
Sofía Rhei: En tu libro, los mundos o realidades paralelos, utilizados 
como herramienta literaria, están relacionados con la propia naturaleza 
múltiple del proceso de escritura. Cada relato tiene su propia entidad, 
pero se relaciona con los demás con sutileza mediante frases, nombres o 
sentimientos. ¿Puedes contarnos cómo fue ese proceso de escritura?

Nina Allan: La forma que el libro acabó tomando empezó con 
un proceso de gestación casi accidental. Mi inspiración original 
para Máquinas del tiempo fue la gran novela de H. G. Wells La 
máquina del tiempo, una de mis preferidas desde la infancia. El 
viajero temporal que aparece en esa novela crea una máquina 
extraordinaria que puede viajar a través del tiempo, pero yo 
quería jugar con la idea de algo mucho más común, como un 
reloj de pulsera, y la manera en que un artefacto como este, 
algo tan frecuente que la mayor parte de la gente no se detiene 
a pensar sobre él, puede ser descrito literalmente como una 
«máquina del tiempo». A través de varias investigaciones, me fui 
interesando por la historia de los relojes mecánicos de pulsera. 
Acabé escribiendo primero una historia, y luego otra, parecida 
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pero distinta, con el objeto de explorar las ideas bajo un ángulo 
diferente. En ese punto fue cuando la forma del libro empezó a 
estar clara en mi cabeza.    

S.R.: De modo semejante a lo que sucede en «Sueños de Einstein», de 
Alan Lightman, bajo tus palabras se trasluce un profundo proceso de 
pensamiento acerca de las numerosas posibilidades no escritas. Esos 
relatos acerca de otras posibles versiones de Martin Newland flotan 
sobre el proceso de lectura, enriqueciéndolo. Cada breve historia parece 
contener y desplegar muchas otras de manera potencial. 

N.A.: ¡Así es! ¡Y hay más de estos relatos! Un personaje llamado 
Martin Newland se menciona de pasada en al menos otro 
cuento mío, y en el ordenador tengo el primer borrador de una 
novela corta que explora la historia de la infancia y periodo de 
aprendizaje de Owen Andrews. Pensé en publicar esa novela 
corta como parte de Máquinas del tiempo, pero de alguna manera, 
no parecía pertenecer a la colección. Quizá algún día la complete 
para su publicación. 

S.R.: Me ha dado la impresión de que una de las intenciones tras 
Máquinas del tiempo era la de explorar un abanico de emociones 
inusuales, como el sentimiento de pérdida, la otredad, el desconcierto 
y vértigo ante la vida cotidiana. Este libro exige una complicidad y 
una intensa implicación del lector tanto en lo emocional como en lo 
intelectual.

N.A.: Uno de los aspectos más agradables de la escritura de 
Máquinas del tiempo han sido las respuestas que he tenido por 
parte de lectores que se han identificado con Martin, con esa 
sensación que tiene de estar a la deriva en el mundo, con esa 
búsqueda de un sitio y de una vocación. La pérdida de un ser 



querido es algo que muchos hemos sufrido o sufriremos en algún 
momento de nuestras vidas, y la manera en que respondemos a 
una pérdida semejante puede ser un evento que nos cambie la 
vida. A veces esos cambios son para mejor. Máquinas del tiempo 
es un libro sobre la pérdida, pero también sobre la posibilidad. 
Los lectores parecen reaccionar activamente a estas ideas, lo 
que hace más emocionante escribir sobre ellas.   

S.R.: Algunos libros sobre viajes en el tiempo emplean de forma extrema 
el tropo literario como posibilidad argumental, mientras que en otros el 
tránsito temporal es solo una circunstancia más del relato. Si pusiéramos 
dichas publicaciones en un abanico, colocando en un extremo los libros 
más extremos en el empleo del viaje temporal, Máquinas del tiempo 
se situaría al otro extremo. ¿Cuáles son tus referencias para este viaje en 
el tiempo «sutil», o tal vez menos relacionado con la ciencia ficción? ¿Y 
cuáles serían tus libros preferidos de viaje en el tiempo que quedarían 
en el extremo opuesto, utilizando el viaje en el tiempo como recurso 
explícito?

N.A.: Ya he mencionado La máquina del tiempo de Wells, que en 
dicho esquema pertenecería al lado más extremo de la ficción 
temporal. Leí esa novela cuando tenía doce años y me enamoré 
de ella instantáneamente. Otro libro que cayó en mis manos 
aproximadamente al mismo tiempo fue Charlotte Sometimes, de 
Penelope Farmer, sobre una chica que se desliza temporalmente 
sin mayor explicación y tiene que encontrar la manera de 
regresar con su familia. Leí esa historia muchas, muchas veces, 
y creo que es el epítome de ese viaje en el tiempo más sutil del 
que hablas. Otros dos relatos clásicos sobre viaje temporal, «The 
Ship that Flew» de Hilda Lewis, y «The Story of the Amulet», de 
Edith Nesbit, también ejercieron una poderosa influencia sobre 
mi pensamiento e imaginación en aquella época. Por supuesto, 



¡no hay que olvidar la serie de BBC “Doctor Who”, de la que he 
sido una fan toda mi vida! Como escritora, no me importa si el 
viaje temporal tiene una base racional, basada en la lógica y la 
física (aunque la teoría de los «mundos múltiples» me fascina), o 
se trata solamente de algo que sucede. Como lectora y escritora 
las narraciones sobre viajes temporales me resultan adictivas por 
las posibilidades que ofrecen a la imaginación. El viaje temporal 
literario nos ofrece la oportunidad de explorar otras épocas y 
lugares, y, aún más importante, nos da la ocasión de hacer eso 
que nunca es posible en la vida real: hacer retroceder el reloj y 
tener la oportunidad de vivir el pasado de la manera en que nos 
habría gustado si las circunstancias hubieran sido diferentes. 
 
S.R.: Si Máquinas del tiempo es un libro sobre historias alternativas, 
¿sería la invención del tourbillon el punto de divergencia entre nuestro 
mundo y el de Martin?

N.A.: Sí, con toda probabilidad. El relojero real Abram Louis 
Breguet fue una persona que existió, un genio auténtico cuyos 
inventos, incluyendo el tourbillon, nos permitió medir el paso 
del tiempo de forma más precisa de lo que nunca habíamos 
podido antes. Nos dejó diarios enteros donde desarrollaba 
proyectos inconclusos, algunos de los cuales fueron más tarde 
interpretados por su hijo, que continuó trabajando en ellos. 
Máquinas del tiempo se limita a llevar más lejos estos sucesos, al 
imaginar que los experimentos que Breguet dejó inconclusos 
nos permiten acceder a una tecnología que nunca hemos llegado 
a desarrollar en nuestra versión de la realidad… ¡por ahora!
 
S.R.: ¿Utilizarías la etiqueta de «ciencia ficción» para Máquinas del 
tiempo? ¿Qué género literario, o qué límite entre géneros, te interesa 
más?



N.A.: Me satisfice que Máquinas del tiempo se vea como ciencia 
ficción. Me encanta leer ciencia ficción desde siempre, y me 
siento honrada de que se me asocie con dicho género. Cuando 
era niña, no tenía idea de que existieran distintos géneros 
literarios; me limitaba a buscar de forma totalmente natural 
libros que tratasen temáticas imaginativas o especulativas, ya 
que esas eran las ideas y las tramas que más me atraían. Todavía 
lo son. Mis instintos se rebelan contra las etiquetas genéricas, 
pero cuando la gente me pregunta qué escribo, he aprendido 
que a menudo es mucho más sencillo decir simplemente 
«ciencia ficción», ya que muchos más lectores se encuentran 
más familiarizados con el término que con el de «ficción 
especulativa», o «slipstream».  
 
S.R.: ¿Te sentirías cómoda si comparase tu escritura sobre enigmas de la 
infancia con las temáticas de Angela Carter o Steven Millhauser? 

N.A.: ¡Más que cómoda! Angela Carter fue una escritora 
extraordinaria, y cualquier comparación con ella es un halago 
para mí. También me agrada que menciones a Steven Millhauser. 
¡Es un escritor que no conoce mucha gente! Descubrí su obra por 
recomendación de mi pareja, Chris Priest, y de inmediato sentí 
una conexión instantánea con sus misteriosos y hermosamente 
escritos relatos. Su novela Martin Dressler es una de mis 
preferidas. 

S.R.: Las memorias de Martin a menudo funcionan como fantasmas, 
e incluso tenemos un fantasma que actúa como memoria. Al mismo 
tiempo, la memoria puede ser algo hermoso, o bien una pesada carga, 
capaz de transformar la vida diaria e incluso la propia naturaleza de 
la realidad. 



N.A.: Al fin y al cabo, la memoria es uno de los aspectos 
centrales de nuestra personalidad, lo que nos hace quienes 
somos. Recordar puede ser algo terrible, pero el olvido es 
incluso peor. Sin la memoria no tenemos poder alguno sobre 
nuestras circunstancias o nuestros posibles futuros. La forma 
en la que respondemos a nuestras memorias, la manera en la que 
las distorsionamos para dar cabida a nuestra versión de nuestras 
historias personales, es uno de los temas más fascinantes y 
centrales de toda la literatura, tanto realista como especulativa. 

S.R.: Tengo la impresión de la relación tan especial de Martin con los 
relojes se debe a su preocupación por estas máquinas, a la atención que 
les presta. La intensidad de su mirada parece cargar los instrumentos 
de medición temporal con poder y múltiples posibilidades. ¿Crees que el 
observador puede tener un impacto sobre el objeto observado?

N.A.: Tal vez no parezca una respuesta lógica, pero sí, así lo 
creo… 

S.R.: No logro encontrar nada sobre «Arkady Solovey». ¿Es un escritor 
inventado? ¿En qué te inspiraste para crearlo? Me ha traído a la mente 
The Unconsoled, de Kazuo Ishiguro, donde utiliza una estrategia 
similar. En ambos libros, la obra de ficción “ficticia” ayuda a construir 
la atmósfera, y a definir (más bien a hacer más impreciso) el género del 
libro. 

N.A.: Sí, se trata de un personaje inventado. Tengo cierta 
costumbre de inventarme escritores, pintores, y músicos, y 
después imaginar sus obras completas, supongo que porque 
los escritores, los pintores y los músicos destacan de forma 
especial entre las personas que más me fascinan. Me encanta 
la novela de Ishiguro The Unconsoled, y en general toda su 



obra. La propia naturaleza de la realidad objetiva es incierta 
en The Unconsoled, tanto como lo es en Máquinas del tiempo. La 
invención de personajes que parecen reales para los lectores 
–¡o lo suficientemente reales para que los busquen en Google!- 
me parece esencial para establecer la sensación especial de 
desorientación que tan bien logra la ficción especulativa, anclar 
un relato en una aparente realidad sólo para después ponerla en 
tela de juicio.
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