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convicción narrativa mucho menos convencional que los de Verne, una preparación filosófica y científica que 
prácticamente ninguno de los cultores anteriores del género había tenido. Los planteos acerca de las 
posibilidades de la ciencia son, en los libros de Wells, inmensamente más audaces que los de sus antecesores; sin 
embargo, no puede decirse que estén desconectados de la evolución real de cada disciplina que tratan. Tanto en 
la Guerra de los mundos como en La máquina del tiempo, El hombre invisible y La isla del doctor Moreau, las 
situaciones tienen verdadera eficacia poética y esbozan los asuntos y los motivos más característicos que las 
generaciones posteriores retomarán incesantemente. 

Hoy sabemos que el sistema de aceleración de una bala al ser arrojada desde un cañón no permite la 
presencia de ningún ser vivo. Las astronaves, en cambio, han llegado a la Luna y ya apuntan a los planetas más 
cercanos… 

El	apogeo	de	la	Ficción	Científica	
La ficción científica, tal como suele entendérsela en la actualidad, comienza a cultivarse en forma intensiva –es 
decir, con un conjunto de escritores más o menos especializados y con un público relativamente fiel– solo a partir 
de la segunda década del presente siglo, en los Estados Unidos. La editorial Munsey echó las bases para una 
difusión masiva del género, en especial mediante la publicación de diversas revistas o magazines más o menos 
especializados que incluían relatos y narraciones de terror y anticipación científica. 

Rápidamente dos tendencias parecieron perfilarse:  

1. Una, que ponía el acento en las hazañas de la ciencia y en su novelización más o menos veraz. 

2. Otra, que prefería la estrategia más directa y accesible de la narración de aventuras, aunque el precio a 
pagar fuesen los errores y las exageraciones científicas más gruesas. 

La primera tendencia puede ser ejemplificada por el ingeniero luxemburgués Hugo Gernsback, radicado desde 
1904 en los EE.UU. En sucesivas empresas editoriales Gernsback persistió en la difusión de esta clase de 
literatura; la revista más importante que editó fue, sin duda, Amazing Stories, que a partir de 1926 fue la 
primera publicación exclusivamente consagrada a la ficción científica. Su condición de especialista en 
electricidad acentuara, en sus trabajos, la construcción de máquinas más o menos fabulosas de alimentación 
eléctrica; de esa manera pudo prefigurar, entre otros descubrimientos relevantes, el radar y la televisión. 

En la segunda tendencia, y en una situación muy diferente a la de Gernsback, se encuentra Edgard Rice 
Burroughs –especialmente conocido por su creación de Tarzán de los monos– en cuyas obras el papel de la 
ciencia es secundario y lo que importa es el desenvolvimiento de una trama del tipo de la del western, con la 
diferencia de que nos encontramos en Marte y Venus y que hay que combatir marcianos o venusinos 
monstruosos en lugar de indios más o menos incivilizados. 

Hacia 1940 la ficción científica comienza a alcanzar una difusión que permite hablar ya de un género 
popular. En los EE.UU. crece el número de revistas especializadas y se inauguran los primeros “clubes” de 
aficionados a la ficción científica; lo mismo comienza a ocurrir en otros países, sobre todo en Francia, Inglaterra y, 
más tarde, Italia y aun América Latina. Cuando John Campbell toma en sus manos la dirección de Astounding 
Science Fiction, que había sido fundada en 1930, se propone dotar al género de una especialización y de una 
jerarquía de las que no había gozado en el pasado; su labor, unida a las de otras publicaciones, como Unknown y 
más adelante Galaxy y el Magazine of fantasy and science fiction, impide el estancamiento que hacía suponer las 
meras imitaciones lovecraftianas y la persistencia en la space‐opera y los westerns especiales. Algunas revistas de 
ficción científica norteamericana alcanzan una tirada de más de cien mil ejemplares; otras, son traducidas y 
vueltas a publicar en distintos países europeos. 

Hacia	el	futuro	
El reino de la ficción científica parece haber pasado, en los últimos años, a las crónicas reales de los diarios. Más 
allá de la obvia referencia a los paseos espaciales y a las caminatas lunares de los astronautas, esto implica que las 
publicaciones periódicas masivas han incorporado estructuralmente a su texto las comunicaciones y los hallazgos 
científicos, sea en un ámbito de especulación fantasiosa –en los diarios y revistas sensacionalistas– sea dentro de 
cánones rigurosamente verídicos. El hecho parece sugerir una probable declinación del género o al menos su 
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 La superposición de épocas disímiles. 

 El desenlace en ausencia (fuera del texto). 

 La galería de personajes del autor abarca desde los más vulgares ciudadanos hasta marcianos y brujas. 

 Manejo sagaz del tiempo narrativo: moroso o acelerado, suele acompañarse de diálogos breves que lo 
agilitan ostensiblemente. Las repeticiones otorgan muchas veces un ritmo peculiar a sus narraciones; a veces, 
estas imprimen un efecto casi musical. 

 Significación especial adquieren los nombres propios. O ponen de relieve una característica psicológica 
predominante en algún personaje o sugieren alguna circunstancia física específica. 

En	torno	a	“La	pradera”,	de	Ray	Bradbury	
A partir de la lectura cuidadosa de este primer relato de El hombre ilustrado, intenta aplicar las siguientes 
nociones que se han desarrollado a lo largo de este material de apoyo. 

Las siguientes preguntas podrán guiar tus observaciones: 

1. ¿Por qué la “ciencia ficción” no es equivalente a “ficción científica”? 

2. De acuerdo a las aproximaciones a la definición de lo que es la “ficción científica”, ¿considerarías este relato 
como perteneciente al género? ¿Por qué? 

3. ¿Qué características generales de la narrativa de Bradbury consideras presentes en el relato? 

4. ¿Qué técnicas o procedimientos literarios identificas en el texto y que de acuerdo al material son recurrentes de 
su narrativa? 

5. ¿Qué mensaje o conjunto de mensajes se expresan en el cuento y qué opinión te merecen? 

6. A partir del relato, ¿considerarías a Bradbury un “conformista” en cuanto a su visión del hombre y del mundo? 

Adaptado del siguiente material básico: 

Eugenio Lynch: La ficción científica. CEDAL, Bs. As., 1971. 

Lauro Marauda: Un conejo en una galera espacial: sobre Ray Bradbury, El hombre ilustrado y Crónicas Marcianas. Editorial Técnica, Montevideo, 1996. 

Jorge Albistur: Literatura del Siglo XX. Ediciones de la Banda Oriental, 1989. 

Diccionario Akal de Términos Literarios. Ediciones Akal, Madrid, 2ª edición, 1997. 


