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¿Qué es ciencia ficción? 

 

"La ciencia ficción es esa clase de prosa narrativa que trata de 

una situación que no podría darse en el mundo que conocemos, 

pero que es hipotetizada  sobre la base de alguna innovación en 

ciencia o tecnología, o pseudo-ciencia o pseudo-tecnología, ya sea 

de origen humano o extraterrestre" — Kingsley Amis.  



Caracteristicas 

• No es real 

• Habitualmente las historias mezclan varios 

géneros, teniendo historias de terror, suspenso, 

aventuras, románticas y pseudohistóricas. 

 



Temas 

• Futuros o alternativas temporales (diacronías), centrándose 
habitualmente en el desarrollo científico o social .  

• Posibles inventos o descubrimientos científicos y técnicos.  

• Contacto con extraterrestres (inteligentes o no) y sus 
consecuencias.  

• Diferenciación del ser humano a partir de la comparación con 
robots, extraterrestres y otros seres superinteligentes .  

*diacronías – tecnología del presente o del futuro en un tiempo 
pasado 



Elementos 

• Exploración y colonización del espacio.  

• Robots e inteligencias sintéticas.  

• Vida extraterrestre.  

• Viajes en el tiempo.  

• Clonación y manipulación genética.  

• Futuro apocalíptico o distópico.  

• Futuro utópico y también sinóptico.  

• Mundo controlado por ordenadores y tecnología en general.  

• Una red que conecta a todo el mundo y personas (como Internet).  

• Seres Humanos con anomalías físicas.  



Ciencia Ficción a través de los años 
• Ciencia Ficción Primitiva (1818-1937)  

• No esta bien definido el genero. Obras: Frankestein, El moderno Prometeo 

• Edad de Oro (1938-1950) 
• Primera publicación de Ciencia Ficción en el 1938 – Astounding Science Fiction 

• Edad de Plata (1951 – 1965) 
• Obras destacadas: Farenheit 451 de Ray Bradbury, Dune de Frank Herbert 

• La Nueva Ola  
• Nuevos Temas:  la consciencia, los mundos interiores, relativización de los valores morales 

• CyberPunk 
• Visión pesimista de las computadoras y tecnología gracias a los avances tecnológicos de la era. 

• Post-CyberPunk 
• Literatura con la tecnología mas adaptada a la vida cotidiana. Una visión mas optimista que la del cyberpunk. 

• Steampunk 
• Ciencia ficción centrada en la presencia anacrónica de ciertas tecnologías avanzadas basadas en, o coexistiendo con 

el motor a vapor, y situadas durante la Revolución industrial y la época victoriana. 

• Biopunk 
• La ficción se centra en el impacto de grandes avances de la biotecnología 

• Retrofuturismo 
•  retoma en tono serio o irónico, el entusiasmo por el futuro y la imaginería optimista de los años 30s, 40s y 50s del  siglo XX 



Tipos de Ciencia Ficción 

• Dura 

– Es mas basada en datos 

científicos y reales 

– No tiene tanto espacio para la 

imaginación 

• Blanda 

– Mucho más abierta que la 

ciencia ficción dura 

– Tiene mucho espacio para la 

imaginación 

– Usa suposiciones que no son ni 

científicas ni reales 



Ciencia Ficción en Puerto Rico 

 

 

Cuento y Autores: 

 

• “Un Alma en Pena” Alejandro Tapia y Rivera 
• “Puerto Rican Syndrome o Cosas Extrañas Veredes” Ana Lydia Vega 
• “La Torre de Babel” Angel M. Encarnación 
• “Ucronías y un Paralelo Entre el Fenómeno Seva y el Código da Vinci” Yolanda Arroyo 
• “Memorias Inconclusas de Encerrado” Bruno Soreno 
• “Historia de un Diálogo Inútil” Pedro Cabiya 
• “El “Terminator” Boricua” José E. Santos 
• “Cabeza cableada” Raúl Soto 
• “Fierabrás” Aravind Enrique Adyan 
• “Esa Antigua Tristeza” José Borges 
  



Referencias 

• http://cosmocapsula.com/articulos-y-ensayos/43-

ciencia-ficcion/70-icuantas-definiciones-de-ciencia-

ficcion-existen 

• http://www.elblogdeborges.com/ 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n 

• http://definicion.de/ciencia-ficcion/ 
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