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LILIAN NEUMAN
Desde su publicación, en 1987, esta
novela ocupó un lugar de honor jun-
to a 1984 de Orwell y Un mundo feliz
de Huxley. Lo cierto es que hoy este
libro puede leerse como una realista
y detallada crónica de un futuro
anunciado (nacido en 1916, el escri-
tor australiano George Turner mu-
rió diez años después de haberlo es-
crito, en 1997), también –por supues-
to– como una novela del género de
ciencia ficción.

El escenario de esta historia es un
lugar de Australia en donde se viven
los efectos del cambio climático, del
crecimiento desmedido de la pobla-

ción y de la cada vez mayor ausencia
de recursos. Turner nos vio y nos
describió como una sociedad que lle-
ga exhausta a sus propios límites,
allá por el año 2045. El síndrome de
la codicia ha deteriorado el sistema
monetario a tal punto que, mientras
éste se desintegra, crece el hambre y,
con ella, el soborno y la extorsión. La
polarización en la sociedad es absolu-
ta: por un lado, los supras, que viven
cómodamente, por el otro los infras,
desterrados a la mayor pobreza y
precariedad, al hacinamiento, la ig-
norancia y la ausencia de ilusión.

El joven Francis Conway pertene-
ce a la familia de los supra. Pero en
pocos días, y después del suicidio del
padre, la viuda y sus dos hijos deben
exiliarse a un territorio peligrosa-
mente cercano al mundo infra. Y allí
están, a dos pasos de esa multitud

analfabeta, peligrosa y que se repro-
duce sin cesar.

Se trata de encontrar una puerta
de salida de esa periferia que en cual-
quier momento puede expulsarlos al
territorio vecino, definitivamente
marginal. Cada uno de los dos her-
manos Conway parece encontrar
una posibilidad de ascenso social.
Francis, por su habilidad con el cál-
culo; su inescrupuloso hermano Te-
dy por su sagacidad que le llevará a
un campamento de instrucción que
lo convertirá en un extra. La madre,
por su parte, entabla relación con un
jefe de torre, una especie de policía,
capataz y protector que el niño Tedy
describe como un ser despreciable
con cara de rata (pero será mucho
más que eso en la vida de esta fami-

lia, será un notable personaje).
Sería abusivo (o espantoso) es-
tablecer los lazos de esta histo-

ria de corrupciones, vías se-
cretas y atajos entre ambos
estratos sociales con el
mundo real. Pero no pue-
de pasarse por alto que,
por ejemplo, el fantas-
ma de la polarización so-
cial que aquí se describe
hace décadas que ace-
cha en Latinoamérica.
El Buenos Aires de hoy,

con sus infra desplazados
y viviendo bajo los puen-

tes, y su mundo supra que
cada año es visitado por una

cifra creciente de turismo inter-
nacional. La ciudad de Caracas des-

crita por José Luis Muñoz en La ca-
rraqueña del maní, cerrada con rejas
y llaves para detener el avance del
mundo marginal…

George Turner fue combatiente
en la Segunda Guerra (y otras más).
Este temprano contacto con la des-
trucción tuvo que incidir de alguna
forma en la concepción de este uni-
verso de torres monolíticas que, a
medida que los personajes van con-
tando sus historias, revelan sus fisu-
ras y sus pasadizos internos. El libro
está lleno de descripciones asom-
brosas.

Una novela importante que se pu-
blica casi al mismo tiempo que un
clásico de la ecología llamado El mar
que nos rodea (Destino). Es interesan-
te hacer esta prueba: dar vuelta a la
última página de Turner y abrir el be-
llísimo libro de Rachel Carson. Verá
el lector que su descripción de nues-
tro planeta en sus orígenes le causa-
rá una profunda impresión. |
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El radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico ROGER RESSMEYER / CORBIS

MARTÍ DOMÍNGUEZ
“Se propone que la vida en la Tierra ha evolucionado
mediante selección natural a partir de cristales inorgá-
nicos”, escribió Alexander Cairns-Smith al inicio de
uno de sus famosos artículos sobre el origen de la vida.
La definición parece bastante sencilla, y no es descabe-
llada la posibilidad de que algo parecido haya sucedido
en algún otro punto del universo. En realidad, los astró-
nomos están convencidos de que dicha evolución a
partir de cristales inorgánicos tiene que haberse origi-
nado en muchos otros planetas, y que la vida inteligen-
te no es una característica exclusiva de la Tierra. En
ese caso, ¿cómo comunicarse con esos pueblos extrate-
rrestres? ¿Qué mensaje se les podría enviar? ¿Y cómo
saber si un código recibido pertenece a una civilización
de más allá del Sistema Solar? A este tema tan apasio-
nante dedica Fernando Ballesteros su libro Gramàti-
ques extraterrestres. La comunicació amb civilitzacions
interestel·lars a la llum de la ciència. Escrito con soltu-
ra, desde un profundo conocimiento del tema (es inves-
tigador del centro de Astrobiología), y con un constan-
te punto de humor (el necesario para hablar de los
LGM: Little Green Men), Ballesteros conduce al lector
al extraordinario mundo de la comunicación con esos
seres extraterrestres. Porque no se trata tan sólo de
verificar su existencia, sino de ser capaces de poder
establecer una comunicación, un sistema de símbolos,
o de mensajes, que una mente inteligente pueda inter-
pretar. Fernando Ballesteros nos habla de casos de
textos cifrados donde los esfuerzos de los criptógrafos
han sido en vano, por ejemplo el extraordinario manus-
crito Voynick, que nadie ha conseguido descifrar. En
cualquier caso, la búsqueda de los científicos con los
distintos programas de Inteligencia Extraterrestre (el
SETI de Carl Sagan, o el Phoenix, que ha observado
setecientas estrellas con su gigantesca antena parabóli-
ca de Arecibo, de 305 metros de diámetro) no ha dado
ningún resultado. Algunos científicos opinan que la
Tierra es una excepción en el universo, que las posibili-
dades de un caso parecido son de una entre un cuatri-
llón (un uno seguido de 24 ceros) y que más valdría
dedicar todo ese esfuerzo en la protección de la biodi-
versidad terrestre. Esta hipótesis se conoce como Tie-
rra Rara. De ser así, los humanos seríamos los únicos
marcianos: los LGM más raros del universo. Para los
científicos sería una gran desilusión, pero para la socie-
dad más conservadora representaría un nuevo indicio
de la existencia de Dios.

¿Estamos solos en el universo? Un
libro que reúne ciencia, lenguaje y
comunicación ofrece respuestas
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Novela Publicada en 1987, ‘Las torres del olvido’,
profecía de la superpoblación y el cambio climático,
ocupa un lugar de honor en la ciencia ficción

Crónica de un
futuro anunciado

La novela ‘Las
torres del olvido’
describe un
planeta Tierra
fuera de control
JOHN LUND / CORBIS


