986: 120). De la atenta observación 
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de los marcianos de Wells a través una lente apropiada pueden extraerse las claves 

para comprender el sentido de las actividades alienígenas en nuestro planeta literario. 

En primer lugar, los habitantes del Planeta Rojo están situados al otro extremo del 

telescopio, en una posición que, aunque alejada del observador, está en permanente 

contacto con él mediante el complicado mecanismo de lentes; los marcianos 

constituyen el objeto necesario donde se materializa el conocimiento del mundo 

exterior. No obstante, la situación aparece también invertida. En segundo lugar, por 

tanto, la perspectiva marciana no sólo se concibe como una conciencia contrapuesta, 

sino también como un ejercicio de la imaginación que convierte al ser humano en el 

objeto de estudio en última instancia, con la intención de comprender mejor su 

esencia. En este sentido, los espejos y lentes del telescopio están orientados para 

reflejar la imagen del observador. Por último, las intenciones de marcianos y 

terrícolas coinciden de manera asombrosa en los objetivos y consecuencias del 

análisis. La manipulación de los objetos de estudio se entiende como una extensión 

del deseo de dominación, explotación y conquista, que se aplica tanto a seres inertes 

como a plantas, animales y congéneres. Estas preocupaciones temáticas pueden 

resumirse en dos grupos fundamentales: por un lado, la presencia de otros mundos 

repletos de alienígenas supone un desafío a las capacidades y condiciones del 

conocimiento humano; y por otro, la existencia de extraterrestres plantea 

inevitablemente el problema de la relación y utilización de dichos mundos y seres. 

Estos dos caminos del tratamiento de la alteridad abiertos por la labor pionera de 

Wells no se limitan exclusivamente a The War of the Worlds, sino que pueden 

adivinarse también en otras de sus historias. Tal vez los ejemplos más obvios y 

conocidos sean The Island of Doctor Moreau (1896), donde las operaciones 
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transgresoras del doctor Moreau para convertir a los animales en humanos cuestiona 

claramente la propia esencia (¿metafísica?) de lo humano, y The Time Machine 

(1895), que analiza a largo plazo las consecuencias de la explotación de seres 

humanos: la diferenciación de la especie en dos, los Eloi y los Morlocks, unidos por 

una relación verdaderamente macabra.  

Desde un principio, la crítica se apercibió de la importancia del tema de la 

alteridad en el género. Ya en 1960, Kingsley Amis hacía referencia en New Maps of 

Hell tanto a la preocupación de la ciencia-ficción por aproximarse a realidades 

desconocidas (1960: 21) como a las connotaciones políticas de la presencia de 

alienígenas, en especial en relación con el colonialismo (1960: 93). Para este autor 

británico, ambas surgen de un mismo impulso que activa la ciencia-ficción en su 

conjunto desde un punto de vista ideológico pero también literario: “The value of the 

deviate” (1960: 97). Posteriormente, sin embargo, Darko Suvin inclinó la balanza 

hacia el lado cognitivo del tratamiento de la alteridad, cuando propuso una definición 

del género basada en el concepto de novum, entendido como un alejamiento 

cognitivo (“cognitive estrangement”) esencial para la apreciación de la ciencia-

ficción (1979: 4). Suvin se muestra demasiado cercano a las tesis de la ciencia-

ficción “dura”, que defendía a ultranza la importancia del aspecto científico y de un 

fuerte componente divulgativo del género, lo que significa que, tras la misteriosa 

aproximación inicial, la ficción debía ofrecer una explicación coherente con el 

conocimiento científico actualizado. De este modo, los viajes a otros mundos y las 

confrontaciones con alienígenas se interpretarían principalmente como desafíos a las 

capacidades del conocimiento humano, es decir, el mecanismo de espejos y lentes 

del telescopio estarían en realidad colocados para analizar la imagen del observador. 
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El análisis iconográfico de Gary Wolfe, publicado el mismo año que el estudio de 

Suvin, coincide en sus aspectos fundamentales con estas premisas. Wolfe considera 

el icono del robot y el del monstruo de manera separada, aunque afirma que ambos 

representan visiones nuevas que cuestionan y amplían la naturaleza de lo humano 

(1979: 152-3).  

 En la brillante estela de Suvin se encuentran autores como Carl Malmgren, 

quien comparte la percepción suviniana de la ciencia-ficción como un problema 

cognitivo. Para Malmgren, por ejemplo, solamente existen dos opciones ante los 

extraterrestres: que éstos puedan comprenderse de acuerdo con criterios 

antropocéntricos, o todo lo contrario (1991: 57). En cualquier caso, el objetivo es 

conseguir un mejor conocimiento del ser humano (1991: 55). De hecho, su tipología 

del género está basada en una clasificación de la producción de ciencia-ficción 

determinada por lo que él considera cuatro tipos de tratamiento del novum, a saber: la 

dialéctica entre sujeto y alteridad, entre individuo y sociedad, entre ser humano y 

tecnología, y, finalmente, entre la especie humana y el entorno natural1. El 

pensamiento dialéctico se manifiesta en el discurso distintivo del género (1991: 2), 

aunque se origina en una confrontación entre dos sistemas de significación: por un 

lado, el convencional que ofrece la cultura vigente y por otro, el propio mundo 

referencial de la ficción (1991: 1).  

Sin embargo, el análisis de Malmgren, como el de Suvin, se encuentra 

demasiado apegado a una forma concreta de entender el género de acuerdo con los 

parámetros establecidos por Howard W. Campbell, obviando tal vez las innovadoras 

                                                           
1 En la traducción se pierde sin duda la coherencia del original, ya que las cuatro dialécticas ocurren 
entre “self-other”, “self-society”, “self-technology” y “self-environment” (1991: 17-20).  



Ángel Mateos-Aparicio  El vacío de la representación 

 280

contribuciones de algunos autores desde los años sesenta, que incorporan las últimas 

tendencias científicas, filosóficas y críticas. Esto puede apreciarse perfectamente si 

se compara su comentario de una de las novelas más interesantes sobre el tema de la 

alteridad, Solaris (escrita por Stanislaw Lem en 1961, aunque tardara casi diez años 

en ser traducida al inglés), con el análisis de la misma que realiza Carl Freedman en 

un trabajo que parte también de posiciones cercanas a la Teoría Crítica de Adorno y 

Horkheimer: Critical Theory and Science Fiction (2000)2. Malmgren se limita a 

enfocar el problema del estudio del océano del planeta Solaris desde un punto de 

vista estrictamente cognitivo. A pesar de su fluidez e indefinición, el océano de la 

alteridad existe y su estudio proporciona ante todo una imagen más acertada de las 

dimensiones del sujeto observador (1991: 46-7). El contacto, por tanto, otorga ante 

todo la oportunidad de un conocimiento más profundo del sujeto observador, que se 

hace posible por su contraste con el objeto (Otro) observado. En este sentido, según 

la interpretación de este crítico, Solaris no ofrece duda alguna sobre la validez del 

método científico, a pesar de que puedan reconocerse ciertas limitaciones. El 

concepto del sujeto observador cartesiano queda no obstante a salvo de cualquier 

amenaza, dada la sólida existencia del planeta.  

Freedman, por su parte, acepta sin problemas el alejamiento cognitivo como 

uno de los temas fundamentales de la novela (2000: 96), pero no comparte las 

                                                           
2 Para la presente discusión el concepto de lo “totalmente otro” generado por la Teoría Crítica (cf. 
capítulo 1) resulta especialmente productivo, ya que establece un paralelismo entre la oposición 
dialéctica entre salvajismo y civilización y la posición marginal –opuesta– que ocupan en la 
representación histórica de la cultura occidental como evolución tecnológica todos aquellas personas 
que han sufrido la explotación: los sacrificados quedan reducidos a ese espacio de la alteridad. Los 
conceptos que se añaden posteriormente, como la relación entre utilidad y esencia metafísica que 
denuncia Heidegger, y el de différance que aporta Derrida –donde se aprecia el proceso de 
construcción de la alteridad desde el conocimiento consciente hasta su transplante a la escritura– 
contribuyen a reforzar la crítica de Bhabha, quien, como veremos, sostiene que la percepción cultural 
y la expresión literaria de lo Otro confluyen en el estereotipo.  
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conclusiones de Malmgren sobre el tratamiento del método experimental. Según 

Freedman, la novela pone en tela de juicio, en primer lugar, la posibilidad de la 

representación a través de la escritura, ya que Solaris es ciertamente una localización 

sólida pero imaginaria (cf. Freedman 2000: 97). Y en segundo lugar, el relato de la 

observación científica del planeta Solaris genera igualmente numerosas dudas sobre 

la eficacia del método experimental, que, a tenor de lo que sucede en la novela, ha 

sido incapaz de proporcionar una explicación definitiva sobre la naturaleza de 

Solaris. La investigación sobre el planeta se enreda en un complejo enfrentamiento 

entre diversas teorías e hipótesis, que finalmente queda sin resolver (2000: 100). Por 

otro lado, Freedman insiste en que siempre se mantiene la ambigüedad sobre si el 

contacto tuvo lugar (2000: 101), y cita como prueba una frase final de la novela, 

donde el científico protagonista, Kelvin, afirma: “I knew nothing” (1987: 204). A 

esta impresión expresa podría añadirse otra afirmación anterior: “Yet its [the 

ocean’s] activities did have a purpose... True, I was not absolutely certain, but 

leaving would mean giving up a chance, perhaps an infinitesimal one, perhaps only 

imaginary” (Lem 1987: 204). Al sugerir una posible intervención de la imaginación 

en los resultados de las observaciones llevadas a cabo por los personajes, la novela 

permite una interpretación lacaniana, según la cual el supuesto contacto no sería más 

que un producto del deseo inconsciente. El océano ficticio de Solaris se adapta a las 

formas humanas cuando los personajes se introducen en él, pero nunca existe un 

contacto físico real. Del mismo modo, las apariciones que se materializan en la base 

espacial toman la apariencia de personas cuya ausencia provoca un gran desasosiego 

en los investigadores, como si el océano se limitara a devolver fragmentos, 

obsesiones y deseos profundamente arraigados en la mente del observador.  
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La disensión entre las respectivas lecturas de Malmgren y Freedman se basa 

por tanto en una concepción radicalmente distinta del concepto de alteridad. 

Malmgren no consigue superar los parámetros del pensamiento cartesiano y 

científico clásico, porque defiende que la observación del planeta conduce a un mejor 

conocimiento del sujeto. Por el contrario, Freedman, gracias a la incorporación de las 

premisas postestructuralistas entre otras3, considera la noción de alteridad como una 

mera construcción mental y perceptiva, lo cual desestabiliza la presunta unidad del 

sujeto observador y, por consiguiente, la validez de sus descripciones de lo Otro, las 

cuales se han puesto en duda no sólo desde el campo de la crítica literaria, como ya 

se dijo anteriormente (cf. capítulo 1, pág. 37; capítulo 2, págs. 102-03). El siglo XX 

ha presenciado la consolidación de teorías científicas en las que la posición absoluta 

del investigador resulta insuficiente. La utilización de aparatos de observación cada 

vez más complejos despierta sospechas sobre hasta qué punto se está influyendo en 

la materia que se somete a estudio. La física cuántica predice que las partículas 

solamente pueden observarse en lugares concretos de su trayectoria: el camino que 

recorren entre estas posiciones queda por consiguiente sujeto a la deducción, la 

especulación e incluso a la imaginación. Algo similar sucede en las predicciones de 

muchas disciplinas –incluida la teoría de la evolución–, que tras la aceptación del 

principio de incertidumbre, no pueden apoyarse sobre certezas absolutas. En el 

terreno filosófico, por otro lado, el Dasein heideggeriano introduce las impresiones 

de temporalidad y espacialidad en la noción de sujeto observador. Como 

consecuencia, la unidad subjetiva se hace indisoluble de la experiencia de la 

                                                           
3 Como podemos apreciar en Critical Theory and Science Fiction (2000), Freedman aprovecha 
también conceptos establecidos de teorías como la feminista, la psicoanalítica o la marxista.  
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percepción y se construye ejerciendo cierta violencia sobre la realidad, es decir, 

mediante la imposición de una estructura unificada sobre los objetos y sobre el 

propio sujeto. Esta sensación de momentos distintos en el espacio y en el tiempo, 

previa a cualquier tipo de conocimiento, sirve de base para el concepto derridiano de 

différance, que el crítico francés trasladará al campo lingüístico. Según Derrida, el 

signo lingüístico, al igual que el conocimiento en general, es una impresión ideal y 

repetida. La representación de la realidad mediante el lenguaje no puede resultar 

exacta, ya que proviene del mismo deseo de manipulación, de la misma violencia que 

construye el pensamiento metafísico-técnico en términos heideggerianos. Su 

expresión no sería más que la irrupción del deseo en la realidad, o lo que es lo 

mismo, la intervención de la imaginación. La idea de alteridad se construye sobre 

estos cimientos inventados, de la misma manera que la de sujeto; la representación, 

tamizada por la différance, debe entenderse más bien como re-presentación. En cierto 

sentido, la argumentación de Freedman sobre Solaris parece adecuarse a estas 

premisas: el planeta y el océano son productos de la imaginación, antes que un lugar 

palpable; Solaris es un texto cuyos signos e ideas están sujetos a las mismas 

precondiciones del conocimiento4.  

Pero es un crítico de marcados matices postcolonialistas (y por tanto muy 

preocupado por todo lo que gira en torno al tratamiento de lo Otro) quien logra, por 

un lado, refundir conceptos como repetición, sucesión temporal y espacial, deseo, 

manipulación, invención e imaginación, y por otro, identificar una herramienta de 

construcción de la alteridad más compleja que el signo lingüístico y mucho más 
                                                           
4 En un momento de su análisis, Freedman califica la novela como “meta-science-fictional”, es decir, 
una puesta a prueba del alejamiento cognitivo característico, según Suvin, de la ciencia-ficción (2000: 
109). 
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apropiada para el análisis literario. En The Location of Culture (1994), Homi Bhaba 

proporciona una cuidada visión de lo que para él es un instrumento de dominación 

utilizado por la cultura occidental ampliamente a nivel textual: el estereotipo. Para 

Bhabha, la representación estereotipada consigue la justificación de su verdad de la 

misma manera que la idealidad metafísica que describía Heidegger, es decir, 

esencializando las percepciones repetidas, para establecer una fijeza y una estabilidad 

reforzadas (1994: 66). La imagen estereotipada no sólo depende de sí misma, afirma 

Bhabha, sino de todo un sistema de representación construido sobre los mismos 

principios: “[T]he stereotype requires, for its successful signification, a continual and 

repetitive chain of other stereotypes” (1994: 77). Sin embargo, a pesar de que la 

repetición otorga a la representación estereotipada una cierta estabilidad desde un 

punto de vista racionalista, el verdadero nexo que une las diversas percepciones y las 

sintetiza en una sola visión está fuertemente arraigado en el subconsciente, y se 

identifica con el poder unificador del deseo, lo que necesariamente conduce a 

Bhabha a las cercanías de Lacan en este respecto (1994: 76). El Otro aparece de este 

modo como un espejo imperfecto donde se distorsionan las más diversas aspiraciones 

del sujeto: Bhabha nos recuerda entonces la atracción que ejerce sobre la cultura 

occidental la dualidad entre los estereotipos del salvaje y el sirviente leal (1994: 82).  

Justamente en la superación de este tipo de pensamiento dual encuentra 

Bhabha el remedio para el problema de la representación estereotipada. Si se 

abandona la visión especular promovida continuamente por la consideración de una 

idea y su contraria se estará también evitando la contraposición del objeto al sujeto, y 

el tipo de construcción del significado basado en oposiciones. Al no concentrarse en 

ninguna de las posiciones en que es posible observar una partícula cuántica, o al no 
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decantarse por ninguna de las traducciones del término griego pharmakon, como 

hace Derrida, el significado permanecerá en la ambivalencia, en ese espacio 

intermedio para el que Bhabha propone varios nombres: “hibridity gap”, “in-

between”, “third space” (1994: 36). La ambigüedad de Solaris sobre el contacto real 

con el océano extraterrestre que Freedman procura destacar (2000: 111) provoca la 

superación del pensamiento organizado por contraposiciones objetivas. En este 

Tercer Espacio se halla también la variabilidad entre las categorías observador y 

observado de The War of the Worlds, que al mismo tiempo se utiliza para atravesar la 

separación radical entre conquistador y conquistado que instauraba la consideración 

tecnológica. Una posición intermedia permite asimismo desmontar la doble 

aproximación a la presencia alienígena que distinguíamos en un principio entre 

experiencia cognitiva y denuncia de la explotación. Gracias al estereotipo es posible 

reconocer los mecanismos mediante los cuales se imponen la violencia, la 

manipulación y el control sobre conocimiento de la alteridad: el pensamiento técnico 

está directamente relacionado con la aplicación de parámetros únicamente utilitarios 

a la hora de conceptuar tanto el lenguaje como otros objetos y seres, según 

argumenta Martin Heidegger (cf. capítulo 2).  

En este sentido, un tratamiento de la producción literaria especialmente atento 

a la ambigüedad puede colocar al lector en este Tercer Espacio donde la indefinición 

es la clave. El caso de H.G. Wells puede resultar esclarecedor. Pero mientras que en 

sus historias breves de ciencia-ficción la ambivalencia suele avivar esa sensación de 

indeterminación, su famosa obra con pretensiones científicas, The Outline of History 

(1920) adolece precisamente de los efectos de la intromisión racionalista, como sabe 

reconocer William Golding. Frente a la dudosa esencia de la naturaleza humana que 
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transmite The Island of Doctor Moreau, en el fragmento que Golding cita como 

prólogo a The Inheritors (1955) Wells identifica en el contacto con el hombre de 

Neandertal el origen del mito del ogro en la cultura occidental, lo que muestra la 

influencia de pensamiento dual sobre la esencia del bien y del mal. Además de en 

The Inheritors, la crítica de los estereotipos impulsó la primera y más famosa novela 

de Golding, Lord of the Flies (1954), donde el grupo de niños cambia los uniformes 

típicos de los colegios británicos por las pinturas de guerra, obligando al lector a 

atravesar ese fangoso Tercer Espacio en el que no caben interpretaciones simplistas. 

En la otra orilla del Atlántico, los monstruos neandertalenses de Golding serían 

sustituidos por los gemelos neandertaloides de Slapstick (1976) de acuerdo con la 

imaginación de Kurt Vonnegut, de donde provienen también las extrañas enseñanzas 

de los omnipresentes tralfamadorianos y las víctimas de la robotización en Player 

Piano (1952): el ejército de “Reeks and Wrecks”. Mientras tanto, los marcianos de 

Ray Bradbury también se desenvuelven en entornos totalmente distintos a los que 

había impuesto Edgar Rice Burroughs en su larguísima serie de aventuras en el 

Planeta Rojo. El paisaje marciano se convierte con Bradbury en un espacio mental 

indeterminado, a caballo entre la Tierra y Marte, por un lado, y entre pasado y futuro, 

por otro, especialmente propicio para que la imaginación se materialice en la realidad 

del texto. Tal vez éste sea también la procedencia de los paisajes y de marcado 

carácter surrealista de Ballard, donde los monstruos más oscuros del subsconsciente 

parecen cobrar vida en forma de animales prehistóricos, plantas mineralizadas o en 

las deformaciones anatómicas de Quilter en The Drought (1965) y de los leprosos de 

The Crystal World (1966).  



Ángel Mateos-Aparicio  El vacío de la representación 

 287

 

 

 

2. “TAL VEZ SOMOS SÓLO NOSOTROS”: WILLIAM GOLDING Y 
LA DES(CONS)TRUCCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 
ESTEREOTIPADA 
 

 

He was cut off and no longer one of the people; as 
though his communion with the other had changed 
him he was different from them and they could not 
see him. He had no words to formulate these thoughts 
but he felt his difference and invisibility as a cold 
wind that blew on his skin. 
William Golding, The Inheritors 
 
 
 
One of our [England’s] faults is to believe that evil 
is somewhere else and inherent in another nation.  
William Golding, “Fable” 

 

 

 

William Golding había pasado ya la cuarentena y participado en la Segunda 

Guerra Mundial cuando publicó su versión novelada de las aventuras de un grupo de 

niños en una isla tropical deshabitada. Aparecida en 1954, Lord of the Flies 

comenzaba recreando perfectamente el estilo de un género de aventuras que se había 

extendido de manera especial durante el siglo XIX: un naufragio –en este caso, 

modernizado en forma de accidente aéreo– y una isla desierta otorgaban a los niños 

la posibilidad de organizarse según sus propias convicciones todavía no 

contaminadas por el mundo de los adultos. La preocupación de Golding por repetir el 

ambiente clásico del género era extrema. No sólo no negó lo que la crítica tradicional 
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denomina “influencias” en su narrativa, sino que buscó conscientemente hacer 

alusiones explícitas a la literatura anterior. Nombró Ralph y Jack a dos de sus 

personajes en una referencia obvia a los protagonistas de uno de los clásicos del 

género, la novela de R.M. Ballantyne The Coral Island (1858), y les situó en una isla 

prácticamente idéntica, dominada por una bella laguna marina protegida de la 

violencia del océano y del mundo adulto por un arrecife que deshacía el recuerdo de 

ambos en el rumor del choque de las olas.  

Este apego formal a tradiciones anteriores se convirtió en una costumbre que 

se extendería también a las dos novelas siguientes. The Inheritors (1955) incluye 

como prólogo una reveladora cita del libro de H.G. Wells más conocido en vida del 

autor, The Outline of History (1920), y utiliza un título idéntico al de una novela 

escrita por Ford Maddox Ford y Joseph Conrad en 1910 que, jugando a veces con la 

ciencia-ficción, predecía la sustitución de la especie humana por extraterrestres de 

apariencia similar pero inteligencia más desarrollada. También en su tercera novela 

las alusiones a obras anteriores llaman la atención. Pincher Martin (1956) narra la 

historia de náufrago que bien podría enmarcarse en la estela de las tradiciones 

robinsoniana y swiftiana (cf. McLure 1957: 60-67); el título proviene de una novela 

de 1916 que el autor conocía –aunque negó cualquier otro tipo de influencia– escrita 

por H.P. Dorling, de pseudónimo “Traffrail”: Pincher Martin, O.D. (cf. Blake 1962: 

309-10).  

Sin embargo, en estas dos novelas, al igual que en Lord of the Flies, el 

acercamiento a los textos anteriores sirve únicamente como punto de partida de un 

viaje imaginario que tiene unos resultados totalmente distintos a los convencionales. 

Los niños de Lord of the Flies se desprenden poco a poco de sus uniformes de 



Ángel Mateos-Aparicio  El vacío de la representación 

 289

colegio británico para terminar comportándose como unos salvajes, mientras que, al 

contrario de lo que afirma el fragmento que sirve de prólogo a The Inheritors, no es 

el hombre de Neandertal sino el Homo sapiens quien comete los actos más atroces. 

Tras la utilización de las convenciones genéricas se esconde una intención crítica que 

afecta tanto a los textos mismos como a las presunciones culturales que los 

alimentaban. En los géneros que emplea, Golding reconoce el nefasto poder de la 

representación estereotipada y somete a los estereotipos que situaban todas las 

connotaciones negativas en otros pueblos a una prueba que los desmantela de manera 

definitiva: una versión que no respeta los parámetros establecidos y reconstruidos 

ininterrumpidamente. En este sentido, Golding había intuido la importancia de la 

continua repetición que después explicaría Bhabha, y actuó en consecuencia 

fracturando la cadena de representaciones idénticas.  

Ya en el capítulo tercero de este trabajo (cf. pág. 176) una cita de su ensayo 

“A Moving Target” resumía el descontento que Golding mostraba hacia las imágenes 

estereotipadas de la novela de aventuras, que dividía a los personajes entre los 

esencialmente buenos y los esencialmente malos (“paper-cutout goodies and 

baddies”, 1984: 163). Algunos años antes, mientras comentaba los calificativos 

aplicados por la crítica a Lord of the Flies en su ensayo “Fable”, el autor identifica 

los orígenes de la representación estereotipada en la tradición de exteriorización del 

mal en otros pueblos que a su juicio afectaba a la cultura británica, y a la occidental 

en general. Refiriéndose a su experiencia en la guerra, Golding rechaza un tipo de 

pensamiento dialéctico en el que un bando concentra las connotaciones positivas y 

otro se deshumaniza conscientemente. Los horrores de los que fue testigo durante la 

contienda fueron cometidos por personas que se consideraban civilizadas: “They 
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[things done during that period] were not done by the head-hunters of New Guinea, 

or by some primitive tribe in the Amazon. They were done skillfully, coldly, by 

educated men, doctors, lawyers, by men with a tradition of civilization behind them” 

(1967: 85).  

Este desacuerdo con la contraposición entre civilización y salvajismo se 

plasmó en sus novelas en la destrucción de los estereotipos e imágenes 

convencionales más resistentes. De ahí las referencias explícitas a novelas como The 

Coral Island, que sirve de claro contraste a Lord of the Flies. Para ello, era esencial 

que su ficción repitiera lo más exactamente posible las condiciones en las que se 

desarrolla la acción. Además de los nombres de los niños, la novela comparte un 

clima benévolo y comida de fácil acceso, y un paisaje inalterado con respecto a la de 

Ballantyne, con especial énfasis en la laguna en torno a la cual se desarrolla gran 

parte de la narración. La laguna de The Coral Island se caracteriza por su 

transparencia: “[T]he water within the reef was as calm as a pond; and, as there was 

no wind, it was quite clear from the surface to the bottom, so that we could see down 

easily even at a depth of twenty or thirty yards” (Ballantyne 1990: 35). Los chicos de 

Lord of the Flies se encuentran ante la misma imagen prístina del fondo: “It [the 

water] was clear to the botton and bright with the efflorescence of tropical weed and 

coral” (1981: 17). Las coincidencias son tan evidentes que los personajes mismos 

siente que están repitiendo una experiencia ya vivida en los libros que han leído:  

Ralph went on  
‘While we’re waiting we can have a good time on this island.’ 
He gesticulated widely.  
‘It’s like in a book.’ 
At once there was a clamour.  
‘Treasure Island –’ 
‘Swallows and Amazons –’ 
‘Coral Island –’ (1981: 45)  
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A esta visión tradicional y estereotipada intentan plegarse los niños en su isla. 

Imitando el comportamiento de los mayores, organizan asambleas democráticas 

donde se establecen reglas de convivencia y se elige a un jefe, Ralph. 

Completamente convencido por los estereotipos aprendidos, Piggy esencializa sus 

buenas cualidades nacionales en una arenga a los demás: “We’ve got to have rules 

and obey them. After all, we’re not savages, we’re English, and the English are the 

best at everything” (1981: 55). Los chicos van incluso más lejos: siguiendo las 

convenciones de las historias de aventuras, se lanzan a la exploración de la isla, 

divertidos ante la posibilidad de descubrir una tierra no hollada anteriormente por el 

ser humano. Jack se entusiasma: “This is real exploring [...] I bet nobody’s been here 

before” (1981: 35). Y Ralph reclama satisfecho los derechos de propiedad sobre la 

isla, a la manera de los exploradores europeos: “Ralph turned to the others. ‘This 

belongs to us’” (1981: 37-8).  

Las condiciones para que se reimplante la cultura británica en territorios de 

ultramar son óptimas; los niños aprenden incluso a encender una fogata que pronto 

simbolizará su conexión con la civilización, ya que la utilizan como señal para el 

rescate y como centro de la vida social. Sin embargo, van surgiendo lentamente 

pequeñas diferencias que presagian algo terrible. En primer lugar pueden apreciarse 

en el paisaje como continente simbólico de la acción. La llegada de los niños a la isla 

deja una marca en la naturaleza que se compara a una herida en la vegetación: “All 

around him [Ralph] the long scar smashed into the jungle was a bath of heat” (1981: 

11). También en la descripción de la laguna marina, prácticamente idéntica a la de 

The Coral Island, existe una leve sugerencia de oscuridad que afecta a la 

transparencia de las aguas y al futuro de los protagonistas: “[the pool] was so deep at 
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one end as to be dark green” (1981: 18). Aunque en principio no se percatan de ello, 

la exploración de la isla va mostrando a los niños una orilla menos amable, donde el 

mar golpea con fuerza contra una costa rocosa e irregular: “Here, on the other side of 

the island, the view was utterly different [...] Down here, almost at a level with the 

sea, you could follow with your eyes the ceaseless, bulging passage of sea waves” 

(1981: 136). Estas pequeñas variaciones limitan progresivamente la visión utópica de 

la isla, y se transmiten también de manera sutil, a la imagen de los niños. La 

irrupción del coro dirigida por Jack en la playa va acompañada de una furtiva 

sugerencia de oscuridad que, según se desarrolla la novela, se va haciendo más real: 

“Within the diamond haze of the beach something dark was coming along [...] The 

creature was a party of boys [...] Their bodies, from throat to ankle, were hidden by 

black cloaks” (1981: 26). Imitando el mundo adulto, Jack y su coro se ofrecen 

voluntarios para formar un ejército que, a falta de enemigos, se dedica a cazar los 

cerdos salvajes de la isla.  

La tensión de la caza alimenta los instintos agresivos, reforzados por la 

insinuación de la oscuridad latente que uno de los niños más pequeños exterioriza en 

un monstruo, “the beast”, que cree haber visto saliendo del mar. El cambio hacia un 

comportamiento salvaje aparece más bien como una cuestión de imagen. Jack se 

pinta la cara para camuflarse en la caza y reacciona de manera extraña ante su nueva 

imagen cuando observa su reflejo en un coco lleno de agua: “He looked in 

astonishment, no longer at himself but at an awesome stranger [...] and the mask was 

a thing on its own, behind which Jack hid, liberated from shame and self-

consciousness” (1981: 81). Jack parece sentir el cambio antes que ningún otro niño, y 

terminará arrastrando a los demás. Una vez eliminado su “yo” civilizado detrás de las 
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máscaras, los chicos que se unen a Jack empiezan a comportarse como los salvajes 

estereotipados de las islas desiertas. Primeramente olvidan mantener el fuego que les 

une a la civilización; luego se inventan cánticos rituales propiciatorios para la caza: 

“Kill the pig. Cut her throat. Spill her blood” (1981: 86). Poco después se separan 

del grupo liderado por Ralph y Piggy, trasladándose al otro lado de la isla, donde se 

organizan como una tribu que periódicamente celebra sus éxitos en la caza. Copian la 

costumbre de entregar regalos al monstruo que supuestamente ronda la isla, e incluso 

llegan a realizar un sacrificio humano cuando, en medio del pánico provocado por 

una fuerte tormenta, los niños que celebraban una fiesta en torno a un cerdo abatido 

asesinan a Simon cuando éste sale repentinamente del bosque. Ralph y Piggy están 

presentes y participan en la violencia desatada. Tras este desgraciado suceso la 

transformación se ha realizado por completo y resulta mucho más evidente a los ojos 

de quienes se siguen considerando “civilizados”, Ralph y Piggy, cuya credibilidad se 

ve gravemente afectada por su participación en la muerte de Simon. A los ojos de 

Ralph, los niños han perdido sus nombres occidentales y su imagen civilizada: “Jack 

and the two anonymous savages with him swayed, looked up, and then recovered” 

(1981: 174).  

Al contrario que Piggy, Ralph se siente atraído por el comportamiento de 

Jack, al tiempo que recuerda vagamente su deber y su compromiso con lo aprendido: 

“I’d like to put on war-paint and be a savage. But we must keep the fire burning. The 

fire’s the most important thing on the island, because, because…” (1981: 176). Piggy 

debe entonces recordarle que el rescate es la finalidad fundamental del fuego. 

Solamente él se mantiene en los reducidos parámetros del pensamiento occidental, 

organizado en dualidades contradictorias y basado en razones que se consideran 
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lógicas e indiscutibles. Por eso insiste en apelar a la razón para increpar a los demás: 

“Which is better, to be a pack of painted niggers like you are, or to be sensible, like 

Ralph is?” (1981: 221). Esta intervención de Piggy resulta especialmente interesante. 

En primer lugar, porque los niños de origen británico son obviamente blancos; el 

autor se encarga de resaltar esto cuando describe a Ralph como “The boy with fair 

hair” (1981: 11). En segundo lugar, porque Piggy no está en realidad utilizando su 

propia vista, ya que ha perdido sus gafas a manos de Jack, sino los ojos metafóricos 

del entendimiento, que se muestran igualmente limitados. En verdad, Piggy cae en la 

trampa de la esencialización del comportamiento, según la cual concluye que la 

pintura de guerra, el sometimiento tribal a un jefe y los supersticiosos rituales no son 

propios de los ingleses, sino de pueblos atrasados, generalmente no blancos. Al hacer 

explícita esta violencia sobre la percepción, la representación estereotipada 

demuestra la enorme fuerza con la que puede llegar a influir en la propia observación 

de la realidad. Pero, al mismo tiempo, esta alteración de lo real delata su debilidad, 

ya que no puede conservar sus aspiraciones de verosimilitud. Desde un punto de 

vista occidental, los niños británicos pintados aparecen como salvajes, 

independientemente de las diferencias en el color de la piel –que anteriormente se 

habían considerado esenciales– e incluso por encima de las individualidades5. Así los 

ve en un primer momento el oficial de la marina británica que desembarca en la isla 

para rescatarlos: “Other boys were appearing now, tiny tots some of them, brown, 

with the distended bellies of small savages” (1981: 247). Ajeno a lo que ha sucedido, 

se sorprende de que no hayan sido capaces de reproducir las peripecias de los libros: 
                                                           
5 La construcción de la imagen estereotipada del salvaje no tenía en cuenta las diferencias tribales 
entre los colonizados ni tampoco consideraba las posibles diferencias individuales, encorsetando aún 
más la representación de los otros pueblos (cf. Pratt 1993; Hulme 1986: 71).  
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“I should have thought that a pack of British boys –you’re all British aren’t you?– 

would have been able to put up a better show than that –I mean– […] Like the Coral 

Island” (1981: 248).  

La aventura de Jack, Ralph y los demás es ante todo un viaje a través de las 

débiles fronteras del estereotipo. Frente a una tradición que validaba historias 

similares en islas desiertas mediante una constante repetición, Golding torpedea la 

línea de flotación de la representación estereotipada y sus presunciones de 

verosimilitud al imaginar una isla en la que no existe una separación esencial entre 

civilizados y salvajes. Esta simple variación rompe la cadena de representaciones de 

manera definitiva, ya que no puede superponerse a la falta de un eslabón. Los 

estereotipos contrapuestos aparecen como meras construcciones donde se colocan 

únicamente aquellas cualidades y comportamientos humanos que interesa resaltar, 

aplicando unos parámetros simplistas que no sirven para expresar la ambigüedad y 

complejidad del ser humano en todos los casos. Como sugiere el niño más intuitivo 

del grupo, Simon, cuando dice: “What I mean is...maybe it’s only us” (1981: 111), la 

tradicional distinción entre “nosotros” y “ellos” debe eliminar el segundo término de 

la contraposición.  

Esta definitiva eliminación de las barreras que construyen y alejan la alteridad 

debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la siguiente novela de Golding, donde en 

principio el conflicto se produce entre dos sociedades humanas diferenciadas de una 

manera más radical. El autor utiliza sus conocimientos de antropología para imaginar 

el escenario de una posible confrontación, al final de última Era Glacial, entre dos 

especies del género Homo: por un lado, el hombre de Neandertal, ya extinguido, y 

por otro, el Homo sapiens, es decir, la especie humana que actualmente puebla el 
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planeta. La barrera entre estas dos especies parece completamente infranqueable, ya 

que, al contrario que la contraposición entre civilizado y salvaje de Lord of the Flies, 

está basada en una distinción probada científicamente y que no sólo había 

fundamentado la imagen del hombre de Neandertal que H.G. Wells propone en su 

obra de divulgación, The Outline of History, sino también le había servido de 

inspiración para su relato de ficción “The Grisly Folk”. La ciencia de la época 

seguramente habría apoyado la reconstrucción wellsiana que Golding se propuso 

desmontar6. De hecho, como se ha señalado anteriormente, algunos críticos utilizaron 

esta presunta falta de coherencia científica para devaluar la calidad tanto moralizante 

como literaria de la novela (cf. Tiger 1974: 72). Sin embargo, según afirma Philip 

Redpath, el objetivo fundamental de Golding no es tanto la revisión de las teorías 

científicas, sino la crítica de la visión moral que se sustenta en ellas para 

proporcionar una representación basada en dualidades cuyos términos se definen 

contraponiéndose entre sí (Redpath 1986: 83). Por tanto, más que sobre la 

pertinencia científica, la atención debe dirigirse a la re-construcción (¿deberíamos 

decir desconstrucción?) de una imagen sesgada de la alteridad como la que 

proporciona H.G. Wells, donde los neandertales actúan como objetos tangibles sobre 

los que se proyecta continuamente el lado negativo. Éste fue también el error 

cometido por los niños de Lord of the Flies, que exteriorizaron todo lo negativo en la 

bestia imaginaria y en el comportamiento salvaje del que se creían exentos. Pero, 

mientras que en la aventura de los chicos solamente es posible llegar a esta 

conclusión a través de los limitados intentos de explicación de Simon, The Inheritors 
                                                           
6 Irónicamente, la situación ha cambiado en la actualidad, y la versión más humanizada de los 
neandertales de Golding parece estar cobrando fuerza en la investigación antropológica (cf. Leaky 
1994).  
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profundiza, como veremos, en el proceso mismo mediante el cual se produce la 

exteriorización del mal y la construcción del estereotipo.  

Si en su primera novela Golding manejó conscientemente la tradición de las 

aventuras en islas desiertas, en The Inheritors la narración del encuentro entre 

neandertales y Homo sapiens está marcada por una caracterización estereotipada de 

ambos grupos de acuerdo con los parámetros culturales que definían el contacto entre 

dos sociedades de desigual desarrollo tecnológico. En la versión más tradicional, los 

exploradores occidentales ejercían su función civilizadora sobre los pueblos 

descubiertos que concentraban todos los comportamientos salvajes posibles: 

canibalismo, sacrificios humanos y superstición entre ellos. Paralelamente, podía 

también darse la situación contraria: la presunta inocencia de las tribus que vivían en 

contacto con la naturaleza se contraponía a la degenerada sociedad occidental. El 

escritor francés Michel de Montaigne toma esta postura en su ensayo “Sobre los 

caníbales” ya en siglo XVI; el viaje de Gulliver al país de los Houyhnhnms es otro 

ejemplo de esta línea que el crítico postcolonialista Peter Hulme rastrea hasta el 

mismo diario de Cristóbal Colón en Colonial Encounters (1992). Entre estas dos 

formas de representar a los pueblos extraeuropeos, bien como caníbales o como 

“buenos salvajes”, la narración de The Inheritors se desarrolla plegándose a las 

exigencias de ésta última. Esta utilización de motivos estereotipados en el encuentro 

entre dos sociedades alienta inevitablemente una interpretación desde un punto de 

vista postcolonial que también se ha venido sugiriendo para Lord of the Flies. No 

obstante, dicho camino apenas ha sido explorado por la crítica. Solamente Kevin 

McCarron se refiere claramente a dicha postura (1994: 10), aunque por razones de 
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espacio (su estudio William Golding apenas supera las cien páginas) su análisis es 

breve e insuficiente7.  

En The Inheritors Golding adecua la representación de los dos grupos a la 

confrontación entre los estereotipos más significativos. Los neandertales aparecen 

como seres con una fuerte relación con la naturaleza, tanto por su religión basada en 

el culto a Oa –la Tierra, o diosa de la fertilidad–, como por su incapacidad para 

actuar de una manera sanguinaria. Como prueba de su discutida humanidad, conocen 

el fuego, poseen herramientas rudimentarias como palos y realizan juicios morales. 

Lok repite antes de atreverse a comer la carne de una cierva: “A cat has sucked her 

blood so there is no blame” (1961: 53). Nuestros antepasados los Homo sapiens, por 

el contrario, poseen una capacidad tecnológica muy superior que les sirve para 

ejercer su voluntad sobre la naturaleza. Irrumpen en el territorio habitado por los 

neandertales desde antiguo, dejando huellas de la destrucción que traen consigo: 

derriban árboles vivos para utilizarlos como combustible, utilizan sofisticadas armas 

–arcos y lanzas–, pero sobre todo intentan eliminar sistemática y violentamente a 

todos los miembros del grupo de neandertales. Sin embargo, su civilización 

aparentemente superior no está directamente relacionada con un comportamiento 

basado en criterios morales estrictos. En el primer contacto con los “nuevos 

hombres”, Lok describe a través de su agudo sentido del olfato, todavía más cercano 

al de un animal, las sensaciones que le produce su rastro oloroso: “With the scent of 
                                                           
7 Antes del trabajo de McCarron existieron ciertos intentos de sistematizar la crítica de estereotipos de 
Golding, aunque limitados por la falta de las bases teóricas y herramientas terminológicas que 
aportaría la crítica postcolonialista. Así, Bernard Dick afirma que The Inheritors trata de crear un anti-
mito del monstruo (1967: 56); Kinkead-Weekes y Gregor habían señalado que en esta novela el 
concepto de “otro” se encuentra invertido, ya que se aplica a nuestros antepasados (1984: 87). 
Posteriormente Philippa Tristram en su ensayo “Golding and the Language of Caliban” había añadido 
un análisis de la alteridad del lenguaje, aunque también sin concretar el uso de las teorías 
postcolonialistas (cf. Biles y Evans 1978: 40-53).  
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other I am other. I creep like a cat. I am frightened and greedy. I am strong” (1961: 

97). Gracias a la curiosidad de Lok se descubren más cosas sobre el comportamiento 

de los Homo sapiens: la obediencia ciega al jefe Marlan, el baile propiciatorio de 

Tuami y su sacrificio ritual, la orgía de alcohol y sexo a la que se entregan nuestros 

antepasados, y finalmente, la intuición del asesinato de una pequeña neandertalense, 

Liku, que es devorada en un acto que posee claras connotaciones de canibalismo. A 

los “nuevos hombres” se les atribuyen por tanto características que la representación 

estereotipada había fijado en tribus consideradas salvajes: los mismos niños de Lord 

of the Flies se habían plegado a este comportamiento cuando empiezan a pintarse. En 

esta primera inversión de la imagen del Ogro de Wells, Golding descompone de 

nuevo la supuesta claridad esencial de la civilización.  

Esta denuncia de la corrupción de los humanos supuestamente civilizados 

podría, no obstante, promover una visión demasiado benévola de los neandertales, 

que para Redpath resulta errónea: “Critics have tended to see the Neanderthalers in a 

too-human light” (1986: 92). En verdad se corre el riesgo de caer en la imagen del 

“buen salvaje” que Hulme consideraba igualmente artificial y estereotipada. El 

mismo Redpath aporta la clave cuando sentencia: “It is not the Neandertal point of 

view, but an approach to their perspective represented in our own language” (1988: 

34). Aunque ciertamente desalentadora, esta cita nos recuerda que, antes que con 

deducciones verosímiles de la mente neandertalense, Golding está jugando con las 

imágenes construidas y aplicadas repetidamente en la representación estereotipada, al 

tiempo que siembra múltiples dudas sobre la posibilidad real del conocimiento de la 

alteridad. En una primera aproximación, Homo sapiens y neandertales parecen 

plegarse perfectamente a las exigencias de los estereotipos del “civilizado corrupto” 
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y del “buen salvaje”; sin embargo, en una observación más detenida, pueden 

observarse las leves variaciones que van minando esta impresión. El comportamiento 

de Lok se ve claramente influido por su contacto con los “nuevos hombres”. 

Anteriormente ya había expresado sus reticencias morales para comer carne, como si 

no se atreviera a transgredir el orden natural. Pero desde su primer contacto con la 

alteridad, Lok se transforma profundamente y se siente diferente de su grupo, como 

puede constatarse en la cita que abre el presente apartado. Asistimos a un despertar 

de la consciencia individual que en un primer movimiento le separa del grupo, al 

tiempo que exige paulatinamente mayor presencia de los demás: “All at once he was 

hungry for someone’s eyes to meet him and recognize him” (1961: 78). En el 

nacimiento de la noción de lo Otro está tanto la consciencia como la posibilidad de 

imaginar lo nuevo, condición necesaria para cambiar el entorno, es decir, para 

transgredir, en cierto modo, el orden natural heredado. Como para demostrar esto, 

Lok sueña poco después que accede a la isla que está en medio del río, donde los 

Homo sapiens han establecido su campamento (nótese que dicho viaje se dirige hacia 

los “nuevos hombres”): “He was on the island, where he had never been” (1961: 93). 

El sueño se hará realidad. Después de algunos intentos, Lok y Fa superan su miedo al 

agua y se atreven a cruzar el río para rescatar a la pequeña neandertalense, Liku, 

utilizando un tronco para atravesar las negras aguas, como habían visto hacer a los 

Homo sapiens. El sentido de transgresión se agudiza de nuevo cuando Lok decide 

probar la bebida, obviamente alcohólica, que los “nuevos hombres” guardaban con 

cuidado. En su estado de embriaguez, Lok se siente cercano al Otro y capacitado 

para ejercer una voluntad irresistible: “All at once Lok discovered the power of the 

new people in him. He was one of them, there was nothing he could not do” (1961: 
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202). Finalmente, los neandertales llegan incluso a utilizar un pensamiento analítico 

del que en principio parecían incapaces, extrayendo una conclusión que 

evidentemente viola sus convicciones morales y su miedo a la transgresión. Los 

“nuevos hombres” habían dejado a una niña pequeña como sacrificio a los 

neandertales. Lok la recoge, mientras Fa sugiere que la utilicen como rehén para 

intercambiarla por el bebé de Neandertal que los Homo sapiens se habían 

secuestrado: “We will take Tanakil. Then they will give back the new one” (1961: 

213). Un elemento del paisaje recuerda continuamente la amenaza de un 

comportamiento transgresor: el rumor de la cascada (“fall” en inglés), que se hace 

cada vez más audible.  

Curiosamente, Lok había descrito a los “nuevos hombres” enfatizando la 

tremenda fuerza interior que les impulsaba, como si una voluntad a ultranza fuera su 

rasgo esencial: “It was as though something that Lok could not see were supporting 

them, holding up their bodies, thrusting them slowly and irresistibly forward. Lok 

knew that if he were as thin as they, he would be dead already” (1961: 144). En esta 

particular relación con el Otro, es importante destacar una ambigüedad reveladora. 

Nunca queda claro si los neandertales habrían modificado su comportamiento por sí 

mismos, sin la influencia del Homo sapiens, o si, por el contrario, se hallaban 

simplemente es un estadio previo a la caída de su condición prelapsaria, 

inevitablemente cercanos a la cascada. Como la distinción entre salvajes y 

civilizados de Lord of the Flies, la separación entre las dos especies de homínidos se 

resiste a ser considerada esencial, y por tanto, insuperable. Después de su contacto 

con los “nuevos hombres”, los neandertales conocen el poder de la voluntad y la 
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posibilidad de cambio; su evolución podría haberse parecido demasiado a la del 

Homo sapiens.  

Si la supuesta bondad esencial de Lok es puesta en duda, tampoco nuestros 

antepasados concentran exclusivamente los atributos de la maldad irrecuperable. De 

subrayar esto se encarga el cambio radical de perspectiva que implica el último 

capítulo, narrado con un lenguaje totalmente distinto y desde el punto de vista de un 

Homo sapiens. Aparte del obvio retorno a un uso del lenguaje más parecido a la 

narración convencional, la primera imagen de Tuami sentado en la popa de su 

embarcación y navegando con viento propicio resulta particularmente atrayente para 

cualquier ser humano actual: “A fair wind, steerage-way, and plenty of water all 

around –what more could a man want?” (1961: 224). Esta visión amable de uno de 

nuestros antepasados contradice y atenúa el comportamiento brutal que habíamos 

presenciado a través de los ojos de Lok (cf. Redpath 1986: 91). Un miedo 

seguramente injustificado les había impulsado a comportarse así. Nuestros 

antepasados tenían pavor de los neandertases, que a sus ojos eran seres peludos que 

caminaban a veces a cuatro patas, y habían exteriorizado en ellos todo el temor que 

llevaban dentro: para Tuami, los neandertales son demonios. En torno a este 

enfrentamiento, que había quedado atrás, en el espacio anterior a la catarata, se 

construye el mito. En primer lugar, consideran a los neandertales demonios, y 

después les atribuyen ciertas capacidades, por supuesto no probadas racionalmente, 

pero reconfortantes: Marlan sostiene, en primer lugar: “The devils do not like the 

water” (1961: 227), lo cual es cierto de acuerdo con la narración. De este hecho más 

o menos comprobable, se extrae una afirmación más consistente, aunque desde luego 

errónea: “They cannot follow us, I tell you. They cannot pass over water” (1963: 
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229). Una vez iniciado este proceso de atribución de cualidades, Marlan establece 

una separación cada vez más marcada con los demonios: “They keep to the 

mountains or the darkness under the trees. We will keep to the water and the plains” 

(1961: 231). Una barrera más elevada se edifica entre el “nosotros” y el “ellos”, hasta 

hacerlos parecer términos contradictorios y enfrentados. El proceso de creación de la 

representación estereotipada se perfecciona con cada intervención de Marlan, se 

esencializa, y acaba por definir esencialmente el comportamiento de unos y otros, tan 

arraigado en unas pautas superficiales que su modificación entraña un cambio 

cualitativo. Algo similar había sucedido en Lord of the Flies cuando Ralph se 

identifica claramente por oposición a Jack en el momento en que decide enfrentarse 

con él: “Well we won’t be painted [...] because we aren’t savages” (1981: 212).  

El cambio de perspectiva no consigue, sin embargo, neutralizar totalmente la 

visión negativa de nuestros antepasados que había transmitido Lok. En la mente de 

Tuami se adivinan sus terribles intenciones ocultas, ya que está planeando el 

asesinato de Marlan para hacerse con el mando del grupo: “Not long, thought Tuami, 

when we are safe and out of the devil’s country, I shall dare to use the ivory-point” 

(1961: 226). Esta actitud calculadora –opuesta por cierto al miedo irracional que 

demuestran frente a los neandertales– no resulta muy halagüeña en los homínidos 

que van a heredar la Tierra, cuyas maquinaciones se funden en un mismo motivo 

simbólico: la oscuridad que existe detrás de la cascada, y por extensión bajo la 

superficie del agua por la que navega. Tuami piensa: “I am like a pool […] some tide 

has filled me, the sand is swirling, the waters are obscured and strange things are 

creeping out of the cracks and crannies of my mind” (1961: 227). La oscuridad de la 

masacre de neandertales se suma con la que se esconde en un futuro planeado 
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cuidadosamente, unidas mediante el elemento acuático. Bajo la línea constituida por 

la superficie del agua se oculta la insondable naturaleza prerracional o simplemente 

irracional de las motivaciones humanas, que en su manifestación exteriorizada se 

había ubicado en la realidad material de los demonios neandertalenses. Los 

estereotipos sirven, de este modo, como objetos tangibles que reflejan la complicada 

naturaleza interior del ser humano. Como método de conocimiento, las imágenes 

estereotipadas no proporcionan un verdadero contacto con la alteridad, sino más bien 

un espejo donde se exterioriza aquello que no se quiere ver directamente.  

Este modo de conocimiento intelectual se muestra bastante limitado, ya que 

solamente puede operar con generalizaciones como las que hace Marlan, y procede 

de modo especular, porque devuelve los contenidos internos. En la aproximación al 

pensamiento de Lok se propone implícitamente una manera distinta de acceder a lo 

Otro, basada en la información bruta de la intuición y los sentidos, pero no procesada 

por el intelecto. El primer contacto de Lok con los “nuevos hombres”, como ya se ha 

dicho, se produce mediante un sentido de connotaciones etéreas como el olfato, que 

Golding mantiene especialmente desarrollado en los neandertales como corresponde 

supuestamente a su proximidad a la condición animal. Con unos sentidos más 

afinados, la información que proporcionan las herramientas racionales debe ser 

menor. Lok no necesita formarse una imagen ideal para establecer una conexión con 

la alteridad. En un primer momento, define su percepción de los “nuevos hombres” 

como “a smell without a picture” (1961: 74). La narración queda marcada por este 

énfasis en la falta de elaboración racional: “There built up in Lok’s head a picture of 

the man, not by reasoned deduction, but because in every place the scent told him –
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do this!” (1961: 77)8. Las operaciones lógicas del pensamiento de Tuami exteriorizan 

el mal en los seres que éste define como demonios y que representan la alteridad 

absoluta y opuesta, casi invisible bajo la oscuridad del agua y de los árboles. La 

percepción prerracional de Lok genera una relación más ambigua con el Otro, donde 

se suceden los sentimientos contradictorios no resueltos en ninguna dirección 

concreta: “The other people with their many pictures in their heads were like the 

water that at once horrifies and at the same time dares and invites a man to go near 

it” (1961: 126). Para Lok, la comprensión de los “nuevos hombres” no se consigue 

accediendo a una esencia definida, ideal y metafísica, sino a través de una 

comparación con otros elementos de su entorno: “The people are like honey trickling 

from a crevice in the rock” (1961: 195). Este método asociativo, al contrario que la 

representación estereotipada, no establece imágenes fijas. Las posibilidades de la 

asociación son múltiples. Lok compara a los “nuevos hombres” con animales –lobos, 

felinos– y objetos inanimados –agua, cascada, miel–. Cada una de ellas aporta 

connotaciones distintas que no necesariamente se suman para conseguir un supuesto 

conocimiento final más completo, sino que simplemente se suceden como 

impresiones distintas, individuales y contigüas. Partiendo del miedo al agua de los 

neandertales, Marlan deduce, sin comprobación previa, que los demonios no pueden 

cruzar las corrientes. Por el contrario, la comparación entre Homo sapiens y felinos 

no limita ni precede a su asociación con el agua. En definitiva, este método 

metafórico no aspira a un conocimiento exhaustivo de la esencia en un sentido 

metafísico, ya que únicamente permite una aproximación: el nexo comparativo 

                                                           
8 En la novela, la utilización de “picture” en la lengua neandertalense se refiere a “imagen mental”, es 
decir, a “idea”.  
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establece una distancia mínima pero insuperable, tanto entre los objetos que se 

asocian como entre la realidad objetiva y el sujeto que propone la comparación9. Un 

individuo distinto puede interpretar las asociaciones previas de manera diferente e 

incluso añadir otras nuevas igualmente válidas.  

Es preciso recordar, no obstante, que Tuami pertenece a la misma especie que 

el ser humano actual y que en realidad el pensamiento neandertalense es una mera 

construcción (cf. Redpath 1986: 82). Nuestra simpatía por Lok se debe a que el 

Homo sapiens no se define únicamente por sus capacidades racionales y lógicas que, 

como hemos visto, garantizan la representación estereotipada de la misma manera 

que la idealidad metafísica, es decir, mediante una continua repetición de lo idéntico. 

El pensamiento de Lok nos retrotrae al preámbulo del conocimiento lógico y 

racional, donde se encuentran las asociaciones procedentes de la percepción sensorial 

y de la intuición, al tiempo que recupera la importancia del pensamiento moral para 

la especie. De lo contrario, sería imposible la comprensión de la mentalidad de Lok. 

El espacio abierto por el “like” que utiliza Lok tiende un puente a la objetivación y 

exteriorización absolutas, que seguramente es más inestable, pero más benévolo que 

el de la representación estereotipada, y está guiado por una aproximación moral al 

Otro que no pretende reducirlo a una serie de características manejables. En este 

tercer espacio indefinido entre sujeto y objeto, asentado en los pilares de la 

compasión, se encuentra un posible contacto con la alteridad más intuido que 

comprendido intelectualmente, de la misma manera que The Inheritors navega entre 

el lenguaje impresionista y falto de transitividad de Lok y la reflexión encadenada de 
                                                           
9 En términos derridianos, esta distancia creada por la metáfora se corresponde con la différance que 
da origen a la percepción, que interpone un hueco indefinido entre sujeto y objeto (cf. capítulo 2, págs. 
99; 103-04).  
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Tuami. El autor –y los lectores– actúa como si en realidad fuera posible acceder a la 

mente del Otro, teniendo siempre presente que la representación racional es 

insuficiente. Pero tampoco el pensamiento de Lok define completamente al ser 

humano, ya que exige un esfuerzo de comprensión que resulta más evidente si se 

contrasta con el lenguaje del último capítulo. Ninguna de las dos perspectivas de la 

novela se impone definitivamente, del mismo modo que ambas representaciones 

estereotipadas aparecen diluidas. Frente a los fuertes contrastes y las oposiciones 

absolutas, existe un espacio intermedio, incluyente, indeterminado, pero inexplorado, 

como el que se extiende entre los dos lados de la isla de Lord of the Flies o elusivo y 

oscuro como lo que se oculta bajo el agua o detrás de la cascada que separa a los 

neandertales de nuestros antepasados. En la percepción de este espacio ambiguo 

donde la intuición y la compasión preceden al pensamiento racional manipulador 

puede hallarse el primer paso para la mejor comprensión del universo humano 

interior, y la evolución del Homo sapiens al Homo moralis.  
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3. PIELES ROJAS, PIELES MARRONES Y ESFERAS AZULES: THE 
MARTIAN CHRONICLES  
 

 

 

When you want to do a thing badly enough you lie 
to yourself. You say the other people are all wrong. 

Ray Bradbury, The Martian Chronicles 
 
 
 
Why do we do it, Martin? This space travel, I mean. 
Always on the go. Always searching. Our insides 
always tight, never any rest […] And so you think 
maybe that’s why we’re going out to the stars, eh, 
Martin? Looking for our souls is that it? Trying to 
get away from our evil planet to a good one? 

Ray Bradbury, The Illustrated Man 
 

 

 

 

El cohete que transporta la tercera expedición a Marte se posa suavemente 

sobre un césped verde y bien cortado, rodeado por un grupo de casas construidas al 

estilo victoriano que forman un pequeño pueblo, muy similar al que podría 

encontrarse en el medio rural de Estados Unidos. Los astronautas que descienden del 

aparato se sorprenden enormemente con el parecido; a uno de ellos, el capitán Black, 

comandante del grupo, le recuerda un pueblo en concreto donde transcurrió su 

infancia: Green Bluff, Illinois. Intrigados por este fenómeno extraño, los 
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expedicionarios proponen múltiples explicaciones, todas ellas basadas en sus 

conocimientos científicos: un posible desarrollo idéntico de la vida y la civilización 

en dos planetas del sistema solar, la existencia de una expedición desconocida muy 

anterior que hubiera importado la cultura norteamericana al Planeta Rojo, incluso 

surgen dudas sobre las lecturas de los instrumentos de navegación, que podrían 

indicar un viaje al cuarto planeta del sistema solar cuando en realidad el cohete no 

habría abandonado la órbita terrestre. Pero el parecido con el pueblo norteamericano 

no se limita a la apariencia externa; la gente que vive en él afirma vivir en la Tierra, 

como hace la mujer que sale a recibirlos al porche de su casa: “This [...] is Green 

Bluff, Illinois, on the continent of America [...] on a place called the world, or, 

sometimes, the Earth” (1995a: 56). Los expedicionarios se encuentran incluso con 

sus familiares y otras personas que conocen, algunas de las cuales habían muerto 

hacía tiempo. El capitán Black aventura entonces una explicación que en principio le 

parece demasiado ridícula, pero que poco a poco terminará por imponerse:  

Just suppose now, that there were Martians living on Mars and they saw our 
ship coming and saw us inside and hated us. Suppose, now, just for the hell of 
it, that they wanted to destroy us, as invaders […] Well, what would the best 
weapon be that a Martian could use against Earth Men with atomic weapons? 
The answer was interesting. Telepathy, hypnosis, memory, and imagination. 
(1995a: 65)  

La estrategia resulta, en efecto, especialmente efectiva. Los invasores se relajan ante 

la visión de una escena familiar, extraída de su propia memoria, algo que en su 

interior posiblemente muchos de ellos deseaban. Uno a uno son eliminados por los 

marcianos.  

La narración de estos acontecimientos pertenece a la historia titulada “The 

Third Expedition”, que ocupa el sexto lugar en el orden de The Martian Chronicles. 
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En ella se establece un claro paralelismo, que impregnará toda la novela, entre la 

colonización ficticia de Marte y los marcianos y la conquista de los territorios del 

Oeste norteamericano y de las culturas que allí habitaban. Esta interpretación ha sido 

aceptada de manera muy amplia por la crítica desde los primeros análisis de la obra 

de Bradbury. Uno de los más recientes, sin embargo, es el que sugiere más 

abiertamente la posibilidad de una lectura postcolonial, no sólo por las similitudes 

con las relaciones entre blancos e indios, sino también por la historia “Way Up in the 

Middle of the Air”, protagonizada por afroamericanos que pretenden crear un 

espacio de libertad en el Planeta Rojo (cf. Reid 2000: 34-36, 50-51). La conquista de 

Marte en The Martian Chronicles se hace por iniciativa únicamente norteamericana y 

no planetaria, y desde luego se adecua a los parámetros del mito de la frontera en su 

conjunto (cf. McNelly y Stapple 1980: 20; Wolfe 2001: 104-116), repitiendo además 

el choque entre los estereotipos del salvaje y del civilizado que suele acompañar a la 

política colonialista. Como en el caso de William Golding, las expectativas no se 

cumplen por ninguna de las dos partes implicadas.  

La descripción de la vida marciana en “Ylla” coincide con una visión amable 

e idílica de los habitantes, rodeada de una especie de actitud mágica que contrasta 

radicalmente con la visión técnica de la perspectiva humana, representada por la 

historia que abre la novela, titulada “Rocket Summer”, donde el lanzamiento de un 

cohete cambia por un momento el paisaje y el tiempo invernal de Ohio. Frente a esta 

obvia transgresión provocada por la tecnología, el paisaje marciano se rodea de 

connotaciones oníricas. Ylla vive en una casa de cristal, que produce frutos dorados; 

su marido lee un libro impreso en metal, cuyos jeroglíficos producen música al 

tocarse con los dedos. Su cultura parece haber vivido en armonía con su entorno 



Ángel Mateos-Aparicio  El vacío de la representación 

 311

durante siglos: “Mr and Mrs K were not old. They had the fair, brownish skin of the 

true Martian, the yellow coin eyes, the soft musical voices” (1995a: 12). Esta vida en 

plena naturaleza se ve interrumpida por los sueños de Ylla protagonizados por un 

hombre de la Tierra que, al contrario que su marido, llama poderosamente su 

atención. Cuando el señor K niega la posibilidad de vida en el tercer planeta del 

sistema solar, ella responde: “But wouldn’t it be fascinating if there were people? 

And they travelled through space in some sort of ship?” (1995a: 15). La sensación de 

que los marcianos poseen una sensibilidad especial se incrementa en la historia 

siguiente, “Summer Night”, que describe un espectáculo musical en la noche 

marciana. Bradbury aprovecha la ocasión para ampliar la descripción paradisíaca del 

paisaje de Marte, surcado por canales de vino y colinas azules, e iluminado por lunas 

dobles. El verano es un periodo especialmente tranquilo, en un planeta 

eminentemente rural. Sin embargo, cuando la cantante comienza el recital, de su 

garganta surge una melodía y unas palabras desconocidas. De pronto, la quietud del 

planeta se ve amenazada y la gente murmura: “Something terrible will happen in the 

morning” (1995a: 29).  

La exuberante naturaleza del planeta y la particular receptividad de los 

nativos se convierte en una constante que el estereotipo del “buen salvaje” había 

resaltado de manera especial, como contraposición a una cultura civilizadora 

desligada de la naturaleza por su fuerte dependencia tecnológica. Así lo percibe uno 

de los miembros de la cuarta expedición, Spender, quien en “...and the Moon be Still 

as Bright” intenta reconstruir la forma de vida marciana de entre las ruinas de sus 

ciudades. Según Spender, la característica más importante de los marcianos era su 

capacidad para incorporar todos sus conocimientos a su vida cotidiana, 
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enriqueciéndola continuamente con su inclinación artística: “[The Martians] knew 

how to blend art into their living. It’s always been a thing apart for the Americans 

[…] Well, these Martians have art and religion and everything” (1995a: 87). Un poco 

más adelante se adivina la verdadera dicotomía que impedía que la cultura 

norteamericana se realizase totalmente: su inclinación por la tecnología y por la 

visión científica del mundo había desterrado de la experiencia humana su lado 

espiritual, y había asimismo alejado al ser humano definitivamente de la naturaleza. 

En una especie de disertación, Spender explica:  

They [the Martians] knew how to live with nature and get along with nature. 
They didn’t try too hard to be all man and no animal. That’s the mistake we 
made when Darwin showed up. We embraced him and Huxley and Freud, all 
smiles […] we tried knocking down religion […] Yes. They knew how to 
combine science and religion so the two worked side by side, neither denying 
the other, each enriching the other. (1995a: 89-90) 

Esta tendencia marciana hacia la espiritualidad se confirma y amplifica en otra 

historia, titulada “The Fire Balloons”, en la que dos misioneros evangelizadores, 

Father Peregrine y Father Stone, se encuentran con unas extrañas esferas de fuego 

azul que tienen un curioso comportamiento. Las esferas no responden a los intentos 

de contacto de los dos misioneros, como si se movieran por una dimensión propia. 

Solamente reaccionan cuando, en un arriesgado acto de fe, Father Peregrine se arroja 

desde lo alto de un barranco; en ese momento, las esferas le rodean, amortiguan su 

descenso y evitan su muerte. Father Stone (el nombre es bastante significativo) se 

niega en principio a creer en las muestras de inteligencia y pensamiento moral de las 

esferas, a la espera tal vez de unas pruebas más sólidas. Consecuentemente, su fe se 

encuentra limitada por un pensamiento obsesionado con las pruebas materiales, que 

prefiere demostrar la existencia del bien en la realidad del pecado. De hecho, 
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únicamente cambia su postura cuando escucha en su mente, junto con Father 

Peregrine, las voces que parecen proceder de las esferas y que explican su origen. 

Las esferas afirman ser marcianos antiguos que abandonaron cualquier conexión con 

lo material, huyendo del materialismo y de los pecados de la carne:  

We are the old Martians, who left our marble cities and went into the hills, 
forsaking the material life we had lived […] We covet no other property, we 
have no property. We do not steal, nor kill, nor lust, nor hate. We live in 
happiness. (1995a: 135)  

El rechazo del materialismo, de la tecnología y del pensamiento 

exclusivamente científico en esta representación de la vida marciana no solamente 

permite acercar una visión de los marcianos similar a la del “buen salvaje” (que 

también podría aplicarse a la visión estereotipada de los indios americanos), sino que 

está especialmente diseñada para contraponerse a unos valores arraigados en la 

cultura norteamericana y que se concentran, por tanto, en los colonizadores 

terrestres. La amenaza del conflicto atómico simboliza todo el miedo de un uso 

abusivo de la tecnología, de la desigualdad y de la violencia que asolan el “viejo 

mundo”. En cierto modo, esto no hace más que aumentar los paralelismos entre la 

colonización norteamericana y la marciana. Las referencias a la inminencia de una 

guerra nuclear aparecen desde muy pronto en la novela. En la breve historia “The 

Taxpayer”, situada en quinto lugar, un tal Pritchard intenta introducirse de polizón en 

la tercera expedición a Marte, para escapar de la guerra, pero sobre todo, con el 

siguiente objetivo: “To get away from wars and censorhip and statism and 

conscription and government control of this and that, of art and science!” (1995a: 

47). De esta manera, las continuas oleadas de colonizadores procedentes de la Tierra 

no harían más que “contaminar” la inocencia marciana con los viejos y nefastos 
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hábitos terrestres. En este sentido, la descripción de la llegada masiva de cohetes 

como una plaga de langostas (con las consiguientes connotaciones bíblicas) en la 

historia titulada “The Locusts” resulta bastante significativa, así como otros iconos 

del consumismo norteamericano, entre los que destaca la tienda de perritos calientes 

que Sam Parhill inaugura en “The Off Season”. Ambos motivos sugieren un cambio 

radical en la espiritualidad y el apego a la naturaleza tradicionales de los marcianos. 

Pero sin duda el ejemplo más significativo de contaminación terrestre se desarrolla 

en “...and the Moon Be Still as Bright”, que relata la experiencia de la cuarta 

expedición. Dirigida por el capitán Wilder, los exploradores se encuentran un planeta 

vacío, cuyas ciudades están repletas de cadáveres marcianos. Wilder encarga al 

oficial médico Hathaway que investigue las causas de tal mortandad. La conclusión 

de Hathaway resulta demasiado familiar si se recuerda la historia de la conquista de 

América: “Chicken-pox” (1995a: 71). Una enfermedad menor en la Tierra provoca la 

extinción física de los marcianos; únicamente las esferas azules permanecerán en el 

terrritorio marciano, que se asimila completamente a la mentalidad terrestre cuando 

se olvidan definitivamente los nombres marcianos y se sustituyen por los impuestos 

por los colonizadores, como sucede en “The Naming of Names”.  

La acumulación de las características estereotipadas del “buen salvaje” y del 

“civilizado corrupto” adaptadas a las particularidades de la conquista de Marte ha 

sido interpretada por algunos críticos como la expresión de la necesidad del retorno a 

los valores rurales norteamericanos y en cierto modo como un intento de reivindicar 

la cultura nativoamericana. Eric S. Rabkin no duda en identificar la descripción del 

paisaje marciano y de sus habitantes con una nueva expresión de la particular 

atracción que el mito de la naturaleza salvaje e indomable, “wilderness”, ha tenido 
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sobre la literatura norteamericana (1980: 123). Gary Wolfe, por su parte, además de 

subrayar la equivalencia de la conquista marciana con la de Norteamérica, observa en 

la novela otro conflicto que él denomina la frontera social, y que define como el 

impacto de la tecnología en la sociedad norteamericana: marcianos y colonizadores 

representarían por consiguiente el enfrentamiento entre los valores rurales y la nueva 

ideología de progreso tecnológico (2001: 104-122). De esta manera, el modo de vida 

marciano actuaría como contrapartida para matizar las supuestas conquistas 

tecnológicas y, consecuentemente, para redireccionar tendencias peligrosas de la 

tecnología como la guerra atómica. Así lo interpretan autores como Kevin 

Hoskinson, que habla de la noción de “recivilización” en The Martian Chronicles y 

Fahrenheit 451 (2001: 134), y Edward Gallagher, quien, basándose principalmente 

en la última historia, “The Million Year Picnic”, asegura que la novela presenta al 

lector un nuevo génesis para la civilización, como sugiere la aventura de la familia 

que escapa del holocausto nuclear y se instala en Marte con la intención de dejar 

atrás muchas de las imperfecciones humanas para transformar la sociedad. Debemos 

abandonar los vicios terrestres, o dicho de otro modo: “[W]e must become Martians” 

(Gallagher 1980: 65).  

Desde un punto de vista postcolonial, esta lectura corre el riesgo de adecuarse 

de una manera demasiado obvia a las connotaciones que según Peter Hulme genera 

el estereotipo del “buen salvaje”. La utilización de los valores tradicionales 

norteamericanos y la proyección en los marcianos de las características atribuidas a 

los indios no escaparía a la representación estereotipada, pero sobre todo, a una 

forma de pensar mediante dicotomías que Bhabha juzga errónea, limitadora, y típica 

del pensamiento colonialista cuando se pregunta: “Must we always polarize in order 
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to polemicize?” (1994: 19). Sin embargo, Bradbury se preocupa por superar esta 

visión de sus marcianos y colonizadores terrestres como dualidad, lo cual ha sido 

también entendido así por algunos críticos como Gallagher, quien nos recuerda: 

“[B]ut Martians are also killers” (1980: 65). En “Ylla”, el marido de la protagonista 

marciana, Mr K, se deja llevar por los celos y dispara sobre el único tripulante de la 

primera expedición. Más adelante, en “The Earth Men”, los marcianos reciben sin 

interés a los cuatro astronautas de la segunda expedición y en una muestra de 

cerrazón mental, los internan en un hospital psiquiátrico. Al considerar que su 

curación es imposible, el psiquiatra marciano, Mr Xxx, decide simplemente 

eliminarles alegando una compasión inexistente e hipócrita: “You sad creature. I 

shall put you out of your misery which has driven you to imagine this rocket […] I 

will write a neat paper on the dissolvement of neurotic images from what I perceive 

here today” (1995a: 45)10. El asesinato de expedicionarios continúa también en “The 

Third Expedition”. En esta historia, los marcianos crean, mediante sus capacidades 

telepáticas, la ilusión de un pueblo norteamericano en Marte, con la única intención 

de coger desprevenidos a los invasores y eliminarlos de una manera fría y 

premeditada. Los entes inmateriales que recorren el Planeta Rojo en forma de esferas 

azules no son la norma, sino la excepción de la mayoría de la sociedad marciana, que 

continúa acosando a los colonizadores con sus poderes telepáticos, como le sucede a 

Sam Parkhill –el dueño de la tienda de perritos calientes– en “The Off Season”.  

                                                           
10 Nótese que la estrechez de miras de Mr Xxx está relacionada irónicamente con la rigidez del 
pensamiento y la experimentación científicos, y contrasta radicalmente con la imagen de 
espiritualidad de los marcianos sugerida hasta el momento. Este tratamiento recuerda asimismo la 
confrontación entre el método científico y la imaginación como modos de acceder al mundo, y se 
encuadra en lo dicho en el capítulo 3, donde se defiende que Bradbury, al igual que los otros autores, 
utiliza la literatura como un modo de conocimiento integrador.  
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Por otro lado, el comportamiento de los colonizadores tampoco respeta 

fielmente todas las connotaciones negativas que les atribuyen historias como “There 

Will Come Soft Rains”, donde la mecánica precisión de una casa automatizada se ve 

multiplicada por el conflicto atómico que ha convertido a sus ocupantes en meras 

sombras carbonizadas en el jardín. Ya se ha mencionado la aventura de Pritchard, 

que en “The Taxpayer” quería escapar de la Tierra en busca de una vida mejor en 

Marte. La historia “The Shore” y también en cierta medida “The Settlers” establecen 

una división entre dos oleadas de colonizadores, una de las cuales no se siente 

motivada por la conquista y explotación económica del nuevo territorio. Frente a 

quienes pretenden únicamente importar al Planeta Rojo la realidad terrestre, como 

Sam Parkhill o Father Stone, existen otros colonos que están dispuestos a adaptarse. 

El propietario de una gasolinera en “Night Meeting” afirma: “We’ve got to forget 

Earth and how things were. We’ve got to look at what we’re in here, and how 

different it is” (1995a: 106). Pero seguramente el personaje que mejor representa la 

ruptura con la Tierra es uno de los tripulantes de la cuarta expedición: Spender. 

Después de su alabanza de la forma de vida marciana, Spender se amotina contra sus 

compañeros, y comienza a disparar su arma contra ellos para evitar que la corrupción 

terrestre pueda alcanzar el paisaje marciano. Al igual que el anciano propietario de la 

gasolinera de “Night Meeting”, Spender se resiste a que los vicios de la Tierra 

vuelvan a repetirse, constatando que la conquista no hará justicia a Marte: “Anything 

that’s strange is no good to the average American” (1995a: 88). Pero los asesinatos 

que comete difícilmente quedan justificados por su intención de liberar al Planeta 

Rojo de la corrupción terrestre y muestran su propio lado oscuro. Resulta asimismo 

interesante señalar que la visión más espiritual de la vida marciana procede de las 
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observaciones de Spender, seguramente influidas por su propia visión negativa de la 

sociedad terrícola. Es muy posible que este personaje haya proyectado en su 

reconstrucción de la sociedad marciana tanto sus odios como las aspiraciones y 

deseos que no pudo cumplir en la Tierra. De hecho, Spender se aproxima demasiado 

a la figura del pionero rebelde y solitario que huye sistemáticamente del progreso y 

la consolidación del poder estatal.  

Sin embargo, la intervención de personajes como Spender y el propietario de 

la gasolinera de “Night Meeting” tiene unas consecuencias más profundas de lo que 

podría parecer en una aproximación superficial, ya que gracias a ellos se reconoce el 

hecho diferencial, o dicho de otro modo, la existencia de un espacio necesario, pero 

indeterminado e irreductible, que debe existir en la relación con la nueva realidad si 

se quiere evitar una representación estereotipada que no aporta información 

novedosa. Al hablar de Marte, el propietario de la estación de servicio únicamente 

acierta a constatar: “[H]ow different it is” (1995a: 106). Con la apertura de este 

pequeño hueco se certifica, en primer lugar, la falta de validez de una representación 

estereotipada basada en dicotomías cerradas y totalizadoras, y por otro lado, se 

cuestiona la posibilidad real de un contacto completo con la alteridad, que es, al fin y 

al cabo, lo que afirmaba Derrida (cf. capítulo 2). La continuación de la historia 

“Night Meeting” gira precisamente en torno a los dos frentes de esta cuestión. El 

protagonista, Tomás Gómez, se encuentra en un paraje solitario la imagen de un 

marciano con quien el contacto físico es imposible: “Their hands met and –like mist– 

fell through each other” (1995a: 109). Para ambos la existencia del otro es totalmente 

inmaterial, y por consiguiente, irreal. El marciano, por su parte, señala: “I have flesh 

[...] I am alive” (1995a: 110), a lo que Tomás responde: “And if I am real, then you 
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must be dead” (1995a: 110). Cada uno utiliza la información de sus sentidos para 

justificar su propia realidad, al tiempo que desprecian las percepciones del otro. 

Mientras Tomás constata: “The canals are empty right here” (1995a: 112), el 

marciano replica: “The canals are full of lavender wine” (1995a: 112). Los dos 

personajes parecen encontrar la explicación de este extraño fenómeno en una 

distorsión temporal, que les permite momentáneamente compartir un mismo espacio, 

porque se encuentran en dos épocas distintas. Sin embargo, la imposibilidad de 

establecer referencias temporales es tan acusada como la falta de validez de las 

referencias espaciales. “How can you prove who is from the past, who from the 

Future?” (1995a: 113), increpa el marciano. De alguna manera el contacto parece 

haber tenido lugar, pero desde luego no ha sido ni material, ni puede probarse de 

manera física, lo que implica que no se produce una influencia material entre las 

realidades que ambos representan. El pensamiento basado en dualidades enfrentadas 

impide la aceptación de un contacto real, porque ninguna de las opciones puede 

aportar pruebas definitivas sobre su propia coherencia. La historia culmina en esta 

indefinición, en la que las dos situaciones espacio-temporales parecen válidas, a la 

vez que imposible su simultaneidad. Ninguna de ellas puede verificar su existencia 

absoluta mediante un contraste radical con la otra.  

Similar indefinición afecta a la descripción de marcianos y terrícolas que 

ofrece Bradbury. Pero lo ocurrido en “Night Meeting” genera también múltiples 

dudas sobre la naturaleza de un posible contacto con lo Otro. El pensamiento bipolar 

ofrece solamente dos posibilidades a la relación con la alteridad. En primer lugar, 

una separación radical en la que el elemento externo se opone frontalmente y donde 

la simple inversión de los términos no consigue superar la organización en 
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oposiciones, como puede comprobarse en la historia “Way Up in the Middle of the 

Air”, y sobre todo, “The Other Foot”, una secuela que es claramente su continuación, 

pero que no aparece en dicha novela, sino en The Illustrated Man (1952). En la 

primera la población negra de Estados Unidos parte hacia el Planeta Rojo con la 

intención de establecer su propia colonia, huyendo de la explotación y de la opresión. 

En “The Other Foot”, la colonia marciana negra está ya construida y en 

funcionamiento, sin que en ella habite ningún blanco. Pero después de la guerra 

nuclear en la Tierra, la devastación del planeta obliga a los supervivientes a buscar 

asilo en Marte, que los recibe con armas y cuerdas, preparados para el linchamiento, 

mientras sus autobuses se llenan de carteles que anuncian: “FOR WHITES. REAR 

SECTION” (1995b: 52). Sin embargo, pronto se pone en evidencia que esta actitud 

únicamente puede conducir a una nueva segregación, invertida pero basada en la 

misma forma de pensar, como señala el alcalde de la colonia a Willie Johnson, 

principal promovedor de la separación de razas: “You’re no better than some of those 

white men you yell about!” (1995b: 53). La situación debe erradicarse 

completamente, superando las dualidades entre “nosotros” y “ellos”11. Solamente 

esta nueva forma de pensar libre de prejuicios y de dicotomías rocosas y herméticas 

posibilita una relación igualitaria y un verdadero contacto con la alteridad. De este 

modo lo entiende finalmente Willie, quien termina por reconocer, cuando por fin 

accede a tratar a los blancos en igualdad: “Seems like for the first time today I really 

seen the white man –I really seen him clear” (1995b: 61).  

                                                           
11 Lo mismo había intentado hacer el personaje de Golding, Simon, en Lord of the Flies. Véase el 
apartado anterior.  
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La segunda opción, por el contrario, no admite distancia alguna entre los 

términos. Pero si la oposición completa no proporciona un verdadero contacto, 

tampoco la identificación plena permite acceder a la naturaleza de lo Otro. Los 

miembros de la segunda expedición cometen un grave error cuando no sospechan del 

hecho de que los habitantes marcianos hablen inglés. Por otro lado, los cuatro 

astronautas esperan sinceramente que se celebre una fiesta de bienvenida en su 

honor, donde los marcianos expresen una alegría similar y les feliciten por lo que 

ellos consideran una hazaña. No obstante, los expedicionarios no se muestran 

realmente dispuestos a enfrentarse con la verdadera diferencia. El capitán afirma: 

“We don’t want to know anything [...] We already know it” (1995a: 33). La tercera 

expedición vuelve a caer en la trampa cuando aceptan que Marte sea simplemente 

una copia perfecta de un pueblo de Estados Unidos, sin darse cuenta de que las 

capacidades telepáticas de los marcianos están simplemente reflejando sus deseos 

más fuertes. Esta actitud persiste, no obstante, en gran parte de los colonizadores, que 

en su mayoría esperan encontrarse o reproducir lo que ya conocen a un paisaje 

extraño, como hace Sam Parkhill cuando inaugura a la vez su tienda de perritos 

calientes al tiempo que el capitalismo marciano. Y también ocurre cuando se 

cambian los viejos topónimos marcianos o cuando un personaje como LaFarge en 

“The Martian” convive con un marciano que se presentaba ante él con la apariencia 

de su hijo. Marte se concibe entonces como una imagen especular de la Tierra (cf. 

Gallagher 1980: 70) que únicamente pretende la asimilación total del planeta (cf. 

Johnson 2001: 21). La prueba de que en realidad la mayoría de los colonos no están 

preparados para el enfrentamiento con la alteridad puede encontrarse en “The 

Watchers” y también en “The Silent Towns”, historias que narran cómo, cuando 
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finalmente estalla la guerra atómica en la Tierra, los colonos acuden a la llamada que 

solicita su retorno, con un simple mensaje insistente: “COME HOME. COME 

HOME. COME HOME” (1995a: 190).  

Pero frente a estas dos vías únicas que admite el pensamiento dual, la 

separación o la identificación totales, el espacio intermedio se introduce a manera de 

una cuña, permitiendo la distancia suficiente para evitar la repetición de lo mismo, al 

tiempo que deja una zona de contacto que impide la ruptura radical. Esta cuña debe 

penetrar en el material duro que compone la representación estereotipada y que 

proporciona a la construcción racionalista de la identidad una solidez y una rigidez 

extremas, por lo que tiene que estar hecha de un material especial, capaz de vencer la 

resistencia cerrada de la lógica. Al igual que había intuido Golding, Bradbury 

comprende que es necesario apelar a impresiones no controladas por la razón, y 

convierte el Marte de The Martian Chronicles en un lugar donde la imaginación y los 

sueños forman una realidad que se diluye entre los finos dedos del pensamiento 

racional. Recuperando el verdadero impulso que alienta la conquista, en The Martian 

Chronicles el deseo que se genera en la imaginación aparece como un poderoso 

aparato unificador de la identidad y constructor de estereotipos que inmediatamente 

pierden sus aspiraciones de verdad12. Al igual que había sucedido con el Oeste 

americano, Marte concentra la memoria y las expectativas de los colonizadores, 

divididos entre repetir lo idéntico y enfrentarse a una realidad distinta. Las 

capacidades telepáticas de los marcianos reflejan los pensamientos de los 

astronautas, que normalmente permanecen anclados en lo que han dejado atrás. El 
                                                           
12 En efecto, Homi Bhabha considera el deseo como un componente esencial del proceso de 
colonización y también del de representación (1994: 50-54). Su postura está de este modo muy 
próxima a la teoría derridiana de la identidad (cf. capítulo 2).  
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poder del deseo puede llegar incluso a negar la existencia de lo más evidente, como 

le sucede al protagonista de “The Long Years”, Hathaway. Incialmente uno de los 

miembros de la cuarta expedición, Hathaway se ha instalado con su familia en Marte, 

pero los pierde a todos debido a una enfermedad. Construye entonces unos robots 

idénticos a su mujer e hijos, a los que acepta conscientemente, a pesar de que las 

cruces que se levantan en el cementerio familiar continúan recordándole lo sucedido 

realmente.  

El deseo y no el pensamiento racionalista forma los estereotipos y moldea la 

realidad, busca el contacto con el Otro pero corre el riesgo de asimilarlo 

completamente o por el contrario, de objetivarlo de manera fríamente calculada, 

como sucede en la colonia de población negra de “The Other Foot”. Por esta razón, 

las potentes ondas cerebrales de los colonizadores transforman la experiencia de los 

marcianos, quienes las perciben telepáticamente y adoptan la apariencia de familiares 

y conocidos: la historia titulada “The Martian” es un claro ejemplo, donde el cariño 

del protagonista LaFarge por su hijo perdido y el persistente deseo de tenerlo consigo 

hace que un marciano adopte su físico. Ante las dudas de LaFarge, el marciano 

exclama: “You do want me to be here, don’t you? (1995a: 161). Después el maricano 

sufre un nuevo cambio de forma, impuesto por los deseos más fuertes de otra familia 

de colonos, y explica: “[I]’m something almost better to them; an ideal shaped by 

their minds” (1995a: 168). El territorio de The Martian Chronicles se compone más 

de la imaginación y los sueños que de la observación fría y científica de la realidad, y 

sus elementos se convierten en motivos metafóricos donde se materializan las 

aspiraciones del ser humano (cf. Johnson 1980: 116; Mogen 1986: 35, 43) y donde el 

deseo intenta moldear la realidad. Pero, por más que la razón –impulsada siempre por 
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el deseo– se empeñe en domeñar dicha realidad, ésta consigue siempre escaparse a su 

control. El Marte de The Martian Chronicles es de la misma naturaleza que el deseo 

humano y consecuentemente está compuesto por recuerdos del pasado y expectativas 

de futuro, por los sueños, y por la imaginación que se cataliza en las esperanzas de 

cambiar el mapa de lo real. De la misma manera, el pasado, el futuro, el mundo 

mágico y el científico se entremezclan en las arenas rojas y los canales de vino 

marcianos. La frontera marciana, como la norteamericana, se convierte más que en 

un espacio geográfico en un horizonte imaginario y deseado en el que lo conocido se 

abre a infinitas posibilidades, un destino que atrae pero que nunca se alcanza 

totalmente, cuya búsqueda no llega a una terminación o una conclusión definitiva. En 

esta situación se encuentra la familia de la última historia, “The Million Year 

Picnic”, encajada en el espacio indeterminado de la encrucijada entre el pasado 

terrestre y las expectativas de un planeta todavía por explorar, cuyas aguas reflejan 

su imagen de nuevos marcianos y prometen la continua superación del ser humano.  
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4. QUÉ HACER CON LA GENTE: EL CONTACTO SENTIMENTAL 
FRENTE AL CONTACTO EXPLOTADOR EN KURT VONNEGUT  
 

 

 

“Shah says,” said Khashdrahr, “before we take this 
first step, please, would you ask EPICAC what 
people are for?”  

Kurt Vonnegut, Player Piano 
 
 
 
 
“Here I am, here I am, here I am.” 
“So glad you are, so glad you are, so glad you are.” 
Conversación entre dos harmonium en The Sirens of 
Titan 

 

 

 

En un discurso pronunciado en el acto de graduación del Bennington Gollege 

(Vermont) en 1970, Kurt Vonnegut instaba a los jóvenes a que no se enfrentaran 

frontalmente a los policías armados que intentaban contener las manifestaciones. 

Corrían tiempos de protesta contra la Guerra de Vietnam en la población estudiantil 

norteamericana, que había optado decididamente por el pacifismo y la oposición a 

todo lo militar. Vonnegut les advertía que no debían menospreciar el poder 

destructivo de las armas y les recordaba: “The only man who ever beat a tank was 

John Wayne. And he was in another tank” (1999b: 162). Un año antes, en el primer 
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capítulo de la que sigue siendo su novela más ampliamente reconocida, 

Slaughterhouse-5 (1969), el autor había mencionado también al famoso actor de 

Hollywood en boca de Mary O’Hare, esposa de su compañero en la Segunda Guerra 

Mundial, Bernard O’Hare. Según Mary, películas como las de John Wayne 

contribuían a crear una imagen distorsionada de la guerra que animaba a muchos 

jóvenes a contagiarse del espíritu militarista. Como cuenta Vonnegut, Mary se 

molesta porque cree que Slaughterhouse-5 repetirá la imagen hollywoodiense, y le 

recrimina: “You’ll pretend you were men instead of babies, and you’ll be played in 

the movies by Frank Sinatra and John Wayne or some other glamorous, war-loving, 

dirty old men. And the war will look just wonderful, so we’ll have a lot more of 

them” (1991a: 11). Nada más lejos de las intenciones de Vonnegut. Slaughterhouse-5 

se caracteriza por sus declaradas pretensiones antibelicistas. La novela carece de una 

línea argumental tradicional, en la que el protagonista consigue vencer uno a uno los 

obstáculos para convertirse en el héroe de la historia. La estructura de las famosas 

líneas de colores resulta finalmente inadecuada y la novela de Dresde, como la 

mayoría de las del autor de Indianápolis, no tiene héroes ni villanos en el sentido más 

convencional (cf. Klinkowitz y Somer 1973: 126)13.  

Es preciso destacar, por consiguiente, la gran importancia que Vonnegut 

concede a la labor que la literatura puede realizar en la vida cultural de un país. Más 

en concreto, el autor se da cuenta de que el militarismo puede reforzarse mediante 

producciones culturales donde los personajes estereotipados como los que solía 

interpretar John Wayne transmiten un modelo de comportamiento “heroico” a 
                                                           
13 La distorsión de las estructuras heroicas y míticas de la cultura occidental se extiende también al 
resto de la narrativa vonegutiana, constituyendo una poderosa arma subversiva y desestabilizadora, 
como argumenta Kathryn Hume (1990: 201-214).  
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jóvenes y adolescentes. No es éste el único modelo que Vonnegut considera 

pernicioso para la sociedad. En una entrevista con Robert Musil realizada en 1980, el 

autor se refiere al prototipo del científico abstraído de las actividades mundanas en su 

proceso de creación científica, sobre el que afirma: “I think we live more according 

to literary stereotypes and dramatic stereotypes than we know. I think there were 

literary models then of pure scientists and their absent-mindedness, and jokes about 

the absent-minded professor and all that” (cf. Allen 1988: 234). En la propia versión 

vonnegutiana del científico despistado pero brillante, el doctor Hoenikker, uno de las 

padres de la bomba atómica en Cat’s Cradle (1963), crea irreflexivamente una 

sustancia que provocará la extinción de la vida en la Tierra mientras demuestra su 

falta de conciencia cuando pregunta: “What is sin?” (1963: 17). Su genialidad como 

científico se ve limitada por una grave carencia humana, al mismo tiempo que 

desaparecen las connotaciones positivas de su absorta dedicación a la investigación.  

Las primeras novelas de Vonnegut comparten estas pretensiones de ruptura 

con los modelos y convenciones literarias. Ya en el capítulo anterior se hizo 

referencia a la utilización de géneros y motivos convencionales desde Player Piano 

(1952), con la única intención de generar una serie de expectativas que después se 

iban contradiciendo sistemáticamente (cf. capítulo 4, pág. 258). El final ambiguo de 

Player Piano, el sorprendente sentido del mensaje que Salo transporta a través de la 

galaxia en The Sirens of Titan (1959), o el estúpido holocausto de Cat’s Cradle 

utilizaban las convenciones de diversos subgéneros de la ciencia-ficción –futuro 

distópico, “space opera”, novela de desastre– para desmontar cualquier connotación 

heroica en el desarrollo tecnológico, la conquista del espacio o la investigación 

científica. De la misma manera, Mother Night (1961) deshacía las convenciones de la 
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novela de espías al eliminar la intriga y el tratamiento heroico, mientras que God 

Bless You, Mr Rosewater (1965) descomponía el modelo del triunfador en el mundo 

de la libre empresa, es decir, esa imagen del millonario hecho a sí mismo tan 

recurrente en la cultura norteamericana. Su consideración como los supuestos 

vencedores de la lucha por la supervivencia, apoyada en las teorías de Darwin, es 

también puesta en duda en Galápagos, donde el prototipo del magnate 

norteamericano, Andrew MacIntosh en este caso, perece sin dejar opción a que se 

cumpla el principio según el cual el más fuerte y mejor adaptado perdura. Como 

afirma Leonard Mustazza, “[T]he people in the Bahía de Darwin are losers” (1994: 

283). La progresiva caída de los grandes modelos de comportamiento se completa en 

Slapstick (1976), donde la perfecta sintonía entre las mentes de Wilbur Rockefeller 

Swain y Eliza Mellon Swain no sólo se desentiende del arraigado individualismo 

norteamericano, sino que cuestiona la apoteosis social de los millonarios y la teoría 

de la evolución al mismo tiempo. Wilbur se describe a sí mismo y a su hermana 

gemela como neandertaloides (“neanderthaloids”) y de sus padres comenta:  

Our parents were two silly and pretty and very young people named Caleb 
Mellon Swain and Letitia Vanderbilt Swain, née Rockefeller. They were 
fabulously well-to-do, and descended from Americans who had all but wrecked 
the planet […] obsessively turning money into power, and then power into 
money again, and then money into power again. (1991b: 20)  

Los más beneficiados por esta actitud crítica de los modelos culturales son sin 

duda alguna todos aquellos personajes que sufren las consecuencias de la imposición 

del poder militar, político o económico y posteriormente, la degradación de su 

humanidad, debido a su incapacidad para adecuarse al estereotipo del triunfador. En 

esto Vonnegut coincide plenamente con el posicionamiento de William Golding, 

quien muestra especial simpatía por los personajes que son perjudicados por el 
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progreso o despreciados por alguna diferencia física. Piggy y Simon en Lord of the 

Flies, Lok en The Inheritors, los esclavos en la historia “Envoy Extraordinary” o los 

cuatro personajes cuyas vida arruina el deán Jocelin en la construcción de la catedral 

de The Spire, son sólo algunos ejemplos de lo que la crítica coincide en considerar la 

figura del chivo expiatorio en la narrativa goldinguiana14. En este sentido, la 

apreciación de Simon como la figura de un Cristo moderno se asemeja a la 

percepción de Billy en Slaughterhouse-5.  

Pero si la degradación de los perseguidos en la obra de Golding oscila entre la 

exaltación de su animalidad (Piggy, Lok) y su reducción a meros instrumentos (los 

esclavos de “Envoy Extraordinary”), Vonnegut prefiere esta última opción para sus 

“perdedores”, que casi siempre se asimilan mediante un proceso metafórico en el que 

los seres humanos son rebajados a insignificantes componentes de los complicados 

mecanismos de producción y poder. El caso más obvio se encuentra seguramente en 

Player Piano. Entre sus reivindicaciones contra la aristocracia de ingenieros, Paul 

Proteus incluye su desprecio por este trato: “The main business of humanity is to do 

a good job of being human beings [...] not to serve as appendages to machines, 

institutions and systems” (1988: 273). La mayor parte de la crítica se ha percatado de 

la deshumanización que sufren los seres humanos en esta novela, identificándola con 

la mecanización de sus comportamientos, en especial los numerosos intercambios 

automáticos de “I love you” y su réplica “I love you” entre Paul Proteus y su esposa 

Anita. Algunos críticos han señalado, además, que esta conducta mecánica contrasta 

fuertemente con la personificación –y por ende, humanización– de las máquinas en la 

                                                           
14 También coincide a su vez con la imagen de los sacrificados por la historia que proporcionaba la 
Teoría Crítica (cf. capítulo 1).  
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novela (cf. Shaw 1975: 24). Entre ellos destaca James Mellard, quien llama la 

atención sobre el trabajo de los robots en la cadena de montaje de Ilium Works, que 

Paul observa como si de un concierto se tratara (1973: 182). Efectivamente, 

contemplando las máquinas, Paul se entusiasma por su precisión: “[Paul] tried to 

separate and identify the themes. There! The lathe groups, the tenors: ‘Furrazz-ow-

ow-ow-ow-ow-ak! ting!’ […] The welders, the baritones” (1988: 10).  

El extenso grupo de los perdedores en el progreso tecnológico se concentra en 

lo que en la sociedad de Player Piano se denomina oficialmente “Reconstruction and 

Reclamation Corps”, pero se conoce popularmente como los “Reeks and Wrecks”. El 

concepto, sin embargo, se extiende más allá de los límites de esta primera novela de 

Vonnegut. “Reeks and Wrecks” serían también los soldados del ejército marciano de 

The Sirens of Titan, reclutados entre las personas más desesperadas de la Tierra, así 

como los habitantes de San Lorenzo en Cat’s Cradle, sumidos en una pobreza 

extrema de la que les resulta imposible escapar, ya que en la isla, según el narrador 

John: “Everybody was bound to fail, for San Lorenzo was as unproductive as an 

equal area in the Sahara or the Polar Ice Cap. At the same time, it had as dense a 

population as could be found anywhere” (1963: 86). También entrarían en esta 

clasificación los miles de personas que murieron en el bombardeo de Dresde, cuya 

humanidad se degrada de una manera terrible. Según la descripción de Vonnegut en 

Slaughterhouse-5, habían sido reducidos a la condición mineral. “Dresden was like 

the Moon now, nothing but minerals” (1991a: 129). El motivo se desarrolla 

posteriormente, cuando la recogida de cadáveres se compara con labores extractivas 

(“corpse mines”). Por otra parte, Wilbur y Eliza, los gemelos neandertaloides de 

Slapstick también encajarían dentro de esta clasificación como “Reeks and Wrecks”, 
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del mismo modo que el pintoresco grupo de personajes que sobrevive en la isla de 

Santa Rosalía en Galápagos15.  

La comparación con las máquinas y otros objetos inorgánicos se convierte en 

un símil recurrente que describe la manipulación y la explotación a la que unos seres 

humanos someten a otros. Al igual que sucede claramente en la obra de William 

Golding, el pensamiento técnico y la extensión de sus premisas manipuladoras tanto 

a los objetos inanimados como a los animales y a los seres humanos se asocia 

fuertemente con la construcción cartesiana de la identidad subjetiva, que los coloca 

en el espacio contrario, ocupado por todo lo objetivo (cf. capítulo 2). No resulta 

extraño, por tanto, que en Player Piano una potente computadora, EPICAC XIV, 

ostente el poder de clasificar a los seres humanos por su coeficiente intelectual y de 

organizar la sociedad de acuerdo con unos criterios originados exclusivamente en su 

pensamiento lógico. EPICAC reduce los humanos a simples números, y comprende 

únicamente sus necesidades materiales. Adquiere entonces sentido la pregunta del 

Shah de Bratpuhr quien, antes de instalar el sistema en su país, solicita que la 

computadora le aclare para qué sirve la gente, si la producción se realiza de manera 

más efectiva por robots. La manipulación se pone asimismo de manifiesto muy 

explícitamente en The Sirens of Titan, donde los soldados marcianos no sólo son 

controlados por antenas, sino que posteriormente son utilizados como carne de cañón 

en el experimento sociológico de Rumfoord, quien, aun sabiendo de antemano lo que 

va a ocurrir, les ordena invadir la Tierra para terminar con las disensiones entre 

terrícolas: “[E]arth’s glorious victory over Mars had been a tawdry butchery of 

                                                           
15 Kevin Boon señala la importancia de este tipo de personajes en la narrativa de Vonnegut: 
“[M]arginal characters are the focus of Vonnegut’s fiction” (1997: 97).  
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virtually unarmed saints, saints who had waged war on Earth in order to weld the 

peoples of that planet into a monolithic Brotherhood of Man” (1999a: 24). La 

reducción de los seres humanos a meros objetos, mediante un intencionado 

alejamiento de la perspectiva es una excusa habitual utilizada por la conducta 

explotadora, como sucedía a los tripulantes de los aviones de bombardeo durante la 

Segunda Guerra Mundial, cuya actuación estaba representada en Slaughterhouse-5 

por el robot del libro de Kilgore Trout The Gutless Wonder. Éste padecía halitosis y 

su función era arrojar bombas mecánicamente: “And nobody held it against him that 

he dropped jellied gasoline on people. But they found his halitosis unforgivable” 

(1991a: 122). La comparación del comportamiento humano con el proceder 

programado y automatizado de los robots es bastante recurrente en la narrativa de 

Vonnegut, y queda en evidencia cuando se contrasta con las tendencias 

humanizadoras de sus robots: Salo en The Sirens of Titan, la computadora de la 

historia “EPICAC”16 y los tralfamadorianos en general en Slaughterhouse-5, los 

cuales, haciéndose eco posiblemente de la opinión del autor, se burlan de los 

terrícolas: “It amuses them [the Tralfamadorians] that so many Earthlings are 

offended by the idea of being machines” (1991a: 122). Las terribles consecuencias de 

una forma de pensar en la que no participan las consideraciones morales pueden 

observarse en el holocausto de Cat’s Cradle, desencadenado por una mezcla de 

motivaciones estúpidas y un invento, el ice-nine, salido de la mente de un hombre 

que no sabía qué era el pecado. Por otro lado, la sistemática repetición de “So it 

goes” cada vez que se produce una muerte en Slaughterhouse-5 transporta al 
                                                           
16 Incluida en la colección Welcome to the Monkey House (1968), esta historia de Vonnegut describe 
una computadora de nombre similar a la que protagoniza Player Piano, pero de comportamiento muy 
distinto.  
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lenguaje de la novela la fría constatación de datos objetivos concentrando la falta de 

emoción y de cualidad moral que provoca un uso no matizado del pensamiento 

técnico.  

Esta forma de pensar basada únicamente en conceptos utilitarios contribuye 

enormemente a la supervivencia del ser humano, que, al carecer de una adaptación al 

medio comparable a la del resto de animales, debe fabricar y utilizar herramientas 

con los materiales que la naturaleza pone a su alcance. La efectividad del 

pensamiento técnico y del método científico está más allá de toda duda, pero 

desgraciadamente parte de una serie de parámetros humanos sobre la percepción que 

pueden llegar a limitar el acceso al conocimiento, y que el método hipotético-

deductivo había utilizado para cerrar el círculo de sus demostraciones (cf. capítulo 

2). El pensamiento utilitario, unido a la construcción cartesiana de la identidad 

subjetiva, elabora a partir de los datos de los sentidos unos conceptos que se 

caracterizan por una estabilidad e idealidad de corte metafísico. Así lo expone Martin 

Heidegger cuando intenta contestar sus famosas preguntas por la técnica y por la 

cosa. La noción de utilidad sirve muchas veces para unificar en una idea única 

diversas percepciones. Sin embargo, cuando estas pautas se aplican sistemáticamente 

al trato de otros seres humanos, se pone en evidencia un comportamiento 

manipulador que promueve la explotación del Otro y cuya expresión cultural más 

significativa es la clasificación de sus imágenes en estereotipos.  

La denuncia de la explotación se convierte, como hemos visto, en uno de los 

objetivos fundamentales de Vonnegut. Para atacar directamente las bases del 

pensamiento técnico, el autor procura exagerar el comportamiento mecánico de los 

humanos, sin dejar de señalar que en la esencia humana también concurren otro tipo 
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de percepciones que no pueden ser demostradas ni sistematizadas. De esta manera, 

Vonnegut apela a la intuición y a los juicios morales como elementos específicos del 

comportamiento humano, que deben integrarse urgentemente en sus hábitos para 

superar la barrera que interpone el pensamiento utilitario y la representación 

estereotipada. Esta idea se desarrolla de manera especial en una de las novelas que ha 

tenido menor aceptación crítica, Slapstick (1974), cuyo subtítulo es muy revelador: 

“Lonesome no more”. Los gemelos protagonistas, Wilbur y Eliza, son descritos 

como monstruos deformes. La referencia a su aspecto de neandertaloides crea una 

sensación ambigua entre la repugnancia y el cariño, que se manifiesta en la actitud 

hacia ellos que muestran sus padres. Wilbur, quien narra la historia en la Nueva York 

de un futuro no muy lejano pero catastrófico, comenta sobre su aspecto: “We were 

not mongolian idiots, although we had the coarse black hair typical of mongoloids. 

We were something new. We were neandertaloids. We had the features of adult, 

fossil human beings even in our infancy” (1991b: 19). Los sentimientos de sus 

padres con respecto a ellos se suceden entre el rechazo y la compasión, aunque 

raramente pueden definirse como amor. Mientras los ven como disminuidos 

mentales, ciertamente se compadecen de ellos, pero cuando bajo su aspecto 

monstruoso se adivina una elevada inteligencia, el rechazo se incrementa, como 

comenta Wilbur: “[I]ntelligence and sensitivity in monstruous bodies like Eliza’s and 

mine merely made us more repulsive” (1991b: 50). En efecto, la deshumanización de 

sus cuerpos deformes facilita el trato con ellos. Pero cuando se descubre que sus 

reacciones son típicamente humanas (nótese la dualidad entre inteligencia y 

sensibilidad), los prejuicios y estereotipos aprendidos obstaculizan la posibilidad de 

una comportamiento de igual a igual. La representación estereotipada actúa del 
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mismo modo, rebajando la humanidad de los colonizados mediante la atribución de 

comportamientos irracionales y horribles como el canibalismo. La explotación de las 

personas deshumanizadas y el trato no ético se torna así más fácil de asimilar y 

justificar.  

Por otro lado, la división de las mentes de los gemelos neandertaloides, que 

actúan en la ficción de Slapstick como si se tratara de los dos hemisferios de un 

cerebro completo, resulta mucho más significativa que su aspecto monstruoso, cuyas 

posibilidades están escasamente desarrolladas según señala William Allen (1991: 

120). Wilbur posee una mente mucho más analítica, mientras que su hermana se 

caracteriza por una intuición especialmente desarrollada: “[I]t was I who actually did 

the reading and writing [...] But it was Eliza who did the great intuitive leaping for us 

both” (1991b: 36). Los gemelos solamente funcionan como una mente 

poderosamente inteligente si entre ellos existe un contacto físico; si permanecen 

separados, apenas alcanzan el coeficiente intelectual medio. Cuando, después de una 

larga y obligada separación vuelven a reunirse, los gemelos consiguen en pocos días 

escribir un libro en lo que Wilbur describe como una orgía de creatividad, que abarca 

tanto las disciplinas científicas como las humanísticas. Según Wilbur, entre los dos 

realizaron una crítica a la teoría de la evolución y también a la teoría de la gravedad 

newtoniana, sugiriendo la posibilidad de que no fuera estable como suponía la física 

tradicional: “We supposed that it might be even abnormal on earth for gravity to be 

stable for long periods of time” (1991b: 37). En la unión de las mentes de estos 

personajes parecen proyectarse las aspiraciones del autor que defendía una formación 

integral en las dos culturas que mencionaba C.P. Snow (cf. capítulo 2, pág. 61), ya 

que su creatividad resulta una mezcla de todos los conocimientos accesibles al ser 
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humano, procesados por una mente donde tanto la intuición como la inteligencia 

lógica colaboran de manera representativa.  

Sin embargo, la unión de los gemelos Swain no solamente tiene lugar a nivel 

cognitivo. Vonnegut se encarga de recalcar la necesidad de que exista un contacto 

físico entre sus cabezas para que se produzca el traspaso de las habilidades que 

definen su mente unitaria genial. Esta necesidad, unida a su apariencia monstruosa, 

sugiere a su vez una nueva forma de relacionarse entre seres humanos, simbolizada 

en el contacto físico real y cooperador que puede eliminar la alienación que 

acompaña a la explotación. La conexión entre sus cabezas, añadida al 

reconocimiento de la humanidad bajo unas formas que no son las acostumbradas 

imágenes estereotipadas, recupera la importancia de la compasión entendida en su 

sentido etimológico: si los humanos fueran capaces de establecer vínculos similares, 

mentales a la vez que físicos, con el Otro se produciría una mejor comprensión entre 

ellos. Wilbur y Eliza no sólo piensan, sino que también sienten el uno con el otro. 

Del mismo modo, las novelas de Vonnegut, preocupadas por la perspectiva de los 

marginados, incitan a sentir con aquéllos que sufren, como medio para superar la 

terrible carrera que impone la explotación. La mecanización y automatización del 

comportamiento humano, promovida por el pensamiento “racional”, puede superarse 

con este intento de compartir sentimientos con los demás, una capacidad que desde 

luego define al ser humano tanto como su utilización de herramientas. En este 

sentido, la narrativa de Vonnegut contiene un sentimentalismo que ha sido 

ampliamente reconocido por la crítica –aunque no siempre positivamente–, e incluso 

por el mismo autor, como recoge en el prólogo a su recopilación de ensayos y 

artículos Wampeters, Foma and Granfalloons: “There is an almost intolerable 
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sentimentality beneath everything I write. British critics have complained about it. 

And Robert Scholes, the American critic, once said I put bitter coatings on sugar 

pills” (1999b: xxiii).  

Según Vonnegut, después de largos años de búsqueda de la esencia y la 

identidad del ser humano en la mera objetividad cartesiana de la idealidad metafísica 

y del materialismo científico, el impulso hacia la realidad exterior debería variar el 

rumbo y retornar desde el vacío sideral donde, al fin y al cabo, el ser humano sólo se 

busca a sí mismo. De vuelta a la Tierra, la intuición y la compasión pueden abrir 

nuevas rutas al conocimiento humano estancado en el pensamiento utilitario y 

manipulador. Vonnegut parece sugerir al lector que debe profundizar más allá de la 

superficie material y de las barreras estereotipadas de la objetividad –algo que no 

habían conseguido los padres de Wilbur y Eliza–, con el fin de instaurar una nueva 

manera de conocer y conectar con los demás que apele más a las consideraciones 

sentimentales y morales en detrimento de las relaciones someras y basadas en la 

explotación. Para el autor, la obsesión por el conocimiento de la naturaleza ha 

generado una grave desatención a las relaciones entre seres humanos, como afirma 

en una entrevista con Frank McLaughlin: “And the mysteries which remain to be 

solved have to do with relating to each other” (cf. Allen 1988: 74). La conversación 

entre los harmoniums del planeta Mercurio en The Sirens of Titan sirve como 

ejemplo de un tipo de comunicación que, a pesar de no transmitir complejos 

mensajes lógicos o racionales, parece resaltar otras cualidades de proximidad amable 

que resultan muy reconfortantes. El mismo nombre de estos seres sugiere una 

sociedad armónica, donde no tienen cabida las intenciones de manipulación, 

clasificación y explotación. Si Golding pretendía que el Homo sapiens evolucionara 
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hacia el Homo moralis y Bradbury sugería una transformación en marcianos, 

Vonnegut propone sus propios extraños: los gemelos neandertaloides obligados a 

pensar el uno con el otro, y los harmoniums, que en su mensaje simple son capaces 

de transmitir una enorme sensación de humanidad y cariño.  
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5. J.G.BALLARD: MONSTRUOS, MITOS Y ESTEREOTIPOS DEL 
ESPACIO INTERIOR 
 

 

 

 

An immense pall of darkness lay over the dunes, as 
if the whole of the exterior world were losing its 
existence.  

J.G. Ballard, The Drought 
 
 
 
By any degree to which you devalue the external 
world so you devalue yourself.  

J.G. Ballard, “The Overloaded Man” 
 

 

 

En el hipotético 2114 de Hello America (1981) el aspecto del continente 

norteamericano aparece totalmente alterado. El agotamiento de las reservas de 

combustibles fósiles ha cambiado Estados Unidos y el mundo de una manera radical. 

El estrecho de Bering se ha cerrado a la circulación de las corrientes marinas, con la 

finalidad de calentar el clima siberiano y hacer de sus estepas y tundras la nueva 

despensa de cereales del planeta. Como consecuencia, las otrora fértiles praderas 

norteamericanas se han convertido en un desierto, y la población de Estados Unidos, 
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en una emigración inversa, ha vuelto a los países de procedencia de sus antepasados 

europeos. Desde Europa parte de nuevo una expedición que cruza el Atlántico hacia 

el Nuevo Mundo abandonado, compuesta por un barco cuyo nombre rememora la 

exploración espacial: SS Apollo. Sus tripulantes desembarcan en una Nueva York 

cuyas calles están cubiertas por dunas de fina arena. Después se internan en Estados 

Unidos, con la esperanza de recuperar la tierra y el sueño perdidos. Steiner, uno de 

los miembros de la aventura, comenta a un compañero suyo: “Perhaps you’ll start 

everything up again, Wayne” (1994: 12).  

El paisaje del territorio norteamericano también ha cambiado. La 

modificación artificial de las corrientes marinas ha convertido la zona al este de las 

Montañas Rocosas en un desierto, mientras que en la costa oeste ha provocado 

justamente el efecto contrario. Los Angeles, San Francisco y Las Vegas están ahora 

rodeadas de una densa jungla tropical. A la inversión geográfica corresponde 

también una alteración demográfica: toda la costa este, que anteriormente 

concentraba las mayores urbes, está ahora habitada por pequeños grupos nómadas 

que se mueven por su paisaje sahariano, mientras la costa oeste mantiene una 

población en aumento. Pero más interesante que la variación de cantidad resulta, sin 

embargo, la composición étnica. Los hispanos del suroeste retoman la iniciativa 

perdida a mediados del XIX cuando los territorios pertenecientes al norte de Méjico 

fueron anexionados a Estados Unidos, y se erigen en el grupo étnico protagonista de 

la nueva América, como señala el narrador omnisciente de Hello America: “These 

young Mexicans have a special contempt for the proto-Americans, black and white, 

and regard them as degenerate aboriginals” (1994: 135).  
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La geografía física del continente puede haberse invertido, pero no sucede lo 

mismo con las direcciones. La expedición europea del SS Apollo, protagonizada por 

personajes como Steiner, Wayne Flemming, McNair, el doctor Ricci, la profesora 

Anne Summers o el capitán Orlowski (nótese que los nombres de marcada 

procedencia alemana, anglosajona, italiana o eslava recuerda la variada composición 

de la inmigración europea) navega hacia el Oeste por el Atlántico y posteriormente 

continúa por tierra siempre hacia la puesta de sol, repitiendo el mito y el sueño 

americano. En efecto, Ballard nos da una pista en su prólogo:  

But what would happen if we took the United States at its face value and 
constructed an alternative America from all these images? The simulacrum 
might well reveal something of the secret agenda that lies beneath the enticing 
surface of the American dream. (1994: 5) 

Las aventuras de los expedicionarios de Hello America discurren menos por la 

geografía norteamericana del futuro ficticio que por el territorio actual de sueños, 

mitos, modelos y obsesiones que constituyen la idea de Estados Unidos-América. El 

éxodo hacia el Oeste se convierte entonces en un viaje a través de la cultura 

norteamericana y su extensión a la experiencia colectiva del resto del mundo y 

especialmente de Europa. En su exploración del desierto profundo del Medio-Oeste, 

Wayne y los demás se encuentran con los iconos de la cultura norteamericana en 

forma de las enormes proyecciones holográficas de John Wayne, Mickey Mouse y la 

nave estelar Enterprise, antes de llegar a la nueva capital, Las Vegas, donde el 

presidente Manson representa tanto la excentricidad y la opulencia de los millonarios 

norteamericanos como el culto a la violencia de los jerifaltes militares: el gran plan 

de Manson consiste en utilizar los últimos misiles nucleares Titan contra la 

renaciente América, en una especie de apoteosis de autodestrucción. Los Estados 
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Unidos de Hello America están construidos de imágenes, mitos y sueños de los 

personajes y de la mente colectiva; son más una América mítica que real, una 

expresión de muchas aspiraciones colectivas y sus proyecciones en los grandes 

modelos norteamericanos (cf. Brigg 1994: 54-5).  

Las expediciones narrativas de Ballard suelen transcurrir por territorios de 

similares connotaciones míticas, penetrando a través de universos donde se 

materializan, en sus diversos paisajes, las realidades íntimas del individuo, que 

modifica a su antojo la realidad externa, interpretándola muchas veces de manera 

propicia a sus deseos más profundos y arraigados. Por estos paisajes surrealistas se 

mueven, a su vez, los modelos humanos convertidos en mitos del siglo XX, 

delatando su origen en el terreno abonado de la imaginación y de la parte irracional 

de la mente humana. El mismo autor confirma esta tendencia a convertir sus historias 

en imágenes del subconsciente. En la exposición de intenciones con que anticipó su 

participación en la conocida revista británica de ciencia-ficción New Worlds en 1959, 

Ballard señala: “[S]o I see a good science fiction story as a model of some psychic 

image” (cf. Goddard y Pringle 1976, 70). En este sentido, Concrete Island (1973) y 

High-Rise (1975) son también buenos ejemplos de cómo un paisaje claustrofóbico 

(una isleta entre dos autopistas en la primera novela y un rascacielos de apartamentos 

en la segunda) es utilizado para encerrar la limitada experiencia de la realidad que 

consigue tener un individuo y para convertir los diversos objetos en símbolos 

surgidos de lo más profundo de la mente humana. La imagen perfecta de esta técnica 

se encuentra en el surrealismo pictórico, equivalente del estilo frío, mecánico, 

preciso y casi puntillista del autor.  
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Que Ballard utiliza los objetos que aparecen en sus novelas con una fuerte 

carga simbólica es algo ampliamente reconocido por la crítica y que Roger Luckhurst 

(1997) relaciona con la crisis del concepto unificado de la realidad desde la segunda 

mitad del siglo XX, cuando la noción de realidad externa se dinamita en un extenso 

mosaico de experiencias individuales17. De igual manera, los personajes de Ballard 

siguen unas pautas que se repiten continuamente, con el riesgo de llegar a parecerse 

demasiado unos a otros. Lejos de la caracterización profunda típica de la novela 

realista, los personajes ballardianos rayan el estereotipo, según lo entiende Peter 

Brigg (1985: 109), e incluso podría hablarse de personificaciones de las fuerzas del 

subconsciente –caldo de cultivo de su carácter mítico–. Un claro ejemplo de la 

utilización de tipos es sin duda la similitud entre los personajes femeninos que se 

definen de acuerdo con unas pautas prototípicas. De hecho, autores como David 

Pringle (1979: 49) y Roger Luckhurst (1997: 57) consideran que las protagonistas 

ballardianas son la encarnación del concepto junguiano de ánima, o parte femenina 

del subconsciente. El estudio de la figura femenina en Ballard requeriría un estudio 

más profundo y extenso que queda, sin embargo, fuera del ámbito de la presente 

discusión. Sin embargo, es preciso subrayar que la repetición estereotipada afecta 

también al resto de los personajes. La similitud entre los protagonistas ballardianos, 

por ejemplo, es muy evidente. Siempre de género masculino, comparten además su 

condición de hombres de mediana edad, profesión liberal y clase media (cf. Pringle 

1979: 37-8). 

                                                           
17 Veáse en el capítulo 2 cómo Heidegger y Derrida tratan esta ruptura de los conceptos de identidad y 
realidad.  
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En la tetralogía compuesta por sus cuatro primeras novelas, The Wind from 

Nowhere (1962), The Drowned World (1962), The Drought (1965) y The Crystal 

World (1966), los personajes de Ballard están en constante conflicto. Sus 

protagonistas, Maitland, Kerans, Sanders y Ransom respectivamente, poseen una 

formación científica (la biología es la especialidad de los dos primeros, la medicina 

la de los otros dos), a pesar de lo cual se muestran inclinados a interpretar la 

catástrofe de un modo no exclusivamente racional, internándose en ese otro lado de 

la psique humana que les permite comprender el paisaje del holocausto y utilizarlo 

como paso hacia la trascendencia. Dichas características son compartidas asimismo 

por los personajes principales de Concrete Island (1973) y High-Rise (1975) que 

superan las limitaciones del pensamiento racional para entregarse a una sensación 

apocalíptica, frontalmente opuesta a la seguridad y estabilidad buscadas por el 

método científico y la idealidad metafísica, que se satisface con la repetición de lo 

idéntico.  

Como contrapunto a la actitud de los protagonistas existe siempre un 

personaje que se mantiene fiel al racionalismo cartesiano, como ya se expuso 

brevemente en el capítulo anterior. Hardoon en The Wind from Nowhere inaugura 

esta figura que manifiesta una confianza a ultranza en las capacidades racionales del 

ser humano. Hardoon se jacta de ello, cuando defiende su pirámide, que se levanta, 

desafiante, contra el viento: “I alone have built upward, have dared to challenge the 

wind, asserting Man’s courage and determination to master nature” (1974: 165). Su 

construcción refleja los medios mediante los cuales pretende demostrar ese dominio 

de las fuerzas naturales: la ingeniería, como punto de encuentro entre los 

conocimientos tecnológicos y los científicos, se materializa en un objeto palpable, 
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basado en lo aplastante de las pruebas sólidas. Sin embargo, la pirámide no resiste el 

envite de los elementos desatados. En The Drowned World esta actitud 

obstinadamente optimista y racionalista heredada del siglo XIX está representada por 

la mentalidad militar del coronel Riggs, cuyo apego a lo material se establece desde 

el principio de su aparición en la novela: “The Colonel was always eager for an hour 

of conversation, particularly sustained by a few rounds of aperitif […] his thoughts 

solely upon lunch at the base” (1999: 7). En la descripción de Riggs, el narrador no 

ahorra similitudes con el tipo de hombre que supuestamente transportaba la luz de la 

razón a la oscuridad de la jungla, es decir, “[A]n old-time African explorer” (1999: 

12). Riggs no comprende ni la actitud ni las motivaciones de uno de los pilotos del 

helicóptero, Hardman, que se lanza en dirección sur en busca de lo más profundo de 

la selva de Tríasico para entregarse a la nueva realidad –algo que finalmente hará 

también el protagonista Kerans– y cree que simplemente se ha vuelto loco: “Poor 

devil. He looks all in. Doctor [Kerans], you stay close, you may be able to pacify 

him” (1999: 65). Kerans se percata de las convicciones racionalistas de Riggs, que en 

cierto modo considera una limitación, como muestra el siguiente comentario: “He 

was still obeying reason and logic, buzzing around his diminished, unimportant 

world with his little parcels of instructions” (1999: 75). El coronel confía en la 

retirada de las últimas colonias humanas en el Polo Norte y en un futuro 

resurgimiento del Homo sapiens para dominar nuevamente el planeta invadido por 

los reptiles.  

El reverendo Johnstone toma el relevo de esta actitud desafiante frente a la 

naturaleza en The Drought. Johnstone organiza su propio grupo armado, que, con el 

acopio de reservas de agua, pretende resistir la sequía mediante la movilización del 
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espíritu de lucha, de resistencia y, en definitiva, de supervivencia. El narrador señala 

su determinación: “By a strange logic he seemed to believe the battle against the 

drought, like that against evil itself, was the local responsibility of every community 

and private individual throughout the land” (1993a: 27). Pero la sequía se prolonga y 

Johnstone se ve obligado a renunciar a su proyecto y a dirigirse a las playas como el 

resto de la población. Allí forma una nueva comunidad en un barco varado, 

obteniendo el agua potable de la desalinización rudimentaria del mar. La comunidad 

de Johnstone, aunque tal vez próspera dadas las circunstancias, está marcada por la 

rutina, como si el pensamiento racional provocara un comportamiento mecánico. En 

el territorio que le rodea no se observa más que el desierto –quizás el propio futuro–, 

que se resiste a ser colonizado con las herramientas tradicionales. La figura del 

protagonista, Ransom, que visita esporádicamente el asentamiento, introduce esa 

minúscula sensación de cambio y de indecisión necesaria, por otro lado, para la 

construcción de la identidad humana (casi sugiriendo el concepto derridiano de 

différance):  

Although frowned upon by the Reverend Johnstone and his captains, these 
visits across the dunes served a useful purpose, introducing into their sterile 
lives, Ransom believed, those random elements, that awareness of chance and 
time, without which they could soon have lost all sense of identity. (1993a: 134) 

En The Crystal World, sin embargo, la presencia de este personaje tipo parece 

difuminarse, aunque mantiene su influencia desde la lejanía. Paul Derain es el 

director del hospital donde Sanders trabaja y a quien éste dirige diversas cartas para 

intentar explicar lo que ocurre en el bosque y para criticar, de paso, el optimismo 

humanístico y científico según el cual el ser humano cree poder vencer cualquier 

obstáculo natural. En un fragmento de una de ellas puede leerse:  
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Such is mankind’s innate optimism, our conviction that we can survive any 
deluge or cataclysm, that most of us unconsciously dismiss the momentous 
events in Florida with a shrug, confident that some means will be found to avert 
the crisis when it comes. (1993b: 84) 

Pero por entre las ruinas de la catástrofe y por el espacio que dejan estas dos 

aproximaciones contrapuestas circula otro tipo de personajes, cuya presencia resulta 

inquietante. Su comportamiento se aleja aún más de lo racional, de la misma manera 

que su descripción abandona las pautas realistas. Es un grupo difícil de aprehender, 

ya que aparece en diversas formas y no siempre como individuos aislados. Puede 

estar representado por comunidades donde se difumina la diferenciación individual 

por individuos aislados, o incluso por la relación entre ambos. Sus intervenciones 

suelen ser limitadas, pero por el contrario, la sombra de su presencia se extiende por 

la narración. David Pringle señala fundamentalmente su aspecto grotesco debido a 

una reiterada deformidad física (1979: 45), que a menudo entra en juego con su 

monstruosidad moral y que parece negar cualquier comportamiento impuesto para 

apoyarse en unas fuerzas tan vitales como violentas. Tanto por su posición 

intermedia, como por su imagen esquiva, este grupo de personajes resulta 

especialmente significativo para el presente análisis.  

The Wind from Nowhere no presenta ejemplos obvios de este grupo grotesco, 

seguramente porque, como ya se dijo, en esta primera novela Ballard buscaba más 

una independencia económica que la profundidad literaria, de tal manera que los 

motivos que aquí simplemente se sugieren ocuparán más tarde el espacio completo 

de las novelas siguientes. En el ambiente claramente colonial de The Drowned 

World, los piratas de raza negra que siguen a Strangman en su viaje para saquear 

museos hundidos bajo las aguas forman un grupo indiferenciado, cuyo 
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comportamiento se asemeja demasiado a la descripción estereotipada que rebaja y 

unifica a los pueblos africanos en la imagen del salvaje. La manera de hablar de uno 

de ellos parece extraída de cualquier relato colonial; en una de sus escasas 

intervenciones uno de los lugartenientes negros de Strangman conversa con Kerans 

en un marcado acento: “You right there, Mistah Kerans [...] You really right” (1999: 

117). Un poco más adelante, su comportamiento no defraudaría las expectativas 

colonialistas más reaccionarias. Los piratas hacen sonar los tambores cuando 

organizan una macabra ceremonia, “The Feast of Skulls” (1999: 135). En ella utilizan 

a Kerans como una especie de chivo expiatorio, disfrazado con la piel de un 

cocodrilo, en un rito que casi le mata.18 

El grupo de piratas negros está dirigido por un personaje de obvias 

connotaciones malignas, que, como si de un Kurtz estilizado se tratara, provoca el 

miedo de Kerans y Beatrice, cuando lo ven aparecer en la jungla donde la blancura 

de su piel destaca tanto como su traje también blanco, resaltando su aspecto 

fantasmagórico en claro contraste con sus subordinados, definidos como “Negro 

lieutenants” (1999: 86) y sus cocodrilos albinos amaestrados, “a massive group 

incarnation of reptilian evil” (1999: 87)19. A los ojos de Kerans el capitán de los 

piratas tiene connotaciones más bien tenebrosas: “Strangman was half-bucaneer, 

half-devil” (1999: 115). Como para completar sus evocaciones satánicas, Strangman 

actúa como el guía de Kerans en el inframundo, ya que le proporciona el traje de 

                                                           
18 La utilización de chivos expiatorios es esencial en Golding, como ya vimos (pág. 186-8; 328) y en 
cierto modo también en Vonnegut, sobre todo en Slaughterhouse-5, cuyo protagonista Billy Pilgrim 
ha sido analizado como la figura del Cristo (pág. 183-4).  
19 Obsérvese la equiparación de estereotipos: los negros salvajes están guiados por un blanco descrito 
como un pirata, figura que en la tradición de la literatura de viajes adoptaba todas las connotaciones 
del personaje marginal opuesto al héroe europeo civilizado.  
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buzo con el que éste se introduce literalmente en el agua cálida de la laguna y de 

manera simbólica en las profundidades de su propio subconsciente. Curiosamente, 

Strangman describe a Kerans vestido de buzo como: “[T]he man from inner space” 

(1999: 103). La figura de Strangman no puede entenderse separadamente de la de sus 

subordinados, a los que el capitán parece incitar continuamente en sus rituales: 

“[S]trangman danced about camp-fires […] inciting the bongo drummers to ever 

faster rythms” (1999: 131), donde se mezcla en una especie de conjunto reptiliano: 

“The snake of dancers reappeared and formed itself into a changing circle around 

him. Strangman detached himself from its center” (1999: 137).  

En The Drought, sin embargo, este tipo se manifiesta en principio como un 

personaje individual en el que se concentran todas las connotaciones de lo grotesco. 

Quilter es descrito como “[T]he idiot son of an old woman [Mrs Quilter]” (1993a: 9), 

para inmediatamente después adquirir un estatus mítico: “[T]o Ransom the dream-

faced figure of Quilter resembled a faun strewing himself with leaves as he mourned 

for the lost spirit of the river” (1993a: 9). El rasgo más distintivo de Quilter es su 

braquicefalia, que le da una apariencia distinta a los demás, aunque su deformidad, 

tanto física como intelectual, tiene mucho de literario. El narrador lo identifica con 

otro famosísimo personaje deformado: “Despite his deformed skull and Caliban-like 

appearance, there was nothing stupid about Quilter” (1993a: 12). Como sucede en 

The Drowned World, el aspecto monstruoso de Quilter se asocia desde muy 

temprano con el personaje que en el desierto encarna el ángel caído: Richard Foster 

Lomax. Visto por Ransom, Lomax recuerda “a plump, grinning Mephistopheles” 

(1993a: 43), que se erige en el protector de Quilter, al tiempo que, con su traje blanco 

también, parece reinar sobre el infierno tórrido en que la sequía ha convertido el 
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paisaje. Quilter permanece junto a él y forma pareja con la hermana de Lomax, la 

leve Miranda, con quien, como prueba de su fuerza y vitalidad, tiene tres hijos. 

Lomax trata con desprecio a Quilter, al que interpela: “Quilter, you obscene beast! 

Come here my Caliban, show yourself to your master” (1993a: 186). Asimismo, al 

observar a los hijos de Quilter y Miranda, que han heredado el cráneo braquicefálico 

de su padre, reacciona de manera desdeñosa: “Lomax gazed down at the child, a 

demented Prospero examining the offspring of his violated daughter” (1993a: 181). 

Su descripción mítica y las continuas referencias a The Tempest incrementan la 

sensación de que Quilter es más un monstruo cultural y literario que real, y por tanto, 

una figura estereotipada, surgida tal vez del subconsciente colectivo (como, 

recordemos, opinaba William Golding con respecto a la imagen del ogro). Quilter no 

es esencialmente malo ni bueno, aunque tiene una habilidad bastante significativa, 

como reconoce Ransom: “Most people wisely left him [Quilter] alone, possibly 

because his invariable method of dealing was to pick unerringly on their weaknesses 

and work away at these like an inquisitor” (1993a: 12-3). Esta asociación con las 

debilidades de los demás es especialmente significativa, porque nos lleva a pensar 

que Quilter se mueve precisamente en la zona mental donde se desarrollan las 

pasiones irrefrenables e incontrolables, como un demonio juguetón enviado por el 

mismo Satán, que aterroriza el purgatorio con el que se compara el desierto (“limbo”, 

1993a: 38) y la playa: “Like all purgatories, the beach was a waiting-ground” (1993a: 

119). Resulta difícil decidir si la deformidad física de Quilter es simplemente el 

reflejo de la degeneración moral de Lomax. De nuevo nos encontramos ante un 

personaje dual que dificulta una definición unívoca.  
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En The Crystal World, por otra parte, la deformidad mórbida se manifiesta en 

la multitud de leprosos que merodea por la selva cristalizada y parece seguir a 

Sanders allí donde va. Sanders trabaja como médico en un hospital de leprosos, con 

quienes parece tener una relación cada vez más próxima, como sugiere Max: “Yes, 

Edward, they are. They’re lepers. They follow you across the world, don’t they? 

(1993b: 131). La pasividad obligada de los leprosos, que difícilmente pueden luchar 

contra la irreversibilidad del tiempo y de la enfermedad, atraerá cada vez más a 

Sanders, que, como ellos, terminará por entregarse al bosque cristalizado donde la 

tradicional sucesión temporal parece detenerse. Los enfermos en ningún momento 

toman la palabra; existen en los confines del bosque como sombras en esta especie 

de limbo forestal. En una de sus últimas incursiones en la selva antes de su rendición 

final, Sanders observa a los leprosos, felizmente entregados a la nueva existencia 

latente: “[T]he half-crytallized bodies of men and women, fused against the trunks of 

trees, looking at the refracted sun [...] with their bodies fusing into one another as 

they merged with the trees and the jewelled undergrowth” (1993b: 164).  

Esta sensación de mezcla física con el mundo animal y el mineral se enmarca 

en la progresiva eliminación de toda clase de oposiciones que afecta al bosque 

cristalizado, a los personajes y a la historia misma. Al principio The Crystal World 

parece existir una complicada trama de personajes contrapuestos como Ventress y 

Balthus, Thorensen y el mismo Ventress (éste último vestido siempre de negro, los 

otros dos de blanco), Suzanne y Louise, o el propio Sanders con Max y Radek, que 

poco a poco se va diluyendo. La reducción de las contraposiciones se deja sentir de 

manera especial en la descripción de los cambios en la luminosidad que envuelve el 

paisaje, según señala Louise: “Day and night –do they mean much any longer?” 
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(1993b: 135). De aquí se deduce inmediatamente que las asociaciones tan 

convencionalmente arraigadas como la luz con la razón y la oscuridad con el 

subsconsciente sufren una similar pérdida de sentido. Como consecuencia, el 

pensamiento racional y el mundo de la preconciencia están condenados a fundirse 

entre sí, como constata el mismo Sanders: “Of course there’s a dark side of the 

psyche, and I suppose all one can do is find the other face and try to reconcile the 

two – it’s happening out there in the forest” (1993b: 136). La noción de realidad no 

puede entonces entenderse mediante la oposición entre objetos palpables (o imágenes 

ideales en el plano metafísico) y contenidos imaginarios. En el nuevo paisaje 

selvático, las figuras oníricas e intuitivas se incorporan a una nueva experiencia del 

mundo, más unificadora y humana donde no se han producido aún las consecuencias 

de la aplicación de la différance en la percepción20. Si en el bosque se elimina la 

sucesión temporal, la identidad subjetiva no puede construirse marcando la distancia 

con lo animal y lo mineral: “Here and there a soft blur below the bank revealed itself 

as the illuminated spectre of a lighter or river launch, but nothing else seemed to 

retain any trace of its previous identity” (1993b: 163). Todo aparece como una 

confusa amalgama de expresiones mentales, surgidas del territorio infinito de la 

mente humana.  

En estas condiciones, resulta imposible levantar una distinción con la 

alteridad. Si se supera el pensamiento por oposiciones, como sugiere Homi Bhabha 

(cf. 1994: 19), no puede establecerse una separación radical con los personajes que, 

debido a la construcción estereotipada, concentran todo aquello que se considera 
                                                           
20 Para Jacques Derrida, la impresión de separación espacio-temporal que provoca la différance 
origina la idea de identidad, la percepción y el conocimiento, y fue aprovechada por Descartes para 
establecer su método de división radical entre identidad subjetiva y realidad objetiva (cf. capítulo 2).  
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negativo. Sanders se funde con el bosque y con los leprosos unidos a él, del mismo 

modo que la presencia de los piratas, cocodrilos albinos y reptiles prehistóricos 

forman parte integrante del mundo sumergido del subconsciente de The Drowned 

World. Esta nueva experiencia incluyente de la realidad se forma como el territorio 

que atraviesan los expedicionarios de Hello America (1981), donde, frente a una 

realidad objetiva alterada, los sueños y los mitos siguen manteniendo su plena 

validez. De esta manera, las imágenes estereotipadas de la alteridad no pueden 

mantenerse apartadas por una distancia que no existe. Personajes como Quilter y 

Proctor (personaje de Concrete Island, deficiente mental y deformado físicamente) 

son tratados como expresiones de la psique humana, cuyas características no pueden 

trasladarse a humanos de carne y hueso, como recuerda su decidida asociación con 

los personajes literarios de Caliban y Friday respectivamente, quienes permanecen en 

el tiempo y en el espacio como las holografías de John Wayne y Mickey Mouse, a 

pesar de la variación de la realidad objetiva, y se van trasladando paulatina e 

indistintamente a piratas, negros, salvajes y leprosos.  

Superado el espacio necesario para la alteridad, todos estos grupos que 

pueblan la imaginación de Ballard (y la colectiva de la sociedad occidental) proceden 

del propio espacio interno de esta visión ampliada de la identidad, del “inner space”, 

como señala Roger Luckhusrt utilizando un término acuñado por J.B. Priestley en 

1953 (1997: 49). De la misma manera, podría afirmarse que los salvajes y 

neandertales de Golding, y los indios marcianos de Bradbury discurren por el mismo 

territorio interior en una especie de extensión de la figura del salvaje-pirata-negro-

neandertal-indio-marciano-leproso, englobado en la denominación genérica 

vonnegutiana “Reeks and Wrecks” que, como sugiere este autor norteamericano, 
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sufren una similar degradación de su humanidad debido al pensamiento técnico que 

organiza los objetos de acuerdo con su utilidad, según había sugerido Martin 

Heidegger (cf. capítulo 2). Como nos recuerda Ballard en Hello America, la 

variación de la realidad objetiva no modifica estos modelos construidos ni las 

direcciones para moverse por el territorio imaginario interior, dominado por los 

sueños y los deseos, y no por una verdadera constatación objetiva. Más que en el 

tercer espacio que preconiza Bhabha como posición contra el estereotipo (1994: 36) 

y en el espacio intermedio que Roger Luckhurst considera propio de la obra de 

Ballard (1997: xv), el autor británico parece retroceder a un zona anterior a la 

différance, donde la identidad no está todavía separada del mundo exterior y donde 

ni siquiera se ha dado el paso mediado por el ergo hacia el sum de la percepción 

primera de la conciencia y la existencia cartesianas.  
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CONCLUSIÓN. ESE PAÍS DESCONOCIDO: METÁFORA DE LA 
INCERTIDUMBRE HUMANA  
 
 
 
 

 
Phantoms slid imperceptibly from nightmare to 
reality and back again, the terrestrial and psychic 
landscapes were now indistinguishable, as they had 
been at Hiroshima and Auschwitz, Golgotha and 
Gomorrah.  

J.G. Ballard, The Drowned World 
 
 
 
Another time Billy heard Rosewater say to a 
psychiatrist, “I think you guys are going to have to 
come up with a lot of wonderful new lies, or people 
just aren’t going to want to go on living.”  

Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-5 
 

 

 

El sexto capítulo de la serie cinematográfica de Star Trek, The Undiscovered 

Country (1991), toma su título de un verso perteneciente al famoso monólogo donde 

el príncipe Hamlet reflexiona sobre ser o no ser en la tragedia shakespeariana del 

mismo nombre. Los propios personajes de la película se encargan de señalar su 

procedencia cuando, en uno de los acostumbrados encuentros con los Klingon (el 

irredento imperio del mal en la serie), los terrícolas citan dicho fragmento del escritor 

de Stratford-upon-Avon en un arrebato de chauvinismo literario. En principio la 

escena no parece tener más valor que el meramente anecdótico dentro del argumento 

del capítulo y de la dinámica aventurera de esta serie de marcada vocación popular. 
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También se podría llegar a pensar que la expresión “the undiscovered country” 

funciona simplemente como una atractiva variación del conocido lema que impulsa 

al capitán Kirk y demás tripulación de la nave estelar Enterprise (“To boldly go 

where no one has gone before”), complementaria asimismo de los títulos de los dos 

capítulos precedentes: The Voyage Home (1986) y The Final Frontier (1989)1.  

Sin embargo, en una observación más detenida, la anécdota adquiere una 

significación mucho mayor. Star Trek goza de una enorme popularidad entre los 

amantes de la ciencia-ficción2, lo que hace suponer que el modelo establecido por la 

serie reproduce y se alimenta de gran parte de las convenciones más arraigadas y 

mejor reconocibles del género, entre las que el carácter aventurero ocupa un lugar 

destacado. Pero no menos importante, tradicional y necesario resulta para cualquier 

producción de ciencia-ficción que se precie que las aventuras vayan acompañadas de 

un trasfondo filosófico más o menos profundo que incite a reflexionar sobre lo 

aprendido en la exploración espacial, como si ésta corriera paralela a la introspección 

del ser humano. De este modo queda plenamente justificado ante la fiel audiencia de 

Star Trek que la acción se detenga para que los personajes asimilen sus experiencias 

y se permitan filosofar, como Hamlet, sobre su nueva situación, teniendo en cuenta 

que el propio sentido completo de las aventuras y descubrimientos del capítulo deben 

entenderse tal vez en relación con el fragmento literario en que se inspira el título. 

                                                           
1 La primera película, Star Trek: The Motion Picture (1979) se rodó como consecuencia del éxito de la 
serie televisiva del mismo nombre y personajes, coincidiendo con un conjunto de películas cuya 
popularidad revitalizó de manera espectacular el género de ciencia-ficción alrededor de 1980: Star 
Wars (1977), de George Lucas, Alien (1979) y Blade Runner (1982), de Ridley Scott, E.T.: The Extra-
Terrestrial (1982), de Steven Spielberg e incluso The Terminator (1984), de James Cameron.  
2 Así lo atestigua la continuidad de la serie desde su primera aparición en televisión en 1966. Tanto en 
el medio televisivo como en el cinematográfico, la serie sigue estando de actualidad: la última 
película, Star Trek: Nemesis se llevó a las pantallas en 2002 y en el formato televisivo Star Trek: 
Voyager se siguió emitiendo hasta 2001.  



Ángel Mateos-Aparicio  Conclusión 

 357

Desde esta perspectiva más amplia, la escena se muestra enormemente reveladora y 

en mi opinión paradigmática de dos de las tensiones que acucian no sólo a la serie, 

sino a gran parte del género de ciencia-ficción.  

Por una parte, esta tendencia de la ciencia-ficción a generar cuestiones de 

calado filosófico ha sido utilizada para justificar la búsqueda de un reconocimiento 

artístico, crítico y académico negado por la propia segregación genérica. La inclusión 

de una cita poética, que además se hace explícita en el diálogo de los personajes, 

refleja esta tradicional pretensión y el hecho de que el extracto pertenezca al escritor 

más renombrado –es decir, clásico y canónico– de la literatura en lengua inglesa no 

hace más que constatar el empeño de muchos escritores de ciencia-ficción por 

establecer relaciones con el resto de la literatura, con el fin de superar las barreras 

genéricas que los habían condenado a la marginalidad independientemente del valor 

individual de las obras, desde el momento en que éstas fueron consideradas 

productos del género. En este sentido, las aportaciones pioneras de Brian Aldiss y 

Samuel Delany al análisis crítico de la ciencia-ficción no constituyen un fenómeno 

aislado3, sino que marcan una actitud frecuente en los autores que persiguen la 

originalidad y la transcendencia artística y literaria por encima de las rígidas 

fronteras genéricas, como es el caso con los escritores en los que se centra el presente 

trabajo.  

Por otro lado, el fragmento shakespeariano elegido en The Undiscovered 

Country proporciona una ayuda inestimable a la hora de comprender cómo se 

plantean los conflictos filosóficos, sociológicos, psicológicos, cognitivos, etc. que 
                                                           
3 La nómina de escritores de ciencia-ficción que han dedicado libros completos a la crítica del género 
se incrementa continuamente. Otros ejemplos significativos serían James Blish (1964 y 1970), Ursula 
Le Guin (1980), Isaac Asimov (1981), Joanna Russ (1995) y Thomas Disch (1998).  
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estimulan de manera permanente a la ciencia-ficción. El célebre monólogo de 

Hamlet responde perfectamente a las expectativas convencionales del género, ya que 

suscita la reflexión sobre cuestiones de hondo calado humano por medio de la 

intervención de la imaginación literaria. El príncipe de Dinamarca expresa su aguda 

duda existencial en la disyuntiva entre ser y no ser, al tiempo que cuestiona el valor y 

el sentido verdaderos de las acciones humanas frente al abismo insondable de la 

muerte. La inaccesibilidad de la noción de no existencia a la que se enfrenta Hamlet 

es superada mediante el establecimiento de unas coordenadas espaciales metafóricas 

que sitúan el concepto en un territorio desconocido e inexplorable que a su vez sirve 

de contrapunto a las injusticias y los sinsabores de la vida. La metáfora espacial 

shakespeariana sobreviene en un contexto inmediatamente posterior al comienzo más 

conocido del monólogo, razón por la cual reproducimos aquí el fragmento a modo de 

recordatorio:  

[...] For who would bear the whips and scorns of time,  
Th’oppressor’s wrong, the proud man’s contumely,  
The pangs of disprized love, the law’s delay,  
The insolence of office, and the spurns 
That patient merit of th’unworthy takes,  
When he himself might his quietus make  
With a bare bodkin? Who would fardels bear,  
To grunt and sweat under a weary life,  
But that the dread of something after death,  
The undiscovered country from whose bourn  
No traveller returns, puzzles the will,  
And makes us rather bear those ills we have 
Then fly to others that we know not of?4  

De manera similar, la creación de mundos imaginarios es utilizada en la 

ciencia-ficción para la elaboración de mapas de los territorios conceptuales 

inexplorados y ocultos a los que únicamente puede accederse a través de medios de 
                                                           
4 Extraído de la edición de Philip Edwards en la colección The New Cambridge Shakespeare (1989: 
3:1.vv 70-82).  
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observación no científicos, sino artísticos. De esta fluida relación metafórica entre el 

mundo existente y el imaginado se nutre la segunda gran tensión del género, que, 

como la actitud dubitativa hamletiana, se desliza entre el ser y el no ser, entre la 

resignada pero tranquilizadora aceptación del territorio conocido y la esperanzadora 

aunque inquietante exploración de las fronteras de lo existente en parajes 

metafóricos. Los títulos ya mencionados de los capítulos cuarto, quinto y sexto de 

Star Trek resumen óptimamente esta indefinición que parte de lo cotidiano (capítulo 

IV, The Voyage Home), discurre por la indeterminación de lo fronterizo (capítulo V, 

The Final Frontier) y se entrega a lo desconocido (The Undiscovered Country). El 

viaje espacial o temporal, físico o mental, con destino impreciso alimenta el espíritu 

de la ciencia-ficción, que se asoma al inescrutable abismo de lo desconocido para 

detenerse a reflexionar sobre las condiciones de la existencia y la realidad, 

justamente en el lugar donde éstas aparecen amenazadas por la inestabilidad de la 

frontera y el vacío de la no existencia. Sin embargo, al contrario que en la indagación 

científica, en este caso no resulta imprescindible que el explorador retorne con datos 

precisos del nuevo territorio. La conexión es únicamente metafórica, ya que no 

solamente interesan las condiciones del país explorado, sino una actitud reflexiva que 

transfiera la duda también al mundo que se da por sentado. De este modo, la 

confrontación con los conocimientos, conceptos e ideas vigentes en el mundo 

imaginario exige a su vez una reordenación de los parámetros de la realidad 

originaria, así como la superación de la noción exclusivamente científica y metafísica 

de lo que es real. La metáfora se configura así como un modo de conocimiento 

alternativo al método experimental y la lógica metafísica, que al mismo tiempo lanza 

un desafío a la concepción representativa del lenguaje y mimética de la literatura.  
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Hacia este territorio metafórico confluyen los esfuerzos tanto de profundidad 

conceptual como literaria que caracterizan a gran parte de la ciencia-ficción, 

concentrando en un punto las tensiones que lo impulsan. Ese país inexplorado 

funciona como un polo de atracción entre forma y contenido, un horizonte de 

adecuación estilística hacia el que el género tiende continuamente aun sin la 

esperanza de llegar a alcanzarlo, permaneciendo en un espacio indeterminado y 

ambiguo, distante tanto del universo de partida como del imaginario. Este 

movimiento que afecta al estilo de la ciencia-ficción y por ende a su preocupación 

estética ha constituido el germen de su reconocimiento crítico y académico por dos 

razones principalmente. En primer lugar, porque la consiguiente elaboración formal, 

que estimula un alejamiento tanto de la norma lingüística como de las convenciones 

literarias, ha acercado a la ciencia-ficción a caminos de experimentación similares a 

los que la vanguardia literaria ha seguido desde los años sesenta. De ahí las múltiples 

relaciones bidireccionales entre ciencia-ficción y producciones postmodernistas 

señaladas por un crítico tan influyente como Brian McHale (véase capítulo 1, págs. 

23-5), las cuales han culminado en lo que este autor denomina contemporaneidad 

estética (“aesthetic contemporaneity”, 1992: 225) a partir de los años ochenta. 

Asimismo, la realidad casi utópica y ultratecnológica en que se desenvuelve la vida 

cotidiana de finales del siglo XX y principios del XXI ha favorecido 

inexorablemente la presencia de elementos científicos y tecnológicos en la literatura 

“seria”, incrementando la sensación de proximidad temática. En segundo lugar, la 

insistente búsqueda de una adecuación entre uso lingüístico y mundo imaginario 

desencadena toda una serie de coincidencias con las ideas sobre el lenguaje y la 

literatura expuestas por las teorías postestructuralistas. De hecho, es posible detectar 
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similitudes alarmantes entre ciertas nociones propuestas para explicar el fenómeno 

de la ciencia-ficción y diversas ideas expresadas en los textos de uno de los 

emblemas del postestructuralismo como es Jacques Derrida. Si el filósofo francés 

hablaba de la textura como conjunto de interrelaciones y referencias internas que 

forman un texto, parecía aludir a la construcción lingüística paulatina de un mundo 

que intenta la literatura de ciencia-ficción; si posteriormente fijaba su atención en el 

espacio marginal o el espaciamiento que hacía que la escritura estuviera constituida 

de diferencias (Derrida 1972: 111), el término “cognitive estrangement” de Darko 

Suvin (1979: 4) se asemejaba demasiado al “espacement” derridiano; si, por el 

contrario, reflexionaba sobre la invención de lo Otro (Derrida 1987b: 16), el 

concepto de novum aplicado por Suvin al género y el de alien, utilizado por Kingsley 

Amis primero (1960: 21) y después generalizado como marca de la ciencia-ficción 

(particularmente famoso después de la película Alien de Ridley Scott) contenían 

resonancias similares.  

No obstante, la aportación más concluyente para la aplicación de la crítica 

postestructuralista a la producción, comprensión y análisis del género la realizó 

Samuel Delany, quien asoció la pretendida relación entre estilo y contenido 

característica de la ciencia-ficción con la premisa postestructuralista según la cual el 

sentido no es anterior ni posterior al acto de escribir y el proceso mismo de escritura 

crea el significado (cf. Derrida 1989a: 21-23). En consecuencia, la carga conceptual 

que tradicionalmente se ha atribuido al género deja de considerarse algo externo, y se 

abandona su búsqueda en el entorno científico, ideológico y cultural que rodea al 

texto, para incorporarse a su análisis como algo inherente a él. Delany lo resume en 

una frase: “Content is the illusion myriad stylistic factors create when viewed at a 
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certain distance” (1977: 34). La consolidación de esta idea origina una nueva manera 

de acercarse al género en la que la actividad crítica no se dirige únicamente a 

determinar la posición ideológica del texto frente al contexto cultural, deteniéndose 

básicamente en la exploración del contenido, sino que antepone el análisis, más 

consistentemente literario, del lenguaje y del estilo como vehículos para acceder al 

comentario ideológico. Según recuerda también Delany, el efecto de extrañamiento 

(“estrangement”) provocado en la ciencia-ficción afecta no sólo a los significantes, 

sino especialmente a los significados (1977: 281).  

En este sentido, la figura retórica que de acuerdo con el postestructuralismo 

mejor aúna esta doble vertiente formal y conceptual de la variación estilística es la 

metáfora, entendida no a la manera tradicional, como medio de embellecimiento, 

sino enfatizando su aspecto cognitivo como distorsión de todo el orden lógico y 

conceptual que asegura precariamente las interpretaciones literales (cf. Ricoeur 1975: 

32). Esto implica, como señala Jacques Derrida, que la metáfora está en el origen de 

la civilización y de la cultura (1986: 340), generando una serie de asociaciones cuya 

repetición termina adquiriendo valor de verdad. Sin embargo, la capacidad 

metafórica del lenguaje continúa destruyendo el sentido literal para crear otros 

nuevos, lo que aplicado al ámbito de la ciencia-ficción explica por qué los mundos 

imaginarios, para cuya descripción es absolutamente necesario un movimiento 

metafórico del lenguaje, suponen un desafío a cualquier cosmovisión y edificio 

cultural establecidos. Como ya se ha apuntado, la presencia del país desconocido 

establece una separación con lo existente, lo establecido, lo literal si se prefiere, que 

se ve superado por lo imaginario, lo inexplorado, y por ende lo metafórico. Pero 

dicha distancia no debe suponer un muro infranqueable en el que lo nuevo 
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simplemente se oponga a lo ya conocido: en la concepción postestructuralista la 

metáfora posee una naturaleza inestable, surgida de su posición intermedia en la 

tensión entre lo Mismo y lo Otro (Ricoeur 1975: 321). Como consecuencia, 

sobreviene la destrucción de la distinción tradicional entre sentido literal y 

metafórico, ya que ambos emanan de la misma capacidad de asimilación analógica 

del lenguaje (Ricoeur 1975: 112).  

Según esta premisa, la tensión entre mundo real e imaginario que, como 

hemos visto, acompaña a la ciencia-ficción produce a su vez una impresión próxima 

a la irresoluble duda hamletiana entre el ser y el no ser. De hecho, la sensación de 

experiencia cognitiva es provocada no por la aceptación completa del territorio 

imaginario, sino por esta oscilación que por un lado mantiene el contacto con la 

interpretación convencional (representada en la ciencia-ficción por la continuidad del 

método científico, algo que no ocurre forzosamente en el género fantástico) mientras 

que por otro exige un esfuerzo comprensivo (y por ende creativo e inexacto) de lo 

inusitado. El resultado es comparable a la visión doble, simultánea y en relieve que 

se obtiene cuando se observan fotografías aéreas a través de un estereoscopio: a una 

distancia apropiada se consigue un efecto tridimensional que transciende el plano del 

papel y produce la impresión de estar percibiendo una nueva dimensión con una 

textura más rica. Desde una distancia concreta, el estereoscopio construye en la 

mente del observador una nueva percepción efímera e intangible, aunque 

necesariamente consciente, de lo que ya antes ha sido representado en la fotografía. 

Asimilada a términos específicos de las teorías postestructuralistas, la función del 

estereoscopio asemejaría a la de la desconstrucción, ya que al tiempo que crea la 

ilusión de una nueva percepción, está mostrando la artificiosidad de lo ya 
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fotografiado en dos dimensiones y destruyendo por tanto sus aspiraciones de 

representación. De la misma manera, en la ciencia-ficción la presencia del mundo 

imaginario establece esa distancia precisa para producir la ilusión de una visión más 

profunda, que únicamente se mantiene en la limitada extensión temporal y espacial 

de la narración y que posee un carácter individual, inestable y breve. En el continuo 

contraste entre ese territorio imaginado y el real la metáfora adquiere su magnitud 

como modo de conocimiento alternativo, pero simultáneo y aditivo, al método 

experimental, añadiendo un relieve y una profundidad superpuesta a lo representado 

por la estricta mirada científica. Entendido de este modo, ese país inexplorado al que 

se enfrenta Hamlet no serviría solamente como un lugar metafórico cuyo temor le 

incitaría a retornar a la vida real y desde donde la realidad aparecería más nítida (al 

estilo de un mundo de las ideas platónico o metafísico), sino que se definiría más 

bien como una ilusión que agravaría su duda sobre el mundo real, o para utilizar una 

terminología más afín al postestructuralimo, una construcción realizada con 

materiales lingüísticos que transportan un rastro indeleble de connotaciones extraídas 

de la propia experiencia cultural: en el caso de la tragedia shakespeariana, sería más 

que evidente la feroz actualidad de los viajes de exploración y expansión en el 

imaginario colectivo de la Europa de los siglos XVI y XVII.  

A este tipo de visión estereoscópica, más amplia, compleja y profunda, 

particularmente enraizada en el ambiente sociocultural aspiran Kurt Vonnegut, 

William Golding, J.G. Ballard y Ray Bradbury cuando, cada uno a su manera, 

construyen una serie de escenarios imaginarios utilizando diversos motivos y formas 

típicos de la ciencia-ficción en el grupo de obras que constituyen el eje central de 

este trabajo. Al igual que en la discusión precedente, las numerosas implicaciones 
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ideológicas, filosóficas y artísticas de la utilización del famoso monólogo 

shakespeariano en una expresión tan popular del género como Star Trek van a servir 

para observar este grupo de novelas desde una nueva perspectiva, una vez que la 

propia evolución y el análisis de la ciencia-ficción han conseguido generar un 

aparato crítico que no existía en los años cincuenta y sesenta, cuando la mayoría de 

ellas fueron publicadas. Una actitud dubitativa similar a la hamletiana debió asaltar a 

los cuatro autores que por entonces se enfrentaban, como el príncipe de Dinamarca, a 

unas condiciones de la vida cotidiana especialmente negativas: la posguerra, la 

guerra fría y la amenaza de las armas nucleares se cernían sobre un mundo que se 

desprendía progresivamente del yugo que la cultura racionalista e imperialista 

occidental le había impuesto. Como sucede en la disquisición de Hamlet, se hicieron 

pronto patentes las cargas que obligaba a soportar una concepción del mundo que 

había sobrevivido más de un siglo, sus injusticias, la opresión ejercida por los 

poderosos, la arbitrariedad de la ley. Alentadas por el horror nuclear, las visiones 

apocalípticas, que recordaban la omnipresencia de la muerte, parecían ser la mejor 

manera de describir un mundo que había sido incapaz de evitar dos devastadoras 

guerras mundiales en menos de cincuenta años. Según muestra la cita con que se 

inicia este capítulo, J.G. Ballard expresó con su frío estilo surrealista las obvias 

connotaciones bíblicas de las experiencias de Auschwitz e Hiroshima, cuyos 

nombres indefinibles transmiten esa sensación inefable sobre lo sucedido a la 

civilización occidental. Aunque no fue el caso de Ray Bradbury, William Golding y 

Kurt Vonnegut participaron directamente en la guerra y fueron testigos de primera 

mano de cómo con la destrucción física causada por la contienda caían igualmente 

convertidas en ruinas sus propias convicciones heredadas del optimismo racionalista 
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y fundadas en un método científico que se negaba a reconocer limitación alguna. Del 

mismo modo que Hamlet, ambos autores tuvieron que enfrentarse con el abismo de 

la no existencia al rechazar la terrible visión de la realidad y debieron sufrir la 

insuperable duda sobre lo existente. Curiosamente, dichas imágenes de desolación y 

caos, unidas a la sensación apocalíptica, tendrían un profundo calado cultural, tanto 

por la consolidación, por una parte, de lo que Thomas S. Kuhn denominaría en los 

años sesenta cambio en el paradigma científico, como por otra, por la dirección que 

tomó la vanguardia filosófica de posguerra.  

En el terreno de lo tangible, por un lado, las ciencias estaban avanzando en la 

observación de la naturaleza hacia modelos que ponían en duda el ordenado y 

matemático universo newtoniano después de la irrupción de la Teoría de la 

Relatividad a principios del siglo XX. A la física cuántica, que consideraba 

imposible la observación de las partículas subatómicas en todas sus posiciones, se 

sumó toda una serie de principios científicos que desde diversas disciplinas 

contribuyeron a la nueva percepción de desorden: el principio de entropía, según el 

cual un sistema organizado tiende hacia la pérdida de energía y orden, proviene de la 

termodinámica; el principio de incertidumbre, que admite la intervención del azar en 

los procesos físicos, se aplica en ciencias como la biología y la genética; el famoso 

“efecto mariposa”, que describe cómo un pequeño cambio puede tener enormes 

consecuencias impredecibles, se consolidó en la dinámica de fluidos. Estas ideas y 

otras muchas calaron también en las humanidades: los saltos cuánticos parecieron 

más apropiados para describir el proceso de evolución y la historia del ser humano 

que el modelo de desarrollo progresivo; la entropía contribuyó a una nueva 

concepción de la sociedad menos convencida del avance continuo; el “efecto 
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mariposa” y el principio de incertidumbre, por ejemplo, se incorporaron a los más 

innovadores enfoques sobre economía (cf. Escohotado 1999).  

Estos principios continuaron extendiéndose mientras en torno a ellos se 

generaban nuevas asociaciones e interrelaciones en el ideario colectivo, de tal 

manera que llegaron a constituir las bases de toda una nueva visión del mundo que 

perdura hasta nuestros días. Los inicios de este proceso parecen intuirse en las 

novelas en que se centra el presente trabajo. Partiendo del componente científico y 

conceptual inherente a la ciencia-ficción, los autores fueron introduciendo conceptos 

como el de incertidumbre, caos, entropía o salto cuántico en sus propias creaciones. 

Podrían servir como ejemplos de la entropía la pequeña sociedad de Lord of the 

Flies, que tiende inevitablemente al caos. La intervención del azar es esencial en 

Cat’s Cradle, The Sirens of Titan y Galápagos (en esta última es especialmente 

evidente la influencia del “efecto mariposa”) en tanto que el estado de continuo 

desorden y caos es reflejado perfectamente en las catástrofes ballardianas. Los saltos 

cuánticos parecen estar convenientemente representados en las historias de The 

Scorpion God, situadas en momentos clave del desarrollo del ser humano, o en el 

continuo solapamiento de las civilizaciones marciana y terrícola en The Martian 

Chronicles, que a ratos comparten el mismo espacio-tiempo mientras que en otras 

ocasiones la única relación posible entre ellas se transmite a través de referencias 

oníricas, y por tanto no tangibles. En este sentido, los nuevos principios se 

incorporan también a la estructura superficial de las novelas. Las de Vonnegut 

presentan tal vez la narración más atomizada y desorganizada de todas, aunque el 

avance progresivo de la historia sufre en todas ellas reveses importantes, en tanto que 

Ray Bradbury utiliza la sucesión de historias breves con motivos y personajes 
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diferentes en su novela sobre Marte; en The Inheritors, William Golding introduce 

un cambio radical de perspectiva –y de estilo– en el último capítulo. Con James 

Ballard, la narración parece detenerse indefinidamente de acuerdo con la naturaleza 

de la catástrofe como en The Drowned World y The Cristal World, o dar saltos 

inesperados como en The Drought, donde el avance temporal se cruza con el 

retroceso espacial, produciendo una impresión ambigua en el movimiento de la 

significación.  

Asimismo, la extensión de la nueva orientación científica afectó 

inevitablemente a la posición que la tecnología había ostentado hasta entonces, como 

consecuencia del binomio que ésta formaba con la ciencia como supuestas salvadoras 

de las miserias que asolaban a la humanidad. Las cámaras de gas de Auschwitz y las 

bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki corrigieron las connotaciones positivas 

que inventos como el ferrocarril o la máquina de vapor habían aportado al papel de la 

técnica en la sociedad occidental durante el siglo XIX, alertando del tremendo 

peligro de una utilización ajena a cuestiones éticas. De nuevo mediante el 

componente (pseudo)científico y tecnológico de la ciencia-ficción, los autores 

supieron captar el riesgo de la deshumanización de la tecnología, como Kurt 

Vonnegut en el futuro mecanizado de Player Piano, o William Golding con su 

tratamiento irónico de inventos como el barco de vapor en la novela corta “Envoy 

Extraordinary”. Si Vonnegut parece más inclinado a mantener la ironía frente a 

invenciones como el ice-nine de Cat’s Cradle, Ray Bradbury, por su parte, aplica 

connotaciones totalmente opuestas a inventos como el ferrocarril y el automóvil (cf. 

capítulo 3, pág. 154), aunque sobre todo se recrea en la ambigüedad simbólica del 

fuego en Fahrenheit 451, ambigüedad que también Golding persiguió en la diferente 
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utilización del fuego por parte de los Homo sapiens y de los neandertales en The 

Inheritors. Los paisajes postecnológicos de J.G. Ballard están plagados de restos 

destrozados de coches y edificios, al tiempo que sus catástrofes se muestran 

imparables a pesar del poder tecnológico del siglo XX, cuyas consecuencias 

negativas se incrementan si éste se asocia a los impulsos más destructivos del ser 

humano como sucede en Crash y en High-Rise.  

Por otro lado, en el terreno más movedizo de la introspección humana, el 

pensamiento filosófico sufría una revolución equiparable a la de las ciencias físicas, 

desbancando ideas largamente asentadas en la cultura occidental. En este sentido, la 

contemplación del sufrimiento, la muerte y la destrucción provocada por la guerra 

fomentó la sensación apocalíptica y generó una actitud dubitativa similar a la que 

agobia a Hamlet desde que conoce la verdad del terrible crimen cometido por su tío. 

Frente a acontecimientos tan atroces, se cuestiona profundamente la naturaleza 

humana, así como el sentido de la vida. Esta situación en la que se duda de todo está 

perfectamente representada en la corriente de moda en los cincuenta, el 

existencialismo, y constituye el origen de un nuevo comienzo, rupturista con lo 

anterior, en el pensamiento filosófico. Sin embargo, al contrario que el protagonista 

de la tragedia shakespeariana, la duda existencial de los años cincuenta no encuentra 

consuelo en la esperanza de otra vida ni en la idea de divinidad. De hecho, el hilo 

argumentativo que tranquiliza al príncipe de Dinamarca recuerda la solución de la 

duda metódica cartesiana, que no dista mucho en el tiempo de la pieza inglesa, y que 

precisamente se sitúa en el origen del pensamiento racionalista y experimental 

moderno.  
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El replanteamiento de la noción de existencia, por tanto, no encuentra una 

estabilidad inamovible ni en la idea de Dios ni en su sustituta en el pensamiento 

occidental, la todopoderosa ciencia experimental y racionalista, y debe comenzar en 

un momento del pensamiento anterior al iniciado por Descartes, incluso previo al 

establecimiento –también basado en la razón lógica– de la metafísica en la filosofía 

griega antigua. Por esta razón, Martin Heidegger se retrotrae hasta la época 

presocrática en su intento de superación de la metafísica e inicia su teoría sobre el ser 

cuestionando la validez de la percepción misma de existencia, al contrario de lo que 

había hecho Descartes. En plena sintonía con las inquietudes de la época, la doble 

línea del pensamiento del filósofo alemán se dirige por una parte contra el orden 

metafísico y racionalista, mientras que por otra intenta buscar apoyos para una nueva 

concepción de la existencia. Para ello debe, por un lado, desmantelar la utilización 

del lenguaje como justificación de la metafísica. En la etimología del término griego 

lógos encuentra Heidegger la posibilidad de crítica, ya que dicha palabra que 

conectaba el habla con el pensamiento racional poseía, según el filósofo alemán, un 

significado originario de “conjuntar, relacionar, coleccionar” lo diverso (1993: 117; 

nótese también que la noción está próxima al concepto de “construcción” que 

después utilizaría Derrida). Sin embargo, este “conjuntar” primitivo que definía la 

función del lenguaje –y el pensamiento– posee para Heidegger unas connotaciones 

que solamente se comprenden bajo la perspectiva de la filosofía presocrática, en la 

que se utilizaba la asociación poética para filosofar: es lo que el filósofo alemán 

describe como la relación estrecha entre pensar y poetizar (1993: 35). Este 

movimiento antecede seguramente a la pérdida de la distinción entre interpretación 

literal y metafórica del lenguaje que propugnaría después Jacques Derrida. Por otro 
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lado, la concepción del pensamiento como “conjuntar” destroza la fiabilidad del 

cogito cartesiano, porque la idea misma de existencia debe provenir de una operación 

previa, es decir, de una serie de asociaciones anteriores a la noción misma de 

pensamiento. La temporalidad irrumpe de este modo en el concepto de ser, que 

pierde su carácter de verdad eterna: es el Dasein heideggeriano, para el que la idea de 

existencia no es posible sin la presencia de ese horizonte temporal tras el que se 

esconde ese país desconocido del no ser y desde donde, al contrario que del Mundo 

de las Ideas platónico, no se puede retornar.  

Con el Dasein, las imágenes de inestabilidad penetran en la idea de 

existencia, que debe abandonar su carácter inamovible heredado del mundo 

metafísico y enfrentarse a conceptos similares a los que había resquebrajado el rígido 

universo físico newtoniano: la finitud, la incertidumbre, el caos y la intervención del 

azar se apoderan de las conciencias occidentales en esta nueva concepción más fluida 

de la realidad, donde ninguna construcción conceptual parece mantenerse en pie. 

Únicamente la certeza de la muerte (“ser-para-la-muerte” que diría Heidegger en su 

búsqueda de un fin último para la existencia; véase Rodríguez García 1987: 118), 

sirve de contrapunto a lo existente. La sensación apocalíptica continúa siendo la 

descripción más apropiada para el ambiente cultural de la época, angustiado por el 

horizonte de la destrucción y, como consecuencia, receloso sobre las posibilidades de 

futuro. Ésta es la impresión que se observa en los futuros de las novelas que aquí nos 

ocupan: las catástrofes ballardianas, el fin de la humanidad en Cat’s Cradle y 

Galápagos, o la poco esperanzadora revolución en Player Piano, la sociedad de los 

niños de Lord of the Flies y los dudosos comienzos de las diversas civilizaciones en 

The Scorpion God. En el caso de Golding, la novela donde mejor se aprecia esta 
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sensación apocalíptica es seguramente The Inheritors, ya que en ella se han 

reconocido numerosos elementos que rememoran la caída del paraíso bíblico, como 

la naturaleza salvaje en que se desarrolla la acción y que recuerda al jardín del Edén 

o como la catarata (en inglés, “fall”), que constituye el motivo simbólico central de la 

novela. En el final, después del exterminio de los neandertales y ante la 

contemplación del nuevo inicio de los Homo sapiens, es difícil decidir si se ha 

revivido el génesis o si bajo la línea de oscuridad yace el apocalipsis. La visión de 

Ray Bradbury parece ser menos negativa, aunque desde luego no carece de 

connotaciones sombrías ni de ambigüedad. En Fahrenheit 451, el protagonista 

Montag debe huir de la sociedad totalitaria, aun cuando permanece la esperanza de la 

revolución, de la misma manera que tras el holocausto nuclear terrestre que observan 

los habitantes de Marte en The Martian Chronicles dos familias pretenden iniciar una 

nueva vida en el Planeta Rojo. De nuevo apocalipsis y génesis parecen sucederse 

interminablemente. Mediante esta alternancia se simula también la propia impresión 

de la conciencia en el Dasein heideggeriano, que se caracteriza porque permite 

percibir simultáneamente momentos pasados y el horizonte futuro de la muerte 

inevitable. Con esta visión conjunta, ambigua e indiferenciada de las nociones de 

principio y fin de lo existente se persigue sin duda una nueva concepción de la 

naturaleza humana, libre de las estructuras y directrices abstractas de los grandes 

conceptos metafísicos.  

El filósofo francés Jacques Derrida, sin embargo, profundizó en estas 

premisas del pensamiento de Heidegger y consiguió ampliar las connotaciones y 

asociaciones que la sensación apocalíptica generaba en la impresión de la conciencia, 

en la percepción y sobre todo en una nueva concepción del pensamiento, del lenguaje 
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y de la escritura. Mientras que el filósofo alemán había propuesto la distinción 

temporal como punto de partida para la noción de existencia, Derrida reflexionó de 

una manera más radical y añadió a la distinción temporal la separación espacial. La 

impresión de la conciencia surgiría por tanto de una diferenciación espacio-temporal 

previa y esencial, la différance, donde lo vivido en el aquí y el ahora, lo conocido, y 

en definitiva, lo que representa el ser se opone continuamente a lo no experimentado, 

a lo inexplorado, al no ser. Esto es lo que abarca el concepto derridiano de lo Otro, 

con mayúsculas y en un sentido lato, más amplio que el de “totalmente otro” 

originado por la Teoría Crítica y que como ya vimos se aplicaba fundamentalmente a 

la sociología (cf. pág. 37). Sin embargo, la noción derridiana comparte con la de 

Adorno y Horkheimer el carácter comprensivo, ya que en el lugar de esta alteridad 

absoluta se incluye todo aquello que tras ser relegado a una posición especular, bien 

como un objeto natural o como ser humano distinto del centro subjetivo, define a éste 

último por oposición. La novedad aportada por Derrida no consiste en señalar la 

existencia de este sistema de oposiciones dentro de la metafísica tradicional, algo que 

ya podríamos encontrar en las condiciones a priori del conocimiento que propuso 

Kant, sino en la naturaleza de la nueva relación con lo Otro, que ahora se encuentra 

en una posición inefable, inalcanzable, imposible de asimilar y resolver, porque ello 

significaría el fin de la conciencia misma, la muerte, la destrucción, como si se 

tratara de la promesa del apocalipsis. La différance no admite un conocimiento 

completo de lo Otro (origen del método experimental) que se traduzca, al igual que 

en términos metafísicos, en su simple retorno a lo mismo y por tanto una asimilación 

plena de la alteridad. Las operaciones del pensamiento lógico y racional proceden de 

una sensación de diferencia previa a la percepción separada de los elementos que 
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posteriormente conjunta y construye el lógos. De la misma manera, en su estrecha 

asociación con el pensamiento, del lenguaje –y después la escritura– se van 

formando en torno a esa impresión de separación (el concepto saussuriano de 

articulación) tanto a nivel fonético como conceptual. No obstante, para Derrida las 

relaciones de oposición no son binarias sino múltiples e indeterminadas, y, como en 

la impresión de conciencia y en el pensamiento, son construidas artificialmente a 

partir de la différance. El fenómeno metafórico, por el cual la fluidez de significados 

penetra continuamente en el lenguaje, no sólo muestra la inestabilidad de las 

relaciones entre diversos sentidos, sino que al mismo tiempo recuerda la manera en 

que se ha ido construyendo la comunicación lingüística mediante la aceptación de 

oposiciones que son inmediatamente reconstruidas. El acceso a los significados 

resulta, en consecuencia, imposible más allá de la relación metafórica específica y 

temporal. La metáfora se encuentra en el origen mismo del lenguaje, elaborando los 

significados mediante una relación apropiada con lo Otro, en la que siempre existe 

un acercamiento, pero nunca una identificación plena y estable, como sucede con los 

nombres de Auschwitz e Hiroshima, que sugieren experiencias muy concretas, pero 

inexplicables e indefinibles dentro de parámetros lógicos, y que exigen por tanto un 

esfuerzo de interpretación por parte del receptor del mensaje. Esto es lo que Derrida 

denomina estructura apocalíptica del lenguaje (cf. Rapaport 1991: 209) debido a que 

la comunicación nunca se alcanza totalmente (supondría una identificación 

imposible); estructura que se corresponde con el “tono apocalíptico” (Rapaport 1991: 

205) que afecta asimismo al conocimiento y al concepto estable de la existencia, 

ambos amenazados por la presencia y la necesidad de lo Otro.  
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Los futuros apocalípticos imaginados por los cuatro autores en que se centra 

este trabajo adquieren de este modo una dimensión no solamente temporal, sino 

espacio-temporal, puesto que, más que como una referencia futura o realizable, 

funcionan como una posibilidad distinta al mundo conocido, muy inestable en su 

interpretación debido a sus referencias imaginarias. De hecho, las novelas de William 

Golding, por ejemplo, no se sitúan únicamente en el tiempo imaginario futuro, como 

sucede en Lord of the Flies, sino principalmente en el pasado remoto de The 

Inheritors y de las historias de The Scorpion God (Golding se aproximaría también al 

género histórico con The Spire y su trilogía To the Ends of the Earth). También 

Bradbury utilizó esa mezcla de pasado histórico y futuro posible en The Martian 

Chronicles, donde la colonización marciana recuerda constantemente la conquista 

del Oeste norteamericano. James Ballard, por su parte, suele jugar con la concepción 

lineal del tiempo y convierte la evolución del planeta en The Drowned World en un 

retorno al clima y a la vida del Triásico. En The Crystal World, por el contrario, el 

tiempo como entidad física simplemente se detiene en una especie de limbo donde no 

se produce la sucesión temporal. La ficción de Vonnegut alterna asimismo entre 

mundos futuros (Player Piano, The Sirens of Titan, Cat’s Cradle) y novelas que 

reinterpretan y reconstruyen personajes históricos (Mother Night, Jailbird), aunque 

en la que es reconocida como su obra cumbre, Slaughterhouse-5, el protagonista 

Billy Pilgrim revive al mismo tiempo su experiencia del bombardeo de Dresde y su 

viaje a Tralfamadore años después; su percepción simultánea de todos los 

acontecimientos de su vida, incluida la fecha de su muerte, le convierte en una 

especie de ejemplo ficticio del Dasein heideggeriano.  
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De este modo, es posible concebir los mundos imaginarios de estos autores 

no como una extrapolación lógica, sino más bien como una compleja alternativa 

metafórica, que desde la experiencia de lo Otro incita al lector a reflexionar sobre sus 

propias convicciones. Las referencias internas e imaginarias entran en conflicto con 

el bagaje conceptual del receptor, quien, aun partiendo de su propia experiencia, se 

ve obligado a modificar una interpretación literal asentada para adaptarse al mundo 

imaginado a través de la escritura. A medida que la comprensión se hace más 

inestable, el mundo alternativo funciona como un espejo en el que se hace evidente 

que la realidad convencional puede estar igualmente basada en construcciones 

metafóricas del sentido completo. Mediante esa sensación de separación de lo 

existente, los escenarios imaginarios asumen las características que el 

postestructuralismo había atribuido a la metáfora aunque desde luego en un nivel de 

complejidad superior. En primer lugar, la función especular mencionada tiende a 

eliminar la diferencia entre lo real y lo imaginario, es decir, entre lo literal y lo 

metafórico, desterrando la idea de que la escritura transmite la realidad sin 

modificarla. Lo real aparece de un modo inestable, en sintonía con la nueva 

concepción del mundo más proclive a aceptar el desorden. Como ya se dijo, la 

metáfora alberga para el postestructuralismo una vertiente conceptual que deja su 

impronta en la duda que se apodera de lo real: con la existencia de lo Otro se puede 

desposeer al mundo real de la verdad absoluta, no por la contraposición de otra 

distinta, sino por el terreno que media entre ambas. En lo que parece una versión 

literaria del poetizar-pensar heideggeriano, los escritores utilizan obras anteriores, ya 

que las consideran construcciones metafóricas de una concepción determinada del 

mundo. Con la intención de oponerse frontal e intencionadamente con ellas, sus 
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ficciones se adecuan a las formas anteriores para presentarlas desde una perspectiva 

distinta. Las referencias explícitas de William Golding a la literatura de viajes a islas 

desiertas y su utilización interesada de los neandertales imaginados por H.G. Wells 

responde a esta idea, así como la reinterpretación del género de catástrofe que 

impulsa a J.G. Ballard. Vonnegut y Bradbury, por su parte, en ningún momento 

intentan ocultar la dependencia de Player Piano o Fahrenheit 451 en relación con el 

género utópico, al tiempo que otras novelas como The Sirens of Titan o The Martian 

Chronicles participan de las condiciones propias de las sagas semifantásticas de 

exploración espacial. Este choque entre distintas versiones provoca esa sensación de 

recibir una nueva lección sobre algo conocido, que puede entenderse, por una parte, 

como una ampliación estereoscópica originada en el mundo metafórico y por otra, 

como una marcada toma de posiciones morales que el lector debe percibir. Éste es el 

tema en que se centra el tercer capítulo de este trabajo.  

Sin embargo, para que la lección sea lo más eficaz posible, la confrontación 

con otras maneras de apreciar la realidad debe destruir sistemáticamente las 

convicciones anteriores, sustentadas en la reiteración de la visión unívoca. A ello 

responden los capítulos cuarto y quinto, el primero de los cuales se encarga de 

señalar cómo los escritores, dentro de la dinámica de acercamiento entre forma y 

contenido, lanzan su ataque contra la visión teleológica de la civilización exponiendo 

al mismo tiempo la artificialidad de la idea de progreso y la capacidad de la narración 

para crear esa impresión de avance lógico. Bien mediante finales completamente 

inesperados o ambiguos, donde la tecnología no se interpreta como progreso, bien 

mediante la fragmentación y manipulación explícita de la línea narrativa, queda 

expuesta la similitud entre la construcción de la Historia y de las historias. Tal vez en 
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la narrativa de Kurt Vonnegut observamos este fenómeno en su nivel más elevado. 

Sus novelas se atomizan en capítulos reducidísimos, divididos a su vez en párrafos 

independientes, que parecen avanzar sin orden hacia un final que se conoce de 

antemano. Al mismo tiempo, Player Piano y Cat’s Cradle, por ejemplo, rechazan 

futuros donde las máquinas y la ciencia sean más importantes que los seres humanos, 

mientras que Galápagos juega con la idea darwiniana de la evolución. En las 

narraciones de Ballard, por otra parte, la acción externa se ralentiza para asimilarse al 

tempo subjetivo del pensamiento. De esta manera, las novelas parecen retroceder a la 

memoria del Triásico, detenerse en un presente eterno o avanzar por el vacío desierto 

mental del futuro, entretanto los personajes prefieren adaptarse a la naturaleza de la 

catástrofe en vez de luchar para superarla y recomenzar la civilización tecnológica. 

En Golding y Bradbury se percibe esa doble atracción del futuro y del pasado, 

representado por la oscilación entre Lord of the Flies y The Inheritors, en el primer 

caso, y entre Fahrenheit 451 y The Martian Chronicles en el segundo; también 

comparten ambos autores una actitud extremadamente ambigua frente a la 

tecnología, que se aprecia muy claramente en el tratamiento simbólico del fuego.  

Mientras el cuarto capítulo gira principalmente en torno a lo temporal, en el 

quinto las coordenadas predominantes son las espaciales. Para la construcción de las 

grandes narrativas que justificaban la posición avanzada de la civilización occidental 

fue preciso seleccionar aquellos personajes y acontecimientos que protagonizaban la 

línea argumentativa principal y contribuían a la conclusión unificada. Frente al papel 

destacado de los protagonistas, se definió por oposición un espacio marginal y 

anecdótico con los personajes secundarios que supuestamente no intervenían en la 

historia, cuyo hueco de representación se fue llenando con grupos humanos de 
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diversa índole, que a menudo no compartían otra característica común que su función 

accesoria para realzar las hazañas de los personajes principales. El espacio marginal 

se convirtió así en el hueco de la representación estereotipada que, debido a la 

diversidad de sus participantes, debía prolongarse mediante la reiteración de sus 

rasgos convencionales. Piratas, salvajes, indios, leprosos, neandertales y demás 

grupos marginados sufren esa posición uniforme que los autores que aquí nos ocupan 

pretenden eliminar, en primer lugar, con una participación más amplia en la 

narración y, sobre todo, destruyendo la cadena de representaciones estereotipadas 

para mostrar su artificialidad. Nuevamente resulta importantísima la relación 

explícita con la literatura anterior. La narrativa de William Golding fue 

especialmente pródiga en este sentido, utilizando mitos literarios como el del salvaje 

o el del ogro neandertalense (al fin y al cabo una extensión del mismo concepto 

esteretipado) y otorgando a los vencidos por el progreso tecnológico la oportunidad 

de intervenir, como sucede con los esclavos de “Envoy Extraordinary”. La constante 

presencia de la figura del chivo expiatorio se asemeja al tratamiento de algunos 

grupos humanos en la obra de Vonnegut, como el ejército marciano de The Sirens of 

Titan, sacrificado con el objetivo de unir a la humanidad. De la misma manera que 

los neandertales de The Inheritors, los deformes gemelos neandertaloides de 

Slapstick, Wilbur y Eliza, obtienen un gran protagonismo en la ficción; en 

Galápagos, los personajes que garantizarán la supervivencia de la humanidad no son 

los más fuertes, sino quienes en la sociedad norteamericana se considerarían 

perdedores. Por otro lado, los marcianos de The Martian Chronicles, víctimas de la 

invasión terrícola, poseen una cultura profundamente espiritual que se asemeja 

intencionadamente a la de los indios norteamericanos. En las catástrofes de J.G. 
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Ballard, los personajes que ocupan el hueco marginal presentan a menudo 

deformidad física, como los leprosos de The Crystal World y Quilter en The 

Drought, y heredan todas las connotaciones del lado maligno del ser humano, según 

se aprecia también en los piratas de The Drowned World. Superada con creces su 

función marginal en la ficción, la posición no habitual de los débiles y olvidados 

provoca el derrumbe de la representación estereotipada, ya que se basa no en la 

antigua oposición esencial y repetida, sino en la indeterminación de la nueva relación 

con el Otro. Como consecuencia, la exposición de los medios con los que se 

construyen los estereotipos deja al descubierto asimismo los mecanismos de la 

construcción de la identidad civilizada occidental, cuyos parámetros tradicionales 

apoyados en el pensamiento racionalista y el método experimental perdieron 

repentinamente su naturaleza inmutable.  

 En realidad, la formación de una nueva conciencia en la cultura occidental 

resume perfectamente el objetivo que unifica los temas tratados en los tres capítulos 

centrales de este trabajo y las intenciones fundamentales de los cuatro autores. Esta 

nueva relación con la naturaleza y con los demás se desarrolla a partir de la novedosa 

manera de comprender el contacto con lo Otro y con el Otro, que abarca desde los 

principios del conocimiento científico hasta las relaciones sociales. Las posibilidades 

alternativas que ofrecen los escenarios imaginarios de las novelas buscan la 

(re)construcción de la naturaleza humana después de que las bombas atómicas y los 

campos de concentración destruyeran los edificios conceptuales válidos desde el 

siglo XIX. La duda irresoluble generada, como en el monólogo de Hamlet, por la 

contemplación de las terribles experiencias de la realidad, implica la negación de 

todo lo aprendido y la desesperada búsqueda de un espacio de estabilidad, de una 
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verdad inamovible. Pero, al contrario que el Príncipe de Dinamarca, la idea de 

divinidad –o de ciencia todopoderosa– no sirve y únicamente la muerte aparece 

como certeza absoluta. Sin embargo, la no existencia es un concepto imposible de 

concebir de manera directa, un lugar del que ningún viajero logra regresar y que no 

se puede asimilar totalmente. Tampoco puede esta verdad absoluta constituir el 

objetivo de la existencia humana, como si la humanidad buscara conscientemente su 

propio apocalipsis. En consecuencia, los mundos imaginarios de Kurt Vonnegut, 

William Golding, Ray Bradbury y J.G. Ballard proponen una serie de nuevas 

construcciones metafóricas que definan desde todos los campos y disciplinas la 

naturaleza humana, otorgando así un sentido novedoso a la existencia. Frente al 

énfasis anterior en el racionalismo, la capacidad ética del ser humano es recuperada 

como su característica principal, y se contrapone con la explotación de la naturaleza 

y de los demás que había causado una mala utilización del método científico. De este 

modo, es posible partir de la observación rigurosa de las consecuencias de la 

aplicación de valores éticos a la fría separación que exigía el modo de conocimiento 

experimental, para intentar establecer unas nuevas condiciones morales para la 

definición de la identidad con respecto a otros seres humanos, pasados o presentes. 

Estas nuevas metáforas de la condición humana no pueden depender de los 

abstractos conceptos metafísicos ya extinguidos, de manera que recurren a otro de los 

rasgos distintivos de la especie, la compasión y el pensamiento moral, como guías a 

través del inquietante territorio inexplorado del futuro, con la esperanza de que 

conduzcan a la humanidad a un estadio más próximo al horizonte utópico y más 

alejado del juicio apocalíptico.  
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