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Una novela de ciencia ficción de un 
gran maestro: 

 
Phillip. K. Dick: DR. BLOODMONEY  

O CÓMO NOS LAS APAÑAMOS  

DESPUÉS DE LA BOMBA. 
Traducción de Domingo Santos. 

Barcelona, 2013 y 2017, Planeta. 
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El autor Phillip K. Dick es famoso por su novela de 1968 ¿Sueñan los 

androides con ovejas eléctricas?, en la que se basó parcialmente la película 

de Ridley Scott, Blade Runner (1982), que Dick no llegó a ver, al morir a 

principios de ese año en California. Este título es algo anterior a la escritura 

de esa novela suya más famosa, y tiene, a pesar de su aparente catastrofismo, 

un punto de vista positivo, muy en la línea del “aguanta, resiste” punki o 

postpunki, no en vano algunos le relacionan con el nacimiento del ciberpunk. 

Imaginar un mundo distópico después de una gran destrucción a causa de una 

gran guerra puede ser un método estimulante para liberarse del pequeño 

mundo ruin e individualista de la mayor parte de la novela burguesa al uso, 

sin ningún tipo de grandeza, cuando menos.  

 

Nadie mejor que el propio autor puede contarnos el sentido de esta novela 

rara y singular, cuyo protagonista primero, en un plantel muy amplio de 

personajes a cada cual más extraño, en una sociedad precaria de 

reconstrucción de una vida en sociedad, después de la gran catástrofe de una 

destructora bomba, es un negro, Stuart McConchie, vendedor de televisiones 

antes de la gran guerra. Toda la novela puede considerarse también una 

alegoría de un tiempo impredecible y anómico – de alguna manera como el 

actual del capitalismo, no se sabe si avanzado o degradado – y en él va a 

cobrar especial relevancia, después de la catástrofe, un muchacho sin brazos 

ni piernas, debido a la talidomida – “la culpa es de esos alemanes” – al que 

llaman popularmente un “foco”, pero que se puede valer por medio de 

alargadores y carritos a los que conocen como “focomelos”; pues bien, este 

foco, Hoppy Harrington, llegará a ser, después de la catástrofe, un apreciado 

y valioso “arreglatodo” para la comunidad en donde vive, hasta tener sueños 

de dominación tentadores… Pero es mejor que el propio autor – decía – nos 

cuente el sentido de la novela, en un texto añadido al final de la misma: 
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*** 

 

UN NADADOR FANTASMAL 
 

El verdadero protagonista de la novela podría ser un astronauta que 

habían lanzado al espacio, junto con su esposa, para dar vueltas en 

torno a la tierra antes de la destrucción de las bombas, pero que, ya 

después de la catástrofe y viudo, sigue comunicándose con los 

humanos a través de unas precarias emisiones radiofónicas que todos 

intentan captar; Hoppy, con sus habilidades técnicas, había conseguido 

contactar con él y hasta imitar su voz, con uno de esos raros fenómenos 

que habían surgido después de la bomba entre los vivientes, tanto 

humanos como animales… Pero vamos a por el texto del Nadador.  

 

Phillip K. Dick había tenido una hermana melliza que murió de niña, y 

ese suceso de su vida real influyó en muchos de sus argumentos, como 

en esta novela en el personaje de la niña Edie Keller, que lleva alojado 

en la ingle a un hermanito no nacido, Bill, con el que se comunica y 

que le narra historias de gente muerta; ese hermanito no nato, que 

desea ardientemente ver por sí mismo y moverse, conseguirá al fin, 
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después de algunos ensayos, salir de su hermana y convertirse, por un 

momento, en peculiar Nadador fantasmal por la atmósfera, hasta lograr 

entrar de nuevo en un ser vivo… Está casi al final de la novela, y 

forma parte de su desenlace paradójico y, de alguna manera, pleno de 

humor. Bill Keller, imitador de voces también, había logrado asustar a 

Hoppy, y se dirigía por la noche, en el cuerpo de su hermanita Edie, 

hacia la casa de la antena del focomelo arreglalotodo, hablándole sin 

parar desde dentro de ella, cuando ella tenía miedo de que Hoppy 

captara sus voces desde la distancia, otra de sus nuevas habilidades… 

 

-Cállate – dijo Edie, exasperada. Habían llegado encima de la casa de Hoppy; 

podía ver las luces allá abajo –. Por favor, Bill, por favor.  

-Pero tengo que explicártelo – protestó Bill –. Cuando yo… 

Calló. Dentro de ella no había nada. Estaba vacía. 

-Bill – llamó.  

Se había ido. 

 

Ante sus ojos, a la débil luz lunar, algo, una cosa que nunca  

había visto antes, se estremeció. Se elevó, se agitó, con su pálida  

cabellera flotando tras ella como una cola; se elevó hasta colgar  

directamente ante su rostro. Tenía unos pequeños ojos muertos  

y una boca entreabierta, no era apenas nada excepto  

una pequeña cabeza redonda y dura, como una pelota de béisbol.  

De su boca surgió un aullido, y luego flotó más y más hacia arriba,  

liberada. Edie la contempló mientras ganaba cada vez mayor altura, 

elevándose por encima de los árboles en un movimiento  

como de natación, ascendiendo en una atmósfera extraña  

que nunca hasta entonces había conocido. 

 

-Bill – dijo Edie –, te ha sacado de mí. Te ha puesto fuera.  

– Y te estás yendo, comprendió; Hoppy te obliga a ello –.  

Vuelve – dijo, pero sin excesiva convicción, ya que él no podía  

vivir fuera de ella. 

 

Lo sabía. El doctor Stockstill lo había dicho. No podía nacer,  

y Hoppy lo había oído y le había hecho nacer, sabiendo  

que así moriría. 

 

Ya no podrás hacer tu imitación, comprendió. Te dije que te callaras  

y no me hiciste caso. Parpadeando, vio – creyó ver –  

al pequeño y duro objeto con los largos filamentos de sus cabellos  

flotando por encima de ella… y luego desapareció silenciosamente. 
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Estaba sola. 

 

¿Para qué proseguir? Todo había terminado. Se giró,  

echó a andar ascendiendo de nuevo a la colina, la cabeza baja,  

los ojos cerrados, a tientas. De regreso a casa, a su cama.  

Se sentía desgarrada por dentro; notaba el dolor de la falta.  

Si tan sólo hubieras permanecido callado, pensó.  

Él no hubiera podido oírte. Te lo dije, te lo repetí. 

 

Caminó pesadamente de regreso. 

 

** 

 

Flotando en la atmósfera, Bill Keller veía un poco, oía un poco,  

sentía los árboles y los animales vivir y moverse a su alrededor.  

Sintió la presión que lo impulsaba, elevándolo, pero recordó su imitación  

y la dijo. Su voz surgió aflautada en el frío aire;  

luego sus oídos la captaron y lanzó una exclamación. 

 

-Hemos recibido una terrible lección por nuestra locura – chilló,  

y su voz resonó en sus oídos, alegrándose. 

 

La presión sobre él desapareció; se agitó en el aire,  

nadando alegremente, y luego descendió en picado.  

Abajo y más abajo hasta tocar casi el suelo, y entonces  

horizontalmente, guiado por la presencia viva en su interior,  

hasta colgar suspendido encima de la antena y la casa  

de Hoppy Harrington. 

 

-¡Es el medio que utiliza Dios! – gritó con su aflautada  

y tenue voz –.  Podemos comprender que es tiempo de apelar  

a un alto en los ensayos nucleares a gran altura. ¡Os pido  

a todos vosotros que le escribáis cartas de protesta  

al presidente Johnson! – No sabía quién había sido  

el presidente Johnson. Una persona viva, quizá. 

 

Miró a su alrededor, pero no lo vio; vio robles y animales,  

vio un pájaro de silenciosas alas que se le acercaba,  

el pico muy abierto, los ojos fijos en él. Bill aulló aterrado  

mientras el silencioso pájaro de plumaje marrón se abatía sobre él.  
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El pájaro lanzó un sonido horrible, de voracidad y ansias de devorar. 

 

-¡Todos vosotros! – gritó Bill, huyendo a través del oscuro  

y frío aire –. ¡Todos vosotros debéis escribir cartas de protesta! 

 

Los brillantes ojos del pájaro lo siguieron mientras ambos se deslizaban,  

uno en persecución del otro, por encima de los árboles,  

a la débil claridad de la luna. 

 

La lechuza lo alcanzó y lo engulló en un solo instante. 

 

** 

 

Es el final del penúltimo capítulo, ese suspense del pobre Bill 

buscando unos ojos para ver y una movilidad que la lechuza, ciega de 

día, no podrá darle… Y en el capítulo último, el 16, llegará el 

desenlace tan paradójico como este y hasta más divertido… Y esa 

angustiosa petición del pobre Bill Keller perseguido por la lechuza que 

lo iba a engullir: “¡Un alto a los ensayos nucleares a gran altura!”, al 

origen de la catástrofe… 

 

 

 
 

FIN 
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