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Doble aniversario
Este año se cumple el doble aniversario de los 60 años desde la
publicación de la novela de ciencia ficción Solaris (1961) y el
centenario del nacimiento de su autor Stanisław Lem (1921-
2006). Nacido en la ciudad ucraniana de Lvov cuando formaba
parte de Polonia, Lem es uno de los más grandes escritores de
ciencia ficción de la literatura universal, siendo el prolífico autor
de más de 30 libros que han sido traducidos a 40 idiomas. Entre
sus obras más famosas se encuentran Solaris (1961), Ciberíada
(1967) o Congreso de futurología (1971). En todas ellas dio
muestras de un agudo sentido del humor, una vasta
imaginación y una enorme profundidad en el tratamiento de los
temas, no limitándose a ofrecer una visión superficial, sino
planteando auténticos problemas filosóficos, psicológicos,
científicos, epistemológicos, éticos y existenciales. En esta
exposición repasaremos algunos de ellos.

Para saber más sobre el autor y su obra, ver su web oficial:
https://spanish.lem.pl/home/biography



Solaris

La novela Solaris (1961) se ha traducido
a 40 idiomas, siendo editada en
innumerables ocasiones. En el mismo
momento de su publicación ya se
convirtió en un clásico de forma
automática. Buena prueba de ello es
que ha sido adaptada al cine y la
televisión en tres ocasiones: la primera
de ellas en 1968 para la televisión
soviética por los directores rusos Borís
Nirenburg y Lidiya Ishimbayeva, la
segunda en 1972 para el cine por el
director ruso Andréi Tarkovski y la
última por el director estadounidense
Steven Soderbergh en el año 2002. Este
realizó una película muy personal
alejada de los esquemas del cine de
Hollywood. Tanto Tarkovski, conocido
por el profundo simbolismo de su cine,
como Soderbergh ahondaron en sus
respectivas adaptaciones en los
problemas filosóficos, éticos,
psicológicos y existenciales planteados
por Lem en la novela, aportando cada
uno de ellos su propia visión y sus
propias respuestas.



Argumento

Lo que Kelvin todavía no sabe es que el viaje no será
únicamente al espacio exterior y a lo desconocido, sino
también al interior de su mente. Ni tampoco que en Solaris
le espera alguien de su pasado que volverá a visitarle.

Fotogramas de la película
Solaris (1972) de Andréi
Tarkovski

Fotogramas de la 
película Solaris (2002) 
de Steven Soderbergh

El argumento de la novela comienza in medias res con el
lanzamiento del psicólogo Kris Kelvin hacia la estación
espacial que orbita alrededor del lejano y misterioso
planeta oceánico Solaris con la misión de intentar averiguar
qué ha sucedido con sus ocupantes, los doctores Gibarian,
Snaut y Sartorius, con los que hace tiempo que se ha
perdido la comunicación. Una vez allí Kelvin deberá
determinar si es viable continuar su investigación del
planeta Solaris o hay que cancelarla.



Problemas que plantea (I)

Problemas éticos:

¿El fin justifica los medios en
las investigaciones científicas
en pos del conocimiento?

Problemas científicos (astrobiología):
¿Existe vida en otros planetas?
¿Qué forma tiene (antropomórfica)?
¿Es vida inteligente?
¿Es vida consciente?
¿Es posible comunicarnos con ella?

Problemas epistemológicos
(límites de la ciencia y del
conocimiento humano): disciplina
de la «Solarística». Más de cien
años después del descubrimiento
de Solaris la ciencia todavía no ha
encontrado respuesta.

Fotogramas de la película 
Solaris (1972) de Tarkovski

Ilustraciones «Simetriada» y «Océano de Solaris», Dominique Signoret



Problemas que plantea (II)

Problemas metafísicos (la existencia de un dios imperfecto): el
viejo Mimoide. «Ha de ser un dios con limitaciones de su
onmisciencia y omnipotencia, falible a la hora de prever el
futuro de sus obras y a quien el desarrollo de sus propias
creaciones pueda causar pavor. (…) Un dios capaz de
construir relojes pero no el tiempo que miden.»

Problemas existenciales:
la identidad y la libertad humanas.
«-Tú no eres Gibarian.
-Ya. ¿Y quién soy? ¿Quizás tu sueño?
-No. Eres su pelele, pero no lo sabes.
-¡¿Y cómo sabes quién eres tú?!»
(trad. Joanna Orzechowska, 2011)

Fotogramas de la película Solaris (2002) de Steven Soderbergh


