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L a ciencia ficción es una 
exaltación de la capacidad 
de asombro, literatura con 
tecnología. Se trata de un 
género que ha motivado a 
muchos de los científicos, 
y de ninguna forma es una 
“hermandad secreta”, señala-
ron participantes en la mesa 
redonda Ciencia Ficción y 
Ciencia, organizada por el 
Instituto de Astronomía.

Miguel Alcubierre, director 
del Instituto de Ciencias Nu-
cleares, y Antonio Peimbert, 
del Instituto de Astronomía, 
ambos de esta casa de es-
tudios, así como Bernardo 
Fernández, Bef, escritor, 
histor ie t is ta y  diseñador 
gráfico, y Omar López Cruz, 
del Instituto Nacional de As-
trofísica, Óptica y Electrónica, 
consideraron que hay una 
interrelación entre ciencia y 
ciencia ficción, esta última en 
ocasiones inspira a la primera, 
y viceversa.

En ese sentido, Alcubierre 
comentó que a veces “primero 

Ciencia ficción o
literatura tecnológica
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mesa redonda en el Instituto de Astronomía

viene el concepto de ciencia ficción 
y luego alguien a quien se le ocurre 
tratar de materializarlo”.

De acuerdo con el especialista, 
es un género optimista. “Es soñar 
hasta dónde podemos llegar, qué 
puede hacer la humanidad, adónde 
va a llegar la ciencia y nosotros 
mismos; siempre lo veo como un 
futuro prometedor en el que vamos 
a eliminar los límites que hoy en 
día tenemos”.

Si hay poco interés en la ciencia, 
también lo habrá para la de ficción, 
dijo. En países tercermundistas la 
cultura científica es muy reducida; 
la sociedad considera que la ciencia 
no sirve para nada, o que no es 

interesante, y que la ciencia ficción 
sólo atrae a los nerds.

Más imaginación

Por su parte, Peimbert indicó que el 
propósito de esta última es incremen-
tar la imaginación, ya que conduce 
a los lectores mucho más allá de los 
acontecimientos actuales. “Hay la 
posibilidad, aunque sea mínima, de 
que el futuro vaya más o menos en 
esa dirección, eso me hace preferir 
este tema por sobre los demás”.

No es una “hermandad se-
creta”; prueba de ello es que 
algunas de las películas que más 
dinero han obtenido en la industria 
cinematográfica pertenecen a este 
género, opinó.

Para Bernardo Fernández “hay 
una ciencia ficción ligera y hasta 
acusada de frívola y escapista, 
pero en medio de eso existe un 
espacio para todos”.

Guadalupe luGo 

Yo, robot, de Isaac Asimov.

Frankenstein, de Mary Shelley.

De la Tierra a la Luna, de Julio Verne.

Si hay un hueco en la lite-
ratura donde cabe todo mundo, 
es la ciencia ficción. “El encanto 
de este género, una de las 
ramas de la narrativa, la más 
democrática, es que podemos 
entrarle todos, sin necesidad 
de contar con un doctorado en 
astronomía”. Es una manera de 
ver al mundo, una exaltación 
de la capacidad de asombro 
vista mediante el análisis y el 
pensamiento racional.

Se trata de uno de los es-
pacios donde se han generado 
tres o cuatro piezas elementa-
les de la narrativa fundamental 
a partir de la mitad del siglo XX 
a la fecha. En opinión de Bef, 
la primera novela de ciencia 
ficción que inauguró el géne-

ro en su forma moderna fue 
Frankenstein, escrita por una 
mujer, Mary Shelley.

Por otra parte, resaltó 
que la ficción no es un ám-
bito exclusivo anglosajón, 
pues trasciende fronteras. 
Es una herramienta útil en 
el aula porque promueve el 
pensamiento racional, por lo 
que recomendó su uso en el 
terreno educativo.

Figura fundamental

Finalmente Omar López, quien 
se definió como seguidor de 
Isaac Asimov, figura funda-
mental en el género, mencionó 
que este último es literatura, 
“mucha de la cual fue gene-
rada por individuos que, por 
primera ocasión, acudían a 
la escuela después de la Se-
gunda Guerra Mundial”.




