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PRESENTACIÓN

Los tiempos del lector –nos enseña la semiótica– casi nunca coinciden con
los tiempos del autor. De la misma manera, los tiempos de la escritura tampoco
se sincronizan con los tiempos de la impresión. Un libro puede ser escrito en
pocas semanas y salir a la venta en cuestión de días. Otros se añejan en los
discos de los ordenadores. Este libro nació en italiano hace cuatro años.
Mientras el libro maduraba y enriquecía sus matices en su barrica de madera,
fueron surgiendo otros textos –casi todos vinculados al mundo de las interfaces
y los procesos de interacción digital, ese mundo virtual donde suele habitar el
autor– que demarcan el territorio de algunas de las otras pasiones que mueven
al responsable de estas líneas. Ahora, el libro sobre las invasiones alienígenas,
actualizado y en versión castellana, está listo para ser descorchado.

Pero la historia comienza antes.

Casi sin querer, los primeros borradores de este libro fueron concebidos
hace treinta años en Argentina, a principios de los setenta, cuando el autor
cursaba los estudios primarios y las primeras huellas en blanco y negro de Neil
Armstrong sobre la superficie lunar todavía estaban frescas en nuestras
memorias. Todos los sábados, a las 13:00 horas, el canal 5 de la ciudad de
Rosario trasmitía el ciclo Cine de Súper Acción: tres películas de aventuras al
hilo, la primera de las cuales estaba dedicada a la ciencia ficción. Se trataba de
largometrajes en blanco y negro, filmados con presupuestos irrisorios en los
primeros años de la posguerra y con actores desconocidos. Así fueron pasando,
entre un plato de milanesas con papas fritas y un queso y dulce de leche, La
Guerra de los Mundos y El Día que Paralizaron la Tierra, El Monstruo del
Planeta Perdido, de Roger Corman, y Tarántula, del no menos genial Jack
Arnold.
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Corte directo a los años ochenta. La invasión de los «Ellos» arrasa con
cualquier resistencia. Un documento publicado por las autoridades ministeriales
circula en las escuelas y las universidades, donde ya ha sido extirpado el
«cáncer de la subversión»: el folleto –titulado Conozca a su enemigo– describe
con lujo de detalles cómo se infiltra «el comunismo internacional» en las
instituciones educativas. De esta manera, los invasores tratan de inventarse otra
invasión para justificar el genocidio de Estado. El monstruo diseñado por H. R.
Giger usa Raybans oscuras y atraviesa la ciudad en un Ford Falcon verde oliva
sin patente buscando a sus víctimas. En el último capítulo volveremos a hablar
de esta especie mortal.

Después llegará Blade Runner y nada, absolutamente nada, será como
antes. O todo será como antes, sólo que nuestra mirada será diferente.

La lectura cruzada de un fumetto italiano de inspiración fascista publicado
en 1936 y la relectura permanente de El Eternauta nos provocan una sensación
extraña. Hay algo que no va. El autor, sin soñar siquiera que un día escribirá
un libro sobre las invasiones alienígenas, empieza a recorrer bibliotecas, visita
las primeras páginas de Internet sobre el argumento y se dedica a revolver los
anaqueles en viejas librerías de usado. Así descubre que hay una historia para
contar, que es como decir que existe un territorio que reconstruir. Un mapa de
las invasiones alienígenas. La inconfundible música de los X-Files se
transforma en la columna sonora obligada de los últimos años de esta
investigación. Al final salió este libro, una guía de las historias contadas por
otros; pero, al mismo tiempo, un atlas morfológico de los invasores espaciales,
un manual de supervivencia y un cuaderno de apuntes para una teoría de la
invasión alienígena. Que cada uno elija cuál de ellos leer, interpretar, criticar.

Dos palabras para concluir. Si en Historietas para sobrevivientes (1999)
afrontamos el cómic de los años ochenta desde una perspectiva hipertextual, y en
Lo Sguardo Degli Angeli (en colaboración con Paolo Bertetti, 2002) festejamos
las dos décadas de Blade Runner entrando por la puerta intertextual, en este libro
nos ocuparemos de las invasiones alienígenas desde la multimedialidad. O sea que
exploraremos las invasiones dibujadas, escritas, filmadas o dramatizadas
atravesando la ciencia ficción de punta a punta, sin renunciar a invasores por más
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que sean de celuloide, papel o digitales.

Pero la dimensión hipertextual también está presente en otros aspectos de esta
obra: entre los diferentes links que entran y salen de este texto debemos destacar
un enlace de agradecimiento a Carlos Pérez Rasetti, una vez más nuestro
interlocutor privilegiado para las cuestiones narrativas y no sólo eso. Gran parte
de las disquisiciones sobre el «doble», la «situación Castillo» y los «discursos
sociales» provienen de este intercambio. Otros links nos llevan a compañeros
transatlánticos como Horario Moreno, experto arqueólogo fantacientífico, y a
nuevos interlocutores como Juan Casamayor, de Editorial Páginas de Espuma,
quien se atrevió a embotellar el texto y ponerlo al alcance de los lectores.

Vic, abril 2005


