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DE REVOLUCIONES EN LAS CONTRACULTURAS, Y VESTIR DE 

CONVICCIONES 

 

 

ablar de un hecho “revolucionario”, es hacerlo respecto de un cambio brusco y 

fundamental en las estructuras. Un cambio acompasadamente transformador es una 

evolución. 

 

Las contraculturas, invariablemente han contado con ese prurito de transformar 

revolucionariamente en entorno Social en que se presentan, y para lo que primeramente, debe de 

darse al traste con el “sistema”. 

 

El “sistema” al igual que con la hidra, se encuentra provisto de una multiplicidad de apéndices que 

se van renovando cada vez que estos resultan obsoletos. Esa sería la justificación por la cual, las 

contraculturas llevan unos setenta años, intentando procurar que la sociedad sufra un cambio 

revolucionario. 

 

Los hippies, punks, Steampunk, etc., y las subsiguientes contraculturas que van apareciendo, dan 

la idea de venirse relevando en un liderazgo, cuyo objetivo consiste en lograr el cambio cualitativo 

que se han propuesto. Los medios para lograrlo han sido muchos, y han ido desde las acciones 

físicas directas, la fuerza del amor y hasta los sortilegios inherentes al New Age. 

 

Las diferencias que apreciar con respecto de las contraculturas, en realidad no son tales, puesto 

que las mismas refieren únicamente a la metodología aplicada para hacer valer una determinada 

visión de contracultura –hay tantas acepciones de contracultura, como movimientos…-. Y por 

tanto, en realidad no existe una diferencia cualitativamente determinante para poder hablar de la 

existencia de “diferencias”. Considerarse hippie, punk, gótico, Steampunk, etc., sólo se trata de un 

adjetivo que califica la metodología que es utilizada por el movimiento de que se trate. Se puede 

presentarse frente en contra el “sistema” rechazándolo de plano, al decidir ser parte de una 

comuna apartada, también puedes exhibir actitudes de reto frente a la autoridad y sublimar las 
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actitudes de violencia, igualmente puedes retrotraerte en meditaciones sobre la naturaleza de 

Tanatos, o bien; exaltar una época pasada, bajo el axioma de que “toda época pasada fue mejor…”, 

como se podrá ver, existe una visión contracultural para cada gusto si lo que se pretende es elegirlo 

por el sistema aplicado. 

 

Las contraculturas con independencia del método que utilizan, podemos sacar en claro en contra 

de quién es que presentan frente; el “Sistema”. 

 

Donde se establece el “sistema”, los seres humanos son convertidos en sirvientes del propio 

“sistema”, y que procuran –de manera inconsciente -, que este se preserve. El “sistema” lo 

estandariza todo, no permite la individualidad, porque esta va en contra de la preservación del 

mismo “sistema” el cual requiere de sirvientes que se antepongan la subsistencia de éste, antes que 

la suya propia… Por eso que las contraculturas, comparten las siguientes características que se 

acentúan metodológicamente en menor o mayor grado, según el movimiento de que se trate, en su 

lucha en contra del “sistema”: 

 

– Poseen un lenguaje que distintivo    

– Cuentan con códigos de vestimenta  

– Su discurso tiende al anarquismo (Al encontrar en contra del “sistema” por ser este represor de la 

libertad, resulta claro que no se pretende su sustitución por otro sistema que tarde o temprano, se 

convertirá en el “sistema”, lo lógico, es carecer de un “sistema”, es decir; el anarquismo).  

– Tienden conscientemente a la marginalidad (Pretenden encontrarse fuera y sobre el “sistema”, con 

respecto de que no desean ser sujetos de la represión que ejerce el “sistema”), y por tanto;  

– Son nihilistas (rechazar al “sistema”, implica no reconocer sus estructuras elaboradas para sostener 

a la Sociedad -política, cultural, costumbres y creencias, y consecuentemente se reconocen como 

sujetos independientes).  

– Tienden al “Hazlo tú mismo” (en sus manos, la fabricación de satisfactores para autoconsumo, se 

constituye en una forma de rechazo al “sistema” que promueve el consumo masificado de 

mercancías estandarizadas y por tanto, que niegan la individualidad)  
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– Tienden al “escapismo” (al no resultar satisfactoria la estructura del “sistema” para beneficiar 

realmente a los individuos. Estos buscan sustraerse de la realidad material, mediante métodos que 

van desde la utilización de psicotrópicos, la metafísica del New Age, el ambientalismo, el juego de 

video o de rol, la literatura, y muchos más mecanismos de los que te imaginas.).  

  

Todas estas características que son compartidas por todas las visiones contraculturales, toman muy 

en serio estos postulados, como por ejemplo: 

 

CÓDIGOS DE VESTIMENTA 

 

Resulta extraordinariamente tonto, por no decir entupido; que se pueda declarar a los cuatro 

vientos que se puede ser seguidor del movimiento que se te ocurra (hippie, dark, gótico, rocabilly, 

Steampunk, etc.), pero que no es necesaria la adopción del código de vestimenta del movimiento 

de que se trate. 

 

Se puede alegar que el “Habito no hace al monje”, y efectivamente sería correcto señalarlo; Vestir 

con pantalón a rayas, frac y sombrero de copa, no te convierte ni en empresario, ni en el muñeco 

bigotón del juego Monopolio. Por supuesto que el “Habito no hace al monje”, sino que el “Monje 

se reconoce por su habito”. Lo que implica ya, un mar de diferencias… 

 

¿Alguna vez haz visto a un hippie que resulte creíble, enfundado en un traje Armani? Existen 

determinados supuestos que requieren irreductiblemente de una actitud de congruencia entre el 

pensamiento y la acción, y el campo de las convicciones, resulta ser el más exigente… 

 

Declararse “dieselpunk”, requiere encontrarse dispuesto a vestir en consonancia con lo que se dice 

profesar, a fin de concretar en la realidad, que: “… El dieselpunk busca crear algo nuevo, 

impredecible y diferente del resultado de combinar el espíritu de una era pasada con las modernas 

tecnologías y la actitud de hoy en día… http://es.wikipedia.org/wiki/Dieselpunk 

 

Demostrar encontrarse inmerso en el espíritu dieselpunk, requiere de vestir de modo 

dieselpunk… Finalmente en el medio contracultural, el atuendo adquiere un carácter simbólico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieselpunk
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representativo de las convicciones que se sostienen. Renegar o adoptar la vestimenta de un 

movimiento, resulta la mejor forma de medir la fuerza de las convicciones de quien lo hace… 

Hasta los hinchas de algún equipo deportivo, se parten el alma –o se la parten los contrarios- por 

su defender a su quipo… ¿por qué debería de ser diferente seguir a un movimiento contracultural? 

“Lo que propones es la difusión de la ridiculez”, dirán algunos, y contestaré preguntando: ¿Se 

puede considerar “ridiculez” sustentar y exhibir nuestras convicciones?, ¿Que resulta más fuerte?; 

¿el miedo a la idea de “ridículo” sustentada por el “sistema”, o lo que uno pueda pensar? Si 

resulta que resulta triunfador el primer supuesto; definitivamente no se debe de confiar en una 

persona que en realidad demuestra que carece de convicciones… 
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IDENTIDAD, REBELDÍA Y SU PARADOJA 

 

laro que resulta emocionante pertenecer a un grupo que comparte tus ideas y aficiones. De 

hecho, lo buscamos por resultar sujetos gregarios, y somos en términos de nuestra 

pertenencia a un grupo, en le que forjamos nuestra identidad. 

Cuando se habla de identidad, no debemos de referirla como sui tal cosa. Una identidad, es un 

sistema de creencias y valores que expresamos a lo largo de nuestra vida, y nos distingue como 

individuos entre otros más… Por tanto, resulta extremadamente importante saber que esta forja de 

una identidad, da inicios con pertenecer a grupos, que difícilmente podrían ser considerados como 

“normales”, desde el punto de vista de la Sociedad en que vivimos. 

 

Nuestra especialidad como sujetos en busca de una identidad, consisten en buscar esta, dentro de 

grupos “anormales”. Desde el grupo de amigos íntimos, o cualquier agrupación con la que 

guardemos alguna identificación de intereses. Nos llenamos de un sentimiento de orgullo, pues nos 

encontramos integrados a un grupo que comparte nuestros tus sueños y expectativas sobre la 

existencia. Ese grupo, nos entiende y reconoce como personas, provocando que nos percatemos 

que somos seres diferenciados de los otros, que somos individuos. En otras palabras; hemos 

adquirido una identidad. 

 

Resulta bastante gracioso que los grupos a los que pertenecemos a fin de iniciarnos en le camino de 

la forja de una identidad, resultan proporcionalmente con respecto de la Sociedad, relativamente 

pequeños -como si lo que buscásemos, fuera pertenecer a grupos compuestos por integrantes 

visibles y con los que podamos interactuar-. 

 

La búsqueda de la identidad, no se efectúa haciendo una inmersión en un macro grupo como lo es 

la Sociedad. Esta palabra corresponde a un mero concepto abstracto, e impersonal, carente de toda 

calidez que podría otorgarnos un grupo de personas perceptibles para nuestros sentidos. La 
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Sociedad es un concepto que visto desde el punto de vista estrictamente humano, es definitivamente 

antihumano… 

 

La Sociedad posee tal cantidad de integrantes y complejidad en sus relaciones, que nos apabulla. 

Por eso, es que buscamos dar inicio a nuestra tarea de adquirir una identidad, adhiriéndonos a un 

conglomerado pequeño de sujetos que puedan ser palpables, y nos brinden el necesario sentimiento 

de seguridad física y psíquica. Además de que en este tipo de grupos, no se acostumbra ver a sus 

integrantes como extraviados geográficamente y psíquicamente. Nos ven como iguales, provistos de 

diferencias que nos individualizan, pero diferencias que no resultan determinantes como para ser 

excluidos del grupo de seres humanos que hemos integrado... 

 

Buscar tú identidad dentro de las relaciones sociales “normales”, no es par ti – de hecho, no lo es 

para nadie-; son dadas a reprimir la individualidad e independencia de las conductas que no 

guarden congruencia con sus postulados. Te percatas de ello, cuando quienes han optado por vivir 

en la Sociedad, poco se diferencian entre unos, adoptando idénticas formas de vestir, hablar y 

comportarse que no son realmente suyas, además de que los estandarizan, los convierten en 

“hombres unidimensionales” o “zombis descerebrados”. 

 

Cuando por fin adquirimos una identidad incubada en nuestro grupo, adquirimos claridad de que 

comparativamente, nuestro grupo, al tener la capacidad de fomentar el nacimiento de nuestra 

individualidad, definitivamente resulta ser muy superior al “sistema” de que se vale la Sociedad, 

para reducir a las servidumbre a los seres humanos. Ahora, iniciarás una cruzada ideológica y/o de 

hecho, en contra del “sistema” a fin de lograr derribarlo, puesto que todo “sistema” es malo por 

definición, en cuanto que acarrea infelicidad a la Humanidad… 

 

Deberías de superar aquel axioma muy propio de la contracultura, que reza que la Sociedad es para 

conformistas. Que la característica de la una Sociedad conformista, es que todos sus integrantes 

adquieren un chocante estilo “plano” para vestir, como si se trata de un uniforme, y elemento que 

es propio de los sistemas totalitarios… No te laves las manos pretendiendo que es el “sistema” el que 

se encarga de “homogenizar”, en más de las ocasiones que piensas, eres tú, el factor que contribuye 

a establecer el “sistema” auxiliado con tu presunta posición de rebeldía… 
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¿Ves a ese skato deambular retadoramente por la ciudad, no obedecido las reglas?, el se encuentra 

convencido de que basta tan solo una actitud de desafío para lastimar al “sistema”: “el sistema 

provoca que los que lo integran, sean oprimidos y reprimidos”. Pero su medio de transporte se 

rompe, y tendrá que comprar uno nuevo. ¿Sabes dónde lo hará? En una tienda perfectamente 

establecida que se ha percatado que la rebeldía vende. En la intensión de ser tanto diferentes y 

como retadores del “sistema”, muchos alimentan generosamente al “sistema” que prenden 

combatir… 
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¿QUÉ ES EL STEAMPUNK? 

 

 

igamos que se trata de una propuesta cultural, que se basa en la fascinación que 

causan las complejas estructuras compuestas de manómetros, calderas, tubos de 

alimentación, y cientos de engranes y bielas, todos movidos por la fuerza del Vapor –

de ahí, el término Steam-. Que viene acompañada de la visión de un futuro probable, narrado en la 

literatura de ciencia ficción y fantasía del siglo XIX. Y vinculado a los tratos educados y elegantes de 

la Sociedad Inglesa en tiempos de la llamada “Moral Victoriana”. 

 

Con estos elementos, el Steampunk hace un ejercicio de imaginación, que inicia por la pregunta: 

¿Qué habría pasado si se hubiera continuado por la senda del vapor marcado por Inglaterra?, pues, 

se obtendría una realidad alternativa, en que el latón, la madera, el hierro y el mármol regresarían 

para generar un ambiente más calido para vivir la vida. 

 

Para aterrizar esta definición. Imaginamos un escenario que deberá de ser necesariamente en color 

sepia: 

 

Somos caballeros –o damas-, en la Inglaterra de hace ya siglo y medio, cuidémonos de los 

atropellamientos por carruajes jalados por caballos. Damas del brazo de Caballeros con sombreros 

de copa, el pregón de los niños que venden la última edición del Times, que refiere: “EL 

IMPERIO EXPANDE SUS COLONIAS”. Aquí se les recomienda no transitar por determinados 

lugares del mundo que son peligrosos a la salud, y en donde no se entiende que el progreso, se 

llama: VAPOR… ¡Esas maquinas tremendas provenientes de la creatividad de nuestro ingenieros!, 

pero, muy ruidosas… es el precio que hay que pagar por habernos convertido mundialmente en una 

potencia tecnológica y comercial… ¡Acaba de pasar por la calle un carro de vapor!, ¿Este será 

nuestro el futuro?, demos tiempo al tiempo... 

 

Al caminar, nos asalta una pregunta: ¿Por qué estamos en la Inglaterra del siglo XIX, y gobernando 

la Reina Victoria? La respuesta es de lo más simple; alguien tiene que contener a esa nueva especie 
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de industriales, comerciantes y técnicos que ven aumentar sus fortunas, en base de los adelantos con 

que nos ha beneficiado ésta época de Progreso… ¡Haaa!, pero hay que cuidar que estos “nuevos 

ricos”, no invadan con sus costumbres ordinarias; el estilo de vida de éste gran Imperio, que se ha 

caracterizado por llevar la civilización, a todo lugar en que planta sus pies… 

 

El Imperio Ingles, tiene a su cargo, la gran responsabilidad de marcar con sus actos, el avance de la 

Humanidad. No se puede permitir que, ésta, nuestra moral, y que viene siendo promovida por 

nuestra querida Reina. Sea rebasada por actitudes y costumbres “groseras” de personas que no 

entienden nuestro alto objetivo humanista, y que ven el la ganancia, no su principal fin, sino el 

único… 

 

¡Esos escritores que relatan historias de máquinas que todavía no existen, pero que parecen tan 

probables…! ¡Así como seres a los que se les puede otorgar vida, por intervención de otros 

hombres!… ese francés… Julio Verne ó nuestros compatriotas; H.G. Wells y Mary Shelley, 

iluminados de este esplendoroso siglo XIX. Esos pensadores, que avizoran máquinas que navegan 

bajo el agua, auto… ¿Qué?, ha sí; automóviles, maquinas volates más ligeras que el aire o maquinas 

del tiempo… ¡Cómo quisiera contar de una buena vez, con un artefacto que me remontara a 

tiempos pasados, para así, omitir hacer el préstamo de cinco libras, que no he podido cobrar desde 

hace tiempo… 

 

Esos autores, si que entienden la responsabilidad moral a cargo, y que además, coinciden en los 

valores de nuestra Corona y su Aristocracia. Ellos llaman a nuestra atención, en posibles futuros, en 

los que la tecnología mal utilizada, puede volverse en contra de nosotros. Ya para esclavizarnos, ya 

para destruirnos cómo Humanidad… Me recorre un escalofrío por la espina dorsal, el sólo 

pensamiento de encontrarme frente a un Morlock en Hyde Park… 

 

¡Señores!, ¡Debemos hacer valer los tratos educados y elegantes de caracterizan a nuestra Sociedad! 

¡Es nuestra mejor arma, para contener a esos “nuevos ricos” industriales que son definitivamente 

rústicos en sus maneras!, ¡Impidámosles el acceso a los salones sociales para que no contaminen 

nuestro educado modo de vida! 
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Pasemos por la realidad en technicolor del siglo XX: 

 

¿Al Steampunk cómo propuesta, le interesa rechazar este futuro, para mantener las cosas tal y como 

fueron en el siglo XIX? Definitivamente no. Se trata más bien, de una visión alternativa aplicable a 

nuestra realidad. Pero que adopta elementos de la época victoriana. 

 

El Steampunk, si bien encuentra su ubicación en la Inglaterra Victoriana del Siglo XIX. No es ahí, 

de donde podemos encontrar sus implicaciones como propuesta vigente. Éste crédito corresponde 

a los escritores de Ciencia Ficción y Fantasía; Tim Powers, James Blaylock, K. W. Jeter, William 

Gibson, B. Sterling y Michael Moorcock. 

 

Sin pretender ser exhaustivos, señalemos que en la novela “MORLOCK NIGHT”, planteada como 

una segunda parte de la “Maquina del Tiempo” de H. G. Wells. Se especula con la utilización de 

dicha maquina por parte de los Morlocks, para arribar a la época en que se sitúa la historia 

propuesta por Wells. Por otro lado, en la “MAQUINA DIFERENCIAL”, se desarrolla el 

planteamiento de que la maquina diseñada por Charles Babbage –y antecesora de las 

computadoras-, es ya una realidad operativa, y que ha sido optimizada para ser un factor 

determinante para la época, mientras que son buscadas unas tarjetas perforadas de la misma, y que 

se constituirán en un factor determinante. Por otro lado, “LAS PUERTAS DE ANUBIS”, atiende a 

la especulación sobre el regreso de deidades egipcias, y en dónde se dejan abiertos accesos, que 

permiten realizar viajes en el tiempo… De estos ejemplos, podemos identificar las siguientes 

características, sobre las que descansa el Steampunk, como propuesta originaria: 

 

· Ubicarse en el Siglo XIX. 

 

· Geográficamente se sitúa en la Inglaterra Victoriana. 

 

· Recurre a la tecnología propia a la Segunda Revolución Industrial, en donde el vapor, resultaba la 

principal fuerza motriz. 
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· Se utilizan especulaciones tomadas del siglo XX. 

 

Con estas características, es posible dable entender la disyuntiva a que se enfrentó, K. W. Jeter 

(“MORLOCK NIGHT”): 

 

“… Personalmente, creo que las fantasías Victorianas son la siguiente "gran cosa", mientras podamos 

edificar un término para el colectivo que nos hemos convertido Powers, Blaylock y yo mismo. Algo 

basado en la tecnología apropiada de la época: como "Steampunks",...” 

 

Quedemos en nuestra actualidad, de colores digitales. 

 

¿De que manera el Steampunk, se convierte en una propuesta cultural? 

 

Cuando los steamers, adoptan una o mezclan varias “especialidades” para otorgar vida a su 

personaje. Es así, como podemos apreciar la existencia de: Inventores, mecánicos, científicos, 

escritores, aristócratas, piratas, aventureros, médicos, etc. Y mundo que se complementa con 

“especialidades” del orden fantástico, como lo pueden ser: cazadores de monstruos, vampiros, 

licántropos, tripulantes de barcos voladores… Caracterizaciones que sólo se encuentran limitadas 

por la imaginación del steamer. 

 

Conjunto a dichas “especialidades”, el steamer, adopta los tratos educados y elegantes de la 

Inglaterra Victoriana, así como la visión tecnológica de la Revolución Industrial. Y con lo que se 

realiza en ejercicio de imaginación en principio, y de creación como consecuencia. 

 

El mundo ideado por el Steamer, se encuentra siempre en construcción. Por ello, no es raro que 

nos topemos a cada momento con andamios entre cuyos resquicios, podemos atisbar que se 

construyen artilugios robustos como computadoras, iPods, celulares, que adoptan la estética del 

siglo XIX. Se trata de una realidad alterna, en que se puede vestir en términos de la moda vigente 

en le siglo XIX, adoptando – y adaptando- accesorios del siglo XX. Que cuenta con expresiones 
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literarias, escénicas, plásticas y musicales que le son propias. Y que transciende esa realidad 

material, para arribar a la virtual… 

 

El Steampunk es una visión juvenil, que tiene por principio; no aceptar definitivamente lo que está 

establecido, pero si en cambio, lo toma con la actitud critica que requiere lo establecido. Siempre 

buscando hacer prevalecer lo humano por sobre todo. 

 

 

Ponencia presentada en el evento CRONOPIA, en Guadalajara Jalisco, México, en el año de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
19 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
20 

 

EL RETROFUTURISMO 

 

l RETROFUTURISMO es básicamente la añoranza por la visión en este futuro 

proveniente del pasado, es decir una ficción. 

Siguiendo con la presente línea discursiva, apreciamos la existencia del movimiento 

CYBERPUNK, que si bien también realiza una especulación propia de la CIENCIA FICCIÓN; 

pero la restringe a las tecnologías de la información y la cibernética, produciendo así, una visión 

deshumanizada del mundo en virtud del predominio de la alta tecnología. El resultado de esta 

conceptualización, es un mundo degradado desde el punto de vista del humanismo, y que es puesto 

de manifiesto visualmente por las películas BLADE RUNNER o INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 

Antes de entrar a nuestro tema, establezcamos algunas. 

EL HUMANISMO INDIVIDUALISTA DEL STEAMPUNK 

Contraria a la visión lúgubre del mundo planteado por el CYBERPUNK. En el STEAMPUNK, no 

obstante que si bien también abreva como movimiento, de un contexto mecanizado alimentado por 

la fuerza del vapor. Su propuesta se centra en que los avances tecnológicos, se constituyen en un 

medio para el logro de objetivos, y en donde el Humanismo tiene un papel preponderante –

recordemos que en la Inglaterra Victoriana, se comienzan a establecer las primeras reformas 

laborales para establecer jornadas laborales humanas, y tratar de proteger a los niños y a las mujeres-

. 

Reviste gran importancia para la visión optimista del STEAMPUNK, el hecho de que al 

encontrarse ubicado en el siglo XIX, y que dicha época si bien no se encontraba exento de 

conflictos, los mismos eran regionales y no presentaban grandes derramamientos de sangre, y 

contexto en que era dable recurrir a los argumentos de la Humanidad de los gobiernos, o de su 

vergüenza nacional – Mahatma Gandhi logró la independencia de la India, por la vía de la 
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Resistencia Civil, promovida por Henry David Thoreau (1817-1862), logrando vencer las 

consideraciones comerciales del Imperio británico- 

De igual forma la visión humanista del STEAMPUNK, se encuentra provista de la óptica 

individualista promovida por el poeta Walt Whitman (1819-1892), entre otros pensadores de 

diversos signos políticos. 

CANTO A MÍ MISMO 

Me celebro y me canto. 

Me entrego al ocio y agasajo a mi alma, 

me tiendo a mis anchas a observar 

un tallo de hierba veraniega. 

Clara y pura es mi alma, 

y claro y puro es todo aquello que no es mi alma. 

Estoy satisfecho: veo, bailo, me río, canto. 

Poseo lo bueno de la tierra y del cielo, 

el aire que respiro ha sido destinado a mí desde la eternidad. 

El vaho de mi aliento mi espiración e inspiración, 

los latidos de mi corazón, 

el fluir de la sangre y del aire 

a través de mis pulmones, 

el olor de las hojas verdes y de las hojas secas 

de la ribera y de las rocas marinas 

de oscuro color, 

del heno del granero, el sonido de las palabras, 

algunos besos leves, abrazos, 

el juego de la luz y de la sombra entre los árboles 

cuando se mueven las ramas dóciles, 

el gozo de hallarme solo 

o en el tumulto de las calles, 

o en los campos y en los ribazos de las colinas, 
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la sensación de la salud perfecta, 

el trinar de la luna llena, 

 

mi canto al salir del lecho y saludar al sol, 

Nunca ha habido más energía original que ahora, 

y jamás habrá más perfección que ahora… 

Bienvenidos sean todos mis órganos 

y todos mis atributos, 

ni una pulgada, ni una partícula de una partícula 

de una pulgada es vil, 

y ninguna debe ser menos conocida que las otras. 

Sé que soy sano y vigoroso 

que todos los objetos del universo convergen 

y manan hacia mí perennemente, 

que todos me traen un mensaje 

que debo descifrar. 

Sé que soy inmortal, 

me río de lo que llamáis muerte. 

Existo como soy y eso basta. 

Estoy enamorado de mí mismo, 

hay tantas cosas en mí tan deliciosas. 

Todos los instantes, todos los sucesos 

me penetran de alegría. 

Creo que una hoja de hierba no es menos 

que el trabajo realizado por las estrellas, 

que la hormiga es igualmente perfecta, 

y que la articulación más insignificante, 

y ninguno es más ni menos que yo, 

y lo bueno y lo malo que de mí digo, 

lo digo de ellos. 

Sé que todos los hombres son mis hermanos, 
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que el amor es el sostén de la creación… 

Quien degrada a otro me degrada a mí, 

y todo lo que se dice o se hace vuelve al fin a mí. 

Encarno a todos los marginados 

y a todos los que sufren, 

brotan de mí muchas voces largo tiempo mudas: 

voces de interminables generaciones 

de prisioneros y esclavos 

voces de los enfermos y los desesperados, 

voces de los seres despreciados. 

Me veo en la cárcel con las facciones 

de otro hombre, 

y experimento su dolor sordo y constante; 

no pregunto al enfermo como se siente; 

me convierto en él. 

Soy el esclavo perseguido, el niño silencioso 

de rostro envejecido, el enfermo 

que exhala su último suspiro. 

Hombre y mujer, quisiera decirte 

cuanto te amo pero no puedo, 

y quisiera decirte los que hay en mí 

y lo que hay en ti, 

pero no puedo, y quisiera decirte 

cómo late mi corazón día y noche, 

y cuanto sufro, pero no puedo. 

 

Es en virtud de las referidas influencias –que sin ser completas-, que el movimiento STEAMPUNK, 

no puede dejar de depositar su confianza en el factor humano, y su proclividad a la actuación bajo 

criterios morales tendientes al bien. Recordemos que por regla general, los personajes de Jules 

Verne, se enfrentan al conflicto moral que implica continuar privilegiando su egoísmo, en oposición 
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de los intereses de la Humanidad –que si bien imperfecta, no por ello menos susceptible de 

progresar para encuadrarse a lo que se espera de ella-. 

En el movimiento STEAMPUNK, el mecanicismo no absorbe a los humanos. Por el contrario, 

cree en que las habilidades humanas pueden ser potenciadas por los avances tecnológicos para 

concretar mayores y mejores beneficios para la Humanidad. Por tal situación, es absolutamente 

factible encontrar héroes STEAMBOY o LA LIGA EXTRAORDINARIA. 
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EL STEAMPUNK “PURO” Y EL STEAMPUNK “NACIONAL”. NOTAS PARA SU 

ANÁLISIS 

 

 

artamos por señalar que el movimiento Steampunk como movimiento contracultural, 

cuenta con una definición propia y pero aproximada, señalando que adopta la visión 

técnica y de costumbres, propias de un momento temporal identificable: La Inglaterra 

Victoriana de la Segunda Revolución Industrial. Que es un función la asimilación de esta primer 

determinante, que el Steamer procede a la reconceptualización de su realidad, para edificar una 

visión alterna, en que la línea del vapor como fuerza motriz, continua siendo interrumpidamente 

aplicada –paradójicamente, el vapor no evoluciona –, de manera tal, que en virtud de dicha 

especulación, los adelantos actuales, podrían ser dotados de movilidad recurriendo a esta fuerza 

motriz. 

Dada la adopción del vapor como medio energético, y su necesaria compaginación con los 

adelantos vigentes. Es que desaparece el rastro de evolución de otras fuentes de energía, para 

generar una línea alterna y continua de “progreso”, tendiente a reconceptualizar estéticamente los 

adelantos técnicos actuales –en donde si es dable el progreso-, de manera tal, que se obtiene una 

visión atemporal del mundo provista de un planteamiento estético “congelado” en un momento 

temporal especifico. 

Una vez que han quedado señaladas las principales líneas de identificación, tanto temporales, como 

de su perspectiva de la edificación de una visión de la realidad alterna y operable, que el Steampunk 

se convierte en una propuesta contracultural valida. 

DEFINICIONES. STEAMPUNK “PURO” 

Al referirnos al Steampunk como movimiento contracultural, y como en otros tantos movimientos, 

es necesario pasar a las presuntas definiciones “academicistas” –las cuales resultan ser odiosas por si 
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mismas, cuanto se trata de otorgar coherencia discursiva a las expresiones de la creatividad…-, para 

pasar a señalar la posibilidad identificar lo que hemos venido a denominar el Steampunk “puro” y 

el Steampunk “nacional”. Es aquí en donde se hace necesario pasar a señalar que las refutaciones 

manejadas, no obstante ser arbitrarias, resultan se indispensables para poder realizar un ejercicio de 

aproximación para determinar algunas de sus características que pueden contribuir a su definición. 

Para realizar nuestro ejercicio de aproximaciones, debemos de considerar que existe una fuente que 

se puede refutar como el Steampunk “puro”, que si bien resulta ser también “nacional”, para 

nuestro ejercicio, es necesario otorgarle una cualidad característica. Por Steampunk “puro”, nos 

referimos al ubicado temporalmente en la Inglaterra victoriana, en atención al predominio de la 

correcta educación y una forma de vestir sobria, y que también coincide con el movimiento 

generalmente conocido como la Revolución Industrial. Aquí debemos de hacer una acotación, por 

Steampunk “puro”, nos estamos refiriendo principalmente al ubicado entre los años 1837 a 1901, 

que se constituye en el periodo en que reinó la Reina Victoria. Puesto que ubicar al Steampunk 

desde el punto de vista del movimiento económico de la Revolución Industrial en general, nos 

obligaría a establecerlo entre los siglos XVIII y XIX. Por tanto, el Steampunk busca entre otros 

aspectos, el trato correcto de damas y caballeros. 

Dada la anterior particularidad, podemos señalar que la expresión “pura” del Steampunk, sólo 

puede generarse idiosincrásicamente, entre los beneficiarios “directos” de esta época, es decir; los 

ciudadanos Ingleses. 

De la afirmación que precede, apreciamos dos puntos particularidades del Steampunk “puro”: 

• Adopta los modismos de trato propios de la época victoriana (1837-1901). Es decir, el periodo de 

reinado de la Reina Victoria. Que se caracterizó por una moda recatada y sobria, así como trato 

cortés de damas y caballeros. 

• Que el elemento técnico a que recurre –la fuerza motriz basada en le vapor-, se restringe a la 

llamada Segunda Revolución Industrial. Que es el momento en que madura el Capitalismo Inglés, 

convirtiendo a la Gran Bretaña en una potencia industrial y comercial. 
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DEFINICIONES. STEAMPUNK “NACIONAL” 

En una tarea de contraste de la versión Steampunk “pura” inglesa, debemos de identificar lo que 

hemos venido a llamar el Steampunk “nacional”. 

Para la estructuración de la visión Steampunk “nacional” como movimiento de contracultura. Se 

debe de tomar en consideración que las demás naciones que fueron influenciadas por la cultura, 

técnica y modo de vida de la época victoriana y la Segunda Revolución Industrial, es decir; de la 

segunda parte del siglo XIX, vieron complementadas con las influencias provenientes de otras 

naciones europeas, y la norteamericana, y enriquecidas por la idiosincrasia del país receptor. Todo 

ello, para generar una visión particular y “nacionalista”. 

Un punto adicional a tomar en consideración en la definición de influencias basadas en la época 

victoriana y la Segunda Revolución Industrial, es que su asimilación y operación en otras naciones, 

no necesariamente obedecen a un momento temporal determinado, pudiéndose hablar de una 

aplicación tardía, que es susceptible de convivir con las propuestas provenientes de otras influencias, 

y en donde desaparece el atributo de “pureza”. 

De las consideraciones que hemos expuesto previamente, nos encontramos en posibilidad de 

derivar la caracterización del Steampunk “nacional” como movimiento contracultural: 

• También adopta los modismos de trato propios de la época victoriana con respecto al cortés de 

damas y caballeros. 

• Que si bien recurre a la afirmación de que la fuerza motriz es el vapor, se encuentra contrastada 

con modos de pensar provenientes de otras naciones. 

• Un rasgo que lo personifica y “nacionaliza” es la idiosincrasia. 

• Que es no es dable hablar de una época temporal determinada, porque esta se extiende por su 

aplicación tardía. 
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Así pues el Steampunk “nacional”, es aquel que ha trascendido las fronteras nacionales Inglesas, 

para adquirir características propias de la nación en que se ubica – recordemos la existencia de 

naciones “cerradas” a las influencias, como es Japón, China ò Rusia, en las influencias llegan 

relativamente en forma tardía. Y que además, reciben influencias adicionales de otras latitudes –

México si bien acogió la influencia inglesa por intervención de Don Porfirio Díaz, tal decisión 

obedecía a buscar contrarrestar la influencia Norteamérica con la congenió el gobierno de Don 

Benito Juárez-. Como lo serian los influjos norteamericanos, franceses o alemanes -Sólo así, es que 

se puede justificar socialmente, la utilización en el México de Don Porfirio, de cascos militares 

alemanes o el afrancesamiento de su arquitectura-. 

A lo anterior, debemos de señalar que una vez que se da cabida a las influencias por llamarlas de 

algún modo, “puras” en general de las potencias de la época, para el efecto de la elaboración de la 

visión Steampunk “nacional”. Estas se ven adicionadas con planteamientos que se encuentran 

determinados por la idiosincrasia del país que las alberga –por ejemplo; ropajes de corte tradicional 

con influencias de modas extranjeras, o los movimientos culturales propios del sitio, como en el 

caso del “paisajismo mexicano” -. 

Dadas las consideraciones anteriores, señalemos que la diversidad y variedad de influencias que 

recibe una nación –dada la imposibilidad de contar con una influencia inglesa “pura”-, y que se 

encuentran determinadas generalmente por consideraciones del orden político, y agravadas por 

medios de comunicación lentos. Surtieron como factores que propiciaron propuestas Steampunk 

en otras latitudes nacionales, que no necesariamente pueden ser identificadas con exactitud con el 

XIX inglés, sino que puede ir más allá de esa época, y entrando en los primeros años del XX. 

La hasta cierto punto temporalidad del Steampunk mexicano por la diversidad de influencias 

recibidas -porque no puede restringirse a una época especifica-, se pone de manifiesto por la 

coexistencia de las locomotoras de vapor y las fábricas de textiles de la Magdalenas Contreras -

México, Distrito Federal-, que utilizaban energía eléctrica para su funcionamiento, no obstante que 

ambos supuestos se encontraban inmersos aun en el siglo XIX mexicano. 
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STEAMPUNK, UNA "REALIDAD" DE AVANCE ININTERRUMPIDO 

 

 

ebemos pensar en que Inglaterra, estuvo a punto de preservarse como potencia 

industrial, si se hubiese construido la maquina analítica de Badagge –que sería movida 

por la fuerza del vapor-, es decir; la computadora. ¿Se imaginan la apariencia que 

habría revestido el contexto internacional, con una tecnología de información, generada a edad 

temprana, y basada en la utilización del vapor? Posiblemente Estados Unidos de América, Japón, 

etc. no se hubieran posicionado como potencias tecnológicas e industriales –anudado a que los 

acontecimientos históricos posteriores a la Época Victoriana, hubiesen sido muy diferentes a los 

actuales-. 

Recurriendo a la especulación –claro está- de un avance tecnológico interrumpido del Imperio 

británico. Resulta factible que las sociedades mundiales, presentaran características muy diferentes a 

las actúales. ¿Quién puede afirmar que no se pondría preservar la obligatoriedad de cubrirse la 

cabeza mediante un sombrero? –recordemos que aún en la actualidad, en Inglaterra es de mala 

educación presentarse a un evento social, sin encasquetarse un sombrero… aquí se aprecia una, de 

las posibles características que serían propias de nuestra visión especulativa de la realidad… 

No debemos olvidar que las construcciones propias de la Época Victoriana, no se encontraban 

enfocadas como principio, a la comodidad de su uso –la ergonomía-. Sino que se encontraban –y 

conjunto a su utilidad-, encaminadas a su preservación –los elementos eran robustos, ideados para 

su preservación por muchos años. Contrario a la visión de tratarse de implementos para su desecho-

, y encontrarse provistos de una visión ornamental, dirigida a los sentidos. 

El Steampunk realiza una tarea de investigación, con respecto a los materiales y las tendencias en el 

diseño, de tanto ropajes, como de máquinas –operables o no-, para derivar las características que 

podría revestir la realidad especulativa que se propone edificar. 
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RAÍCES IDEOLÓGICAS DEL STEAMPUNK 

 

 

l Steampunk conlleva planteamientos de orden ideológico, que comúnmente no se tocan 

en términos de un sistema con la estructura que le es propia. Cuando se refiere, por un 

lado, la tendencia a privilegiar el DIY (Hazlo tú mismo), que se trata de un medio para 

establecer una crítica al STATUS QUO, que se constituye en una manera de rescatar modismos de 

trato, propio de épocas anteriores a la nuestra, se tiende a olvidar que dichos elementos, lo son de 

un todo. De un todo con cohesión interna, de un todo idealizado, pero no por ello menos valido. 

Se ha repetido hasta generar cansancio, que el Steampunk, se ubica temporalmente en la segunda 

mitad del Siglo XIX, que el mismo, emerge de la llamada Revolución Industrial, y que es el 

momento en que en Inglaterra, regentea la Reyna Victoria. Si bien es cierto, que son ciertos los 

postulados anteriores, se llega en algunas ocasiones, y por ausencia de la práctica de algún análisis 

así sea somero, a considerar que dichos elementos son inseparables. Que la Revolución Industrial, 

es, en función del mandato de la Reina Victoria, que prescindiendo de alguno de estos elementos, 

no se hablaría de Steampunk. Consideración que es claramente errónea, cómo se buscará 

demostrar a lo largo de este pequeño trabajo, que pretende recurriendo a nuestras limitadas 

posibilidades y conocimientos, resaltar que el Steampunk, como planteamiento ideológico, es la 

consecuencia lógica de una serie de circunstancias, más o menos fortuitas, pero que resultaron 

consecuentes para esbozar a la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, y como derivado; el 

Steampunk. 

Existe acuerdo generalizado en establecer que el Steampunk, debe de ubicarse en la Inglaterra del 

siglo XIX. Esta convención, se la debemos a los escritores de ficción y ciencia ficción, del siglo XX. 

Como lo son, y sin guardar ningún criterio de orden: K. W. Jeter, Bruce Sterling, William Gibson, 

Tim Powers, James Blaylock y Michel Moorcock. 

LA MÁQUINA CONTRA DEL ARTESANO 

E 
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Verbi gratia, la convención de los escritores antes señalados. El Steampunk se ubica en el apogeo de 

la llamada “Revolución Industrial”. Y es sobre acontecimiento, que cabe pasar a hacer una necesaria 

precisión, la cual consiste, en referir que la Revolución Industrial, contempla dos fases distinguibles 

identificadas como: la Primera, y una segunda. 

Cuando nos referimos a la Primera Revolución Industrial, lo hacemos con respecto de aquella fase 

en que fue aplicada la tecnología al medio agrario Inglés y el textil, como forma de eficientizar la 

producción. La consecuencia social de dicha acción, fue el desplazamiento del trabajo jornalero y 

artesanal, y mismos que tuvieron que emigrar a los centros urbanos, para buscar fuentes de trabajo 

no especializado, que consecuentemente contemplaban remuneraciones bajas, y la ubicación en 

parámetros de pobreza a esta fuerza trabajadora. 

Los efectos de la Segunda Revolución Industrial, aprovecharon a la masa trabajadora expatriada del 

campo y el ámbito artesanal, por virtud de los efectos de la primera revolución descrita grosso 

modo.      Para ser encauzada al trabajo de corte industrial que se asentó en los centros urbanos. 

Producto de la forma de producción industrial, fue la generación de excedentes, que fueron materia 

de su comercialización fuera de las fronteras inglesas, y posicionando a Inglaterra, como Potencia 

Comercial Internacional. 

La industrialización de la forma de producción Inglesa, engendró de manera directa al Capitalismo 

en su acepción de “Capitalismo Salvaje”, es decir; en enriquecimiento antes y por sobre todas las 

cosas, basado en la explotación eficiente del trabajo, que hasta hacia cierto tiempo, se ocupaba de la 

producción artesanal de bienes de consumo. 

EL PENSAMIENTO EN CONTRA DE LA MÁQUINA 

Una vez que hemos establecido algunas consideraciones propias del momento económico-histórico 

que le tocó vivir a la Inglaterra industrializada. No puede ya resultarnos gratuito, que sea 

precisamente sea ahí, en donde se dieran cita, toda clase de pensadores, políticos, economistas y 

escritores. Que desde sus respectivas disciplinas, vieran en los efectos provocados por la Revolución 
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Industrial, campo fértil para generar sus consecuencias teóricas (Marx, Mill, etc.), así para generar 

materiales críticos (Dickens, Verne, Wells). 

La Inglaterra de la industrialización, presentó la inmejorable oportunidad de analizar una 

problemática IN SUTU (Marx, Das kapital). 

El caldo de cultivo que presentaba el caso Inglés, generó la oportunidad de enunciar planteamientos 

político-económicos. En donde se compartía ya fura en diversos grados, el hecho de que la misma 

estructura del Estado; sería la que había propiciado la desigualdad Social (Anarquismo, Socialismo, 

Comunismo). 

Resultaba inevitable que otro elemento propio a las ideologías que se ocuparon de analizar 

consecuencias ocasionadas por la Segunda Revolución Industrial, fuera necesariamente la crítica al 

sistema Capitalista. Esto, toda vez que resultaba indispensable enfrentar al Capitalismo (los ricos), 

en contra de un opuesto que procurara la evolución en términos de una lucha Dialéctica; EL 

TRABAJO. 

Los trabajadores, y contrario a lo que pudiera pensarse en sentido de que el trabajo remunerado, les 

ubicaría en situación de obtener los satisfactores para mejorar su vida, corresponde a una falacia 

argumentativa. Toda vez que el trabajo asalariado, tiene por característica, que puede ser 

desempeñado por cualquier persona medianamente hábil, a cambio de un salario tan bajo que 

pueda satisfacer medianamente las necesidad básicas de subsistencia. 

LA LITERATURA CRÍTICA 

Ya sea en la Roma imperial, Francia revolucionaria o México, es decir en todas épocas y países, se 

presenta la particularidad de que las condiciones sociales y económicas vigentes en el lugar, son 

retratadas por sus propias expresiones artísticas. Dicha particularidad, convierte a las expresiones 

artísticas, como una fuente digna de análisis, a fin de inferir las condiciones que las motivaron. Y la 

Inglaterra de la Segunda Revolución Industrial, no resultó ser la excepción a la señalada regla. 
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A la Revolución Industrial y/o por  los efectos de la misma, le fueron claramente contrapuestas las 

ideas humanistas. Dicha contraposición, resulta más evidente en las obras literarias propias de la 

época, y en donde es apreciable la forma tan crítica con que se trataron los temas de la tecnología, 

los instintos, la educación, y el binomio Bien/Mal. 

Un crítico de la condición de cosas vigentes en la Inglaterra industrializada del siglo XIX. Lo fue el 

escritor Charles Dickens. 

 Si bien, a Charles Dickens, no se considera como antecesor directo del Steampunk, dado que su 

línea de literarias, no corresponde a la ciencia ficción. Su pensamiento es rescatable en la medida en 

que se convierte en crítico de las consecuencias que conllevó la Revolución Industrial, 

particularmente en lo concerniente al empobrecimiento moral de la Sociedad Inglesa. 

Dickens, se encargó de denunciar de manera indirecta, las consecuencias adversas que ocasionan la 

industrialización y el fortalecimiento de la clase media inglesa e industrial, estableciendo la evidente 

incompatibilidad entre Capitalismo y Humanismo. 

Para este autor, resulta evidente que el Capitalismo, ocasiona irremediablemente la 

deshumanización de los sujetos. Ello, lo ejemplifica en su conocida obra “Cuento de Navidad”. Es 

Ebenezer Scrooge, la figura icónica del ansia capitalista, que pretende, por y sobre todo; la ganancia, 

y mismo a quién, le tiene sin interés los sufrimientos de los pobres, toda vez que para ello, “cárceles 

y orfanatos”, y que de ser necesario, no desprecia la posibilidad de “mueran, para aligerar la 

sobrepoblación”… 

Otra obra dickensiana, es Oliver Twist. En esta, apreciamos el ensalzamiento de las virtudes 

humanistas de la aristocracia retratados entre otros, por el señor Giles, que se convierte en protector 

de Oliver, con respecto de la banda da Fagin. La oda de Dickens se centra en el enfrentamiento de 

una aristocracia inglesa que se retrotrae en las expresiones humanistas, como acción tendiente a 

prestar oposición a las nuevas condiciones económicas vigentes, en que el trabajo infantil, y la 

generación de ladrones y estafadores, se presentan como consecuencias palpables. 
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En Twist, evidentemente se aprecia la idealización de la aristocracia, como poseedora de altos y 

buenos valores morales. No obstante que en la práctica, esta actitud idealizada, correspondía 

directamente a consideraciones netamente a acciones tendientes a la supervivencia de una clase 

social que venía en declive, frente a la generación de nuevos ricos, comerciantes y técnicos. Caso 

representativo de esta sórdida lucha entre la aristocracia Inglesa y los nuevos ricos, lo constituyó la 

historia de la autora de cuentos infantiles, Beatrix Potter, misma que no pudo concretar su 

matrimonio con el editor Norman Warne, por oposición de sus padres, bajo el argumentos de 

estos, de que la imposibilidad de que se generar un enlace con alguien que tuviera que trabajar para 

vivir. 

El Steampunk,  reivindica como sus antecesores a la terna de escritores de fantasía y la Ciencia 

Ficción, integrada por H. G. Wells, Mary Shelley y Jules Verne. 

En el caso verniano, se genera una de crítica implacable en contra de la tecnificación sin medida de 

la vida diaria, y en donde, el ser humano pasa a segundo término, al ser desbancado de su posición 

por su creación, adquiriendo esta, el carácter de fin por sí misma. Para Verne, la técnica emanada 

de la investigación científica, se habría desviado evidentemente del objetivo originario, consistente 

en ser una herramienta tendiente a la procuración del bienestar de la Humanidad. 

En las obras de Verne, se aprecia el efecto nefasto de la técnica frente a la moralidad de los seres 

humanos. Cuando esta, cae en manos de personas poco interesados en prestar auxilio a la 

Humanidad, y ven en la misma, una forma de potenciar su fuerza, para ser dirigida a la consecución 

de fines egoístas, como el de procurarse venganza en contra de la Sociedad de la cual provienen. 

Para reforzar sus consideraciones, Jules Verne contrasta a las tramas relatadas en 20,000 Leguas de 

Viaje Submarino o Robur, El Conquistador, en que existen personajes antisociales y vengativos. 

Con historias más bien idílicas Humanidad/Tecnología, en que a la primera, se le ubica en su 

carácter de herramienta tendiente a…, la consecuencia, es el ensalzamiento de los logos humanos, 

antes que los medios utilizados. 
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El autor inglés H.G. Wells. Si bien es ajeno a hacer descansar sus historias, en la crítica directa a la 

tecnología como fuente de males o virtudes humanos. Utiliza la tecnificación como una forma de 

resaltar la invariabilidad de las tendencias morales humanas. En Wells la tecnología se convierte en 

una forma de fabular, con el fin de obtener una moraleja. 

La tecnificación extraterrestre de la Guerra de los Mundos, que rebaza a la técnica humana, puede 

ser vencida por medios naturales como la bacteria de la gripe. La Máquina del Tiempo, es tan sólo 

un medio para afirmar que existe ciclisidad en la evolución humana. Que no se constituye en 

pináculo de la evolución, el hecho de la tecnificación, que la Humanidad es proclive a retornar a sus 

orígenes instintivos, que estos se mantienen sin variación alguna. Que la técnica, no es más que un 

mero espejismo de mejoramiento, y en el que hemos depositado todos nuestros anhelos de 

perfeccionamiento. 

La moraleja implícita en las obras de Wells, consiste en llamarnos la atención en el hecho de la 

dualidad maldad/bondad propia de la humanidad. 

El tercer antecesor del Steampunk, se ha identificado en persona de Mary Shelley. 

En la reconocidísima obra de Shelley: Frankenstein. Se enuncia superlativamente, la presumible 

proclividad del ser humano hacia la bondad, y que la misma, puede ser alterada por algún hecho 

desconocido, para convertirse en acción de defensa. El monstruo es la encarnación de la bondad, 

como también lo son los seres humanos… Sólo que se introduce un factor de confusión: el miedo a 

lo desconocido. Esboza así, Shelley, la proclividad a causar el mal como acto reflejo tendiente a la 

preservación de la vida, que por lo demás, no puede ser  considera como una tendencia natural… 

El monstruo se convierte en malo, a los ojos del hombre. Como a los de éste, lo son los seres 

humanos. Extraña paradoja, en que la destrucción de lo considerado como malo por ser diferente, 

suerte las veces de refutación de que la maldad, no es tendencia intrínseca al ser humano. 

La afirmación de Shelley, en sentido de la bondad intrínseca al ser humano, se encuentra refutada 

por Robert Louis Stevenson, a través de la novela: El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. 

Para Stevenson, el ser humano si bien, puede hacer prevalecer el elemento de bien inherente al ser 
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humano, esto lo hace recurriendo a herramientas externas, como son los convencionalismos 

sociales. Pero la artificialidad de tales herramientas, queda puesta de manifiesto, recurriendo a otras 

herramientas como drogas, que hacer aflorar la persistencia del binomio. El mal se encuentra 

dentro de nosotros, y sólo requiere de un resquicio por donde colarse, y manifestar su 

preexistencia. 

Mediante los antecedentes expuestos, y mismos que nos hemos permitido reducir a sus puntos 

medulares, en sus aspectos económicos y literarios, nos encontramos en aptitud de concluir las 

siguientes características ideológicas propias al Steampunk, que ponen de manifiesto que se trata de 

un planteamiento estructurado y coherente, y que son a saber: 

1. Que la Tecnología, debe tener un papel secundario, y nunca uno predominante.  

2. Que la tecnología, debe de constituirse en herramienta que procura el bienestar Social, pero no 

debe de ser tenido en carácter de fin último.  

3. Que el Steampunk, no renuncia a las ventajas que otorga la tecnología, pero estima que debe de ser 

utilizada de forma racional, para no generar perjuicio al sentido humanista.  

4. Que el ensalzamiento de la tecnificación, y su consecuencia directa; la producción en masa. Genera 

el desechamiento de la forma de producción artesanal.  

5. Que el producto artesanal, conlleva características originales de creación artística.  

6. Que el artista artesano, expresa su sentido humanista mediante su creación.  

7. Que la reivindicación de la producción artesanal, por sí misma, se constituye en un elemento de 

critica a la producción masificada y desprovista de humanismo.  

8. Que se establece una posición crítica al consumo masificado de bienes, pues dicha actitud fomenta 

la deshumanización. Convirtiendo en el fin último, la posesión de cosas.  

9. Que es necesario fomentar los buenos sentimientos y correcto trato por parte del ser Humano, 

recurriendo a su control mediante la exaltación las convenciones sociales.  

10. Que debe de ser rescatado el trato digno a los seres humanos, mediante la idealización del 

comportamiento aristocrático.  

11. Que el correcto trato idealizado por el Steampunk, se dirige en oposición a su conceptualización 

originaria de la aristocracia inglesa, a todo todos los seres humanos, con independencia del estrato 

social al cual pertenecen.  
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12. Que la idealización del trato correcto, de ninguna manera corresponde a un mero ejercicio, sino 

que se busca su aplicación, como manera de contribuir al fomento de actitudes humanistas.  
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LA IDEOLOGÍA Y LA ESTÉTICA DEL STEAMPUNK 

 

l Steampunk parte del planteamiento, de que los adelantos científicos, deben de tener por 

objetivo principal; el constituirse de una herramienta tendiente a procurar el bienestar y 

felicidad del ser humano. Que el peor de los supuesto s posibles, es que la 

ciencia/tecnología, se vuelva en contra de sus creadores, o que esta, sea utilizada para fines diversos 

a estos. 

En la literatura de Ciencia Ficción del siglo XIX, se señalan regularmente los efectos que conlleva la 

utilización de la tecnología para efectos diferentes al bienestar social. 

Resulta ser un tradicional ejemplo de la Ciencia Ficción a los años 1800´s, las obras de Jules Verne. 

En donde se contrastan, los efectos adversos que conlleva la tecnología que queda en manos de 

resentidos sociales. 

Tanto el Capitán Nemo o Robur, son inventores geniales que se han despegado del fin que deben 

de perseguir la ciencia y la tecnología. Y que utilizan sus creaciones, en represalia de la Civilización. 

Aquí es en donde resultan interesantes las palabras del personaje Robur: 

 

“…Ciudadanos de los Estados Unidos, mi experimento ha terminado; pero mi consejo a los 

presentes es no apresurarse en nada, ni siquiera en el progreso. Es la evolución y no la revolución lo 

que debemos buscar. En dos palabras, no debemos adelantarnos a nuestro tiempo. Hoy he llegado 

demasiado pronto como para apoyar intereses tan contradictorios y divididos como los vuestros. 

Las naciones aún no están listas para la unión. 

Me marcho, pues; y me llevo mi secreto conmigo. Pero no se perderá para la humanidad. Os 

pertenecerá el día en que tengáis la suficiente educación como para beneficiaros de él, y la 

suficiente sabiduría como para no abusar de ello. Ciudadanos de los Estados Unidos–¡Adiós!” 
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Si bien de la lectura de las obras de Ciencia Ficción del siglo XIX, nos es posible reconocer el 

principio básico que maneja el Steampunk, es decir: La tecnología al servicio del ser humano. 

Podemos apreciar que no es directamente en dichas obras, en dónde podemos apreciar al segundo 

elemento inherente al Steampunk: La Estética. 

El elemento estético propio del Steampunk, para generar mundos especulativos, en base de 

creaciones tecnologías muchas veces imposibles. No menos cierto lo es que se encuentran referidas, 

en términos de mera enunciaciones, que no son suficientes para establecer el aspecto visual de tales 

ingenios. 

Es aquí, en donde el trabajo de los ilustradores de las obras de Ciencia Ficción del siglo XIX, 

recurriendo a las asimilaciones de la realidad estética en que vivieron, y su ajuste para elaborar 

artefactos, si bien inexistentes. Es en virtud de la yuxtaposición de la estética propia de la época y de 

su técnica, que las ilustraciones para las obras de Ciencia Ficción, adquieren claros visos de 

posibles… 

Es la ensoñación basada en la realidad del siglo XIX, que proporciona al Steampunk, el elemento 

que le es más distintivo, para sus máquinas. 
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SERIE: HAZ STEAMPUNK, NO LA GUERRA 

TECNOLOGÍA 

 

 

l Steampunk con el escape de vapor a través de las juntas de sus tuberías, la rotación de 

los engranes que lo integran, así como la constante y obligada vigilancia de los 

manómetros para vigilar su presión, nos habla de que se encuentra irreductiblemente 

basado en la tecnología. Pero el aspecto tecnológico del Steampunk, guarda una especial naturaleza, 

si bien reconoce a la tecnología como su fuente de inspiración, no por ello admite que la tecnología 

DEBA de ser por ella misma. Es más, el Steampunk procura desmitificar con cierto dejo de humor 

a la tecnología, para ubicarla en su originario contexto: Ser una herramienta para el progreso 

humano, pero nunca que esta pueda ocupar el lugar de privilegio que le corresponde a sus 

creadores. 

Las corrientes contraculturales previas a la aparición de las tecnologías de la información, 

consideraron a la tecnología en su sentido amplio, como un elemento secundario gestado dentro de 

un determinado estado de cosas, y en donde la misma, tenía por función, la preservación de ese 

Status Quo a través de su aplicación más difundida en la práctica: La guerra. En las propuestas 

contraculturales pre-tecnologías-de-la-información, a la tecnología se le ve como un elemento que es 

netamente prescindible a fin de propiciar la unión y cordialidad entre los seres humanos. Es sólo en 

este tipo de planteamientos contraculturales y “pre-tecnológicos”, en donde es factible plantear la 

posibilidad de retorno a modos sencillos de vida, mu y característicos de por ejemplo los jipíes y sus 

comunas autosuficientes –que no prosperaron desde una óptica económica- o del rescate de los 

experimentos sociales por Henry David Thoreau (12 de julio de 1817 – 6 de mayo de 1862) con su 

Walden, y que era retomado en la novela Walden 2 de B. F. Skinner. 

No es sino hasta con la aparición y uso masificado de las tecnologías de la información, en que las 

nuevas propuestas contraculturales, admiten que la presencia de la tecnología, corresponde a un 
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hecho ineludiblemente subsistente, y el cual, debe de ser asimilado y reencauzado a fin de propiciar 

fines más constructivos, que sólo rechazarlo en virtud de satanización. 

Tanto el Steampunk, como el cyberpunk, integran a la tecnología DENTRO de sus propuestas, y 

en donde ambas corrientes contraculturales, dan solución práctica a la misma, sin tener que incurrir 

en su rechazo por sistema. 

Terminales nerviosas electrónicas: El Cyberpunk. 

En el Cyberpunk la tecnología alcanza de convertirse en un nivel superior evolutivo. ¿Los robots 

sueñan con ovejas eléctricas?, sería la interrogante, y pregunta que lleva implícita la posición del 

Cyberpunk: La tecnología evolucionará, y adquirirá atributos de inteligencia, que alberga como 

consecuencia, la adquisición de sentimientos… Y se reitera: ¿Los robots sueñan con ovejas 

eléctricas?, definitivamente si, en la medida de que el avance tecnológico propicia la tendencia a la 

“humanización” de la tecnología -¿por qué deben de fungir como modelo de evolución los seres 

humanos, si preservamos atavismos de nuestra originaria naturaleza salvaje? Cuando hemos tenido 

la oportunidad de ver las películas, Blade Runner o Inteligencia Artificial, nos encontramos con la 

constante de que las máquinas, y específicamente los robots, han evolucionado para albergar ciertos 

sentimientos sospechosamente de corte humano, al parecer en la intencionalidad de sublimarlos, y 

poder así, desvincularos de a contradictoria naturaleza humana., como-si.-ellos-pudieran-ser-

independientes-a-los-seres-humanos., porque claramente la tecnología, no puede compartir el 

mismo tronco atávico. David (Inteligencia Artificial), sólo pretende encontrar al Hada Azul para 

poder convertirse en un niño de verdad, sin tomar en consideración que son los seres humanos, 

quienes hacen mayor gala de maldad y salvajismo… Definitivamente un estado de gracia llevado al 

estado superlativo de si bien, no perdonar, si en cambio de olvidar, a la especie a la cual se 

pretender horriblemente pertenecer. En el Cyberpunk, la tecnología parte de un estado de gracia 

que no corresponde al de los seres humanos, por lo tanto, inaugura un estadio de moralidad, en 

donde única y exclusivamente la violencia, se encuentra justificada por la necesidad de preservación. 

En Blade Runner, los replicantes luchan por obtener su derecho a la existencia, y derecho inverso 

que se ha reservado la Humanidad, mediante su potestad de desactivación. -Cogito, ergo summ- . 

Los robots piensan, por lo tanto existen, y siguiéndose su derecho de reivindicar su preservación. 
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Los replicantes no pelean por nada que no sea su derecho a no ser desactivados, ahí que su lucha, 

adquiere el grado de absoluta y justificada acción de defensa. 

“Los steamers trabajamos creando o modificando los objetos de acuerdo a nuestro imaginario 

histórico. No estamos contra la tecnología sino de la frialdad y el consumismo que ésta genera” (1). 

(1) “Steampunks, Retrofuturistas al Vapor”, Revista EMEEQUIS, Número 271, pág.13. 

El Mal en términos del Bien. 

Las propuestas contraculturales post-tecnologías-de-la-información, no incurren en la sinrazón de 

rechazarla sistemáticamente, la asimilan a fin de proceder a su revalorización mediante el análisis 

objetivo del papel que juega ésta, de cara a los intereses de la Humanidad. Ya no hay vuelta hacia 

atrás… los cosas son como son, y no hay vuelta de hoja. Pero la aceptación de la tecnología por 

parte de las contraculturas, nunca resulta ser del todo pasiva, toda vez que aprecian que en virtud de 

la masificación en el uso de la tecnología y particularmente de las tecnologías de la información, esta 

sufre el fenómeno de su democratización, convirtiéndose en herramienta en manos de los 

ciudadanos. Se le indica a Pater Parker, que: “Un gran Poder, implica una gran responsabilidad”. Y 

las contraculturas post-tecnologías-de-la-información no son ajenas a la existencia de una 

responsabilidad socia a su cargo, con respecto al uso y prevención del abuso de la tecnología, a fin 

de que esta no resulte mayormente lesiva a los intereses humanos. 

En una visión simplista, se podría llegar a considerar que el Cyberpunk, estaría a favor de la 

tecnología y en contra de los seres humanos, dado el tratamiento idealizado de perfección que 

recibe la primera. Nada más erróneo, cuando apreciamos que es característico a las historias propias 

del Cyberpunk, que se llega a un momento en que confrontan las naturalezas biológicas y las 

electrónicas. Y que es precisamente en virtud de ese choque de naturalezas diversas, que el 

Cyberpunk, nos muestra en que basa su carácter de propuesta contracultural: La crítica de corte 

moral, cuyos receptores son los seres humanos. 

La crítica moral que establece el Cyberpunk, se dilucida del hecho de contraponer la perfección -

tecnología- a la imperfección –los seres humanos-. Producto de esta acción -y que en un principio, 
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pudiera considerarse un recursos literario-, es que se evidencian las incongruencias morales propias 

a la naturaleza humana. ¿Qué mejor para delatar las pobrezas morales que padecemos, sino es 

contraponiéndolas a una idealización de perfección? El Cyberpunk enuncia fabulas, que si bien se 

encuentra ubicadas en un futuro más bien lejano, no por ello pierden su vigencia, en cuanto que el 

sujeto de su crítica es la especie humana, misma que NO ha superado sus tendencias destructivas… 

¿Que con las fabulas tecnificadas del Cyberpunk, sino la denuncia de las incongruencias humanas, 

que ponen en evidencia su salvajismo? Otro elemento adicional a dicha denuncia, es que se tiende 

considerar como falsa la consideración de que el avance científico y tecnológico; contribuyen a la 

evolución de la Humanidad… 

En el Cyberpunk, quienes soñamos con ovejas biológicas, debemos de ser capaces de entender las 

moralejas que nos ofrece su gran sistema fabulatorio. 

El carbón, agua, engranes: El Steampunk. 

Es innegable que el Steampunk, nace a la luz de planteamientos especulativos estrechamente 

vinculado a una tecnología, y misma que en términos generales NO adquiere conciencia de su 

existencia. Al no presentar esa característica tan propia del Cyberpunk, el Steampunk tiende a 

efectuar también como en caso de aquella, un análisis del papel de la tecnología en términos de la 

interacción de esta con los seres humanos, y en donde, si bien no existen los “riesgos” que implica 

el nacimiento de inteligencias sintéticas, no por ello implica que no exista algún tipo de posibilidad 

perjudicial derivado del uso, y más bien, del abuso de la tecnología… 

El “Progreso y Civilización”, se constituyen en el argumento que habilita al Imperialismo de corte 

Colonial. Toda nación que se jactara en e Siglo XIX de ser “Civilizada”, debería tener entre sus 

posesiones, alguna que otra Colonia… Y aún más, las colonias bajo el mando de alguna nación 

“civilizada”, se encontraban convencidas de que deban de agradecer ese destino… Gandhi, por 

mucho tiempo agradeció la “civilización” que le brindaba el Imperio Británico a la India, tan es así 

que por mucho tiempo vistió a la Inglesa... También creyó que la Corona no tendría inconveniente 

en reconocer los mismos derechos a los súbditos de las colonias, cómo lo que gozaban los 

habitantes de la City…. En el Siglo XIX, por “Progreso”, se entendió a la tecnificación, y misma que 
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a su vez, DEBIA de traducirse como “Civilización”… ¿Dónde se encuentra la falacia lógica? en la 

determinación de las premisas. 

Se debe de tener cuidado con recurrir al “Progreso” entendido como “Civilización”, porque éste no 

brinda limitantes morales en cuanto el uso de a tecnología. No se puede ir por el mundo navegando 

en un submarino eléctrico, hundiendo a todo Cliper que se nos atraviesa por nuestra ruta, ni revivir 

a un hombre sin que pueda albergar serias dudas con respecto a nosotros como sus creadores… Es 

decir; resulta ser un gran error utilizar a la técnica sino estamos preparados moralmente para 

utilizarla racionalmente… La tecnología DEBE ser utilizada de manera responsable, a riesgo de que 

esta se convierta en un riego para la Humanidad de manera inmediata y directa. Nemo se hubiera 

convertido en un Dictador para el Mundo, de no haber desaparecido en el Maelstrom… 
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LA GUÍA DE USUARIO DEL STEAMPUNK, BRUCE STERLING 

 

 

a Guía de Usuario del Steampunk, de Bruce Sterling, nos pareció la mejor manera de 

continuar con nuestra serie, para lo cual  optamos por la traducción que nos parece más 

completa y publicada en Steampunk Magazine: 

http://www.Steampunkmagazine.com/downloads/. 

 

Debemos de aclarar que “La Guía de Usuario del Steampunk”, es el texto fundamental del 

Steampunk, y paradójicamente, el menos entendido… Al final del texto, nos permitimos agregar 

algunos comentarios. 

 

“A la gente le gusta el Steampunk por dos buenas razones. La primera, porque es una buena 

oportunidad para disfrazarse con estilo y de una forma tan extraña que desconcierta a los 

bienpensantes. La segunda porque el Steampunk convierte el diseño en algo genial. La Revolución 

Industrial se ha vuelto vieja. Así que las máquinas que en el Romanticismo se consideraban como 

un invento del diablo ahora se ven como una cosa romántica. 

Si te gusta jugar a disfrazarte, eso está bien. Probablemente eres joven, y, siendo joven, tienes en la 

cabeza algunas cuestiones relativas a la identidad. Así que mientras tus padres pretenden que seas 

un bombero, o un médico, o un abogado, o lo que quiera que ellos quieran que seas, te aseguras de 

probar unas cuantas identidades que son totalmente imposibles. El Steampunk te será de ayuda, 

porque nunca podrás ser un auténtico habitante del siglo XIX. Encontrarás gente interesante de tu 

misma edad que comparta tu no demasiado definido descontento con el estado actual de las cosas. 

Acógelos con los brazos abiertos, porque aprenderás más de ellos de lo que nunca lo harás de tus 

profesores. 

L 

http://www.steampunkmagazine.com/downloads/
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Ser flexible con la imagen que tienes de ti mismo te ayudará posteriormente en tu vida, cuando te 

veas obligado a convertirte en algo en lo que tus padres no podrían ni imaginar. Eso es con 

seguridad lo más probable. Tus padres nacieron en el siglo XX. Dentro de nada el siglo XX 

parecerá incluso más finiquitado, extraño y lejano que el XIX. El mundo del siglo XIX era 

rudimentario, pequeño y estruendoso, pero el mundo del siglo XX es insostenible de una manera 

calamitosa. Te sugiero que vayas pensando en todas tus herramientas, juguetes y posesiones 

materiales como cachivaches inútiles destinados a la papelera de reciclaje. Imagina empezar de 

nuevo con un material radicalmente diferente a nuestro alrededor. Acostúmbrate a esa idea. 

Si eres europeo, puedes darte cuenta más fácilmente de que estás rodeado por una cada vez más 

creciente “economía museística” que vende tu patrimonio cultural como una “industria del 

patrimonio cultural”. Sin duda tu familiaridad con el Steampunk te servirá de ayuda aquí. La 

industria del patrimonio cultural no vende patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural es por 

defecto imposible de vender. En vez de eso, vende la simplificada versión Disney para turistas, 

pasada por el Photoshop y con la etiqueta del precio puesta. El Steampunk es genial parodiando y 

riéndose de esa actividad. Es lo que hace al Steampunk un acto totalmente contemporáneo. 

Tanto ese juego de disfraces como este divertimento subcultural entretendrá y divertirá al 90 por 

ciento de la gente involucrada en el Steampunk. 

Sin embargo, es posible que seas parte de ese problemático 10 por ciento de personas que no sólo 

están en el movimiento sino que están creando el movimiento. Para ser claros, los pesos pesados 

dentro del movimiento Steampunk no son realmente los que están en el “steam”. Sino los que están 

en el “punk”. Concretamente, en el aspecto háztelo-tu-mismo del punk y su determinación de 

mantener los modos de producción alejados de las grandes compañías lavacerebros que quieren 

vender un producto cultural empaquetado y plastificado. 

Los Steampunks son modernos artesanos que están muy comprometidos en la difusión de los 

métodos de trabajo mediante tecnologías arcaicas. Si te encuentras a un artesano Steampunk y él o 

ella no quieren contarte cómo crea sus chismes, se trata de un personaje vanidoso al que hay que 
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evitar. Encuentra a aquellos creadores que quieran ayudarte y no te dejen con una sensación de 

chasco, decepción y engaño. Esos creadores existen. Tú puedes ser uno de ellos. 

El Steampunk surgió como un movimiento literario. Por alguna razón que nadie entiende, empezó 

con unos jóvenes autores de fantasía californianos que escribían acerca de la Gran Bretaña 

victoriana, en concreto James P. Blaylock, Tim Powers y K.W. Jeter. El tal Jeter fue el que acuñó el 

término “Steampunk“. No hizo dinero con ello, y seguro que nunca oíste hablar acerca de él antes 

de ahora. Dudo que esto moleste a Jeter. Fue el principal discípulo de Philip K. Dick, así que 

siempre entendió lo limitada que es la vulgar realidad burguesa. 

Hoy día el Steampunk no se explica como un pastiche histórico revuelto con ciencia ficción, 

porque, a pesar de que es algo interesante, no permite demasiada libertad literaria de movimiento. 

El Steampunk se ha convertido en popular ahora porque ya no es solamente ficción. Es una 

propuesta internacional y un esforzado trabajo tecnológico. El Steampunk es el movimiento arts and 

crafts  de la contracultura con las maneras del siglo XXI. 

Si tal idea hace que tu corazón lata a toda máquina, puedo ahorrarte un montón de problemas 

recomendándote un breve ensayo titulado “Sobre la naturaleza de lo gótico”, de John Ruskin, el 

crítico de arte más grande que hubo en la era del vapor original. Léetelo. Lee este manifiesto con 

sumo cuidado porque fue la semilla de la Hermandad Prerrafaelita, el Modernismo, el Art 

Nouveau, el papel pintado de William Morris, la decadencia en el Yellow Book de Aubrey 

Beardsley, la arquitectura romántico-nacionalista y otras mil cosas que la mayoría de los 

Steampunk's considerarían muy geniales. 

Ruskin escribió un ensayo extremadamente importante e influyente que cambió el mundo. Todo lo 

que Ruskin dice en ese ensayo está equivocado. Las ideas ahí contenidas no funcionan, nunca han 

funcionado y nunca funcionarán. Si intentas hacer lo mismo que Ruskin describe y seguir sus 

mismas intenciones, estás perdido. 

Sin embargo, si intentas hacer lo mismo con unas intenciones de tipo Steampunk, puedes sacar algo 

de provecho. Los Steampunks están dotados de un número de herramientas creativas y enfoques 
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que John Ruskin nunca imaginó: software de diseño, máquinas de fabricación, videos de 

instrucciones, sitios webs, wikis, teléfonos móviles, motores de búsqueda y etsy.com. 

Afortunadamente los Steampunks no son unos anti-industriales como Ruskin. Son nativos digitales 

y por lo tanto son post-industriales. Esto significa que pueden cometer sus propios y flamantes 

nuevos errores, si entienden los viejos errores lo suficientemente bien como para no repetirlos. 

Las lecciones clave del Steampunk no son acerca del pasado. Son acerca de la inestabilidad y la 

obsolescencia de nuestro propio tiempo. Toda una multitud de objetos y servicios que vemos cada 

día alrededor nuestro no son sostenibles. Con toda seguridad se desvanecerán, igual que la 

perniciosa economía esclavista de Scarlett O´Hara en “Lo que el viento se llevó”. Una vez se las 

haya llevado el viento todas esas cosas serán tan arcaicas y extrañas como los sombreros de copa, las 

crinolinas, las linternas mágicas, los autómatas a cuerda, la absenta, los bastones de paseo y las 

pianolas automáticas. 

El héroe del funeral ya está muerto 

Somos una sociedad tecnológica. Cuando posamos con nuestros atuendos góticos robados de un 

ataúd, y con arcaicas y eclipsadas tecnologías, nos estamos preparando en secreto para la muerte de 

nuestra propia tecnología actual. El Steampunk es popular ahora porque la gente se está dando 

cuenta de manera inconsciente de que la forma de vida  que tenemos se ha terminado. Caminamos 

como sonámbulos. Estamos gobernados por voraces oligarcas, dogmáticos y fosilizados, que están 

armados hasta los dientes y que nos roban mientras nos obligan a vivir como cadáveres. El 

Steampunk es una buena forma de reflejar esta verdad. 

El héroe del funeral ya está muerto. No tiene ni idea de que es lo que está pasando. Un funeral es 

una ceremonia teatral realizada para los que están vivos. 

El Steampunk es como la representación de un funeral. Eso es una carnavalada. Una carnavalada 

insufla algo de vida a aquellas partes del pasado seleccionadas que nos parecen atractivas, como los 

distintivos engranajes, los peculiares artilugios de cobre, las algo amaneradas formas de trato social y 

la elaborada y ligeramente picante ropa interior. Las carnavaladas reprimen aspectos del pasado que 
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son oscuros, tristes, desagradables, vergonzosos y catastróficos. Pero cuando resucitas a los muertos, 

estos se traen todo su equipaje. 

No hay mucho que podamos hacer respecto al pasado; pero no deberíamos desesperar por ello, 

porque como Czeslaw Milosz dijo sabiamente, el pasado tiene el significado de aquello que 

hagamos de manera correctamente en el presente. El pasado encuentra la manera de seguir 

incordiando de la forma más puñetera que sea posible. Incluso si hacemos con el pasado una 

enorme bola de nieve y nos metemos dentro de ella, hasta el punto de ocultar el malestar que 

sentimos hacia nuestro peligroso presente, ese acto de cabezonería cambiará nuestro futuro. Porque 

es algo que ya se había intentado. Se intentó repetidas veces.  Busca bien, intenta no sobresaltarte, 

está ahí escrito. Por lo tanto, nunca te burles de aquellos que estuvieron antes que tú a menos que 

tengas el coraje de enfrentarte a tus propios errores. El pasado es una clase de futuro que ya ha 

sucedido.” 

 

COMENTARIOS: 

Bruce Sterling nos refiere, que a la gente le gusta el Steampunk, por dos buenas razones: 

1.- Es una oportunidad para disfrazarse con estilo y de manera que desconcierte a las demás, y; 

2.- Porque muestra una forma de diseño, que resulta ser muy tractivo. 

Que cuando se habla en el primero de los sentidos. Es decir tender a “disfrazarse”, es el propio 

Sterling, señala que a tal tendencia, le subyace un elemento de inconformidad, que se ve 

evidenciado mediante el uso de un atuendo que pueda ser causa de extrañeza entre quienes lo 

aprecien. 

Si bien es cierto, que Sterling tiende a generalizar a la juventud, como carente de identidad. No 

menos cierto lo es, que no se limita a señalar el rasgo negativo, sin proponer alternativas tendientes 

a  adquirir identidad, mismas que se hacen consistir en: 
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A) Que sean consecuentes con los designios que dictan sus padres, y se conviertan en lo que desean 

estos, y; 

B) Que se pruebe conociendo a la gente, como otra manera de adquirir una identidad más 

naturalmente informada y propia. 

Que en ambos casos, mientras se resuelve el problema de la identidad. El Steampunk, se presenta 

como una “herramienta vivencial”, que nos habilita para poner en práctica cualquier identidad que 

se nos antoje, aún aquella que resulte en el mejor de los casos, imposible -Agregaríamos que por 

ello, es que resultan tan importante la creación de “personajes” y “espacialidades” en el Steampunk-

. Porque definitivamente, no se podrá ser ni aristócrata, aventureros del siglo XIX, ni mucho 

menos, cazadores de vampiros…Pero sin embargo, se adquirirá un conocimiento que no se 

adquiere en las aulas. 

Stirling nos pone en claro, que así y como no podremos convertirnos en un criptozoologo, en un 

sentido académico. También debe de ser entendida la relatividad temporalmente hablando, de los 

oficios y/o carreras propios de cada siglo. Que mientras que las esperanzas de los padres, consisten 

en que sus hijos se conviertan en abogados, médicos o bomberos, dichas posibilidades, se verán 

rebasadas en función de novedosos oficios y/o carreras muy propios del Siglo XXI, como lo fueron 

los propios a Siglo XIX. 

 

El mercado ve en toda actividad, la de hacer negocio. Y la Cultura no es la excepción a tal 

tendencia, claro está que para que la Cultura pueda ser materia de comercio, ésta debe de ser una 

propia para para menos entendido, para el turista cultural… El Steampunk parodia esta proclividad. 

 

http://Steampunksp.4rumer.net/t1844p10-Steampunk-magazine-en-espanol-estamos-en-ello 

 

La cultura, la real expresión cultural, no puede ser comercializa. Lo más que podría hacerse con 

ella, sería la elaboración de una versión alterna, convenientemente simplificada y con el objetivo ser 

materia de su simple consumo. Para Bruce Sterling, el Steampunk debe de inscribirse en carácter 
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de un movimiento contracultural, dada su carga de crítica a la producción y consumo masificados 

propios de nuestra época. 

 

Contrario a lo que el común del público conceptualiza como contracultura, al otorgarle un sentido 

negativo. En el caso de Sterling, y con respecto al Steampunk, lo entiende si, como una 

contracultura, y una que es directamente y necesario producto de nuestra época. Tan es así, que el 

Steampunk, cuenta y hace uso de herramientas que son propias de la era digital, como: el software 

de diseño, máquinas de fabricación, videos de instrucciones, sitios webs, wikis, teléfonos móviles, 

motores de búsqueda, etc. En virtud de estas herramientas de las que se vale el Steampunk, debe de 

concluirse que se trata de un hecho contemporáneo, en el cual, si bien presenta o representa 

aspectos del Siglo XIX, no por ello renuncia a las ventajas que le otorga el XXI. Más aún, el 

Steampunk no debe de ser entendido como una propuesta anti-industrial, sino como una tendencia 

post-industrial. 

 

La anti-industrialización se trata de una posición socio-política evidentemente rebasada. Que si bien, 

se trató de una posición sustentada en el Silgo XIX, como en el caso del ciudadano de la época, 

como lo fue John Ruskin, resulta que se trata de una posición que no resulta operable a nuestro 

presente momento. Por tanto, para Sterling no cabría tomar en mayor consideración las 

teorizaciones de Ruskin -Aquí se presenta la constante que es muy característica de Bruce Sterling; 

nunca rechaza tener conocimiento de cualquier tipo de conocimiento.-, pero sin embargo, ello no 

impide que se deba de conocer su obra de Ruskin. 

La dinámica inherente a nuestra contemporaneidad, y que es en la que se mueve el Steampunk. 

Involucra que este movimiento no podrá estar exento de cometer sus propios errores, puesto que 

las condiciones presentes, no son ni remotamente,+ las mismas a las vigentes en otras épocas. Por lo 

tanto, resulta inevitable cometer novedosos errores, pero los mismos, serán unos propios a la nueva 

condición de cosas. Lo que si deja claro Sterling, es que para no caer en la repetición de errores ya 

superados, es necesario pasar a conocerlos y entenderlos, a fin de evitarlos. “…Por lo tanto, nunca te 

burles de aquellos que estuvieron antes que tú a menos que tengas el coraje de enfrentarte a tus 

propios errores. El pasado es una clase de futuro que ya ha sucedido.” 
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La satirización que hace el Steampunk de la realidad en que le toca en suerte existir, es decir; la 

consistente en la producción y consumo masificado de bienes y servicios, y que introduce el factor 

de la obsolescencia, como técnica para fomentar mayor consumo. Es el retorno a los medios 

productivos artesanales, y en donde el hágalo-usted-mismo, se convierte en el pilar sobre el que se 

basa la efectividad de su crítica. Lo artesanal cuenta como su antítesis a la producción masificada, y 

establece su síntesis en que condición de cosas que es ya insostenible. Al privilegiarse el uso de 

técnicas y trabajo artesanal, se patentiza la oposición a los “…voraces oligarcas, dogmáticos y 

fosilizados, que están armados hasta los dientes y que nos roban mientras nos obligan a vivir como 

cadáveres. El Steampunk es una buena forma de reflejar esta verdad…” 

El artesano Steampunk es tendiente a compartir sus conocimientos y  técnicas de producción. En 

caso de presentarse el caso opuesto, es inevitable que se despierten sentimientos de desengaño y 

decepción, puesto que: “…Si te encuentras a un artesano Steampunk y él o ella no quiere contarte 

cómo crea sus chismes, se trata de un personaje vanidoso al que hay que evitar…” Es precisamente 

en este punto de quiebre, en donde se presenta la más devastadora de las afirmaciones que podría 

emitir Sterling: Existe un 90% de gente involucrada en el Steampunk porque este le otorga un 

elemento de diversión, se trata de un porcentaje que cataloga en carácter de “steam”. Mientras que 

se presenta un 10%, que tiene por naturaleza, que no sigue al movimiento, sino que se trata del que 

crea al movimiento, es el “punk”. Ese “incomodo” 10%, es aquel que presenta características de: 

1. Es un artesano con conocimiento de causa.  

2. Quien utiliza los medios que le otorga la modernidad.  

3. Que no es anti-industrial, es un ser post-industrial; un ciudadano digital.  

4. Que se  allega de toda la información posible, sin desdeñar ninguna.  

Si bien el Steampunk nació originariamente en carácter de fantasías ubicadas en la Gran Bretaña de 

la era victoriana, siendo producto de las mentes de James P. Blaylock, Tim Powers y K.W. Jeter, y 

deberíamos agregar al propio Sterling, quien con caballerosa humildad, se excluye en su relación. 

No menos cierto lo es, que según consideración del propio Sterling, el ámbito literario resulta algo 

estrecho, en virtud de que el Steampunk ha transcendido hasta convertirse en una actividad que 

comprende a la construcción y a las artes, y que propiamente perteneciente al Siglo XXI. 
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DISEÑO STEAMPUNK 

 

 muchos nos podría parecer que Bruce Sterling en su “Guía de Usuario Steampunk”, no 

llegara a concretar su afirmación en sentido de la existencia de una modalidad de diseño, 

que resulta característico al Steampunk… Cómo si quiera soslayar el presumible 

intríngulis en que su manifestación le habría ubicado… Grave error si nuestra apreciación es esta. 

Sterling en su “Guía…”, no pretende hablarnos explícitamente del diseño Steampunk, porque 

hacerlo así, implicaría hablar de formalismos, de cánones, es decir; de escolástica… Nada más ajeno 

al pensamiento de Sterling, y que es puesto de manifiesto a lo largo de otros trabajos de su autoría. 

Su técnica es tendiente a preservar la libertad interpretativa de los lectores. Lo mismo sucede a lo 

largo de la “Guía…”, en que se hace referencia implícitamente al diseño Steampunk, al afirmar que 

no podremos convertirnos en caballeros del siglo XIX, por la simple razón de que no vivimos en 

ese siglo que hemos idealizado, así como tampoco podremos nunca y por más que pongamos en 

ello, ejercer la profesión de Criptozoologo, porque esta corresponde a una disciplina que se 

encuentra inscrita en el orden de lo fantástico. Los conceptos relacionados con el diseño 

Steampunk e implícitos en las afirmaciones de Bruce Sterling, consisten en que: 

A) No podemos realizar un ejercicio absolutamente retrospectivo, tendiente a reproducir el diseño 

propio del Siglo XIX. Y agregaríamos; porque lo que se estaría realizando sería Neovictorianismo. 

B) El Steampunk se ubica en el ámbito de lo fantástico. 

Con estos elementos, de lo que debemos de hablar al momento de hacerlo con respecto al 

Steampunk, es de un victorianismo fantástico… Ja, ja, ja, ¡que extraordinaria conclusión!, aunque ya 

todos la sabíamos…. Si, pero realmente el problema realmente capital de la cuestión, consiste en 

que si bien, se trata de un concepto ya conocido, lo cierto es que es difícilmente es aplicado con 

respecto al diseño Steampunk… Puesto que el problema no consiste en establecer una definición –a 
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está dada- , sino el de establecer a que se debe otorgar epitome Steampunk. Pues no todo lo que 

parece, puede ser Steampunk… 

Antes de proseguir, señalemos que cuando hablamos de diseño, lo hacemos con respecto a aquel 

acto creativo que utiliza determinadas líneas conceptuales, para ser aplicadas a la creación. 

Establecido esto, paseamos a señalar que requerimos realizar un ejercicio comparativo –y 

definitivamente respetuoso – y guardando las debidas diferencias, con el estilismo del 

Renacimiento. 

Recordemos que el Renacimiento como movimiento artístico, se establece en términos de retomar 

“despaganizadamente” la estética clásica romana y griega, a fin de proceder a reelaboración, e 

incluso, proveyéndole de nuevos significados que también incluso, pueden ser del orden religioso. 

Quedémonos por ejemplo con el “David” de Miguel Ángel. Comparemos con alguna escultura 

propia del Imperio Romano por ejemplo la de Trajano. Resultando evidente que podría prestarse a 

la confusión… Bien el David podría retroceder en el tiempo, y constituirse en un adorno de alguna 

plaza de las siete colinas, y los contemporáneos de ese momento, no apreciarían mayor diferencia… 

O sólo talvez, les llamaría la atención que la escultura, portara una simple onda y no una gladius o 

una rama de olivo, levantados en señal de triunfo… Esos “contemporáneos” “antiguos”, no podrían 

encontrar el significado a la onda que porta el David, porque con toda seguridad, desconocerían el 

significado judeocristiano de este personaje. 

Así como para que le Renacimiento se estableció como idea básica; retomar la estética clásica 

romana y griega, a fin de generar su reelaboración. En el Steampunk Bruce Sterling establece, sólo 

enuncia dos ideas básicas, sobre las cuales, es factible elaborar la visión estilística del Steampunk. 

Efectivamente el Steampunk no pude hacerse consistir en proveer a todo de engranes, máxime si 

estos no cuentan con un fin utilitario que justifique su aparición. 

La perogrullada a que arribamos en el sentido de que el Steampunk, es fundamentalmente una 

FICCIÓN con APARIENCIA del Siglo XIX. Resulta ser el significado que no obstante ser de lo 

más obvio, es el menos tomado en cuenta. 
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El hecho de la falta de clarificación en la idea de que coexisten dos elementos que definen al 

Steampunk, y que en función de ello es que se establecen las características que definen al diseño 

Steampunk. Queda evidenciado con que de encontrarse precisado, no ameritaría que quienes por 

primera vez se introducen en el movimiento Steampunk, invariablemente lleguen a proferir la 

pregunta en que CÓMO DEBE VERSE EL STEAMPUNK. A demasiadas personas, les atormenta 

esta pregunta –y por “atormentar”, lo hacemos en carácter de mero eufemismo-, como previniendo 

que por su desconocimiento, se pudiera cometer una especie de crimen de lesa Steampunk. 

La referencia que hacemos al Renacimiento, no consiste en pretender asumir que el Steampunk, se 

constituiría en algo parecido a un “Renacimiento del Siglo XXI”. No, nuestras intenciones al hacer 

referencia al Renacimiento, son muchos más simples, y consisten en realizar un primer 

acercamiento con respecto a aquella estilística resultante de una tarea de asimilación de otras 

diversas estilísticas pertenecientes a diversas épocas. 

El resultado formal de una actividad de asimilación de estilísticas particulares, es otra estilística 

provista de características que la particularizan. El volumen de las telas, la proporción corporal, el 

movimiento ligero que se insinúa en las esculturas del Renacimiento, corresponden a la aplicación 

práctica de la visón estilística del clasicismo romano y griego, pero con aplicación a una nueva 

realidad histórica. Lo mismo sucede con el estilismo intrínseco del diseño Steampunk. 

EL ESTILISMO SACRO-HUMANO DEL SIGLO XIX 

En el estilismo del Siglo XIX, resulta ser característica la utilización de motivos florales, formas 

cuervas, que sus construcciones no obedecen a consideraciones de obsolescencia –no serán 

sustituidas por “versiones mejoradas”, como sucede en la actualidad-, que es virtud de la ausencia 

del criterio de sustitución por obsolescencia, que las manufacturas propias de la época, son robustas 

y pensando en una duración dilatadamente en el tiempo… 

Otra característica y que resulta determinante a la estilística del Siglo XIX, es que el utilitarismo de 

la pieza que se encuentra asociada a una estética dirigida directamente al halago sensorial, siendo 

por ello, que no resulta ser extraña la utilización de materiales minerales y orgánicos. Así como que 
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debemos detenernos para dejar acotado que la estilística del Siglo XIX, es tendiente a dar atención 

a los requerimientos inherentes a la sacralización de lo humano. 

En la estilística del Siglo XIX, se presenta una gran tendencia al hedonismo. La sacralización de lo 

humano en su doble vertiente de ser él mismo creación, a la par de que también le corresponde el 

papel de creador, requiere del establecimiento de su ritualismo que le caracterice. La hora del Té, 

el Club, vestimenta, etc., son elementos que contribuyen a rendir honores a lo exclusivamente 

humano, en todas sus contradicciones. 

EL DESIERTO SILICILÍCO, EL SIGLO XXI 

Cuando realizamos un ejercicio comparativo entre la estilística del Siglo XIX, y la del Siglo XXI. 

Nos podría parecer que la del Siglo XXI, es sosa y claramente artificial. “Cuando pensamos en 

términos de un mundo mecánico, nuestras conclusiones también se vuelven mecanicistas”. 

Es propio de nuestra época, concebir las cosas desde una perspectiva absolutamente utilitaria. Las 

formas son tendientes a facilitar el confort en su uso, pero no tendiente al disfrute sensorial. El gran 

defecto de la ergonomía, es que tiende a la despersonalización del objeto mediante su 

estandarización, así como que la ergonomía cuenta con el gran auxilio de su gran amiga; la 

obsolescencia. 

La base en la modificación de los hábitos de consumo desde mediados del Siglo XX, se estableció 

en términos de los avances meteóricos que presentaron tanto la electrónica, como las tecnologías de 

la información. Sobre estos dos elementos, es que se presentó una dinámica que ameritaba la 

constante sustitución de lo recientemente hecho, por su nueva versión, se presentaba pues; la 

obsolescencia. 

Por lo que hace a los humanos que viven en este Siglo XXI, estos cuentan con la motivación para 

efectuar actos de consumo, consistente en el hecho complejo de poseer… Por acto complejo, nos 

referimos que ya no se trata simplemente del hecho de tener algo, sino que por complejidad, nos 

referimos a que se trata ya de un acto de supervivencia social, no la de poseer un adelanto 

tecnológico, sino que se DEBE de tener la ultima versión del mismo… Ahora el ser humano no es 
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el fin último de todo, se ha transfigurado para hacerse consistir en poseer a la tecnología… ¡Se ha 

perdido la espiritualidad de lo humano, para sustituirlo por el iPod, el I… (lo que sea)! Nos 

encontramos viviendo en un Desierto de Silicio. 

 

¿Es posible realizar un ejercicio de equilibrio entre la tecnología del Siglo XXI, y lo sacro-humano 

del Siglo XIX?, ¿Cómo se llamaría este ejercicio de ser posible?: diseño Steampunk. 

Donde a la vieja usanza de los textos antiguos, se utilizan estas introducciones para referir de lo que 

se tratará el capitulo que las encabezan. Y en donde a pesar de que aparentemente no tenga relación 

con el diseño Steampunk, se habla de la ideología, el servicio que brinda esta a la cultura, así como 

algunos elementos de apreciación artística.  

El diseño Steampunk es otra entre tantas manifestaciones culturales -terreno pantanoso-. Y toda 

manifestación cultural, implícitamente conlleva contenidos del orden ideológico –Ja, ja, ja, es 

gracioso el escozor que a algunos puede cuasar la palabra “ideología”, incluso piensan que existen 

rubros que son “vírgenes” o “refractarios” a la ideología, y afirmación que resulta falaz, porque el 

mundo se encuentra edificado en términos de ideologías de tal o cual color, con alcances limitados 

o amplios según se desee el ideólogo del momento, así como que siempre nuestros pasos nos 

enfrentarán a la ideología… -. Una expresión cultural conlleva una visión ideológica de la realidad 

que busca la transformación de esta –olvidemos las posiciones maniqueas- en diversos grados, y 

graduación que resulta determinante para apreciar la tendencia al doctrinarismo que pueda tener 

una posición ideológica… La disyuntiva puede resultar muy clara para muchos de nosotros; ¿La 

ideología puesta al servicio de la cultura, o la cultura puesta a servicio de la ideología? 

Cuando la cultura es puesta al servicio de la ideología, hablamos de un aparato represivo y de 

manipulación social, que busca provocar que por lo menos, la parte exterior de los sujetos 

PAREZCA transformado ideológicamente. Sin que esto llegue a calar hondamente en la inteligencia 

de las personas. Los ejemplos representativos, lo construyeron el arte de la Unión de Republicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) y su ensalzamiento de las virtudes obreras, o la intencionalidad de 

crear una ciencia y un arte absolutamente “ario” del Nacional Socialismo-. Así vistas las cosas,  
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resulta que el “arte” nazi o soviético, no eran mas que su caricatura provista y prevista para fines de 

adoctrinamiento… Puesto que la real cultura, es la consecuencia estética de una ideología. 

Las expresiones culturales refieren directamente a la ideología que las ha albergado en términos de 

su contemplación estética, aderezado los rasgos estilísticos de su creador -mejor conocido como 

apreciación  artística –. Asignatura con gran grado de dificultad para ser completamente entendida, y 

mucho más de ser explicada… 

Al apreciar una obra, esto se hace en por lo menos dos niveles: 

a)       En el primero, debe de explorarse el significado ideológico de la obra, para lo cual se deben 

de ser sujetos a análisis los elementos y características que la integran. Es pues, la tarea de obtención 

de un significante general. 

b)       El segundo elemento de apreciación, resulta más íntimo, y consiste en apreciar las 

características que se otorgan su “personalidad” a la obra, es decir la marca de autor. Es claro que si 

se le encarga a José Luís Cuevas –pintor y escultor mexicano-, la pintura de una caldera, y se hace lo 

mismo con Fernando Botero, inevitablemente obtendremos dos visiones dramáticamente diferentes 

sobre le mismo asunto. Es esa la marca de autor. 

Donde se habla de la incompatibilidad que se presenta entre la producción de una pieza 

artesanalmente única, y que dicha característica guarda relación directa con la naturaleza biológica 

de su creador. También se habla del escenario de un crimen que sin bien desaparece el receptor de 

la agresión, no se trata de ninguna manera de un hecho de sangre. Que los polos son opuestos por 

definición, y nunca llegan a tocarse. 

Ahora hablemos del diseño Steampunk en términos de que se trata de una manifestación que 

obligadamente admite el elemento ideológico propio de toda propuesta cultural. Situación por la 

cual, el diseño Steampunk contempla los siguientes elementos: 
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a)       De manera general, se trata de un ejercicio de reivindicación de lo humano, en contra la 

naturaleza diferente que reviste la tecnología. En el desierto de cilicio, no hay cabida a la 

imperfección de la biología… 

b)       S e trata de una forma de establecer la individualidad inherente al ser humano, éste ES en 

términos de las diferencias que presenta frente a sus demás congéneres. Mientras que la tecnología, 

tiende a estandarizar y homogenizar. Por tanto; 

c)       Promueve la producción artesanal como forma de individualizar al creador, y 

consecuentemente este hecho reivindicatorio se opone al consumo masificado. 

El diseño Steampunk reivindica a lo humano en términos de que la producción del artefacto es 

netamente artesanal, y en virtud de lo cual; son la mismas imperfecciones de la pieza, las que hacen 

referencia a un creador, así como que esta denominación corresponde a una entidad biológica. 

Puesto que es fundamentalmente en el diseño Steampunk, en donde la diferenciación entre lo 

mecánico y lo biológico, adquiere la calidad de regla de sobrevivencia. 

El diseño Steampunk acusa la existencia de un creador, y más aún; que este creador es un ser 

imperfectamente biológico, así como que no obstante tal característica, posee la virtud de poseer la 

suficiente inteligencia para elaborar ingenios complejos, como lo es el mismo artefacto sobre el que 

deja su huella biológica… ¿Acaso no se establece una especie de circulo virtuoso, en que lo artificial 

de entronarse provista de inteligencia- se encontraría forzada a “reconocer” que su creador es lo 

teóricamente más imperfecto de la creación, y que sin embargo le debe la existencia a dicha 

imperfección, así como vasallaje? La imperfección de la biología elevada al estatus de virtud, 

solamente derivada de su contraste frente a lo artificial. Pero aún establecido esto, no se debe de 

caer en la paradoja que entraña la producción del diseño Steampunk a escala masificada… 

Si en un momento nos hemos reivindicado a través de nuestro artilugio, al implícitamente hacer 

referencia a una voluntad biológicamente creadora. No permitamos que nuestro logro de 

reivindicación de lo individualmente humano, sea destruido mediante su reproducción masificada 
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para fines comerciales, lo cual se hace a costa de la reproducción paulatinamente degradada del 

impulso humanamente creador… 

Reproduzcamos miles de veces la “Piedad” de Miguel Ángel, y llegaremos a adquirir una pieza en 

que no se aprecian las huellas del cincel del escultor, en que se ha PERDIDO todo elemento de 

pueda hablarnos de un creador… Como si la pieza, hubiese aparecido de repente, sin intervención 

del hombre… Eso seria –y es- extraño… 

La reproducción masificada tiende al asesinato de las características humanas. Es más, una vez que 

ha concretado su crimen, la producción masificada procura ocultar las huellas de su ilícito, 

borrando toda referencia a lo humano. El resultado de la limpieza de la escena del crimen, es que 

todos los sujetos lleguen a la torpe actitud de desvincular a la creación de su creador, para que sea la 

primera, la que ocupa el sitio de honor del segundo… 

Nunca podrá ser compatible el impulso creador humano con la reproducción masificada para fines 

de consumo. Si se toma al régimen productivo como la forma de reivindicación de determinados 

atributos, resulta ser que en la producción masificada, triunfa la creación. Y que en el régimen 

productivo artesanal, triunfa el ser humano…. 

El diseño Steampunk promulga la reivindicación de lo humano, en términos de la creación 

artesanal. Por vez primera se invierten los valores, y la imperfección adquiere un sitial de honor 

frente a lo artificial. 

Donde se regresa a hablar del renacimiento para amplificar un caso de fusión de estilísticas, para 

hacerlo extensivo al diseño Steampunk. También se habla de algo que muchos refieren 

doctamente, y ninguno definía hasta este momento: los elementos que intervienen en el diseño 

Steampunk. Además de que se amplia la definición de diseño Steampunk procurar su aplicación 

práctica y se hace la pregunta respecto al paradero de los engranes.  

El Renacimiento es el redescubrimiento de la estilística de la antigüedad clásica, a fin de proceder a 

su reutilización con fines sacramentalmente cristianos. Así puestas las cosas, el Renacimiento 

consiste en la integración de dos momentos históricos, y con sus particularidades propias con el 
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objetivo de crear algo novedoso de dicha fusión. Del Clasicismo Griego y Romano, se rescató su 

estilística y particularmente aquella dirigida al arte. Mientras que la Europa vigente y apenas 

emergida de la Edad Media, contribuyó con la Religión Cristiana. De esa fusión, emergió una forma 

“mundana”  de representar la iconografía religiosa. Ahora, Cristo niño, podía poner en vergonzosos 

aprietos a la Virgen María con sus juegos infantiles… La iconografía religiosa se había Humanizado, 

las cosas habían renacido… El diseño Steampunk se trata –nuevamente- de la fusión de la estilística 

propia del Siglo XIX, es decir; la utilización de por ejemplo; motivos florales, líneas sinuosas, 

materiales cálidos al contacto, colores naturales al material utilizado con la salvedad de ser 

protegidos por lacas y barnices –la pintura es principalmente empleada en la maquinaria industrial-. 

Todos estos elementos determinados por principios generales rectores: 

a)     Las creaciones del Sigo XIX deben de ser robustas –entendiendo por “Robustez”, el que 

deban ser elaborados con la suficiente fortaleza, para que puedan resultar duraderos, así como que; 

b)     Deberán de ser funcionales,  pero; 

c)      No necesariamente deberán de ser cómodos en su uso o manipulación por el usuario, pero 

indudablemente; 

d)     Serán ornamentales por ellos mismos, y sin que ello implique que: 

e)     La funcionalidad de las creaciones, pueda ser obstaculizada por el ornamento. 

Los elementos referidos con antelación, se constituyen en la clave del diseño propio del Siglo XIX. 

Ahora resta su aplicación a las condicione del Siglo XXI, a fin de poder hacer referencia al diseño 

Steampunk. Pero antes de entrar en materia, regresemos a nuestra definición original: el diseño 

Steampunk, es una Ficción vestida del Siglo XIX… Y procedamos a precisarla aún más: El diseño 

Steampunk, son las creaciones del Siglo XXI vestidas de Siglo XIX, a fin de que puedan aparentar 

ser una Ficción operable, si fuesen apreciadas por un observador del Siglo XIX. Pero dejemos 

claramente establecido, como en el caso de nuestro ejemplo del Renacimiento, que: El diseño 

Steampunk NO ES diseño del Siglo XIX, porque tal y como lo afirma Bruce Sterling; no podemos 

ser realmente habitantes de tal Siglo. PERO SI podemos APLICAR SUS REGLAS 
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ESTILISTICAS a la realidad del Siglo XXI. Mientras que nuestro Siglo, CONTRIBUYE con sus 

AVANCES para su MODIFICACIÓN. QUE EL DISEÑO Steampunk resulta de esta FUSIÓN, 

es estas dos posibilidades estilísticas. 

Y ¿Dónde quedan los engranes? 
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“STEAMPUNK”, NO ES/NOT IS/ NON C’EST “STEAMPUNK” 

 

 

i piensas que el Steampunk, es un producto que se encuentra asépticamente empacado, y 

listo para ser consumido. Te equivocas, el Steampunk es una de aquellas cosas, que por 

indefinición, no tiene definición… Lo que ha provocando controversias en torno a todos sus 

aspectos que le componen, y empezando por su mismo nombre. 

La importancia de llamarse Ernesto. 

Ahora, más que nunca, afirmo; “He basado mi causa en nada”. A ti lector, debo de informarte que 

cuando haces referencia al “Steampunk”, lo haces teniendo en mente que esa palabra implica una 

serie de conceptos definidos y congruentes, que se encuentran compactadamente dentro de la 

palabra “Steampunk”. Piensas que es algo parecido a poner en agua, a algo deshidratado, para que 

este regrese a su estado original. Así piensas que es el “Steampunk”: Una cosa que contiene todo, 

que solo es necesario “descompactar” lo que implícitamente contiene la palabra, para que colme tu 

vida y tus expectativas… Así pues, hago de tu conocimiento, que estás equivocado en redondo. Que 

la palabra “Steampunk”, se encuentra vacía. Y si esta tuviese bolsillos, podrían apreciar que los del 

“Steampunk”, se encuentran llenos de grandes agujeros por lo que se escapan los conceptos, y sin 

que se haya podido retener más que uno, cómo verás más adelante… 

«Estimado Locus. 

Adjunto una copia de mi novela de 1979 Morlock Night; apreciaré que le llegue a Faren Miller, 

como primera evidencia sobre el interesante debate sobre quien dentro del “triunvirato de la 

fantasía formado por Powers/Blaylock/Jeter” escribió primero en este “extraño estilo histórico”. 

Aunque, por supuesto, encontré su reseña en el Locus de marzo muy halagadora. 
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Personalmente, creo que las fantasías Victorianas serán el siguiente “bombazo”, siempre y cuando 

podamos encontrar un término adecuado que nos englobe a Powers, Blaylock y a mí mismo. Algo 

basado en la tecnología apropiada de la época, como “Steampunk”, TAL VEZ…» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk 

La palabra “Steampunk”, es una abstracción desprovista de significantes. Es un fantasma, que como 

todos estos, NO existe materialmente. De hecho, la palabra “Steampunk”, no era más que un 

probable nombre propuesto por K.W. Jeter, para denominar a las novelas refutadas previamente, 

en carácter de “fantasías victorianas”… Así pues, resulta que en cuestión de nombres, tú puedes 

llamar a alguna cosa, con tal o cual nombre que te venga en gana, porque es solo cuestión del 

humor con que te hayas despertado el día de hoy… 

En esta nave de locos en la que navegamos. Procuramos no extender nuestra irracionalidad, a la 

ruta que marca la brújula de la nave, la seguimos puntualmente –que es lo único que habla 

relativamente bien de nosotros…-. Por muy loco que puedas estar, siempre requerirás de una 

referencia, ya real, ya ficticia, pero siempre sabrás que la requieres. Nos gusta poseer algún tipo de 

certeza, a la letra “A”, le sigue la “B”… Pero, resulta ser que la palabra “Steampunk “, es una, entre 

otras, que NO es definitoria por si misma. Que NO se encuentra relacionado el nombre, con lo 

que nosotros pensamos que es el “Steampunk”. Que no es más que una mera convención entre 

sujetos que conforman un grupo de amantes del retofuturismo, de portar indumentarias que tienen 

cierto aire del Siglo XIX –porque si siquiera hace emulación a la propia de aquella época, pues 

sigue una línea que es muy diferente, y resultan ser promotores del “Hágalo Usted Mismo”, que 

determinaron EXTENDER la denominación de “Steampunk”, lo que ellos aman hacer. 

“No hay Yorikke, no hay Yorikke.”. No hay “Steampunk”, no hay “Steampunk”. Lo que creemos 

tener, no es más que una ensoñación a la que deseamos proveerle de una realidad, la cual cuenta 

por único fundamento una INCORRECTA interpretación de las palabras de K.W. Jeter. Nos 

empecinamos en poseer golondrinas en Invierno, y resultando que nuestra intención de “poseer”, 

no es más que una ensoñación, porque los animales han muerto de frío… UNUS: Jeter, no 

sentenció que BEBIERA llamarse “Steampunk”, puesto que agregó a sus palabras un “tal vez”. 
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DUO, cuando planteo la posibilidad de llamar “Steampunk”, lo hizo con motivo de denominar de 

otra forma, a las llamadas; “fantasías victorianas”. Se trató pues, de una palabra arbitrariamente 

propuesta, para denominar a un PLANTEAMIENTO LITERARIO. 

Cuando hablas del “Steampunk”, refiriéndote a su literatura, eres correctísimo. La palabra servía 

para eso. Si lo que quieres es referirte por ejemplo, al “Hágalo Usted Mismo”, este resulta ser uno 

de los conceptos que cayó de los bolsillos rotos del “Steampunk”, pues LA LITERATURA 

STEAMPUNK, NO SE CENTRA EN EL DIY. No equipares una historia vertida en un libro 

“Steampunk”, con lo que hacen en la realidad aquellas personas a las que gusta el retrofuturismo 

ubicado en el Siglo XIX. Te encontrarás con que los seres humanos, tienen la molesta costumbre 

de no adecuarse a los conceptos. 

Podrás apreciar que el “Steampunk”, es uno de esos casos, en que el signo, no cumple con su 

función de simbolizar. Si aún en contra de este hecho, pretendes asignarla algún sistema de 

significantes a la palabra “Steampunk”, te toparás con que el 99% de lo que se pueda decir en 

cualquier sitio, no resulta mas que palabrería carente de significado, porque esas alegaciones, parten 

de la idea de que la palabra “Steampunk”, representa realmente a una comunidad determinada de 

personalidades. Eso, es un error metodológico, que nunca te permitirá adentrarte en eso que llamas 

“Steampunk”. Cuando se pretende definir al “Steampunk”, lo que se hace es interpretar esta 

palabra desde el punto de vista de sus raíces lingüísticas. Pero, siempre te encontrarás el problema 

de intentar ajustar esta palabra, a lo practicado por la comunidad “Steampunk”. Sentirás que faltan 

piezas en tu tarea de organizar de manera coherente… NO intentes meter una pieza cuadrada del 

rompecabezas, en el sitio de una pieza triangular, nunca resultará… Intenta comprender que tienes 

una pieza que posee un sitio específico, así como en algún lugar, se encuentra la pieza triangular que 

requieres para ese espacio… “Steampunk” y la comunidad de retrofuturistas del Siglo XIX, son 

cosas DIVERSAS ¿Logras percatarte de la sin-razón que se presenta en la pretensión de proveer de 

significados a una palabra emitida hasta cierto modo de manera accidental? Olvida tú pretensión de 

creer que la palabra “Steampunk” en un estado de gracia cuasi- mística, que contiene significados 

“verdaderos”… 



 
 

 

 
74 

Quizá quieras tomar conocimiento de que todos somos steamquistas. Lo somos, porque 

rechazamos las reglas de lo que debe y no debe de ser el “Steampunk” –una buena posición, 

siempre y cuando existiera a lo que te opones o admites-. No puedes afirmar lo que es o no es 

“Steampunk”, ni siquiera le puedes reprochar a alguien esto, porque para ambos casos debes contar 

con un punto de referencia. Y que tu irracionalidad, pretende que sea la identificación de la palabra 

“Steampunk”, con los retrofuturistas del Siglo XIX. NO obstante que NO EXISTE esta 

identificación… Sabes que para fundar tú discurso represivo, debes contar con una base de 

referencias, que casualmente no existen, y por tanto, TODO lo que puedas decir, resultará en 

meras falacias discursivas…. No se puede sostener una diatriba sobre la bondad del el lado derecho, 

sino es en términos de su contraposición con respecto del lado izquierdo. Habla de la palabra 

“Steampunk” o de la comunidad de seres humanos que aman el retrofuturismo del Siglo XIX, de 

forma independiente. Si para hablar de la comunidad, no encuentras un nombre para referirte a 

ella, utiliza la palabra “Steampunk”, pero solo como palabra neutra de referencia. Te pregunto: 

¿Qué es el Steampunk?, “…El Steampunk fue, en sus inicios, un subgénero literario nacido dentro 

de la ciencia ficción especulativa que surgió durante la década de 1980 a manos de escritores 

conocidos por sus trabajos cyberpunk… (http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk). Na, na, na, eso es 

lo que te dicen que es el “Steampunk”, y pero para ello, alguien ha establecido, de manera 

arbitraria, que “Steampunk”, posee ese significado. Lo peor en que podemos incurrir como seres 

humanos, es creer a pie juntillas en una simple palabra determina el rumbo de nuestra vida. 

Te diré un secreto, y que puedes pensar, se trata del estruendo de la ultima trompeta del 

Apocalipsis. Te lo diré al oído: NO EXISTE EL STEAMPUNK. No al menos como tú crees que 

es el “Steampunk”, porque lo que a ti te gusta y disfrutas, TIENE UN NOMBR PRESTADO. ¿No 

te has percatado de este hecho cuando lees como Jeter sugirió el nombre? preocúpate porque 

habrás leído sin entender. La palabra “Steampunk”, NUNCA ha existido para denominar un grupo 

de personas amantes del retrofuturismo del Siglo XIX, de las indumentarias que evocan 

difusamente ese Siglo, y el “Hágalo Usted Mismo. 

Tienes pájaros dentro de la cabeza, y estos revolotean hasta mezclar tus ideas… ¿Entonces, cómo 

debe de ser llamado el “Steampunk” si no es el nombre de lo que hacemos?, te contesto: ¿Por qué 

quieres encontrar un nombre? ¿Recuerdas que las denominaciones, se vinculan a conceptos de lo 
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que debe de ser, afín de servir de referencia para determinar lo que no es? ¿Quieres grilletes en tus 

tobillos a cusa de un nombre? “Steampunk” es un nombre como cualquier otro, úsalo para referirte 

a lo que haces o a la comunidad a la que perteneces –yo lo hago -, pero no le otorgues mayor 

importancia a la palabra. 
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EL DIY DEFINE AL 90% Y AL 10% 

 

 …However, you may possibly be one of those trouble some 10 percent guys, not just in 

the scene but creating a scene. Frankly, the heaviest guys in the Steampunk scene are not 

really all that into “steam.” Instead, they are into punk. Specifically, punk’s do-it-yourself 

aspects and its determination to take the means of production away from big, mind-

deadening companies who want to package and sell shrink-wrapped cultural product 

The User’s Guide to Steampunk by Bruce Sterling 

Si dentro del “Steampunk”, hay un 90% de personas a quienes les gusta el “Steam”, y un 10% que 

ponen en práctica el “Punk”. Bien por todos ellos, pues saben que es lo que quieren. O por lo 

menos, eso esperamos… 

Si te encuentras plenamente convencido de lo que crees, no tengo mas que extenderte una efusiva 

felicitac 

ión: entiendes el exacto significado de las palabras, así como que estas, resultan ser absolutas en sus 

implicaciones–claro, siempre y cuando se traten de palabras que realmente posean un significado…-. 

Siendo también en virtud de tu comprensión de las mismas, que eres una persona segura de sí 

misma, y a la que no se le pueda engañar diciéndole que las palabras son relativas. Que una vez, 

pueden tener un significado, y en otra diferente, otro… Eres un sujeto que sabe que la relatividad en 

el significado de la palabras, NO EXISTE. 

Sabemos que el nombre de “Steampunk”, no resulta ser muy acorde con lo hacemos y pensamos a 

quienes nos gusta el retrofuturismo ubicado en el Siglo XIX. Es más; sabemos que este nombre 

correspondió originariamente a una especulación sobre de cómo deberían de ser llamadas las 

historias fantásticas ubicadas en un alternativo Siglo XIX, y escritas por autores pertenecientes a la 

“ 



 
 

 

 
78 

década de los 80´s del Siglo XX. Pero este, es uno entre otros conceptos, en los cuales, SE HAN 

CONFUNDIDO SUS SIGINIFICADOS. 

Si eres uno de esos personajes que declaran que el ‘Hágalo Usted Mismo’ o ‘Do It Yourself’ (DIY), 

ES un elemento necesario para poder definir al ´Steampunk´”, puede deberse a que 

inconscientemente te percatas de que la definición de la palabra, NO PASA por la disección del 

nombre “Steampunk”– y que hemos señalado; no se trata más que de una teorización bizantina-, 

sino por sus implicaciones. Nuevamente mis felicitaciones, te tengo en carácter de alguien que 

conoce las implicaciones de las afirmaciones que realiza. 

¿Te has percatado de la señal de ATENCIÓN que existe en la afirmación: ‘El Hágalo Usted 

Mismo’ o ‘Do It Yourself’ (DIY), es que define al “Steampunk’? Sabías que en la forma de 

entender esta afirmación, es la con que TÚ MISMO, determinarás TU pertenencia a alguno de los 

grandes sectores en que ha dividido Bruce Sterling, al “Steampunk”. La manera en que concibas al 

DIY, te catalogará como elemento integrante del 90% “Steam”, o del 10% “Punk”. Todo radica en 

el hecho interpretativo… 

Cuando concibes que el DIY es definitorio del “Steampunk”, siendo un amante del retofuturismo 

ubicado en el Siglo XIX, puedes llagar a conferir como significado simplista a el ‘Hágalo Usted 

Mismo’, el consiste en se trata de un medio para elaborar los vestuarios y artefactos que utilizarás 

para concretar tu afición. Si así es como concibes al ‘Do It Yourself’ (DIY), te encontrarás con que 

en tu mente, lo que hay, el un bricolaje. 

Si o que ocupa tu mente es el bricolaje, y resulta que no eres especialmente hábil “manualmente 

hablando”, para lograr tus objetivos, NO encontrarás diferencia en proceder a la adquisición en 

alguna tienda departamental, concesionaria automovilística o fábrica de juguetes… ¿Acaso no es 

razonable llegar a la conclusión por reducción al absurdo, que lo que adquirimos se trata de un 

bricolaje, industrializado, pero al fin bricolaje?  

Pero, ¿Qué es esto?, ¿A caso no logras percibir que existe una evidente contradicción entre lo que 

afirmas y lo que concibes como su significado? 
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Transitando por el camino que simplistamente te has señalado, arribarás al un mundo “Steampunk” 

–si te has percatado del hecho de que he venido entrecomillando a la palabra “Steampunk”, es 

porque simplemente se viene utilizando como una palabra para referirse a la afición por el 

retrofuturismo ubicado en el Siglo XIX.-, un tanto desangelado para el gusto de algunos inmersos 

en el “Steampunk”, así como que para los no versados en el mismo, aún así les resultará atractivo 

como vestuario y tramoya de una simple representación escénica de una ficción ubicada en otra 

época. 

“El Hágalo Usted Mismo’ o ‘Do It Yourself’ (DIY), define al ‘Steampunk’”. Piensa, que si persistes 

en esta afirmación teniendo en mente lo que hemos comentado, sólo le has dado un significado 

diferente a una palabra que tiene uno muy particular. Te auto-engañas, has construido una 

FALACIA. Y este engaño incluso tiene nombre, se llama: Falacia del Francotirador. 

Tú error ha consistido en tomar información no relacionada, para convencerte de que tiene sentido 

al reunirla. El DIY NO TIENE EL SENTIDO QUE HAZ PRETENDIDO darle en tu 

construcción, y de esta misma construcción equivoca, se sigue una consecuencia –tal vez no querías 

ocasionarla, pero lo haz hecho…-: Es esta la idea manejada por el 90% de seguidores del 

“Steampunk”, que son atraídos por le “Steam”.O lo que es lo mismo; por la oportunidad de vestir 

atuendos y utilizar artefactos pertenecientes a un alternativo e improbable Siglo XIX. 

“Mini Countryman STEAMPUNK — El Steampunk es una nueva moda de estilo y diseño que cada 

vez esta dando mas fuerte en los productos de consumo, y los coches no iba a ser menos, la 

compañía polaca Carlex Design ha realizado su trabajo sobre un MINI Countryman.”. Hasta 

quienes comentan esto, poseen mayor ideas de la necesidad de hablar de los productos de 

consumo…” 

http://sminis.blogspot.mx/2012/10/mini-countryman-Steampunk.html 

 

 

http://sminis.blogspot.mx/2012/10/mini-countryman-steampunk.html
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EL 10% “PUNK” DEL “STEAMPUNK” 

 

Has visto a tú vecino a través de la ventana? Se ha propuesto reparar la cerca que divide sus 

propiedades, a pesar de la sugerencia de su esposa de contratar a un carpintero. Él le ha 

dicho que es mucho mejor ahorrarse algún dinero, asumiendo esa tarea… Pero resulta ser 

que el vecino, en su afán por acometer esa tarea y demostrar a su esposa que es capaz de tareas 

manuales, se ha magullado feamente su dedo pulgar con el martillo. La esposa con cierto sesgo de 

satisfacción, le ha colocado hielo al pulgar lastimado, mientras que el esposo reconoce que no le 

causa ningún problema en contratar a un carpintero, si en ello, consigue recostarse en el sofá de la 

sala y ver el partido de football que se transmite ese día, además de que tendrá toda clase de 

atenciones de su mujer. Y sólo se necesitó de sacrificar un simple dedo. 

El bricolaje atiende a la pregunta: ¿Por qué debo de gastar dinero contratando a un fontanero o a 

un modisto, por el trabajo de instalar un Jacuzzi o elaborar un atuendo “Steampunk”, sí soy capaz 

de hacer ese trabajo yo mismo? El fin del bricolaje consiste en ahorrar dinero, asumiendo la 

realización de las tareas por cuenta propia –posición muy válida, porque a nadie de viene mal algo 

de dinero adicional-. Pero, cuando no resultamos especialmente hábiles manualmente hablando, 

siempre podremos adquirirlo… El bricolaje, es una herramienta de ahorro doméstico, pero no se 

trata de una obligación moral. 

Tú siempre serás libre de elegir un Steampunk de Bricolage ¿Recuerdas te has percatando porqué 

con el bricolaje, resulta relativamente simple pasar de la actividad manual, a la adquisición de lo que 

no se ha podido elaborar por uno mismo?, porque no existe mayor intensión que posibilitarse algún 

ahorro… 

La versión del “Steampunk” se relaciona con el bricolaje, corresponde al “Steam” que practica el 

90% de los amantes del retrofuturismo ubicado en el Siglo XIX. Y de esto, no debes sacar mayor 

consecuencia, que confirmar que en el “Steampunk”, conviven dos versiones de éste. 

¿ 
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“…Instead, they are into punk. Specifically, punk’s do-it-yourself aspects and its determination to 

take the means of production away from big, mind-deadening companies who want to package and 

sell shrink-wrapped cultural product…” 

The User’s Guide to Steampunk by Bruce Sterling 

Cuando piensas en la existencia de un 10% que “hace” “Punk” dentro del “Steampunk”. Lo haces 

no desprovisto de cierto temor de haberte equivocado en integrarte a alguno de los de los extremos 

que señala Sterling ¿Por qué lo haces? ¿Por qué temes de TU decisión? ¿Temes a que alguien te 

diga que estás equivocado? ¿Le temes a la opinión de otra persona, que quizá sea quién está 

extraviado y que simula saber de lo que habla? ¿Sabes que quién ama con fruición al retrofuturismo 

ubicado en el Siglo XIX, conoce de humanismo y de la tolerancia? Olvídalo, NO HAY MAS 

EXTREMO CORRECTO, QUE EL QUE TÚ ESCOGES QUE SEA EL CORRECTO, 

continuemos: 

El “Do It Yourself (DIY)”, ha recorrido un largo camino, hasta encontrar sitio entre los amantes del 

retrofuturismo ubicado en el Siglo XIX. 

¿Has analizado tu historia nacional últimamente? Primero, te darás cuenta de que esta no se ha 

movido del último su lugar en que la dejaste. Segundo, que INVARIABLEMENTE existe un 

capitulo en ella, en que apropiarse de la manera de producción y hasta producir por sí mismo, se 

vuelve en un acto de REBELIÓN DIRIGIDO CONTRA LO ESTÁ ESTABLECIDO. Pero si la 

historia no resulta ser tu fuerte, entonces, citemos dos ejemplos que nos más cercanos. 

“… Los hippies buscaban liberarse de las normas de vestimenta establecidas hasta ese entonces y se 

oponían a la producción en masa de todo tipo, y por esto, en vez de comprar sus prendas en las 

casas más conocidas de ropa, optaban por la manufacturación de prendas más rústicas, simples y 

naturales. Eran opositores del consumismo y el materialismo y la monotonía de las modas. Se 

rehusaban a vestir ropas que estaban de moda y a consumir lo mismo que todos los demás. Surge 

por primera vez el pensamiento de que las personas eran todas iguales a causa de la publicidad y de 

la influencia de las grandes marcas en la vida cotidiana…” 

http://hippie.vestimenta2.com/ 
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“… La vestimenta punk rock se caracteriza principalmente por un look desalineado. Prendas rotosas 

y el peinado asimétrico, el cabello teñido y mensajes agresivos (…) los mensajes que llevaban en su 

ropa estaban generalmente relacionados con el deseo del anarquismo. La idea era ir en contra de 

las modas existentes y de producir una molestia visual a la sociedad burguesa, que ignoraba los 

problemas económicos de los más pobres… De esta forma proponía un movimiento social, 

principalmente el anarquismo y un llamado de atención a los que sufrían las consecuencias del 

mundo industrializado…” 

http://rock.vestimenta2.com/Vestimenta-punk-rock.aspx 

Las flores se encuentran hermanadas con los peinados terminados en púas, así como también con 

los sombreros de copa que portan gogles. Si olvidas por un momento las simples apariencias –que 

son las que te engañan-, podrás apreciar que las contraculturas, contienen en sus códigos genéticos; 

la oposición al sistema de cosas vigente que las albergan. Que todas las contraculturas ven como una 

enfermedad, al consumo, porque éste propicia la des-personalización de los individuos. Así pues, la 

manera más lógica de oponerse a un sistema que privilegia consumo, es dejar de consumir… Pero 

como resulta imposible dejar de dar atención las necesidades más básicas – como el vestido –, por 

lo tanto, se hace necesario poner manos en la obra de a auto-producción, la cual presenta dos 

virtudes sumamente efectivas: Satisface las necesidades de los integrantes de las contraculturas. Así 

como que lo producido, a la vez que es que resultar ser unitario, se convierte en símbolo de 

inconformidad que es visible para los integrantes del sistema de cosas vigente. 

¿Ahora, puedes apreciar la diferencian entre el bricolaje, y el DIY? El “Do It Yourself (DIY) se 

trata en realidad, de una forma de activismo, que literalmente es CONSTRUCTIVO. 

Cuando declares que ‘El Hágalo Usted Mismo’ o DIY es la característica del “Steampunk’, te 

comprometerá a la congruencia del acto que expresas, y lo que has manifestado. Porque esta 

afirmación, hace referencia al famoso sector del 10% que resulta ser “Punk”, al “hacer” 

“Steampunk”. No porque “hacer” “Steampunk”, sea sinónimo hiperactividad “haciendo “cosas” 

“Steampunk”, sino porque estas “cosas”, poseen implícitamente UN SIGNIFICADO DE 

CRITICA. Es ese el “Punk” dentro del “Steampunk”. 
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Podrían decir: “Quiero ser parte integrante del 10% de “Punk´s” que “hace” “Steampunk”. Pero 

cómo tiene bastantes dedos de frente, podrían llegar a concluir que como ese tipo de amantes de 

retrofuturismo ubicado en el Silgo XIX, elaboran artesanalmente sus vestidos y artefactos. Debe de 

ser concluido en tú silogismo, que al ser hábil elaborando objetos, nunca podrías ser un "Punk” 

dentro del “Steampunk”… Bravo amigo mío, admiró tu habilidad de concreción. Aunque debo de 

decirte que en tu construcción, se te escapa un elemento que provoca que tu construcción 

silogística, presente un error. 

No amigo mío, si bien dijimos que el “Punk” procede a elaborar sus productos, para satisfacer sus 

propias necesidades, también hemos dicho que las cosas elaboradas de esta manera, 

SIMBOLIZAN UNA CRÍTICA AL SISTEMA DE COSAS. No que todos los “Punk” del 

“Steampunk”, tienen la obligación de confeccionar sus vestuarios y artefactos. 

Si el Steampunk establece un discurso en contra de la obsolencia de las cosas y la producción y 

consumo masificados de estas. Entonces lo que debe de hacerse, es elaborar productos pensados 

para durar, y mismos que deben de ser fabricados de manera artesanal – que es una manera de 

evadir la estandarización que provoca su producción masificada. Porque el producto artesanal 

realizado, no puede ser reproducido en iguales características, y convirtiéndose en una pieza única – 

El objeto producido artesanalmente, es el que se constituye en SÍMBOLO. 

Si no eres hábil “manualmente hablando”, no importa. Es por ello, es que dentro de las 

contraculturas, existen sus propios artesanos. Adquirir tus vestidos y artefactos en alguna tienda 

departamental, concesionaria automovilística o fábrica de juguetes, sólo demostrará que aun no 

encuentras definición en integrarte ya sea al 90%, ya al 10%. Te hemos dicho, pertenecer a uno u a 

otro extremo, no debe de causarte mayor preocupación, que tu pertenencia se encuentre basada en 

el conocimiento del porque lo haces… 

Entiende esta regla simple, y repítela conmigo, como si se tratara de un Mantra: “No todo es 

“Steampunk”, porque no todo es “Punk”, por tanto; no todo es DIY.” 

P.D. Sabemos ya que el “Steampunk” se fracciona en un 90% y un 10%. Cada fracción interpretará 

de diversa manera, las siguientes afirmaciones: 
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“… Cuando la vestimenta punk rock se convirtió en una moda, las grandes marcas empiezan a largar 

al mercado prendas oscuras, ya rotas, con mensajes rebeldes…” 

http://rock.vestimenta2.com/Vestimenta-punk-rock.aspx 

“Mini Countryman STEAMPUNK — El Steampunk es una nueva moda de estilo y diseño que cada 

vez esta dando mas fuerte en los productos de consumo, y los coches no iba a ser menos, la 

compañía polaca Carlex Design ha realizado su trabajo sobre un MINI Countryman.”. Hasta 

quienes comentan esto, poseen mayor ideas de la necesidad de hablar de los productos de 

consumo…” 

http://codigoespagueti.com/noticias/cultura-diy/ 
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SUBCULTURA, TRIBU URBANA Y CONTRACULTURA 

 

 

i te subleva que sean consideradas como “tribus urbanas”, a los grupos de personas amantes 

del retrofuturismo ubicado en el Siglo XIX. Te recordamos que en todo momento has 

contado con la posibilidad de elegir entre dos opciones: 

A)    Rasgarte las vestiduras exigiendo el castigo divino, en forma de rayo destructor –

preferentemente producido por una Ray Gun Steampunk- en contra de aquellos que no 

“entienden” al Steampunk, o; 

B)     Tomar la ocasión a fin de proceder a una revisión de las problemáticas que se presentan hacia 

adentro del movimiento Steampunk. 

Si resulta que has elegido la opción A éste será el artículo más corto de la serie, así que sin más 

preámbulos: FIN.  

Haaa bienvenido, primeramente debemos de felicitarte por su tozudez al elegir la opción B. Pero 

también debemos de recordarte, que se trata de una opción de que es del todo cómoda para 

muchos, pues resulta que no se trata de una que sea condescendiente. Pero, en fin, hay tu 

elección… 

Un fantasma recorre el mundo (ja, ja, ja, ¿qué creyeron?)…, además de que debe de revestir esa 

naturaleza, a fin de no obstante la carencia de contornos delimitatorios y definitorios de forma, sea 

el ectoplasma de que se compone, el que otorgue su cohesión interna… De no existir ese factor 

aglutinante en la estructura del fantasma, éste simplemente, y bajo un viento tormentoso; se varía 

desgarrado en miles de vaporosos trozos, que serían dispersos en todas direcciones… El Steampunk 

afortunadamente, sólo se encuentra compuesto por dos visiones. 
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“…Una tribu urbana es un grupo de personas que se comporta de acuerdo a las ideologías de una 

subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad o casco urbano.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_urbana 

Si deseas conducir un Mini Countryman color cobre con apariencia de ser la ultima manufactura de 

un proceso industrial proveniente directamente de una alternativa Segunda Revolución Industrial, 

de un deudo Siglo XIX, o que ir a tu trabajo cubriendo tu cabeza con un sobrero de copa –a riesgo 

de que pueda ser confundido tú mensaje, y que en lugar de tomarte por un Steampunk, tus 

compañeros puedan pensar que quieres emular a un integrante de la banda Guns N´ Roses-, es 

plenamente tu gusto, y nadie impedírtelo –aunque con toda seguridad, un porcentaje representativo 

de la población mundial tenderá a criticarte, por que no eres “normal”- porque simplemente estarás 

expresando tú sentido de pertenencia a un subcultura, y en virtud de la cual; te constituyes en un 

elemento representante de una “Tribu Urbana”. 

Primero la sorpresa, la negación y finalmente, la aceptación. Has superado la preocupación que te 

produce saberte integrante de una subcultura y por tanto, de una “Tribu Urbana” – incuso la gran 

mayoría, no se entiende pertenecientes, o en un gesto absolutamente defensivo, así como que 

confusamente, afirman no pertenecer a ellas …- Pero atención, pertenecer a una Subcultura, no 

resulta la conjunción de todo lo malo que te han pretendido hacer creer.-, de hecho, no se trata más 

que de un concepto sociológico, y NO contiene la carga subjetivamente peyorativa que han querido 

atribuirle a la palabra. 

Una vez que te haz superado el impacto que en primera instancia, provoca saberte –ja, ja, ja -parte 

de una subcultura que se expresa en un medio urbano. Debes también de convencerte de que TÚ, 

no has sido el responsable de que los espectadores externos, vean al Steampunk, en carácter de otra 

subcultura más. De hecho, sería EL MOMENTO IDÓNEO PARA PREGUNTAR a aquellos 

integrantes del Steampunk que ruidosamente se rasgan las vestiduras, a fin de que todos nos 

encontremos enterados de que albergan una ira hecatombica, cada vez que escuchan la palabreja 

“Tribu Urbana”, SI para ellos EL STEAMPUNK SE TRATA DE UNA MODALIDAD DE 

DIVERSIÓN, QUE OTORGA LA OPORTUNIDAD DE PORTAR ARMAS DE 
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APARIENCIA FANTÁSTICA Y DE VESTIR ATUENDOS DE HACEN REFERENCIA A UN 

ALTERNATIVO SIGLO XIX, O BIEN, SE TRATA DE UNA EXPRESIÓN CULTURAL 

DEFINIDA. 

Pero, ¿qué relación tiene esa pregunta con el concepto de “Tribu Urbana”? Bueno, primero 

debemos de aclararte que esa la palabra “TRIBU URBANA” NO ES ORIGEN, SINO LA 

CONSECUENCIA, así que para poder efectuar un debido análisis de la problemática, lo que 

debemos hacer, es remontarnos al origen, y EL ORIGEN CONSISTE EN COMO ES VISTO EL 

STEAMPUNK, y particularmente desde afuera de éste. 

De la pregunta, podemos obtener como respuesta: Que el Steampunk NO se trata de ningún 

planteamiento Cultural. Esta, resulta en una afirmación paradójica, máxime si se rechaza el epíteto 

de “Tribu Urbana”. PORQUE, AL NEGARSE QUE EL STEAMPUNK, PUEDA TRATARSE 

DE UNA PROPUESTA CULTURAL, SÓLO PROCURA ADMITIR AUTOMÁTICAMENTE 

QUE EL STEAMPUNK SE TRATA DE UNA SUBCULTURA, y siguiéndose por tanto, que no 

existe elemento de queja cuando se oye hablar de “tribus urbanas” ¿No resulta graciosa esta falacia 

discursiva? A nosotros, bastante, ja, ja, ja. 

Te reiteramos, pertenecer a una subcultura o a una contracultura, no es dañino en si mismo pues 

de trata de un acto voluntario. Pero lo que si, debería de resultar ineludible, debería ser el contar 

con el conocimiento de las implicaciones de lo que es decidido… 

El Steampunk, visto desde el punto de vista subcultural resulta bastante COOL. De hecho el 

mercado se encuentra boyante en cuanto a prolijidad de productos para ser utilizados en cualquier 

ocasión y por cualquier motivo, desde pasadores, hasta automóviles… El Steampunk subcultural es 

un producto mercadotecniamente redondo; resulta vistoso, se convierte en un relativo signo 

“individualidad” puesto que aún no se ha generalizado su aceptación por parte de los 

consumidores, satisface el anhelo de poseer la fantasía que hasta hacía poco, sólo podía ser vista en 

las películas… 
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¡Ajá!, ¡los hemos atrapado articulistas!, cuando hablan del Steampunk “subcultural”, han precisado 

que el tiende a marcar la “individualidad” de las personas. Así que el Steampunk “subcultural”, que 

ustedes refieren, se encuentra en contra de los convencionalismos sociales así que no puede ser 

considerado como una subcultural. ¡Los hemos vencido en su propio terreno articulistas! 

Nos alegra que hayan puesto atención en nuestra disertación amables lectores, y con respecto a lo 

que nos señalan como un error de nuestro argumento, lo precisamos de esta manera: La oposición 

a los “convencionalismos sociales” del Steampunk subcultural, resulta que nunca ha existido. Que 

simplemente se ha confundido a la adopción de una moda diferente con un síntoma de 

REBELDÍA. Porque de tratarse realmente de un acto de rebelión, el Steampunk Subcultural NO 

contribuiría a enriquecer al mercado y emitiría opinión negativa en contra Lady Gaga, Justin Biber, 

PRADA, HERMENEGILDO ZEGNA, etc., porque simple y llanamente, una subcultura es 

simbióticamente coexiste al lado de un contexto social que lo alberga, aún aparente serle opuesto. Y 

ESO, DAMAS Y CABALLEROS, ES LO QUE VEN LOS OBSERVADORES EXTERNOS 

CUANDO SE LES PONE ANTE LA VISTA AL STEAMPUNK; UNA SUBCULTURA 

PROVISTA DE SU “TRIBU URBANA”… 

Ahora, si preguntamos a un amante del retrofuturismo ubicado en el Siglo XIX, que piense en el 

Steampunk como una propuesta de contracultural. Nos afirmará que nunca la ha interesado 

mantener esa ociosa polémica con respecto a los conceptos de subcultura y “Tribu Urbana”, por 

que ello sólo le distrae de la práctica del DIY, así como de escribir sobre sociedades ideales en 

donde se ha hecho prevaler al hombre frente a la maquina, al mutualismo sobre el marcado. 

Esperando que sus esfuerzos en algo contribuyan en hacer más HUMANA a la Humanidad. 
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EL ÓRGANO DE VAPOR; LA MÚSICA STEAMPUNK 

 

 

OTA ACLARATORIA: El presente artículo, se encuentra motivado de una 

interrogante que amablemente nos hizo llagar un lector de FIUSSSS. Pensamos que la 

mejor forma de dar contestación a la misiva que se nos dirige es recurriendo a esta 

modalidad, puesto que las inquietudes que son manejadas, resultan ser compartidas por otros 

amigos lectores. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El punto es este: ¿La música Steampunk no debe sonar al menos un poco victoriana? 

Espero sepas perdonarme en cuanto que interpreto –se trata de una opinión estrictamente personal-

, que debe de estarse en el sobreentendido de que la música para ser Steampunk; DEBE de sonar 

en cualquier porcentaje como Victoriana, porque resultaría ser Victoriana… Comencemos pues, por 

este punto: Si la música debe de sonar Victoriana, ello sólo puede serlo, por que implicaría alguna 

de las siguientes posibilidades: 

1. Que el Steampunk, tenga un ORIGEN Victoriano, o bien;  

2. Que el Steampunk contempla INFLUENCIA de dicha etapa histórica…  

Ahora bien, si afirmamos que el Steampunk –y por tanto su música- tiene un origen Victoriano. 

Estaríamos ubicando al Steampunk EN la época Victoriana… Lo que sabemos, resultaría una 

afirmación que choca frontalmente con el conocidísimo hecho de que se hizo referencia por 

primera vez al “Steampunk”, en el Siglo XX –y con mayor precisión; década de los 80´s, y 

literalmente de la mano de K.W. Jeter-, con el fin de renombrar a las llamadas hasta ese momento; 

“fantasías victorianas” 

N 



 
 

 

 
93 

Una vez descartada la posibilidad a), el sentido común nos indicaría que la posibilidad restante –es 

decir la b)-, debería de ser tenida por la “verdadera” –la verdad no es absoluta, sino relativa…-. La 

posibilidad b), enuncia que; el Steampunk contiene influencia de la época Victoriana… Pero 

tengamos cuidado, no nos dejemos sorprender por la correcta estructura que reviste la posibilidad 

b), porque resulta que la afirmación que implica, resulta que absolutamente falsa… El Steampunk, 

no puede ser tenido por influido por la etapa histórica conocida como época Victoriana, porque 

perdería su naturaleza, implicando que el Steampunk tendría por objetivo; la reproducción en 

cualquier grado de confiabilidad, de esa etapa histórica. Y lo que convertiría a este, en forma en que 

se reproduce esa etapa histórica… 

Pensar al Steampunk en términos de encontrarse influido por la etapa histórica conocida como 

victorianismo. Implica afirmar que el Steampunk, seria en realidad un neo- victoranismo, en cuanto 

que tendería a la reproducción en cualquier nivel de exactitud de dicha época… 

Hasta este momento, no hemos encontrado una clara justificación, que nos habilite pensar que la 

música Steampunk; debería de sonar en cualquier grado Victoriana. Aún más, esta no puede ni 

tener una INFLUENCIA, ni mucho menos, un ORIGEN en la época Victoriana. 

NOTA NECESARIA: Con un purismo desprovisto de rigor metodológico, se podrá pretender 

rebatir las conclusiones a que hemos arribado. Alegando que los escritores Steampunk, ubicaron 

sus historias en la época Victoriana, y por lo tanto; el Steampunk se encontraría influido por esa 

etapa histórica… a lo que debe de ser contestado con el siguiente capitulo. 

Con lo que hasta este momento se ha dicho, aparentemente la música Steampunk carecería de 

alguna raíz… Y esto es correcto en cuanto que deseamos que tenga por raíz, la que queremos que 

tenga… Por tanto, es mejor explorar cual puede ser su raíz de la música Steampunk. 

Así encontramos definida la palabra Steampunk en la Red: 

    “Steampunk – Wikipedia, la enciclopedia libre 

es.wikipedia.org/wiki/Steampunk 
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El Steampunk fue, en sus inicios, un subgénero literario nacido dentro de la ciencia ficción 

especulativa que surgió durante la década de 1980 a manos de…” 

La definición literaria para el Steampunk que antecede, confirma que la historicidad no resulta ser 

su punto fuerte, sino que el Steampunk es proclive a las especulaciones de ciencia ficción… EL 

STEAMPUNK ES FANTASÍA –y concedemos; especulativa-, PERO NO HISTORIA… 

Es aquí, en donde nos topamos con una tercera alternativa que podría contribuir a establecer de 

alguna forma, cómo debiera sonar la música Steampunk: 

3. El Steampunk se encuentre influenciado de la literatura de Ciencia Ficción de un Siglo XIX, que 

no corresponde al histórico… 

Para poder librar los movimientos que son impedidos por el corsé de la realidad, y poder por fin; 

establecer nuestras particulares apreciaciones de lo que debe ser tenido por reglas de urbanidad, 

proponer situaciones y formas de trato que sólo pueden ser tenidos por imposibles de haberse 

presentado en un determinado momento histórico, u idear situaciones exentas del lastre que 

implica seguir las reglas que nos impone la realidad objetiva. Lo que resulta más recordable, es la 

edificación de un mundo de fantástico que no represente un impedimento a la “concreción” de 

nuestras idealizaciones. Sólo basta que ubicar las situaciones que nos pasan por la cabeza, en un 

mundo alternativo construido a nuestra conveniencia, y en donde puede suceder lo que se nos 

pueda antojar que suceda…El Steampunk es fantasía que APARENTA ubicarse en una 

determinada época, pero que sin embargo, no OBEDECE a esta… En 1977 se estrenó la película la 

Guerra de las Galaxias. ¿Cómo podría sonar la música que debería de tocarse en la Taberna de 

Moss Eisley, cuando no existe antecedente de música del “futuro”, ni del “espacio”? Muchachos, 

muchachos, existen nuevos sonidos en la música, que pueden ser tomados para enriquecer nuestra 

especulación ubicada en un mundo, y época muy, muy lejanos. Es la música “electrónica”, que es 

generada por sintetizadores… 
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EL STEAMPUNK, LAS REGLAS Y LOS PRINCIPIOS 

 

 

as contraculturas son buenas -deben de serlo- en cuanto que respetan al sujeto como 

entidad única, provista del atributo de libertad. Una Contracultura, no pretenderá 

imponer nunca algún tipo de traba a las expresiones de libertad de sus seguidores, así 

como que tampoco podrán restringir preventivamente esta libertad, mediante la imposición de 

reglas. La Némesis de la Contracultura, es la Sociedad. En la Sociedad, lo que se respeta es al grupo 

antes que al individuo, así como que procura restringir la libertad de los sujetos mediante la 

imposición de reglas de todo tipo. ¿Libertad? Sí; pero debidamente registrada y sellada, nos diría 

Gerard Gales (Das Totenschiff). 

 

Las contracturas para demostrar –mas bien; contrastar- que en encuentran en contra de ello, utilizan 

la tradicional estrategia –tan solo discursiva, pues es ineficiente para establecer efectivos parámetros 

para discernir la verdad – de señalar los “errores” de su opuesto, a fin de que mediante un trabajo 

de dicotomía contrastada, pueda ser establecido que una Sociedad busca preservarse, despojando 

de voluntad a sus integrantes mediante reglas, para poder masificarlos y homologar toda diferencia a 

un neutro color gris. 

 

El color gris, se puede conferir mediante reglas educativas; The Wall, de Pink Floyd; por represión 

sexual –y Social-; I Want To Break Free, QUEEN; imponiendo reglas de comportamiento del 

orden moral como las utilizadas por las iglesias, o las previstas por el Sistema Jurídico del lugar. El 

objetivo medular, consistirá en imponer límites a la libertad… 

 

Si la estructura de control de las sociedades, es el más claro ejemplo de cómo se atenta en contra 

del individuo y de su libertad que le es inherente -¿realmente nacemos libres? O mejor: 

¿requerimos de ser libres, para poder vivir?-, dicen las contraculturas; que lo más lógico, consiste en 

desechar todo elemento de control, a fin de propiciar la liberad de sus integrantes… Más aún; el 
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ejercicio de la libertad individual, NO puede ser expresado en su totalidad DENTRO de una 

Sociedad, pues esta se encargará de hacer todo lo necesario para reprimirla, utilizando a la Policía, 

los Jueces, los medios de comunicación, las iglesias, etc. La salida –“descubren” las contracultruas-, 

solo puede encontrarse en alejarse de la misma Sociedad… 

 

Para evadir el control que la Sociedad busca imponernos –continúan las contracultruas-, debemos 

de evadir su influjo, escapando de las relaciones propias a la Sociedad. Las formas de escape van 

desde una substracción física mediante la convivencia en comuna –jipies-, en la india, África, entre 

los nativos de norte, centro y Suramérica – New Age-, evasión de la realidad basado en 

psicotrópicos, e incluso, mediante la expresión de una violencia exacerbada. El fin último, es la 

substracción de una realidad… 

 

El Steampunk se trata de una expresión contracultural –ja, ja, ja; partimos de un supuesto, aún no 

comprobado… –, un tanto SUI GENERIS. –Corrijamos: – El Steampunk se trata de un 

planteamiento contracultural, en cuanto que se opone al estado de cosas socialmente vigente, el cual 

se encuentra perfilado por una sociedad centrada en el mercantilismo –como si del Siglo XIX se 

tratara- centrado en un consumismo con base en la idea de obsolencia y reemplazo de los objetos. Y 

en donde, los seres humanos son individuos en potencia, siempre y cuando, se les coloquen en 

posibilidad de expresar su individualidad mediante el ejercicio de la libertad de elección, y no sólo 

de ser obligados a sustituir artículos… 

El Steampunk se trata de una posición, que si bien contracultural; rompe muchos de los paradigmas 

en que se fundamentan otras visiones contraculturales. Por ejemplo; El Steampunk no es afecto a 

rechazar por sistema de interrelación Social, –de hecho, resulta muy afecto a convivir con aquellas 

personas, que en otras visiones contraculturales, solo pueden tratarse de sujetos monocromáticos…  

 

Dentro del medio Steampunk, algunos de sus integrantes con voces afectadamente mofletudas, más 

propias de vendedores de tónicos milagrosos –sólo para poder dar mayor énfasis a su actuación-; 

rechazan la existencia o la sola idea de la imposición de reglas en el Steampunk… Y muchos de 

nosotros, inocentemente les creemos, sin pasar a considerar que el sólo hecho de ubicar al 

Steampunk, dentro de una era “Victoriana” alternativa, ya implica en si misma, una REGLA –

recordemos: “Fantasías Victorianas”- que debe de ser seguida. 
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El Steampunk admite la forma de trato afectado, que se encontraba vigente hace poco más de cien 

años. Lo que implica –si es o no, una caricatura de la misma, se trata de otra cuestión… – la 

aceptación y seguimiento de algunas REGLAS DE CONDUCTA propias de la vida en Sociedad –

así hubiesen estado vigentes hace cientos de años-… 

 

Habría que ser bastante claros en este punto: El Steampunk utiliza reglas de urbanidad que se tratan 

de un producto propio de “control” muy propio de una Sociedad, al igual de que se ubica en una 

determinada época. –ya real, ya alternativa- lo que por sí mismo impone ciertos CANONONES 

que deben de ser seguidos, puesto que de no hacerlo, implicaría la imposibilidad material de 

acusarse el rompimiento de la ortodoxia… ¿Realmente somos capaces de apreciar que en el 

ambiente Steampunk, en donde regularmente se pregona la inexistencia de reglas, porque las 

mismas afectarían la libertad de expresión de los individuos -principio muy querido en las 

contracturas-, es en donde precisamente se enarbola una bandera que nos resulta ser transparente y 

que no somos capacees de ver, pero que en encuentra sobre nuestras cabezas para acusarnos de 

cualquier DESVIACIÓN a la estilística Steampunk? Esos sujetos son meros sepulcros 

blanqueados… 

 

Así como que existen reglas en el Steampunk, aunque unos no lo quieran aceptar, y otros lo 

admitan soterradamente, para poder utilizarlo cuando sus intereses se vean afectados, o cuando 

requieran evaluar el grado de aceptación de que gozan en el medio Steampunk –como lo 

acostumbraba Charles de Gaulle-. También debe de ser admitido que no todo lo que debe de regir 

al Steampunk, debe de tratarse de reglas, sino que deben de existir principios. 

 

El principio, es menos vinculante a una cosa predeterminada como sucede con las reglas. Son si 

apenas algunos indicios de posibles colores y formas, dejadas en sus posibles temas y 

combinaciones sujetos a la voluntad del creador Steampunk… Es por ello, que por ejemplo; el 

impresionismo, el modernismo o el cubismo, poseen manifiestos en que se exponen principios, 

pero no contienen reglas… 
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Reglas y principios son indispensables para mantener la coherencia, puesto que su inexistencia, 

implica la posibilidad de poder introducir cualquier motivo, y calificarlo como Steampunk –a la par 

de abaratarlo-, por solo contener ciertos elementos, casi siempre visuales –sombreros, engranes, 

chimeneas, etc.- Eso acontecería si se piensa en introducir al Chapulín Colorado “Steampunk”… 

 

Reglas, si las hay. Principios, no tantos porque no se ha discernido aún que se tratan de conceptos 

bastante diferentes a las reglas, argumento con que se desecha toda propuesta bajo el epíteto de 

tratarse de una “regla” cortadora de la libertad… Hay mucho que aprender…. Se requiere de 

introducir más principios que reglas, para procurar la libertad del individuo que ve en el Steampunk 

el ambiente en que puede vivir felizmente. 
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EL STEAMPUNK LITERARIO 

 

 

a única recomendación que podríamos hacerles –sin llegar a afirmar que esta pueda ser la 

mejor, puesto que en no pocas ocasiones, de lo se requiere es del propio hecho de creer, 

y no tanto de poner en entredicho la validéz de lo en que se cree... La cuestión en 

realidad, consiste en generar un sentimiento de seguridad psíquica, tan necesaria para continuar 

viviendo... -, es olvidar todo aquello que han aprendido, o que les puedan haber dicho sobre el 

Steampunk –incluso de lo que también nosotros hemos dicho. Borrar lo aprendido, para 

encontrarse en posibilidad de edificar de una manera mucho más sana-, puesto que casi la totalidad 

de lo que se dice sobre el Steampunk, resulta ser absolutamente falso. 

 

Comencemos por afirmar que existe una parte del Steampunk no cuenta en la actualidad con una 

definición apropiada. Por más que lo deseemos, resulta que el Steampunk que se materializa a 

través de la construcción de artefactos, o de la encarnación de personajes que en realidad 

representan nuestro alter ego, con la intensión de brindarle a este, la oportunidad de disfrutar el 

mundo material, es decir, el Steampunk “vivencial”; aún no ha sido definido... Por un error elevado 

a nivel de acto de fe, hemos admitido a pie juntillas que el Steampunk “vivencial”, podría ser 

definido recurriendo a la definición correspondiente a lo que debemos llamar como Steampunk 

literario” –el problema sustancial se presenta al momento de que no se cuenta con las palabras 

suficientes para referirse al Steampunk “vivencial” desde la óptica del Steampunk literario, 

incurriéndose en errores que simplemente nos ubican en el mismo lugar del que partimos... -. El 

Steampunk “vivencial”, por ejemplo; no se trata de Ciencia Ficción en si mismo, pues no se 

inventan artilugios novedosos basados en la investigación científica, como tampoco se especula 

respecto a sociedades futuras...   

 

“El Steampunk fue, en sus inicios, un subgénero literario nacido dentro de la ciencia ficción, 

especulativa que surgió durante la década de 1980 a manos de escritores conocidos por sus trabajos 

cyberpunk. A día de hoy, este subgénero ha madurado hasta convertirse en un movimiento artístico 

y sociocultural y no tan solo literario...”  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk 

 

Incluso la propia definición del Steampunk literario, que conocemos al dedillo, y que es utilizada en 

carácter de una pregunta casi de admisión al Steampunk. También resulta que no es del todo 

correcta, puesto que el Steampunk literario, ni se trata de un subgénero, ni de un “planteamiento 

especulativo de Ciencia Ficción”.  

 

De rechazar los atavismos que nos han querido endilgar para propiciar y mantener la confusión, 

podríamos apreciar objetivamente que el Steampunk literario, en realidad viene vociferando por 

boca de sus creadores,  que se trata de un conjunto de reglas de escritura – no obstante que la 

palabra “regla”, resulte repelente dentro del Steampunk-, aplicables para una forma de narrar 

historias fantásticas, y que cuya característica más notable, es que no se proyectaban a la 

especulación de un Futuro probable para la Humanidad y/o su tecnología – rubro al que si 

pertenecen varias narraciones de Julio Verne, así como definitivamente todas las historias 

alumbradas por el Cyberpunk, y obras que se encuentran inscritas en la línea predictiva de un 

posible Futuro -. Sino que las tramas del Steampunk literario, se encuentran enfocadas a tanto al 

pasado cercano de no más de 150 años –aunque la cuenta crece año con año... -, así como que se 

proyectan hacia un futuro alternativo, que resulta en si mismo imposible, a fin de poder ser utilizado 

en carácter de una fabula con enseñanza moral, como es el caso de las autenticas historias de 

Ciencia Ficción –Blade Runner-.  

 

El Steampunk literario, desde su propia enunciación por sus creadores. Clausuró la posibilidad de 

establecer una crítica respecto de un futuro probable para la Humanidad, así como extraer de esta, 

enseñanzas de índole moral.  

 

El Steampunk literario, al ubicar sus historias en un pasado histórico que se basaba en la tecnología 

del vapor, y en contra de cualquier consideración de evolución tecnológica; procurar preservar esta 

tecnología –con sus previsibles “avances”- en su supuesto “Futuro””, que no es susceptible de ser 

considerado como “alternativo” desde el mismo momento en que no resulta viable 

tecnológicamente –y que coincidimos en esta imposibilidad operativa-. El Steampunk literario, 

clausuró sus posibilidades de convertirse en un sistema de moralejas morales, como si lo es el 
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Cyberpunk, el cual se ubica desde la perspectiva de un avance tecnológico con visos de 

probabilidad, derivando las posibles consecuencias de este en los seres humanos... 

 

EL quid de la cuestión relativa al Steampunk literario, consiste en que al no poder ser tenido en 

carácter de un verdadero planteamiento de “Ciencia Ficción”, carece de un efectivo mensaje que 

pueda ser aplicable. Bien podría decirse que las historias del Steampunk literario, si pueden 

conllevar mensajes, cosa que no ponemos en tela de duda. La cuestión consiste en que el probable 

mensaje que puedan contener, realmente implique una enseñanza atesoráble. Lo que se puede 

haberse aprendido de novela “La Máquina Diferencial”, es no extraviar las tarjetas perforadas de la 

maquina de Babbage... O en otras obras; que debemos de cuidar el uso que les podamos dar a 

nuestras máquinas del tiempo, a fin de traer monstruos del Futuro, o tener cuidado con las momias 

egipcias resucitadas...  

 

El hecho de que el Steampunk literario se encuentre basado en una tecnología que se encuentra 

rebasada, conlleva el reconocimiento de que se trata de una propuesta que no puede ser tenida en 

un carácter serio –y que es correcto, porque los seres humanos siempre necesitamos de 

divertirnos... -, sino que debe de ser tenido en carácter de una forma de esparcimiento de corte 

lúdico... 

 

Los escritores que son tomados como los fundadores del Steampunk literario, y que provienen de 

la cantera del Cyberpunk (Bruce Sterling, Tim Powers, K.W. Jeter, etc.), poseen un lazo que los 

identifica; la lengua inglesa que comparten. La cuestión lingüística, conlleva necesariamente heredar 

las influencias idisincraticas propias de la misma...  

 

Al dar un breve repaso por las tramas de las novelas tenidas como representativas del Steampunk, 

resulta bastante simple la identificación de las constantes que caracterizan este tipo de literatura –

claro que existen escritores que incurren en escribir las mal llamadas historias “Steampunk”, sin 

haber practicado este análisis tan básico -: La historia Steampunk literaria, en términos de las líneas 

definidas por sus creadores; debe de ser ambientada en una Inglaterra de un Siglo XIX alternativo, 

o en alguna de sus posesiones, así como siempre es más deseable que sus personajes, resulten ser 
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ingleses, así como que la cuestión de las maquinas con tecnología de vapor, puede ser excusable, si 

son sustituidas por antigua magia egipcia...  

 

Los escritores que inauguraron la literatura Steampunk (Bruce Sterling, Tim Powers, K.W. Jeter, 

etc.), siempre habrían tenido en mente, contar historias ambientadas en una Inglaterra victoriana 

alterna a la históricamente verdadera, lo cual queda confirmado por Jeter, cuando señala que el 

Steampunk, en su origen habrían sido refutadas como “Fantasías Victorianas”. Por tanto, escribir 

historias “Steampunk”  ambientadas en otras latitudes fuera del Imperio Británico y/o rompiendo 

con la regla de la tecnología del vapor o de la magia egipcia, difícilmente podría ser considerado 

como “Steampunk” desde el punto de vista de sus creadores. Aunque nadie debería de desesperar, 

porque empecinarse en llamar “Steampunk” a la literatura que evidentemente no se encontraba en 

mente de los creadores del Steampunk literario original (Bruce Sterling, Tim Powers, K.W. Jeter, 

etc.).¿Porque no simplemente llamarlas; “Fantasías de las tecnologías improbables”’? 
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LA FALACIA DE LA PRECURSORÍA DE LA OBRA DE JULIO VERNE EN EL 

STEAMPUNK 

 

uando nos hemos inclinado por la aplicación del método llamado; razonamiento 

deductivo. Será inevitable que escucharemos la voz del queridísimo investigador asesor, 

Sherlock Holmes, exigiéndonos: “Datos, datos, datos. No puedo hacer ladrillos sin 

arcilla”. El método del razonamiento deductivo, cuya materia de trabajo,  consiste en la recopilación 

de datos, y encontrar la vinculación que les resulta intrínseca, así como determinar su única y 

particular configuración y/o secuenciación de tales datos, a fin de enunciar; la VERDAD de los 

hechos. Y que dicho sea de paso, procuró que nuestro benemérito investigador, no se inclinara a 

dar una solución metafísica al celebre caso relatado por el Dr. Watson, y que vino a titular un tanto 

lúgubremente: “El Sabueso de los Baskerville”. 

La metodología propia del sistema del razonamiento deductivo, si bien tiene en la reunión de datos, 

la pieza angular de su ejercicio. Esta piedra sobre la que se erige el sistema, se encuentra 

determinado en su efectividad, por el principio de que su práctica no debe de partir de ideas 

preconcebidas. 

La idea preconcebida, guarda una muy extraña naturaleza. Si bien esta idea -que en realidad se trata 

ya de una conclusión en si misma- requiere de su comprobación mediante la reunión de datos, el 

aspecto claramente a-científico de este objetivo, consiste en que los datos que puedan ser reunidos, 

no atienden al objetivo establecer la verdad de la idea, sino que los datos recabados, deberán de 

tender a corroborar la “realidad” de la idea preconcebida, recurriendo al ejercicio de una tarea de 

criba de datos, a fin de seleccionar única y exclusivamente aquellos que contribuye a corroborar 

dicha “realidad”, y desechando toda aquella información que pudiera acreditar la falsedad de tal 

idea... Se trata pues, de la transgiversación de la realidad, mediante la simulación de la práctica de 

un ejercicio científico...  

C 



 
 

 

 
107 

A fin de desechar las intensiones tendenciosas al momento de utilizar su metodología científica, el 

razonamiento deductivo, parte de un supuesto de un cuasi-estado-de-inocencia: No debe darse 

cabida a las ideas preconcebidas. Debe de partirse del supuesto de que se trabaja dentro de un 

espacio absolutamente vacío, el cual, será ocupado con los hechos que se encuentren comprobados 

mediante la convergencia de datos reales, de hechos por tanto reales y consecuentemente; 

verdaderos... 

¿Qué hay menos científico, que partir de un supuesto previamente asumido como verdadero? 

Sherlock Holmes, antes que partir de una idea preconcebida, primero habría renunciado a su 

actividad como investigador asesor con base de operaciones en el  221B Baker Street... 

Verdaderamente que resulta ser erróneo afirmar en una conferencia, que se debe de tener a: 

“JULIO VERNE COMO UNO DE LOS PRECURSORES DEL STEAMPUNK”, e implícita 

afirmación que deberá ser puesta en duda, si es que nos hemos pronunciado por la aplicación 

formal y pura del método del razonamiento deductivo... 

Anacronismos, retrofuturismos, ucronías, son términos vinculados por un tronco común, y mismo 

que resulta aún bastante arbitrario: El Tiempo. El simple hecho de accionar la palanca de retroceso, 

o aquella de avance; invariablemente nos ubicará en circunstancias temporales que se identificarán 

con alguno de estos términos...  El problema consiste en poder identificar cuando nos encontramos 

ante uno u otro concepto, para así poderlo utilizar de manera correcta... 

“... Todos conocemos las novelas de Julio Verne y H.G. Wells, ¿pero sabíamos que son los 

precursores del subgénero? Y ¿en qué consiste el Steampunk? el Steampunk se desarrolla en una 

era victoriana inventada, en la que las estrictas normas sociales son lo único que se mantiene 

inflexible y donde los problemas de esa época (superpoblación, pobreza, guerras) conviven con los 

más extraños inventos propulsados por el carbón y el vapor. La revolución industrial es un hito en 

el género...”...” 

http://talent.paperblog.com/orbitas-Steampunk-el-protectorado-de-la-sombrilla-703151/ 

 

http://julesverneastronomia.blogspot.mx/2014/02/julio-verne-y-el-steampunk.html
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“Julio Verne, escritor francés de mediados del siglo XIX fue precursor de la ciencia ficción y de la 

moderna novela de aventuras. Fue un estudioso de la ciencia y la tecnología de su época, lo que —

unido a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación lógica— le permitió adelantarse a su 

tiempo, describiendo entre otras cosas los submarinos (el «Nautilus» del capitán Nemo, de su 

famosa Veinte mil leguas de viaje submarino), el helicóptero (un yate que en la punta de sus 

mástiles tiene hélices que lo sostienen, en Robur el conquistador). (...) Sus historias han influido en 

el Steampunk en la medida que él inventaba trastos, máquinas y situaciones totalmente adelantadas 

a su tiempo y con el toque elegante de lo Victoriano...” 

http://vapormecanico.blogspot.mx/2009/09/precursores-del-Steampunk-jules-verne.html 

 

“...Así llegamos a los que podemos considerar los PRECURSORES de la literatura Steampunk: Los 

autores de “fabulas científicas” del Siglo XIX Julio Verne y H.G. Wells. 

Del primero tomaremos sobre todo la idea del científico loco, de la tecnología, del poder de la 

imaginación y de los viajes fantásticos. De su extensa producción, podrimos destacar, por ejemplo: 

La casas de vapor, en la que cuatro ingleses atraviesan la India a lomos de un gigantesco elefante 

mecánico; Cinco semanas en globo, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra y 20,000 

leguas de viaje submarino. 

Del segundo, nos quedamos, además, con su compromiso sociopolítico y esa idea del progreso mal 

entendido o mal utilizado que se desprende de obras como L guerra de los mundos, La máquina 

del tiempo o El hombre invisible...”    

http://blognosololiteratura.blogspot.mx/2014/09/la-literatura-Steampunk.html 

 

No somos nosotros quienes no alcanzamos a entender, verdaderamente que son las citas transcritas 

–existen infinidad en la red-, las que contribuyen a crear una tremenda confusión, tanto temporal 

con ideas confesadas y/o implícitas de conceptos como anacronismo, retrofuturismo o ucronía, 

además de las propias del sobreentendido de que el Steampunk cuenta con “precursores”. 

Hagamos un necesario alto en el camino, y olvidemos todo lo que se nos ha dicho respecto del 

http://vapormecanico.blogspot.mx/2009/09/precursores-del-steampunk-jules-verne.html
http://blognosololiteratura.blogspot.mx/2014/09/la-literatura-steampunk.html
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Steampunk, puesto que la gran mayoría de lo dicho, resulta ser incorrecto – aunque no podemos 

negar el entusiasmo con el que se ha pretendido disertar sobre el Steampunk... -    

La figura de un precursor, es aplicada tanto al hecho o al personaje que contribuyen a establecer las 

bases sobre las cuales se edifica algo más complejo. Se trata específicamente de la continuidad 

ininterrumpida que va de lo simple a lo complejo. El Fenakitoscopio, Estroboscopio o el Teatro 

Óptico, se tratan incuestionablemente de precursores del Cine moderno, y que los une su lazo de 

ascendencia, consistente en el objetivo de procurar el entretenimiento de públicos mediante la 

exhibición de imágenes en movimiento... 

La idea de precursor implica el de la continuidad a fin de lograr un objetivo determinado. Un 

precursor prepara conscientemente –cuando se trata de personas- el camino para que en el futuro, 

su esfuerzo sea redituado con la concreción de su labor básica. Como lo sería que Julio Verne, 

habría pensado y escrito con la mirada puesta en escribir especulaciones científicas proyectadas al 

Futuro, como lo fue por ejemplo, la novela “París en el siglo XX”, pero sí pensando en 

especulaciones proyectadas hacia el pasado, como de las que se trata el retrofuturismo en su 

acepción Steampunk... 

Crecer a la sombra de un precursor, implica revestirse de la reputación de este, con la obligación de 

dar continuidad al trabajo iniciado. Newton reconocía dicha obligación, al aceptar encontrarse 

aupado en hombros de los gigantes: Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler... 

El afirmar que Julio Verne y particularmente su obra, se constituiría en una precursora del 

Steampunk. Involucra contenidos tan definitivos, que dudamos que hubiesen sido tomados en 

consideración, al momento de emitir una afirmación de ese talante.  Tener a Julio Verne por 

precursor del Steampunk, implica la afirmación de que, la obra del primero tendría casi en un nivel 

“genético”, predisposición para convertirse en Steampunk. Lo que implicaría que la obra verniana, 

se encontraría provista de visiones ucrónicas y hasta retrofuturistas...  Lo que seria tanto como 

afirmar que: Julio Verne, no habría escrito ciencia-ficción –como en realidad lo era-, sino ficciones 

históricas –ucronías; reconstrucciones de la historia basadas en hechos probables no acontecidos, y 

que presentarse; hubiesen modificado la HISTORIA conocida, generando una “historicidad”-, y 
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hasta retrofuturismos – “futuros” retrocedidos en alguna época pasada-. Lo que resulta  absoluta y 

verdaderamente falso...  

 

Se trata de una realidad que de preguntarle a los seguidores del Steampunk, la MANERA en que la 

obra del genio de Nantes, debe de ser considerada en carácter de un elemento precursor del 

Steampunk – porque nos empecinamos en defender la idea preconcebida de que DEBE de ser 

precursora-. Algunos podrían señalar que esa “herencia” se desprendería de la misma lectura de la 

obra verniana –claro está sin hacer indicación de detalles específicos... -. De hecho la gran mayoría 

de los seguidores, diría que su precursoría en el Steampunk, quedaría evidenciado mediante 

artefactos mediante submarinos, helicópteros, tanques y demás ingenios que abundan en la obra de 

Julio Verne. Pero omitiendo tomar en consideración que estas máquinas, se trataban de 

predicciones de artefactos imposibles para el Siglo XIX, lo que los ubicaba en el estadio de ciencia-

ficción, pero no siquiera del retrofuturismo manejado por el Steampunk... En definitiva, algo se 

encuentra incorrectamente colocado en el sitio de los conceptos... 

 

Si resulta imposible el acercamiento de la precursoría de la obra de Julio Verne en el Steampunk 

desde la óptica de los artefactos. Probemos desde otro ángulo, el literario ¿acaso no el Steampunk 

nació originariamente en la literatura del siglo XX?, sólo es cuestión de comprar una simple 

precursoría. Así pues, solo debemos comprobar que por lo menos las descripciones de las novelas 

de Julio Verne, DEBEN de presentar elementos Steampunk, como bien podría serlo el siguiente 

texto: 

 

“... En el fondo, otro mamparo separaba el alojamiento de la cámara de máquinas. Abrióse una 

puerta y me encontré en ese compartimiento donde el capitán Nemo -ingeniero de primer orden 

con toda seguridad- tenía instalados sus instrumentos de locomoción –tendrían que serlo, porque 

estos se ubicaban junto a un astrolabio-, que no se trataban más que de interruptores e instrumentos 

destinados a tomar lecturas de cargas eléctricas, estos últimos; colocados en cajas circulares 

cubiertas por cristales convexos que encapsulaban agujas, que con movimientos erráticos, se 

desplazaban por sobre escalas graduadas con números romanos. La cámara de máquinas, muy 
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iluminada, no medía menos de veinte metros de largo. Estaba naturalmente dividida en dos partes: 

la primera contenía los elementos para producir la electricidad, la cual se encontraba constituida 

por enormes tubos colocados uno junto a otro, que nacían en la cubierta en que nos 

encontrábamos para perderse en la cubierta superior. Cada uno aquellos tubos, se encontraba  

ornamentado con una cabeza de león, de cuyas fauces emergía llave de “desagüe”, y la segunda, el 

mecanismo que transmitía el movimiento a la hélice, que se encontraba integrado por una serie de 

máquinas colocadas en batería, y contribuían a otorgar impulso necesario para mover una hélice 

tallada con la apariencia de la cabeza de un kraken, de la cual, le sobresalían cuatro brazos planos y 

un poco más alargados que las hélices normales, todo esto destinado a otorgar el efecto de tratarse 

de este mítico monstruo...”. 

 

Definitivamente que el texto que antecede, DEBE de ser considerado en carácter de un ejemplo 

evidente de la descripción de una máquina, con todos los elementos que se consideran como 

inherentes al Steampunk. No coma esta cita que languidece en su parquedad de descripciones:   

 

“... En el fondo, otro mamparo separaba el alojamiento de la cámara de máquinas. Abrióse una 

puerta y me encontré en ese compartimiento donde el capitán Nemo -ingeniero de primer orden 

con toda seguridad- tenía instalados sus instrumentos de locomoción. La cámara de máquinas, muy 

iluminada, no medía menos de veinte metros de largo. Estaba naturalmente dividida en dos partes: 

la primera contenía los elementos para producir la electricidad, y la segunda, el mecanismo que 

transmitía el movimiento a la hélice...”. 

 

El primer texto, no es más que una reescritura de la segunda que corresponde a un fragmento de la 

novela “20,000 Leguas de Viaje Submarino”... Es decir; desde el punto de vista de descripciones de 

máquinas imaginadas por Julio Verne, las mismas no resultan siquiera suficientes para imaginar 

detalladamente al artilugio de que se trata... ¿Dónde se ubica la evocación a un Steampunk verniano 

en su estado protoplásmico? En nada, simplemente Julio Verne, no escribía historias ucrónicas –ni 

retrofuturistas-, ni realizaba descripciones de elementos que bien pudieran identificarse 

estéticamente con el Steampunk... 
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En realidad, no existe ninguna evidencia lo suficientemente objetiva -como bien lo podría constituir 

la tecnología que pudiera ser descrita, o en su caso, la misma forma de describir las situaciones-, en 

pudiera establecerse de manera fundada; la existencia de una real y efectiva relación de precursaría, 

entre la obra de Julio Verne y el Steampunk. Incluso, en el afán por demostrar la existencia de una 

necesaria relación entre la obra de Julio Verne y el Steampunk, y ante la carencia de algún tipo de 

pruebas formales como los señalados con anterioridad, quienes han tenido a bien obsequiarnos con 

disertaciones tendientes a “demostrar” esa presunta “vinculación”, solo logran realizar ejercicios 

confusos con los que se pretende demostrar como base necesaria para sus exposiciones, que de uno 

u otro modo, las palabras “anacronismo”, “retrofuturismo” y “ucronía”, guardarían una relación de 

sinonimia con el concepto de ciencia-ficción... Sólo se esa manera, es que se podría dejar realmente 

llano el terreno, para “demostrar” que la ciencia-ficción en la obra de Julio Verne, resulta ser 

también, “anacronismo”, “retrofuturismo” y “ucronía”... Y consecuentemente en este tipo de 

exposiciones –bastante confusas- es que se logra “demostrar” una relación inexistente.  

El Steampunk no hace referencia a un Futuro tecnológico premonitoriamente probable, como lo 

hace Julio Verne en su basta obra. El Steampunk parte de un presente vestido con ropajes de 

ubicados en un Pasado alternativo. Ni siquiera lo que pueda hacer el Steampunk, puede ser 

refutado en carácter de ciencia-ficción, sino que se trata de un supuesto de ficción relacionado con 

una actualidad tecnológica. 

Por supuesto que en este momento muchos de los seguidores del Steampunk, nos encontramos 

decepcionados, y sentimos a la deriva: No se cuenta con une “herencia” que pueda surtir los efectos 

de validadora así sea en caracter de un proto-Steampunk, que pudiese ser considerado antecesor 

“histórico” del Steampunk actual. Ahora, nuestro mundo nos parece bastante árido, sin asideros de 

donde afianzarnos para continuar pensando en que el Steampunk, como un hecho sui géneris –de 

hecho, los esfuerzos tendientes a proveer de un “linaje“ al Steampunk, se encuentran relacionados 

con la intención de hacernos creer que la Humanidad; tiende al Steampunk... -. Por supuesto que 

debemos de sentirnos desplazados de nuestro falso centro de la atención, que se encuentra basado 

en la estimación de que las obra de Julio Verne, vendría a ser una manera de anticipo al Steampunk 

–así fuera en carácter de un Steampunk “protoplásmico”-, para ocupar un humilde lugar periférico, 
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el cual, que nos impele a reconocer nuestra orfandad en materia de “precursores”. A nada de la 

nada... Pero, si la obra de Julio Verne, no resulta ser precursora del Steampunk, ¿entonces 

debemos de resignarnos a reconocer que la obra verniana, no se encuentra relacionada con el 

Steampunk?, no, la obra literaria de Julo Verne, SI se encuentra relacionada con el Steampunk. 

Pero esta relación se establece, no al nivel de un forzado ejercicio de especulaciones que prescinden 

de todo dato objetivo, a fin de convencernos de una presunta relación de “precursoría” 

Verne/Steampunk. Sino que esta relación, se genera a nivel de la consideración de que la obra de 

Julio Verne, es una INFLUENCIA para el Steampunk. Y lo que resulta mucho mejor; esta relación 

resulta demostrable mediante la aplicación del método holmesiano para el razonamiento 

deductivo...  

 

El atributo principal de que disfruta el Steampunk, consiste en que es definitivamente visual. De 

hecho, cuando se pide pensar en el Steampunk, se lo hace en términos de las imágenes a las que se 

encuentra asociado... Si se nos solicitara pensar en las novelas la “Maquina del Tiempo”, o en 

“20,000 Leguas de Viaje Submarino”, lo primero que nos vendría a la mente, serian sus principales 

personajes, es decir; las maquinas. Y estas máquinas pensadas en términos gráficos, se encontrarían 

apropiada caracterizadas como “Steampunk” -¿acaso esas características no demostrarían que Verne 

y Wells, son precursores del Steampunk? Por supuesto que no... -, e incluso, que estas imágenes 

que nos representamos, las asociamos de manera automática con aquellas que necesariamente 

tendrían que haber tenido en mente H.G. Wells y Julio Verne... Nada más alejado de la verdad, las 

imágenes que nos llegan a la mente, ni siquiera corresponden a los ingenios imaginados por estos 

autores, sino que resultan ser la autoría de otras personas, para la realización de las versiones 

fílmicas de “La Maquina del Tiempo” de 1960, y “20,000 Leguas de Viaje Submarino” 1954 

(Disney)...   

  

El Steampunk que manejamos por lo menos, en el ámbito de nuestro inconciente “visual”, resulta 

ser la  consecuencia de las influencias graficas a que estamos expuestos, que se identificamos o se 

nos dice que resultan ser Steampunk –afirmación que resulta bastante inquietante; ¿Permitimos que 

se nos diga que es y que no es Steampunk, antes que aplicar un criterio propio?-. 
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En este sitio, es en donde se bifurca el camino del Steampunk. Por una brecha, se llega a una 

versión del Steampunk, que se encuentra basada exclusivamente en su atributo visual, y en donde 

pueden ser colocadas todas aquellas imágenes que puedan parecer más o menos Steampunk, sin 

que estas contengan algún mensaje estilístico/artístico relacionado con el Steampunk nacido en la 

década de los 80´s del Siglo XX,  –porque sería tanto como hablar del “Steampunk” en las 

películas de “La Maquina del Tiempo” y “20,000 Leguas de Viaje Submarino”, 30 años antes del 

Steampunk... -. La segunda vía, se caracteriza por la búsqueda de la verdadera identidad del 

Steampunk –y lo que explica la explosión materiales que pretenden “explicar” al Steampunk, 

recurriendo incluso a especulaciones de todo tipo, y hasta más propias del New Age-, importa 

mayormente entender la manera en que influye la obra de Julio Verne en lo que debería de ser 

considerado como Steampunk... 

 

El Steampunk se encuentra fuertemente influenciado en el aspecto visual, por el trabajo del genio 

de Nantes, y no tanto por las maquinas y/o historias relatadas por éste. Sino por la forma que 

fueron representadas... 

 

Por cuestiones metodológicas en la instrumentación del razonamiento deductivo, los datos que 

podamos recabar, deberán de ser depositados en un recipiente vacío. De esta forma, solo podrán 

ser los datos y sus específicas configuraciones en la determinación de hechos; quienes nos 

conducirán a una conclusión. Por lo tanto; vaciémonos de todas aquellas imágenes preconcebidas, 

vistas, o nos hayan dicho que corresponden al Steampunk... Busquemos si verdaderamente es el 

caso o no, de que la obra de Julio Verne; debe de ser considerada en carácter de una influencia 

para el Steampunk... 

 

El hecho de la escritura y la conclusión de una novela por parte de Julio Verne. No se trataba del 

final de su trabajo, ahora se imponía el otorgamiento de forma a los ingenios sucintamente 

descritos, y a las situaciones ideadas, mediante la supervisión del trabajo de los ilustradores de sus 

obras:  

 “... Verne con la visión propia de lo que quería representar a través de sus historias, era meticuloso 

con las ilustraciones que acompañarían sus libros. En varias ocasiones, rechazaba las ilustraciones 
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realizadas para una escena determinada de alguna de sus novelas, y le sugería al ilustrador en 

cuestión el cambio necesario para que la imagen se correspondiera con lo que él exactamente 

quería que el lector viera. Tomemos como ejemplo, uno de los párrafos de una carta escrita por 

Verne en 1879, dirigida a Léon Benett, quien se encontraba preparando las imágenes para la novela 

La casa de vapor donde el escritor francés le expresa a Benett la necesidad de modificar una de las 

ilustraciones de la novela correspondiente a una caravana que se mueve a través de la India. En 

ciertas ocasiones, finalmente, era Jules Hetzel, su editor quien intervenía para decir la última palabra 

entre Verne y algunos de sus diseñadores...”. 

http://jgverne.cmact.com/VE/Ilustradores.htm 

Si bien se trata de una forma de entrever –solo entrever- las formas propias de las ensoñaciones de 

Julio Verne, recurriendo a la apreciación de las representaciones elaboradas por los ilustradores 

supervisados por el propio autor. Siempre nos restará la inquietud de pensar que en líneas 

generales, estas ilustraciones corresponden a las ideas fundamentales del autor, aunque 

representadas por otras manos... ¿cuánta fidelidad puede ser perdida cuando la ilustración de 

nuestros sueños, proviene de otras manos? Por fortuna podemos contar con ilustraciones 

provenientes de la mano Verne, y contenidas en el cuento titulado: “La Extraordinaria Ciudad de 

las Estrellas”, y en donde ilustra la siguiente escena:  

“...La comunicación con el centro espiritual se hacía mediante un sistema radial de canales de porte 

acristalados. Los vagones de metal y vidrio, desplazados por acción del vacío permitían 

desplazamientos rápidos y eficientes, generando muy poco ruido, a excepción de un sibilante zuum 

cuando el vagón partía y un sordo plonk (que acaba de escuchar) a la llegada a cada estación...” 

http://jgverne.cmact.com/VE/Ilustradores.htm
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Mediante “La Extraordinaria Ciudad de las Estrellas”, comprobamos que la ilustración resultaba de 

especial cuidado para Verne, puesto que no le resultaba suficiente transmitir la idea de la silla, 

dejando al lector la tarea de representar la que más la apeteciera, sino que pretendía transmitir 

fielmente la idea de su silla imaginada... 

Ahora, ingresemos a la Cámara de Maquinas el Nautilus: 

“... En el fondo, otro mamparo separaba el alojamiento de la cámara de máquinas. Abrióse una 

puerta y me encontré en ese compartimiento donde el capitán Nemo -ingeniero de primer orden 

con toda seguridad- tenía instalados sus instrumentos de locomoción. La cámara de máquinas, muy 

iluminada, no medía menos de veinte metros de largo. Estaba naturalmente dividida en dos partes: 

la primera contenía los elementos para producir la electricidad, y la segunda, el mecanismo que 

transmitía el movimiento a la hélice...”. 
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Bueno, si hemos de ser honestos, nos parece una descripción un tanto “magra” para un ingenio que 

se estaba convirtiendo en el azote de naviero, embistiendo de todo barco que se pusiese enfrente –

deberán de disculparnos, cuando en nuestra tonta concepción hoolliwodesca, pensamos que un 

cuarto de máquinas debe de ser definitivamente más espectacular... -. De hecho, la ilustración que 

acompaña a esta escena de la novela “20,000 Leguas de Viaje Submarino” prescindiendo de los 

mascarones de leones, no se diferenciaría espectacularmente de un cuarto de máquinas de algún 

vapor de la época. Pero para ello, habíamos realizado el ejercicio de prescindir de los mascarones... 

Ahora, colocando nuevamente las cabezas de leones sobre los las tuberías dibujadas por Neuville, el 

efecto ahora, es amenazante... Todo mediante la simple introducción de un motivo propio de los 

aldabones de las puertas o de fuentes de agua de la época, en un contexto que no resulta ser de lo 

más común... Es decir; el golpe efectista, que logra tomar por sorpresa a nuestra percepción...  

 

Después de todo –podríamos decir-, es relativamente fácil encontrar semejanzas entre los artefactos 

de uso cotidiano, y aquellos que puedan ser imaginados, porque deseémoslo o no, esas fantasías 

siempre tendrán por lo menos, un pié en estribo de la realidad. Y con lo que se podrán realizar 

ejercicios de asimilación y trastocación de los elementos para representar por ejemplo; aparatos 

“futuristas” encantadoramente anclados en la contemporaneidad de que se trate, mediante la 

utilización de sus artefactos, y motivos ornamentales. Siendo que mediante esta técnica, el 

helicóptero Albatross “Robur, el Conquistador”, es descrito gráficamente recurriendo a la 

asimilación de alguna máquina de aquella actualidad, para que en base su “carcasa” de barco, se 

proceda a la construcción de una ficción con su base científica. El Albatross, se trata de una 

“embarcación” provista de gran numero de mástiles sobre los cuales, se encuentran instaladas 

hélices que le otorgan a la nave suspensión, así como que otras hélices colocadas horizontalmente, 

le confieren propulsión. El resultado de este ejercicio, no podía ser más que un aparato que carecía 

de rasgos de pertenencia que lo identificaran con una apoca, convirtiéndose así en un objeto 

atemporal... 

 

En una posible familia, que podría llevar por nombre “Artefactos Vernianos”. Resulta muy posible 

contar con algún helicóptero –que por sus características, debiera de tener ese nombre-, que sin 

embargo se le conoce como el Albatros, y  el cual, más se asemeja a un barco volador. Con un 

vehiculo anfibio con el por supuesto terrorífico nombre de Espanto, provisto de alas retractiles muy 
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parecidas a manos de laminas extendidas para presentar una superficie de vuelo. Tanques con 

apariencia de elefantes. Submarinos eléctricos estilizados. Buques monstruosamente grandes. Islas 

suspendidas en el aire mediante hélices descomunales.  Ambientes construidos en metal, en donde 

las vigas de acero, tanto como los remaches que los unen, y el vidrio; crean atmósferas 

románticamente imposibles y contradictoriamente obsoletas –lo imposible y lo obsoleto, son 

términos excluyentes en un mismo plano material-. En fin, pareciera que estuviésemos hablando del 

Steampunk, y sin embrago, lo hacemos con respecto de las ilustraciones de las obras de Julio 

Verne.  

 

En lo personal, me hubiese gustado que Julio Verne, hubiese tenido tanto la vida como la 

oportunidad de supervisar la ilustración de su novela “París en el siglo XX”, me intriga saber como 

imaginaba que sería su  “telégrafo fotográfico”, que: “permitía enviar a cualquier parte el facsímil de 

cualquier escritura, autógrafo o dibujo, y firmar letras de cambio o contratos a 10 mil kilómetros de 

distancia”. O “la red telegráfica cubría ya la superficie completa de los continentes y el fondo de los 

mares”. La representación grafica del “telégrafo fotográfico”, con bastante seguridad, y recurriendo a 

ese ejercicio de fisionar elementos propios de una realidad, con otros descontextualizados. 

Seguramente hubiesen hecho pensar en la Maquina Analítica de Chales Babbage. Que sería otra 

manera en que el Steampunk, cerraría su círculo de influencias.  

 

“…Ciudadanos..., mi experimento ha terminado; pero mi consejo... es... adelantarnos a nuestro 

tiempo. (...)  he llegado... para apoyar... están listas... para mi secreto (...) no se perderá para la 

humanidad. (...) Os pertenecerá... para beneficiaros de él, y la suficiente sabiduría como para no 

abusar de ello. (...) Ciudadanos... ¡Adiós!” 

 

Selección de palabras entresacadas de la novela “Robur el Conquistador”, que no corresponde al 

sentido de la cita, pero sí a nuestro mensaje. 
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RELATOS 

 

 

MODELO TRIDIMENSIONAL DE LA CINTA DE MOEBIUS, EXTRAVIADO 

 

oston University, Massachusetts, 1889. 

 

 

Nuestro colegiado, les presenta las notas apresuradas de nuestra investigación, dado que estimamos 

ser revolucionaria, y se encuentran justificadas por la delicadeza del tema que es tratado, y que 

solicitamos tengan a bien considerar en su reconocida publicación: 

 

Como es de todos sabido por ustedes, mentes de gran sapiencia, la Topología es el estudio de las 

propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones 

continuas. Ahora bien, uno de los cuerpos geométricos más conocidos por las paradojas que 

presenta, es nuestra conocida cinta de Moebius. La cual rompe con nuestras certezas de que un 

mundo tridimensional (Ancho, largo, y profundidad), en dónde las figuras necesariamente 

requieren para existir, de contar con un volumen para refutar que estas tienen un frente y un atrás. 

 

Siguiendo la estructura de la referida cinta, se ha logrado generar una estructura cerrada de tres 

dimensiones, dando como resultado un túnel doble, dada su intercomunicación. En este modelo, se 

ha colocado una esfera metálica que gracias a sus características, puede ser colocada en caída libre 

dentro de la estructura construida, y que a su vez, posee tanto la superficie como la inclinación, 

apropiadas para conseguir el efecto de caída sin contención. 

 

La esfera colocada en el modelo tridimensional de la cinta de Moebius que plateamos, adquiere su 

fuerza motriz por el efecto de su misma caída libre. (Pensamos que nos encontramos ente la 

B 
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expectativa de generar una maquina simple de movimiento eterno, pero aún tendremos que 

verificar dicha posibilidad, dados los acontecimientos que más adelante se describen.) 

 

En un ambiente controlado científicamente, y con los más eficientes sistemas de mediación. Hemos 

puesto en operación nuestro revolucionario diseño para verificar su comportamiento en un 

escenario tridimensional. El comportamiento que se previó a través de ecuaciones de alto nivel, 

resultó ser correcto. Comenzó con un desplazamiento regular derivado de la caída libre de la esfera, 

pero tal factor, creció exponencialmente con cada trecho recorrido, hasta el momento que se 

empezó a difuminarse la esfera al hacerse cada vez más borrosa, al punto que aparentemente habría 

desaparecido. Sólo el hecho de la vibración generada por su transito en el modelo tridimensional, 

nos convenció de que dicha esfera, se encontraba aún presente pese a no observarse. Cabe hacer 

mención que la vibración que presentaba el modelo tridimensional, nos hizo temer por la 

integridad del modelo planteado. 

 

Lo que resulta inexplicable por no encontrarse previsto, es que nuestro modelo tridimensional de la 

cinta de Moebius, es que simplemente DESAPARECIÓ. Si, DESAPARECIÓ como un agente de 

impuestos de nuestro gobierno, antes de poder justificar debidamente que los gastos realizados 

encontraban legal justificación. DESAPARECIÓ como lo hacen los efectos de una borrachera, que 

previamente nos ha impelido a prometer no volver a ingerir líquidos baqueicos. 

 

Simplemente DESAPARECIÓ sin explicación alguna, como en los ejemplos anteriormente 

referidos.  

 

Las impresiones fotográficas que avalan la autenticidad del experimento realizado -no olvidemos 

que los adelantos en materia fotográfica, hacen de este medio, uno infalsificable-, y que ameritaron 

las presentes notas a vuela pluma, serán subidas posteriormente pues son siendo seleccionadas. 

Esto, para que en el caso de que algún integrante de nuestra comunidad científica, que tenga 

noticias del paradero del artilugio, se sirva regresarlo por constituirnos en sus legales poseedores. 

 

Los datos para su remisión, se encuentran en el sobre lacrado que acompaña nuestra misiva, y que 

solicitamos, sean manejados con discreción, para evitar su uso por charlatanes. 
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(Siguen firmas) 

 

“J. Wilhelm  

 

Yo le sugeriría hacer una encuesta a los miembros de la facultad de Miskatonic University, puesto 

que esta universidad tiene la colección mas grande de figuras irregulares, incluyendo polígonos tri y 

hasta penta-dimensionales. Sin lugar a duda el modelo topológico del que habla seria de interés 

para los estudiantes de las ciencias Paleo-físicas que generalmente se concentran en los temas como 

transporte interdimensional. Es posible que alguien lo haya visto... o peor aun lo hayan vendido con 

propósito nefasto, para el beneficio de algún grupo religioso oculto como aquellos mencionados en 

el libro Necronomicon del "Arabe loco" Abdul Alhazred. 

 

(referencia a las novelas de H. P. Lovecraft)” 

 

 

No dude mi estimado caballero, que actuaremos en el sentido sugerido por Usted. Nos complacen 

sus cometarios con respecto a nuestro modelo topográfico, máxime que provienen de una mente 

científica tan clara como la suya. 

 

En efecto la exploración dimensional en una asignatura en donde debemos avocarnos 

decididamente, en este siglo XIX en donde los adelantos científicos marcan directrices 

insospechadas. Nuestro malogrado el científico (que no árabe loco) Abdul Alhazred, efectivamente 

marcó nuevos horizontes en las investigaciones dimensionales con su monumental libro Kitah Al-

Azif (o Necronomicon en griego). Y aquí es en donde nuestro grupo comienza a encontrar puntos 

de identificación con la señalada obra, pues uno de los integrantes de nuestro equipo, afirma que 

con conjunto a la vibración presentada en nuestro modelo, percibió la existencia de un zumbido 

leve, que describió como el producido por un grillo… Algo parecido a un Al-Azif, Al-Azif, Al-
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Azif…Lo que ameritó designar a uno de nuestros integrantes para procurar una copia del Kitah Al-

Azif, que tenemos conocimiento, se encuentra en la sección de “incunables” de la biblioteca de la 

Miskatonic University. Esperando establecer una relación científica fructífera, quedamos a sus 

órdenes, ¡Oh!, mente preclara, luz de luces de este siglo. 

 

 

Boston University, Massachusetts, 1889. 

 

En un comunicado anterior –de cual damos disculpas por el atraso-, les referimos de la 

desaparición de un modelo tridimensional de la cinta de Moebius, que nuestro colegiado construyó 

en nuestros laboratorios, y el cual, desapreció de manera extraordinaria en un ambiente 

experimental controlado. De igual manera, nos comprometimos a hacerles llegar los pertinentes 

darregotipos de nuestra creación, para le efecto de que si alguien lo encontrara, tuviera a bien 

restituirlo a nuestros laboratorios. Y cosa que en este momento hacemos. 

 

Reiteramos que los datos para la remisión del artilugio sí es ubicado, se encuentran en sobre lacrado 

a resguardo de este foro. 
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CARTA SOBRE LA INTOLERANCIA 

 

 

anchester… 18… 

 

 

Mi muy querido amigo. Desde hace tiempo ya que he tenido que ausentarme de los lugares 

comúnmente concurridos tanto por su servidor como por Usted, dada la existencia de asuntos que 

han requerido de mi atención de manera personal, y que me han arrebatado la oportunidad de 

poder gozar de su entretenida y juiciosa platica. 

El motivo de la presente misiva, consiste en comentarle que hace pocos días, fui entrevistado por 

una reportera francesa –sorpresas que nos procura esta época: mujeres reporteras. Bienvenidas las 

sorpresas que se nos tengan deparadas-. Y que la referida dama, fuera de la entrevista realizada, 

preguntó a quién esto escribe, qué beneficio personal/social acarreaba pertenecer al movimiento 

conocido como Steampunk. 

Claro y como Usted, lo sabe, conteste sin muestra de duda que era: La Tolerancia. 

Ahora, y previo a que el articulo sea publicado y leído por la gente. Estimo conveniente y oportuno, 

pasar a explicarle puntualmente porque estimo que el Steampunk propicia la tolerancia. 

Partamos desde el inicio. Cómo sobradamente está enterado, quien esto escribe, adoptó el 

Steampunk, porque involucraba una forma de expresión, que satisfacía a mi fuero interno como 

individuo, y como ser humano. Por primera vez podía expresarme construyendo, pensando y 
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vistiendo como no se me era permitido socialmente. Claro está que proceder de esta forma, me 

granjeó la etiqueta de excéntrico. 

Mi gran fortuna, ha consistido en que he tenido la gran suerte de encontrarme y reunirme con otros 

seres humanos que comparten mis aficiones. Con personas que se permiten por algún momento, 

escapar de los convencionalismos sociales, y ser lo que se desea ser. 

Usted querido amigo, sabe muy bien a lo que me refiero. Cómo me complacer sorprenderle cada 

ocasión en que me visita, con la presentación de un aparato imposible en la realidad, pero 

plenamente valido en la ficción… La posibilidad de lo imposible, dentro de un mundo creado a 

modo, en una realidad plenamente personal y muy satisfactoria… ¿Qué más se puede pedir a la vida 

que la posibilidad de ser lo que se desea ser? ¿Qué persona o Sociedad, tiene el Derecho de 

arrebatarme mi mundo personal? Nadie afortunadamente. 

Al momento de abrazar el Steampunk como regla de vida, su servidor casi por conjuro, fue 

refutado como un fantoche en los peores casos, y en los mejores, como un excéntrico… Pero 

siempre habrá comentarios. 

Yo me conformo con hacer lo que a muchos no se permiten hacer, por miedo a la vergüenza 

Social. Me afirmo como individuo, en la medida de que hago lo que deseo, y me satisface mi  

actuación, siendo por tanto feliz. ¿Qué no es lo más preciado para una persona, el concebirse feliz 

de con los trabajos propios? 

Romper con la Sociedad así sea momentáneamente, es una actitud que a los espíritus débiles no se 

permiten.  Aunque concedo que reconocerse como individuo, no es una acción que resulta fácil 

para la mayoría, que busca la comodidad de la estandarización social. Es decir: se sacrifica la 

individualidad por la colectividad… Y por desgracia el ser colectivo socialmente, es uno plano, y sin 

ningún chiste… 

Pero he de decir querido amigo, que del hecho de la crítica. También se pueden obtener 

enseñanzas, contenidas en las siguientes premisas: 
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PRIMERO: Que la Sociedad, no admite lo que es diferente. 

SEGUNDO: Que lo diferente provoca miedo. 

TERCERO: Que cuando se tiene miedo, se busca anular su fuente. 

RESULTADO: LA INTOLERANCIA. 

Mi apreciado amigo, cuando producto de la vivencias en el Steampunk, me he encontrado en 

situaciones en que las demás personas me miran extrañadas, burlonamente o que pretenden 

demostrar mente abierta. Definitivamente llego a la determinación –de manera consciente- de que 

no debo de reproducir las conductas de que soy objeto. 

Cuando de manera consciente y voluntaria, quise integrarme al movimiento Steampunk. También 

generé el compromiso de ser tolerante con quienes desean expresarse de cualquier manera, al 

efecto de procurarse su satisfacción y felicidad personal. Ante todo ello, ¿Quién tiene derecho a ser 

intolerante? El que no desea ser individualmente FELIZ. 

Esperando poder haber aclarado mis pensamientos en algo, para Usted, querido amigo. Se despide 

su afectísimo servidor 

… 
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LA CULTURA ATACADA POR LA CONTRACULTURA 

 

 

http://static3.cuantarazon.com/crs/2012/12/CR_778015_leyes_extrantildeas.jpg 

OMISARIADO DEL PUEBLO 

 

 

EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO, ha venido apreciando reiteradamente, que la juventud 

del País, viene padeciendo influencias internacionales, que pretenden afectar la unidad ideológica 

de nuestro ESTADO. 

Entre los sectores conformados principalmente por jóvenes, y que deberían de ser los más 

progresistas. Se aprecia que vienen siendo objeto de reiterados ataques provenientes del extranjero, 

que buscan de manera por demás sutil, trastocar las milenarias costumbres de nuestra Nación, 

pregonando actitudes retrogradas, que buscan ensalzar las presuntas “virtudes” de épocas burguesas, 

y en donde los trabajadores, eran esclavizados laboralmente en torno a máquinas, construidas con 

base en planteamientos seudo-científicos, diseñados expresamente para mantener en la ignorancia al 

PUEBLO trabajador. 

Las ideas extranjeras, han pretendido generar mentalidades pequeño burguesas entre el sector más 

influenciable de nuestra sociedad, como lo es el sector juvenil, pregonando una apología del 

bienestar y conformismo de corte burgués. Dichas ideas, pretenden generar el estancamiento Social, 

al establecer que en el retorno a épocas pasadas, debe estar acompañado necesariamente, en el 
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restablecimiento de clases sociales, y lo cual, nuestra revolución abolió, por tratarse de una actitud 

perjudicial para el objetivo, de lograr la felicidad de nuestro PUEBLO. 

Nuestro PUEBLO debe de tener muy claro que las influencias extranjeras, no son en manera 

alguna, un juego de fantasía. Sino que se tratan de ataques directos y concertados que buscan 

socavar las bases de nuestro ESTADO de trabajadores, al pretender restablecer a las clases sociales, 

que por lo que se aprecia, son inamovibles, de manera tal que quién “nace” siendo burgués, se 

preserva en dicho estadio, mientras que quien determina ser obrero, permanecerá siéndolo por 

toda su vida, sin que se aprecie algún elemento que fomente la pretensión de buscar elevar dicho 

status. Es decir; se pregona el conformismo a ultranza, escudándose en el planteamiento de resultar 

un “rescate de épocas pretéritas”. 

Nuestra Nación, a fin de alcanzar el glorioso futuro que le es deparado, en tiempos de la 

consolidación de nuestra revolución, luchó con denuedo en contra de la forma de pensar burguesas 

retrogradas traídas del extranjero, y que empobrecieron la cultura y actividades de nuestro país, a la 

par que generó entre nuestro PUEBLO, el considerarse como de ciudadanos de segunda categoría, 

ante el embate tecnológico y de pensamiento extranjerizante, fomentando y preservando así; la 

esclavitud de nuestros trabajadores. 

Nuestro ESTADO ha venido generando riqueza para nuestro PUEBLO, con una correcta 

distribución de la misma, y muy alejada de las actitudes burguesas que son perjudiciales al ceno de 

nuestra Sociedad basada en la igualdad de los trabajadores. 

Dado lo anteriormente expresado, se informa a los trabajadores, que queda proscrito dentro de las 

fronteras de nuestro país, y serán reeducados, todos aquellos sujetos adeptos a la ideología conocida 

como STEAMPUNK, así como cualquier otra variante de la misma, que pretenda afectar la unidad 

del ESTADO. 

Cúmplase, Comité Central del Partido. 
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NOTA: El presente trabajo, se encuentra basado en un comentario del caballero Luis Daniel 

Arévalo, al cual agradezco, y señalando que el escrito, se trata de un planteamiento personal, que 

otorga la posible explicación al hecho real que le fue expuesto. 

P.D.  Sí existen países en donde está proscrito el Steampunk. Por considerarse una propuesta 

contracultural. 
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22/12/2012 PRIMERA BODA STEAMPUNK EN MÉXICO 

 

ue mejor lugar puede otorgar el marco perfecto que la conocidísima Casa de los 

Azulejos, ejemplo del Barroco Novohispano. 

Nuestros queridos lectores, con toda seguridad recordarán que dicha casa -que en 

realidad se trata de un palacio, a la usanza de estas tierras-, se encuentra recubierta en la totalidad de 

su fachada, del precioso  mosaico de talavera poblano con su característico color azul rey. 

Que puede decirse de la exquisita decoración propia del siglo XIX mexicano, con influencias 

francesas, que engalana todos los salones que lo componen. Las exquisitas arañas de cristal cortado, 

que penden de un cielorraso elegantemente alto, en fin… Un mejor marco, imposible… 

La Casa de los Azulejos, enmarcó el enlace entre el caballero Atmusden, y la exquisita señorita 

Karla, que como recordarán, se trata de la hija única de la familia Albarán misma que en encuentra 

emparentada con la noble casa de los Iturribaray. 

En el caso del apuesto novio, hemos de recordar que ya hace años. La Sociedad mexicana, se vio 

beneficiada gracias a la visión comercial del caballero Atmusden, con mercadearías de insospechada 

calidad y elegancia, que vienen aderezando los vestidos de nuestra Sociedad, de manera habitual. 

La novia, elegantemente vestida, nos dejó evidentemente sin habla, y sin posibilidad de describir lo 

que ante nuestros ajos acontecía. Por lo que preferimos insertar una imagen tan delicioso atuendo. 

En el caso de caballero Atmusden , vistió con la sobriedad que el caso ameritaba, tocándose con un 

elegante sombrero de copa de paño negro. 
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Una vez celebrada la ceremonia de enlace, entre la señorita Karla y el caballero Atmusden. Se pasó 

a la cena -íntima por supuesto-, disfrutamos de buenos alimentos y edificantes vinos. Todo en una 

medida correcta y suficiente, para que el ánimo del enlace, fuese el asunto principal de la velada. 

Una vez concluida la cena, y habiendo reposado los alimentos. Los asistentes al enlace, fueron 

invitados al salón del candil francés, para el efecto de brindar por las nupcias de la nueva pareja. 

Hemos de señalar que una vez concluido el delicioso y necesario protocolo, propio para este tipo 

de eventos. Las damas y caballeros, formaron los conducentes corrillos, para comentar los 

pormenores del enlace –en caso de las damas-. Y en caso de los caballeros, a charlar sobre política y 

demás menesteres habituales entre los hombres de buena cuna, así como tomar whiskey y fumar 

cigarros habanos. 

Nuestros lectores podrán apreciar de las imágenes que acompañan a este pequeño comentario. La 

elegancia del evento, el sitio de su celebración, y por supuesto la atmosfera de felicidad, cuya 

irradiación, fue producto de la feliz pareja. 

¡Matrimonio Atmusden, muchas felicidades a partir de hoy, y para su futuro! 
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KRAKATOA 

 

 

¿Te imaginas Ferby querido, que calor se habrá sentido? –El vendedor de frutas, frunció 

imperceptiblemente la boca, a fin de desaprobar el comentario de la Miss hacia el Dandy 

–Pero no tanto que pudiera ser percibido por estos, que a su vez le desaprobaran a él -. 

El comerciante era de la opinión que a determinadas personas. Definitivamente se les debería de 

prohibir bajo pena de castigo divino o de cárcel, expresar cualquier tipo de opinión. Puesto que 

determinadas personas al hablar; tendían a la trivializar asuntos muy importantes… Acababa de 

ocurrir una muestra a manera de ensayo, de que apariencia tendría con toda seguridad el Fin del 

Mundo: El volcán Krakatoa había explotado a las 10:02 del día veintisiete de agosto de 1883, volado 

en pedazos la isla que lo albergaba. En la cercana isla de Sebesi, ubicada también en el estrecho de 

Sonda formado entre Sumatra y Java, y a no más de trece kilómetros de sitio de la erupción, 

murieron todos sus habitantes; 3,000…, la cantidad oficial de muertos según las autoridades 

holandesas, fue establecida en la escalofriante cantidad 36,417 muertos… 

Y “Ferby” y esa Miss –o Lady- comentaban con respecto del “calor” que se habría sentido cerca del 

Krakatoa… 
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SUDÁFRICA (EN MEMORIA DE NELSON MÁNDELA) 

 

 

 Amigo mío, se trata simplemente de la Ley de la oferta y la demanda que han estudiado 

nuestros economistas: Si la demanda es baja y la oferta alta; el precio de esta última 

tiende a la baja. Si el bien es altamente deseado, y resulta que este es de limitada 

producción, esa cosa adquirirá un valor alto, hasta llegar en algunos casos, a ser exorbitante. Eso es 

lo que acontece precisamente con los diamantes… Mientras nuestros científicos y mentes inglesas, 

no encuentren la manera, que sé yo; de solidificar el éter, y que me supongo, se trata de un 

elemento muy valioso para nuestros científicos, pues sólo hay que ver la manera tan respetuosa, 

cuasi religiosa, con que se refieren a él. Que uno no podría menos que asumir que “éter”, se trata 

de un sinónimo para referirnos a nuestro creador… Afirmo que mientras no se encuentre una 

manera artificial de generar gemas, continuaremos dependiendo de los yacimientos de diamantes de 

Sudáfrica. 

-En efecto, mí estimado Lord…, pero Usted no me dejará mentir en cuanto que los boers, son los 

menos indicados para efecto de administrar la riqueza de Sudáfrica. Puesto que deben de ser 

albergadas serias dudas, con respecto a la misión que trae a unos advenedizos colonos venidos de 

Holanda, Flandes, Francia y Alemania, a África. Cuando resulta más que patente la alta misión que 

encabeza nuestra Reyna Victoria por gracia de Dios… 

-¡Bah!, esos mentecatos de los boers…. Cómo todo el Mundo sabe, nos hemos encargado 

pertinentemente de aclarar quienes mandan en e orbe… “Las Guerras Boers”, no son más que un 

ufenismo, dada la poca fuerza que tienen los advenedizos que pretenden retar la fuerza del Imperio 

Británico. 

-Coincido con Usted, Lord… ¿Y qué opinión le merecen esos habitantes naturales de África, y 

particularmente los de Sudáfrica, que por lo que tengo entendido, no toleran nuestra presencia? 

- 



 
 

 

 
138 

-Para tratar de englobar una idea que comprenda todas las posibilidades factibles: La Civilización, se 

da por, en contra y sobre, toda oposición y/o resistencia que se le pueda pretender oponer. Se trata 

de uno de los pocos hechos que se encuentran provistos de la característica de inevitabilidad. 

Oponerse al avance de la Civilización, es resultar atropellado por esta. Negar sus meritos, habla de 

la pobreza del espíritu que así lo hace… Si bien es una desgracia que los africanos no entiendan que 

sólo la Civilización será la que les traerá en bienestar para sus almas extraviadas. A nosotros, como 

integrantes del Imperio Británico, nos corresponde que la Humanidad se eleve de su estado de 

postramiento espiritual y material en que se encuentra. Lord…, acentuó su discurso dando un 

palmetazo sobre la mesita en que se encontraban las copas de licor que disfrutaba junto con Lord…, 

en la Biblioteca, y provocando que su trago se derramara. 

-Ruyard, limpia por favor mi desorden. Lord…, salgamos al jardín para comentar sobre los últimos 

acontecimientos en la Cámara, Míster…, se ha ensañado reprochando a Lord…, con respecto a los 

impuestos… –Los caballeros salieron de la estancia. 

Ruyard, pensó que alguien se encontraba definitivamente equivocado con respecto a la 

conceptualización de lo que debía de ser entendido como Civilización. Para el, la Civilización, 

consistía en las costumbres y valores propios de su País, como lo seria con toda seguridad, para los 

zulúes de Sudáfrica. Entonces; ¿Quién tiene derecho implementar mediante el uso de la fuerza, una 

visión de lo debe de ser entendido como lo correcto? 

“El germen de la inconformidad, se encuentra contenido en lo impuesto por la fuerza” 
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M.A. by BABBAGE&CO 

 

 

 Si, veo que en el folio que me extiendes aparece el monograma. Pero vamos Percival, tú 

mejor que nadie conoce los motores que mueven de manera tan poco racional a un ser 

humano. De modo tal que al inquirirme un “por qué” de mi acción, lo único que 

obtendrás será un “no sé”, y contestación que dudo mucho que pueda satisfacer tú necesidad de 

conocer hechos concretos. Ahora bien, si lo que deseas de mi parte, es una respuesta en carácter de 

alguien que te tiene por un entrañable amigo, debo de contestarte que lo hice simple y llanamente 

por un sentimiento de la más pura envidia. ¿Puedes alcanzar a percibir que la envidia, aun y cuando 

pueda resultar lesiva a los sujetos u objetos a la que va dirigida, básicamente se encuentra provista de 

un sentimiento muy puro de odio? Personalmente podría decirte que la envidia en su estado 

“natural”, es un odio superlativo, que tiende a acumularse instantáneamente, y que explota de una 

manera violenta, para que, una vez desfogada, sea olvidada. La envidia, y más bien, sus efectos, no 

van en contra de los lazos puros de la amistad. 

Si, lo hice. Esa resulta una cuestión que no es susceptible –bajo las presentes circunstancias- de ser 

negada. El “porqué”, no lo sé, desde el punto de vista de la racionalidad. Pero si lo que utilizamos 

como referente de nuestro “juicio” –a lo que le niego el carácter de ser un real y efectivo JUICIO, 

por que el mismo, pasa necesariamente por la utilización de herramientas como la lógica y el 

sentido común, aplicados al caso concretamente puesto a consideración – es la arbitrariedad de lo 

subjetivo. Sólo me es dable decir subjetivamente que lo que hice, lo hice por ENVIDIA. 

Sobre el escritorio de Percival C. Owsley, se encontraban dispersos algunos folios, que tenían por 

característica de que se encontraban mecánicamente escritos, bajo el titulo de “La Moralidad 

Circunstancial”. En Andrew L. Hutchinson, aquella “novedad” – entrecomillado, puesto que las 

maquinas analíticas se conocían desde hacia unos ciento cincuenta años-, le causaba una clara y 

contenida furia. No era el hecho de la maquina por sí misma – él poseía el modelo conmemorativo 
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“Emperatriz Victoria”-, sino que la máquina de Percival, fuese capaz de haber “escrito” aquellas 

paginas, como resultante de ser la más avanzada manufactura de la máquina analítica producida y 

comercializada por la ya centenaria empresa BABBAGE&CO. 

El modelo de maquina analítica de su amigo Percival, se encontraba provisto del comentado sistema 

de visualización de cama de cera y mediante el cual, era posible corregir el texto escrito 

directamente sobre la cera, y liberar la palanca cercana a la misma. Si uno era un observador 

acucioso, se percataría que siguiendo las bielas de comunicación mecánica de la cama de cera, se 

encontraría con que interconectaban a una imprenta de palabras que se ubicaba en el sitio opuesto a 

aquel en que se encontraba la maquina analítica. Consecuentemente el origen de los folios escritos 

de manera mecánica, había quedado aclarado… La desigualdad entre sus respectivas riquezas, había 

procurado que Andrew L. Hutchinson, y al contrario de Percival C. Owsley; aún siguiera utilizando 

el arcaico modelo de la maquina analítica “Emperatriz Victoria”, con tira de papel perforada, y 

misma que requería ser pasada por entre el “telar de dígitos”, con el que se obtenían ciertas 

disposiciones de perforaciones que posicionadas en los convenientes cuadrantes numerados del 

“telar”, proporcionaban a quién supiera interpretarlo, el resultado del trabajo desempeñado… Pero 

la maquina analítica de Percival C. Owsley, se trataba de la primera que conocía, y había tenido la 

oportunidad de apreciar tan cercanamente en sus avances. 

Una maquina mecánica de escritura producida por BABBAGE&CO. Una máquina analítica 

provista de una cama de cera, comunicada a una imprenta de palabras. Resultaba demasiado para el 

animo Andrew, que se sentía especialmente lastimado por esa exhibición de lujo. 

Si, era absolutamente irracional la actitud tomada, pero resultaba esa era SU actitud, y por tanto 

resultaba válida y hasta “racional” desde su especial y alterado punto de vista. Así que el hecho de 

que introdujera por entre unos de los resquicios que presentaba aquella maquina analítica, una 

pequeña estatua de la Victoria Alada -¿una inconsciente licencia poética?- y que esta, provocara el 

gran atasco que se presentó de manera instantánea cuando con evidente malicia, Andrew L. 

Hutchinson, echara a andar aquella maquina. 
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El error de Andrew –los errores, regularmente son bastante tontos-, consistió en el hecho de que al 

introducir aquella la figurilla de la Victoria Alada, lo hizo conjuntamente con uno de los botones 

monogramados de su levita, el cual que se había arrancado en el acto de introducir el obstáculo. En 

los últimos estertores de existencia de la maquina analítica de Percival C. Owsley, esta logró delatar 

a su destructor, al hacer una ultima impresión antes de detener su funcionamiento para siempre. 

En la impresión hecha por la máquina analítica, con cama de cera e imprenta de palabras, se 

apreciaban sobrepuestas y con primorosos motivos florales, las letras A, L y H. 
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MANTIS METÁLICA 

 

n aquel momento, se presentó el estruendo, que sustrajo a Andrew L. Hutchinson, de las 

explicaciones que daba a Percival C. Owsley, y que le orilló a asomarse por la ventana del 

estudio, y mirar a la calle. 

En su ensoñación –porque Andrew L. Hutchinson, era consciente de que se trataba de eso… -, el 

insecto no pretendía acuchillar, como lo haría una Mantis Religiosa. No obstante que en la fantasía 

que había estructurado la mente de Hutchinson, los ojos de aquel espécimen, corresponderían a la 

de una mantis… 

La pretensión de aquel seudo-artrópodo, al blandir su único brazo –metálico- ascendente y 

descendentemente, era la machacar a su oponente. Machacar a fin de hacer patente ante los demás 

que presenciaban sus actos, el nivel de furia de que era capaz de desplegar… ¿Quién después ello, 

podría retarlo sin obtener un castigo? El oponente -aunque hablar de un “oponente”, era un mero 

eufemismo, puesto que lo que menos había hecho el contrincante, había sido oponérsele… -, había 

muerto desde hacía tiempo ya. No resultando ese deceso, solamente atribuible a la acción directa de 

aquel insecto, sino también a la falta de intervención de los espectadores a favor de la víctima. Pero, 

podía haberse aducido en descargo de los asistentes, la brevedad del tiempo en que se había 

presentado y desarrollado los hechos, muy cercana a la fugacidad con que se prende una cerilla… Se 

podrían alegar infinidad de atenuantes, todas relacionadas con la objetividad de una argumentación 

racional. Pero lo cierto había sido que por un momento, los espectadores se habían visto 

despojados de sus atuendos de Civilización, y permitido la intervención de su atávica naturaleza. Se 

habían desbordado las barreras que impedían el acceso al disfrute irrestricto, cuasi-erótico, de 

abandonarse a las sensaciones… La sorpresa, el temor, la furia, al igual que las variedades afectivas 

de los sentimientos, coinciden en la existencia de una etapa de éxtasis… Los espectadores en sus 

respectivas modalidades, se encontraban exultantemente felices… 
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El insecto continuaba golpeando de manera desprovista de voluntad, por simple y llana inercia. La 

masa, ya informe, hacia tiempo que no respondía de manera conscientemente o inconsciente, 

definitivamente se encontraba muerta. 

Los instintos se encuentran vivos y siempre al asecho. Se agazapan en la espera paciente, de que se 

presente un flanco desprotegido en la consciencia, porque resulta ser absolutamente falso que 

hayamos triunfado por sobre ellos… Ellos pretenden retomar lo que les ha pertenecido de siempre, 

y que nos empeñamos en negarles; nuestras humanidades… 

El criminal. 

El impulso prevaleció antes que la razón. Les podrá resultar escalofriante lo que les debo 

manifestar, y aclarando que con ello, que no pretendo exculparme de la responsabilidad que me es 

exigida por mis actos: Esa furia resultó tan incontenible, que obnubiló mi razón, de tal suerte que si 

bien no me estimo ser responsable de mis impulsos. Si en cambio reconozco que mi cuerpo –

aunque también debo poner en duda a quién pertenece este, en virtud de lo acontecido -, al resultar 

de facto, el instrumento material mediante el cual se habría causado el hecho de que se me acusa, es 

en definitiva el directo responsable y debe de ser castigado, aún si en ello, vaya mi propio 

sufrimiento psíquico. 

Un dictamen chapucero 

La consecuencia de una vez superado un estado excesivo de excitación, es un superlativo cansancio, 

que ordena al cuerpo, abandonar toda intensión de movimiento, puesto esto implica una cuota 

energía que no puede ser abonada sin provocar el colapso de la arquitectura corporal. Ese 

cansancio extremo, se anuncia mediante una sudoración que comúnmente es tibia, y 

paulatinamente va helándose, y dando la impresión de que el líquido, resultare su estado físico 

natural de la Muerte. Por ello, que resulta en congruencia, el hecho de la palidez que se presenta de 

manera alarmante en el sujeto. 

El criminal. 
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-Todo lo que me rodeaba, casas, árboles, personas, se presentaba ante mis ojos con definiciones 

poco claras, huidizas, oníricas. Mis músculos se negaban a realizar más movimientos, trasbille en 

busca de un lugar en donde descansar mis exiguas energías, en previsión de que el colapso que se 

anunciaba, me sobreviniera de pie, y me hiciera caer desarticuladamente como guiñapo. Encontré, 

un sitio en el cual poder sentarme prestamente –aquí, quisiera dejar establecido, que el hecho de 

proceder a dar relación de los hechos de manera seriamente organizada, no puede ser tomado 

como una admisión de responsabilidad. Sino de que tales hechos, admiten una relatoría 

seriadamente estructurada, con le fin de que sean ustedes, quienes puedan tomar la mas objetiva 

decisión posible.-. El sitio sobre el cual me había sentado, resultó ser el guardabarros de mí vehiculo 

que presentaba una abolladura –la cual siendo estrictamente honesto, no resultaba 

trascendentalmente difícil de ser reparada-, y misma que había ameritado que el otro conductor, 

yaciese desfiguradamente muerto en el suelo, simulado un grotesco faro que presidía la navegación 

en un mar de sangre. La palanca del freno, había desprendido, no tanto del impacto, sino del 

esfuerzo que yo había invertido con impedir este, quedándome con él entre las manos, para luego 

blandirlo para machar el cuerpo del otro conductor. Me desagrada decirlo, pero sentía satisfacción 

en hacerlo. La sensación de ostentar un poder al que no se está preparado para manejar, resulta 

gratificante, en su misma contradicción. Por un lado, uno se sabe inhábil de poder controlarlo, y 

por el otro, su ejercicio es eróticamente deseable… Después de superada mi ofuscación inicial, la 

pieza metálica se deslizó de mi mano, para chocar contra el suelo. 

Andrew L. Hutchinson 

El insecto en que pensaba Andrew L. Hutchinson, se desabrochó su bata de conducir y retiró los 

gogles de sus ojos, y hasta ubicarlos en le punto mas alto de su frente. La mirada que se dejaba al 

descubierto, resultaba y extraviada, propia de quién se encuentran inmerso en un estado de gran 

alteración nerviosa. Ahora, se trataba simplemente de un ser humano que había sacrificado a otro 

de sus congéneres. 

-¡Por Dios, lo ha matado!, Percibal, un hombre ha muerto en manos de otro, frente a tu propia 

casa…-. 
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– Un fin previsible, si me permites la acotación, Andrew… – refirió desganadamente Percival C. 

Owsley -Primero: Evidentemente que sucedió en choque entre vehículos de vapor –el propio 

estruendo así lo patentiza-. El Segundo punto, se constituye en consecuencia de Primero: La 

intensidad del estruendo, involucra la velocidad de los cuerpos, que asumo; resultaba excesiva. 

Tercero, y punto que involucra cuestiones del orden psíquico: Nuestro mundo ha privilegiado el 

ahorro del tiempo, mediante su compensación al imprimirse mayor velocidad al momento de la 

realización de nuestros actos. De tal suerte, que al pretender hacer más cosas en una menor 

cantidad de tiempo posible -conducta aberrante en si misma-, se logra contar con tiempo adicional, 

para –continua la aberración- hacer aún más cosas… Esta dinámica –no lo he podido haber dicho 

mejor; Dinámica.-, ha ocasionado un tremendo sentimiento de aprensión psíquica, y que ha 

contribuido a trastocar nuestro marco de prioridades, en el cual, se ha introducido una nueva 

prioridad, que de causa y se ha convertido en efecto: La velocidad. Consecuencia: “Aquel quién 

obstaculice mi transito veloz, me habrá infringido el ataque más oprobiosa a mi persona; me ha 

despojado de mí tiempo, que es tanto como decir; me ha despojado de un momento de mi vida”, 

¿Puedes apreciar lo mórbido de nuestra relación con la tecnología? – Hutchinson, no encontró 

palabras que oponer ante razonamiento objetivo de su procurado. Por algo, Percival C. Owsley, se 

había ganado un sitio en la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, por su 

trabajo sobre “La Conducta Humana condicionada por la Influenciada por la Vida Industrial”, y 

que había merecido Queen’s Medal, así como que se trabajo, fungía como base para el 

establecimiento de las políticas que sobre la industria; se encontraba aplicando la Corona. – Lo 

único que podría recomendarte mi querido amigo, es que tengas la delicadeza de correr la cortina 

de la ventana, así como demostrar tú buena educación, olvidando estos hechos, que resultan ser 

muy desagradables… No es propio de caballeros, el ocuparse de situaciones viles que empañan 

nuestro entendimiento. 
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FRAGMENTO 

 

 

stas se tratan de no más que notas de un cuento que está en proceso, estas, no serán 

utilizadas en la historia, pero tampoco se tuvo corazón para borrarlo… 

- Percy, personalmente pienso que una muerte, y me refiero a la de cualquier persona y la 

modalidad de su deceso. Debe de ser lamentada de una manera no desprovista del mayor decoro y 

discreción, situación de la cual se sigue, que hacer referencia a la muerte de un caballero en 

términos de una nota periodística –Por muy respetable que sea el medio -, solo despoja de la 

dignidad que debe de tener este suceso. Al hacerlo del manejo de sujetos, que no tuvieron la dicha 

de conocer a la persona en vida, de tal suerte que la mención del nombre de éste, por una boca, y 

por demás ajena como lo es la de alguien que no conoció al occiso, deviene en vituperio a su 

memoria, y algo que resulta ser de muy mal gusto para cualquier caballero. La Muerte debe de ser 

un suceso provisto de la dignidad que merece aquel que deja de existir, y que trasciende de su 

círculo inmediato de parientes y amistades… 

-¡Vamos Andrew!, si te señalo la nota. No es para el efecto de propiciar tu perorata, sino para 

referirte que yo lo hice… 

–No entiendo con exactitud de que te refieres cuando señalas que “lo hiciste”, ¿hiciste qué 

exactamente?- Percival C. Owsley, se arrellanó aún más en el sillón que ocupaba de su estudio. – 

¡Que Dios te guarde en tu angelical inocencia!, debes de tener por seguro que el cielo te espera por 

esa muestra de blancura de tu alma… Por eso, resulta aún más bochornoso lo que debo de decirte a 

riesgo de condenar tu alma inmortal, y sumergirte conmigo en las profundidades del infierno. Pero, 

necesito de unos oídos leales que puedan escuchar mi confesión, aunque entiendo que hacerlo de 

ese modo, es pretender que compartas mi destino por el hecho de escuchar mi confesión. Sábete 

amigo, que existen pecados que se hacen consistir en cuestiones de nuestra relación de convivencia 

E 



 
 

 

 
150 

como hermanos, y hay de otros referentes a la relación entre el creador y su creación. De estos 

últimos, es el mío, he matado a una de las creaciones de nuestro Señor, he matado a un hombre… 

– ¡¿Percy, que has hecho exactamente, amigo mío?! ahora te lo cuestiono en calidad de tu 

represente legal, y que utilizará todas sus capacidades para procurar que salgas bien librado… 

- ¡Calla amigo mío!, no deseo que me libres de la mano secular, y pero tampoco pretendo que me 

libres del brazo de la iglesia que ya vengo sufriendo en calidad de remordimiento. 

– No amigo mío, a lo que debe de temer es a la vindicta pública, atribuyo a tu ofuscación, la 

solicitud de que deje de ejercer tu defensa. ¿Quién fue, cómo y porqué lo hiciste? – Andrew L. 

Hutchinson, se levantó del sillón que ocupaba, aun fumando su cigarrillo – Por favor amigo mío, 

requiero todos los detalles para efecto de articular de una defensa efectiva, con toda seguridad fue 

por imprudencia; eso será una atenuante que beneficiará a tu causa… o tal vez un momento de 

ofuscación que contribuyó a producir un efecto que no estaba planeado, ni mucho menos 

esperado… 

lógico… –Una muestra de la perfección de universo, pensaría yo…-     
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LA SOLUCIÒN AL ACERTIJO 

 

 

ayó  saboreando aquellas palabras escritas por otro representante de la raza humana... -

Los acertijos deben de ser leídos reflexivamente, buscando encontrar los sentidos ocultos 

a las palabras que los componen… – Se justificó Erasmus Darwin, ante el inspector 

Bikeland- … deberá usted entenderme, cuando le digo que me alimento del intelecto de otras 

personas. Resultando así, que podría ser identificado con una especie de monstruo-que-absorbe-

cerebros, o más bien ideas… Un acertijo se trata de un compendio del tipo de conocimientos. No 

olvide esto oficial; el acertijo, es la representación de las influencias intelectuales de un hombre, 

desde lo que desea expresar, y el léxico que utiliza para transmitir su mensaje. 

- De acuerdo. Pero; qué significa? 

– Se encuentra en lo cierto, en cuanto que debe de ser inferido un significado. Es necesario que lo 

tenga, cuando su estructura hace pensar necesariamente en información precisa 53 y 121, ¿porqué 

no, 50 y 120?, si a los humanos somos afectos al equilibrio, a la numerología como sistema mágico 

con significados. ¿Qué relación tienen un templo en Japón, un hombre flaco con proclividades 

L 
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arácnidas en Inglaterra, y roma? Definitivamente que existe un mensaje, puesto que en caso 

contrario, resultaría un gran desperdicio de ingenio, que si creador se hubiese tomado tantas 

molestias desde el propio momento de su escritura, tal y como me lo refiere oficial… 

-… 

- ¡no le molesto con mi perorata, y ponemos manos en la obra”- Erasmus, colocó sobre el escritorio 

de su estudio el folio, para a continuación proceder a leerlo en el sentido convencional, después, 

desmenuzarlo por grupos separados por sus puntuaciones, también por palabras aisladas, darle 

lectura en sentido derecha izquierda, arriba abajo, abajo arriba. Ocasionalmente, se levantaba de si 

silla y se dirigía a consultar libros en su si bien pequeña biblioteca, no por ello menos desprovista de 

información indispensable. 

- “Morir las artes”. Se trata de la única frase que gramaticalmente es incorrecta, debería de ser por 

ejemplo; “La Muerte de las Artes”,  por tanto, esta frase se encuentra provista de alguna 

importancia. De hecho, se trata de una primera llave para descifrar el acertijo. Y para ello se debe 

de recurrir a la lengua de las siete colinas, es decir; Roma. Pero no debe de ser entendido como 

italiano, Sino al latín, que resultó ser la lengua recocida por la Iglesia Católica, para la celebración de 

sus ritos, hasta antes de las nuevas prescripciones emitidas en le Concilio Vaticano II. En latín, 

“Morir las artes”, puede ser traducido aproximadamente –no soy especialista en lenguas muertas-, 

como: Mori et artis… 

–No le encuentro el sentido a la frase… 

- No, si uno se empeña en conservar la totalidad de la frase. Y es aquí, en donde el ingles enjuto que 

teje su telaraña, nos otorga la segunda llave, y que consiste en prescindir del articulo “et”, así “Mori 

et artis”, se convierte en Mori artis, que unidas y leídas de una sola vez, nos da “Moriartis”, que con 

un poco de imaginación, y restando el plural contendio en la expresión, nos otorga la palabra 

“Moriarti” o Moriarty… 

-¿No obedecería a un error involuntario, “querer” ver la palabra “Moriarty” en la palabra “Mori et 

artis”? Eso pasa a menudo en las investigaciones: se presentan “testigos” que se encuentran 
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convencidos de haber presenciado algo, cuando realmente, sólo han escuchado sobre el suceso, y 

sin embargo, llegan a convencerse de que lo habrían vivido… 

– Es muy cierta esa influencia que me comenta. Aunque al caso que nos ocupa, esa consideración 

no a es aplicable, puesto que le había comentado, es el: “… el hombre enjuto de Albión, teje su red 

de araña...”, quién nos otorga el significado, puesto que este hombre habría “existido” hace 122 

años atrás. Aquí mi querido amigo, debo de recordarle que en el año de 1893, fue publicado “El 

Problema Final”, novela de Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, y relato en que aparece –y 

desaparece- por vez primera; el Profesor James Moriarty. Además de ello, debo de precisarle que 

en términos del canon holmesiano; el Profesor Moriarty, se trata de un personaje enjuto, que tiende 

a tejer su red criminal, como una araña… Cómo podrá apreciar mi amigo, el acertijo  presenta una 

primera llave al final de su estructura con la utilización del Latín, la segunda llave consiste en 

precisar con el antepenúltimo párrafo que DEBE de ser retirado el articulo latino “et” y ser 

traducido como “Moriarty”. De tal modo que si el ante penúltimo párrafo tiene la función de 

concretar el sentido de la ultima parte del texto, debe de ser concluido que el primer párrafo, que 

no se ha sido requerido para derivar nuestra regla de interpretación, se constituye en EL MENSAJE 

que se desea trasmitir… 

–pero dudo que en Japón exista un templo de las musas, a modo de los griegos… 

-Permítame expresarle mi grata sorpresa, por la cultura general de que hace gala amigo mío. Ha 

realizado buenas lecturas. Y efectivamente el templo en que habitan las musas, prestas a conceder 

inspiración a los hombres, se trata de una idea anacrónicamente absurda, desde el punto de vista de 

nuestra actualidad. Por fortuna, nuestra tabla del salvamento, es brindada por el hecho de que 

formalmente, un acertijo no admite una interpretación literal –sería tanto como degradarlo, para 

convertirlo en una adivinanza-. Un Acertijo pretende engañar mediante una inteligente estructura 

discursiva, lo que va en definitiva en contra de la idea de su interpretación literal, y o que daría al 

traste con la primera intencionalidad….-. No amigo mío, no va a toparse con bellezas vestidas con 

túnicas semi-transparentes, que le conviertan a Usted, en un músico excepcional o lo trasfiguren en 

el nuevo Rembrandt del Siglo XXI. La explicación del “…desde el naciente Sol, en el escalón 53 del 

templo de las musas…”, es mucho más simple de lo que cree. Un “Templo de las musas”, no 
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corresponde a un anacronismo como podría pensarse, sino a lo que en la actualidad merece ser 

llamado un Templo de las musas, un lugar de musas, un mus-eum, es decir; un museo. Un museo 

establecido en el lejano Japón y cuya ubicación corresponde a una elevación numerada con los 

dígitos 53. NO a un templo porque NO existen templos con advocación a las musas. Sino que se 

trata de un Museo, que se encuentra asentado en el piso 53 de un edificio, y que cuyo nombre no 

tiene relación con el “Moriarty” holmesiano, y que sin embargo, SÍ tiene relación con la palabra 

“Moriarti”…. 

-¿…? 

– Si amigo, resulta un aparente juego de palabras, sin embargo, corresponde punto por punto a la 

verdad: Un ciudadano japonés de apellido -si es un apellido, en el sentido occidental de la palabra- 

Mori, fundó un museo dedicado al arte moderno. EL museo se llama: MORI ART MUSEUM. Y 

en éste sólo se programan exhibiciones temporales… Ahora, las preguntas que se imponen son: ¿Va 

a pasar algo MORI ART MUSEUM?, o ¿ya habrá pasado? Inspector, debe de tomar en cuenta 

esta segunda posibilidad, toda vez que al desconocer el tipo de acontecimiento de que se trata, 

resulta evidente que carecemos de la capacidad de valorar al mismo…- Un perfecto galimatías 

lógico… –Una muestra de la perfección de universo, pensaría yo…-    
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EL RETORNO DE LOS TIGRES DE LA MALASIA (PIT II) 

 

Quien más que Paco Ignacio Taibo II (PIT II), para darse a la tarea de contemporaneizar 

una multitud de elementos, que confluyen a fin de caracterizar y por tanto; particularizar a 

una época? Esa atmosfera creada, es la que nos hace inferir que nos encontramos en 

cualquier otra época que no necesariamente es la nuestra, y que sin embargo; tenemos la 

posibilidad de rememorar, aún y nunca en nuestras reales existencias, la hayamos vivido… 

Ese sabor a antiguo –porque puede tratarse de cualquier antigüedad que desee el escritor-, que 

otorga la rusticidad de los medios consistentes en el esfuerzo humano, provisto de alguna maquina 

simple o arma, y que resultan ser suficientes para lanzarse a la aventura, se llama “El Retorno de los 

Tigres de la Malasia”. 

PIT II no niega que su novela, se trata de un pastiche victoriano con pretensiones de emular una 

historia que pudiera haber escrito Emilio Salgari, y a cuya posibilidad contribuye la grandilocuencia 

de su titulo, y que nada pediría a los verdaderos títulos de las sagas salgarianas. 

Empero, existe un segundo elemento que convierte a “El Retorno de los Tigres de la Malasia” en 

un compendio que si bien limitado por su extensión, a la cantidad de páginas que le integran. No 

por ello, deja de brindar a su lector, una visón si bien esquematizada, no por ello menos interesante 

del Siglo XIX. 

Y es que cada una de sus páginas, tomada de manera aisladamente individual, nos ofrecen 

referencias a formas de pensamiento, hechos y personajes del Siglo XIX. Y habilitando la 

factibilidad de conocer algún dato relacionado con Karl May, Federico Engels, la Comuna de Paris, 

la mente maestra del Profesor James Moriarty, el imperialismo británico, a las luchas de liberación, 

precisamente en contra de ese imperialismo británico –“British Go Home”-… A la Revolución 

Industrial, a la maquinización y la consecuente pauperización de los trabajadores industriales, desde 

la deliciosa visión del izquierdismo del Siglo XIX… Pero lo que hemos referido, se ha hecho 
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consistir en la información contenida en las páginas tomadas de manera “independiente” de “El 

Retorno de los Tigres de la Malasia”. Ahora, ¿Pueden imaginarse el efecto que en su conjunto, nos 

otorga el mismo bagaje de información, pero vinculado y contextualizado mediante de las aventuras 

de Sandokán y Yañez de Gomora?  Un marco mucho más realista del Siglo XIX. 

Quienes se encuentren interesados en las aventuras de Sadokán y Yáñez  de Gomora, a leer la saga 

de Emilio Salgari. Quienes deseen contextualizar al Siglo XIX, “El Retorno de los Tigres de la 

Malasia” de Paco Ignacio Taibo II (PIT II), con la misma mezcla de personajes reales y ficticios 

propios al Steampunk, sin resultar necesarios los engranes… 
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 CONSEJOS PARA ESCRIBIR UNA MALA HISTORIA “STEAMPUNK 

 

aber leído hace muy poco tiempo en el “THE TIMES”, el articulo titulado: 

´”STEAMPUNK” O “PASTELPUNK” – Un recopilatorio rosa’, 

http://elcarnavaldewolfville.blogspot.mx/ . No pudimos más albergar más que dos 

sentimientos en esta sucesión: Furia en contra de sus detractores, y por supuesto; solidaridad con los 

escritores de malas historias “Steampunk”. 

¿Por qué permitir que vituperen al mal trabajo “Stampunk”, si este se ha convertido en su divisa? ¿no 

se invierte igual cantidad de tiempo en realizar un trabajo bueno, que uno malo -incluso más en este 

último, cuando no se sabe a donde debe de arribar la idea original-? ¿acaso un trabajo deficiente, no 

tiene la igual derecho de existir, que aquel producido por un autor, que se ha ocupado de pulir la 

técnica literaria y buscar buenas tramas? 

Nosotros queridos lectores, decimos: ¡NO!, y expresamos nuestro rechazo a esas intenciones insidiosas 

y malsanas que buscan proporcionarnos obras de calidad, en perjuicio de aquellos que, noblemente, 

nos han querido procurar sus malas obras, cómo si de perseos desinteresadamente caritativos para el 

género humano se trataran… 

Queridos lectores, nos hemos propuesto llevar a cabo una magna empresa, que si bien podría resultar 

de titánicas dimensiones para muchos. Nos llena de resolución que resulte impostergable por el bien de 

todos aquellos lectores, que invierten sus buenos chelines en adquirir autenticas historias “Steampunk”, 

y con el valor agregado de ser absolutamente malas… 

Nuestra empresa consiste en fomentar el nacimiento –o fabricación, si así lo prefieren- de auténticos 

escritores de malas historias “Steampunk”, y cuyo objetivo consistirá en inundar con sus obras el 

mercado editorial, en manos de esos, ¡puaf…!;  “promotores de obras literarias de calidad”. 

H 
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Para lograr tan alto y noble objetivo, hemos de decir que tenemos pensadas una diversidad de acciones, 

que en su conjunto, resultarán contundentes a fin de lograr nuestro cometido. Y cuya punta del iceberg, 

son esta serie de consejos dirigidos a escritores de malas historias “Steampunk”… 

  

ADVERTENCIA PARA LOS ESCRITORES EXTRAVIADOS: Si se ha decidido escribir historias 

Steampunk. Primero debe de distinguir si se trataran de verdaderas historias Steampunk, o simples 

historias “Steampunk”… De ser el primer caso, entonces estas instrucciones no son para Usted, y 

resultaría muy pertinente que pudiera ceder el asiento que ese encuentra ocupando, a una persona 

verdaderamente interesada en escribir malas y simples historias “Steampunk”, y para quienes se 

encuentran dirigidos los siguientes consejos...: 

 

PRIMER CONSEJO: AUTO-CONFIANZA. Escribir historias “Steampunk” y además malísimas. 

Requiere de la convicción de que su falta de originalidad se constituye en algo tan, pero tan sublime; 

que ni siquiera se podría conceder un nombre terrenal a aquello que resulta ser perfecto. Por tanto; 

Usted resultaría la mismísima encarnación de una cuasi-profecía. Aunque también esta que esta misma 

“predestinación”, bien podría recibir el nombre de Ego inflado… Lo importante será estar convencido 

de que tanto sus connacionales, extranjeros y hasta las razas extraterrestres; han instrumentado una 

conspiración en contra de su “literatura”, cuyo objetivo consiste en privar a la civilización de su 

exultante obra –aunque también funciona que simplemente Usted, este menospreciando los 

conocimientos de sus lectores, entregándoles materiales deficientes…- … 

SEGUNDO CONSEJO: NO INCURRAMOS EN LA ORIGINALIDAD. 

No funciona entre otros (sin ser limitativos), estos ejemplos: 

1. Un personaje que pierde la razón leyendo libros de caballería, y pretender vivir bajo la enseñanzas de 

esas obras  
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2. Un sujeto da al traste con las pretensiones imperialistas de un personaje malo, que además es su padre y 

ubicados en una galaxia muy, muy lejana…, o  

3. Filmar una película con equipos comunes, para otorgar la apariencia de tratarse de un documental de 

manufactura casera, sobre una bruja muerta años atrás…  

Las anteriores, como otras tantas ideas; ya han sido explotadas, limitando su impacto de originalidad. 

Lo que nos conduce a nuestro; 

 

TERCER CONSEJO: SI DESEAS ESCRIBIR UNA VERDADERAMENTE MALA HISTORIA, 

APRÓPIATE ALGUNA DE ESAS IDEAS QUE EN ALGÚN MOMENTO RESULTARON 

ORIGINALES. 

 

La película “Cleopatra” con Elizabeth Tylor, tiene una versión porno, y además resulta bastante más 

interesante que la original. Porque nos evita las confusiones mediante diálogos referentes a una guerra 

entre generales romanos, por quien sabe qué problemas… Es mucho más fácil escribir sobre una épica 

que nos pueda recordar a la Guerra de las Galaxias –robots de protocolo, incluidos-, que buscar 

romper la predecibilidad implícita de tratarse de una historia que funciona por ser ya conocida... 

 

CUARTO CONSEJO: SE PUEDE ESCRIBIR UNA MALA HISTORIA, CON BASE EN UNA 

IDEA PROPIA IGUALMENTE MALA.  

 

No se desaliente; podría tener bastante más capacidad de la que piensa, para tener muy malas ideas… 

 

Bien puede pensar y -convencerse- que su idea de un wastern resulta absolutamente original –aunque la 

originalidad en wasterns es casi imposible, si atendemos a que existen infinidad de películas que 

describen todos las posibles variantes de situaciones…-, y sin embargo, con el paso del tiempo, se 

percatará que su idea siempre había sido de lo más común, por tratarse de un mero compendio de 

todo lo que ha visto y leído sobre el viejo Oeste. Consecuencia: La trama de su idea, se encontrará 

plagada de los lugares comunes a que se refieren tanto las novelillas del Oeste o las películas del mismo 

género. Momento que es cuando se requiere –como también en nuestro TERCER CONSEJO- del: 
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QUINTO CONSEJO: LA MALA HISTORIA DEBE DE SER VESTIDA CON APARIENCIA DE 

NOVEDOSA. El Steampunk brinda una estupenda oportunidad para darle a una historia común -con 

maquinas de vapor y escenarios-, una apariencia –simplemente la apariencia- diferente – aquí no 

olvidemos lo que algunas lenguas viperinas, pregonan cuando señalan que; “aunque la mona se vista de 

seda, mona que queda”-. ¿Qué hace la industria cinematográfica oriental de artes marciales? Recicla 

tramas al ubicarlas en nuevos escenarios, y así den la apariencia de ser novedosas… ¿Sabia que existen 

películas de artes marciales con escenarios referentes al Football Soccer, el Hip Hop y por supuesto; el 

“Steampunk”? Lo que verdaderamente resulta importante para estas películas de artes marciales, es que 

se cumpla con su naturaleza intrínseca: Se beberá de golpear a alguien… 

 

¿Se imagina reescribir “El Quijote de la Mancha” en versión “Stampunk”? Con toda seguridad su 

armadura tendría gran parecido a la de Iron Man… 

 

Una vez entendidas las anteriores lecciones. Y a fin de que Usted, pueda auto-examinarse respecto de 

los conocimiento adquiridos, para poder convertirse en un real y autentico escritor de malas historias 

“Steampunk. Le proponemos conteste el siguiente test: 

1. Nuestra idea es suficientemente mala: Cuando guarda similitud con algo que ya previamente se ha 

hecho, en un porcentaje del:  

 

(a) 60%                       (b) 10%                       (c) 99%                       (d) 50% 

 

Respuesta: (a) ó (c), ó (a) y (c). Desde el 60 y hasta el 99% -lo ideal sería el 100%- nos encontramos ante 

una mala idea falta de originalidad. Nuestra felicitaciones si elegiste alguna de estas opciones, o ambas; 

eres un escritor de malas historias “Steampunk” en potencia. Si elegiste la opción (b) y hasta el 40%, 

eres un sujeto obstante original, con el riesgo de convertirte en un verdadero literato Steampunk. Si 

elegiste la opción (d) podrías convertirte en escritor de Best Sellers. 

 

2. Si a tu mala idea la despojas de toda parafernalia presuntamente “Steampunk”:¿Puede continuar 

avanzando tú historia? 
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(a) SI                                                 (b) NO 

 

Si elegiste la opción (a), eres un verdadero escritor de malas historias “Steampunk”. Porque resulta que 

la carencia de apariencia “Steampunk”, no afecta para nada a tú –ya de por sí- mala idea. Es algo como 

la ultima versión cinematográfica de la novela “Los Tres Mosqueteros”; al restarle los aparatejos y los 

barcos voladores con estética “Steampunk”, nos encontramos con la trama original de Dumas… En 

otras palabras; la apariencia presuntamente “Steampunk”, no resultaba determinante a la historia –y por 

tanto, no podía ser catalogada como una verdadera historia Steampunk, sino en carácter de una mala 

historia “Steampunk”… 

 

Tanto a las respuestas (a) ó (c), ó (a) y (c), de la pregunta A), como (a) de la pregunta B), corresponden 

a las respuestas que proporcionaría un escritor de malas historias “Steampunk”. Haber elegido la 

opción (b) de la pregunta B) como opción, demuestra que tu idea, en realidad se trataba de un efectivo 

conato de historia Steampunk… Afortunadamente no existen muchos sujetos con tendencias parecidas 

a las tuyas… 

 

Si al final de día, ustedes quienes se han auto-impuesto el apostolado de ejercer el noble oficio de 

escribir malas historias “Steampunk”. Han tomado en consideración nuestros consejos, con toda 

seguridad que retribuirán a nuestros esfuerzos, con una pieza de escritura bastante parecida a esta: 

 

“Benjamín Rawley, es una aventurero que ha regresado a Londres, después de haber realizado una 

expedición a ______________ (Aquí llene el espacio con alguna misión, que puede ir desde encontrar 

algún accidente geográfico, y hasta territorios y artículos fantásticos –ahí pueden entrar desde el cabello 

del primer corte de cabello de Adán, cuando Eva consideró que el primero, no estaba presentable para 

ir a la oficina, hasta las minas del Rey Salomón). Producto de esas experiencias, muchos naturales de 

lugar –especialmente féminas, aunque también, alguno que otro varón- se referían en su dialecto a él, 

con palabras que en una traducción aproximada, podía significar; “SU VAQUERO DEL CIELO”. 

 

Una vez llegado su ferrocarril a la estación Victoria. Llamó la atención una vendedora de cigarrillos y 

puros en una caja que pregonaba tratarse de “ARTEFACTOS ESCARLATA”, el cual se especializaba, 
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según subtitulo agradado a este letrero principal, en; “CARTAS Y CARAVANAS”, sin llegar a 

entender plenamente aquello de “caravanas”. 

 

No contento con mantenerse en la ignorancia de lo que significaba una “caravana”, y en virtud del ruido 

de llegada de los trenes a la estación. Benjamín Rawley cuestionó sobre ello a la vendedora al oído, 

siendo atendida su inquisición de igual manera por aquella mujer… 

 

Una vez que se hubieron entendido en el aspecto económico. La vendedora y Rawley se dirigieron a 

Whitechapel, donde por algunos céntimos, obtuvieron una habitación para efecto de desfogar su 

“AMOR EN LOS TIEMPOS DEL VAPOR”. Apreciando Rawley, que su acompañante demostraba 

una sorprendente confianza y dominio de su persona, al realizar “caravanas”, y a las cuales Benjamín 

Rawley respondía dispensando un “BESO DE ACERO” que iba acompañado con la liberación de “EL 

DUQUE DE HIERRO”. A partir de aquel momento, Benjamín Rawley tuvo la certeza de que “UNA 

DAMA NUNCA ES LO SUFICIENTEMENTE CURIOSA”, lo que era demostrado con las 

desaforadas voces de esa mujer, exclamando; “¡VAPORÍZAME, RAWLEY!”. 

 

En virtud de aquella primera ocasión, Benjamín Rawley gustaba de llamar aquella relación –que se 

extendió por varios meses-, como “LA SAGA REINA”. 
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