
 

 

Hablando con el enemigo: diversidad lingüística en la ciencia ficción 
 
 
Carmen Galán Rodríguez 
 
 
Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras 
Avda. de la Universidad s/n, 10074 Cáceres 
cgalan@unex.es 
 
 
Resumen 
Este trabajo analiza algunos de los relatos más representativos de la ciencia-ficción de corte 
antropológico (“soft science fiction”) sobre el problema de la alteridad lingüística, la diversidad 
lingüística como reflejo de otros mundos posibles y el uso del lenguaje como mecanismo de 
control mental.  
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Abstract 
This paper presents an analysis of some of the most representative stories of the so-called “soft 
Science Fiction”. The stories selected deal with several topics of anthropological interest, such as 
the problem of linguistic otherness, linguistic diversity as a reflection of other worlds and the use 
of language as thought control instrument. 
 
Key Words: otherness, linguistic diversity, language and thought control. 
 
 
Résumé 
Ce travail analyse quelques-uns des récits le plus représentatifs de la science-fiction de style 
antropologique (“soft science fiction”) abordant le problème de l’altérité linguistique, de la 
diversité linguistique comme le reflet d’autres mondes posibles et de l’usage du langage comme 
mécanisme de contrôle mental. 
 
Mots clés: altérité, diversité linguistique, langage et contrôle mental. 
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1. ¿Hay alguien ahí fuera? 
 
Estamos tan inmersos en nuestra singular condición de animales parlantes que 
pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la posibilidad de que existan otras 
especies dotadas de la capacidad del lenguaje con las que -tal vez- fuera factible 
establecer comunicación. No obstante, este tema ha sido una constante argumental 



 

 

en las ficciones lingüísticas de los siglos XVII y XVIII,1 si bien los propósitos que 
guían estos primeros diseños lingüísticos utópicos son muy diferentes de los que 
orientarán las narraciones de ciencia ficción objeto de este trabajo. Así, en los 
relatos de los siglos XVII y XVIII se produce un fructífero encuentro entre mito y 
ciencia2 cuyo resultado es la búsqueda de la perfecta “lingua adamica” o su 
reconstrucción artificial con fines científico-filosóficos; por su parte, la ciencia 
ficción (especialmente, el género denominado “soft science fiction”)3 se propone 
como un laboratorio de ‘experimentación mental’ para buscar soluciones 
lingüísticas a problemas sociales,4 como apunta la lingüista y escritora S. Haden 
Elguin, o para explorar otras posibilidades comunicativas,5 sean o no similares a 
las desarrolladas por los seres humanos. Y precisamente en este sentido, es 

____________________ 
1 El descubrimiento del lunariano (el lenguaje musical de la Luna) es el argumento de las novelas 
The Man in the Moon (1638) de Godwin y de las Histoires comiques par Cyrano Bergerac, 
contenant les ètats et empires de la lune (1657) de Cyrano de Bergerac. En la segunda mitad del 
XVII, los lejanos espacios interestelares serán sustituidos por el hemisferio austral, en cuyos mares 
está la fabulosa y utópica Terra Incognita, cuya perfecta e isomófica lengua se recoge en las 
novelas La Terre Australe Connue de Foigny (1676), la Histoire des Séverambes de Denis de 
Vairasse (1677) y Voyages et aventures de Jacques Massé de Tyssot de Patot (1710); con un tono 
mucho más irónico, Swift escribirá sobre la lengua musical y filosófica de la isla de Laputa en los 
Gulliver’s Travels de Swift (1726). En el siglo XIX el ejemplo más significativo (quizá el último) 
de esta literatura utópica es la novela de Bulwer-Lytton La raza futura (1871) en la que la 
tipología lingüística pasa a convertirse en argumento utópico.  
2 La perfección esencialista atribuida a las lenguas utópicas conjuga el imaginario mítico-religioso 
(la impronta bíblica sobre la génesis y evolución del lenguaje), el imaginario lingüístico (la errónea 
interpretación sobre la perfección de caracteres de la lengua china) y la revolución lingüística 
promovida por los científicos a fin de crear un modelo lingüístico casi matemático que facilitara la 
expresión directa y universal del conocimiento humano. 
3 Desde luego, no es una tarea fácil definir qué se entiende por “ciencia ficción” (según el escritor 
Norman Spinrad “ciencia ficción es todo aquello que los editores publican bajo la etiqueta de 
ciencia ficción”), fundamentalmente porque este género despliega un abanico de temas y autores 
muy heterogéneos, sin olvidar además las grandes diferencias que marcan la ciencia ficción 
norteamericana (mucho más científica y tecnológica) frente a la europea (más social y filosófica). 
En líneas generales, parece existir un cierto consenso para establecer que los principales 
subgéneros (acordes con los temas tratados) son la ciencia ficción hard y la ciencia ficción soft, si 
bien los límites entre ambas no están demasiado perfilados. Los argumentos del género soft, que se 
consolidó en los años 60 a partir del movimiento literario denominado New Wave, son mucho más 
reflexivos y especulativos que los de la ciencia ficción “dura”, pues abordan cuestiones sociales 
(cómo afecta la tecnología a la humanidad), psicológicas (relaciones entre especies distintas) y 
lingüísticas. Este último aspecto, entronca con la tradición literaria utópica y las lenguas 
imaginarias de los siglos precedentes; por otra parte, y dada la compleja situación política y social 
que se vive en la Europa de primeros del siglo XX, los argumentos lingüísticos serán el eje de 
muchos relatos distópicos (Nosotros, de Zamjátin (1924), Un mundo feliz de A. Huxley (1932) o 
1984 de Orwell (1949)) en los que la lengua está al servicio de la ideología o tecnología 
dominantes. 
4 “[...] Because most experiments involving language can’t be done in the real world -for ethical 
reasons- we’re lucky to have science fiction. SF gives us a ‘thought experiment’ lab where both 
writer and reader can try things out at lenght and observe what happens”. En URL: 
http://www.webspawner.com/users/sfling. 

5 Robert Plank (1953: 16) comenta al respecto que el creciente interés de la ciencia ficción por el 
lenguaje […] “must, obviously, be a symptom of whatever it is peculiar about the present state of 
our civilization. But what is that? One expects science fiction to be particulary concerned with 
science, in the usual sense of word. It is surprising to find that this is not so. These systems of 
fantasy are, rather, preoccupied with communication”. 



 

 

interesante hacer notar la vitalidad que tienen determinadas cuestiones lingüísticas 
en la literatura de ciencia ficción en contraste con la escasez de trabajos 
lingüísticos dedicados a los temas que aparecen en este género. Incluso algunos 
editores de ciencia ficción han insistido frecuentemente en la necesidad de 
analizar las novelas desde una perspectiva lingüística; y no tanto porque los temas 
más frecuentes (el contacto lingüístico con alienígenas y el uso del lenguaje como 
mecanismo de control mental)6 tengan un atractivo lingüístico incuestionable, sino 
porque los escritores de ciencia ficción recurren constantemente a procedimientos 
lingüísticos para diseñar y construir el argumento de sus obras, como veremos a 
continuación 
 
2. Hablando con el enemigo 
 
Uno de los elementos de la ciencia ficción más atractivo para los lingüistas es el 
vocabulario utilizado para expresar nuevos conceptos referentes a máquinas, 
tecnología, especies biológicas o modos de vida alienígena del futuro. 
Normalmente se sigue el método usado en las ciencias para la nomenclatura y 
clasificación y se recurre a los sufijos latinos o griegos, llegando en ocasiones a 
extremos paródicos. Otras veces se desplaza el significado de una palabra 
existente a la que se añaden nuevos rasgos semánticos,7 o se proponen 
neologismos atendiendo a la unión arbitraria de fonemas, normalmente con 
intención eufónica (“ciberpunk”, “pulp”); o, simplemente, se recurre al préstamo 
de vocabulario especializado de algún campo profesional (Meyers 1980: 30 y ss.). 
Desde un punto de vista lingüístico, es más interesante la creación de neologismos 
sin posibilidad de traducción para marcar diacríticamente la “alteridad” de las 
culturas alienígenas. En el cuento “Lodestar” de P. Anderson (1973) se describen 
las dificultades del protagonista para reclutar una tripulación porque no puede 
diferenciarla “from his own choth” (p. 17). Esta palabra, como escribe Anderson, 
“designated a basic social unit, more than a tribe, less than a nation, with cultural 
and religious dimensions corresponding to nothing human” (p. 17). Ciertamente, 
Anderson podría haber elegido palabras existentes como “clan”, “familia”. 
“grupo”, “tribu”, etc., pero la acuñación del nuevo término “choth” acentúa lo 
extraño de la situación. 
Otros escritores han forzado aún más el uso de términos inventados como 
vehículos puramente connotativos al introducirlos en un discurso sin parafrasear 
su significado, con lo cual se activan múltiples asociaciones sugeridas por la 
forma. Por ejemplo, el lector puede intuir que está ante una comedia ya desde las 
primeras palabras del cuento “The Hurkle Is a Happy Beast” de Th. Sturgeon 
(1949): “So on Lirth, while the decisions on the fate of the miserable Hvov were 

____________________ 
6 Véanse los artículos de Friend (1973) y Watson (1975) sobre la necesidad de relacionar la ciencia 
ficción con todas las disciplinas científicas y humanísticas. 
7 Es el caso del término “ciberespacio”, que apareció por primera vez en la novela Neuromante de 
W. Gibson: “Ahora el Ensanche era un largo y extraño camino a casa al otro lado del Pacífico, y él 
no era un operador, ni un vaquero del ciberespacio.” (1984: 13). Posteriormente se ha adaptado (en 
la novela el protagonista se define como un “vaquero del espacio”, no como un navegante) y usado 
de formas muy diversas que, de algún modo, se refieren a la comunicación mediada por ordenador 
y a las tecnologías de realidad virtual. Como ya imaginó Gibson, el ciberespacio alude al espacio 
conceptual creado entre los usuarios que se comunican con las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación (T.I.C.) más que a la tecnología en sí. 



 

 

being formulated, gwik still fardled, funted, and fupped”. (p. 12). El lector leerá 
más tarde que los gwik (cuyo comportamiento roza el ridículo) son la especie 
dominante del planeta Lirth, pero el autor no explica ninguna de las palabras 
resaltadas en cursiva en la cita; no obstante, cualquier hablante de inglés reconoce 
por el sonido que dichos verbos parecen describir actos absurdos. 
El uso de estos términos inventados, además de servir para caracterizar nuevas 
sociedades y formas de vida, puede abrir una dimensión interpretativa diferente, 
pues permite al lector reflexionar sobre el significado de los términos de su propia 
lengua en contraste con los de la lengua alienígena. Este es, por ejemplo, el caso 
de la novela de R. Heinlein Stranger in a Strange Land (1961) que narra la 
inmersión cultural del protagonista terrestre en Marte. En este desértico planeta el 
agua es el símbolo de vida, de forma que ofrecer un vaso de agua o beber en 
compañía se convierte casi en un acto sacramental de unidad y hermanamiento. 
Por eso, cuando el protagonista despierta en un hospital de la Tierra y una 
enfermera le ofrece un vaso de agua, este acto rutinario tiene para él un 
significado de comunión y comunicación tan místico que sólo puede ser 
expresado en lengua marciana mediante la palabra “grok”, pues su extensión 
incluye todos los términos que en las lenguas de la tierra designan la amistad, el 
amor, la fraternidad, la comunión, el mutuo entendimiento, la unidad de espíritu, 
en suma, la comunicación con los demás. “Grok” define un modo de vida y, en 
palabras de uno de los personajes: “[…] even antithetical concepts. It means 
“fear”, it means “love”, it means “hate”, -for by the Martian ‘map’ you cannot 
hate anything unless you grok it, understand it so thoroughly that you merge with 
it and it merges with you- then you can hate… Grok means to understand so 
thoroughly that the observer becomes a part of the observed- to blend, merge, 
intermarry, lose identity in group experience”. (p. 204). 
Otro ejemplo interpretativo semejante se ofrece en la novela de U. K. Le Guin The 
Left Hand of Darkness (1969) cuando el narrador intenta explicar el significado de 
la palabra “shifgrethor” para los habitantes del planeta Gethen: “No doubt this 
was all a matter of shifgrethor –prestige, face, place, the pride-relationship, the 
untranslatable and all-important principle of social authority in Karhide and all 
civilizations of Gethen”. (p. 10). Sin embargo, cuando más tarde se aclara que 
“shifgrethor” se relaciona etimológicamente con “shadow” y no tiene, por tanto, el 
significado que le habían asignado erróneamente los humanos, se pone de 
manifiesto la diferente concepción de las relaciones sociales entre ambas especies 
y las visiones divergentes de la realidad que ello implica. 
Los mejores escritores de ciencia ficción ponen especial cuidado en marcar 
lingüística y cognitivamente las diferencias entre humanos y alienígenas. Y 
únicamente los escritores de segunda fila cometen el error de crear seres que 
difieren de los humanos tan sólo en la apariencia física. En estas ingenuas novelas 
(al igual que en las primeras etapas de la ciencia ficción) uno de los “olvidos” más 
frecuentes es explicar cómo dos personajes de diferentes culturas pueden llegar a 
entenderse sin entorpecer el desarrollo de la narración. Las soluciones que han 
sugerido los autores de ciencia ficción han sido muy distintas: desde las 
propuestas biotecnológicas de la telepatía, la hipnosis o los traductores mecánicos, 
hasta la creación de lenguas artificiales o la suposición de que existe una única 
lengua terrestre que generalmente es el inglés, puesto que los autores son 
mayoritariamente de habla inglesa. Meyers (1976; 1980: 11-28) critica alguna de 
las disparatadas soluciones lingüísticas que se han propuesto en la ciencia ficción 
para resolver las dificultades en la comunicación entre especies. Además de los 



 

 

métodos de aprendizaje durante el sueño o mediante pastillas o alucinógenos 
(prefigurados en los procedimientos hipnagógicos de Un mundo feliz), cita el 
ejemplo de Tak Hallus en “The linguist”, una historia en la que el políglota 
protagonista vende la parte del cerebro en la que se aloja la lengua en cuestión 
para volver a aprender otra y venderla y así beneficiarse económicamente de esta 
insólita capacidad lingüística.  
No obstante, hay algunas excepciones que merecen ser destacadas aunque las 
cuestiones lingüísticas no constituyan el núcleo argumental. Por ejemplo, 
Fernández (2002: 897) cita la novela Nova (1968) de Samuel Delany, publicada 
dos años después de Babel-17, en la que el inglés de los alienígenas se diferencia 
por la pronunciación e inversión del orden estructural SVO por OSV; también el 
personaje de Yoda (El imperio contraataca) se sirve de un procedimiento 
semejante: “Sick I have become”; “Your father he is”.  
De todas formas, el deseo de establecer contacto con supuestas civilizaciones 
extraterrestres no es un argumento exclusivo de la ciencia ficción. Recuérdese el 
Proyecto lingüístico-matemático Lincos diseñado en 1960 por el matemático 
holandés Hans A. Freudenthal. Freudenthal ideó un sistema de señales que 
podrían lanzarse al espacio en las que no se tendría en cuenta la sustancia de la 
expresión, sino la forma y el contenido. Al intentar comprender la forma de la 
expresión, los alienígenas deberían ser capaces de extrapolar una forma del 
contenido que, en cierto sentido, no les resultaría extraña. En una primera fase, el 
mensaje presentaba secuencias de sonidos regulares que se interpretan 
cuantitativamente; una vez que los habitantes del espacio hubieran comprendido 
que, por ejemplo, cuatro impulsos significan el número cuatro, se introducirían 
nuevas señales encadenadas con operadores aritméticos: 
●  ●  ●  < ●  ●  ●  ●   
●  ●  ●  = ●  ●  ●  
●  ●  ●  ●  + ●  ●  = ●  ●  ●  ●  ●  ●  
Cuando los alienígenas se familiaricen con la numeración binaria que sustituiría 
las secuencias de señales, sería posible comunicar, siempre por ostensión y 
repetición, algunas de las principales operaciones matemáticas. Como señala Eco 
(1993: 259-260), el aprendizaje de este sistema se produce del mismo modo que si 
se amaestrara un animal sometiéndolo repetidamente a un estímulo y mostrando 
signos de aprobación si la respuesta es satisfactoria. Pero la diferencia entre el 
aprendizaje animal y el de los habitantes del espacio es que mientras los animales 
reconocen inmediatamente la aprobación (porque se les entrega alimento, por 
ejemplo), los alienígenas tienen que ser inducidos a identificar, mediante 
sucesivos y repetidos ejemplos, el significado de un “OK”.  
El proyecto Lincos parte del supuesto de que los alienígenas disponen de una 
tecnología que les permite recibir y descodificar longitudes de onda, y de que 
siguen los mismos criterios lógicos y matemáticos que los humanos; es decir, se 
supone que ante la repetición de una serie de casos serán capaces de poder inferir 
una regla constante.8 Tal y como está diseñada esta lengua, serviría como medio 

____________________ 
8 Según la crítica de Eco (1993), no sería posible la situación que describe la película Encuentros 
en la Tercera Fase (1977) en la que la comunicación con los extraterrestres se establecía mediante 
acordes musicales repetidos hasta conseguir una melodía conjunta. La misma utopía ha inspirado 
los proyectos espaciales estadounidenses del Pioneer 10 y del Voyager 2. El primer satélite 
contiene un mensaje gráfico que indica dónde habitan los humanos y especifica algunos detalles de 
nuestra fisonomía que pueden ser descifrados por otras civilizaciones cuyos conocimientos y 

 



 

 

de comunicación sólo si los valores de las operaciones matemáticas son 
constantes; pero no se puede excluir la posibilidad de que existan otras culturas 
cuyos habitantes alienígenas piensen según reglas variables.9 
La idea de Freudenthal era construir una auténtica characteristica universalis en 
la línea de Leibniz o de Wilkins, pero en Lincos sólo se definen algunas reglas 
sintácticas generales, mientras que otras operaciones (como la estructura 
pregunta-respuesta) se ajustan a las reglas de una lengua natural en particular y no 
tendrían validez alguna en una comunidad alienígena telepática, por ejemplo. El 
inconveniente de Lincos, en palabras de Eco (1993: 260) es que “está concebido 
como lenguaje de comunicación “natural” y, por tanto, debe permanecer abierto a 
momentos de inseguridad, de imprecisión; en otras palabras, no debe ser 
tautológico como un lenguaje formalizado”. 
Resulta sorprendente que la ciencia ficción ya hubiera empleado un procedimiento 
semejante de codificación-descodificación casi veinte años antes en dos historias 
diferentes: “Old Faithful” (1934) de R. Z. Gallun y “Not Final” (1941) de I. 
Asimov. El cuento de Gallum es uno de los primeros relatos de ciencia ficción 
que aborda el tema de la comunicación interplanetaria mediante ondas de radio 
más el código Morse. El protagonista alienígena de la historia (el marciano 
identificado con el número 774) recibe señales desde la Tierra que no comprende 
en un primer momento porque carece de oídos y órganos vocales; tampoco sabe 
qué es una palabra ni lo que representa, puesto que su sistema de comunicación es 
totalmente diferente del de los humanos: “In the first place, the messages that 
were coming to Number 774 were the code representations of alphabeticals letters 
standing for various sounds which, when taken in groups, made up words of vocal 
speech”. (p. 594). 
Poco a poco, y mediante un enorme trabajo de interpretación gráfica, comienza a 
diferenciar trazos y puntos que le permiten separar las letras del alfabeto de los 
números. Y aunque no comprende el significado de tales símbolos, la secuencia 
de números le proporciona una clave interpretativa: 
“It was when the counting proceded above nine, and numbers of more than one 
digit appeared, that Number 774, after a long period of association with the riddle, 
had received his first faint glimmer of understanding… He had noted that there 
were but ten separate signals inthis strange system, which was apparently quite 
distinct from that other mysterious system of twenty-six symbols, for the two had 
never yet been mixed in one signal group of word; and that, as the flashing of the 
signals proceded, each symbol seemed to bear a definite relationship to the 
others”. (pp. 595-596). 
Cuando 774 aprende a interpretar la secuencia de números, comienza a recibir 
desde la Tierra problemas aritméticos. A partir de operaciones del tipo “7 y 2 son 
9”, 774 aprende el significado de “y” y de “son”. Mediante una combinación de 
aciertos y errores aprende “no” y, posteriormente, “veces”, “dividido por”, “más”, 
“menos”, etc. El conocimiento del sistema numérico le sirve para incrementar el 
vocabulario de manera ostensiva; pero como los interlocutores no están presentes 

____________________ 
lenguas sean similares a los nuestros. El segundo contiene un disco con un mensaje de paz y de 
salutación en 55 idiomas, hecho que ha sido aprovechado por los guionistas de la película Starman 
(1984) para narrar la visita a la Tierra de un alienígena que, a pesar de provenir de un planeta 
monolingüe, consigue adaptarse a nuestro sistema de vida, aprender inglés e incluso formar una 
pareja. 
9 Como recoge el cuento de Ted Chiang “La historia de tu vida” (2002). 



 

 

en el mismo contexto, las indicaciones son figurativas; esto es, los nuevos 
términos se identifican con números: “‘Earth, Planet 3, Mars, Planet 4’, was a 
message he was able to guess the meaning of correctly… Aided by the message, 
‘Earth, Planet 3, has 1 moon. Mars, Planet 4, has 2 moons’, he had been half able 
to clinch his guess”. (p. 597). 
La historia termina con la trágica muerte de 774 en un choque contra la Tierra, no 
sin antes haber advertido a los humanos para que pudieran salvarse: “For a full 
three minutes, … Number 774 continued to send, repeating the same phrase over 
and over again, changing certain words each time, in the hope of hitting the right 
combination that would convey his meaning”. (p. 601). 
Y este es el mensaje: “Comet coming. Yes. Comet coming. Yes. Comet coming of 
Man of Mars. Comet Man of Mars coming toward Earth. Comet coming Man of 
Mars. Man of Mars. Comet. Man of Mars. Comet. Man of Mars. Comet. Yes, yes, 
yes. Man of Earth. Yes, yes, yes. Signing off. Signing off”. (p. 607). 
 
3. Gramáticas, agujeros negros y enanas blancas 
 
En líneas generales, aunque los sistemas de comunicación de los alienígenas son 
muy diferentes de los de los humanos (hasta el punto de que cualquier interacción 
con ellos puede causar graves perjuicios, como en Los lenguajes de Pao de J. 
Vance o en Lengua Materna de S. Haden Elguin), la tendencia general de la 
ciencia ficción ha sido humanizarlos y, de hecho, la mayoría de los sistemas 
alienígenas de comunicación son orales. No faltan, sin embargo, propuestas de 
comunicación más arriesgadas: el tema de la música -tópico recurrente en las 
utopías de los siglos XVII y XVIII- se repite en la novela de John Brunner The 
dramaturges of Yan (1972), donde la música es antropomorfa,10 y en el cuento de 
W. P. Lehmann “Decoding of the Martian Language” (1965), que recurre a un 
lenguaje tonal. De todas formas, y dada la formación lingüística de Lehman, la 
musicalidad de su lengua alienígena podría entenderse como un guiño 
metalingüístico a las creencias europeas del siglo XVII sobre el chino.  
Algunos lenguajes alienígenas se componen de sonidos inaudibles para el oído 
humano que, como es sabido, no percibe ondas sonoras cuya frecuencia sea menor 
de 20 ciclos por segundo. Es el caso del alienígena del cuento de H. Kuttner “The 
Big Night” (1947) que necesita una máquina especial para convertir su discurso a 
una frecuencia de onda apta para el oído humano. El caso contrario (frecuencia 
mayor de onda) también se recoge en algunas historias, como en la novela de H. 
Clement Mission of Gravity (1953) o en el cuento de I. Asimov “In a Good 
Cause” (1951) recogido en su obra conjunta Nightfall and Other Stories. 
Pero, como ha señalado J. R. Krueger (1968: 77), aunque el lenguaje de los 
alienígenas se asemeje al lenguaje de los humanos, a menudo es caracterizado por 
chasquidos y sonidos duros, estridentes e invariablemente guturales. Estos rasgos, 

____________________ 
10 Durante los siglos XVII y XVIII el lenguaje musical fue un argumento recurrente en varias de 
las utopías literarias en las que la música se antropomorfiza: The Man in the Moon (1638) de 
Francis Godwin, Histoires comiques par M. Cyrano Bergerac, contenant les ètats et empires de la 
lune (1657) de Cyrano de Bergerac o Nikolai Klimii iter subterraneum novam telluri theorum ac 
historiam quintae monarchiae (1741) de Ludvig Holberg, entre otras. No ha de olvidarse tampoco 
que algunas de las hipótesis del siglo XVIII sobre el origen del lenguaje (como la propuesta por 
Rousseau, por ejemplo) consideraban que la musicalidad era una de las primeras fases de su 
evolución. Y en el XIX Sudré creará la lengua musical universal Solresol. 



 

 

que en algunas novelas de ciencia ficción se explotan con una certera precisión 
lingüística (recuérdese la lengua klingon, por ejemplo), han llevado al lingüista 
Ch. Hockett a revisar su propuesta de rasgos universales para la comunicación; a 
la luz de ciertas obras de ciencia ficción, parece posible pensar en otros canales de 
comunicación (como la luz o las ondas de calor) y en otros rasgos distintivos, 
como estudia en el curioso e interesante artículo “How to Learn Martian” (1955). 
A partir de esta constatación, propone una hipótesis de clasificación de los 
fonemas mediante sus rasgos diferenciales: “Suppose that the Martians 
communicate with a system just as complex as human language and with much 
the same essential structure, but that instead of modulating sound they modulate a 
carrier at frecuencies above the reach of human ears –or radio waves, or a light 
beam, or odors, or electrical flows, or some kind of energy transmitted through the 
‘sub-ether’”. (p. 106). 
Dichas señales se clasificarían en dos grupos: aquellas que, como los olores y los 
haces de luz, son perceptibles por los sentidos humanos frente a otras como las 
ondas de radio y las corrientes eléctricas que no son accesibles sin la ayuda de 
aparatos específicos. Ejemplos de este tipo de comunicación mediante ondas son 
“Proxima Centauri” (1935) de M. Leinster (recogido en Asimov 1974), donde se 
describe una lengua alienígena captada por radio, sin vocales ni consonantes, cuyo 
contenido depende del tono y la cualidad; “Out of Night” (1937) de J. W. 
Campbell (recogido en L. Del Rey 1976), en la que los Sarn poseen un órgano 
sensorial para captar y transmitir ondas; “Daughters of Earth” (1952) de J. Merril 
(recogido en Merril 1976) describe al pueblo Ullerns cuya piel es de cuarzo y se 
comunica mediante cristales. La mejor de todas ellas es, sin duda, la novela de J. 
Brunner Total Eclipse (1974). En la obra, una expedición de humanos descubre un 
planeta que esconde restos de una civilización ya desaparecida, los Draconianos; 
dicha civilización poseía la capacidad de comunicarse mediante campos 
electromagnéticos e impulsos nerviosos que se traducían en la impresión de 
determinados signos en las rocas. Curiosamente, los símbolos elegidos, como en 
las utopías de los siglos XVII y XVIII, se asemejan mucho a los caracteres chinos: 
“Just a Chinese writing originally consisted on stylized pictograms, so the 
Draconian language would have evolved from a number of relatively simple root 
concepts most probably associated with body states. Naturally, over the centuries 
it would have grown to be tremendously sophisticated, and the same difficulty 
that a modern person finds in dissecting the original shape for “man” or “house” 
or “sun” from a contemporary Chinese symbol will no doubt be found as we try to 
analyze these imprinted patterns. (p. 101). 
Otras historias de ciencia ficción describen lenguajes que requieren órganos 
especializados para su transmisión, de manera que los humanos pueden 
entenderlos, pero no reproducirlos. En la novela de J. Blish VOR (1958) los 
alienígenas se comunican mediante el espectro cromático a través de un órgano 
situado en la frente que cambia de color según el mensaje. El nombre de la lengua 
es una sigla a partir de los colores violeta (Violet), naranja (Orange) y rojo (Red). 
La comunicación cromática también sirve de sátira, como en la historia corta de 
Asimov “What Is Thing Called Love?” (1969) en la que los alienígenas cambian 
el color de los parches que llevan sobre los ojos en función del mensaje que 



 

 

transmiten: por ejemplo, una situación embarazosa requiere un parche rojo; y una 
recriminación se acompaña de un parche amarillo-verdoso.11 
El sentido del olfato no ha tenido el mismo éxito a la hora de caracterizar sistemas 
de comunicación alienígenas; sin embargo, en algunas obras es muy interesante el 
intento por establecer una equivalencia entre este sentido y el sistema de 
comunicación humano. En el cuento “Doomship” (1974) de F. Pohl y J. 
Williamson los T’Worlies, unas criaturas semejantes a murciélagos, se comunican 
mediante olores que, posteriormente, han de ser descodificados. Un fuerte olor a 
vinagre, por ejemplo, equivale a la expresión “hmmmm” que, como traduce el 
ordenador “is a polite word made to denote a short period os silent cogitation”. 
Este sistema de comunicación vuelve a poner de relevancia el conjunto de rasgos 
universales atribuidos al lenguaje humano: en primer lugar, la comunicación por 
el olfato requiere una gran habilidad para emitir y discriminar distintos olores, 
puesto que la persistencia de las fragancias impide la posibilidad de la modulación 
on/off; en segundo lugar, es muy difícil que el canal esté libre de “ruidos”, 
entendiendo por ruido cualquier otra emisión olfativa que pueda interferir en la 
comprensión del mensaje. Estas dos cuestiones son parte del argumento de la 
novela de J. Norman Priest-kings of Gor (1968) cuyas protagonistas son unas 
hormigas gigantescas. 
La kinésica, a pesar de ser una parte fundamental en el sistema humano de 
comunicación, no se ha reflejado frecuentemente en la ciencia ficción, a no ser en 
combinación con otros sistemas, como el olfato, el color o el tacto. Los Loarranes, 
por ejemplo, las criaturas alienígenas del cuento “The Dance of the Charger and 
the Three” (1968) de T. Carr, se comunican mediante una danza similar a la de las 
abejas que mezcla color, sonido y olfato. 
El tacto, aunque no constituya un lenguaje sistemático, es fundamental para 
diferenciar a los humanos de la especie alienígena en la novela de U. K. Le Guin 
El nombre del mundo es bosque (1972). Mientras los athsianos gesticulan, cantan 
y se tocan; los humanos viven pendientes del “ansible” (p. 68), un instrumento 
que permite la transmisión instantánea de los mensajes a cualquier distancia: “La 
brecha de tiempo subsiste para los cuerpos, pero no para la información. Como 
ustedes comprenderán, esto es tan importante para nosotros como especie 
interestelar, como la aparición del lenguaje en las etapas primitivas de nuestra 
evolución. Tendrá el mismo efecto: hacer posible una sociedad.” (p. 69). 
El contacto es una forma importante de comunicarse entre los habitantes del 
bosque. Entre los terráqueos siempre puede implicar amenaza, agresión, y por eso 
no conocen casi otras formas de contacto que el formal apretón de manos y la 
caricia sexual. Todo ese vacío lo llenaban los athshianos con una variada serie de 
hábitos de contacto: “La caricia destinada a tranquilizar era tan fundamental para 
ellos como entre una madre y un hijo, o entre amantes; pero podía tener además 
un significado social, no sólo maternal y sexual. La caricia era parte del lenguaje. 
Estaba por lo tanto reglamentada, codificada, pero era a la vez infinitamente 
modificable. “Siempre andan toqueteándose”, se burlaban algunos de los colonos 
incapaces de ver en ese intercambio de caricias otra cosa que una imagen de ellos 

____________________ 
11 En el relato breve de M. Bishop “Death and Designation among the Asadi” (1973), para 
sorpresa del antropólogo protagonista que presumía una civilización muy primitiva, los Asadi 
disponen de un complejo sistema de comunicación mediante cambios químicos en el color de sus 
ojos. 



 

 

mismos: ese erotismo que obligado a concentrarse exclusivamente en el sexo, y 
luego reprimido y frustrado, invade y emponzoña todo placer sensual, toda 
respuesta humana.” (p. 97). 
En Memoirs of a Space Woman (1962) de Naomi Mitchison, sin embargo, el tacto 
(como en los habitantes de la Luna de Cyrano) es el único sistema de 
comunicación. La protagonista (experta en sistemas de comunicación) consigue 
ganarse la confianza del protagonista marciano Vly y entonces éste: “begins to 
communicate all over with his tongue, fingers, toes, and sexual organs” (p. 55). 
De resultas de una de estas conversaciones, la protagonista queda embarazada.  
Desde otro punto de vista, el cuento The persistence of vision (1978) de John 
Varley también tiene como tema central la comunicación táctil: los habitantes de 
Keller son sordos y ciegos y han adoptado un lenguaje de presencia pura que 
deriva del tacto, con lo que el significado de las cosas equivale a la lectura directa 
del mundo. El autor opone dos formas distintas de lenguaje: la primera, falsa y 
mendaz, se corresponde con la lengua de los gobernantes y de los discursos 
oficiales; es una lengua de inversión y desorientación llena de eufemismos y 
clichés que conduce a la incomunicación, pues se habla siempre de manera 
indirecta. La segunda es la lengua de los habitantes de Keller y se caracteriza 
justamente por los rasgos contrarios: es una lengua sincera ya que, como está 
basada en el tacto, se evitan las distorsiones provocadas por la vista y el oído. En 
esta segunda lengua, hablar equivale a sentir sin la mediación de los sentidos 
falibles y engañosos como el oído o la vista. El mayor don que se le hace al 
protagonista es el de perder la visión para aprender así el lenguaje de esta 
sociedad y la percepción que implica del mundo. 
El deseo de comunicarse con otras especies no siempre tiene un resultado 
satisfactorio. En Gloss Plana (1967) (traducción española La voz de su amo), Lem 
describe los esfuerzos de los mejores científicos e intelectuales de la Tierra por 
descifrar un mensaje supuestamente extraterrestre. La incógnita de si el mensaje 
permitirá el contacto con una nueva civilización o si se trata de una simple 
coincidencia de símbolos producidos de manera natural pone de manifiesto las 
limitaciones de los humanos para comunicarse con otros mundos. Así pues, la 
importancia de la obra de Lem radica en el hecho de que rompe con los mitos de 
la comunicación entre seres distintos porque, ni da por sentada la mentalidad 
antropocéntrica, tan común en la ciencia ficción, ni admite que los extraterrestres 
tengan una lengua perfecta que aprenden los humanos sin dificultades.12 
En la novela The Man in the Maze (1969) de Robert Silverberg, la incapacidad 
para comunicarse con seres extraterrestres, más inteligentes y avanzados 
tecnológicamente que los humanos, puede acarrear consecuencias muy negativas 
para la civilización terrestre, como la destrucción o la esclavitud. La novela se 
resuelve gracias a la extraña enfermedad que padece Muller, el protagonista, y que 
le convierte en un ser dolorosamente consciente de todos cuantos problemas 
aquejan a la humanidad. De esta manera, y sin emitir una sola palabra, sino 
simplemente mediante comunicación no-verbal, puede iniciar el contacto y salvar 
la Tierra. 

____________________ 
12 Lem vuelve a tratar el problema de la incomunicación en Fiasko (1986): cuando en el siglo 
XXII los humanos descubren el planeta Quinta e intentan establecer contacto, se encuentran con la 
paradoja de que el espacio exterior del planeta está tan saturado de satélites de comunicación que 
es imposible cualquier contacto, pues las señales que los humanos reciben no son más que ruido e 
interferencias. 



 

 

A veces, los alienígenas confunden lingüísticamente a los humanos, como sucede 
en el cuento de Robert Sheckley “Shall We Have a Little Talk?”, publicado por 
primera vez en la revista Galaxy en noviembre de 1965 y reimpreso en The 
People Trap and Other Pitfalls (1968). El argumento narra en tono irónico el 
éxito de la dominación capitalista de la Tierra sobre la galaxia, excepto en un 
pequeño planeta. Con el propósito de poder reducirlo, Jackson, el representante de 
los intereses terrícolas, es enviado allí para comprar una propiedad de modo que la 
Tierra, con la excusa de protegerlo, pudiera invadir el planeta irredento. Pero el 
protagonista se encuentra con la dificultad de que la lengua de los alienígenas 
cambia a diario y pasa por todos los tipos estructurales como mecanismo de 
defensa contra el planeta colonizador. 
En los ejemplos analizados en esta sección los sistemas de comunicación cumplen 
dos características significativas: en primer lugar, son sistemas observables, esto 
es, perceptibles por los sentidos humanos. En segundo lugar, el canal es físico. 
Aunque se hayan propuesto otros canales sensoriales alternativos, la mayoría de 
las novelas e historias describen lenguajes que discurren por un canal vocal-
auditivo. Desde luego, y como señalaba Hockett, la posibilidad de ampliar los 
canales existe y es justamente esta posibilidad la que explotan algunos de los 
autores que se analizarán a continuación. 
Cuando las soluciones lingüísticas son imposibles o insatisfactorias para resolver 
los problemas comunicativos, los autores de ciencia ficción utilizan el recurso 
fácil de utilizar la telepatía y la traducción automática para salvar los agujeros 
negros de la trama. La telepatía se empleó por primera vez como elemento de peso 
argumental en la novela de H. G. Wells Men Like Gods (1923) y desde entonces 
hasta ahora ha demostrado ser una magnífica vía de escape para evitar 
disquisiciones lingüísticas sobre códigos, signos o gramáticas. No obstante, 
algunos autores han intentado utilizarla con un sesgo más científico al vincularla 
con el aprendizaje lingüístico y la capacidad neurológica de almacenamiento. Tal 
es el caso de Rydra Wong, la lingüista protagonista de Babel 17 (1966) de S. 
Delany a la que la capacidad telepática le permite aprender cualquier tipo de 
gramática, incluyendo la de los gestos y expresiones faciales. Igualmente, U. K. 
Le Guin en The Left Hand of Darkness (1969) utiliza la telepatía como medio de 
comunicación entre las madres gestantes y sus hijos (p. 179) de forma que los 
niños, aún en estado embrionario, pueden aprender cualquier lengua; 
posteriormente, y ya en comunidad, la ponen en práctica y la desarrollan. 
Otros autores parecen establecer una relación entre telepatía y bilingüismo 
coordinado, de forma que el telépata no puede leer la mente del otro a menos que 
éste active la zona cerebral donde se almacena dicha lengua, como en el cuento de 
S. Weinbaum “The Lotus Eaters” (1935). 
La capacidad descodificadora de la telapatía se suple en otras historias de ciencia 
ficción con “máquinas parlantes” que traducen inmediatamente cualquier 
secuencia de cualquier tipo de lengua. Indudablemente esta facilidad es un 
auténtico ejercicio de ficción pues las lenguas son sistemas cerrados y, a menos 
que se disponga de alguna información o conocimiento sobre ellas, la traducción 
no puede llevarse a cabo. Justamente este imposible ha sido el punto de partida de 
muchas obras satíricas de ciencia ficción (Meyers 1980: 118-123). No obstante, si 
aceptamos que el criterio de verosimilitud interna del género impone sus propias 
convenciones, hay que aceptar como plausible la existencia de tales 
descodificadores. Como señala Scortia (1978: 138): “When the work cannot be 



 

 

fully realized unless plausibility is violated, then the writer has license to sacrifice 
plausibility”.13 
La ciencia ficción usa estas máquinas en sus argumentos como un símbolo de 
despersonalización humana; y, en este sentido, Meyers (1980: 45 y ss.) apunta la 
tendencia a dotarlas de voces metalizadas y monótonas como las de los 
sintetizadores de habla. La despersonalización se acentúa hasta límites extremos 
cuando los seres humanos dependen del control de las máquinas incluso para 
comunicarse, como ocurre en la novela de F. Pohl y H. Williamson Starchild 
(1965). Para evitar los problemas de comunicación entre humanos y máquinas, el 
gigantesco ordenador protagonista ha impuesto una lengua lógica, el Mechanese; 
esta lengua está totalmente libre de redundancias pues, si bien son necesarias en el 
lenguaje humano porque permiten la comunicación humana en caso de que 
interfieran ruidos, ralentizan innecesariamente la información que transmite y 
recibe el ordenador. Como señalan los autores (p. 123), el Mechanese está basado 
en un principio de economía que asigna una sílaba para cada frase. Como esta 
equivalencia exigiría un gran número de sílabas, se recurre a la diferencia tonal 
como elemento distintivo (un argumento que recuerda el valor que la lengua china 
tuvo en las utopías de los siglos XVII y XVIII) y a la posición que dicho sonido 
ocupa tanto en la emisión como en la escala tonal. Para aprender este complejo 
sistema, los humanos disponen de un implante eléctrico que los mantiene en 
constante conexión con el ordenador. 
Evidentemente no todas las máquinas parlantes encajan en este modelo mecánico 
de discurso carente de emociones. Muchos de los robots de la ciencia ficción 
tienen un comportamiento lingüístico muy semejante al de los humanos, e incluso 
alternan dialectos y jergas según la situación, como el robot de la novela de P. K. 
Dick Galactic Pot-Healer (1969). Otros, como los cyborgs (Robocop, Terminator 
y creaciones similares) se diseñan con tan alto grado de corrección lingüística que 
tienen serios problemas para comprender las expresiones idiomáticas o las jergas 
(Fernández 2002: 897). 
 
4. Lingüistas a bordo 
 
A pesar de la importancia que tiene el lenguaje en muchas de las novelas y relatos 
de ciencia ficción (obviando algunas de las disparatadas propuestas que se han 
expuesto), se observará que no es muy frecuente la aparición de lingüistas 
protagonistas. Hay que esperar al interesante cambio temático que se introduce en 
los años sesenta (conocido como la New Wave de la ciencia ficción) para que las 
obras adopten como tema novelesco las implicaciones sociolingüísticas y 
antropológicas de la existencia de otros mundos y otros seres. A partir de este 
giro, la comunicación entre especies dejará de ser un argumento subsidiario que 
requerirá la presencia constante de personajes con formación lingüística o 
antropológica capaces de comprender y explicar las repercusiones lingüísticas, 
cognitivas y culturales de los contactos entre especies alrededor de dos tramas 

____________________ 
13 Ya en 1967 los laboratorios de investigación de IBM construyeron un sintetizador de habla que 
utilizaba siete señales de control diferentes para producir zumbidos, susurros y otros sonidos. 
También en la misma época se diseñó la primera máquina generadora de habla con capacidad para 
construir discursos a partir de discursos humanos grabados (Van Gieson & Chapman 1968). 



 

 

argumentales, fundamentalmente: las lenguas sin pronombres y la 
experimentación de la hipótesis de Sapir-Whorf. 
La lucha que mantienen los lenguajes totalitarios contra la subjetividad de los 
pronombres personales ha sido un argumento recurrente en la mayoría de las 
novelas distópicas (por ejemplo, Nosotros de Zamjatin, Un mundo feliz de Huxley 
o 1984 de Orwell), y también se ha utilizado con cierta fortuna en algunos relatos 
de ciencia ficción. Por ejemplo, en la novela de D. Karp One (1963) se describen 
dos potentes armas con las que el gobierno dictatorial de Inglaterra somete al 
pueblo para evitar cualquier discordancia: la primera consiste en una red de 
informantes que controla el comportamiento lingüístico y social de la población al 
modo de la policía secreta orwelliana; la segunda es la imposición de una religión, 
la Iglesia del Estado, cuyos miembros se distinguen por hablar siempre en tercera 
persona, ya que se sienten partes de un todo y no entidades individuales: “as if 
they did not exist by themselves but only as part of a third group. Me, my, I, mine 
did not exist in the language of the Church of State families” (p. 18). 
En la misma línea está la novela Babel 17 de S. Delany (1966), una obra de 
ciencia-ficción que en algunos pasajes es un auténtico curso de lingüística 
estructural. La novela se inicia con una guerra entre la alianza terrestre y unos 
invasores espaciales. Durante la confrontación, la heroína (una joven poeta y 
lingüista) detecta unas emisiones de radio en una lengua alienígena denominada 
Babel 17. Privada de los pronombres “yo” y “tú”, que condicionan y organizan la 
comunicación, esta lengua es un instrumento bélico excelente, pues al eliminar la 
conciencia de uno mismo y de los demás, se ha convertido en una máquina al 
servicio de los invasores: anula la voluntad y permite cualquier manipulación.  
Sin embargo, el paradigma pronominal salva a los humanos de ser conquistados 
por los Chirpsithra en el cuento de L. Niven “Three Vignettes: Grammar Lesson” 
(1977). Durante una conversación con un grupo de alienígenas, el narrador 
protagonista dice: “The leg of your chair has pinned my pants” (literalmente, “La 
pata de tu silla ha pillado mis pantalones”). La construcción sintáctica provoca 
grandes carcajadas a los Chirpsithra y posteriormente explican la razón de tal 
regocijo: “Your pardon for my rudeness. You used intrinsic ‘your’ and ‘my’, 
instead of extrinsic. As if your pants are part of you and my chair a part of me. I 
was taken by surprise”. (p. 22). Los alienígenas, como explica el jefe de los 
Chirpsithra, disponen de varias formas para los pronombres posesivos en función 
del tipo de objeto que se posee o de la persona implicada en la relación, pero 
desconocían que dicha posibilidad también se diera en las lenguas humanas: “And 
all your languages seem to use one possessive for all purposes. ‘My arm, my 
husband, my mother’, using the intrinsic ‘my’ for the arm, the ‘my’ of property 
for the husband, and the ‘my’ of relationship for the mother” (p. 22). Esta 
diferencia morfológica es clave para frenar la invasión y conquista de la Tierra 
pues, como reconocen los Chirpsithra, el valor intrínseco de los posesivos llevaría 
a los humanos incluso a morir por defender sus pertenencias, tan íntimamente 
marcadas están por el lenguaje. Indudablemente L. Niven no conoce que en otras 
lenguas, por ejemplo el latín, se diferencia gramaticalmente entre posesión 
alienable e inalienable;14 por otra parte, el argumento lingüístico del cuento sólo 
utiliza una parte del paradigma inglés que expresa posesión, ya que el uso de 

____________________ 
14 Desde luego, no puedo resistirme al juego de palabras entre in(alien)able y alien(able). 



 

 

algunos verbos, como “have”, “wear” o “carry” depende en parte de la distinción 
latina. 
Unos años después, Robert Silverberg publica A time of changes (1979) con un 
argumento semejante. La acción transcurre en Borthan, un planeta cuyos 
habitantes son seres ascéticos que detestan cualquier exhibicionismo, 
especialmente la ostentación del propio “yo”; en consecuencia, decir “yo” o “mí” 
resulta de un extremado mal gusto. Nadie dice en Borthan “me gusta el agua” 
sino, y sólo si es estrictamente necesario, “uno quiere agua”, o “alguien quiere 
agua”, aunque lo preferible es no mostrar ningún deseo personal (ni siquiera en la 
intimidad) y decir simplemente “agua” o utilizar eufemismos.15 
A time of changes está narrada desde la perspectiva de Kinnall Darival, el segundo 
hijo del septarca principal de Salla (uno de los estados nacionales de Borthan) que 
debe huir de su país cuando su hermano mayor accede al trono. En su exilio, 
Kinnall conoce a un terrestre recién llegado a Borthan que será quien desencadene 
el proceso de reflexión y cambio en el protagonista. La confrontación entre ambas 
cosmovisiones provocará que Kinnall cuestione sus propios fundamentos sociales 
y lingüísticos. Así, el protagonista, con la ayuda de un terrestre, intenta recuperar 
las formas proscritas (yo, mi, me) que han sido sustituidas por la forma de 
indeterminación un. Al tiempo que toma conciencia de sí mismo, Kinnall 
comienza a escribir su propia historia con el ánimo de convencer a sus hipotéticos 
lectores de la necesidad de instaurar el género autobiográfico, inexistente en su 
mundo.16 En sus propias palabras, declara estar en guerra “contra la gramática de 
mi mundo, negadora del yo”. Así pues, su objetivo es destruir las normas 
lingüísticas que consideraban menospreciable y obsceno el uso de la primera 
persona.  
Con respecto al desarrollo novelado de la hipótesis de Sapir-Whorf, se observan 
tres tendencias: la primera, cercana a las distopías, presenta la lengua “del otro” 
como una potente arma de conquista que puede llegar a anular la voluntad, 
inteligencia y capacidades de los humanos (como ocurre en la novela de S. Delany 
Babel-17 (1966)).  
La segunda defiende que, en su sentido estricto, el lenguaje es un mecanismo de 
recreación de la realidad. (por ejemplo, las novelas de la escritora U. K. Le Guin, 
especialmente, la saga de Earthsea). Esta segunda vía destaca la faceta del 
lenguaje como creador de mundos, incluso para configurar una percepción y 
compresión de la realidad dependiente del sexo, como sucede en la novela de S. 
Haden Elguin Lengua materna (1984) en la que la lengua de ficción denominada 
Láadan se convierte en un signo diacrítico de la cosmovisión femenina frente a las 
limitaciones del lenguaje masculino. 

____________________ 
15 Aunque es un tema novelístico, no resulta extraño en algunas culturas. Por ejemplo, entre los 
esquimales el uso de la primera persona del singular es considerado incorrecto porque atenta 
contra las reglas sociales de la modestia. Esta cuestión ya había sido tratada anteriormente en una 
breve novela distópica de Ayn Rand (Anthem, 1938) centrada en el triunfo de una sociedad 
socialista que ha sustituido el pronombre “yo” por la forma del plural. La obra termina con el 
descubrimiento de esta “palabra indecible” que da paso a una revolución para instaurar los 
derechos del yo individual. 
16 Es muy interesante destacar que en la mayoría de las novelas distópicas, sean o no de ciencia 
ficción, los personajes automarginados del sistema salvaguardan su espacio de libertad personal y 
lingüística entre las páginas de un diario. Así ocurre, por ejemplo, en la historia de Silverberg, pero 
también en Nosotros (Zamjatin 1921), 1984 (Orwell 1949), Lengua materna (Haden Elguin 1984) 
en El cuento de la criada (M. Atwood 1986). 



 

 

Por último, la tercera interpretación afirma la existencia de universos cognitivos 
dependientes de la lengua; así, aprender otra lengua implicaría modificar 
sustancialmente no solo la percepción del mundo, sino la forma de actuar frente a 
él (en este sentido, cabría mencionar también la influencia de la filosofía del 
lenguaje de Wittgenstein). Ejemplos de esta tercera interpretación de la hipótesis 
son la novella de J. Vance Los lenguajes de Pao (1958): “Debemos alterar la 
estructura mental del pueblo paonés [dice el protagonista], al menos en una parte, 
cosa que se logra con gran facilidad mediante la alteración del lenguaje […]. Las 
palabras son herramientas. El idioma es una norma y define cómo se usan esas 
herramientas” (pp. 34-35); y el magnífico relato de Ted Chiang “La historia de tu 
vida” (1998) en el que hasta la explicación de las leyes físicas es diferente.17 El 
relato se articula alrededor de dos tramas: la primera describe las dificultades y 
logros en la comunicación con los heptápodos (los extraños alienígenas con forma 
de cefalópodos) y la segunda engarza recuerdos sobre la hija -recientemente 
fallecida- de la protagonista. Lo interesante de este relato es que el aprendizaje de 
los dos sistemas alienígenas de comunicación (el heptápodo A y el heptápodo B) 
modifica sustancialmente la percepción del tiempo de la lingüista protagonista 
hasta el punto de que incluso la técnica narrativa se ve afectada. Así, mientras la 
primera trama avanza del pasado hacia el presente, la segunda va retrocediendo en 
el tiempo. Pero ambas terminan por confluir en el mismo punto, como si se 
proyectaran inversamente sobre un espejo: “El universo físico era un lenguaje con 
una gramática perfectamente ambigua. Cualquier hecho físico era una expresión 
que podía ser interpretada en dos formas completamente distintas, una causal y la 
otra teleológica, ambas válidas, ninguna descalificable por mucho contexto del 
que dispongamos. Cuando los antepasados de los humanos y los heptápodos 
adquirieron la chispa de la consciencia, percibieron el mismo mundo físico, pero 
interpretaron sus percepciones de forma diferente; las visiones del mundo que 
surgieron de allí fueron el producto final de esa divergencia. Los humanos habían 
desarrollado un modo de consciencia secuencial, mientras que los heptápodos 
habían desarrollado un modo de consciencia simultáneo. Nosotros 
experimentábamos los acontecimientos en un orden, y percibíamos la relación 
entre ellos como causa y efecto. Ellos experimentaban todos los acontecimientos a 
la vez, y percibían una intención que los subyacía a todos. Una intención 
minimizadora y maximizadora.” (p. 118-9). 
 
Este viaje espacial por otros mundos a través del laboratorio lingüístico de la 
ciencia ficción no puede concluir de manera tajante, sino que ha de entenderse 
como una propuesta abierta a la especulación, al asombro o a la duda. En suma, 
un “Gedankenexperiment” en Tierras Gemelas (Putnam) o una “Bomba ilusoria 
de intuición” (Dennett). En cualquier caso, lenguaje. 
 
 
 
 

____________________ 
17 En otro de los cuentos de la colección (“Setenta y dos letras”, pp. 129-172) las leyes de la 
biología son tan diferentes a las de nuestro universo que hacen posible la creación de vida (un 
golem) mediante el empleo de fórmulas cabalísticas ligadas al lenguaje. Este cuento es un 
magnífico ejemplo en clave mística del mito del Nomoteta y su capacidad para dar forma a la 
sustancia del universo con la palabra. 
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