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“It is change, continuing change, inevitable change, that is the dominant factor in society today. 

No sensible decision can be made any longer without taking into account not only the world as 
it is, but the world as it will be... 

  This, in turn, means that our statesmen, our businessmen, our everyman must take on a 

science fictional way of thinking.”  
― Isaac Asimov, Asimov on Science Fiction  

https://www.goodreads.com/author/show/16667.Isaac_Asimov
https://www.goodreads.com/work/quotes/1353791


2 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia más cercana. Mi madre, Verónica. Mi 

padre, Pablo. Mi hermana, Anita. Mi tía, Jacqueline. Mi prima, Carla. Muchas gracias por su 

apoyo incondicional durante estos cuatro años de estudio. Muchas veces dudé de mí mismo, 

pero ustedes me recordaron que cada proceso es una experiencia, y haber sido partícipe de 

esta universidad en esta carrera me ha dado muchas herramientas que utilizaré en el futuro. 

También quiero agradecer a mis compañeras de seminario: Janice, Daniela y Bárbara. 

Colaborar con ustedes en el desarrollo de este curso fue lo mejor que pudo haber pasado. La 

experiencia nunca habría estado completa si no fuera por las buenas vibras y las 

conversaciones en conjunto que cada día llevábamos a cabo. 

No pueden quedar atrás mis agradecimientos a aquellos elementos que me ayudaron en 

esta ardua, pero gratificante tarea de escribir el informe final. Y no me refiero únicamente a 

las grandes cantidades de bebidas energéticas, sino que a las inspiradoras melodías de cuatro 

compositores de cine. Hans Zimmer, Steven Price, Trent Reznor y Atticus Ross. Sin sus 

armonías cienciaficcionísticas la escritura de este informe habría sido imposible. 

Por último, me gustaría agradecer a mi profesor guía, Luis Vaisman. No puedo dejar de 

agradecerle por haber hecho este seminario. Fue sorpresivo y emocionante. Aprendí en un 

año mucho más de lo que pensé. Espero que los resultados que salgan de él sean gratificantes. 

Muchas gracias por las recomendaciones y las correcciones, me gustaría creer que el trabajo 

finalizado es el mejor que pude realizar. 

Infinitas gracias a todos. 

  



3 
 

ÍNDICE 

 

Capítulo I            4 

 1. Introducción         4 

 2. Dificultad de definir el género       5 

 3. Definiciones de ciencia ficción       6 

  3.1 Luis Vaisman        6 

  3.2 Darko Suvin        7 

  3.3 Carl D. Malmgren       8 

 4. Historia de la ciencia ficción       9 

  4.1 Hugo Gernsback y las Pulps: nacimiento de un nuevo género  10 

  4.2 Prehistoria: antecedentes de la ciencia ficción    12 

  4.3 La época de oro de la ciencia ficción     13 

  4.4 New Wave        14 

  4.5 El cyberpunk y los ’90       15 

 5. Ciencia ficción y literatura: desde género masivo a literatura mainstream 17 

 6. Subgéneros          19 

 

Capítulo II           26 

 1. Introducción a The Difference Engine      26 

 2. Los subgéneros de The Difference Engine     27 

  2.1 Historia alternativa       27 

  2.2 Cyberpunk        30 

  2.3 Steampunk        32 

 3. Análisis de la novela        35 

  3.1 La máquina escribe       36 

  3.2 El lenguaje de la máquina      50 

  3.3 La máquina y los recursos cinematográficos    52 

  3.4 Iteraciones y Modus: Los teoremas de Gödel…    55 

 4. Conclusiones         67 

 

Bibliografía           68 

  



4 
 

CAPITULO I* 

 

1. Introducción 

En este primer capítulo nos proponemos mostrar un panorama general acerca de la ciencia 

ficción (en adelante CF) y las problemáticas que pueden desprenderse de ella, para así tener 

una base sobre la cual instalar nuestros análisis personales de diferentes novelas del género.  

Durante la primera parte del Seminario de Grado, el curso se enfocó en abordar lo que 

más adelante expondremos, es decir, la historia del género, su definición, y sus distintas 

manifestaciones en subgéneros; para lo cual leímos y vimos varias obras que resultan 

representativas de la CF. Además, se dedicó tiempo a procesar la bibliografía con la que 

trabajaremos y a discutir distintos aspectos de la misma. Así, durante la segunda parte del 

curso, enfocada a la producción de nuestros informes finales, pudimos aplicar y ampliar lo 

visto en clases en función de la obra que cada uno decidió analizar.  

Antes de comenzar, es pertinente mencionar un suceso que tomó lugar tras asistir al 

primer encuentro de seminario de grado: nos enteramos de que todos manejamos un nivel de 

inglés que nos permite leer en el idioma. Este aspecto resultó relevante, pues la gran mayoría 

de las obras y bibliografía de ciencia ficción es producida por angloparlantes. Luego de llegar 

un acuerdo común, el profesor guía decidió reestructurar el programa del curso, en función 

de incluir textos actuales que carecen de traducciones. Tal decisión impactó nuestro paso por 

el seminario, pues el espectro de posibilidades para elegir nuestro objeto de estudio se vio 

favorablemente ampliado1. 

 

                                                           
* El primer capítulo de este informe fue escrito de manera conjunta por los cuatro integrantes del 

Seminario de Grado: Barbara Fontecilla, Daniela Quiñones, Janice Tapia y Cristian Toro. Esto debido a que el 
profesor estimó, considerando las características y particularidades del curso, que resultaría más útil  una 
introducción de este tipo. 

1 Por esta razón citaremos las novelas trabajadas y la bibliografía (cuando sea pertinente) en su idioma 
original. Las traducciones serán señaladas a pie de página. Nos interesa trabajar con el idioma original, pues 
consideramos que ciertas características de la fuente, sobre todo en el caso de las novelas, pierden su calidad 
en las traducciones.  
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2. Dificultad de definir el género 

Al momento de precisar qué es la ciencia ficción y aquello que la distingue de otras formas 

es muy difícil escoger una sola definición, pues parecen existir tantas definiciones como 

gente que la define. Esto en parte se debe al desarrollo histórico del género, durante el cual 

ha sufrido tantos cambios importantes, que los límites se desdibujan constantemente para 

incluir nuevas obras. Ante tan vasto panorama, la tarea de concebir una definición que 

permita aprehender al género en todas sus formas resulta un trabajo complejo. 

La multitud de críticos y autores que conforman la esfera de la CF son conscientes de esta 

problemática, por lo que adoptan determinadas posturas a la hora de abordar el género. En el 

Cambridge Companion to Science Fiction, por ejemplo, se ve a la CF como una constante 

discusión sin resolución definitiva: "Science fiction is less a genre –a body of writing from 

which one can expect certain plot elements and specific tropes– than an ongoing discussion 

(…) is a battleground between different groups of fans, and different groups of critics” 

(Cambridge, 2003: I)2. Por otro lado, también está en juego el rol de las editoriales en la 

definición del género, donde éste muchas veces se usa simplemente como una etiqueta para 

aumentar las ventas (a esto nos referiremos con mayor profundidad más adelante).  

Esta dificultad de fijar una definición estable para la CF va de la mano con las múltiples 

historias que se han hecho del género. Al describir los elementos que hacen de un texto parte 

de la CF, se reconoce un momento histórico como inicio del género, señalando antecedentes 

y observando un desarrollo en el tiempo. En consecuencia, la historia de la CF dependerá de 

la definición con las que se opere, por lo cual también resulta un tema sin consenso. Es por 

esto que se han señalado tantos momentos distintos como origen del género, lo que 

revisaremos más adelante en el apartado sobre la historia de la CF, donde hablaremos de los 

momentos que consideramos fundamentales en el desarrollo del género. 

 

                                                           
2 “La ciencia ficción es menos un género - un corpus de escritura del que se pueden esperar ciertos elementos 
en la historia y tropos específicos- que una discusión en curso (...) Es un campo de batalla entre distintos 
grupos de fanáticos, y diferentes grupos de críticos” (De aquí en adelante todas las traducciones son nuestras 
a menos que se indique lo contrario). 
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3. Definiciones de ciencia ficción 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de otorgarle una definición estable al género, hemos 

seleccionado tres definiciones que nos parece resultan representativas y que de cierta manera 

resumen el amplio panorama en el que se inscriben las obras del género.   

 

3.1 Luis Vaisman 

El profesor Vaisman, en su artículo “En torno a la ciencia ficción: propuesta para la 

descripción de un género histórico” (1985) nos entrega una definición que podría situarse en 

una posición intermedia entre las entregadas por Darko Suvin y Carl Malmgren, que 

trabajaremos más adelante. Esta definición no es tan estricta en relación a la exactitud de los 

hechos científicos, y además aclara las distancias entre la CF y géneros con los que 

habitualmente es confundida, como la fantasía.  

Vaisman presenta a la CF como un tipo de relato que traspasa lo literario y sus soportes 

verbales: 

“El relato de CF se caracterizará entonces por exponer un tipo de historias que, 

tomando como punto de partida un(os) hech(os) científico(s), se desarrollarán como 

develación narrativo-descriptiva sistemática de las consecuencias lógicas que dichos 

hechos podrán tener para el futuro de la humanidad.” (1985: 10) 

Estos hechos no deben contradecir lo que el público estima como la realidad científica (de 

la época en que se escribe); y pueden referirse a cualquiera de las ciencias. 

Generalmente, las consideraciones erróneas que el público tiene sobre la CF se basan en 

la errada relevancia que se le dan a sus elementos secundarios. De acuerdo a esto, Vaisman 

afirma que tales aspectos secundarios pueden desprenderse del núcleo definitorio de la CF, 

pero no pueden aparecer de manera independiente por sí mismos. Tal núcleo se formula en 

base a tres componentes estructurales interconectados entre sí: 

“[La] estructura semántico-sintáctico-pragmática nuclear está constituida por un(os) 

hecho(s) científico-tecnológico(s) vigentes en la época de la situación de producción 

(elemento semántico) de donde de donde se derivan cronológico-causalmente –en 
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forma de relato− sus consecuencias (elemento sintáctico) para promover en el lector 

virtual el efecto de realidad probable (elemento pragmático) del mundo –

necesariamente futuro− resultante.” (1985: 12) 

Estas pautas sostienen el efecto realista: el lector debe creer, y el autor se empeña en que 

así sea, que su mundo puede llegar a convertirse en el mundo del relato, pues tal mundo se 

rige por la lógica científica de su realidad. El lector siente una familiaridad con tal mundo a 

pesar de no ser el suyo, pues su verosímil es “el de lo probable, medido por las condiciones 

de factibilidad futuras tal como ellas existen en el sistema de expectativas del lector acerca 

de su propio mundo real” (1985: 15).3 

 

3.2 Darko Suvin 

La definición de Suvin, tomada de su Metamorfosis de la Ciencia Ficción (1984), es 

bastante estricta al considerar como parte del género solamente a aquellas obras en las que 

los datos científicos presentados no contravienen ninguna de las leyes de la ciencia de su 

época de producción, siendo fundamental la precisión en los hechos científicos.  

Su reflexión se basa en una premisa determinante y excluyente: la ciencia ficción se 

diferencia por  “el dominio o la hegemonía narrativa de un “novum” (novedad, innovación) 

validado mediante la lógica cognoscitiva” (1984: 94), que define como “un fenómeno o una 

relación totalizadora que se desvía de la norma de realidad del autor o lector implícito 

(ibídem: 95)”. Es imposible separar el novum de la ciencia,  ya que ésta es el “horizonte 

limitador de la CF, su motivación iniciadora y dinamizadora” (ibídem: 98). Por lo tanto, lo 

que escapa del ámbito científico no es pertinente a este género. De esta manera, Suvin 

excluye de la CF a cualquier obra cuyo novum no esté cognoscitivamente validado, negando 

la pertenencia al género a un gran número de obras que van más allá de la ciencia actual y 

oscilan entre ésta y la fantasía: 

                                                           
3 Es también importante para la definición que da el profesor Vaisman la relación entre la CF y el realismo. 
Según él, la CF funciona según el verosímil realista, ya que es un género masivo. Además, la lógica del discurso 
de la CF es la de la ciencia histórica, ya que “La CF crea en el lector, a diferencia de la literatura fantástica, la 
ilusión que se está leyendo acerca de la realidad, pero que se encuentra en el lector separado de ella sólo en 
términos temporales. Y ¿qué otra cosa hace el discurso histórico, fuera de distanciar al lector en el sentido 
temporal inverso?” (Vaisman, 1985:22). 
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“Si bien la credibilidad de la CF no depende de la explicación razonada dada a un relato 

en lo particular, el significado de toda la situación ideada en él depende, en última 

instancia, de que “la realidad a la cual desplaza, y por lo tanto interpreta,” sólo sea 

interpretable con base en el horizonte científico o cognoscitivo” (1984: 99). 

Por otro lado, para Suvin el valor cognoscitivo de la CF está “en su referencia analógica 

al presente del autor, y no en predicción alguna, sea parcial o global” (1984: 111), con lo que 

descarta la idea de las  obras de ciencia ficción como una simple extrapolación del presente 

actual. Siguiendo esta reflexión, Suvin propone considerar a la CF como un tipo de relato 

histórico imaginativo, en donde todas las conclusiones que se logran desprender del novum 

se constituyen como un modo indirecto de comentar el contexto del autor. De tal manera la 

CF es importante, pues incluso aunque proponga una huida de tal contexto, “ese escape es 

un punto de mira mejor, desde el cual captar las relaciones humanas que rodean al autor” 

(1984:118). 

 

3.3 Carl D. Malmgren 

La definición que Malmgren entrega en su estudio Worlds Apart: Narratology of Science 

Fiction (1991) resulta bastante menos estricta que la de Suvin.  Incluye dentro de su marco 

no sólo la ciencia ficción dura, sino también a casos “contaminados” por elementos externos 

a la CF, que Suvin catalogaba como marginales. Malmgren  se centra en la construcción de 

los mundos, más que en el contenido de la historia, al momento de definir el género: “The 

genre of science fiction must be defined by its unique fictional world or worlds, a truth that 

many readers of SF come to intuitively: SF can be defined by its peculiarly “science-

fictional” worlds”(1991:2)4. En consecuencia, Malmgren se dedica a analizar los 

componentes de los mundos ficticios, para determinar cuáles son las transformaciones que 

tales componentes presentan en la CF: 

“The genre is thus characterized by a fictional world whose system of actants and topoi 

contains at least one factor of estrangement from the basic narrative world of the author, 

                                                           
4 “El género de ciencia ficción debe ser definido por su mundo o mundos de ficción únicos, una verdad a la 
que llegan intuitivamente muchos lectores de CF: la ciencia ficción puede ser definida por sus peculiares 
mundos ‘científico-ficcionales’” 
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and by a discourse which naturalizes that factor by rooting it in a scientific episteme. 

The factor of estrangement or novum at once defines the genre and determines the range 

of aesthetic and cognitive functions that it is able to serve”(1991:10)5.   

Malmgren menciona que los mundos ficticios consisten en “a set of actants who exist 

continuously in an implicit or particularized topos”(1991:16)6. En la dimensión del topos se 

incluye el orden social, la topografía y las leyes naturales, de este modo, el mundo está 

conformado por cuatro sistemas interconectados e interdependientes. En el caso de la CF, el 

novum puede ser aplicado a cualquiera de estos sistemas; esto lo usa Malmgren para clasificar 

las obras.  

La particularidad en Worlds Apart recae en la preocupación por una forma de ciencia 

ficción impura que el autor denomina “science fantasy”, que nace de la integración de un 

novum en el sistema las leyes naturales. “Science fantasy is predicated upon an estrangement 

of the “laws” upon which an SF world rests, upon the reversal of natural law or the 

contravention of the scientific epistemology” (1991: 139)7. La lógica del género sigue 

operando pues los componentes que resultan sobrenaturales, extraños o no empíricos son 

naturalizados a pesar de sobrepasar algunas convenciones. En consecuencia, Malmgren 

exalta la capacidad que tiene la CF al poseer “a deep structure that unites in some way 

scientific necessity and imaginative freedom” (ibídem 10)8. 

 

4. Historia de la ciencia ficción 

Nuestra postura al momento de señalar una historia para el género es seguir la postura del 

profesor Vaisman y tomar como punto de partida el momento en que Hugo Gernsback 

publica la primera edición de la revista Amazing Stories en el año 1926, donde selecciona 

                                                           
5 “Por lo tanto, el género es caracterizado por un mundo ficticio cuyo sistema de actantes y topoi contiene al 
menos un factor de distanciamiento respecto al mundo narrativo básico del autor, y por un discurso que 
naturaliza ese factor al enraizarlo en un epistema científico. El factor de distanciamiento o novum a la vez 
define el género y determina el rango estético y las funciones cognitivas que puede servir”   

6 “un conjunto de actantes que existen continuamente en un topos implícito o particularizado” 

7 “La ciencia fantasía se fundamenta en un extrañamiento respecto de las “leyes” sobre las que un mundo de 
la CF se apoya, en la reversión de una ley natural o en la violación de la epistemología científica.” 

8 “Una profunda estructura que de alguna manera une necesidad científica y libertad imaginativa”. 
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determinados textos del género que llama “cientificción”. Es aquí cuando la CF adquiere 

conciencia de género, es decir, un nombre y definición propia, además de sus  antecedentes: 

Edgar Allan Poe, Julio Verne y Herbert George Wells (Vaisman, 1985: 9). En base a esto, 

consideramos cinco etapas en la historia de la CF, que describiremos a continuación. 

 

4.1 Hugo Gernsback y las Pulps: nacimiento de un nuevo género 

Como hemos dicho, creemos que el origen de la CF como género plenamente diferenciado 

tiene lugar en 1926 con Hugo Gernsback y su revista Amazing Stories. En aquellos años, 

Norteamérica aún no contaba con una literatura nacional muy definida y el público lector 

tenía capacidades más bien rudimentarias: 

“Estos lectores compraban novelillas baratas del Oeste, relatos de aventuras de diversa 

especie, cualquier cosa en fin que pudiera satisfacer su ansia primaria de ficción. Parte 

de esta demanda la cubrieron unas revistas impresas en papel barato (pulp). Al mismo 

tiempo, los jóvenes norteamericanos de mediana cultura estaban deseosos de aprender 

cosas sobre la ciencia y la tecnología.” (Rabkin y Scholes, 1977:46) 

En tal contexto, Gernsback fomenta el creciente interés por la ciencia en un formato 

popular de lectura: las pulps. “Gernsback’s Amazing, was the first not only to limit its 

fictional contents to stories of scientific extrapolation and outer-space adventure but also to 

attempt to define the genre which the editor initially called ‘scientifiction’, but began to refer 

to as ‘science fiction’ by 1929” (Cambridge, 2003: 33)9. En un periodo en que la tecnología 

y la ciencia comienzan a tomar mucha importancia por sus avances y a su vez a crear muchas 

interrogantes sobre las consecuencias de tales progresos, surge la necesidad de plantear estas 

preguntas en historias especulativas sobre el futuro. 

Gracias a la aparición de Amazing Stories, la CF se origina como fenómeno editorial. Ésta 

y todas las revistas que le siguen, se dedican a seleccionar, editar y publicar lo que, según 

cada una, era parte del género. La ciencia ficción “es nueva como autoconciencia genérica 

                                                           
9 “Amazing de Gernsback, fue la primera no solo en limitar sus contenidos ficticios a historias de extrapolación 
científica y aventuras del espacio exterior, sino también en tratar de definir el género, el cual el editor llamó 
inicialmente “cientificción”, pero comenzaron a referirse a él como “ciencia ficción” en 1929. 
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que explicita ahora programáticamente sus rasgos definitorios, proponiéndose además y 

desde la partida como una forma literaria de consumo masivo” (Vaisman, 1985:10). Nace 

así, además, su consideración como subliteratura, al margen del mainstream o literatura 

principal.  

Por otro lado, una de las particularidades de las pulps era la sección de discusiones que 

estas incluían. “Fue el comienzo de lo que llegaría a convertirse en el sistema de 

realimentación literaria más elaborado y eficaz inventado desde los tiempos de la poesía épica 

oral” (Rabkin y Scholes, 1977: 50). Esta dinámica constituiría los primeros intentos de 

originar una teoría crítica específica de la ciencia ficción. 

Si bien desde un principio Gernsback señala los relatos que serían parte de la llamada 

“cientificción” como aquellos “del tipo de los de Julio Verne, H. G. Wells y Edgar Allan Poe: 

una novela encantadora mezclada con hechos científicos y visiones proféticas” (citado en 

Rabkin y Scholes, 1977:48) los escritos que se incluyen en las revistas distan mucho de la 

calidad literaria propia de sus antecedentes. Principalmente, los relatos de las pulps utilizaban 

la misma fórmula y estructura, donde el tratamiento de los personajes y de la historia era más 

bien superficial, privilegiando el efecto de entretenimiento originado por las aventuras que 

en ellas se presentaban. “The three basic plots of sf in the 1930s were the invasion story, the 

exploration story/first-contact story, and the invention story”10 (Routledge, 2009:54).11 

Además de Amazing Stories, nuevas pulps comienzan a aparecer; Wonder Stories (1929), 

Astounding Stories (1930), Atonishing Stories (1931), Marvel Science Stories (1938), 

Startling Stories (1939), etc. Pero si bien las pulps solían repetir las mismas estructuras, como 

revisaremos posteriormente, una importante innovación para la CF surge cuando John W. 

Campbell, Jr. entra en escena.  

 

 

                                                           
10 “Los tres argumentos básicos de la CF en los años ‘30 eran la historia de invasión, la historia de 
exploración/primer contacto y la historia de invención.” 

11 Por otro lado, muchas de estas pulps también incluían relatos de fantasía, ya que no existía una distinción 
clara de los límites del género. 
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4.2 Prehistoria: antecedentes de la ciencia ficción. 

Diferentes críticos y estudiosos de la CF rastrean autores y obras que identifican como 

antecedentes del género, pues en ellos se encuentran potencialmente muchas de las 

características que más adelante definirían a la ciencia ficción. En este apartado dejaremos 

de lado una historia lineal para dar cuenta de algunos de ellos, y en el siguiente retornaremos 

a la etapa de la CF que sigue a las pulps: la “edad de oro”.  

Una de las posturas que indican antecedentes muy tempranos para el género de la ciencia 

ficción es la sostenida por Adam Roberts en el Routledge Companion..., donde aboga por 

una consideración de la CF como un modelo cultural de relativa antigüedad y ve sus inicios 

en la revolución copernicana, entendiendo que la ciencia ficción comenzaría al mismo tiempo 

que la ciencia. En consonancia con ese razonamiento, se verían orígenes prematuros de la CF 

en la novela utópica, específicamente en la fantasía utópica, con obras como New Atlantis de 

Francis Bacon (1617-1627).  

Varios historiadores del género ven su origen siglos más tarde con Frankenstein (1818), 

de Mary Shelley. Rabkin y Scholes defienden esta postura, señalando que “[Shelley] cambió 

su realidad sencillamente proyectando un resultado científico que pudiera lograrse algún día 

en su propia época histórica. Introdujo en su mundo un elemento de un futuro posible, y con 

ello transformó para siempre las posibilidades de la literatura” (1977: 17). 

Otro de los antecedentes del género es Edgar Allan Poe, considerado por Hugo Gernsback, 

de quien hablaremos más adelante, como uno uno de los padres de la “cientificción”, junto a 

Verne y a Wells. Varios de los cuentos de Poe, como “The Unparalleled Adventure of One 

Hans Pfaall” (1835) tienen elementos que más tarde pasarían a ser fundamentales en el 

género.  

La importancia de Julio Verne es destacable en el desarrollo de la extrapolación como 

mecanismo del género: “The essence of Verne’s method was the carefully constrained 

extrapolation of contemporary technology, and he became famous for the application of 
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hypothetical locomotive technologies to laborious exploration and leisurely tourism” 

(Cambridge, 2003:20)12.  

Por último, H. G. Wells, otro de los padres del género, realizó un aporte considerable al 

mismo al abrir el tiempo y el espacio para su exploración: “Wells’s time machine became 

the first of a series of facilitating devices that opened up the farther reaches of time and space 

to a kind of rational enquiry that had previously been severely handicapped by its reliance on 

obsolete narrative frameworks” (ibídem, 24)13. 

 

4.3 La época de oro de la ciencia ficción 

Cuando en el año 1937, John W. Campbell Jr. asume como editor de la revista Astounding 

Stories y la renombra Astounding Science-Fiction comienza una nueva etapa tanto en la era 

de las pulps como en la historia del género: 

“Capitaneada por Campbell, la ciencia ficción norteamericana se hizo más reflexiva, 

más especulativa y mucho más eficaz en cuanto literatura, sin perder su sentido de lo 

maravilloso ni su atracción popular. Y esto justifica un poco el que la primera década 

del Astounding de Campbell se le suela llamar «la edad de oro»”. (Scholes y Rabkin, 

1977: 53) 

Campbell buscó autores que estuvieran acorde a su visión seria de la ciencia ficción y así 

descubrió a quienes serían grandes figuras del género: A. E. van Vogt, Robert A. Heinlein, 

Isaac Asimov, Theodore Sturgeon, entre otros. 

En consecuencia, el nivel de sofisticación de las historias evolucionó. “A major innovation 

in magazine fiction from the 1940s on was the imagined application of experimental method 

and technological innovation not to physical problems but to fundamental questions about 

                                                           
12 “La esencia del método de Verne fue la extrapolación cuidadosamente restringida de tecnología 
contemporánea, haciéndose famoso por la aplicación de tecnologías de locomotora hipotética hasta la 
exploración laboriosa del turismo sin prisas”. 

13 “La máquina del tiempo de Wells se convirtió en el primero de una serie de dispositivos facilitadores, que 
pusieron al alcance las partes más alejadas del tiempo y el espacio para un tipo de investigación racional, que 
previamente había sido perjudicada gravemente por su dependencia a marcos narrativos obsoletos.” 
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society and the mind” (Cambridge, 2003: 39)14. Se produjo una apertura a nuevos temas 

relacionados con las dinámicas sociales de manera que los relatos fueron más allá de la simple 

aventura. 

En la década de los '50, autores “externos” al género comienzan a utilizar recursos de la 

ciencia ficción. Esos escritores, al no ser parte del círculo del género, no se ven determinados 

por modelos previos, aportando nuevas ideas y enfoques. Tal es el caso, por ejemplo de 

George Orwell con 1984.  

En los 60s, la era de las pulps llega a su término y el género sufre un progresivo traslado 

desde  la revista hacia el formato del libro. 

 

4.4 New Wave  

Desde 1960, nuevos grupos de escritores generan una sofisticación de los modelos 

narrativos, rompiendo con las anteriores fórmulas acríticas de la ciencia ficción. “The 

emergent movement, a reaction against genre exhaustion but never quite formalized and often 

repudiated by its major exemplars, came to be known as the New Wave” (Cambridge, 2003: 

49)15.  

Una de las grandes preocupaciones del movimiento fue el posicionamiento cultural de la 

CF, promoviendo una mayor visibilidad y respetabilidad del género, no sólo como literatura 

escrita, sino también en lenguajes visuales. De tal manera, aparecen los primeros bestsellers, 

tales como Stranger in a Strange Land de Robert A. Heinlein (1961) y Dune de Frank Herbert 

(1965), series de televisión como Star Trek (1966-9) e incluso manifestaciones de la CF en 

el cine: Star Wars de George Lucas (1977) y Close Encounters of the Third Kind de Steven 

Spielberg (1977). Por otro lado, esta sofisticación de del género promovió su incursión en la 

academia: The Science Fiction Research Association fue fundada en 1970, y los poco más 

                                                           
14 “Una innovación importante en la revista de ficción desde los años ‘40 en adelante, fue la aplicación 
imaginaria de un método experimental y la innovación tecnológica no a problemas físicos, sino a cuestiones 
fundamentales sobre la sociedad y la mente”. 

15 “El movimiento emergente, una reacción contra el agotamiento del género, nunca formalizado y a menudo 
repudiado por sus grandes ejemplos, llegó a ser conocido como la Nueva Ola.”  
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tarde los diarios académicos Foundation (1972-) y Science Fiction Studies (1973-). Así, lo 

que comenzó como discusiones de fanáticos en las pulps alcanzó medios más orgánicos. 

En cuanto a las temáticas también se promueve una mayor experimentación: las obras 

eran “radical in style and content, often explicit in terms of language and sexual references, 

and more concerned with “inner” than outer space” (Routledge, 2009: 103)16. Otro cambio 

se produce como consecuencia de la popularización del formato paperback como medio de 

publicación de las obras, lo que implica que los escritores del género no debían provenir 

necesariamente del fandom como era usual en la era de las pulps: “Most new writers had not 

“come up through the ranks” as fans, and many had literary, rather than technical or scientific, 

college backgrounds” (ibídem, 2009:106)17. A pesar de la emergencia de nuevas figuras, 

antiguos autores como Sturgeon seguían vigentes.  

Otro de los cambios que el new wave trajo fue la creciente visibilidad de las mujeres como 

escritoras de CF: Ursula K. Le Guin, Joanna Russ, James Tirptree Jr. (Alice Bradley Sheldon) 

fueron algunas de las nuevas figuras: “rather than rejecting sf's tools and tropes, feminist 

writers in particular reconceptualized the newly contested sf megatext as a space for 

alternative ways of thinking about gender, sexuality, and, less often, race” (Routledge, 2009: 

108)18. 

 

4.5 El cyberpunk y los '90 

En la década de los '80, el público lector de ciencia ficción se expandió en términos etarios 

y de género, cambiando la antigua visión de la CF como un género dirigido a hombres 

adolescentes. Esto se debe sobre todo a los cambios que tuvo el género, a la inclusión de una 

mayor cantidad de temas y a su aparición en diversos formatos. Además la gran cantidad de 

películas de CF que aparecen en esta época presenta al género incluso a un público no lector,  

                                                           
16 “Radicales en el estilo y contenido, a menudo explícitas en términos de lenguaje y referencias sexuales y 
más preocupadas por el espacio “interior” que el exterior.” 

17 “La mayoría de los nuevos escritores no habían “llegado a través de las filas” como fans, y muchos tenían 
formación universitaria literaria en lugar de técnica o científica ” 

18 “En lugar de rechazar herramientas y tropos de la CF, las escritoras feministas en particular, 
reconceptualizaron el recientemente impugnado megatexto de la CF, como un espacio para formas 
alternativas de pensar el género, la sexualidad y, con menos frecuencia, la raza.” 
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el cual ya tendrá nociones básicas de la CF antes de acceder a la literatura. De esta manera, 

el género expande sus alcances. 

Es también durante los '80 que se da un nuevo impulso al género con el surgimiento del 

cyberpunk. Este subgénero, que definiremos más adelante, surgió de un cambio en un aspecto 

central en la CF: la relación entre ésta y el mundo. Hasta ese entonces, la ciencia ficción era 

una prolepsis de la tecnología que veíamos en nuestra realidad: Pero en la década de los 80s, 

y con la expansión del internet y los computadores, se comienza a modificar la idea del 

mundo real. El mundo futuro que la ciencia ficción mostraba a sus lectores parecía haber 

alcanzado el mundo real, y el cyberpunk surgió como modo de contestar todas las inquietudes 

que acompañaron este cambio.  

El cyberpunk, subgénero marcado por su fascinación con la tecnología informática, tuvo 

una influencia notable en la CF en su totalidad:  

“The cyberpunks were indeed the biggest thing to hit sf since the New Wave, and they 

did change the field significantly. Within a very few years, even though Gibson and 

Sterling were declaring the Movement dead, many of their favorite tropes –the 

disaffected, inevitably cool computer cowboy hero; the brain-modifying wetware and 

input jacks; the polluted future dominated by evil corporations– had become the 

standard coin of the genre, used even by veterans like Pohl and Poul Anderson, who 

had their roots in the 1940s” (Routledge, 2009: 153)19. 

Pero al llegar a los 90’s el panorama en la CF ha cambiado: 

“Cyberpunk’s once radical motifs has become common coin, the so-called humanists 

had helped raise literary expectations, and new British writers were talking their turn 

at transforming the genre. Authors as diverse as Gray, Wolfe, Gibson, Le Guin, 

Robinson and Banks had produced a wide range of superb fiction, although old-

fashioned work not all that noticeably different from the pulps was still seeing print 

                                                           
19 “Los cyberpunks fueron efectivamente el mayor golpe a la CF desde el New Wave, y cambiaron el campo 
significativamente. Dentro de muy pocos años, aun cuando Gibson y Sterling declaraban el movimiento 
muerto, muchos de sus tropos favoritos –el insatisfecho, inevitablemente genial héroe vaquero de 
computador; los programas modificadores de cerebro y conexiones de entrada; el contaminado futuro 
dominado por corporaciones malignas– se había vuelto la moneda corriente del género, siendo usado incluso 
por veteranos como Pohl y Poul Anderson, quienes tenían sus raíces en los ‘40s”.  
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and finding an audience. As always, new dinosaurs and new avant-garde were already 

in the making”(Routledge, 2009: 161)20.  

Es entonces cuando vemos el surgimiento de autores como Ted Chiang y China Mieville, 

quienes logran sobrepasar los límites del género mezclándolo con otros, haciendo que éste 

avance más allá de lo que los creadores pudieran haber pensado alguna vez. “Almost 

certainly, these two writers, and their colleagues, will continue to explore the fissiparous hot 

zones that still divide one genre of the fantastic from another”(Cambridge, 2003: 77)21, así, 

surge en la CF una corriente donde el género se acerca cada vez más a la fantasía, 

“contaminándose” con la misma.  

Esta es una de las razones que aporta al siempre presente discurso que proclama la muerte 

de la ciencia ficción −por agotamiento de temas, por la restricciones de la industria editorial, 

o por su disolución en otros géneros−, pero lo cierto es que el género se las arregla para 

reinventarse constantemente y seguir explotando, aún hasta nuestros días, sus capacidades 

críticas. 

 

5. Ciencia Ficción y literatura: desde género masivo a literatura mainstream 

Vimos en apartados anteriores que la CF se concibió en su origen como un fenómeno 

editorial, partiendo desde las pulps y desde allí extendiéndose a diferentes formatos. Esto 

señala su estrecha relación con el mundo editorial y el mercado por el que se rige: 

“The editors of sf magazines played a crucial role in helping to shape what became a 

kind of consensus canon of classic stories− a canon further refined by a subsequent 

generation of anthologists. Still later, as a sf moved increasingly towards the novel as 

a dominant form and gained a stronger foothold in commercial book publishing, editors 

                                                           
20 “Los alguna vez radicales motivos del cyberpunk se habían vuelto moneda corriente, los llamados 
humanistas habían ayudado a levantar las expectativas literarias, y los nuevos autores ingleses estaban 
tomando su turno en transformar el género. Autores tan diversos como Gray, Wolfe, Gibson, Le Guin, 
Robinson y Banks habían producido una amplia variedad de estupenda ficción, aunque obras a la antigua, no 
tan diferentes a las pulps, aún eran publicadas y encontraban un público. Como siempre, nuevos dinosaurios 
y nuevos pioneros estaban surgiendo”. 

21 “Casi con toda seguridad, estos dos escritores y sus colegas, seguirán explorando las zonas divisorias que 
siguen separando un género fantástico de otro” 
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working for publishing houses continued to shape the direction of the field” 

(Cambridge, 2003: 97)22. 

El trabajo realizado por las editoriales incluso ha tenido influencia en la dificultad para 

determinar qué es la ciencia ficción, haciendo que la definición dependa de las estrategias de 

mercado. De cierta manera, esta fuerte influencia que el mercado editorial tiene sobre la CF 

desde su origen ha sido uno de los principales aspectos que ha dificultado la consideración 

del género más allá de la literatura masiva y de evasión. Sin embargo, la labor editorial no 

puede examinarse solamente de manera negativa: hay editores y editoriales que en sus inicios 

ayudaron a definir los aspectos esenciales de la CF y a llevarla a estados más maduros y 

complejos. Tal fue el caso de relevantes editores como John Campbell y otros tantos que se 

ha dedicado a descubrir a nuevos escritores y talentos, acercando a la CF a una consideración 

seria. Como dice Gary Wolfe: 

“Although an argument might reasonably be made that much of sf’s persistently 

marginal status in the literary arena is the result of editorial exigency or stubbornness 

during the fields formative years, it is almost certain that the field could not have 

evolved to its modern level of complexity and variety without the energetic and 

persistent advocacy of its best editors” (Cambridge, 2003:109)23. 

Pero aún cuando la CF es un género masivo y tan ligado a la industria editorial, lo cierto 

es que con el paso de los años ha logrado posicionarse cada vez más dentro del mainstream 

literario.  

La relación de la CF con la literatura mainstream ha sido turbulenta. Si bien en cierto 

momento esta última comenzó a utilizar elementos propios de la literatura de ciencia ficción, 

estos intentos no fueron en un principio bien vistos por la crítica, ni por los mismos autores. 

                                                           
22 “Los editores de las revistas de CF tuvieron un papel crucial en dar forma a lo que se volvió un tipo de canon 
por consenso de historias clásicas− un canon que fue perfeccionado por una generación subsiguiente de 
antologistas. Incluso más adelante, mientras la CF se movía cada vez más hacia la novela como forma 
dominante, consiguiendo un mayor asidero en la publicación comercial de libros, los editores que trabajaban 
para las editoriales continuaron dando forma a la senda del género”. 

23 “Si bien quizás se puede, razonablemente, argumentar que gran parte del estatus persistentemente 
marginal de la CF en la arena literaria es resultado de la exigencia editorial o de la terquedad durante los años 
formativos del género, es casi seguro que el género no podría haber evolucionado al nivel actual de 
complejidad y variedad sin la defensa enérgica y persistente de sus mejores editores”.  
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Sin embargo, por lo que podemos observar ahora, esta distancia se ha ido superando e incluso 

en países como Estados Unidos e Inglaterra ya se estudia la ciencia ficción formalmente en 

las universidades, mientras que un gran número de autores relativos de la literatura seria se 

han ido integrando a la esfera del género o han escrito novelas de CF tomándola como otra 

posibilidad más dentro de la literatura, dándole el mismo estatus que a otros géneros.  

A pesar de todo el avance que se ha dado para la incorporación de la CF al mainstream 

literario y al estudio académico de la literatura, y aún cuando existen novelas de indiscutible 

complejidad dentro del círculo de la CF, la academia sigue mostrando cierta resistencia cada 

vez que se propone un estudio serio de este género, resistencia que se delata más bien como 

un prejuicio que no responde a la realidad actual del género. Es así que aún hay camino por 

recorrer si se quiere llegar a una incorporación total de la CF al mainstream de la literatura.  

 

6. Subgéneros 

A continuación nos detendremos a hablar de algunos de los subgéneros más importantes 

que pueden dar una idea de lo que es la CF y de los múltiples temas de los que se hace cargo. 

Existen muchos subgéneros más, pero consideramos que éstos ilustran de forma adecuada, 

tanto lo que fue planteado a lo largo del curso, como lo que escogimos desarrollar en nuestros 

trabajos personales. 

 

 6.1 Ciencia ficción dura / Ciencia ficción blanda 

La ciencia ficción dura es el subgénero que está más orientado a la veracidad científica, y 

toma su nombre de centrarse específicamente en las ciencias llamadas “duras”: la física, la 

química, la astronomía, etc.  

 “Most simply characterized as ‘getting the science right’, hard sf seeks to avoid 

contradicting the contemporary state of scientific knowledge, something never 

completely realized. (…) Hard sf ties much of its credibility to scientific rules and 
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probability, enough that some readers define it simply as ‘hard’ to read” (Routledge, 

2009:494)24.  

Ejemplos de esta variedad son Cita con Rama (1973) de Arthur C. Clarke, o la película 

Interstellar, de Christopher Nolan (2014). 

En oposición a la ciencia ficción dura se encuentra la llamada ciencia ficción “blanda”. 

Esta puede compartir todos los rasgos formales que la primera, pero, tal como lo dice su 

nombre, toma como base aquellas ciencias llamadas blandas, como la sicología, sociología, 

antropología, etc. Como ejemplos tenemos: Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury, Solaris 

(1961) de Stanislaw Lem (y su adaptación al cine por Andrei Tarkovsky) y Pórtico (1977) 

de Frederik Pohl. 

 

6.2 Ópera espacial 

La ópera especial es uno de los subgéneros más conocidos por el público en general, al 

ser frecuentemente representada en las películas de Hollywood. Este subgénero se asocia a 

la aventura y fue especialmente explotado en la época de las pulps. “Like the nautical fiction 

from which it borrows terminology and tropes, space opera depicts journeys through 

uncharted realms in vessels bringing humans into contact with the mysterious stuff separating 

their safe harbours”(Cambridge, 2003:197)25.  

La popularidad de la space opera ha llevado a que el grueso público identifique a este 

subgénero de manera errónea como el definitorio de la CF. Pero no todos los mundos 

ambientados en el espacio exterior o que integren naves espaciales son parte de la ópera 

espacial: 

                                                           
24 “Más simplemente caracterizado como ´tener la ciencia correcta’, la CF dura busca evitar contradecir el 
estado contemporáneo del conocimiento científico, algo nunca realizado completamente. (...) La CF dura saca 
la mayor parte de su credibilidad a reglas científicas y a probabilidades, esto es suficiente para que algunos 
lectores la definan simplemente como dificil de leer”  

25 “Al igual que le ficción náutica de la cual toma prestado su terminología y tropos, la ópera espacial 
representa viajes a través de reinos inexplorados en navíos que llevan a los humanos a tener contacto con las 
cosas misteriosas, distanciándolos de sus puertos seguros” 
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 “Not all fictions involving space travel, conflict, huge vistas, and Big Dumb Objects 

are space opera, which is committed to action and adventure, focused upon the heroic, 

and frequently takes a series or serial form which allows for either a sense of escalation 

or constant variations on a comparatively narrow set of themes” (Cambridge, 2003: 

505)26.  

A pesar de que la space opera frecuentemente sea señalada como una reutilización 

constante de una misma estructura básica, es posible un tratamiento del subgénero que esté 

alejado de la simple aventura. Un ejemplo de esto es la novela  Fundación (1951) de Isaac 

Asimov. Por otro lado, también contamos con la famosa serie de televisión Star Trek como 

representante del género en el medio audiovisual. 

 

6.3 Distopía  

“Dystopia, the negative utopia, is a non-existent society described in considerable 

detail and normally located in time and space that the author intended a 

contemporaneous reader to view as considerably worse than the society in which the 

reader lived (…) (it) draws on the more detailed systemic accounts of utopian narratives 

by way of an inversion that focuses on the terrors rather than the hopes of history” 

(Routledge, 2009:473)27. 

La distopía se caracteriza entonces por presentar una sociedad negativa que muchas veces 

actúa como advertencia al lector, haciéndole notar los peligros que podría tener el desarrollo 

de su sociedad de seguir por el camino que el autor estima que lleva.  

Contamos con múltiples ejemplos: 1984 (1949) de George Orwell y Brave New World 

(1932) de Aldous Huxley (aunque ninguno de los dos gustaba ser asociado a la CF). Están 

                                                           
26 “No todas las historias que involucran viajes en el espacio, grandes vistas y objetos extraños son ópera 
espacial,esta última está comprometida con la acción y la aventura, enfocada en lo heroico, y frecuentemente 
tiene forma de serie, lo que permite, ya sea un sentido de superación o constantes variaciones en un conjunto 
relativamente estrecho de temas” 

27 “La distopía, la utopía negativa, es una sociedad que no existe, descrita con detalle y usualmente localizada 
en un tiempo y espacio que el autor pretende mostrar a un lector contemporáneo como peor que la sociedad 
en la que aquel lector vive (...) se basa en las más detalladas y sistémicas narrativas utópicas, pero 
invirtiéndolas, concentrándose así en los terrores de la historia más que en las esperanzas” 
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también The Space Merchants (1953) de Frederik Pohl y C. M. Kornbluth y La Naranja 

Mecánica de Anthony Burgess (1962), llevada posteriormente al cine por Stanley Kubrick 

(1971), además de otras películas: Alphaville (1965) de Jean-Luc Goddard, Brazil (1985) y 

12 monos (1995); ambas de Terry Gilliam.  

 

6.4 Sexualidades alternativas 

De las múltiples posibilidades que la CF brinda, la exploración de la sexualidad es una de 

ellas. No obstante, la representación de la sexualidad siempre ha estado ligada a tabúes y 

estereotipos sociales, los cuales se ven plasmados también en la CF, sobre todo al ser ésta 

dirigida a un público eminentemente masculino (en la primera etapa del género). 

La gran explotación de este subgénero se produjo desde la década de los 60s tomando 

fuerza en los 70s, cuando la CF dejó de mostrar simplemente los supuestos masculinos sobre 

el sexo, y las mujeres, como escritoras emergentes de CF, se apropiaron de las sexualidades 

alternativas para una representación de su género desde una merecida perspectiva femenina.  

De esta manera, se da lugar a un nuevo tipo de CF “that consciously judges the sexual 

prejudices of our own society by imagining societies with quite different sexual expectations” 

(Nicholls, 2012)28. En consecuencia, en este subgénero se instalan sexualidades al margen de 

lo considerado “normal”. Desde allí puede producirse una apertura a temas considerados 

comúnmente controversiales. Por otro lado, no sólo las feministas han hecho un gran uso de 

las sexualidades alternativas, posteriormente, la teoría queer ha hecho su acercamiento a la 

CF valiéndose también de este subgénero. 

“The very nature of sf, however, in which societies with cultures and appearances 

different from our own can be readily imagined, makes it an excellent medium for 

asking hard questions about our own sexual prejudices. By the 1980s, the conservative 

sexual bigotry of sf had largely given way to a radical exploration of alternative sexual 

possibilities” (Nicholls, 2012)29 

                                                           
28 “Que juzga conscientemente los prejuicios sexuales de nuestra propia sociedad al imaginar sociedades con 
expectativas sexuales completamente diferentes.”  

29 “La propia naturaleza de la CF, en la que sociedades con culturas y apariencias que difieren de las nuestras 
pueden ser realmente imaginadas, la hace un excelente medio para hacer preguntas difíciles acerca de 
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Ejemplos son: La Mano Izquierda de la Oscuridad (1969) de Ursula K. Le Guin y la 

trilogía Xenogénesis de Octavia Butler: Amanecer (1987), Ritos de madurez (1988) e Imago 

(1989). 

 

6.5 Historia alternativa  

La historia alternativa es un subgénero que se caracteriza por modificar conscientemente 

un hecho histórico conocido, de lo que resulta un evidente cambio en la historia: 

“The alternate history (…) is that branch of nonrealistic literature that concerns itself 

with history turning out differently than we know to be the case (…) a historical 

moment is altered and the author explores the consequences of this divergence. The 

alternate history asks questions about time, linearity, determinism, and the implicit link 

between past and present. It considers the individual’s role in making history, and it 

foregrounds the constructedness and narrativity of history” (Routledge, 2009:453)30. 

Este género se diferencia de la novela histórica, ya que la novela histórica presenta el 

mundo tal como es  históricamente, siempre dando el contexto de forma fiel para dar 

verosimilitud. En cambio, en la historia alternativa, se transforma un elemento clave en la 

historia de la humanidad, generando que esta siga por un camino distinto al que tomó en los 

hechos.  

Como ejemplos tenemos: Pavana (1968) de Keith Roberts, El sueño de hierro (1972) de 

Norman Spinrad, La máquina diferencial (1990) de William Gibson y Bruce Sterling, 

11/22/63 (2011) de Stephen King, entre otros. 

 

 

                                                           
nuestros propios prejuicios sexuales. Por los 80, la intolerancia sexual conservadora de la CF había 
desaparecido en gran parte para dar paso a una exploración radical de posibilidades sexuales alternativas”. 

30 “La historia alternativa (...) es esa rama de la literatura no realista que se ocupa en cómo la  historia resultaría 
distinta de la que conocemos (...) un momento histórico es alterado y el autor explora las consecuencias de 
esta divergencia. La historia alterna hace preguntas sobre el tiempo, la linealidad, el determinismo y el vínculo 
implícito entre el pasado y el presente. Se considera el rol individual en la creacion de la historia, y pone en 
primer plano la constructividad y narratividad de la historia”   
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6.6 Cyberpunk 

Cyberpunk nació como un término acuñado por Bruce Bethke para denominar aquellas 

historias que trataban sobre la explosión de la información ocurrida desde los 80s. 

Neuromancer (1984), de William Gibson, es considerada la primera novela de este nuevo 

subgénero, el cual contó con una suerte de manifiesto en Mirror Shades (una antología de 

cuentos realizada por Bruce Sterling), donde se nos presentan sus características principales:  

“Certain central themes spring up repeatedly in cyberpunk. The theme of body 

invasion: prosthetic limbs, implanted circuitry, cosmetic surgery, genetic alteration. 

The even more powerful theme of mind invasion: brain-computer interfaces, artificial 

intelligence, neurochemistry-techniques radically redefining the nature of humanity, 

the nature of the self.  

As Norman Spinrad pointed out in his essay on cyberpunk, many drugs, like rock and 

roll, are definitive high-tech products. [...] It is not for nothing that Timothy Leary 

proclaimed personal computer's "the LSD of the 1980s"–these are both technologies of 

frighteningly radical potential. And, as such, they are constant points of reference for 

cyberpunk” (Sterling, 1988, xiii)31. 

Este género muestra un interés por la informática y la realidad virtual, haciendo eco de la 

popularización de los computadores en la década de los '80, cuando apareció el subgénero, y 

de un interés por el cambio en la relación entre el individuo y la tecnología, que pasó a ser 

cada vez más importante en la vida cotidiana. 

Algunos ejemplos son Neuromancer (1984) de William Gibson, Snow Crash (1992) de 

Neal Stephenson, la antología Mirrorshades, editada por Bruce Sterling, entre otros.  

                                                           
31  “Ciertos temas centrales brotan repetidamente en el cyberpunk. El tema de la invasión corporal: 

miembros prostéticos, sistemas de circuitos implantados, cirugía cosmética, alteración genética. El aún más 
poderoso tema de la invasión de la mente: interfaces cerebro-computador, inteligencia artificial, técnicas 
neuroquímicas que redefinen radicalmente la naturaleza de lo humano, la naturaleza del yo. 

Como Norman Spinrad señaló en su ensayo sobre el cyberpunk, muchas drogas, como el rock and roll , son 
productos de alta tecnología […]. No es por nada que Thimoty Leary proclamó los computadores personales 
“el LSD de los '80 –ambas son tecnologías de un potencial espantosamente radical. Y, como tales, son puntos 
de referencia constantes para el cyberpunk”. 
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6.7 Ciencia Ficción–Fantasía, o Science Fantasy  

Como se ha dicho anteriormente, en el comienzo de las pulps, podíamos encontrar relatos 

de ciencia ficción y de fantasía en el mismo lugar, ya que no había una distinción tan estricta. 

El límite entre la CF y el género fantástico siempre ha sido algo borroso, y es por esta razón 

que muchas veces podemos encontrar híbridos, a los cuales Malmgren ha denominado 

science fantasy: 

“These two genres, SF and fantasy, do have a locus of intersection, science fantasy, an 

unstable hybrid form combining features from each subgenre (…) a science fantasy 

world would be one in which the actants or topoi presuppose at least one deliberate and 

obvious contravention of natural law or empirical fact, but which provides a scientific 

rationale for the contravention and explicitly ground its discourse in the scientific 

method and scientific necessity”(1991:141)32.  

Este subgénero es entonces un híbrido entre la ciencia ficción y la fantasía, que muchas 

veces incluye elementos de horror, aunque no forma parte de ese género. Tiene algunos temas 

comunes, como mundos paralelos, otras dimensiones, monstruos, poderes psíquicos, pero no 

es necesario que se centre en ninguno de ellos para ser parte de este subgénero (Nicholls, 

2012).  La science fantasy resulta ser entonces una categoría para tratar el tema de la creciente 

contaminación entre la CF y su género vecino: el género fantástico.  

Un claro ejemplo de science fantasy es la premiada novela: Perdido Street Station (2000) de 

China Miéville.  

 

 

 

                                                           
32 “Estos dos géneros, CF y fantasía, tienen un lugar de intersección, fantasía científica, una forma híbrida e 
inestable que combina características de cada subgénero (...) Un mundo de fantasía científica sería uno en 
que los actantes y topi presuponen al menos una contradicción deliberada y obvia de alguna ley natural o 
hecho empírico, pero se proveería una explicación racional y científica para la contradicción, poniendo 
explícitamente su discurso en base al método científico y la necesidad científica” 
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CAPÍTULO II 

“Consciousness, unprovable by scientific standards, is forever, then, the impossible 

phantom in the predictable biologic machine, and your every thought a genuine 

supernatural event. Your every thought is a ghost, dancing.”  

― Alan Moore, Promethea, Vol. 5 

 

1. Introducción a The Difference Engine 

Las principales características de la ciencia ficción ya han sido expuestas en el capítulo I, 

por ello, ahora me toca trabajar el subgénero que más llamó mi atención en el transcurso del 

año en este seminario: la historia alternativa. Dentro de él, destaqué la existencia de una 

novela, The Difference Engine (1990), escrita por William Gibson y Bruce Sterling, que 

terminó siendo mi objeto de estudio para mi informe final. 

Antes de explicar qué elementos analizaré de la novela, me gustaría relatar mi experiencia 

personal en el seminario impartido este año. Algo de esto ya ha sido expuesto en el capítulo 

I, pero me gustaría añadir un par de comentarios personales respecto al tema. En primer lugar, 

la ciencia ficción ha sido parte de mi vida desde mi infancia. En el cine y la televisión 

abundaban contenidos pertenecientes a este subgénero, y con el paso del tiempo, terminé por 

interesarme en el subgénero cyberpunk, del cual ya se ha hablado brevemente en el capítulo 

anterior. Es por esto que, antes de ingresar al seminario a comienzos del año, decidí aumentar 

mis conocimientos de dicho subgénero, yendo directamente a la novela más reconocida por 

críticos como el epítome del cyber: Neuromante (1984) de William Gibson. 

Entré al seminario decidido a trabajar esta novela, o alguna obra similar dentro del 

cyberpunk, pero con los amplios contenidos entregados por el profesor guía, esta tarea me 

parecía cada vez más lejana. Es así como al revisar la historia alternativa, el profesor me 

recomendó leer The Difference Engine, y la riqueza de contenidos que encontré en ella me 

llevaron a decidir analizar esta novela, y no otra. 

El elemento que más me llamó la atención dentro de la narración fue el mismo narrador. 

Es una máquina la que cuenta el relato. Debido a la exuberante cantidad de detalles y 

elementos presentes en este relato, me es imposible hacer un resumen de los acontecimientos, 

https://www.goodreads.com/author/show/3961.Alan_Moore
https://www.goodreads.com/work/quotes/6176462
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así que, a modo de introducción para el lector de este informe, pienso que me es más 

pertinente explicar de qué forma está estructurado este relato, ya que éste será el foco central 

de mi análisis. 

Más que una sola historia, la novela despliega varias, las cuales están contenidas en cinco 

capítulos titulados “Iteraciones” y un “Modus” al final. En estas “Iteraciones”, el narrador, o 

más bien la máquina, expone y describe imágenes fragmentadas de un pasado. A través de 

estas imágenes fragmentadas va armando un relato, que sigue la historia de tres personajes: 

Sybil Gerard, Edward Mallory y Laurence Oliphant. Las tres historias están conectadas por 

la presencia de un objeto de deseo para varios personajes: tarjetas perforadas33. Estos 

personajes buscarán, encontrarán y ocultarán dichas tarjetas, puesto que se rumorea que 

contienen un programa computacional muy poderoso. Al final de la novela, se nos revela que 

tal programa es capaz de darle conciencia a una máquina. 

El lector de este informe se podrá preguntar, ¿qué tiene que ver este tipo de relato con una 

historia alternativa? Y la respuesta es simple: la acción transcurre en un 1855 alternativo, que 

no perteneció a nuestra historia real. Para profundizar en esto, pasaré a categorizar la novela 

bajo este subgénero y dos más: el cyberpunk y el steampunk. 

 

2. Los subgéneros de The Difference Engine 

2.1. Historia alternativa. 

Éste es un subgénero (también denominado “universo alternativo” o “ucronía”) que reúne 

a todas aquellas novelas en las cuales, por algún motivo factual, la historia se ha desarrollado 

de una forma distinta a como la conocemos en nuestro mundo. Según Andy Duncan,  

“Often an alternate history dramatizes the moment of divergence from the historical record, as well 

as the consequences of that divergence. Such a story or novel might seem at first to be a work of 

traditional historical fiction, in which invented characters and events are woven into the known 

                                                           
33 Las “tarjetas perforadas” son láminas hechas en cartulina que tienen perforaciones, formando un código 
binario para así traspasar información. Han sido utilizadas en diversas máquinas, tales como telares 
mecánicos, aunque su uso más difundido es en los computadores hoy en día, a modo de cintas perforadas. 
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tapestry of history, but the alteration announces itself quickly, usually in the first few pages.” (Duncan, 

209).34 

El punto de divergencia es lo central en una historia alternativa, y son muy interesantes 

las diversas técnicas que los autores de este subgénero utilizan para desplegarlo. En algunas 

novelas, tal como explica Duncan, este punto está al comienzo de la novela, donde se explica 

con lujo de detalles cómo se llegó a ese mundo otro. Pero en otros casos, la historia parte en 

una suerte de “in media res”, donde el punto de divergencia se va aludiendo de a poco al 

transcurrir la historia, por ello, desde un comienzo el lector se enfrenta a un mundo 

completamente nuevo y desconocido, sin tener muy claro cómo se llegó a ese estado en el 

mundo alternativo representado. 

Entonces, nos preguntamos, ¿por qué una historia alternativa es considerada como ciencia 

ficción? Karen Hellekson tiene una respuesta: 

“Many sf writers are drawn to this subgenre and it provides one way of posing sf’s fundamental 

question, “What if the world were different?” In the alternate history, a historical moment (…) is altered 

and the author explores the consequences of this divergence.” (Hellekson, 476).35 

Es la especulación del “¿Qué hubiera pasado si…?” la base de estas obras. El punto de 

inflexión y su posterior desarrollo muestra la reflexión que realizan los autores que escriben 

estas obras. Si tal o cual cosa hubieran pasado, ¿viviríamos en un mundo mejor? ¿O estamos 

viviendo el mejor mundo posible? No son preguntas acerca del pasado, sino que del presente 

de los autores, de su época, de su contexto social y político. 

Se pueden encontrar tres tipos de historias alternativas. La primera tiene como dispositivo 

central el viaje en el tiempo,36 preguntándose así por el impacto que un(os) individuo(s) 

                                                           
34 Trad. Propia: Usualmente, una historia alternativa dramatiza el momento de divergencia con el registro 
histórico, así como también las consecuencias de esa divergencia. Tales historias o novelas, en un comienzo, 
tal vez parezcan ser trabajos tradicionales de ficción histórica, en la cual personajes y eventos inventados se 
entretejen con el conocido tapiz histórico, pero la alteración es anunciada pronto, usualmente en las primeras 
páginas. 

35 Trad. Propia: Muchos escritores de cf son atraídos a este subgénero y les provee una manera de desarrollar 
la pregunta fundamental de la cf: “¿Qué pasaría si el mundo fuese distinto?” En la historia alternativa, un 
momento histórico (…) es alterado y el autor explora las consecuencias de esta divergencia. 

36 Si bien aún no existen bases científicas que apoyen la teoría del viaje temporal, ha sido un recurso 
característico de la ciencia ficción prácticamente desde los pulps. Es por ello que hasta el día de hoy se clasifica 
bajo este gran género. 
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pueda(n) tener en nuestra historia. Es la acción del individuo, ya sea voluntaria o involuntaria, 

la que cambia los acontecimientos de la historia. Un ejemplo más o menos reciente es la 

novela 11/22/63 (2011) de Stephen King, en la cual un hombre viaja al pasado para detener 

el asesinato de John F. Kennedy, y es exitoso. Pero cuando vuelve a su propio tiempo, 

descubre que Estados Unidos ha perdido territorio, la guerra nuclear es una realidad, y el 

viaje en el tiempo ha causado consecuencias catastróficas, rompiendo la continuidad espacio-

temporal que se conocía. 

El segundo tipo de historia alternativa es cuando se nos presenta un mundo con muchas 

realidades alternativas, es decir, universos paralelos que se entrecruzan, formando lo que se 

denomina “multiverso” (Hellekson, 456). Un ejemplo de este tipo de obras es el cuento Why 

I Left Harry’s All-Night Hamburgers (1987) de Lawrence Watt-Evans. Esta historia es 

narrada por un joven que trabaja en un restaurant que de noche sirve como lugar de reunión 

de viajeros de muchas realidades alternativas de la Tierra. 

Por último, el tercer tipo de historia alternativa es el que más me interesa. El autor nos 

muestra un punto de divergencia de nuestra propia historia y desarrolla un mundo 

completamente distinto a partir de éste. Es el tipo de historia alternativa más difundido y bajo 

él se encuentran obras como The Difference Engine, mi objeto de estudio. Ahora pasaré a 

explicar cuál es el punto de divergencia que se nos expone en esta novela y por qué es 

importante para el tipo de narrador que relata los acontecimientos. 

En nuestra realidad histórica, Charles Babbage fue un matemático inglés que realizó los 

diseños de las llamadas “máquina diferencial” y “máquina analítica”. Estas dos máquinas 

supusieron un gran avance en la informática, pero lamentablemente, nunca fueron 

construidas, así que su aporte quedó solo en lo teórico. Es por esto que la informática en 

nuestro mundo real se desarrolló por otros medios. Pero en el mundo alternativo representado 

en la novela, Charles Babbage, en 1824, es exitoso en la construcción de ambas máquinas, 

provocando rápidos avances tecnológicos. Después de un breve tiempo, muchas actividades 

cotidianas realizadas por humanos fueron suplantadas por máquinas, en diversos aspectos de 

la vida. Entonces, desde esa perspectiva, la novela es un planteamiento de cómo habría sido 

la historia si estos cambios abismantes se hubieran producido. 



30 
 

Así es como los acontecimientos, conectados por la búsqueda de las tarjetas perforadas, 

suceden en una era Victoriana alternativa, donde la contaminación de Londres cada día es 

más notoria, debido al difundido uso de máquinas que funcionan a carbón. 

Ya he expuesto las principales características de por qué The Difference Engine puede 

adscribirse a este subgénero, pero no es el único. Ya he hablado cómo en esta historia 

alternativa la informática toma un curso distinto al de nuestra realidad histórica, es por esto 

que también es importante mencionar el subgénero del cual provienen los dos autores de la 

novela: el cyberpunk. 

 

2.2 Cyberpunk 

Como ya se ha mencionado brevemente en el primer capítulo de este informe, el 

cyberpunk es un subgénero que surgió en los 80s. Bruce Sterling escribe el prólogo a su 

antología Mirrorshades, donde dice que “su alianza con la cultura de los años ochenta les ha 

marcado como grupo, como nueva corriente de la ciencia ficción” (Sterling, 7).  

Este grupo de escritores crea un tipo de literatura muy peculiar, porque están viviendo la 

era de la información y de transformaciones tecnológicas vertiginosas, debido al avance en 

la informática. Prácticamente, están viviendo en un mundo de ciencia ficción. Es por su 

condición que consideran que “los recursos de la «ciencia ficción dura», las extrapolaciones 

y la alfabetización tecnológica, no son sólo herramientas literarias, sino también una ayuda 

para la vida cotidiana. Son vías de conocimiento, y muy apreciadas” (Sterling, 8). 

El editor Lawrence Person describe al cyberpunk en las siguientes líneas: 

"Classic cyberpunk characters were marginalized, alienated loners who lived on the edge of society 

in generally dystopic futures where daily life was impacted by rapid technological change, an 

ubiquitous datasphere of computerized information, and invasive modification of the human body." 

(Person, 1999).37 

                                                           
37 Trad. Propia: Los personajes típicos del cyberpunk eran marginalizados, solitarios y alienados, que vivían en 
el borde de la sociedad, generalmente en futuros distópicos donde la vida diaria se encontraba afectada por 
un rápido cambio tecnológico, una ubicua esfera de datos de información computarizada y una invasiva 
modificación del cuerpo humano. 
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Claramente, no podemos llamar cyberpunk a todas las obras de ciencia ficción que se han 

venido escribiendo desde los 80s hasta nuestros días, pero sí podemos clasificar bajo este 

subgénero a aquellas que presenten los elementos que enumera Person. Es decir, una novela 

cyberpunk es aquella que presenta un futuro distópico en el cual la informática ha avanzado 

tan rápidamente que llega a transformar varios aspectos del mundo y del cuerpo humano, 

degradándolos. 

Algunas obras reconocidas del subgénero son Neuromante (1984) de William Gibson, 

quien por primera vez acuñó el término de “ciberespacio”, el cual sería ampliamente 

popularizado a la gran masa a través del éxito Hollywoodense The Matrix (1999) dirigida por 

los hermanos Wachowski. Otra película muy importante del subgénero es Blade Runner 

(1982) dirigida por Ridley Scott y basada en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los 

androides con ovejas eléctricas? Si bien la novela no puede ser considerada bajo el 

subgénero, la película de alguna forma funda la estética que será característica del género: 

presencia de androides; un mundo degradado por la contaminación; hipertecnologización de 

varios aspectos de la vida, incluidos los enormes avisos publicitarios en luces de neón. Los 

cuales no son más que una extrapolación de lugares existentes en nuestro mundo, como el 

Times Square en Nueva York y la intersección de Ginza en Tokio. 

Habiendo hecho este recorrido, nos preguntamos, ¿qué tiene que ver el cyberpunk con The 

Difference Engine? La novela de Gibson y Sterling no es una extrapolación de la tecnología 

informática del presente hacia el futuro; ni tampoco está situada en el futuro, sino que en un 

pasado alternativo, que no existió en nuestra realidad. Debido a esto, no podemos clasificar 

completamente esta novela bajo el subgénero, pero sí podemos decir que contiene elementos 

centrales pertenecientes a él. 

En primer lugar, la novela aborda un desarrollo tecnológico vertiginoso provocado por la 

informática. En este caso, es una informática ya arcaica, con una máquina que aún funciona 

a carbón. Estas máquinas comienzan a fabricarse en masa y a sustituir varias actividades de 

la vida cotidiana que eran realizadas por seres humanos. 

En segundo lugar, es este mismo desarrollo tecnológico que comienza a degradar más y 

más el mundo. Ya sea por la contaminación del carbón, o por las grandes revueltas de los 

obreros cuyos trabajos están siendo ocupados por máquinas. 
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Por último, la inteligencia artificial que toma conciencia de sí misma también es un tema 

trabajado por el cyberpunk. En Neuromante, por ejemplo, tenemos a las AI38 Neuromancer 

y Wintermute, quienes controlan el ciberespacio. 

Pienso que todos estos elementos cyberpunk están presentes porque ya eran algo trabajado 

por ambos autores. Pero si hay algo más interesante que esto es el manejo editorial que se 

hace de la novela, la cual es clasificada hoy en día bajo otro subgénero, el cual puede 

presentarse como una mixtura entre la historia alternativa y lo “punk”. Este género es el 

steampunk. 

 

2.3 Steampunk 

El steampunk es un subgénero tanto de ciencia ficción como de fantasía. Lo característico 

de él es el “steam”, en español, “vapor”. Es decir, la tecnología que principalmente se ocupa 

en el mundo representado es a vapor. Pero también es punk, que de la misma forma que el 

cyberpunk, muestra mundos degradados por el avance tecnológico e industrial. 

Principalmente, hay tres tipos de steampunk. El primero nos presenta una historia 

alternativa del siglo XIX, situándonos en la era Victoriana británica o en el Viejo Oeste 

estadounidense. El segundo nos muestra un futuro pos apocalíptico en el cual, por alguna 

razón, la maquinaria a vapor ha recuperado su uso masivo. Y por último, también hay 

historias steampunk que representan mundos de fantasía que emplean esta tecnología de 

forma similar. Podemos clasificar The Difference Engine bajo el primer tipo, por argumentos 

que más adelante daré. 

El término “steampunk” fue acuñado por K. W. Jeter, autor de Infernal Devices: A mad 

Victorian fantasy (1987), en una carta escrita a la revista Locus en abril de 1987, 

respondiendo a una crítica que Faren Miller había hecho de la novela mencionada. En esta 

carta escribe lo siguiente: 

                                                           
38  Siglas para el inglés de “Inteligencia Artificial”: “Artificial Intelligence”. 

 



33 
 

“Personally, I think Victorian fantasies are going to be the next big thing, as long as we can come up 

with a fitting collective term for Powers, Blaylock and myself. Something based on the appropriate 

technology of the era; like 'steam-punks', perhaps.” (Jeter, 1987).39 

El término no fue empleado seriamente, sino que Jeter estaba siendo irónico respecto al 

cyberpunk, que era el movimiento predominante en la época donde él escribía otras cosas: 

historias alternativas de la era Victoriana. 

Pero lo que comenzó casi como una broma terminó por moldearse no sólo en un subgénero 

serio, sino que en un movimiento perteneciente a la cultura popular donde muchas artes 

comenzaron a emplear elementos “steampunks”. Además de la literatura, el cine, la 

arquitectura y hasta la moda de vestuarios se interesaron por el movimiento.  

Es una cultura que pasó desapercibida por mucho tiempo, hasta que se produjo una 

explosión en Estados Unidos, y Ruth La Ferla, periodista estadounidense, publica en el New 

York Times un reportaje, dándole a conocer al lector medio sobre esta cultura en ese entonces 

clandestina. Sobre el término “steampunk” ella escribe: 

“That definition is loose enough to accommodate a stew of influences, including the streamlined retro-

futurism of Flash Gordon and Japanese animation with its goggle-wearing hackers, the 

postapocalyptic scavenger style of “Mad Max,” and vaudeville, burlesque and the structured gentility 

of the Victorian age. In aggregate, steampunk is a trend that is rapidly outgrowing niche status.” (La 

Ferla, 2008).40 

Jeff VanderMeer, un escritor y teórico que se interesó bastante por este subgénero, publicó 

en 2010 The Steampunk Bible, un compendio de textos críticos e historia de éste. Ahí 

menciona el artículo de La Ferla como una gran ayuda para el reconocimiento popular de 

esta cultura. 

                                                           
39 Trad. Propia: Personalmente, pienso que las fantasías Victorianas serán la siguiente gran cosa, siempre que 
podamos inventar un término adecuado para el grupo formado por Powers, Blaylock y yo mismo. Algo basado 
en la tecnología apropiada para la época; como “steam-punks”, tal vez. 

40 Trad. Propia: Esa definición es lo suficientemente amplia para acomodar un guiso de influencias, incluyendo 
el conocido retro futurismo de Flash Gordon y la animación Japonesa con sus hackers que usan gafas, el estilo 
carroñero pos apocalíptico de “Mad Max”, y el vodevil, burlesque y la gentilidad estructurada de la era 
Victoriana. En conjunto, el steampunk es una tendencia que rápidamente está superando su estado de nicho. 
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En su compendio, VanderMeer dice que el steampunk: “First, it's simultaneously retro and 

forward-looking in nature. Second, it evokes a sense of adventure and discovery. Third, it 

embraces divergent and extinct technologies as a way of talking about the future.” 

(VanderMeer, 9).41 Entonces, a pesar de que sea retro, habla de temas contingentes. No todas 

las novelas pertenecientes a este subgénero son escapistas y sólo de entretención, sino que 

ocupan la historia alternativa y las tecnologías ya extintas para desplegar problemas que 

tenemos en la actualidad. 

Novelas ejemplares bajo este subgénero no son muchas. Puedo mencionar un par, como 

Anti-Ice  (1993) de Stephen Baxter, en la cual se representa una Europa del siglo XIX donde 

se descubre un elemento peligroso llamado “anti-ice”, capaz de liberar grandes cantidades de 

energía, y que será utilizado como arma militar, cambiando el curso de la historia como la 

conocemos en nuestro mundo real. Otra novela es Pavana (1968) de Keith Roberts, donde el 

punto de inflexión con nuestra historia sucede con el asesinato de la Reina Isabel de Inglaterra 

en 1588, siendo el país dominado por los españoles y la Iglesia católica romana. La novela 

se sitúa en 1968, donde Inglaterra aún utiliza máquinas a vapor y el sistema imperante es 

feudal. 

The Difference Engine es completamente clasificable bajo el steampunk. Como ya he 

venido diciendo, es una historia alternativa, situada a mediados del siglo XIX, donde un 

aspecto tecnológico ha avanzado de forma distinta a nuestra historia, provocando un 

aceleramiento importante en varios aspectos de la sociedad y de la cultura, finalizando en un 

escenario distópico debido a la forma en la que estos cambios han sido producidos. La novela 

tiene aventuras, pero no son lo central. Lo central es la máquina que narra, su desarrollo a 

través de las iteraciones y su final toma de conciencia. Logra ver el mundo devastado que 

surgió debido a su propio desarrollo. 

Es por esto último que pienso que el elemento más completo y mejor trabajado en la 

novela es la máquina misma, las formas de narración que se despliegan en el texto y el 

                                                           
41 Trad. Propia: Primero, es simultáneamente retro y con visión de futuro en su naturaleza. Segundo, evoca 
una sensación de aventura y descubrimientos. Tercero, adopta tecnologías divergentes y extintas como un 
modo de hablar sobre el futuro. 
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significado de las tarjetas perforadas con el “Modus” para que la máquina tome conciencia. 

El análisis de estos y otros elementos los realizaré a continuación. 

 

3. Análisis de la novela. 

Antes de comenzar a introducirnos en la novela, me gustaría mencionar y explicar el 

marco teórico que utilizaré para mi análisis. 

En primer lugar, tomaré a Gérard Genette y su “Discurso del relato” para aplicar las 

categorías de Orden y Voz. 

Desde la categoría de Orden, es decir, aquella relacionada al tiempo del relato, tomaré el 

concepto de anacronía que desarrolla Genette: 

“Estudiar el orden temporal de un relato es confrontar el orden de disposición de los 

acontecimientos o segmentos temporales en el discurso narrativo con el orden de sucesión de esos 

mismos acontecimientos o segmentos temporales en la historia, en la medida en que va 

explícitamente indicado por el propio relato o se puede inferir de tal o cual indicio indirecto.” (Genette, 

91). 

Es una reconstrucción de los acontecimientos que el propio lector debe hacer, pero muchas 

veces no es fácil porque los indicios sobre el orden temporal son lo suficientemente ambiguos 

para confundir al lector. Genette comprende esto y agrega que muchas obras literarias 

presentan este mecanismo a propósito por razones estilísticas u otras. Cabe agregar que desde 

el concepto de anacronía se desprenden dos otros elementos: prolepsis y analepsis. La 

primera es “toda maniobra narrativa que consta en contar o evocar por adelantado un 

acontecimiento posterior”, mientras que la segunda es “toda evocación posterior de un 

acontecimiento anterior al punto de la historia donde nos encontramos” (Genette, 95). 

De la sección de Voz me centraré en los niveles narrativos, cuando Genette define al 

narrador heterodiegético como “narrador ausente de la historia que cuenta” (Genette, 299). 

Cabe destacar que Genette no es estricto al configurar sus categorías, al contrario, a través 

de su texto está constantemente recordando mediante ejemplos que las novelas pueden 

presentar una categoría u otra, o todas juntas, en distintas partes de la obra. Estos conceptos 

son aplicables con completa certeza al arrancar un pasaje o un párrafo largo de la obra, pero 
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casi nunca en su totalidad. The Difference Engine presenta esta característica, y es por ello 

que las categorías de Genette serán aplicadas con cierta flexibilidad, sobre todo porque se 

trata de una novela con un narrador inusual. 

Otro concepto que utilizaré es el de narrador omnisciente. Las características de éste que 

más me interesan son aquellas relacionadas con la perspectiva, es decir, “su capacidad de 

comunicarnos pensamientos, percepciones, etc., que ningún otro personaje conoce; la 

interioridad imperceptible de los personajes.” (García Landa, 206) 

 

3.1 La máquina escribe. 

Al comenzar la lectura de la novela, no es muy difícil darse cuenta de que el narrador tiene 

características fuera de lo común. Desde el primer pasaje, las formas de narración y el 

lenguaje nos llevan a pensar que es una máquina quien está mostrando imágenes, 

encriptándolas, componiéndolas. Es igualable a un procesador de datos que ordena la 

información que posee en almacenamiento. Pero no es sino hasta el final de la novela que, 

con total seguridad, podemos decir que la máquina que le da título a la novela es quien está 

narrando la historia.  

Si necesitáramos más argumentos para confirmar este hecho, podemos ir directamente al 

“Afterword” que posee la edición del vigésimo aniversario de la novela, donde los autores 

William Gibson y Bruce Sterling comentan su trabajo. Al mencionar las dificultades que les 

surgieron al intentar crear su obra, Sterling menciona que una de ellas, fue decidir quién sería 

el narrador: “our keen difficulty in figuring out who would write such a book, and to what 

end, and for what- ‘the voice of the book.’ Once we realized that the narrator is a computer, 

we stopped researching and started writing.” (Gibson y Sterling, 487).42 

Como ya mencioné en mi introducción, la novela se divide en cinco capítulos que son 

llamados “Iteraciones”, más un apartado final denominado “Modus”. Ahora me centraré en 

                                                           
42 Trad. Propia: Nuestra perspicaz dificultad en pensar quién escribiría tal libro, y con qué propósito y por qué 
“voz del libro”. Una vez que nos dimos cuenta de que el narrador es un computador, dejamos de investigar y 
comenzamos a escribir. 
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el análisis de la estructura narrativa de esas cinco iteraciones, ya que poseen similitudes que 

vale la pena destacar. 

La primera iteración, titulada “The Angel of Goliad”, comienza de la siguiente forma: 

“Composite image, optically encoded by escort-craft of the trans-Channel airship Lord Brunel: aerial 

view of suburban Cherbourg, October 14, 1905. 

A villa, a garden, a balcony. 

Erase the balcony's wrought-iron curves, exposing a bath-chair and its occupant. Reflected sunset 

glints from the nickel-plate of the chair's wheel-spokes. 

The occupant, owner of the villa, rests her arthritic hands upon fabric woven by a Jacquard loom. 

These hands consist of tendons, tissue, jointed bone. Through quiet processes of time and 

information, threads within the human cells have woven themselves into a woman.” (Gibson y 

Sterling, 3)43 

Como podemos leer, es una manera algo difícil de entrar a un texto. Es muy probable que 

el lector deba leer un par de veces antes de continuar con el resto. Es un lenguaje frío y lejano, 

un lenguaje otro que no estamos acostumbrados a leer en otras novelas. Si nos fijamos, es 

como una cámara de video que realiza tomas de acercamiento desde un dirigible. Está 

componiendo y descomponiendo una imagen, como bien dicen los autores en el “Afterword”, 

“It’s not about composition. It’s about recomposition and decomposition” (Gibson y Sterling, 

488).44 Las barandas del balcón son eliminadas para que la cámara (o el ojo) pueda ver al 

interior, como un mundo de alta vigilancia hipertecnologizada. Al observar al personaje 

principal de esta Iteración, Sybil Gerard, el narrador la descompone, describe sus tendones, 

sus nervios y sus huesos, para al final recomponerla en una forma de mujer. Este proceso me 

                                                           
43 Traducción de Carlos Lacasa Martín (contenida en la siguiente edición: Gibson, William y Bruce Sterling. La 
máquina diferencial. Madrid: La Factoría de Ideas, 2006.): “Imagen compuesta, codificada ópticamente por el 
aparato de escolta de la nave área transcanal Lord Brunel: vista aérea de los suburbios de Cherburgo, 14 de 
octubre de 1905. Una hacienda, un jardín, un balcón. Borra las curvas de hierro colado del balcón y quedan 
expuestas una silla de baño y su ocupante. Los destellos del sol poniente se reflejan en el níquel que compone 
los radios de las ruedas de la silla. La ocupante, propietaria de la hacienda, descansa las manos artríticas sobre 
una manta elaborada en un telar Jacquard. Esas manos constan de tendones, tejido conjuntivo, hueso. 
Mediante el quedo proceso del tiempo y la información, las hebras que anidan en el interior de las células 
humanas se han entretejido hasta formar una mujer.” 

 

44 Trad. Propia: No es acerca de composición, sino que de recomposición y descomposición.  
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recuerda al que realizan constantemente los computadores, cuando al analizar un archivo lo 

descomponen y recomponen para que el usuario pueda acceder a él sin tener conocimientos 

específicos sobre informática. Son los bits que componen al archivo, cada uno es una parte 

de la información que se une para formar una base de datos enorme. 

Es así como esta máquina está constantemente buscando los datos, procesándolos y 

componiéndolos en imágenes para que lleguen al lector. Como dicen sus autores:  

“It’s more interesting to imagine a computer as a serious-minded litterateur – a literate witness to 

its own experience. A computer as a real writer, a sincere contributor to literary sensibility who 

happens to be electronic. This hardworking author is blind, deaf, disembodied, sexless, and immobile, 

of course… but it does have infinite patience and a giant databank” (Gibson y Sterling, 489).45 

La máquina tiene una gran base de datos, y para poder narrar los hechos que se desarrollan 

en la novela va a esa base y busca documentos, videos, fotografías y cartas; y las va hilando 

para realizar una narración con sentido. No lo despliega con toda la subjetividad que podría 

darle un ser humano a tales datos, es decir, el lenguaje frío demuestra que no es una persona 

la que escribe. Las descripciones están realizadas con un lenguaje poco embellecido, no es 

poético, carece de metáforas. Es una descripción científica, de movimiento, de formas, de 

colores y de características físicas; pero aun así, la narración en estas cinco iteraciones es 

continua, muy poco fragmentada.46 

Lo interesante es que en el comienzo de cada iteración, el narrador utiliza los mismos 

recursos. Es como si comenzara a procesar los datos y a recodificarlos para crear imágenes. 

Sabemos que la máquina está realizando este proceso cuando narra en presente. Si volvemos 

al párrafo inicial, nos daremos cuenta de que está escrito en ese tiempo. Pero luego de que 

termina de crear la imagen, realiza un salto y comienza a narrar en pasado, y sin tantos 

dispositivos técnicos como en la primera parte. Este primer párrafo, según lo que dice la 

                                                           
45 Trad. Propia: Es más interesante imaginarse al computador como un literato serio – un letrado que es testigo 
de su propia experiencia. Un computador como un escritor real, un contribuyente sincero a la sensibilidad 
literaria que resulta ser electrónico. Este autor trabajador es ciego, sordo, sin cuerpo, sin sexo e inmóvil, por 
supuesto… pero tiene paciencia infinita y una base de datos gigante. 

46 Esto cambia completamente después de la quinta iteración, es decir, en el “Modus”, donde más que una 
narración con orden y sentido son viñetas casi azarosas. En otro apartado, analizaré especialmente esta 
sección de la novela. 
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narración, es una imagen de 1905, mientras que el que sigue comienza en 1855. Este último 

empieza así: 

“One chair was propped backward, wedged securely beneath the door's cut-glass knob. Another 

was draped with clothing: a woman's fringed mantelet, a mud-crusted skirt of heavy worsted, a man's 

checked trousers and cutaway coat.” (Gibson y Sterling, 4)47 

Estas narraciones en pasado no sólo muestran una diferencia en el tiempo en que se está 

contando la acción, sino que también despliegan un modo de narración más típico. El 

lenguaje tecnológico se desvanece. Es como si el procesador de datos hubiera ordenado la 

información y ahora se encuentra desplegándola como una obra literaria mucho más típica. 

El resto de la primera Iteración, que tiene a Sybil como la protagonista, es narrada de esta 

última forma, sin interrupciones. Pero no es sino hasta el final, que los dispositivos narrativos 

vuelven a cambiar, y se asemejan a cómo comenzó la Iteración: 

“This image, surreptitiously daguerreotyped by a member of the Public Morals Section of the 

Surete Generale, January 30, 1855, presents a young woman seated at a table on the terrace of the 

Cafe Madeleine, No. 4 Boulevard Malesherbes. The woman, seated alone, has a china teapot and 

cup before her. Justification of the image reveals certain details of costume: ribbons, frills, her 

cashmere shawl, her gloves, her earrings, her elaborate bonnet. The woman's clothing is of French 

origin, and new, and of high quality. Her face, slightly blurred by long camera exposure, seems 

pensive, lost in thought.” (Gibson y Sterling, 82)48 

Esta imagen comienza a ser descrita una vez que termina la otra narración. Hay una 

separación (dada por un punto aparte y un considerable espacio en blanco) bastante 

importante. Es decir, se nota en la estructura de la novela que hay un cambio. Este párrafo, 

que da comienzo a la parte final de la primera Iteración, es una descripción de un 

                                                           
47 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Una de las sillas estaba echada hacia atrás, colocada con precisión 
bajo el picaporte de cristal tallado de la puerta. Otra seguía cubierta de ropa: un abrigo corto de mujer con 
flecos, una falda de estameña gruesa cubierta de barro, unos pantalones de hombre a cuadros y un abrigo 
recortado.” 

48 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Esta imagen, daguerrotipada de forma subrepticia por un miembro 
de la Sección de moral pública de la Sûreté Générale el 30 de enero de 1855, presenta a una joven sentada en 
una mesa de la terraza del Café Madeleine, número cuatro del boulevard Malesherbes. La mujer, que está 
sentada sola, tiene ante ella una tetera de porcelana y una taza. La justificación de la imagen revela ciertos 
detalles del traje: cintas, encajes, el chal de cachemira, los guantes, los pendientes, el sofisticado sombrero. 
La ropa de la mujer es de origen francés y nueva, de muy buena calidad. Su rostro, algo borroso por la larga 
exposición de la cámara, parece meditabundo, perdido en sus pensamientos.” 
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daguerrotipo49 que muestra a Sybil Gerard. La narración vuelve a estar en presente. Pienso 

que esto se debe a que la máquina está en su tiempo presente50, y los datos que obtiene 

también se encuentran en su tiempo. Está constantemente revisando estos datos.  

Como ya mencioné anteriormente, el marco teórico para analizar al narrador lo tomé desde 

Genette, y también rescaté el conocido concepto de narrador heterodiegético, bajo el cual se 

clasifica al narrador omnisciente. Desde Genette, podemos aplicar el concepto de anacronías 

y decir que el relato está construido en base a ellas, principalmente analepsis. Cuando narra 

en pasado, en esta Iteración (y como veremos, también en el resto), lo que nos está 

presentando es una gran analepsis de la historia. Son hechos que sucedieron antes del tiempo 

en que la máquina escribe. 

Por otro lado, sólo al revisar la primera Iteración de la novela, me doy cuenta de que la 

máquina que narra es omnisciente. Ya en los primeros pasajes, en los cuales el ojo hace un 

acercamiento a Sybil Gerard, nos damos cuenta de esto. Este acercamiento no es sólo a la 

composición física de su cuerpo, sino que también se interna en su mente, en sus 

pensamientos y en sus recuerdos. Así, a través del relato, se nos van desplegando pequeños 

detalles que nos revelan la omnisciencia, pero siempre de la mano de Sybil. Conocemos lo 

que piensa del dandi Mick Radley, vemos sus recuerdos con su padre y sabemos lo que está 

planeando hacer. 

Así es como en cada Iteración, la máquina sigue a un personaje distinto. La primera 

Iteración es Sybil Gerard, pero en la segunda cambia de personaje, y sigue a Edward Mallory, 

quien también es protagonista de las Iteraciones tres y cuatro, para finalmente, centrarse en 

Laurence Oliphant, en la Iteración cinco. A través de la novela me da la impresión de que la 

máquina se obsesiona con estos personajes, ya que los convierte en el centro de sus relatos, 

y sólo conoce sus pensamientos. Esto tiene una lógica, y es que la máquina está rastreando a 

                                                           
49 El daguerrotipo es una de las primeras formas de fotografía existente. Se popularizó y comenzó a ser vendida 
de forma masiva en 1839.  

50 Más adelante se hablará sobre otras características de la máquina, incluido su presente desde donde está 
narrando la historia. 

 



41 
 

través de la historia información sobre las tarjetas perforadas, tema que desarrollaré con 

profundidad más adelante. 

Es así como la máquina compila todos los datos que tiene sobre estos personajes y 

comienza a escribir un relato. La máquina funcionaría como un historiador que escribe una 

novela histórica, sólo que es histórica para la máquina, pero no para nosotros, porque no es 

nuestro mundo real el representado, sino que un mundo alternativo. La búsqueda de 

documentos se relata en presente y luego de ya tenerlos, comienza la narración de verdad, 

hilando una historia con sentido para el lector. 

Esta estructura de narración se repite en las cinco Iteraciones de la novela. Es decir, se 

comienza con la recomposición de una imagen descrita en presente, luego se narra en pasado, 

la máquina sigue a un personaje y al final, se termina con el análisis de otra imagen, narrado 

en presente. 

Patrick Jagoda, teórico sobre estudios neo-victorianos, le da una interpretación a estos 

cambios narrativos: 

“Instead of being divided into ‘chapters’, the novel’s major instalments are labelled “iterations”, 

playing on the computer science concept of repetitions or recursions of a process that take place 

within a program. These narrative episodes are characterized by formal shifts between the present 

tense, which introduces and closes each textual segment, and the past tense, which makes up the 

bulk of each section. In effect, Gibson and Sterling use these iterations – units that are simultaneously 

synchronic and diachronic – less to tell a single linear story than to offer various perspectives on a 

fictionalized world and its history.” (Jagoda, 50)51 

                                                           
51 Trad. Propia: En vez de estar dividida en capítulos, los apartados más grandes de la novela son llamados 
“iteraciones”, jugando con el concepto de la ciencia computacional referente a las repeticiones o 
recursividades de un proceso que toma lugar dentro de un programa. Estos episodios narrativos se 
caracterizan por el cambio de forma entre tiempo presente, que introduce y cierra cada segmento de texto, 
y el tiempo pasado, que compone el cuerpo de cada sección. En efecto, Gibson y Sterling usan esas iteraciones 
– unidades que son simultáneamente sincrónicas y diacrónicas – no tanto para contar una historia lineal, sino 
que para ofrecer varias perspectivas de un mundo ficticio y su historia. 
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Aún no hablaré sobre por qué las Iteraciones reciben ese nombre y cuál es su verdadera 

función en la narración52, pero sí puedo decir que su estructura formal es similar (no igual) 

en las cinco divisiones y es por eso que son una repetición. Es la estructura narrativa utilizada 

cinco veces de forma parecida. 

Como veremos en la siguiente cita, la segunda Iteración, llamada “Derby Day”, comienza 

su estructura de la misma manera: 

“He is frozen in mid-stride as he edges diagonally into the depths of the holiday crowd. The angle 

of aperture has captured a fraction of his face: high cheekbone, thick dark beard trimmed close, right 

ear, stray lock of hair visible between corduroy coat-collar and striped cap. The cuffs of his dark 

trousers, buttoned tight in leather spats above hobnailed walking-boots, are speckled to the shins 

with the chalky mud of Surrey.” (Gibson y Sterling, 84)53 

En estas líneas, podemos ver que el ojo intenta enfocarse en el personaje protagonista de 

ésta y las siguientes dos Iteraciones: Edward Mallory. Este tipo de ojo-cámara describe sólo 

lo que alcanza a ver a través de un ángulo de apertura. Luego de esta descripción, la imagen 

se estabiliza, se arma, y comienza la narración: 

“He tramped through a lacquered gleam of carriages, blindered horses cropping noisily at the turf, 

amid childhood smells of harness, sweat, and grassy dung. His hands inventoried the contents of his 

various pockets. Keys, cigar-case, billfold, card-case.” (Gibson y Sterling, 84)54 

Así podemos ver que sucede exactamente lo mismo que en la primera Iteración, hay una 

división que separa los párrafos que están narrados de forma diferente. Y de esta última forma 

                                                           
52 En un apartado más adelante hablaré sobre esto, indicando qué dicen los autores sobre ello y qué piensan 
los teóricos que han analizado la novela. También será interesante observar que también funcionan como 
conductores hacia el momento en que la máquina finalmente toma conciencia de sí misma. 

53 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Lo han captado a mitad de zancada, cuando intenta introducirse 
oblicuamente en las profundidades de la multitud festiva. El ángulo de apertura ha capturado una fracción de 
su rostro: pómulo alto, barba oscura y espesa bien recortada, oreja derecha, un mechón de cabello rebelde 
visible entre el cuello de la chaqueta de pana y la gorra a rayas. Las vueltas de sus pantalones oscuros, bien 
abotonados, con polainas de cuero sobre botas de marcha claveteadas, están salpicadas hasta las pantorrillas 
por el barro de creta de Surrey.” 

54 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Recorría un destello barnizado de carruajes, caballos con anteojeras 
que pacían ruidosos en la hierba, entre los olores de su infancia de los arneses, el sudor y el estiércol pastoso. 
Sus manos hacían inventario del contenido de sus varios bolsillos. Llaves, cigarrera, billetero, tarjetero.” 
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continúa hasta el fin de la Iteración, donde se vuelve a la primera forma de narración al 

describir un daguerrotipo de Ada Byron: 

“The women depicted are Lady Ada Byron and her companion and soi-disant chaperone. Lady 

Mary Somerville. Lady Somerville, the authoress of 'On the Connection of the Physical Sciences' and 

the translator of Laplace's 'Celestial Mechanics', has the resigned look of a woman accustomed to 

the vagaries of her younger companion. Both women wear gilded sandals, and white draperies, 

somewhat akin to a Greek toga, but strongly influenced by French neoclassicism.” (Gibson y Sterling, 

113)55 

Sería poco adecuado seguir citando los comienzos y finales de las tres otras Iteraciones, 

ya que, como he dicho, presentan la misma estructura narrativa. Así que ahora pasaré a 

exponer otros elementos que me parecieron interesantes en estas Iteraciones, como por 

ejemplo la forma de escritura, y que no se encuentran en las primeras dos: los puntos 

suspensivos y el narrador que opina. 

Antes de hacerlo, me gustaría destacar que la historia de Edward Mallory, de alguna 

forma, comienza y se cierra en las tres Iteraciones que protagoniza, así que, hasta el momento, 

observamos dos líneas de acción principales56 que se desarrollan en la novela, que estarán 

finalmente unidas por el seguimiento de las tarjetas perforadas de las que hablaba en la 

introducción de este informe.57 

La tercera Iteración, “Dark-Lanterns”, nos muestra la misma estructura que ya hemos 

estado revisando, pero luego del salto y el cambio de narración, hay una diferencia. Ya no es 

un punto aparte y un espacio en blanco, en vez de eso aparecen puntos suspensivos “…” 

como forma de división de los párrafos. 

                                                           
55 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Las mujeres representadas son lady Ada Byron y su compañera y 
supuesta carabina, lady Mary Somerville. Esta última, autora de En relación con la Física y traductora de la 
Mecanica celestial de Laplace, tiene la expresión resignada de una mujer acostumbrada a los caprichos de su 
compañera, más joven. Ambas mujeres llevan sandalias doradas y vestiduras blancas, en cierto modo 
semejantes a una toga griega aunque con importantes influencias del neoclasicismo francés.” 

56 Es decir, la trama de Sybil Gerard se despliega en la primera Iteración “The Angel of Goliad”, mientras que 
la historia de Mallory se desarrolla entre “Derby Day”, “Dark-Lanterns” y “Seven Curses”, segunda, tercera y 
cuarta Iteración, respectivamente. Esto nos indica que las cinco Iteraciones no son cinco historias, apartadas 
la una de la otra, sino que hay más de una Iteración para un personaje en particular. 

57 Sobre cómo afectan estas tarjetas a la historia que se nos narra, hablaré en un apartado más adelante, 
dedicado a ellas y a los teoremas de Gödel que se encuentran encriptados dentro. 
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Esta es una diferencia importante, ya que al continuar leyendo la novela, podemos darnos 

cuenta que en otros apartados también comienzan a aparecer estos puntos suspensivos. En la 

tercera Iteración, aparecen en las páginas 116, 166 y 23458. En la cuarta, en la página 309. Y 

en la quinta, en las páginas 409 y 442. 

Como bien dice en la RAE, los puntos suspensivos son llamados así porque “entre sus 

usos principales está el de dejar en suspenso el discurso.”59 Entonces, este signo es utilizado 

por Gibson y Sterling no sólo como una forma de decorar el texto, sino que se usan en 

instancias, al parecer azarosas, en las que se suspende el discurso y luego se retoma. En el 

caso de la tercera Iteración, en la página 116 se utiliza para dividir algo que en las dos 

Iteraciones anteriores se dividía con un simple punto aparte, y además sirve para divisar el 

cambio de las formas narrativas entre los dos párrafos en los que se encuentra.  

Pero esto no es así en todos los casos en los que aparecen. En el de la página 166, es un 

cambio de escena. Es decir, se muestra otra más adelante en el tiempo, pero no es un cambio 

de la forma narrativa. Y el caso más extraño de los tres, es el de la página 234, ya que, 

aparentemente, no hay salto en el tiempo ni cambio de forma narrativa. Se nos muestra al 

personaje Mallory en un continuo viaje desde la calle hasta el Palacio de Paleontología, y 

justo en medio, la narración está detenida por los puntos suspensivos: 

“To Mallory, it seemed a strangely ironic thing that a fire-gurney should propel itself through the 

agency of a heap of blazing coal. But perhaps there was a sense in it after all, for in weather like this 

a time of horses would be hard to put to gallop a block. 

… 

Mallory was anxious to soothe his raw throat with a hucklebuff, but it seemed smokier inside the 

Palace of Paleontology than out. There was a harsh stench, like burnt linen.” (Gibson y Sterling, 234-

235).60 

                                                           
58 Estas páginas corresponden a la edición en inglés de la novela, citada en bibliografía. 

59 Tomado del Diccionario prehispánico de dudas (citado en bibliografía). 

60 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “A Mallory le pareció una extraña ironía que un faetón contra incendios 
se propulsase gracias a la ayuda de un montón de carbón ardiente. Pero quizá sí tenía cierto sentido, porque 
con un tiempo como aquel a un tiro de caballos le costaría mucho galopar siquiera una manzana. Mallory 
estaba deseando calmar su irritada garganta con un ponche de coñac, pero parecía que había más humo 
dentro del Palacio de Paleontología que fuera. Todo lo impregnaba un tufo áspero, como a ropa de cama 
quemada. (La versión oficial en español carece de los puntos suspensivos como división de párrafos).” 
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Es por esto que pienso que estos puntos suspensivos no sólo debemos verlos desde una 

perspectiva gramática y literaria (ya que podemos evidenciar que la narración sí se suspende), 

sino que también debemos recordar que funcionan como un signo computacional. En la 

informática, tradicionalmente los computadores realizan tareas, y cuando éstos están 

cargando datos, generalmente muestran varios símbolos que representan que el procesador 

está funcionado. Por ejemplo: barras horizontales que se completan, círculos que giran y, por 

supuesto, puntos suspensivos que aparecen continuamente uno detrás de otro. 

Pienso que esto último es aplicable a la novela cuando entendemos que la máquina es un 

procesador de los datos que tiene a su alcance, y como cualquier máquina, puede 

sobrecargarse de trabajo. Estos puntos suspensivos que encontramos en la novela pueden ser 

eso. Pueden tratarse de un signo de que la máquina está cargando los datos que quiere 

recomponer para escribir su narración. Por eso el relato queda suspendido, y por eso también 

aparecerían en lugares aparentemente azarosos en el relato. 

Como ya había adelantado, en la tercera Iteración hay otro elemento, en un solo pasaje, 

que destaca al no seguir la forma de narración como iba hasta ese momento. En la parte en 

que Edward Mallory recibe la carta de su hermana, Ruth Mallory, la máquina, 

posteriormente, narra la historia de ella: 

“So -- Little Madeline, with her man at last. Poor creature, four years was a long engagement, 

more worrisome still when betrothed to a soldier in a tropical pest-hole like India. She had taken his 

ring at eighteen, and was now all of twenty-two. A long engagement was a cruel thing to ask of a 

young and lively girl, and Mallory had seen, in his last visit, that the ordeal had sharpened Madeline's 

tongue and temper, and made her almost a trial to the household. Soon there would be no one left at 

home to look after the old folks but little Ruthie.” (Gibson y Sterling, 171)61 

En el texto, esto no aparece con citas, pero el “Poor creature” de la primera línea es 

curioso. Hasta este punto, la máquina no había dado ninguna opinión subjetiva. Siempre la 

                                                           
61 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Bueno, la pequeña Madeline por fin con su hombre. Pobre criatura… 
Cuatro años era un compromiso muy largo, y más inquietante todavía cuando estabas prometida con un 
soldado destinado en un agujero exótico y pestilente como la India. Su hermana había aceptado el anillo a los 
dieciocho años y ahora tenía veintidós. Era cruel pedirle un compromiso largo a una chica joven y vital, y 
Mallory había observado durante su última visita que la dura experiencia había afilado la lengua y el 
temperamento de Madeline, y que casi la había convertido en una ordalía para la familia. Pronto ya no 
quedaría nadie en casa para cuidar a los ancianos, salvo la pequeña Ruthie.” 
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narración había sido como una cámara, y además, se adentraba en la conciencia de un 

personaje. Tampoco hay indicios de que sea Mallory quien piensa esta frase, porque el 

narrador siempre había marcado los diálogos y los pensamientos. Entonces, es algo nuevo, y 

al analizarlo pienso en dos posibles razones para esto: la primera, es que el narrador está 

simplemente adentrándose en Mallory y sus pensamientos, en el instante en que lee la carta. 

La segunda es más aventurada. Pienso que puede tratarse de un cambio de la máquina. Como 

he venido adelantando, la máquina toma conciencia de sí misma al final del relato. Esto puede 

ser un indicio temprano de que la máquina está transformándose en algo más que máquina. 

Es una opinión en base a uno de los muchos datos que posee en su memoria. La máquina 

puede estar alcanzando subjetividad. Es una marca de omnisciencia que posteriormente 

comprenderemos como una señal de que la máquina alcanzará el “yo”. 

La cuarta Iteración, “Seven Curses”, nos muestra otro dispositivo de narración que 

comienza a dar pistas al lector sobre el tiempo en el que está narrando la máquina. Al parecer, 

hasta ese momento había sido 1905, puesto que es ese momento en el que comienza la 

primera Iteración, y se narra en presente. Pero en la cuarta Iteración hay un momento clave. 

Sucede luego de las revueltas de los obreros en contra de la tecnologización de las Industrias, 

cuando Mallory estuvo a punto de perder su vida. Es el clímax de la historia de Mallory, y 

cuando finalmente sabemos que se salva, la máquina comienza a describir un documento que 

habla sobre su muerte en 1908. Este documento está narrado en pasado: 

“On April 12, 1908, at the age of eighty-three, Edward Mallory died at his house in Cambridge. 

The exact circumstances of his death are obscured, steps having apparently been taken to preserve 

the proprieties incumbent on the decease of a former President of the Royal Society. The notes of 

Dr. George Sandys, Lord Mallory's friend and personal physician, indicate that the great savant died 

of a cerebral hemorrhage. Sandys also noted, apparently for purposes of his own, that the deceased 

had seemingly taken to his death-bed while wearing a patent set of elasticated underwear, socks with 

braces, and fully laced leather dress-shoes.” (Gibson y Sterling, 364)62 

                                                           
62 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “El 12 de abril de 1908, a los ochenta y tres años de edad, Edward 
Mallory murió en su casa de Cambridge. Las circunstancias exactas del óbito son oscuras. Al parecer, se 
tomaron medidas para preservar el decoro correspondiente a un antiguo presidente de la Real Sociedad. Las 
notas, del doctor George Sandys, amigo y médico personal de lord Mallory, indican que el gran intelectual 
murió a causa de una hemorragia cerebral. Sandys también anotó, al parecer por razones propias, que todo 
daba a entender que el finado había entrado en la fase final de su agonía vestido con ropa interior elástica, 
calcetines sujetos con ligas y zapatos de vestir con los cordones atados.” 
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Esto me lleva a pensar que si el documento que está analizando la máquina se redactó en 

su pasado de 1908, significa que la máquina está narrando desde un tiempo posterior.63 Cabe 

destacar que esta parte de la novela es muy interesante, ya que la máquina construye un relato 

tal que es distinto y de alguna forma irónico. Mallory está a punto de morir en las revueltas 

y luego se salva. Pero en los siguientes pasajes, narra su muerte, finalizando con la Iteración 

y con su historia. En las partes en las que su vida corre riesgo, la narración es muy tensa y 

muy lenta, tal vez algunos lectores tengan el deseo de que Mallory sobreviva a ese momento. 

Pero luego de que se encuentra bien, la máquina expone el documento de su muerte. 

Entonces, tal vez es una forma de decirnos que lo que suceda en las historias no importa 

realmente, al hacer tensas las escenas de la revuelta, está jugando con el lector, pero 

finalmente, todos los personajes son mortales. No muere en la revuelta, pero nos recuerda 

que tarde o temprano morirá. 

Finalmente, pasaré a revisar los aspectos narrativos de la quinta Iteración, titulada “The 

All-Seeing Eye.” Esta Iteración probablemente contiene los elementos más metanarrativos 

de toda la novela64. El protagonista y foco de esta Iteración es Laurence Oliphant, el escritor. 

Como el resto de las Iteraciones, las formas narrativas del comienzo y del final son 

similares. Lo especial de esta Iteración es que el personaje de Oliphant siente constantemente 

que un Ojo lo está observando, como se demuestra en los siguientes pasajes: 

“The Eye. He sensed it now -- yes, surely, its all-seeing gaze full upon him as he nodded to the 

tasseled doorman and entered the marbled vestibule of the Lambs, Andrew Wakefield's dining club.” 

(Gibson y Sterling, 431) 

“The Eye. All-seeing, the sublime weight of its perception pressing in upon him from every 

direction.” (Gibson y Sterling, 442)65 

                                                           
63 No me detendré a analizar el tiempo desde donde narra la máquina aún, puesto que tiene su propia sección 
al hablar de las Iteraciones y del Modus.  

64 Esto es en comparación a las otras cuatro Iteraciones, sin contar el Modus y el final. 

65 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “El Ojo. Ahora lo percibía: sí, sin duda, con su mirada omnisciente sobre 
él mientras saludaba al portero de traje de borlas y entraba en el vestíbulo de mármol del Lambs, el 
restaurante de Andrew Wakefield.” Y “El Ojo Omnisciente, el sublime peso de su percepción se cernía sobre 
él desde todas direcciones.” 



48 
 

Esto me lleva a comprender que Oliphant es un personaje clave, porque no es que esté 

cayendo en un estado sicótico, sino que se da cuenta de que hay alguien observándolo. Por 

un lado, esto responde a la configuración de mundo que proyectan Gibson y Sterling en la 

sociedad Victoriana hipertecnologizada del siglo XIX, donde la hipervigilancia es una 

realidad. Herbert Sussman argumenta lo siguiente: 

“The Difference Engine vividly presents this deterministic historical narrative of information 

technology as the necessary instrument of panoptical discipline and surveillance in order to challenge 

this paradigm. This alternative Victorian world appears, in part, as a 1984 run by steam. All citizens 

carry a “citizen-card” with an “Engine-stippled” portrait. All buying and selling utilizes these photo-

credit cards and all transactions are registered by the gears of the central Government Engine.” 

(Sussman, 6)66 

Este tipo de mundo comparable al configurado por Orwell en 1984 tiene controlado todos 

los aspectos de la vida de los ciudadanos, por lo tanto, no es de extrañarse que haya un Ojo 

(o prácticamente cámaras), a lo largo de toda la ciudad, que vigila y controla todos los 

movimientos de la sociedad. Pensemos también que es una época de fuerte cambio social 

ligado a las revueltas de los Luditas, quienes tanto en nuestra realidad histórica como en la 

historia alternativa de la novela, fueron revolucionarios en contra de las máquinas que 

ocupaban sus puestos de trabajo. Entonces, este mundo vigilado tiene sentido. 

Por otro lado, también está el hecho de que estas cámaras estén documentando todo en 

grabaciones. Es por esto que pienso que esta Iteración es metanarrativa. Las cámaras son el 

Ojo y el Ojo es el artefacto a través del cual la máquina ve los hechos históricos para luego 

narrar el relato. Entonces, el Ojo que siente constantemente Oliphant es de forma indirecta la 

máquina que está narrando la historia. 

Los mismos autores dicen lo siguiente: 

“WG: But Oliphant senses what's happening . . . 

                                                           
66 Trad. Propia: “The Difference Engine presenta vívidamente esta determinista e histórica narrativa sobre 
tecnologías de la información como el instrumento necesario de disciplina y vigilancia panóptica para desafiar 
este paradigma. Este mundo Victoriano alternativa se presenta, en parte, como un 1984 controlado por vapor. 
Todos los ciudadanos llevar una “tarjeta de ciudadano” con un retrato punteado a máquina. Todas las compras 
y ventas usan estas tarjetas y todas las transacciones están registradas por los engranajes de la Máquina del 
Gobierno central.” 
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BS: Yeah, he senses his being a computer-generated character. Oliphant is the one character 

who's aware of the all-seeing eye; the all-seeing eye is, of course, the narrator of the book. It's carrying 

out this vast surveillance of the 19th century from an alternate 1991.” (Fishlin, Hollinger y Taylor)67 

Es el mismo título de la Iteración que nos muestra que, efectivamente, el narrador está 

cada vez más consciente de sí mismo. El Ojo ahora es parte del relato que está contando. 

Oliphant sabe que está siendo vigilado por un narrador, sabe que es un personaje generado 

por una computadora. 

El final de la quinta Iteración es decidor. Luego de describir el objeto o documento de 

turno, la máquina comienza a reiniciarse y, literalmente, a olvidar los hechos que ha narrado 

y aquellos datos que ha transformado en un flujo narrativo y de información: 

“What an extraordinary little personage," Egremont says, looking down at the envelope. "One hasn't 

seen a Chinaman, got up like that . . ." 

Recede. 

Reiterate. 

Rise above these black patterns of wheel-tracks, 

These snow-swept streets, 

Into the great map of London, 

Forgetting” (Gibson y Sterling, 450)68 

Antes de pasar al análisis del Modus y del final de la novela, me gustaría explicar 

brevemente aquellos otros dispositivos que, en menor medida, están presente en la novela, 

pero que no son parte del análisis del narrador como tal, y por eso no hube de explicarlas en 

este apartado. En los dos siguientes apartados breves, analizaré el lenguaje que utiliza el 

narrador y los dispositivos cinemáticos que se despliegan cuando la máquina describe, así 

como también mencionaré obras literarias que utilizan recursos similares. 

 

                                                           
67 Trad. Propia: “WG: Pero Oliphant siente qué está sucediendo. . . BS: Sí, siente que él es un personaje 
generado por un computador. Oliphant es el único personaje consciente del Ojo Omnisciente; el Ojo 
Omnisciente es, por supuesto, el narrador del libro. Está realizando esta gran vigilancia del siglo XIX desde un 
alternativo 1991.” 

68 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “—Qué personajillo más peculiar —dice Egremont mientras baja la 
mirada hacia el sobre—. Nunca había visto a un chino vestido así… Retrocede. Regresa. Se aleja sobre el negro 
patrón de las huellas, por las calles nevadas, se adentra en el gran mapa de Londres, y olvida.” 
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3.2 El lenguaje de la máquina. 

El narrador, al tratarse de una máquina, utiliza un lenguaje bastante peculiar. Éste va a 

diferir respecto si es en los fragmentos donde ella misma narra los acontecimientos o cuando 

les da la voz a los personajes. Los autores dicen que esto sucede por la siguiente razón: 

“Lacking a tongue, it could never perform human speech – it could only pastiche it. But to say 

‘only’ pastiche is a misnomer, because human authors don’t invent language by themselves. If the 

ink-and-scissors of William Burroughs is a ‘virus from outer space’, then a processed text is even 

more codelike.” (Gibson y Sterling, 489)69 

La máquina escribe con un lenguaje de su propio tiempo. Como hemos visto hasta el 

momento, es un tiempo posterior a 1908. Entonces, al escribir sobre 1855, intenta imitar el 

lenguaje que los personajes utilizaron en ese periodo, tal y como lo haría un novelista 

histórico. Es por esto que hay diferencias grandes entre el lenguaje de la narración y los 

diálogos hablados por los personajes. Ya lo he mencionado antes: la máquina nunca utiliza 

un lenguaje complejo (más allá del tecnológico-informático, como ya vimos en la primera 

parte del análisis). Es un lenguaje comprensible para alguien que lee la novela entre 1990 y 

2014. Pero al darles la voz a los personajes, la imitación del lenguaje de la Era Victoriana se 

deja notar en el texto. 

Por ejemplo, tenemos lo que ahora consideramos arcaísmos, pero que en la época histórica 

real (y también en la historia alternativa que se despliega en la novela) eran palabras 

populares muy utilizadas. Además de estos arcaísmos, encontramos palabras y frases 

pertenecientes a dialectos ingleses que aún pueden existir. En la primera Iteración hay un par, 

que expondré a continuación. 

- Dollymop: Se refiere a una prostituta, que puede ser amateur o no, de tiempo completo 

y que acompañaban a figuras políticas importantes. Era utilizado como jerga en la Era 

Victoriana.70 En la novela, el dandi Mick Radley llama así a Sybil Gerard. 

                                                           
69 Trad. Propia: Por la falta de lengua, nunca podría ejecutar el discurso humano – solo podría plagiarlo. Pero 
decir “sólo” plagiarlo es erróneo, porque los autores humanos no inventan el lenguaje ellos mismos. Si el “de 
tinta y Tijeras de William Burroughs es un “virus del espacio exterior”, entonces un texto procesado es 
entonces más como un código. 

70 Información obtenida desde el Urban Dictionary en línea. 
http://es.urbandictionary.com/define.php?term=Dollymop  

http://es.urbandictionary.com/define.php?term=Dollymop
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- Phiz: Se refiere al rostro o expresión facial de una persona. Se originó a fines del siglo 

XVII en Reino Unido, y se sigue utilizando en el inglés británico informal.71 En la novela, 

Mick Radley se lo dice a Sybil. “Don’t give me that vinegar phiz” (Gibson y Sterling, 10). 

- Rum’un: Al igual que la palabra anterior, es utilizada exclusivamente en Reino Unido, 

específicamente en Manchester, Londres. Se refiere a alguien malicioso o travieso. Sybil 

Gerard llama así a Mick. “You’re a rum’un, Mick Radley” (Gibson y Sterling, 12). 

- Clackers: Este no es un concepto que se pueda encontrar en ningún diccionario, porque 

es un neologismo inventado por los autores. En la novela se refiere a una sociedad secreta de 

informáticos que arman tarjetas perforadas para configurar las máquinas a gusto. El nombre 

es probablemente una ironía de los análogos de nuestro mundo real: hackers y crackers.72 

Estos son solo algunos de los ejemplos que podemos encontrar a través de toda la novela. 

Además de las palabras, también hay algunos discursos de personajes donde los dialectos 

de la época o de lugares específicos de Inglaterra son expuestos e imitados fidedignamente. 

Un ejemplo de esto es la forma en la que el dandi73 Mick Radley habla: 

“Bit of a contretemps, I’m afraid. Case of the fox biting his own arse” (67) 

“We was a brotherhood! A friendship youth-guild!” (7)74 

En el primer caso, utiliza una palabra proveniente del francés, lo cual es típico para un 

dandi. A pesar de que en esta historia alternativa el Imperio Británico tenga dominio 

tecnológico y cultural sobre la mayor parte del mundo, Francia sigue siendo un lugar hacia 

                                                           
71 La información sobre la palabra fue obtenida de los Oxford Dictionaries en línea. 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/phiz?searchDictCode=all  

72 Hackers son aquellos informáticos apasionados por la seguridad de redes y protocolos informáticos. 
Generalmente son relacionados a criminales por la sociedad, puesto que actualmente realizan baches en la 
seguridad para robar información encriptada. Los hackers originales, fanáticos de la seguridad, denominaron 
Crackers a estos últimos, al tratarse de informáticos malintencionados. 

73 El término “dandi” se utiliza para referirse a aquellos hombres a partir del siglo XVIII que tenían gustos 
refinados para vestirse y para hablar. Provenientes de la burguesía, de personalidades fuertes y poseedores 
de nuevos valores sociales. 

74 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Un pequeño contratiempo, me temo. Parece que nos ha salido el tiro 
por la culata.” Y “¡Eramos una hermandad!” (La traducción oficial al español no refleja los dialectos ni las 
peculiaridades lingüísticas utilizadas en la narración). 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/phiz?searchDictCode=all
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el cual mirar. Es algo que Gibson y Sterling no cambiaron en su mundo representado.75 En 

el segundo caso, hay un caso de mal utilización de la gramática. Radley dice “We was a 

brotherhood!” cuando la opción gramática correcta es “We were a brotherhood!”. Esto 

también era típico, puesto que un dandi busca destacar, es rimbombante y puede utilizar 

palabras muy sofisticadas al lado de palabras muy vulgares. 

Entonces, la máquina intenta imitar con mucha veracidad el lenguaje de la época en los 

momentos en que les da la voz directa a los personajes. 

 

3.3. La máquina y los recursos cinematográficos 

En este apartado comentaré brevemente los recursos utilizado por el narrador en aquellos 

pasajes especiales en los que narra en presente, es decir, al comienzo y al final de cada 

Iteración. Los relaciono al cine en cuanto a que estas secciones están narradas como si una 

cámara de video se encendiera y comenzara a observar lo que está en frente de ella, realizando 

vistas aéreas, acercamientos e intentos de grabar a cierto personaje a través de la multitud 

que lo cubre del campo de visión del “lente”. 

El comienzo de la primera Iteración es destacable, es por eso que volveré a él. La imagen 

se compone y es como si la cámara viajara sobre el dirigible, grabando todo lo que se 

encuentra bajo él mientras vuela. Es lo que en el cine se conoce informalmente como vista 

aérea, pero si vamos a términos técnicos, se realiza un “panning”76 de vista aérea, 

perpendicular al suelo.  

Luego de esto, la cámara (o el Ojo) realiza lo que se llama un “Bird’s-eye View”77, que 

consiste en una toma que sitúa la cámara perpendicular al suelo y comienza un descenso. A 

                                                           
75 Un ejemplo de esto está en las palabras del mismo Mick Radley, cuando le dice a Sybil lo siguiente: “Have 
you never heard of the Great Napoleon ordinateur, the mightiest Engine of the French Academy? The London 
police Engines are mere toys beside it.” (Gibson y Sterling, 33) 

76 “Panning” se refiere a un movimiento continuo de la cámara en su línea de visión. (según la página “Glossary 
of Film Terms”.) 

77 En español: una vista de ojo de pájaro. 
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esto le agregamos un progresivo “close-up”78 a elementos como la villa, luego el jardín, luego 

el balcón. Después se eliminan las rejas del balcón para poder ver más adentro, a la bañera y 

a la mujer en ella, Sybil Gerard. Luego este acercamiento se convierte en un “extreme close-

up”, que como su nombre lo dice, es un acercamiento detallado mucho más profundo. En 

este caso, es tan extremo que la cámara ve los tendones y los huesos que forman la figura de 

la mujer. 

Dispositivos como estos son utilizados a través de toda la novela, sobre todo, como 

mencionaba, en estas partes de las Iteraciones. Por ejemplo, recordemos el comienzo de la 

segunda Iteración. La cámara intenta enfocar a Edward Mallory a través de un mar de gente, 

y describe sólo lo que alcanza a ver a través de ellos, hasta que finalmente logra alcanzar a 

Mallory, y comienza la narración omnisciente, adentrándose en su historia y en sus 

pensamientos. 

The Difference Engine no es la única obra literaria que utiliza recursos como estos. Otro 

ejemplo, más reciente, es la novela After Dark de Harumi Murakami, que, sin ser 

específicamente de ciencia ficción, utiliza la cámara y el ojo como campo de visión en 

muchas partes de la narración del relato. Por ejemplo, en esta descripción en el primer 

capítulo: 

“Nuestra mirada escoge una zona donde se concentra la luz, enfoca aquel punto. Empezamos a 

descender despacio hacia allí.́ Un mar de luces de neón de distintos colores. Es lo que llaman un 

barrio de ocio. Las enormes pantallas digitales instaladas en las paredes de los edificios han 

enmudecido al aproximarse la medianoche, pero los altavoces de las entradas de los locales siguen 

vomitando sin arredrarse música hip-hop en tonos exageradamente graves. Grandes salones 

recreativos atestados de jóvenes. Estridentes sonidos electrónicos. Grupos de universitarios que 

vuelven de una fiesta. Adolescentes con el pelo teñido de rubio y piernas robustas asomando por 

debajo de la minifalda.” (Murakami, 6) 

Claramente, podemos ver similitudes en las formas de escrituras. Es una vista aérea 

realizada por un “ojo” que funciona como cámara. Desde esta vista comienza a realizar 

                                                           
78 “Close-up” se refiere a un acercamiento detallado de los objetos y personas. Digo que es progresivo porque 
se realiza lentamente desde la vista aérea. Aparece una villa, un jardín, un balcón. Luego más cerca, la bañera 
y Sybil. 
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“close-ups” a distintos objetos y lugares de interés que se encuentran en la ciudad, en su 

campo de visión. También es interesante que se utilice el “nosotros” para hablar. De cierta 

forma, esto hace partícipe al lector de la mirada que se quiere exponer en la narración. 

Esto también es un recurso del mismo cine, no en cuanto a su presentación final como 

medio audiovisual, sino que en su etapa temprana de guión, donde sólo algunas veces se 

describen tomas y posiciones de cámara. El guión de la película 2001: A Space Odyssey, 

escrito por Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, posee estas características descriptivas, como 

lo podemos ver en el siguiente fragmento: 

“TV-MONITOR, DESCENDING 

LADDER. AT THE BASE 

OF THE LADDER HE KEYS 

THE CENTRIFUGE 

OPERATION PANEL. 

WE SEE TV-PICTURE 

START TO ROTATE 

AGAIN. "WEIGHTLESS 

CONDITION" SIGN GOES 

OUT.” 

 

Podemos observar también similitudes en el lenguaje frío que despliegan Gibson y 

Sterling en este tipo de descripciones. Es un lenguaje objetual, que sólo mira y describe sin 

adornos, sin símbolos ni metáforas. Acá, desciende la escalera, vemos un plano del televisor, 

una imagen que rota, letras que se desvanecen. Son simplemente cosas que suceden y el 

“Ojo” las describe con la mayor simplicidad posible. En The Difference Engine, son objetos 

que aparecen y desaparecen frente al lente, son acercamientos, es intentar ver entre la 

multitud. Podemos observar que el que sea un recurso cinematográfico no es sino porque el 

cine ocupa como ojo una cámara con un campo de visión. En After Dark también es un ojo 

que describe lo que ve, y en The Difference Engine son esas cámaras de hipervigilancia de 

Inglaterra y Francia las que le proveen los datos a la máquina, quien recompone las imágenes 

y sólo narra lo que ve a través de estas documentaciones. 

Ahora que he finalizado con estos apartados breves, sólo me queda analizar lo que 

considero el elemento más importante para la comprensión global de la novela: El “Modus” 

y su conexión con las Iteraciones. Esto nos ayudará a comprender por qué la máquina narra 

una historia, y qué intenciones hay detrás de la construcción de este relato. 
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3.4 Iteraciones y Modus: Los teoremas de Gödel y la conciencia de la máquina. 

Para lograr comprender el clímax y el final de la novela, desplegado a través del último 

capítulo titulado Modus, debemos ir atrás y revisar ciertos puntos que he guardado para ser 

analizados aquí. La estructura de la novela no es azarosa, está fragmentada de tal forma que 

al final todo se arme y cobre sentido. 

En primer lugar, está la pregunta sobre las divisiones de los capítulos. ¿Por qué son 

llamadas iteraciones? Como sinónimo de “iterar”, está el verbo “repetir”, y según la RAE: 

Repetir. (Del lat. repetĕre). 1. tr. Volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se 

había dicho.79 

Si lo tomamos lingüísticamente, las iteraciones o repeticiones son momentos en donde la 

máquina toma discursos y documentos existentes y los vuelve a decir, los reescribe a su 

manera, los narra. Son fragmentos a los cuales ordena y da sentido para contar una historia. 

¿Pero está realmente contando una historia? ¿o tiene otro propósito? En una entrevista 

realizada a sus autores, alguien realiza esta pregunta a lo cual Gibson responde: 

“WG: The narratron, we called it. 

AT: Is it telling the story? 

WG: The story purports in the end to tell you that the narrative you have just read is not the narrative 

in the ordinary sense; rather it's a long self-iteration as this thing attempts to boot itself up, which it 

does in the final exclamation point.” (Fishlin, Hollinger y Taylor)80 

Con las palabras de Gibson, la estructura de estos capítulos o Iteraciones cobraría mucho 

más sentido. Al comienzo de cada Iteración, la máquina está intentando reiniciarse. Por eso 

el lenguaje que utiliza es diferente, y por eso narra en presente, porque es un proceso por el 

cual está atravesando en su propio presente. La máquina se intenta reiniciar cinco veces en 

                                                           
79 Resultado obtenido por la búsqueda en la RAE en línea. http://lema.rae.es/drae/?val=repetir  

80 Trad. Propia: “WG: El narratron, lo llamamos. AT: ¿Está contando una historia? WG: La historia, al final, 
pretende decirte que la narrativa que acabas de leer no es una narrativa en el sentido común; sino que es una 
larga auto-iteración mientras esta cosa intenta arrancarse a sí misma, lo cual hace en el punto de exclamación 
final. 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=repetir
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la novela, por eso hay cinco Iteraciones. Al comienzo de cada una, el intento es fallido, busca 

datos que tiene en su memoria, los recompone y comienza a narrar lo que le interese de cada 

dato. ¿Pero qué es lo que le interesa a la máquina de aquellas tres historias segmentadas en 

cinco momentos? La respuesta la dan, una vez más, los mismos autores: 

“BS: The "Narratron" (as the unnamed machine narrator is named in our notes) is following the 

genesis of a program. That program, the Modus, contains a mathematical breakthrough that will 

enable the Narratron to achieve machine consciousness. 

The Narratron is going through its extensive documentation, breathing life into long-dead figures 

associated with this "Modus" program. Radley writes it; Sybil steals it; Mallory accepts it and hides it; 

Oliphant pursues it, and so on. The Narratron, with its "iterations", is even more obsessed with this 

MacGuffin than the characters are.” (Gevers, Nick)81 

La máquina busca cinco veces un programa informático con el cual se obsesiona. Estas 

cinco Iteraciones, como ya dije en la introducción, tienen una trama central en común: la de 

las tarjetas perforadas. A eso se refieren los autores con que la máquina revisa una extensa 

documentación. Son los documentos que le sirven para rastrear el paradero de las tarjetas 

perforadas con el contenido que le sirve a sí misma. Los autores explican que este Modus le 

ayudará a la máquina a obtener conciencia. Ahora revisaré algunas partes de la novela donde 

se hacen presentes tales tarjetas. 

En la primera Iteración, temprano en la novela, nos damos cuenta de que el dandi Mick 

Radley tiene en su poder variadas tarjetas ilegales (creadas por clackers) para configurar 

distintas máquinas. Las primeras que hacen aparición, son tarjetas que favorecen al usuario 

en máquinas de apuestas: 

                                                           
81Trad. Propia: BS: El “Narratron” (como la máquina-narrador sin nombre aparece en nuestras notas) está 
siguiendo el origen de un programa. Ese programa, el Modus, contiene un progreso matemático que le 
permitirá al Narratron obtener consciencia de máquina. El Narratron está buscando a través de su extensa 
documentación, dando vida a figuras muertas hace bastante tiempo que estuvieron asociadas a este 
programa “Modus”. Radley lo escribe; Sybil lo roba; Mallory lo acepta y esconde; Oliphant lo sigue, etcétera. 
El Narratron, con sus “iteraciones”, está aún más obsesionado con este MacGuffin que los personajes. 
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“He retrieved a cheap black portmanteau of proofed canvas, placed it carefully on the floor before 

him, and squatted to undo the flimsy tin clasps. He removed a stack of perforated cards bound with 

a ribbon of red paper.” (Gibson y Sterling, 24)82 

Estas tarjetas son llamadas en inglés, literalmente “perforated cards”, y siempre se trata 

de estrategias para las apuestas. 

Pero el otro tipo de tarjetas que nos interesan más, también están en el poder de Radley. 

Un poco más adelante, Sybil las encuentra: 

“Mick pinched out the card nearest his right hand and displayed it for her. No, not a playing card, 

though near enough in size. It was made of some strange milky substance that was neither paper nor 

glass, very thin and glossy. Mick flexed it lightly between thumb and forefinger. It bent easily, but 

sprang rigid again as he released it. 

    It was perforated with perhaps three dozen tightly spaced rows of circular holes, holes no larger 

than those in a good pearl button. Three of its corners were slightly rounded, while the fourth was 

trimmed off at an angle. Near the trimmed corner, someone had written "#I" in faint mauve ink.” 

(Gibson y Sterling, 33)83 

Estas tarjetas ya no son llamadas “perforated cards”, sino que son llamadas “punch-cards”, 

ya que están construidas en otro material y funcionan con más efectividad en su objetivo. 

Están construidas en otro material porque son más potentes, y físicamente necesitan ser más 

resistentes al proceso que se quiera cambiar en una máquina. 

En la historia de Mallory, estas tarjetas también hacen su aparición: 

“Mallory, waiting tensely, found himself opening the rosewood box, his thumbs moving on the little 

brass catches as if by their own volition. The interior, lined with green baize, held a long stack of 

milky-white cards. He plucked one free from the middle of the stack. It was an Engine punch-card, 

                                                           
82 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Recuperó una endeble bolsa de viaje de lienzo impermeable negro, la 
colocó cuidadosamente en el suelo frente a él y se agachó para abrir los débiles cierres metálicos. Del interior 
extrajo un paquete de tarjetas perforadas envueltas con una cinta de papel rojo.” 

83Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Mick cogió la carta más cercana a su mano derecha y se la enseñó. No, 
no se trataba de un naipe normal, aunque su tamaño era similar. Estaba compuesto por una extraña sustancia 
lechosa que no parecía ni papel ni cristal, muy delgada y brillante. Mick la dobló ligeramente entre el pulgar y 
el corazón. Cedía con facilidad, pero en cuanto la soltaba recuperaba su forma. 

Estaba perforada por al menos tres docenas de hileras muy prietas de agujeros circulares, orificios no mayores 
que un buen aljófar. Tres de las esquinas eran ligeramente redondeadas, mientras que la cuarta estaba 
cortada en bisel. Cerca de esta esquina, alguien había escrito «n° 1» con una débil tinta malva.”  
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cut to a French specialty-gauge, and made of some bafflingly smooth artificial material. One corner 

bore the handwritten annotation "#154," faint mauve ink. 

Mallory tucked the card carefully back into place and shut the box.” (Gibson y Sterling, 111)84 

Este tipo de tarjetas también están numeradas. Suponiendo que es una serie, y Sybil 

encuentra con Radley la #1 y Mallory la #154, podemos pensar que hay cientos de tarjetas 

perforadas que incluyen en su código principal algo importante. A través de la novela no 

sabemos qué es. La opinión popular de los personajes es que se trata de un código de apuesta 

muy poderoso. No saben de qué se trata, pero saben que son muy importantes al ser muy 

requeridas por distintos clackers o personajes con influencia, como políticos. Es por esto que, 

como dicen los autores, Radley las configura, Sybil las roba, Mallory las acepta y Oliphant 

las busca desesperadamente. Pero tal desesperación no se compara a la de la máquina, que 

descompone y recompone datos constantemente con tal de saber dónde están dichas tarjetas. 

No es sino hacia el final de la novela que comprendemos qué hay realmente en las tarjetas. 

En la última sección, no titulada Iteración, sino que “Modus: The Images Tabled”, se nos 

revela el contenido. 

Esta sección se subtitula “The Images Tabled” porque es principalmente eso. Son distintas 

imágenes, provenientes de distintas partes de la base de datos de la máquina, que se presentan 

una tras otra, sin detenerse y casi azarosamente.  

En primer lugar, nos encontramos con un artículo ficticio escrito por el Charles Babbage 

de la historia alternativa, titulado “The Language of Signs”, publicado en 1864. En él, el 

inventor explica cómo llegó a construir exitosamente su máquina diferencial. Luego, se nos 

despliega una carta enviada por un lector a la revista The Mechanics Magazine en 1830, 

promoviendo la votación por el señor Babbage para participar en la política. 

Después, se nos muestran los resultados de tal elección a través de un titular de un 

periódico, y además se habla sobre el Lord Byron de la historia alternativa. A continuación, 

                                                           
84 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Mallory, en su tensa espera, se encontró abriendo la caja de 
palisandro; los pulgares se movían por los pequeños cierres de latón como si tuvieran voluntad propia. El 
interior, forrado de paño verde, albergaba una gran pila de tarjetas de color blanco lechoso. Sacó una del 
centro del montón. Era una tarjeta perforada, cortada con un calibre especial frances y hecha de un material 
artificial desconcertantemente liso. Una esquina mostraba una anotacion manuscrita, «#154», con una 
desvaída tinta de color malva. Mallory volvió a colocar la tarjeta con cuidado en su sitio y cerró la caja.” 
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aparece un escrito del Benjamin Disraeli85 ficticio al asistir al funeral de Lord Byron en 1855. 

Luego continúan otras narraciones, donde no se especifican si fueron escritas por el mismo 

Disraeli o no. En estas se cuentan hechos posteriores a la muerte de Lord Byron, el estado en 

el que se encontraba su viuda, Annabella Byron y, finalmente, se nos narra sobre la hija, Ada 

Byron, a la cual llaman “The Gaming Lady”86.  

Luego, a través de varias cartas, discursos y noticias, se nos habla de Lord Brunnel y de 

Charles Egremont. También de John Keats87 y el señor Oliphant. Además, aparecen letras de 

canciones de polkas, columnas de diarios, poemas y hasta el “playbill”88 de una obra de 

teatro. 

Como he intentado explicar, son fragmentos de muchas cosas. No logran tener un sentido 

tan unificado como en las iteraciones, pero aun así no están desplegados de forma 

completamente azarosa. Es como si estuvieran reunidos por personaje o por temática. Esto 

me lleva a pensar que la máquina intenta realizar el mismo trabajo que realizó en las 

Iteraciones, pero fracasa. No logra reiniciarse bien y los datos que recopila para seguir 

narrando la historia quedan ahí, como los datos completos, sin desplegarse en ningún 

momento como un texto narrativo coherente, sino que se mantiene en formas de viñetas. 

Acerca de esto, Cory Doctorow (que realiza la introducción a la novela en su edición de 

vigésimo aniversario) dice lo siguiente: 

                                                           
85 Benjamin Disraeli escribió en nuestra realidad la novela Sybil, desde donde, supuestamente, Gibson y 
Sterling se basan al escribir The Difference Engine. 

86 Esto se condiría con los datos históricos acerca de Ada Lovelace, que si bien la conectaban a la vida de 
Charles Babbage y al nacimiento de la informática teórica, también la acusaban de ser una apostadora 
compulsiva. 

87 Poeta británico perteneciente a la corriente del Romanticismo. 1795-1821 en nuestra historia. En la historia 
alternativa de Gibson y Sterling, aún está vivo en 1855.  

88 Playbill se le llama a los panfletos que se entregan en la entrada del teatro a los espectadores de la obra de 
turno. Es un programa donde se da toda la información técnica acerca de la obra. 
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“A book that prefigured not only a subculture, but a “prosestyle,” the Google-style-of-literature that 

involves a fiendish density of quirky historical references and oddly vivid details from the most 

obscures corners of yesteryear” (Doctorow, X)89 

No es muy banal ni arriesgado decir que The Difference Engine se adelanta a Google en 

su forma, y este apartado del Modus lo demuestra. Cuando el usuario realiza una búsqueda 

en Google, busca datos en la web, y los resultados desplegados pueden coincidir con la 

búsqueda y otros no. Pueden aparecer muchos elementos multimedia, como audios, videos, 

imágenes, periódicos, blogs, etc. En la novela de Gibson y Sterling, la máquina busca 

información en su propia base de datos, la cual a diferencia de Google, no es online, ya que 

en el mundo de The Difference Engine no existe tal cosa aún, y lo que obtiene son resultados 

de datos que pueden parecer muy dispares, pero que tienen una temática en común. 

No es sino que, después de casi 30 páginas y diversos fragmentos de datos, que aparece 

un sub apartado también titulado “Modus”. En él, la máquina vuelve a desplegar una 

narración similar a la del comienzo. Luego nos damos cuenta que se sitúa exactamente 

después de la primera imagen de la primera Iteración. Es decir, es 1905, y Ada Byron 

realizará una lectura de un descubrimiento reciente en Francia. 

Antes de comenzar a analizar su discurso, es importante saber que, como referencia 

histórica, tenemos a Kurt Gödel y su “Teorema de incompletitud”, el cual postula en el año 

1931. Ada Byron en su discurso utiliza los mismos argumentos y reflexiones que el Gödel 

de nuestra realidad, adelantando su descubrimiento en la historia alternativa de la novela en 

26 años. 

Pienso que es propicio intentar explicar en qué consiste este teorema y por qué Gibson y 

Sterling lo utilizan ya hacia el final de la novela. 

Claudio Gutiérrez, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de 

Chile, escribe un paper para no iniciados en el que explica en qué consiste este teorema y por 

                                                           
89 Trad. Propia: Un libro que prefigura no solo una subcultura, sino que también un “estilo de prosa”, el estilo 
de literatura a la Google que involucre una diabólica densidad de referencias históricas peculiares y detalles 
extrañamente vívidos de los más oscuros rincones de antaño. 
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qué fue revolucionario en su tiempo. En primer lugar, Gutiérrez nos explica que antes de 

Gödel, estaba instalado otro teorema: 

“El importante problema conocido como completitud o suficiencia de un determinado sistema 

formal. En 1930 el mismo Gödel había demostrado en otro famoso teorema, la completitud de la 

lógica (pura) de primer orden (la lógica “usual”). En una frase, este teorema dice que los axiomas y 

reglas de deducción usuales son suficientes para decidir todas las cuestiones lógicas que pudieran 

ser formuladas allí.” (Gutiérrez, 3) 

Es decir, en la época de Gödel, la matemática había avanzado hacia tal punto que la 

exactitud era lo principal. Esto llevó a que la matemática comenzara a ser formalista, de tal 

modo que las deducciones se podían sacar a partir de unas pocas reglas mecánicas, 

repitiéndose constantemente. Entonces, Gödel no está de acuerdo con que un sistema tan 

amplio, más bien infinito como lo es la matemática, sea reducido a métodos formales, 

reducido a unos pocos axiomas90 y reglas. 

Por esto, Gödel dice que ninguna teoría matemática formal capaz de describir los números 

naturales y la aritmética es a la vez consistente y completa. Esto se debe a que los axiomas 

de la misma teoría impiden la propia demostración. Es por esto que habría enunciados 

matemáticos que no pueden ni probarse ni refutarse. En consecuencia, se produciría una 

contradicción, ya que no podrían existir excepciones en algo tan vasto como el sistema 

numérico. 

En otras palabras, Gödel construyó un método en el cual prueba que toda teoría 

matemática se auto refuta. Este método a su vez comprobaría la existencia de enunciados 

matemáticos indecibles e independientes de las teorías conocidas. (Lo que se llama, 

formalmente, independencia lógica). En consecuencia, no habría ni una “verdad” ni una 

“falsedad” en la matemática. 

Los sistemas formales y la computación están estrechamente relacionados. Como dice 

Malpica Velasco:  

“Los cálculos que se realizan desde los axiomas hasta alcanzar la verdad o falsedad de la fórmula 

inicialmente propuesta es un proceso computacional (…) Así de alguna manera se puede decir que 

                                                           
90 Axiomas son aquellas proposiciones que se consideran “evidentes” y se aceptan sin requerir una 
demostración previa.  
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demostrabilidad es equivalente a computabilidad y que completitud es equivalente a decidibilidad.” 

(Malpica Velasco, 7). 

Es en ese mismo artículo que Malpica Velasco reflexiona sobre el teorema de Gödel y lo 

une a la posibilidad de Inteligencia Artificial en una máquina, simulando la conciencia 

humana. El postulado lo utiliza como argumentación de la tercera posibilidad de AI: la de la 

Nueva Física. Para que una Inteligencia Artificial logre el estado de conciencia de un ser 

humano, es necesario explicar la mente humana a partir de una Física que aún no se conoce. 

Gödel deshecha el formalismo, porque no es apto para analizar elementos como la conciencia 

humana, es por ello que son necesarios nuevos métodos científicos que den cuenta de los 

elementos numerales universales que no son tocados por los sistemas formales. 

Volviendo a la novela, el discurso de Ada Byron está en la misma sintonía. El comienzo 

del discurso es decidor: 

“Our lives would be greatly clarified if human discourse could be interpreted as the exfoliation of 

a deeper formal system. One would no longer need ponder the grave ambiguities of human speech, 

but could judge the validity of any sentence by reference to a fixed and finitely describable set of rules 

and axioms. It was the dream of Leibniz to find such a system, the Characteristica Universalis… 

And yet the execution of the so-called Modus Program demonstrated that any formal system must 

be both incomplete and unable to establish its own consistency. There is no finite mathematical way 

to express the property of ‘truth’” (Gibson y Sterling, 477)91 

Este “Modus Program” es lo que venía encriptado en las tarjetas perforadas. El Modus, 

como ahora podemos comprenderlo, es el teorema de Gödard en nuestra historia. Este 

teorema es extrapolado al lenguaje como un sistema matemático, y es por ello que, al 

entender las proposiciones del teorema, se sabe con certeza de que no hay manera formal de 

encerrar y reducir algo tan vasto y contradictorio como el lenguaje. 

                                                           
91 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Nuestras vidas quedarían grandemente iluminadas si el discurso 
humano pudiera interpretarse como la exfoliación de un sistema formal más profundo. Ya no tendríamos que 
evaluar las grandes ambigüedades del habla humana, sino que podríamos juzgar la validez de cualquier frase 
mediante la referencia a una serie fija y descriptible de leyes y axiomas. El sueño de Leibnitz era encontrar 
este sistema, la Characteristica Universalis… Y, sin embargo, la ejecución del llamado programa Modus ha 
demostrado que cualquier sistema formal es tan incompleto como incapaz de establecer su propia 
consistencia. No existe un modo matemático de expresar la realidad del término ‘verdad’.” 
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Ada cuenta que intentaron correr el programa en varias máquinas, pero éstas comenzaban 

a reiniciarse en un círculo eterno. Luego, Ada dice que no perderá las esperanzas, y que en 

un futuro, el Modus de “auto-referencialidad” podrá ser aplicable. Se construirá una máquina 

tan poderosa que logrará comprender el teorema por completo. Ella dice que aquella máquina 

debe ser “one capable of iterations of untold sophistication and complexity.” (Gibson y 

Sterling, 478)92. Con esto, podemos comprobar que la máquina que narra es una de ellas. 

Estas Iteraciones que describe son los intentos de la máquina por encenderse con el Modus y 

finalmente ejecutarlo, pero fracasa. A eso se refiere Gibson cuando dice que el comienzo de 

cada Iteración es la máquina intentando reiniciarse a sí misma. 

Finalmente, habla de que si las máquinas están creadas por humanos, es muy probable que 

con el tiempo adquieran característica nuestras tales como mirarnos a nosotros mismos, 

simplemente por el hecho de que es algo que podemos hacer: 

“If we envision the entire System of Mathematics as a great Engine for proving theorems, then we 

must say, through the agency of the Modus, that such an Engine lives, and could indeed prove its 

own life, should it develop the capacity to look upon itself. The Lens for such a self-examination is of 

a nature not yet known to us; yet we know that it exists, for we ourselves possess it.” (Gibson y 

Sterling, 478)93 

Entonces, lo que realizan Gibson y Sterling es lo que realiza Malpica Velasco en su 

artículo: Tomar un teorema matemático y extrapolarlo a la teoría de “Inteligencia Artificial 

y conciencia”. Gibson y Sterling lo sabían muy bien al momento de escribir la novela, y es 

por ello que no es un teorema azaroso. Es una de las formas de argumentar una teoría posible 

de algo que podría ser aplicable en nuestro futuro. Pero como The Difference Engine nos 

muestra una historia alternativa donde los avances tecnológicos se han producido antes que 

en nuestra realidad, es de esperar que la teoría de la Inteligencia Artificial y conciencia se 

produzca mucho más tempranamente, tal como lo espera el personaje de Ada Byron. 

                                                           
92 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Una máquina de vasta capacidad, capaz de llevar a cabo iteraciones 
de indecible sofisticación y complejidad.” 

93 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Si imaginamos la totalidad del sistema de las Matemáticas como una 
gran máquina dedicada a la demostración de teoremas, debemos decir que tal sistema, gracias al modus, está 
vivo, y podría probar su propia condición y desarrollar la capacidad de mirarse a sí mismo. Las lentes necesarias 
para un examen de esta índole son de una naturaleza que aún desconocemos; y, sin embargo, debemos 
concluir que existen, puesto que nosotros mismos las poseemos.” 
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Luego de que la “Reina de los Ordenadores” lee su discurso, es enfrentada por Sybil 

Gerard, quien aún culpa a la familia Byron por la muerte de su padre en las revueltas. Esto 

cierra de buena forma un ciclo que se abre desde la primera Iteración, desde la primera 

página. Las viñetas se unen y forman una gran historia con una conclusión satisfactoria. 

Pero lo más importante viene al final, en las últimas líneas. Luego de que Sybil se va, Ada 

está en su habitación y se mira al espejo, y se narra lo siguiente: 

"Madame," Fraser said gently, "you are la Reine des Ordinateurs." 

"Am I?" She lifted the mirror, gazed within it. 

In the mirror, a City. 

It is 1991. It is London. Ten thousand towers, the cyclonic hum of a trillion twisting gears, all air gone 

earthquake-dark in a mist of oil, in the frictioned heat of intermeshing wheels. Black seamless 

pavements, uncounted tributary rivulets for the frantic travels of the punched-out lace of data, the 

ghosts of history loosed in this hot shining necropolis. Paper-thin faces billow like sails, twisting, 

yawning, tumbling through the empty streets, human faces that are borrowed masks, and lenses for 

a peering Eye. And when a given face has served its purpose, it crumbles, frail as ash, bursting into 

a dry foam of data, its constituent bits and motes.” (Gibson y Sterling, 485)94 

No es un simple ojo el que mira dentro del espejo, es el Ojo al que le temía Oliphant, es 

el narrador del relato, que mira desde 1991. Entonces, en el último segmento de la novela 

sabemos dónde se encuentra temporalmente la máquina. Es ahora cuando cobra sentido que 

la muerte de Mallory en 1908 la narrara en pasado. 

Por el momento, esta última parte parece ser una descripción del Londres en 1991, del 

mundo alternativo al nuestro que presenta la novela. Es un escenario bastante degradado y 

distópico. El aire y las calles son descritos como oscuros y negros, posiblemente por la 

contaminación provocada a través del tiempo por las máquinas a carbón. Eso es en las 

                                                           
94 Traducción de Carlos Lacasa Martín: —Señora —dijo Fraser amablemente—, es usted la reine des 
ordinateurs. —¿De veras? —levantó el espejo y miró en su interior. En el espejo, una ciudad. Es 1991. Es 
Londres. Diez mil torres, el zumbido ciclópeo de un trillón de engranajes en movimiento, la atmósfera entera 
convertida en una neblina de aceite, en el calor generado por la fricción de las ruedas giratorias. Pavimentos 
negros y sin junturas, incontables afluentes para el frenético desplazamiento de los encajes perforados de 
datos, los fantasmas de la historia liberados en esta calurosa y brillante necrópolis. Rostros finos como el papel 
que se hinchan como velas, que se retuercen, que bostezan, que se mueven por las calles vacías, rostros 
humanos que son máscaras prestadas y objetivos para el Ojo espía. Y cuando una cara determinada ha servido 
a su propósito, se desmorona, frágil como la ceniza y se suma a la seca espuma de los datos junto con todos 
sus bits y motas constituyentes. 
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primeras líneas, pero súbitamente el escenario cambia, y la máquina comienza a describir un 

lugar donde no hay personas, hay fantasmas de la historia, que se desvanecen en datos. 

Entonces, ¿qué está mirando realmente la máquina? El texto continúa así: 

“But new fabrics of conjecture are knitted in the City's shining cores, swift tireless spindles flinging off 

invisible loops in their millions, while in the hot unhuman dark, data melts and mingles, churned by 

gear-work to a skeletal bubbling pumice, dipped in a dreaming wax that forms a simulated flesh, 

perfect as thought – 

It is not London -- but mirrored plazas of sheerest crystal, the avenues atomic lightning, the sky a 

super-cooled gas, as the Eye chases its own gaze through the labyrinth, leaping quantum gaps that 

are causation, contingency, chance. Electric phantoms are flung into being, examined, dissected, 

infinitely iterated. 

In this City's center, a thing grows, an auto-catalytic tree, in almost-life, feeding through the roots of 

thought on the rich decay of its own shed images, and ramifying, through myriad lightning-branches, 

up, up, toward the hidden light of vision,” (Gibson y Sterling, 486).95 

Ahora la narración continúa de la misma forma: como datos. Es como si el lugar fuera el 

centro de una base de datos infinita, proveídos por una especie de árbol en el centro. Ya no 

es el Londres contaminado, sino que se trata de su propia base de datos. 

Esta base de datos de la máquina es representada como una ciudad en decadencia, donde 

la información aparece y desaparece constantemente, se reitera. El árbol provee imágenes 

decadentes y poco claras. 

Finalmente, la novela termina de la siguiente forma: 

“Dying to be born. 
The light is strong, 
The light is clear; 
The Eye at last must see itself 

                                                           
95 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “Pero nuevos tejidos de conjetura están hilvanándose en los 
resplandecientes núcleos de la ciudad, rápidos e incansables husos que tejen invisibles espirales por millones, 
mientras en las calurosas e inhumanamente oscuras profundidades, los datos se funden y se entremezclan, 
batidos por la acción de los engranajes hasta quedar reducidos a una piedra pómez burbujeante y esquelética 
que se vierte en la cera onírica que forma una carne ficticia, perfecta como el pensamiento. No es Londres, 
sino un reflejo de plazas de cristal de paredes planas, avenidas que son rayos atómicos, un cielo que es un gas 
hiperfrío, un laberinto que el Ojo recorre con la mirada y en el que salta sobre abismos cuánticos que son 
causa, contingencia y casualidad. Donde se engendran espectros eléctricos, que luego son examinados, 
disecados e infinitamente iterados. En el centro de esta ciudad, crece una criatura, un árbol autocatalítico, 
dotado de una especie de vida, que utiliza sus raíces para absorber pensamientos a través de un rico 
sedimento de imágenes derramadas por él mismo, y se ramifica creando una miríada de ramas de relámpago 
que suben y suben y suben, hacia la oculta luz de la visión,” 
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Myself . . . 
I see: 
I see, 
I see 
I 
!” 
(Gibson y Sterling, 486)96 

Tal y como lo pronosticaba Ada Byron en su discurso, el Modus llegó a funcionar años 

después del descubrimiento del teorema. La máquina logra verse a sí misma en 1991, y se 

comprueba que con la matemática formal no se podían llegar a imitar sistemas tan complejos 

como lo es la mente humana. Pero debido al rápido desarrollo tecnológico presentado en ese 

mundo, una Nueva Física logra hacerlo. El Modus funciona y finalmente la Inteligencia 

Artificial de la máquina toma conciencia. Elizabeth Kraus, debido a este final, ve la novela 

de una forma macro en los siguientes términos:  

“Yet, the more subtle changes they implement into the otherwise intact historical mid-19th century 

Victorian England reflect in significant ways contemporary social, aesthetic, and philosophical 

attitudes, culminating in the surprised reader's insight on the last page of the book that the novel was 

narrated by an Artificial Intelligence coming to consciousness in the final exclamation point.” (Kraus: 

1997)97 

Como bien dice, tal vez el lector no se dé cuenta que era una máquina la que narraba el 

relato hasta este final, donde queda absolutamente claro. Es una revelación para el lector, así 

como también para la máquina misma, por eso el signo de exclamación final. Es la sorpresa 

de verse por primera vez. Es como cuando el humano finalmente se reconoce en el espejo. 

Habiendo comprendido ya este final, sólo me queda un elemento por exponer acerca de la 

novela en su totalidad. El porqué de las Iteraciones, de las historias relatadas y de las 

imágenes recompuestas. Como había venido diciendo, las tres historias a través de las cinco 

Iteraciones están ligadas por la búsqueda y obtención de las tarjetas perforadas con el Modus 

Program. La máquina sabe lo que contienen realmente las tarjetas y es por ello que realiza 

                                                           
96 Traducción de Carlos Lacasa Martín: “La luz es intensa. La luz es clara; el Ojo, al fin, debe verse a sí mismo. 
A mí… Veo: Veo, Veo … !” 

97Trad. Propia: Pero, mientras más sutiles sean los cambios que implementan en la, de otra manera, intacta 
Inglaterra Victoriana histórica de mediados del siglo XIX, se refleja en importantes maneras de ver posiciones 
sociales, estéticas y filosóficas contemporáneas, culminando en la revelación que se realiza ante un lector 
sorprendido en la última página del libro: que la novela fue narrada por una Inteligencia Artificial obteniendo 
consciencia en el último signo de exclamación.  
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búsquedas en su base de datos de todo lo que la lleve a encontrar el paradero de las tarjetas, 

revisar la historia, conocer quienes las manipularon, y esto lo realiza por una curiosidad 

natural del ser humano: al tomar conciencia de quienes somos, queremos saber de dónde 

venimos. Así lo dicen los autores: 

“BS: Well, it is reflexivity; it's a very postmodern move; it's your basic narrative frame-breaking 

move there. But, yeah, the author of the book is the narratron; it's sitting there telling itself a novel as 

it studies its own origins.” (Fishlin, Hollinger y Taylor)98 

Estudia sus propios orígenes. Cuando comenzamos a desarrollarnos, una pregunta básica 

es cómo nací, y la realizamos a una edad muy temprana. La máquina se realiza esa pregunta 

y se propone a contestársela a partir de la enorme base de datos que tiene a su disponibilidad. 

Esta historia que encuentra en diferentes fuentes y que comienza a ordenar para relatarla. Y 

más que su origen está especialmente interesada en entender cómo se llegó a conocer a sí 

misma. Es por eso que la historia comienza con las tarjetas perforadas. Mira la historia desde 

el comienzo de su desarrollo previo y finaliza con el discurso de Ada, que es la esperanza de 

su creación, que posteriormente fue efectiva. Las Iteraciones son los intentos de reiniciarse a 

sí misma para correr el Modus Program, y es a la sexta vez, la última, que es exitosa en su 

tarea. 

 

4. Conclusiones 

La máquina que narra no tiene nombre, en ningún momento se especifica qué tipo de 

máquina es. Sólo comprendemos que es un sistema complejo y avanzado que logra aceptar 

el programa Modus y lo corre a la perfección.  

La novela no lleva el nombre de esta máquina, sino que de The Difference Engine. Esto 

se debe a que la búsqueda de su propio origen la lleva a eso, al primer momento que llevará 

a su nacimiento, a la construcción exitosa de la máquina diferencial, de la mano de Charles 

                                                           
98 Trad. Propia: BS: Bueno, es reflexividad; es un movimiento muy pos moderno; es un movimiento que rompe 
con la narrative básica. Pero sí, el autor del libro es el narratron; está sentado ahí contándose a sí mismo una 
novela mientras estudia sus propios orígenes. 
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Babbage. No es sólo su propio origen, sino que es el punto de divergencia que esta historia 

alternativa toma para diferenciarse de nuestro mundo real. 

Como he explicado en la sección anterior, las últimas líneas en las que se describe un 

Londres de 1991 son un tanto ambiguas. La máquina comienza describiendo un lugar 

distópico y devastado para pasar a describir su base de datos, su propia conciencia. 

Personalmente, pienso que compara su base de datos con la realidad en la que vive. 

Es decir, este Londres de 1991 es real en esta historia alternativa. Es un lugar terriblemente 

contaminado por la difundida utilización de estas máquinas. Tal vez la reflexión que quieren 

desplegar Gibson y Sterling está relacionada con nuestro propio mundo. En ese mundo 

alternativo, los cambios tecnológicos vertiginosos no resultaron ser completamente buenos 

para la vida. Es por esto, que si lo pensamos, en nuestro mundo real encontramos otros tipos 

de tecnologías para facilitar tareas de la vida diaria. 

Si bien no creo que sea una alabanza al estado de nuestro propio mundo, sí nos quieren 

decir que en nuestra realidad histórica encontramos un camino mejor. 
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