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H.G. Wells: La máquina del tiempo y otros relatos 

Traducción de Rafael Santerbás 
Madrid, 2018, Valdemar 

 

  
 

 Herbert George Wells, H.G. 
Wells (Londres, 1866-1946).  
 
Literatura de anticipación, de 
ciencia ficción o como se la 
quiera denominar, la voluntad de 
entrever el futuro de nuestro 
tiempo o de nuestras sociedades 
de manera racional, una posible 
proyección al menos, si no 
creíble al menos posible, es lo 
que está en la base de muchos 
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de estos esfuerzos literarios y tal vez lo que los haga despegar de la 
mera novela burguesa clásica decimonónica de donde, en este caso de 
Wells, parte esta literatura.  

 
Una pieza maestra en esa línea es “La máquina del tiempo” como 
parábola en estado puro, pues recrea – de manera absolutamente 
inverosímil para hoy, del tiempo mismo que Julio Verne y en su línea 
también de alguna manera – una posibilidad evolutiva de la sociedad 
nada menos que en el año 802.701, un discurso de tiempo lo 
suficientemente amplio como para exponer una posibilidad límite y 
extrema. Eso sí, con una sociedad capitalista de señores o grupos 
privilegiados y proletariado trabajador como base o punto de partida de 
esa evolución de largo alcance, de casi un millón de años, mucho más 
que la evolución desde el hombre prehistórico hasta la actualidad, desde 
el paleolítico hasta hoy. Proyecto o apuesta literaria límite, 
ambiciosísima, y resuelta de manera singular e imaginativa; melancólica, 
también. Una evolución multimilenaria y con una racionalidad algo 
maltusiana a la hora de plantearla (p. 116): 

 
Una ley natural que olvidamos es que la versatilidad intelectual  
es la compensación del cambio, del peligro y de la inquietud.  
Un animal en perfecta armonía con su medio ambiente es  
un mecanismo perfecto. La naturaleza no apela nunca a la inteligencia  
hasta que el hábito y el instinto han resultado inútiles.  
No hay inteligencia donde no hay cambio ni necesidad de cambio. 
Sólo aquellos animales que tienen que hacer frente a una enorme  
variedad de necesidades y de peligros están dotados de inteligencia. 
 

Las viejas fuerzas divinas de Ocasión y Necesidad – tan cervantinas, por 
otra parte, en sus formulaciones – siguen siendo poderosas fuerzas, 
fuerzas divinas, incluso cuando durante un periodo largo de tiempo 
pudieran parecer neutralizadas por una realidad de plenitud clásica o de 
satisfacción generalizada, aunque perdurara mucho en el tiempo, 
milenios, ese clasicismo de plenitud… “La madre necesidad, que había 
sido rechazada durante algunos milenios, volvió otra vez y comenzó por 
abajo” (p. 117). Eso está en la base de la evolución humana en dos 
ramas tan diferenciadas entre sí como las que el viajero del tiempo que 
protagoniza el relato de Wells se encontró en su viaje extraordinario 
hacia un tiempo lejanísimo y un espacio presidido por una misteriosa 
Esfinge Blanca sobre un pétreo pedestal: los Morlocks o seres nocturnos 
y subterráneos, y los Eloi o seres radiantes y diurnos de delicada 
belleza.  
 

La gente del mundo superior pudiera haber sido en otro tiempo  
la aristocracia privilegiada y los Morlocks sus servidores mecánicos,  
pero aquello hacía mucho tiempo que se había acabado. Las dos especies  
que habían resultado de la evolución humana se deslizaban  
hacia una relación completamente nueva o ya habían llegado a alcanzarla.  
Los Eloi, como los reyes carolingios, habían decaído hasta convertirse  
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en simples bellezas inútiles. Poseían todavía la tierra  
por consentimiento, puesto que los Morlocks, subterráneos  
desde hacía innumerables generaciones, finalmente habían llegado  
a encontrar intolerable la superficie iluminada por el sol.  
(p. 88). 
 
LA NADADORA WEENA O LA BELLEZA INCONSCIENTE 
 

Durante el día, aquello parecía, al Viajero del Tiempo, una Edad de Oro 
poblada por inocentes y bellas criaturas: “Pasaban todo el tiempo 
jugando delicadamente, bañándose en el río, haciendo el amor medio en 
juego, comiendo fruta y durmiendo. No conseguía ver cómo se hacía 
funcionar las cosas” (p. 66). Y así, a los tres días de llegar a aquel 
tiempo lejanísimo, en una escena con Nadadora, consigue conectar 
plenamente con una muchacha de aquella especie (pp. 66-67). 
 

Ese día, también, hice una amiga… o algo por el estilo. Sucedió  
que, cuando observaba cómo se bañaban algunas de las gentecillas  
en una zona poco profunda, a una de ellas le dio un calambre y empezó  
a ser arrastrada corriente abajo. La corriente principal  
era más bien rápida, pero no demasiado fuerte ni siquiera  
para un nadador mediocre. Eso les dará, por tanto, una idea  
de la extraña deficiencia de aquellas criaturas, cuando les diga  
que ninguna hizo el más mínimo intento de salvar a la criatura  
que, gritando débilmente, se ahogaba ante sus ojos. Cuando me di cuenta,  
me quité rápidamente la ropa y, vadeando por un sitio más abajo, agarré  
a aquella pobre criatura y la llevé a salvo a tierra. Un ligero frotamiento  
de los miembros le hizo pronto volver en sí y tuve la satisfacción de verla 
perfectamente restablecida antes de dejarla. Mi estima por los de su raza  
había caído tanto que no esperaba ninguna gratitud de su parte.  
En esto, sin embargo, me equivocaba. 
 

Aquella muchacha acompañaría al Viajero del Tiempo durante una 
semana en el recorrido por aquella misteriosa tierra; se llamaba Weena, 
y en su reencuentro aquella misma tarde, le recibió “con gritos de gozo, 
y me ofreció una guirnalda de flotes… hecha evidentemente para mí y 
sólo para mí”. Su gozo diurno y sus terrores nocturnos irían 
desvelándole aquella terrible realidad, aquel techo inusitado de la 
evolución humana.  
 
El Viajero del Tiempo narró todo ello – como Gulliver al regreso de sus 
viajes fantásticos – a un auditorio de amigos – el médico, el periodista, el 
científico… - antes de desaparecer para siempre, y uno de ellos, el que 
nos lo narra a nosotros, conservó la reliquia de tres flores blancas que 
Weena le había metido en el bolsillo al Viajero antes de su regreso, 
“para atestiguar que incluso cuando la inteligencia y la fuerza hayan 
desaparecido, la gratitud y una mutua ternura seguirán aún latiendo en el 
corazón del hombre” (p. 135, y palabras finales del relato). Melancolía y 
malos presagios, la imposible Edad de Oro de una belleza en estado 
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puro, inconsciente de su propia belleza o existencia que se agota en si 
misma sin posible lucidez o trascendencia, un destino de muerte.  
 

*** 
 
“La máquina del tiempo” es sólo el primero de 
los relatos de esta serie de ellos que incluyen 
otros dos, al menos, igual de contundentes y 
maestros: “El imperio de las hormigas” y “El 
país de los ciegos”; ambos situados en 
espacios de Sudamérica; el primero de ellos 
evoca una expedición amazónica de un grupo 
internacional con el capitán Gerillau al mando 
del cañonero Benjamin Constant, con el 
encargo de investigar un fenómeno alarmante: 
el ataque sistemático de organizaciones de 
hormigas a núcleos humanos en las fronteras 
de la selva amazónica… Una vez más, un 
intento de reconstrucción de un futuro para la 
humanidad más o menos posible y más o 
menos improbable, pero voz de alarma ante 
una racionalidad bélica más o menos 
normalizada que parece presidirlo todo. Igual 
de potente como planteamiento literario es “El 
país de los ciegos”, el último relato de esta 
serie, situado en un rincón perdido de los 
Andes en el que un tal Núñez se encuentra 
con una tribu de ciegos perfectamente 
organizada y que ha sabido sobrevivir con una 
organización estricta en la que la visión podía 
ser vista como una anomalía que había que 
eliminar…  
 

“Los acorazados terrestres” es otro relato de anticipación o futurista que 
funciona como una reflexión sobre la fortaleza y la hombría frente a la 
inteligencia y el ingenio, algo así como hombría contra maquinaria o La 
humanidad contra la chatarra, en algo que recuerda a las reflexiones 
renacentistas caballerescas que veían con horror la aparición del arma 
de fuego, con la que un don nadie sin honor ni valor podía matar desde 
lejos a un valeroso y notable caballero…  
 
De los otros tres relatos, “La puerta en el muro” parece responder a una 
neurótica fijación con un sueño de una puerta verde en un largo muro 
blanco que domina a un personaje de éxito, Lionel Wallace, en 
momentos claves de su vida en los que debe tomar una decisión 
importante. Parece el origen de una vieja canción popular, aquella que 
tenía en el estribillo “¿Qué habrá tras de esa puerta verde?”, en alusión 
a alguna grieta temporal tras la que, una vez atravesada, uno podría 
encontrarse con un nuevo mundo feliz, una nueve Edad de Oro, no se 
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sabe bien si real o soñada. Menos extenso que los anteriormente 
comentados, no por ello es menos interesante su planteamiento literario 
y su desarrollo. Más breves, sencillos y lineales son “El traje maravilloso” 
y “La perla del amor”. En “El traje maravilloso” – “Érase una vez un 
hombrecillo al que su madre hizo un bellísimo traje de tela…” -,  un relato 
muy breve, básicamente una huida nocturna del chico vestido con su 
traje nuevo y maravilloso, noche iluminada de gran luna, aparece, 
además, un Nadador en un momento de esa huida: 

 
El hombrecillo se metió en el agua entre delgadas ráfagas negras  
hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta los hombros, provocando  
pequeñas olas negras y relucientes con las dos manos, pequeñas  
olas oscilantes y estremecidas entre las cuales las estrellas se enredaban  
en los enmarañados reflejos de los meditativos árboles de la orilla. Caminó  
por el agua hasta que pudo nadar, cruzó el estanque a nado  
y salió por el lado opuesto arrastrando, a su parecer, no lentejas de agua  
sino auténtica plata en una masa alargada, pegajosa y chorreante. Y allá  
subió por las transfiguradas marañas de adelfas y las tiernas hierbezuelas  
sin cortar de la otra orilla. Llegó a la carretera contento y jadeante.  
 
-Me alegro infinitamente – dijo – de haber tenido vestidos apropiados  
para la ocasión.  
(pp. 213-214). 
 

Finalmente, he aquí el más breve de los relatos, con pretensiones de 
cuento exótico y sapiencial, poético y atemporal… 
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Ilustración de la cubierta, Óscar Sacristán 
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