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1. STANISLAW LEM (Cracovia, Polonia. 1921-2006) 
 
1.1.- BIOGRAFÍA 

Stanisław Lem nació en Lwów, que hasta 1939 
formaba parte de Polonia (ahora Ucrania). Hijo de 
Sabina Woller y Samuel Lem, otorrino que había 
sido médico del ejército austrohúngaro, Stanisław 
terminaría también interesándose por la medicina, e 
iniciaría sus estudios en la Universidad de Lwów, 
pero la Segunda guerra mundial le obligaría a 
interrumpirlos. 

Durante la guerra fue miembro de la resistencia. Su 
familia, católica pero de ascendencia judía, se 
salvará del Holocausto en parte por suerte. Con el 
inicio de la gran guerra empieza a trabajar de 
soldador y mecánico, puesto desde el cual realiza 
algunas acciones de sabotaje. Sobre esto, él mismo 

argumentaba que su cualidad como soldador era más bien pésima, por lo cual no le suponía ningún 
esfuerzo el sabotaje. Además, colabora en el tráfico de armas y municiones para la resistencia 
polaca. Durante 1942 su familia se salva de las cámaras de gas de Belzec, gracias a 
documentación falsa y por huir justo a tiempo del ghetto de la ciudad. Dos años después, el ejército 
de la URSS toma la ciudad y Stanisław es "repatriado" en 1946 a Cracovia, donde retoma sus 
estudios de medicina en la especialidad de Psicología. Ese mismo año publica su primera obra, El 
hombre de Marte, en una revista juvenil. 

En 1948 abandona la carrera de Medicina por sus discrepancias ideológicas, evitando así la 
incorporación forzosa a filas como médico militar. A pesar de ser socialista, disentía de las ideas de 
Trofim Lysenko, favorecidas por el dogma oficial, acerca de la herederabilidad de los rasgos 
adquiridos. Sólo recibió un certificado de finalización de estudios. 

Más tarde recibiría graduaciones honorarias del Politécnico de Wrocław y de las universidades de 
Opole, Lwów y Jagiellonian. Trabajó como ayudante de investigación en una institución científica y 
comenzó a escribir narraciones breves en su tiempo libre. 

En 1948 acaba su primera novela, El hospital de la transfiguración, que no publicará hasta 1955 por 
problemas con la censura comunista. Su primera obra publicada es Los astronautas 1951, de estilo 
utópico. Temas e influencias como la Cibernética, que defiende Lem, se prohíben por considerarse 
una influencia negativa originada por el capitalismo. Dos años después se casa con Bárbara, una 
estudiante de medicina. 

Lem escribió principalmente sobre el contacto entre humanos y civilizaciones extraterrestres 
(Diarios de las estrellas, La voz de su amo, Fiasco), entre humanos y medios extraterrestres, sean 
en parte obra de culturas (Edén, Diarios de las estrellas), o extraños ecosistemas (El invencible o 
Solaris, su novela más conocida), y sobre el futuro tecnológico (Fábulas de robots, Ciberiada, Paz 
en la Tierra). 

Lem fue miembro honorario de la SFWA (escritores norteamericanos de ciencia ficción y fantasía) 
en 1973, pero fue expulsado en 1976 tras declarar que la ciencia-ficción estadounidense era de 
baja calidad literaria y estaba más interesada en aventuras que en desarrollar nuevas ideas o 
formas literarias. En 1977 fue reconocido como ciudadano honorario de Cracovia. 
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Con el colapso del comunismo en 1989, abandona en cierto modo la ciencia ficción y se dedica a 
escribir informes de análisis para algunos gobiernos y organizaciones sobre el futuro más cercano. 
Con el desarrollo de Internet en la década de los años 90 también planteará en su obra ciertos 
problemas éticos y tecnológicos causados por esta nueva Revolución industrial. 

En sus últimos años, fue miembro fundador de la Sociedad Polaca de Astronáutica, y trabajó en 
áreas como las Matemáticas, Cibernética y Filosofía. Desde 1973 hasta sus últimos años, enseñó 
literatura polaca en la Universidad de Cracovia. Falleció el 27 de marzo del 2006 en Cracovia a los 
84 años de edad, después de una larga enfermedad coronaria. 

 

1.2.- OBRA LITERARIA 

• (1946) / El hombre de Marte  

• (1948) / El hospital de la transfiguración  

• (1951) / Los astronautas  

• (1955) / La nebulosa de Magallanes  

• (1955) / Sésamo  

• (1955) / [Tiempo no derrochado o aprovechado]  

• (1957) / [Diálogos]  

•  (1957) / Diarios de las estrellas (Punto de lectura, 2000; Alianza, 2007)  

•  (1959) / [La invasión de Aldebarán]  

•  (1959) / La investigación  

• (1959) / Edén (Alianza, 2005)  

•  (1961) / Retorno de las estrellas  

• (1961) / Memorias encontradas en una bañera  

• (1961) / Solaris (Minotauro, 2008.  

•  (1964) / Fábulas de robots (Bruguera, 1981)  

• Summa Technologiae (1964)  

• (1964) / El Invencible (Minotauro, 2002.  

•  (1966) / El Castillo Alto (Trad. del inglés, Funambulista, 2006)  

• (1967) / Ciberiada (Alianza, 1988; C. Lectores, 2004)  

• (1968) / La voz de su amo  

•  (1971) / Vacío perfecto (Editorial Impedimenta, 2008.  
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•  (1971) / Congreso de futurología (Alianza, 2005)  

•  (1973) / Relatos del piloto Pirx (Alianza, 2005)  

•  (1973) / Magnitud imaginaria Editorial Impedimenta, 2010. Rozprawy i szkice (1974)  

•  (1976) / La fiebre del heno (Punto de lectura, 2000)  

• Wizja lokalna  

•  (1982) / Provocación (Funambulista, 2005.  

• (1986) / Fiasco (Alianza, 2005)  

•  (1987) / [Paz en la tierra]  

 
1.3.- ADAPTACIONES TELEVISIVAS Y CINEMATROGRÁFICA. 

• Der Schweigende Stern / Primer viaje a Venus (Alemania Oriental y Polonia, 1959)  

• Przekładaniec / Andrzej Wajda (1968)  

• IKARIA-XB1 / Planeta blanco (República Checa, 1968-70)  

• Un si joli village por Étienne Périer (Francia, 1973)  

• La investigación por Marek Piestrak (1973)  

• Solaris por Andrei Tarkovsky (Unión Soviética y Japón, 1972)  

• Szpital przemienienia / por Edward Zebrowski (Polonia, 1979)  

• Test pilota Pirxa / por Marek Piestrak (Polonia y Unión Soviética, 1979)  

• Victim of the Brain de Piet Hoenderos (Países Bajos, 1988)  

• Marianengraben de Achim Bornhak, (Alemania, 1994)  

• Solaris por Steven Soderbergh, (Estados Unidos, 2002)  

• Ijon Tichy: Raumpilot, serie que comenzó a emitir la televisión pública alemana en su 
segunda cadena (ZDF), en concreto en el canal dedicado a las artes escénicas (ZDF 
Theaterkanal), el 26 de marzo del 2007. 

 
1.4.- ADAPTACIONES AL CÓMIC 

• Érase una vez en el futuro, por Carlos Giménez, España: álbum de ciencia ficción que reúne 
cuatro historietas en blanco y negro, de las que dos son adaptaciones de pasajes de 
"Diarios de las estrellas": se titulan "El misionero" y "Agonalia". Las historietas de este álbum 
fueron publicadas previamente, en 1979, en la revista española 1984.  
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2. ANÁLISIS DE LA NOVELA 
 
2.1.- ARGUMENTO 

Kris Kelvin es un psicólogo especializado en el estudio del planeta Solaris, cuya superficie está 
ocupada casi en su integridad por un mar supuestamente inteligente. La llegada de Kelvin a la 
Estación Solaris, que orbita el planeta a unos centenares de metros de altura, es desconcertante. 
De los tres ocupantes de la estación uno está muerto, otro consumido por el miedo y el tercero 
encerrado en un laboratorio y aislado del resto de la estación, posiblemente loco. Conforme avanza 
la estancia de Kelvin en Estación Solaris, los sucesos extraordinarios (o “milagros crueles”) 
comienzan a sucederse: extrañas presencias, seres fantasmales y al mismo tiempo corpóreos, 
deambulan por el lugar e interfieren en la vida de los humanos. Entre ellas su mujer muerta años 
atrás. 

 

2.2.- ESTRUCTURA 

La estructura de Solaris es lineal. Dividida en catorce capítulos, no presenta ruptura alguna entre 
uno y otro. Germán Sierra cree ver en este libro similitudes con la Odisea. Kris Kevin, moderno 
Ulises, se adentra en un viaje que no sabe a dónde lo va a conducir. Son las etapas de ese viaje las 
que estructuran la novela. 

 

2.3.- LOS PERSONAJES 

De los personajes “humanos”, dos, los científicos Sartorius y Snaut, están bosquejados y sólo el 
protagonista y narrador, Kelvin, aparece plenamente definido. Es el Océano, el otro protagonista, el 
que absorbe el esfuerzo descriptivo y creativo de Lem. Los visitantes, con la excepción de Harey, 
aparecen tan sólo sugeridos, lo cual, sin duda, los  torna más inquietantes 

 

2.4.- TEMAS 

Solaris plantea el contacto entre la humanidad y una forma de vida alienígena, esencialmente 
diferente de lo humano, el planeta Solaris. El libro apunta la angustia epistemológica derivada de 
nuestra pretensión de conocimiento, pues el hombre, incapaz de resolver lo misterioso, apenas está 
capacitado para sustituir un enigma por otro, siempre más inteligible que el anterior. El progreso o 
avance científico es descrito en la novela de manera irónica: no hay asimilación de lo nuevo por 
parte de lo humano, ni aprendizaje alguno. Para Lem, los intentos de los científicos por contactar 
con Solaris les llevan al ridículo, máxime cundo los personajes son incapaces de comunicarse con 
éxito entre si mismos. El hombre, apegado estructuralmente al antropomorfismo, compone modelos 
basándose en cualidades humanas, pero lo hace sin haber completado la exploración de sus 
propios abismos interiores, sin haber confeccionado completa y previamente el mapa de lo humano. 
He aquí la ironía: si el hombre es desconocido para el hombre, la comunicación humana es 
indescifrable. Ya aun así pretendemos “comunicarnos” con el cosmos. 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO.  
 
Autores como Javier Fernández han puesto de relieve la denuncia política que subyace en la 
literatura de Lem. Su crítica de la ciencia es entendida también como un reproche al régimen 
comunista impuesto en Polonia a partir de la segunda guerra mundial. Un régimen, el soviético, que 
se apoya en el carácter supuestamente objetivo de la ciencia para explicarse a sí mismo como la 
consecuencia ineludible del progreso histórico, toda vez que identifica idealismo y superchería, 
materialismo y verdad. La iconografía proyectada desde el estado trata de excluir el ámbito 
sentimental, subjetivo, y combina hombre y tecnología, entendida ésta como un producto sublime 
del pueblo, y  aquel como la auténtica y única medida de la naturaleza. 

Por otra parte, el sistema que se extiende desde Rusia consolida una burocracia interminable, cuya 
fidelidad al sistema es incuestionable. Al mostrar la debilidad epistemológica del antropomorfismo, 
al ironizar sobre el cientifismo, al ridiculizar los logros y cuestionar la autoridad misma de la ciencia, 
Lem está radiografiando las contradicciones del totalitarismo que lo circunda, repudiándolo. 

 

 

4. ARTÍCULOS 

El auténtico sentido de la maravilla  

Solaris, de Stanislaw Lem   

En esta novela, de ambiente claustrofóbico y obsesivo, hay tan solo tres personajes humanos. Pero 
el principal protagonista es el propio planeta, Solaris, un mundo cubierto por un inmenso océano de 
una extraña sustancia, con no menos extrañas propiedades, que parece ser un único organismo 
vivo y sentiente. Durante muchos años, los científicos han intentado desentrañar el misterio de 
Solaris, comprender las fascinantes estructuras que se originan en su superficie e incluso trabar 
contacto con la ¿posible, supuesta? mente del planeta. Pero en el momento de la novela, se ha 
renunciado prácticamente a este empeño. El principal protagonista humano, Kris Kelvin, llega a la 
estación Solaris para sustituir a uno de sus tres ocupantes y averiguar en qué circunstancias ha 
muerto. Allí, descubrirá que los dos miembros del equipo que sobreviven se encuentran al borde de 
la locura, y que en la estación hay otras extrañas presencias, fantasmas convertidos en carne y 
hueso de los que no se puede huir. Él mismo recibirá una visita de su pasado, Harey, una mujer a 
la que en un tiempo hizo daño y que ahora el propio planeta parece haber materializado para 
Kelvin. ¿Cuál es el propósito de estas creaciones? ¿Estudiar a los hombres, comunicarse con ellos, 
permitir que los hombres estudien a Solaris?  

No es cuestión de seguir desarrollando la trama de la novela, pero sí de advertir que aquellos que 
sean aficionados a los finales redondos, razonados, «científicos», en los que todo queda explicado 
y archi-explicado tal vez se sientan defraudados... o descubran una forma distinta de escribir 
ciencia ficción. Solaris puede considerarse una novela de «primer contacto». Aunque en este caso 
el contacto se ha producido mucho tiempo antes de que se desarrolle la acción, no se ha avanzado 
apenas nada en la comprensión de ese misterioso ser que es el planeta entero. En la crítica de 
Rakhat, apuntaba: ¿Es tan fácil o tan útil crear extraterrestres literarios realmente extraños? Lem lo 
hace en Solaris, y consigue crear en los lectores las mismas sensaciones de frustración y extrañeza 
que experimentan sus personajes al ser incapaces de comprender a Solaris o comunicarse con él. 
En ese sentido, recuerda algo a una de las mejores obras de Clarke, Cita con Rama, cuyo espíritu 
traicionó mercenariamente el propio autor al destripar sus sugerentes (y sólo sugeridos) misterios 
en las diversas continuaciones. Lem viene a susurrarnos al oído que no nos dejemos llevar por las 
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sirenas del progreso científico, que lo que conocemos del funcionamiento del universo y de 
nosotros mismos es sólo una delgada corteza, y que nunca, por su propia esencia, llegaremos a 
conocer el meollo de la realidad. Con este mensaje pesimista ha escrito también magníficas 
novelas como La investigación o La fiebre del heno.  

En la novela aparecen también otras constantes de Lem. Aunque el tono general tienda a lo 
sombrío, o al menos a lo inquietante, hay ciertas dosis de humor. Las discusiones y los 
interminables tratados sobre Solaris que llenan la biblioteca nos recuerdan otras obras del autor, 
que tanto gusta de inventar gruesas y escolásticas bibliografías sobre los temas más absurdos. Por 
otra parte, el deterioro, el absurdo, la chapuza, reinan en la estación, como suele ocurrir en las 
naves de Stanislav Lem. Si a veces, como en Diarios de las estrellas, esto produce situaciones 
hilarantes, en Solaris la sensación es de decadencia, inutilidad, insignificancia del ser humano.  

También Lem hace gala de su increíble imaginación visual y de la plasticidad de su estilo para 
describir sus propias visiones. (Esto se aprecia también en Retorno de las estrellas, novela que, 
casualmente, escribió en el mismo año, 1961). Aunque no lleguemos a conocer su función ni saber 
realmente qué son, es imposible que no nos sintamos fascinados por las simetríadas, los fungoides, 
los mimoides y otros grandiosos fenómenos que se producen en el océano viviente de Solaris. Lem 
hace gala del tan cacareado «sentido de la maravilla» de la ciencia ficción, que tan pocas veces 
llega a sentirse de verdad. Sólo por eso merecería la pena la lectura de este clásico.  

 

Javier Negrete   

 
Publicado en http://www.gigamesh.com/criticalibros/solaris.html 

 
 

 


