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Al principio las películas de este género no me 
llamaban la atención, pero una noche estaban dando 
en la tele una de este tipo, que me cautivo. Desde ahí 
comencé a ver este estilo de films. Tenía 9 años, mi 
papá estaba viendo un clásico de ciencia ficción que 
pasaban en la televisión, llamado “12 monos”, como 
él ya la había visto un montón de veces, se fue a dor-
mir. Quede viendo la película, me atrajo la atención 
unas escenas de la cinta: mostraban un manicomio, 
callejones tétricos donde vivían indigentes, viajes en 
el tiempo, y hasta su música que incluía un tango… 

La vi hasta el final, fue un error, porque quede 
shockeada con un sangriento y triste desenlace. En 
fin, era muy chica para ver una película así, a pesar de 
eso me encanto el género de ciencia ficción. 

Poco tiempo después, descubrí las renovaciones 
de la franquicia de “El Planeta de los Simios”, quede 
fascinada, me volví una fan de la trilogía. 
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Lo que destaco de este género son los puntos en 
común que tiene con nuestra realidad, si bien con 
un toque fantástico (como extraterrestres, animales 
que hablan, robots, viajes en el tiempo, catástrofes 
ambientales, etc…). Aun así no dejan de mostrar rea-
lidades con sus facetas políticas, sociales, utópicas, 
etc... Mundos que, si dejamos a un lado lo ficticio, son 
parecidos al nuestro y que quizás, en un futuro cerca-
no podrían volverse reales. 

Para finalizar, lo que hoy en día me sorprende es 
que algunas películas de ciencia ficción clásicas, o las 
no tan conocidas, se continúen proyectando en cana-
les y plataformas, con gente adepta al género que las 
siguen mirando, por más que ya las hayan visto varias 
veces, o aquellos que nunca las vieron sean cautiva-
dos. En mi opinión personal, eso es la “magia” del cine.

Espero que esta breve reseña les guste y con cariño 
dejo unas recomendaciones: 

Películas de ciencia ficción 
y apocalípticas: 

¿nuestra próxima realidad?

Julia Fernández, 5to. año B

“E.T: el extraterrestre” (1982) “Volver al futuro” (1985)

•••••••••••••••••
¡Feliz Día del Estudiante! ¡Feliz Día de la Primavera!
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“12 monos” (1995) 

“El Planeta de los Simios: (R)evolución” (2011)

“Interestelar” (2014)

“El quinto elemento” (1997) 

“El expreso del miedo” (2013)

“Valerian y la ciudad de los mil planetas” (2017)

“Wall-e” (2008)

“X-Men: días del futuro pasado” (2014)

“Bird Box: a ciegas” (2018)
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Nunca fui una mujer de pocas palabras. Mi vida entera se basa en situaciones donde 
la racionalidad se halla escondida dentro de la omnipresencia de mis cinco sentidos.
 
Soy un ser instintivo, pero moderado; ¿He tomado decisiones apresuradas? Más de 
una vez, pero hay muchas cosas que hice y de ellas no me arrepiento porque me lle-
varon al punto en que hoy me encuentro, escribiendo este extraño cuento. Lo llamo 
así por darle algún nombre a este sentimiento el cual me obliga a soltar cada palabra 
que, si saliera de mi boca ahora mismo, estoy segura, sonaría muy ridícula. Porque es 
de ese tipo de sentimientos que te sacuden desde adentro y hasta que no se adueñan 
de cada parte de ti, uno es incapaz de etiquetarlo. Como una enfermedad silenciosa 
que hay que diagnosticar con urgencia, por miedo al sufrimiento. Pero luego se con-
vierte en una droga, y quieres más. Te vuelves insaciable. 

Su nombre suena tan mágico y musical.... como aquel que uno suspira antes de caer 
en un profundo sueño; cada vez que sale de mi boca debo retener parte de mi voz si es 
que no quiero sonrojarme porque cuando lo nombro está justo ahí, frente a mí.
 
Su sonrisa me eriza la piel. Tal vez sea por culpa de esa mirada que busca intimidarme 
sin él necesariamente percatarse de ello; porque tiene sobre mí un poder que no es 
capaz de imaginar, pero yo lo sé muy bien. 

Con la más mínima palabra pronunciada trato de ser cautelosa para que no me descu-
bra.... mas mi corazón se vuelve delator. 

Y, ¿qué puedo hacer? Todos mis escudos son inútiles ante la dulce mueca en su rostro 
que amenaza con deshacerse de mi juicio. 

De repente ocurre lo inevitable: me pierdo en sus labios hasta sentir cómo camino 
sobre ellos, tan suaves y dulces como copos de azúcar que me obligan a probarlos has-
ta empalagarme con su sabor. 

Y de repente me tengo que desprender, aunque no quiera. Lo miro a los ojos como 
una niña cuando le quitan su dulce... pero si antes tartamudeaba, ahora no soy capaz 
de pronunciar palabra alguna. Mi don del habla se ha esfumado; me temo que caí en 
su trampa con la inocencia del ratón que va directo hacia el queso. 

Nunca fui una mujer de pocas palabras... pero con tan sólo un suspiro, él me las robó 
hasta dejar mi mente desnuda y a la deriva.
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Nunca 
fui 
una 
mujer 
de 
pocas 
palabras

Valentina Lamelza, 5to. año B
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