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Algunas peculiaridades de Dick

Resumen: El presente trabajo hace un análisis del cuento “Algunas 
peculiaridades de los ojos” poniendo en relación el contexto históri-
co, la biografía del autor y el relato. El texto de Philip Dick, escrito 
en 1953, parece contar dos historias sin relación alguna entre sí, más 
que una metáfora de la vida humana. La primera, es de las relaciones 
interpersonales y de cómo las personas se arman y desarman ante las 
emociones y los sentimientos entre sí. La segunda, es una metonimia 
de cómo en esa época, y en Estados Unidos particularmente, se temía 
tanto y había tanta histeria por el “germen comunista” y la constante 
amenaza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.RR.SS.).

Palabras clave: ciencia ficción – Philip K. Dick – metáfora – Guerra 
Fría – cuento.

La metáfora de sus ojos

En el año 1953, Philip K. Dick escribía sobre ciencia ficción en 
revistas tales como Planet Stories1. Uno de esos relatos se lla-
mó “The eyes have it”2. En él, se relata la historia de una per-
sona que cree haber descubierto que la Tierra había sido in-
vadida por extraterrestres y nos narra cómo es que se enteró.
En este cuento, el autor nos introduce en un ambiente un tan-
to esquizofrénico. El protagonista, leyendo un libro de bolsillo 
que encontró en el autobús, comienza a creer que ello era una 
bitácora que narraba la existencia de vida no humana en el 
planeta. Lo analiza y se aterra de lo que allí encuentra.

Dylan D’adderio

1 Revista pulp de ciencia ficción con distribución en los Estados Unidos entre 1939 hasta 1955.
2 Traducido al español como “Algunas peculiaridades de los ojos”, por Eduardo García Murillo en 
1992.



138 | Letras | ISSN 2524-938X

Al
gu

na
s p

ec
ul

ia
rid

ad
es

 d
e D

ick

“... sus ojos pasearon lentamente por la habitación” (Dick, 
1953)… A partir de esta frase, el personaje principal sigue mi-
rando con estupor las oraciones de dicho libro. Entiende tex-
tual y literalmente lo escrito, sin comprender que se trata de 
metáforas, las cuales usamos, tal vez, de manera habitual en 
la vida cotidiana.
La metáfora es la sustitución de una cosa por otra, ya que en-
tre los representámenes de ambos existe una relación de se-
mejanza. El no poder comprenderlas puede ser el resultado 
de una enfermedad mental. “Los pacientes esquizofrénicos 
tienen dificultades para interpretar metáforas e ironías” (Mo 
Shuliang, 2008).
Jorge Luis Borges, parafraseando a Leopoldo Lugones, afirma 
que todas las palabras son metáforas muertas. Lo fundamen-
tal, en todo caso, sería saber diferenciarla de las vivas. “lo im-
portante (…) es el hecho de que el lector o el oyente la perciban 
como metáfora” (Borges, 2001). En este caso, el protagonista 
no puede diferenciarlas, provocando una confusión.
De forma progresiva, nos sigue detallando lo que vio aquel 
día, mientras empieza a sentirse mal y a temer. Cree que aque-
llos “extraterrestres” son formas unicelulares que pueden des-
pedazarse cuando desean, interpretando tal cual frases tales 
como “su brazo rodeó a Julia”, “Bob dice que no tiene entra-
ñas” o “le dio la mano”.
Finalmente termina dejando de leer porque le causa pánico. 
“Ya había tenido bastante. No quiero saber nada más de eso. 
Que vengan. Que invadan la Tierra. No quiero mezclarme en 
ese asunto” (Dick, 1953). Irónicamente, el protagonista termi-
na diciendo “no tengo estómago para estas cosas”. 

Locura, metafísica y mucha ciencia ficción

Philip Dick logró su máximo reconocimiento en el año 1963, 
cuando su ucronía The man in the high castle3 fue galardona-
da con un Premio Hugo. En total, escribió 40 novelas y más 
de 120 cuentos. Entre ellos: ¿Sueñan los androides con ove-
jas eléctricas? (“Blade Runner”, en la adaptación cinemato-
gráfica), El informe de la minoría (“Minority Report”, en la 

3 Traducida al español como El hombre en el castillo. Se considera una de las novelas fundadoras 
del género de ucronía.
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adaptación cinematográfica), Eternal Sunshine of the spotless 
mind4, A scanner darkly5 y The adjustement boreau6.
Su biografía, como suele suceder a menudo, fue similar a su 
obra: intensa, caótica, metafísica. Dos hechos lo marcaron a 
fuego para el resto su existencia. El primero fue a los pocos 
meses de vida: falleció su hermana melliza. El segundo, ya a 
los 46 años, fue una serie de visiones que duró dos meses en 
los que vio la historia humana entera y notó que ésta era cir-
cular. Ello le propinó una mirada sobre el sentido de la vida; 
de su vida.
Todo esto fue retratado en su creación secreta, Exégesis: una 
especie de diario personal que abarca más de 8 mil páginas. 
Allí escribió sobre la ternura, el sufrimiento, la naturaleza, 
la tragedia, los robots, cultos antiguos y creencias religiosas, 
entre muchísimas cosas. Obras fundamentales que lo inspira-
ron fueron: Bardo thodol7, The origins of consciousness in the 
breakdown of the bicameral mind8 y “3 Woman”9.
Dick fue uno de los grandes autores del Siglo XX. Dejó un 
legado enorme y fue uno de los partícipes de la Edad de oro 
de la ciencia ficción (1939–1966) junto a Isaac Asimov y Ray 
Bradbury. Su lugar fue el de la denominada “ciencia ficción 
blanda”, que buscaba una mayor calidad literaria y especular 
sobre el hombre mismo; se diferencia de la dura en que no 
busca serle fiel a las publicaciones y divulgaciones científicas. 
Además, en su obra se ve condensado el pensamiento posmo-
dernista del arte: rebelde, contestatario, escéptico de los valo-
res de establecidos de la vida.

Julia había entregado su corazón al joven

Ricardo Piglia, en su “Tesis sobre el cuento”, dice que un cuen-
to siempre cuenta dos historias. Una de ellas se podría definir 
como “superficial”; la otra, “oculta”. “El cuento es un relato 
que encierra un relato secreto” (Piglia, 1999).

4 Traducida al español como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Con igual nombre, en 
la versión cinematográfica.
5 Traducida al español como Una mirada en la oscuridad. Con igual nombre, en la versión cine-
matográfica.
6 Traducida al español como Equipo de ajuste. Con igual nombre, en la versión cinematográfica.
7 Traducido al español como El libro tibetano de los muertos. Es una guía de instrucciones para los 
moribundos y muertos que explica cómo lograr la iluminación para evitar renacer y no entrar nue-
vamente en el circuito del samsara. Es un libro fundamental para la creencia budista.
8 Traducido al español como El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral.
9 “Tres mujeres”, película estadounidense de 1977 dirigida por Robert Altman.
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Una posible interpretación es la de las relaciones interperso-
nales. En todo momento, el personaje principal lee una espe-
cie de segunda historia, que es la contada en el libro de bolsillo 
encontrado en el bus. En ella, literalmente está escrito que los 
ojos realizan acciones, tales como la de recorrer una habita-
ción o moverse de un lado a otro. Los brazos abrazan, las ca-
bezas se pierden y las manos se entregan.
Los seres humanos al relacionarse suelen “ceder” dialéctica-
mente parte de su cuerpo al sentir diferentes emociones por los 
demás. Es así como un enamorado le “entrega el corazón” a su 
amada/o. Un tonto es un “descerebrado” y demás. Es intere-
sante pensar al cuento como un mensaje de arme y desarme 
constante en el lenguaje habitual. La transmisión, la pérdida y 
la ganancia que se hace cuando se vinculan diferentes personas. 

Que invadan la Tierra

Ocho años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos se consolidaba como una de las grandes potencias, en-
frentándose a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 
mundo se dividió prácticamente en dos: comunismo vs capita-
lismo. Y la amenaza entre estos dos países era constante. 
Según el historiador inglés Eric Hobsbawm la Guerra Fría 
(1947–1991) se divide en tres etapas. Desde 1947 hasta 1953, 
aproximadamente, se encuentra una etapa de máxima tensión. 
En ella, como principales acontecimientos, se registran dos mo-
mentos importantes: La crisis de Berlín y La Guerra de Corea. 
El primero enfrentó a EE.UU., Francia y Gran Bretaña con 
U.R.S.S. por la división de la ciudad alemana. Allí nació la Re-
pública Federal Alemana (RFA) y la República Democrática 
Alemana (RDA). El segundo enfrentó Estados Unidos y Corea 
del Norte con la China de Mao Zedong y Corea del Sur. La re-
solución fue un acuerdo de paz en el 53. 
Debido al contexto histórico de Guerra Fría, la interpretación 
podría ser similar a lo que ocurre con The war of the worlds10. 
La tensión constante entre las dos potencias generó una his-
teria entre los pobladores. Para los estadounidenses, el comu-
nismo era una amenaza que podía conquistarlos en cualquier 
momento. 

10 Novela de ciencia ficción escrita en 1898 por Herbert George Wells traducida al español como La 
guerra de los mundos.
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En ello se puede explicar el miedo a una invasión, en este caso 
alienígena. El personaje principial comprende un simple rela-
to como una forma de intervención del autor para explicar que 
la Tierra había empezado a ser asaltada por una forma de vida 
no humana. Esto fue lo que pasó con muchos países. Luego 
de algo tan grande y tenebroso como fueron las guerras mun-
diales, donde tantas naciones fueron invadidas por países en 
contienda, es entendible el miedo a que ello vuelva a suceder.
El protagonista puede encarnar al ciudadano estadounidense 
medio. Quien, de repente y sin buscarlo, se topa envuelto en 
una guerra ideológica de la cual no forma parte de otra mane-
ra que no sea de mera carnada. Lo único que podría hacer es 
esperar, avisar al gobierno y ver cómo podría ser invadido por 
los comunistas a los que tanto le hicieron temer. 

Consideraciones finales

Dick murió en el 2 de marzo de 1982, a la edad de 53 años. 
Antes de su muerte, fue poco el reconocimiento que tuvo. Sin 
embargo, luego de ella, esto cambió. La adaptación al cine de 
muchas de sus obras fue un disparador para su fama y logró 
que se ganara un lugar en los autores predilectos de los con-
sumidores de ciencia ficción y una positiva consideración por 
parte de la crítica.
Su pensamiento y su prosa terminan siendo una combinación 
mecánica para el cóctel ideal de cualquier lector de ciencia fic-
ción. Pero no sólo de robots o viajes en el tiempo se extiende 
su obra. La naturaleza de lo humano, el origen de la humani-
dad, la verdadera percepción del mundo en que vivimos y el 
escepticismo en cuanto a las sensaciones son también tópicos 
en los que se inmiscuye este gran autor.
Leerlo, en sus innumerables formas y nombres, es una cita 
obligada. Y “Algunas peculiaridades de los ojos” es la excusa 
ideal para introducirnos en este planeta plagado de misterios 
y dilemas metafísicos. Algo es seguro: difícil es salir. 
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