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Presentación. La temporalidad 
social, su relato y la ingeniería 
social

El mundo contemporáneo, como otros mun-
dos antes que él, que también fueron con-
temporáneos alguna vez, está construido 
por varios tiempos sociales; unos vienen del 
pasado, otros vislumbran el futuro y otros pa-
recen ser el presente en la imagen del espejo 
de alguno de los otros dos. La literatura es 
una configuración discursiva que proviene en 
cierto sentido del pasado reciente, con ele-
mentos sobrevivientes de pasados lejanos. 
Sólo este tema es de intensa y provocadora 
inquietud intelectual, ¿qué aparece cuando 
una novela o ficción literaria en general esta-
mos percibiendo? Algunos sólo darán cuenta 
de la agenda de temas y asuntos de su entor-
no, así sean viñetas de la política, de la vida 
de pareja, de la soledad y su subjetividad. 
Otros percibirán que hay imágenes que no 
corresponden del todo con el mundo que va 
emergiendo, y podrán clasificar lo leído como 

presente o residuos gozosos o aburridos de 
los pasados posibles. Y algunos podrán iden-
tificar elementos de los mundos por venir. La 
crítica tiene todo tipo de visiones para dar 
cuenta de estos y otros tópicos literarios, los 
escritores por lo general sólo operan como 
agentes de formas variantes o semejantes de 
la literatura del pasado, en ocasiones, dán-
dose cuenta, en otras muchas, en forma casi 
inconsciente. El primer tema que de todo esto 
puede cribarse es el de la temporalidad social 
y lo que sucede con ella y a través de ella en 
la literatura.

El tiempo social no es sencillo de 
nombrar; está construido por retazos y capas 
de cambios y estabilidades. En particular, 
lo social le confiere al tiempo una coartada 
de reproducción o ruptura en los usos y las 
costumbres de individuos, grupos y colectivi-
dades. Son los comportamientos mismos los 
que portan el tiempo social, en ellos se alarga 
o se acorta la vivencia del movimiento, una 
forma histórica de caminar casi se naturaliza 
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en la personalidad y talante de una población, 
así sea el contacto con otros escaso o insigni-
ficante. La biomecánica del cuerpo se articula 
en una forma de respirar, en una cadencia en 
el braceo, en una coreografía específica que 
pasa de generación en generación en forma 
más sutil que una receta de cocina o un di-
seño de casa habitación. Heredamos formas 
que parecen cápsulas de comportamientos, 
sentimientos y visiones, tiempo social estable. 
Y en un cambio de ritmo, lo imprevisible nos 
inunda y confunde hasta que algo en aparien-
cia inasible se equilibra y la vida vuelve a ser 
un remanso, un fluido estable y constante sin 
caídas o cuestas. Y esta dinámica la relata-
mos, la convertimos en historias, en hiladas 
de frases que describen y expresan nuestra 
relación cotidiana con el cambio y la continui-
dad de lo que acontece y nos nutre.

La temporalidad social en cierta hipó-
tesis general pasa por tres configuraciones. 
En una, el tiempo tiene la forma de la con-
tinuidad, el pasado fluye hacia el presente 
y determina lo posible, incluyendo el futuro. 
Todo viene de un momento que podemos 
ubicar atrás en la flecha termodinámica del 
cambio. Los ciclos y las normas se retroali-
mentan en una circulación que tiende a re-
petirse. Los relatos y las canciones refuerzan 
esta configuración, señalando también lo ex-
traordinario, lo que implica una ruptura, pero 
siempre en el contexto de lo ordinario y su 
fluido constante y necesario hacia las mismas 
formas de vida. En una segunda configura-
ción posible, el presente muta, y los actores 
de la temporalidad social inestable buscan un 
equilibrio entre la solidez de la repetición y la 
tolerancia y la adaptación a lo emergente. El 
discurso de esta temporalidad se mueve en 

los extremos de lo conservador que asume 
que los cambios son aceptables dentro de 
las normas establecidas y los que mueven las 
normas para ajustarlas a los nuevos entornos 
y situaciones. Los relatos pueden espantar 
por su asimilación a lo nuevo o su postura 
conservadora ante la innovación, el gradiente 
de la percepción del tiempo se diversifica y 
segmenta a los grupos sociales. Una tercera 
configuración posible tiene una vocación de 
futuro; necesita construir lo que no ha sido, 
ir hacia el lugar que no se ha pisado, pensar 
en la forma que nunca se ha pensado. El pa-
sado sólo es un referente de base, una caja 
de herramientas, un catálogo de lo existente 
y modificable. El tiempo social está volcado 
a la imaginación y la creatividad, hacia la al-
teración y la descomposición de lo presente 
en la apertura a lo inédito. Los relatos de esta 
configuración suelen hablar de lo que no 
existe pero podría existir, de lo que puede ser 
construido, de lo distinto y diverso a lo actual 
y lo pretérito. Y por supuesto las tres configu-
raciones coexisten en nuestro tiempo presen-
te, son tres formas de vivir y ser en el tiempo 
social y, sobre todo, tres forma alternas de 
relatar la vida social.

La ingeniería social es una forma del 
relato de la vida social, es la figura central de 
la gramática de nuestra forma de convivir y 
socializar, y tiene en su matriz los elementos 
de construcción de nuestra vida cotidiana 
y nuestro relato de vida social a través de 
nuestro paso por el mundo, como individuos, 
como grupos y como colectividades. La inge-
niería social prescribe lo que se puede y lo 
que no se puede hacer. Nos muestra en su 
relato lo que necesitamos hacer para vivir de 
acuerdo con ciertos patrones y programas.  
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Y, en este sentido, es la matriz constructiva 
de las tres configuraciones del tiempo social 
mencionadas. Hay una ingeniería social por 
cada una de las tres configuraciones, y sus 
variadas formas tecnológicas de vida social 
particulares, según variantes y contextos 
diversos.

En nuestro medio tenemos una barre-
ra de incomunicación entre la lógica construc-
tiva de la ingeniería social, de la ingeniería en 
general, y las humanidades y las artes. De ahí 
que sea en cierto contexto inconcebible que 
el relato de la ingeniería social y el relato de 
la literatura convencional sean parte de una 
misma configuración constructiva del tiempo 
social. Pero esto sí es posible en otros con-
textos, sobre todo en los que van colocando 
al centro de la vida social la figura de la cons-
trucción de lo posible bajo ciertas normas y 
condiciones de posibilidad. Lo que pasa en 
un relato literario es similar a lo que pasa en 
la vida social común y convencional, y en la 
extraordinaria y excéntrica. El relato literario 
es una forma de la ingeniería social que tie-
ne un efecto constructivo sobre los lectores, 
como una tecnología social eficiente o no 
para construir y configurar comportamientos 
y perspectivas de comportamiento.

La ciencia ficción es muchas cosas a 
estas alturas de su desarrollo, con fronteras 
tipológicas muy tenues, en contextos críticos 
enriquecidos, con la literatura convencional, 
la literatura fantástica, la literatura científica, 
la literatura tecnológica. En buena parte, su 
perfil constructivo como relato le permite ser 
un puente entre diversos géneros y tipos de 
relato que han estado separados en forma 

histórica. La ciencia ficción es una literatura 
que se hermana de manera íntima con la ma-
triz de la ingeniería y la ingeniería social, forma 
parte de una reestructuración de las formas 
de conocimiento y su difusión, en diversos 
sentidos y modos de articulación. En ciertos 
contextos, este fenómeno de comunicación 
va formando parte del sentido común, en 
otros aún no aparece en el horizonte, y otros 
más se resisten a su emergencia. La ciencia 
ficción hace lo que la literatura común ha 
hecho siempre, ingeniería social, pero ahora 
también incluye elementos de metodología y 
ciencia, lo que en la literatura convencional no 
era parte de su matriz ni su intención. 

La ciencia y la ciencia ficción 
como culturas de información y 
como sistemas de información

La literatura de ciencia ficción en México 
está relacionada con varios contextos y tra-
yectorias. Los que más interesan aquí, por el 
momento, son el sistema de comunicación 
literario, el sistema de comunicación científi-
co y el sistema de comunicación del ocio y la 
recreación. Cada uno de estos sistemas de 
comunicación social tiene algo que muestra 
por qué no hay una trayectoria clara de un sis-
tema de comunicación de literatura de ciencia 
ficción en México.

Sistema de comunicación social lite-
rario. México es un país que lee poca litera-
tura en general; los indicadores sobre este 
tema son siempre desalentadores. Un país 
con indicadores de pobreza mayores a cin-
cuenta por ciento de la población, y con una 
configuración postcolonial de consumidores 
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televidentes, pero no ciudadanos lectores. La 
mayor parte de la población no lee ni un libro 
en promedio al año, ni de literatura ni de nin-
guna otra cosa. La relación con la literatura es 
básicamente de prestigio; la gente lee lo que 
debe leer, según el campo literario en por lo 
menos tres de sus componentes: la llamada 
alta cultura, la cultura escolar y la cultura del 
best seller. El punto clave es que la mayoría 
no lee, y los que leen responden a estos pro-
motores sectarios y sus catálogos respecti-
vos. En ninguno de ellos aparece la ciencia 
ficción con claridad, y sólo en el tercero, en 
el de los best sellers, tiene algún nicho por 
la combinación que el cine comercial hace a 
favor del género cinematográfico de la ciencia 
ficción. El campo literario de la alta cultura y 
el escolar no consideran algo importante a 
la literatura de ciencia ficción. La lectura de 
literatura mexicana se reduce a un pequeño 
catálogo de escritores, la mayoría son casi 
por completo ignorados. Típica configuración 
de élite cerrada.

Sistema de comunicación social cien-
tífico. La cultura científica en México tiene una 
configuración consistente con los índices de 
pobreza; no existe como sentido común ni 
como cultura de prestigio. La cultura mexica-
na es religiosa y supersticiosa; la ciencia es 
algo ajeno y extraño. Lo más cercano a la gen-
te es la figura del científico loco de la ciencia 
ficción más elemental del cine y la televisión. 
El número de patentes al año es ínfimo, el nú-
mero de científicos registrados en el Sistema 
Nacional de Investigadores es muy inferior a 
los países en donde la literatura de ciencia 
ficción tiene un nicho importante. La inversión 
pública en ciencia está muy por debajo de los 
países llamados desarrollados, e incluso de 

los países del área de Iberoamérica. La mayor 
parte de la población está por fuera de la for-
mación científica, y la población ilustrada tiene 
sobre todo una cultura humanística, casi una 
nula cultura científica. La lectura sobre ciencia 
se reduce a la educación oficial; las élites no 
leen literatura científica después de ese mo-
mento, leen poca literatura en general, no leen 
en absoluto literatura de ciencia ficción.

Sistema de comunicación social del 
ocio y el entretenimiento. La vida social se di-
vide en trabajo y descanso, a grandes rasgos. 
En el área del descanso, el entretenimiento y 
la recreación son claves. Leer literatura es 
parte de esta área. La mayor cantidad del 
tiempo dedicado a esta parte de la vida tie-
ne a la televisión al centro. La ciencia ficción 
no está incluida en nuestra agenda cotidiana 
televisiva, y menos en producción iberoame-
ricana. Las telenovelas están al centro de 
la televisión como relato de ficción; en las 
telenovelas no aparecen nunca elementos 
de ciencia ficción. El cine sí provee de cons-
tantes discursos de ciencia ficción, pero no 
son producidos en el mundo iberoamericano, 
sólo como excepción. Nada de esto es ca-
sual. Nuestra narrativa cotidiana reproduce 
nuestros usos y costumbres en primer lugar, 
como es el caso de la televisión. Y cuando 
aparecen elementos de construcción posible 
no connotan ciencia ficción; sólo el estereo-
tipo de las naves espaciales y los artefactos 
electrónicos con algún grado de inteligencia 
son percibidos como algo de ingeniería. La 
única ingeniería social que aparece en nues-
tros relatos es la política tradicional, incluso 
los comportamientos políticos alternativos 
son satanizados y descalificados. La lectura 
de ciencia ficción no es parte del mundo del 
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ocio y el entretenimiento, sólo las películas 
producidas en Estados Unidos, que suelen 
quedar en el orden de lo fantástico, fuera de 
lo real. La ciencia ficción en nuestro medio 
tiene una connotación de irrealidad.

La literatura de ciencia ficción en 
México no existe, y la poca que existe es in-
visible, lo que es lo mismo. Los escritores de 
renombre no son escritores de ciencia ficción; 
siguen las pautas de la literatura romántica y 
posrromántica europea del siglo XIX y princi-
pios del siglo XX, donde la ciencia y la tecno-
logía no son parte del discurso, y si lo son, 
aparecen como algo indeseable, demoniaco, 
de mal gusto, detestable, bajo sospecha. La 
cultura científica de los escritores de ficción 
en México es igual a cero, e incluso aparece 
en muchos de ellos un rechazo explícito hacia 
todo lo que suene científico o tecnológico en 
cualquier sentido. Están más cerca de las éli-
tes aristocráticas con pretensiones artísticas, 
o de los estereotipos de avant-gard derivados 
de algún tipo de esteticismo en el cual lo cien-
tífico no está incluido. El arte está separado de 
la ciencia, opuesto a ella. La ciencia tiene una 
connotación de rigidez, de tontería operativa, 
o de creación inhumana. Los escritores son 
artistas, cargados de humanismo, de valores 
esenciales, lejanos de la vida material procaz 
y perversa de lo científico y lo tecnológico. La 
imaginación social de los escritores tradicio-
nales casi siempre se queda en una crítica a 
un sistema que no permite que la preciosa 
individualidad inmaculada y trascendente se 
desarrolle. Incluso los escritores que asumen 
algún punto de vista constructivo sobre lo so-
cial, lo reducen a la política común o militante, 
no tienen formación para percibir o imaginar 
más allá. La literatura mexicana vive en forma 

marginal dentro de estos límites y contextos; 
en general, todo lo mejor viene de fuera, tiene 
más prestigio, aún mayor si es europeo. El 
país postcolonial sólo consume y reproduce 
modas y lugares comunes, la constructividad 
social está fuera de sus agendas cotidianas, 
la literatura sólo es comparsa, discurso indivi-
dualista e individualizante que reproduce una 
ingeniería social que es incapaz de percibir. 
Sus fantasmas frente la descalificable cultura 
popular industrial proveniente de la televisión 
y sus mitos detonan en forma elemental imá-
genes de individuos libres y críticos en la más 
pura tradición liberal del siglo XIX. Los demás, 
incluso los que se consideran alternativos, 
son irrelevantes, un subnicho del mercado 
editorial, subnicho también compuesto de 
espejos en donde lo básico es ver reflejada la 
imagen de un miembro heredero de la genea-
logía de la cultura beat, o quizá punk, o de un 
habitante del barrio latino francés de la época 
de Hemingway.

Las relaciones entre la literatura y el 
contexto social mexicano no son orgánicas, 
lo cual no impide un estudio a fondo sobre lo 
que la literatura le ha hecho a la vida mexica-
na, que no debe ser poco, a pesar de lo dicho 
hasta ahora. México es un país de poetas, de 
cuentistas, de novelistas, de ensayistas, de 
periodistas, pero no de científicos. Un pun-
to delicado de esta situación respecto de lo 
que se escribe es la figura de la individuali-
dad y la libertad, producto de una ingeniería 
social operante a lo largo de por lo menos 
cien años en los ambientes bohemios, artís-
ticos, diletantes, alternativos, críticos. Escribir 
en este contexto es un acto de libertad y de 
creación individual. La ciencia trabaja en co-
lectivo, por lo menos así está configurada su 
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producción literaria. Los escritores no científi-
cos escriben para su prestigio individual, los 
escritores científicos escriben para un efecto 
social. Unos lo hacen desde el ámbito de 
su individualidad separada de los otros. Los 
científicos lo hacen desde el ámbito del senti-
do colectivo de sus productos. El escritor no 
científico vive defendiendo su individualidad 
y buscando el subsidio para su creatividad 
personal. El escritor científico vive sujeto a 
normas y métodos; su creatividad individual 
se mueve dentro de una caja de cristal con 
puertas y ventanas de compromisos y res-
ponsabilidades sociales. Todo esto es un 
decir, pero los estereotipos operan en una 
forma cercana a lo aquí dicho. El resultado es 
que un escritor no científico no ve como una 
situación deseable la situación del científico, 
sujetado, y el científico percibe al escritor no 
científico como un sujeto libre que puede es-
cribir sobre lo que le da la gana.

La configuración de este mundo coti-
diano y social percibido desde la ingeniería 
social es otra, y tanto unos como otros son 
sujetos sujetados, y su supuesta libertad 
o no libertad siempre está condicionada a 
esquemas de comportamiento, a formas es-
tables de lo posible, al efecto de agentes e 
instituciones que lo prescriben y los guían. En 
ambos casos, las posibilidades constructivas 
o sólo reproductivas de lo social son el centro 
de sus pautas de comportamiento. Un escri-
tor no científico en su aparente libertad es 
un reproductor casi puro de ciertos patrones 
de comportamiento, y un escritor científico 
puede ser el detonador de cambios sociales 
de una profundidad y extensión que nunca 
sospecharía un novelista. No son tan distin-
tos, son semejantes. Ambos son agentes de 

alguna ingeniería social. La ciencia ficción 
los pone en contacto en la misma persona-
lidad individual, y los proyecta como actores 
poseedores de las cualidades de ambos 
mundos. Y eso es muy potente para el efecto 
enriquecido de ambos mundos. Ese escena-
rio está más cercano de las industrias cultura-
les que de los ámbitos críticos alternativos, lo 
cual no es del todo una buena noticia.

Los sistemas de información social de 
la literatura y de la ciencia están separados; 
siendo ambos construidos en forma sustan-
tiva por la escritura y la lectura, no suelen 
verse como parte de la misma formación. 
Arte y ciencia viven aislados uno de la otra. 
La ciencia ficción es una configuración de in-
formación emergente que articula esta confi-
guración tradicional divergente. El escritor de 
ciencia ficción es un escritor de ficción, pero 
también es un escritor de ciencia. La figura 
de la ciencia, en su sentido más productivo, 
le dona la cualidad de percibir la vida social 
en sus parámetros constructivos, de ingenie-
ría social. Un escritor no científico tiene esa 
misma capacidad de percepción y expresión; 
la ciencia la enriquece. El escritor de ciencia 
ficción percibe lo mismo que el no científico y 
el científico, y los hace converger, lo que per-
mite que la vida se transparente. La vocación 
de la ciencia ficción es hablar del presente, 
pero en la figura de mundos posibles y sus 
dispositivos constructivos. Lo mismo hace 
un escritor común, pero sin el conocimiento 
completo y complejo de los dispositivos que 
determinan nuestro comportamiento y vida 
convencional. Y, por otra parte, el escritor 
sólo científico conoce hasta cierto punto los 
dispositivos, pero no puede encarnarlos en 
mundos sociales, su oficio lo inhibe.
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Mundos posibles y dispositivos cons-
tructivos. De aquí que no sea casual que no 
haya ciencia ficción como cultura y como 
sistema de información en nuestro medio, 
la ciencia ficción es muy constructiva, más 
constructiva que la ciencia y la ficción comu-
nes por separado. De esta forma, su ausencia 
aparece como un síntoma de un déficit crea-
tivo e imaginativo, y su posibilidad como un 
indicador constructivo de lo social. La ciencia 
ficción une lo que es conveniente que esté 
separado para un sistema que reproduce el 
pasado y sus intereses. Unir el poder cons-
tructivo del relato con el poder constructivo 
del conocimiento de cómo acontece la vida, 
el mundo, lo social, es en este sentido revo-
lucionario, promueve la articulación de lo in-
conveniente, de lo necesario, de lo posible. 
México necesita más y mejor ciencia ficción.

La ciencia ficción como 
literatura real y posible en 
México 

El tema de fondo en una reflexión sobre la li-
teratura de ciencia ficción en México es su es-
casez y su mínima difusión. Esta es la primera 
imagen del asunto, no hay ciencia ficción en 
México. Esto lleva a un esquema analítico en 
diversas dimensiones. Por una parte, si no hay 
literatura de ciencia ficción, qué tipo de litera-
tura es la que sí existe, y esta situación qué 
expresa de la vida misma del país. Y, por otra 
parte, en qué se parece y no se parece esta 
situación a lo que sucede en otros países. Si 
fuera posible ensayar algunos puntos sobre 
estas dos dimensiones, la comprensión del 
fenómeno y del país mismo sería enriquecida. 
Y, en forma complementaria, vendría bien un 
apunte sobre qué sería necesario para que 

hubiera literatura de ciencia ficción en México, 
y esa presencia qué podría traer como efecto 
en la vida social en general en nuestro medio. 
Vamos viendo.

Como puede atestiguar la página en 
Wikipedia, la literatura de ciencia ficción exis-
te en México, tiene premios, asociaciones, 
trayectorias, pero no tiene prestigio y visibi-
lidad. Por una parte, el tema de la literatura 
está en el marco de la cultura mexicana en 
general, y las llamadas bellas artes, en la vida 
cotidiana. Por otra parte está la ubicación de 
la producción literaria en ciencia ficción en 
relación con la creación literaria en general. 
La imagen general es compleja y sencilla. La 
literatura en general no tiene una centralidad 
en la vida cotidiana mexicana, y la literatura 
de ciencia ficción tiene un puesto de segunda 
en el ranking de prestigio de lo literario. Los 
dos componentes de la imagen son impor-
tantes. México es un país de analfabetos y 
analfabetos funcionales; la literatura es asun-
to de gente culta, y la cultura popular es de 
medios de difusión masiva y de servicios de 
redes sociales. En este referente de los asun-
tos de la gente culta, la literatura tiene un én-
fasis humanístico decimonónico; la ciencia y 
la tecnología están fuera. Lo que tenemos es 
un campo literario con un estereotipo general 
de la ciencia ficción que enfatiza lo no huma-
nístico; los literatos en el poder cierran filas en 
su ignorancia y su prejuicio sobre la ciencia y 
la tecnología, asuntos que les excluyen, a lo 
cual ellos corresponden con la misma actitud. 
Así que la exclusión de la ciencia ficción de la 
primera línea de lo valioso literario se ubica 
en un contexto de segregación de lo culto, de 
la alta cultura, respecto de la cultura popular, 
en donde sí existe un gusto cinematográfico 
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por la ciencia ficción. Lo interesante en este 
escenario es que la ciencia y la tecnología 
ocupan un lugar central en la vida cotidiana 
de todos; el triángulo de lo popular, lo culto 
y la vida social se configura, entonces, muy 
complejo y contradictorio, incluso paradójico.

¿Cómo es la situación en otros países? 
No es muy distinta. En México se enfatiza el 
escenario de la escasez literaria en el contexto 
de un país poscolonial, católico, de bajo nivel 
educativo general. Quizá la diferencia está en 
la tensión de lo literario y lo científico. En el 
país central de la literatura de ciencia ficción, 
Estados Unidos, la ciencia y la tecnología tie-
nen un gran prestigio, y la literatura de ciencia 
ficción logra colocarse en un mejor lugar que 
en México. La cantidad de lectores cultos in-
teresados en la ciencia ficción es mayor, y el 
prestigio de los escritores de ciencia ficción 
compite con el de los escritores comunes, e in-
cluso la frontera se diluye casi por completo en 
el espacio editorial de la literatura de masas. 
Hay un público lector de ciencia ficción que 
permite la edificación de una industria editorial 
especializada en este género. La alianza con 
el cine permite que los temas se diversifiquen, 
y que los tratamientos puedan aun jerarquizar-
se; se escriben asuntos que no son pertinentes 
para la industria cinematográfica como nego-
cio, y el cine presenta en forma selectiva sólo 
una pequeña parte de los relatos que la litera-
tura, y sobre todo el cuento corto, presentan 
en forma diversa y extensa. El asunto de los 
contenidos es aquí un punto clave, el motivo 
central del prestigio y la posición de la ciencia 
ficción en Estados Unidos. La exploración de 
lo posible no realista y asociado con aspectos 
de ciencia y tecnología es de interés popular, 
con mucho talento y oficio dedicados a ello.

La literatura de ciencia ficción está co-
nectada con un imaginario que libera a la ima-
ginación del ciclo temporal del pasado y la 
envía a explorar el futuro y lo posible. Parece 
un dato simple, imaginar el futuro, imaginar lo 
posible. La parte literaria de la ciencia ficción 
toma de la propia tradición de la escritura la 
exploración de lo posible; lo que sucede de 
diverso es que la parte científica empode-
ra a esa imaginación en los marcos de esa 
exploración. Todo tema literario común es 
posible de una reexploración con elementos 
científicos para hacerlo. Si el escritor está 
desarrollando un relato sobre relaciones de 
pareja, con la formación científica sobre el 
asunto puede ir más allá de lo que lo haría 
sólo con los recursos de su marco de referen-
cia personal biográfico. El punto es que una 
persona culta, en el sentido de enriquecida 
en sus marcos de información, siempre ha 
tenido más posibilidades de impulsar su ima-
ginación en comparación con una persona 
ignorante y limitada en información.

El asunto también es de arquitectura 
y de contexto social. Cuando un escritor de 
ficción no científico explora tramas y proce-
sos de interacción, lo hace a partir de ciertos 
marcos de información en los cuales se ha 
ido formando a través de su historia personal. 
Esos contextos de formación también han 
sido afectados por la ciencia en los últimos 
cien años. Un actor urbano con un mundo 
personal estimulado por un contexto urbano 
conectado con la vida contemporánea es 
afectado por lo que el periodismo y la divul-
gación hacen de la psicología, la sociología, 
las ciencias cognitivas, la ciencia en general; 
esos fragmentos de conocimiento se incorpo-
ran a su escritura y a su visión de sí mismo 
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como actor moderno reflexivo con una indi-
vidualidad aumentada. El escritor contem-
poráneo vive en un contexto de información 
cargado de visiones y reducciones científicas; 
aun no siendo un lector de literatura científica, 
o un estudioso de ella, es afectado por ella 
por el medio social globalizado en que vive.

Otro tema es el del futuro. En la per-
cepción del tiempo social, imaginar el futuro 
como un espacio de posibilidades por cons-
truir se opone a una percepción del tiempo 
social como algo más restringido y determi-
nante. El propio proceso de escritura como 
proceso cognitivo está cargado en buena 
parte de reflexividad; el escritor al escribir vive 
una situación de desdoblamiento psicológi-
co, va más allá de la prescripción normativa 
de lo deseable y permitido. Cuando el movi-
miento de la escritura literaria de ficción llega 
a la ciencia en todos sus diversos aspectos, el 
proceso reflexivo constructivo se incrementa, 
se empodera aún más. Un escritor de ciencia 
ficción es parte de un momento de evolución 
hacia la complejidad del proceso mismo de 
escritura de ficción. Los temas sobre los que 
puede escribir un escritor de ciencia ficción, 
lo mismo que sus tratamientos narrativos, se 
expanden en una curva hacia arriba en el pro-
ceso de escritura. Temas tradicionales como 
la religión, la política, la vida social, la vida 
de pareja se enriquecen con un contexto de 
información enriquecido por la ciencia, que 
lanza al escritor más allá de los límites de su 
sentido común hacia horizontes constructivos 
inéditos. La ciencia ficción es un momento 
de la vida literaria de un orden más comple-
jo y enriquecido. En este sentido, el género 
como tal es sólo la identificación de un fenó-
meno que va afectando a toda la literatura en 

general. Hoy podemos afirmar que la ciencia 
ficción es la matriz emergente de toda literatu-
ra posible, por la importancia que tiene la in-
formación sistematizada para la construcción 
de un relato sobre lo que sea en un contexto 
social. En este punto la ciencia ficción es un 
compromiso de un orden mayor que el tradi-
cional para el escritor de ficción.

Necesitamos a la ciencia ficción en 
México. Su ausencia, su marginalidad, de 
lo que nos habla es de una vida social con-
tenida en la evolución de la percepción del 
tiempo social. La literatura en sí misma es ya 
un indicador y un detonador de consciencia 
expandida, de visión más allá de lo normal, 
enriquecimiento en la percepción del mundo 
que restringe y limita. La lectura de un libro de 
ficción puede y cambia la vida de los lecto-
res, les permite percibir y percibirse en forma 
más rica e intensa. La literatura de ciencia 
ficción puede ir un paso más allá conectan-
do la información que está desarrollando el 
mundo emergente en cada momento con la 
vida cotidiana, la vida social y política, con los 
lectores.

La literatura de ciencia ficción no sólo 
habla del futuro; habla del tiempo social y sus 
posibilidades. De esta manera puede enfren-
tar al rígido y autoritario discurso de la historia 
con versiones alternativas de lo posible. El 
pasado también es objeto de la ciencia fic-
ción. La literatura de ciencia ficción no sólo 
escribe sobre tecnología de la era electrónica 
e industrial. La biología, la química, la física, y 
la sociología y la comunicología pueden ser 
fuentes de percepción de fenómenos de per-
sonalidad, de situaciones sociales, de interac-
ciones humanas posibles. Un texto de ciencia 
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ficción sobre formas de asociación diversas 
de la familia católica tradicional puede abrir 
la percepción a los lectores de lo que parece 
un contexto normativo inamovible. Lo mismo 
pude suceder con diversas situaciones políti-
cas y religiosas. Un escritor de ciencia ficción, 
como cualquier escritor, tiene libertad de ex-
presión que, sumada a su formación y bagaje 
informativo, lo empoderan como relator de lo 
posible. El presente es, entonces, un referente 
inmediato como en cualquier literatura, pero 
de ahí las configuraciones de lo posible hacia 
el pasado y hacia el futuro mutan tanto como 
lo permita la imaginación en acción. La litera-
tura de ciencia ficción es un buen síntoma de 
desarrollo social cultural colectivo, por lo que 
supone que está articulando en sistemas de 
información, y como cualquier literatura, es 
un estímulo a la percepción del tiempo social. 
En su parte más subversiva es una promoto-
ra de la comunicación social, una donadora 
de elementos discursivos para una agenda 
emergente de conversación, de discusión, 
de construcción dialógica de la vida social 
emergente.

El tema es más complejo que lo que 
aquí se ha presentado. Sería necesario hacer 
referencia a los sistemas de información que 
están operando en la guía de lo que se es-
cribe y se publica como literatura en México. 
Identificar cuáles son los sistemas de infor-
mación que quedan excluidos, como sucede 
con los discursos científicos. Y evaluar cuál 
es el nivel de desarrollo de esos sistemas de 
información en los escritores del pasado y 
los actuales. La historia no oficial de la cien-
cia ficción en México ubica los años ochenta 
como el momento de despegue real de un 
movimiento dentro de este género literario. 

Autores como H. Pascal, Ricardo Guzmán 
Wolffer, José Luis Zárate, Gerardo Horacio 
Porcayo, Miguel Ángel Fernández, José Luis 
Ramírez o Bernardo Fernández no aparecie-
ron antes; los antecedentes son aislados. 
¿Por qué los ochenta? ¿Qué va a suceder 
después? Quizá estamos ante un auténtico 
movimiento del cual estos autores son los 
rostros visibles dentro de lo invisible del aún 
género particular aislado en nuestro país. Y 
ese es el gran tema de fondo de todo este 
asunto. El país está cambiando, el internet 
está metabolizando interacciones y acceso a 
información en formas que no son del todo 
claras y públicas. Las conversaciones comu-
nes y cotidianas están mutando a una agenda 
más abierta y múltiple que abarca todo tipo 
de temas y tratamientos, incluyendo los más 
científicos y tecnológicos. La ciencia ficción 
puede ser vista sólo como un asunto cerrado 
en su propia genealogía en el contexto de un 
movimiento cultural nacional oficial y tradicio-
nal. Pero también pude ser vista como parte 
de los síntomas de otro movimiento cultural 
nacional que está modificando al país y a sus 
actores. Como sea, es parte de una percep-
ción del tiempo social diferente a la tradicio-
nal; por tanto, su aparición y publicidad son 
parte de algo distinto y emergente. La ciencia 
ficción mexicana es un buen síntoma, y puede 
ser un buen estímulo hacia el país que viene.
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