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Ciencia y ficción

Censo Nacional de Población 2000

Según datos preliminares del Ins-
tituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI),
el XII Censo Nacional de Población
2000, indica una reducción de la
tasa de crecimiento de la pobla-
ción, de 2.4% entre 1980 y 1990 a
1.9% durante la última década.
Estas cifras confirman la disminu-
ción en el crecimiento demográ-
fico del país desde finales de los
años sesenta, cuando la tasa al-
canzó su valor máximo de 3.4%
anual.

En febrero de 2000, la pobla-
ción del país alcanzó la cifra de
97.4 millones de habitantes, lo
que implica que actualmente vi-
ven en la República Mexicana 16
millones de personas más que en

1990. Esta última cifra es mayor
al total de personas que viven en
el Estado de México, la entidad
más poblada del país (que cuenta
con poco más de 13 millones de
personas) y es equivalente a toda
la población de los 14 estados
menos poblados del país. Los es-
tados que durante la última déca-
da registraron mayor crecimiento
demográfico fueron el Estado de
México, Jalisco, Puebla, Baja
California y Nuevo León. Tan sólo
el crecimiento ocurrido en el Es-
tado de México en los últimos 10
años, es semejante a la población
total de países como Uruguay o
Costa Rica.

Una de las características más
importantes del desarrollo del
país, es un intenso proceso de ur-
banización. Al inicio del siglo pa-
sado, 3 de cada 10 mexicanos
vivían en ciudades de más de 2 500
habitantes; hacia 1960 la propor-
ción alcanzó la mitad y en la ac-
tualidad 3 de cada 4 personas
viven en zonas urbanas. Otro dato
interesante que se desprende del
censo, es que, con excepción de
tres estados, Quintana Roo, Baja
California Sur y Baja California, en
todo el territorio mexicano se re-
gistra una mayor proporción de
mujeres: 100 mujeres por cada 95
hombres. En 1990 la relación era
de 97 hombres por cada 100 mu-
jeres y se piensa que el cambio se

debe, cuando menos en parte, a
la migración (de hombres en su
mayoría) a los Estados Unidos.

Por otra parte, del censo se
desprende que en la zona metro-
politana de la Ciudad de México
viven 17.8 millones de personas,
lo cual la sitúa como la segunda
urbe más grande del mundo, des-
pués del corredor Tokio-Yoko-
hama, en Japón, que cuenta con
27.7 millones de habitantes. Le
siguen muy de cerca las ciudades
de Bombay en la India y Sao Paulo
en Brasil, ambas con 17.5 millo-
nes. Los resultados completos del
censo se divulgarán a partir de
marzo de 2001.

EEn un número reciente de ¿CÓMO VES?, Sergio de Régules
reseña la película Virus, catalogándola como producto
de un mal guionista. Luego de describir las razones

para juzgarla así (soluciones sacadas de la manga, enemigos
indestructibles, casualidades increíbles), sugiere que “las pe-
lículas de ciencia ficción deberían tener más ciencia y menos
ficción”.

¿Cuál es la diferencia entre ciencia y ciencia ficción?, ¿qué
distingue a la buena ciencia ficción de la mala? Quizá habría
que aclarar algunos conceptos. En primer lugar, el nombre
“ciencia ficción” es una mala traducción del término en in-
glés science fiction, para este género, tan despreciado por al-
gunos, una mejor traducción sería “ficción científica”.

Un primer requisito es que la ciencia ficción debe ser ante
todo una obra de ficción que debe incluir conocimientos cien-
tíficos. Pero no basta que una obra de ficción incluya ciencia
para que se califique como ciencia ficción. Existen muchos
argumentos en los que la ciencia o los conceptos científicos
desempeñan un papel principal y sin embargo no pertenecen
a este género. Porque un segundo requisito de la ciencia fic-
ción es, precisamente, introducir algún elemento ficticio den-
tro de los conceptos científicos que se manejan. Hay varias
maneras de lograrlo. Pueden incluirse aparatos sorprendentes
que violen todas las leyes de la física que uno desee,
extraterrestres con ocho brazos y ojos de insecto, o píldoras
mágicas para transformarse en monstruo, curar instantánea-
mente el cáncer o eliminar la contaminación radiactiva. O bien,
puede seguirse el consejo del buen doctor Isaac Asimov, uno
de los gurúes de la ciencia ficción, y respetar todos los con-
ceptos científicos, limitándonos a modificar uno. ¿Qué pasa-
ría, por ejemplo, si tuviéramos contacto con una civilización
extraterrestre, o si la fuerza nuclear débil fuera sólo un poco
más débil, o si se descubriera que el elemento químico núme-
ro 200 es estable?

Finalmente, una tercera condición es que la ciencia que se
incluye sea válida.

Quizá en el cumplimiento de estos tres requisitos radique
la diferencia entre una obra maestra de la ciencia ficción como
2001: odisea en el espacio y productos comerciales como La
guerra de las galaxias o Virus, que quedarían mejor clasifi-
cados dentro del rubro “fantasía tecno-científica”.

Tal vez para hacer mejor ciencia ficción no haga falta po-
ner más ciencia y menos ficción en el argumento, sino que la
ficción que se incluya esté dentro de un marco científico creí-
ble y válido.


