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La falta de créditos retardó en tres años la partida de una verdadera expedición 
solarista. Por último, Shannahan, luego de reunir la tripulación adecuada, 
obtuvo del Instituto tres unidades de tonelaje C, las naves cósmicas más 
grandes de la época. Un año y medio antes de la llegada de esta expedición, 
que partió de Alfa de Acuario, una segunda flotilla, actuando en nombre del 
Instituto, había puesto en órbita solarista un sateloide automático: Luna 247. El 
sateloide, luego de tres reconstrucciones, separadas por varias decenas de 
años, funciona todavía hoy. Los datos suministrados por el sateloide 
confirmaron definitivamente las observaciones de la expedición Ottenskjold 
acerca del carácter activo de los movimientos oceánicos. 
 Una de las naves de Shannahan se mantuvo en órbita; las otras dos, 
luego de algunas pruebas, se posaron sobre un territorio rocoso, de unos mil 
kilómetros cuadrados, en el hemisferio austral de Solaris. Los trabajos de la 
expedición duraron dieciocho meses, y se hicieron en condiciones favorables, 
si se exceptúa un accidente lamentable provocado por el funcionamiento 
defectuoso de los aparatos. El equipo de sabios se dividió entre tanto en dos 
campos contrarios, siendo el océano el motivo de la disputa. De acuerdo con 
los análisis, se había admitido que el océano era una formación orgánica 
(nadie, en aquellos tiempos, se había atrevido aún a llamarla viviente). Pero en 
tanto los biólogos lo consideraban como una formación primitiva (una especie 
de entidad gigantesca, una célula fluida, única y monstruosa que llamaban 
"formación prebiológica" y que rodeaba el globo como una envoltura coloidal, 
en algunos lugares de un espesor de varios kilómetros), los astrónomos y los 
físicos afirmaban en cambio que aquella era una estructura organizada, que 
había evolucionado de modo extraordinario; según ellos, el océano era una 
entidad mucho más compleja que las estructuras orgánicas terrestres, puesto 
que era capaz de influir eficazmente en el trazado de la órbita. En efecto, no se 
había descubierto ninguna otra causa que pudiese explicar el comportamiento 
de Solaris; además, los astrofísicos habían encontrado alguna relación entre 
ciertos procesos del océano plasmático y el potencial de gravitación medido 
localmente, potencial que se modificaba de acuerdo con las "transformaciones 
materiales" del océano. 
 Así pues, fueron los físicos, y no los biólogos, los que propusieron esta 
denominación paradójica, "máquina plasmática", es decir una formación quizá 
privada de vida, de acuerdo con nuestras concepciones, pero capaz de 
emprender actividades útiles; claro que en escala astronómica. 
 A raíz de esta disputa —cuyos ecos llegaron, en pocas semanas, a 
oídos de las autoridades más eminen-tes— la doctrina de Gamow-Shapley, 
indiscutida desde hacía ochenta años, se tambaleó por primera vez. 
 Algunos continuaban apoyando aún las afirmaciones de Gamow-
Shapley, repitiendo que el océano no tenía nada en común con la vida, que no 
era una formación "parabiológica" ni "prebiológica", sino una formación 
geológica, poco común por cierto, cuya única habilidad consistía en estabilizar 
las órbitas de Solaris, pese a las variaciones en las fuerzas de atracción; para 
apuntalar este argumento, recurrían a la ley de Le Chatelier. 
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 En oposición a esta actitud conservadora, se adelantaron nuevas 
hipótesis —entre ellas la de Civito-Vitta, una de las más elaboradas— 
proclamando que el océano era el resultado de un desarrollo dialéctico: a partir 
de la forma primitiva preoceánica, una solución de cuerpos "químicos de 
reacción lenta, y por la fuerza de las circunstancias (los amenazadores 
cambios de órbita) había llegado de un solo salto, sin pasar por los distintos 
grados de la evolución terrestre, al estado de "océano homoestático", evitando 
las fases unicelular y pluricelular, la evolución vegetal y animal, el desarrollo de 
un sistema nervioso y cerebral. En otras palabras, y a diferencia de los 
organismos terrestres, no se había adaptado al medio a lo largo de algunos 
centenares de millones de años, para dar nacimiento al fin a los primeros 
representantes de una especie dotada de razón, sino que lo había dominado 
inmediata-mente. 
 El punto de vista era original; no obstante, se ignoraba aún de qué 
manera aquella envoltura coloidal podía estabilizar la órbita del cuerpo celeste. 
Se conocían, desde hacía casi un siglo, dispositivos capaces de crear campos 
artificiales de atracción y gravitación: los gravitadores; pero nadie alcanzaba a 
imaginar cómo aquella informe masa viscosa podía provocar un efecto similar, 
pues los gravitadores necesitaban de reacciones nucleares complicadas y 
temperaturas extraordinariamente altas. Los periódicos de aquella época, 
azuzando la curiosidad del lector medio y la indignación del sabio, rebosaban 
de las fábulas más inverosímiles sobre el tema del "misterio Solaris"; un 
cronista llegó a pretender que el océano era... ¡un pariente lejano de la anguila 
eléctrica! 
 Cuando en cierta medida se logró desembrollar el problema, se 
comprobó que la explicación —como se repitió luego a menudo en el campo de 
los estudios solaristas— reemplazaba un enigma por otro, acaso todavía más 
sorprendente. 
 Las observaciones demostraron, al menos, que el océano no actuaba de 
acuerdo con los principios de nuestros gravitadores (lo que por otra parte 
hubiera sido imposible), sino que imponía directamente la periodicidad de la 
órbita; esto provocaba entre otras cosas discrepancias en la medida del tiempo 
a lo largo de algún meridiano de Solaris. Así pues, el océano no sólo conocía, 
en un determinado sentido, la teoría de Einstein-Boevia; también sabía 
aprovechar las complicaciones de esa teoría. (Nosotros no podríamos decir 
otro tanto.) 
 La enunciación de esta hipótesis desencadenó en el seno del mundo 
científico una de las tempestades más violentas del siglo. Teorías venerables, 
universalmente admitidas, se desmoronaron; artículos audazmente heréticos 
invadieron la literatura especializada; "océano genial" o "coloide gravitante", la 
disyuntiva enardecía los espíritus. 
 Todo esto ocurría varios años antes de mi nacimiento. Cuando yo era 
estudiante —en el intervalo se habían recogido nuevos informes— se admitía 
ya en general la existencia de vida en Solaris, aunque limitada a un único 
habitante... 
 El segundo tomo de Hughes y Eugel, que yo seguía hojeando 
maquinalmente, comenzaba con una sistematización tan ingeniosa como 
divertida. La tabla de clasificaciones incluía tres definiciones: Tipo: Polítero; 
Orden: Sincitialia; Categoría: Metamorfo. 
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 Como si conociéramos una infinidad de ejemplares de la especie, 
cuando en realidad no había más que uno, aunque pesaba, es cierto, 
setecientos billones de toneladas. 
 Bajo mis dedos revoloteaban figuras abigarradas, gráficas pintorescas, 
extractos de análisis y diagramas espectrales que mostraban el tipo y ritmo de 
las transformaciones básicas así como las reacciones químicas. Rápida, 
infaliblemente, el grueso volumen me arrastraba al terreno sólido de la fe 
matemática. Podía concluirse que teníamos ahora un conocimiento cabal de 
aquel representante de la categoría Metamorfo, que se extendía a algunos 
centenares de metros bajo la carena de la Estación, velado en este momento 
por las sombras de una noche que duraría cuatro horas. 
 En realidad, no todos estaban convencidos aún de que el océano fuera 
realmente una "criatura" viva, y menos todavía, huelga decirlo, una criatura 
racional. Volví a poner el libraco en el estante y tomé el volumen siguiente. 
Estaba dividido en dos partes. La primera, resumía innumerables experiencias, 
destinadas todas a lograr un contacto con el océano. En la época de mis 
estudios, lo recuerdo perfectamente, esa búsqueda daba motivo a infinidad de 
anécdotas, bromas, e ironías; comparada con la abundancia de especulaciones 
suscitadas por este problema, la escolástica medieval parecía un modelo de 
evidencias luminosas. La segunda parte, casi mil trescientas páginas, 
comprendía únicamente la bibliografía relativa al tema. Los textos no hubieran 
cabido en la cabina donde yo estaba ahora. 
 En el primer intento de comunicación se recurrió a aparatos electrónicos 
especialmente concebidos que transformaban los estímulos emitidos 
bilateralmente. El océano participó de modo activo en estas operaciones, 
puesto que remodeló los aparatos. Todo esto, empero, seguía siendo bastante 
oscuro. ¿En qué consistía, exactamente, esa "participación" del océano? El 
océano modificó ciertos elementos en los instrumentos sumergidos, alterando 
por consiguiente el ritmo previsto de las descargas; los aparatos registraban 
innumerables señales, testimonios fragmentarios de una actividad fantástica 
que eludía en realidad todo análisis posible. Estos datos ¿traducían un estado 
momentáneo de estimulación, o impulsos regulares relacionados con las 
estructuras gigantescas que el océano creaba en algún sitio, en las antípodas 
de la región que estaban investigando? Los aparatos electrónicos ¿habían 
registrado una manifestación críptica de, los venerables secretos del océano? 
¿Nos había entregado el océano sus obras maestras? ¡Cómo saberlo! El 
estímulo no había provocado dos reacciones idénticas. Unas veces los 
aparatos casi llegaban a estallar bajo la violencia de los impulsos; otras, el 
silencio era total. No conseguíamos repetir ningún fenómeno observado 
previamente. Se creía estar, una y otra vez, a punto de descifrar la masa 
creciente de señales registradas. ¿No se habían construido con este propósito 
cerebros electrónicos de una capacidad de información prácticamente ilimitada, 
como ningún problema anterior lo había exigido nunca? A decir verdad, se 
obtuvieron resultados. El océano —fuente de impulsos eléctricos, magnéticos y 
gravitatorios— se expresaba en un lenguaje en cierto modo matemático; 
además, recurriendo a una de las ramas más abstractas del análisis, la ley de 
los grandes números, fue posible clasificar ciertas frecuencias en las descargas 
de corriente; aparecieron entonces homologías estructurales, ya observadas 
por los físicos en ese sector de la ciencia que trata de las relaciones recíprocas 
entre la energía y la materia, los componentes y los compuestos, lo finito y lo 
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infinito. Esta correspondencia convenció a los sabios; estaban en presencia de 
un monstruo dotado de razón, de un océano-cerebro protoplasmático que 
envolvía todo el planeta y perdía el tiempo en consideraciones teóricas 
extravagantes acerca de la realidad del universo. Nuestros aparatos habían 
interceptado fragmentos minúsculos de un monólogo prodigioso e inacabable 
que se desarrollaba en las profundidades de un cerebro desmesurado, y 
escapaba forzosamente a nuestra comprensión. 
 Esto en cuanto a los matemáticos. Semejantes hipótesis, decían 
algunos, subestimaban los recursos de la mente humana; se inclinaban ante lo 
desconocido, proclamando una doctrina que exhumaban ahora con insolencia: 
ignoramus et ignorabimus. Otros pensaban que las hipótesis de los 
matemáticos no eran más que desatinos estériles y peligrosos, pues 
contribuían a crear una mitología contemporánea, fundada en el cerebro 
gigante (electrónico o plasmático, poco importaba) como objetivo último de la 
existencia y suma de la vida. 
 Otros en cambio... pero los sabios eran legión y cada uno tenía su propia 
teoría. Si se comparaba la escuela del "contacto" con otras ramas de los 
estudios solaristas, donde la especialización se había desarrollado 
rápidamente, en particular durante el último cuarto de siglo, se observaba que 
un solarista especializado en cibernética tenía dificultades para entenderse con 
un solarista simetriadólogo. Veubeke, director del instituto en la época de mis 
estudios, había preguntado un día, en broma: "¿Cómo quieren comunicarse 
con el océano cuando ni siquiera llegan a entenderse entre ustedes?" La 
broma contenía una buena parte de verdad. 
 La decisión de clasificar al océano en la categoría metamorfa nada tenía 
de arbitrario. Aquella superficie ondulante era capaz de generar muy diversas 
formaciones, que en nada se parecían a lo conocido en la Tierra, y la función 
—proceso de adaptación, de reconocimiento o vaya a saber qué— de esas 
bruscas erupciones de "creatividad" plasmática continuaba siendo un enigma. 
 Levantando con ambas manos el pesado volumen, lo devolví al anaquel 
y me dije que nuestra erudición, la información acumulada en las bibliotecas, 
no era otra cosa que un fárrago inútil, un pantano de testimonios y conjeturas, y 
que desde el comienzo de las investigaciones, sesenta y ocho años atrás, no 
habíamos avanzado un solo paso; la situación era ahora mucho peor que en la 
época de los precursores, pues los esfuerzos asiduos de tantos años no habían 
conducido ni a una sola certeza incontrovertible. 
 La suma total de nuestros conocimientos era estrictamente negativa. El 
océano no se servía de máquinas; en ciertas circunstancias, empero, parecía 
capaz de construirlas; durante el primero y el último año de los trabajos de 
exploración, había reproducido los elementos de algunos aparatos sumergidos; 
luego ignoró pura y simplemente las experiencias que nosotros continuábamos 
con una paciencia benedictina, como si ya no tuviera interés en nuestros 
instrumentos y nuestras actividades, en verdad como si ya no le importáramos 
nosotros. No tenía sistema nervioso —continuando el inventario de nuestro 
"desconocimiento negativo"— ni células, y la estructura no era proteiforme. No 
siempre reaccionaba a los estímulos, aun los más poderosos ("ignoró" del todo, 
por ejemplo, el accidente catastrófico de la segunda expedición de Giese: un 
cohete auxiliar que cayó desde una altura de trescientos mil metros y se 
estrelló contra la superficie del planeta; la explosión radiactiva de las reservas 
nucleares destruyó el plasma en un radio de dos mil quinientos metros). 
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 Poco a poco, en los medios científicos, se llegó a considerar el "asunto 
Solaris" como una "partida perdida"; especialmente entre los administradores 
del instituto, donde en los últimos tiempos algunas voces habían sugerido 
cortar los créditos y suspender las investigaciones. 
 Nadie, hasta entonces, se había atrevido a hablar de una liquidación 
definitiva de la Estación; semejante decisión habría significado demasiado 
manifiestamente la derrota. Por lo demás, en el curso de reuniones oficiosas, 
no pocos de nuestros sabios preconizaban abandonar el "asunto Solaris" de 
acuerdo con una estrategia de repliegue tan "honorable" como fuera posible. 
Muchos hombres de ciencia, en cambio, sobre todo entre los jóvenes, llegaron 
insensiblemente a considerar el "asunto Solaris" como piedra de toque de los 
valores del individuo. "Mirándolo bien —decían—, lo que aquí se discute no es 
sólo la investigación sola-rista; se trata esencialmente de nosotros, de los 
límites del conocimiento humano." 
 Durante algún tiempo prevaleció la opinión (difundida con celo por la 
prensa cotidiana),, de que el "océano pensante" de Solaris era un cerebro 
gigantesco, prodigiosamente desarrollado, que le llevaba varios siglos de 
ventaja a nuestra propia civilización; una especie de "yogui cósmico", un sabio, 
una manifestación de la omnisciencia, que mucho tiempo atrás había 
comprendido la vanidad de toda actividad, y que por esta razón se encerraba 
desde entonces en un silencio inquebrantable. La opinión era errónea, pues el 
océano viviente actuaba; no, claro está, de acuerdo con las nociones de los 
hombres; no edificaba ciudades ni puentes, no construía máquinas volantes; no 
intentaba abolir las distancias ni se preocupaba por la conquista del espacio 
(criterio decisivo, según algunos, de la superioridad incontestable del hombre). 
El océano se entregaba a transformaciones innumerables, a una 
"autometamorfosis ontológica". (¡La jerga espe-cializada no falta en la 
descripción de las actividades solaristas!) Por otra parte, todo hombre de 
ciencia que se dedique al estudio de la Solariana tiene la indeleble impresión 
de percibir los fragmentos de una construcción inteligente, genial acaso, 
mezclados sin orden con producciones absurdas, aparentemente engendradas 
por el delirio. Así nació, en oposición a la concepción "océano-yogui", la idea 
del "océano-autista". 
 Dichas hipótesis exhumaron uno de los más antiguos problemas 
filosóficos: las relaciones entre la materia y el espíritu, entre el espíritu y la 
conciencia. Du Haart no carecía de audacia cuando sostuvo, por primera vez, 
que el océano estaba dotado de conciencia. El problema, que los metodólogos 
se apresuraron a declarar metafísico, alimentó no pocas discusiones y 
polémicas. ¿Era posible que el pensamiento estuviese privado de conciencia? 
Por lo demás ¿se podía dar el nombre de pensamiento a los procesos 
observados en el océano? ¿Una montaña es acaso un guijarro enorme? ¿Un 
planeta es por ventura una montaña gigantesca? Uno seguía teniendo la 
libertad de elegir su terminología, pero la nueva escala de magnitudes 
introducía normas y fenómenos nuevos. 
 La cuestión se planteaba como una trasposición contemporánea del 
problema de la cuadratura del círculo. Todo pensador "independiente se 
esforzó por introducir su aporte personal en el tesoro de los estudios solaristas. 
Las nuevas teorías proliferaban: el océano estaba pasando por un estado de 
degeneración, de regresión, una fase de "plenitud intelectual"; era luego de un 
neoplasma divagante, nacido del cuerpo de los habitantes anteriores del 
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planeta, un planeta que los había devorado, engullido a todos, y cuyos residuos 
había fundido bajo esa forma eterna, autorreproducible, de estructura 
supracelular. 
 A la luz blanca de los tubos fluorescentes, pálida imitación de la claridad 
de un día terrestre, retiré de la mesa los aparatos y libros que la atestaban; 
sobre la superficie de material plástico desplegué el mapa de Solaris y lo 
observé, con los brazos separados, las manos apoyadas en el borde cromado 
de la mesa. El océano viviente tenía bajíos y fosas; las islas, recubiertas de un 
sedimento mineral en descomposición, participaban sin duda de la naturaleza 
del fondo del océano; ¿era él quien ordenaba la erupción o el hundimiento de 
las formaciones rocosas sepultadas en los abismos? Nadie lo sabía. 
Examinando la proyección plana de los dos hemisferios, en distintos tonos de 
azul y violeta, un estupor vertiginoso me dominó de nuevo, como en tantas 
otras ocasiones; un estupor que yo había sentido por vez primera en la 
escuela, cuando me enteré de la existencia de Solaris.  


