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editOriaL
estimados lectores: 

Les presentamos Korad 19, correspondiente al último trimestre del 2014. nuestra 
sección plástika fantástika presenta hoy una muestra de la obra del cubano Luis 
Martínez brito, quien se ha convertido en uno de los principales ilustradores de los 
libros de la colección ámbar de la editorial Gente nueva, principalmente los de fan-
tasía épica. aparece en este número, de la mano de erick J. Mota, un análisis valorati-
vo acerca de la carrera espacial y su significado para la cf. también en la cuerda teó-
rica les ofrecemos el magnífico ensayo sobre los protocolos de lectura de la ciencia 
ficción a cargo de la escritora canadiense Jo Walton, traducido especialmente para 
Korad por rinaldo acosta. 

en la parte narrativa contamos con tres interesantes propuestas de escritores del 
patio. dos de estas historias de cf fueron incluidas en las colecciones que recibie-
ron premio y mención en el concurso calendario 2014; sus autores son eric flores 
y alejandro Martín rojas, respectivamente. el tercer relato, también de cf, es una 
propuesta del dúo creativo que desde hace varios años han formado carlos Muñoz 
y david alfonso Hermelo. La sección de Humor ofrece un texto muy breve de pavel 
Mustelier. Hermanados con el movimiento fantástico venezolano, publicamos tam-
bién los cuentos premiados en su primer concurso de literatura fantástica solsticios 
2014 . por último, encontrarán informaciones sobre diversos concursos, tanto fallos 
como nuevas convocatorias. resaltamos aquí el otorgamiento, por primera vez, de 
los premios agustín de rojas a las mejores obras fantásticas publicadas en el año 
2013 en cuba. 

continúa la sección dedicada a las poéticas de diferentes escritores del fantástico, y 
escogimos para este número a robert a. Heinlein. de su misma autoría les ofrece-
mos en nuestra sección clásicos todos ustedes, zombies, el cuento que fuera adap-
tado para cine en la película predestination. 

esperamos que la disfruten. 

recuerden que Korad está abierta a recibir colaboraciones de creadores de otros 
paises. Las mismas nos las pueden hacer llegar a través de nuestra dirección de 
email donde serán atendidas por nuestro comité editorial
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La Luna rOJa Y La Épica espaciaL nOr-
teaMericana

cuando alan b. shephard llegó al espacio sub-
orbital a bordo de la freedom 7, encontró que 
ya Yuri alekséyevich Gagarin había estado allí. 
Y no solo eso. además de haber realizado un 
vuelo orbital 23 días antes, había dado la vuel-
ta a la tierra en 108 minutos a bordo de la Vos-
tok 1. aquello resultó muy frustrante para los 
directores del programa espacial norteameri-
cano. se creó la nasa, se invirtió dinero en la 
construcción de enormes cohetes portadores 
como el famoso saturno V, se les dio luz verde 
a proyectos como el Gemini y el apollo. así fue 
como, en medio de un tenso clima político, co-
menzó la carrera espacial.

dicha competición no se limitó al ámbito tec-
nológico, militar y político. Llegó a la cultura 
popular en forma de películas, animados y 
libros. La épica espacial fue un espejo de la 
verdadera lucha por la supremacía, primero en 
la órbita y luego en la exploración del sistema 
solar. Ya se fantaseaba con los vuelos a la Luna 
u otros planetas desde antes de los años 60 del 
siglo xx. pero en aquel momento el espacio, la 
luna y los planetas eran algo cercano, tangible, 
alejado del ideal romántico del siglo xix. para 
el mundo desarrollado al oeste del Muro de 
berlín la literatura de viajes espaciales cobraba 
una nueva dimensión. 

Muchos fueron los que extrapolaron los pro-
blemas de su tiempo a miles de años hacia de-
lante en el futuro y miles de años-luz hacia lo 
profundo del universo. sin embargo, los con-

flictos seguían 
siendo los mis-
mos. un enemi-
go latente, no 
importaba si 
eran ya los ru-
sos o insectos 
inteligentes, la 

necesidad de colonizar antes que ellos mun-
dos habitables y la guerra. una guerra esta 
vez en el espacio y con naves espaciales pero 
igualmente con infantería de marina y una ali-
neación semejante a la armada norteamerica-
na.

para algunos como arthur c. clarke la coexis-
tencia at infinitum de los estados unidos y la 
unión soviética no era solo una extrapolación 
del equilibrio inestable que se vivió en la gue-
rra fría. fue más bien un cambio de etiqueta. 
ambos bloques permanecían en paz pero 
aparecía un enemigo verdaderamente alien. 
un extraño contra quien combatir o intentar 
comprender. O incluso con quien negociar una 
solución diplomática, pero siempre alguien 
alejado de lo humano. así la palabra extrate-
rrestre sustituía convenientemente a la pala-
bra comunista o soviético. 

a pesar de esos argumentos, bowman se pre-
guntaba si el peligro del choque cultural era la 
única explicación del extremo secreto de la mi-
sión. algunas insinuaciones hechas durante su 
instrucción, sugerían que el bloque usa-urss 
esperaba sacar tajada de ser el primero en en-
trar en contacto con extraterrestres inteligen-
tes. desde su presente punto de vista, pensan-

artícuLO teóricO erick  J. Mota
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do en la tierra como en una opaca estrella casi 
perdida en el sol, tales consideraciones pare-
cían ahora ridículas. 

en otros casos la literatura espacial, más que 
un espejo de la realidad que vivían, era la rea-

lización de un sueño. 
La space opera, como 
se le comenzó a llamar, 
era una forma de poner 
por escrito los deseos 
de aquella sociedad 
anglosajona que com-
petía con la unión so-
viética por el dominio 
de la órbita y por poner 
un pie en la Luna.

—sí, el problema de 
la gravedad. La gente 

en la superficie de un planeta se halla impo-
tente contra la que va en naves del espacio, 
tanto como lo sería un hombre intentando pe-
lear con piedras desde el fondo de un pozo. el 
hombre de arriba tiene la gravedad a su favor.

puede que hayamos acabado teniendo la tira-
nía más hermética y casi inquebrantable que 
el mundo haya visto jamás. pero la raza huma-
na tuvo un par de intervalos afortunados y no 
supo aprovecharlos. ahora, le toca a la patrulla 
procurar que siga la buena fortuna.

“pero la patrulla no puede echar una bomba 
atómica sólo porque un gritón de mal genio, 
como Hitler, tome el poder y algún día, cuando 
tenga bastante tiempo, pueda construir naves 

del espacio y armas de destrucción masiva. 
el poder es demasiado fuerte, y delicado... es 
como intentar mantener el orden en una guar-
dería con un fusil cargado, en vez de una varita 
con la que dar en la palma de la mano.

“Los infantes de marina del espacio son la vari-
ta de la patrulla. son los mejores... 

robert Heinlein no expresa en cadete del es-
pacio” ninguna situación concreta, ni en el 
ámbito político ni en el militar de su tiempo. 
expresa el deseo de cómo las personas de su 
sociedad quería que terminaran las cosas. te-
nían bombas atómicas, tenían la inminencia 
de otra guerra, temían que resurgiera el fascis-
mo y que otros ganaran la guerra. el espacio 
era el deseo común. deseaban un futuro con 
bombas atómicas controladas por una organi-
zación benévola que cuidara la humanidad y 
que nunca la usaran. eso es la épica espacial 
de Heinlein. deseos de 
cómo querían que ter-
minara todo en lugar 
de reflejos de una si-
tuación real y concreta.

La utOpía cósMica 
sOViÉtica

pero en la unión so-
viética se pensaba 
diferente. pese a la su-
premacía del progra-
ma espacial soviético, 
era necesario crear una nueva literatura que 
exaltara aquella supremacía. al igual que en 

el universo anglosajón de la guerra fría, en el 
este del Muro de berlín el espacio, aquí llama-
do cosmos, simbolizaba también los deseos 
del futuro. pero no hablamos de los simples 
deseos de un futuro mejor puesto que acorde 
a la propaganda de la época todo marchaba 
bien. era necesaria una nueva literatura cósmi-
ca que reafirmara que las cosas iban realmente 
bien. una ciencia ficción que mostrara un futu-
ro en el espacio donde el concepto de Hombre 
nuevo  no fuese solo una abstracción sino una 
realidad.

—Ya tengo previsto eso —repuso dar Veter—, 
y propongo que si el consejo de economía lo 
considera posible, nos dirijamos a la población 
del planeta. que cada uno demore por un año 
sus viajes y excursiones de recreo, que se des-
conecten los televisores de nuestros acuarios 
en el fondo del océano, que se deje de traer 
piedras preciosas y plantas raras de Venus 
y Marte, que se paren fábricas de vestidos y 
adornos lujosos. el consejo de economía sabrá 
determinar mejor que yo lo que hay que dete-
ner provisionalmente para dedicar a la produc-
ción de anamesón la energía ahorrada. ¿quién 
de nosotros se negará a reducir sus necesida-
des, por solo un año, para ofrecer a nuestros 
hijos el gran presente de dos nuevos planetas 
caldeados por los vivificadores rayos de un sol 
verde, grato a nuestros ojos terrestres?  

al igual que en norteamérica los escritores so-
viéticos no reflejaban la realidad de su tiempo. 
ni siquiera extrapolaban aspectos sociales o 
técnicos de su presente, al menos más allá de 
la propia exploración espacial. expresaban su 

artícuLO teóricO erick  J. Mota
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deseo de un futuro donde las ideas marxistas 
fuesen coherentes en lugar de impuestas. un 
mundo lleno de seres humanos altruistas a 
toda prueba. carentes del egoísmo del pasa-
do y capaces de reducir los lujos de todo un 
planeta para fabricar combustible para naves 
espaciales. seres capaces de renunciar a todo 
por el bien del progreso de la humanidad.

semejantes humanos ni existieron en las so-
ciedades socialistas, ni existen hoy en día. 

pero no todos en la 
unión soviética ex-
presaban los sueños 
políticos y filosóficos 
del pcus. algunos 
criticaban, siempre 
desde un punto de 
vista de la especula-
ción científica pero 
con claras referencias 
sociales, el egocen-
trismo en que había 
caído su sociedad. no se puede afirmar que 
la línea seguida por los hermanos strugatsky, 
o por su colega polaco stanislav Lem, fuese 
la más popular en su tiempo. pero siempre es 
justo decir que fue la ciencia ficción de la era 
soviética que trascendió a los conflictos de su 
tiempo.

—no me preocupo —dijo, terco—. no puede 
ser así. ¡Malditos sean todos ustedes, los cien-
tíficos! ¿de dónde sacan tanto disgusto con 
respecto al hombre? ¿por qué tratan siempre

de poner a la humanidad por el suelo?

—un momento —dijo Valentine—. escuche: 
—y citó:

—«¿Me pregunta usted en qué consiste la 
grandeza del hombre? ¿en que recrea la natu-
raleza? ¿en que domina las fuerzas cósmicas? 
¿en que conquistó el planeta en poco tiempo 
y abrió una ventana al universo? ¡no! en que, 
a pesar de todo eso, ha sobrevivido y tiene in-
tenciones de seguir sobreviviendo en el futu-
ro».

Hubo un silencio. noonan pensaba.

—no se deprima —le dijo Valentine, con ama-
bilidad—. eso del picnic es una teoría mía, 
nada más. ni siquiera una teoría: imaginación, 
simplemente. Los xenólogos serios están tra-
bajando en versiones mucho más consistentes 
y halagadoras para la vanidad humana. por 
ejemplo, que todavía no se produjo la Visita-
ción, sino que está por venir. una cultura alta-
mente racional arrojó envases con artefactos 
de su civilización hacia la tierra. esperan que 
estudiemos esos artefactos, que demos un 
gigantesco salto tecnológico y que enviemos 
una señal de respuesta, indicando que esta-
mos listos para el contacto. ¿Le gusta esa?

—es mucho mejor. Veo que, después de todo, 
entre los científicos hay gente decente.  

una pequeña aVentura espaciaL cuba-
na Y La crisis de nuestrO presente

se le llamó programa intercOsMOs y consis-
tía en invitar a un vuelo espacial a una persona 
de un país del tercer mundo. igualmente se 
convidaba a las universidades de dicho país a 
que propusieran experimentos de gravedad 
cero para realizar durante el vuelo. como ini-
ciativa política no estaba mal puesto que la 
nasa nunca dio oportunidades a los pobres 
extranjeros. Otros insistieron en decir que se 
trataba de un acto altruista que fomentaba el 
desarrollo de los pueblos hermanos. Lo cierto 
es que sus resultados fueron pobres en la ma-
yoría de los casos. salvo en cuba que fue una 
especie de excepción a la regla.

Las universidades y los 
centros de investigación 
se sumaron al proyecto 
del vuelo espacial con 
una energía digna de 
los norteamericanos de 
los años sesenta. el vue-
lo espacial de la soyuz 
que acopló en 1982 con 
la proto-estación orbital 
salyut 7.

así los cubanos tuvimos un cosmonauta y ade-
más le seguimos durante todo el vuelo como 
si se tratara de una estrella de cine o un depor-
tista olímpico. el espacio llegaba a la cultura 
popular cubana. La puerta al espacio estaba 
abierta.

artícuLO teóricO erick  J. Mota
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esta breve, aunque intensa, aventura espacial 
cubana, desencadenó la literatura del espacio 
durante la edad de Oro de las publicaciones 
en cuba. con incuestionables ligaduras con la 
ciencia ficción soviética pero con influencias, 
fundamentalmente audiovisuales, de la cien-
cia ficción norteamericana de la década del 
ochenta, la literatura espacial cubana dio sus 
primeros pasos. 

como ya se analizó una buena parte de la 
ciencia ficción de esta década, incluyendo la 
de temática espacial, tuvo características de 
pulp-político. 

a continuación analizaremos dos obras de 
este período que merecen una consideración 
aparte en este capítulo.

el relato noria del tiempo, aparecido en la se-
lección de cuentos del concurso Juventud téc-
nica en 1988, comienza con elementos clásicos 
de la ópera cósmica soviética:

todo había empezado con 
un sueño. aquella noche, 
en el año 25 del siglo iii de 
la Gran unión, en la mitad 
del planeta, los más brillan-
tes científicos, pilotos cos-
monautas y diseñadores de 
naves espaciales tuvieron 
un mismo sueño. al día si-
guiente, como si la extraña 
actividad onírica siguiera a las horas noctur-
nas, se repitió en el resto del mundo.

una semana más tarde la población de la tierra 
estaba conmocionada. se había recibido una 
demanda de auxilio desde el futuro. era nece-
sario actuar con premura para salvar a los que 
nacerían dentro de varios siglos. 

en este comienzo de cuento se mezclan dos 
formas de llevar la trama muy común en la épo-
ca. una es la manera soviética. todo transcurre 
varios siglos después de una Gran unificación 
y nadie tiene motivos para pensar que se trató 
de una unificación alejada al socialismo. toda 
la humanidad aúna esfuerzos para salvar a los 
hombres del futuro en un esfuerzo altruista 
global. pero por otro lado el contacto desde el 
futuro no proviene de un medio validado por 
la ciencia. se trata de un contacto onírico, casi 
rozando la parasicología. esto se acerca más a 
la ciencia ficción norteamericana de la época 
que a la soviética. por otro lado, el mensaje de 
auxilio del futuro corresponde a un posible 
ataque extraterrestre. semejante trama se ale-
ja del futuro pacifico de extraterrestres nobles, 
que como cualquier ser civilizado debe tras-
cender al comunismo, al estilo efrémoviano.

pero a medida que el relato avanza sucede 
que durante el viaje en el tiempo de la nave 
la humanidad pierde memoria de la partida 
de esta y toma a los rescatadores por invaso-
res y envían un mensaje telepático al pasado. 
esta trama, pese a parecer simple, encierra una 
diferencia radical con la literatura espacial de 
la época. ni la guerra fría ni el hombre nuevo 
marxista son importantes en esta historia. se 
trata de una versión tecnológica de uno de los 
estereotipos del romanticismo cultivado en 

el fantástico cubano. se trata de el doble, der 
doppelgänger, frecuentes durante el romanti-
cismo y en el siglo xix en general . Y tan comu-
nes en la narración fantástica cubana. en este 
caso se trata del doble de una nave espacial en 
lugar de un doble humano/humanoide pero 
que igualmente resulta fatal, no tanto para 
los protagonistas como para la humanidad 
misma. se trata, pues, de un cuento fantástico 
recontextualizado en los códigos de la ciencia 
ficción. el viaje estelar, y la consecuente relati-
vidad temporal, sirven de elemento científico 
para justificar la aparición de la nave doppel-
gänger. 

el relato de Yoss el último halcón de la colec-
ción timshel es una rara joya dentro de la lite-
ratura espacial de su tiempo. el protagonista, 
un ciborg adaptado para una guerra lejana en 
lo profundo del espacio, a pesar de lucir esté-
ticamente como un móvil suite Gumdan o un 
Walkiria de robotech-Macross, es más un sol-
dado de los que pelearon las pequeñas bata-
llas de la guerra fría. 

La épica espacial recuerda las aventuras de la 
ciencia ficción anglosajona donde la guerra fu-
tura es el tema central. elemento que resulta 
extraño en una ciencia ficción que, como ya vi-
mos, coqueteaba con el modelo soviético. pero 
un análisis más profundo revela a un arquetipo 
bien diferente. el soldado que no quería serlo 
pero por razones del deber fue enviado a una 
guerra lejana que lo cambió para siempre. este 
es el modelo del soldado cubano de los años 
setenta y ochenta. el recluta que fue enviado 
en misión internacionalista a etiopía o angola. 

artícuLO teóricO erick  J. Mota
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el niño que se va de casa para hacerse hom-
bre en una tierra lejana y regresa golpeado por 
una guerra que ni siquiera fue la suya.

el último halcón es un canto a la guerra y a los 
soldados manipulados por la política. un tema 
sensible en la época no solo por alejarse del 
canon pacifista marxista sino por ofrecer un 
estereotipo que respondía a un conflicto ver-
dadero de la sociedad cubana de la época. sin 
embargo, y he aquí otro elemento que vuelve 
el relato una rara avis, la historia se desarrolla 
en una tierra futura pero unificada por un im-
perio al estilo norteamericano. en parte una 
manera de echar las culpas de los conflictos a 
un orden social no-marxista pero también una 
manera de alejarse de la utopía socialista efré-
moviana. 

crisis deL presente en 
Las HistOrias espacia-
Les actuaLes

en la actualidad no hay 
muchos viajes espaciales. 
Los astronautas no han 
pasado de poner a punto 
el telescopio espacial Hub-
ble. La estación Mir fue retirada y en su lugar 
solo exista la iss con pocas probabilidades de 
convertirse en una ciudad orbital. Los trasbor-
dadores espaciales pasan a retiro, no hay via-
jes a la luna desde principios de los años 70. 
con la reducción reciente del presupuesto de 
nasa ni siquiera se piensa en viajes tripulados 
a otros planetas. el espacio se reduce a satéli-
tes meteorológicos, de comunicaciones y Gps. 

artícuLO teóricO erick  J. Mota

pese a todo, una buena parte de la ciencia fic-
ción que aparece en libros, comic, películas y 
animaciones es space opera.

¿qué sucede con esta ciencia ficción si la pro-
babilidad real de una conquista espacial cada 
día se aleja del futuro posible para la humani-
dad?

una respuesta posible es simplemente un fe-
nómeno de inercia editorial. Las películas tipo 
“Guerra de las galaxias”, los anime del tipo 
Gundan, robotech o transformers y los libros 
del corte de “tropas del espacio” venden. Los 
lectores se han acostumbrado a esta estética 
y siguen consumiendo lo mismo que en los 
años sesenta.

Otra respuesta, ya no tan basada en el merca-
do, podría ser que la ciencia ficción ya no trata 
sobre las esperanzas puestas en el futuro de la 
humanidad. tan solo extrapola conflictos hu-
manos a un escenario fantástico, más o menos 
verosímil acorde a las normas de la ciencia y 
la técnica. el futuro en el espacio ya no es una 
realidad tangible pero sigue siendo un remoto 
país de ensueño medianamente verosímil. un 
lugar en el cual podemos extrapolar la proble-
mática de nuestro tiempo. donde podamos 
poner en crisis nuestro presente exagerando 
algunas variables como pueden ser la super-
población o la crisis económica. 

cualquiera de estas puede ser la respuesta. 
tampoco es importante. Los hechos son sim-
ples. aún se escribe sobre el espacio. La space 
opera no ha muerto y goza de buena salud. 

se ha enriquecido con otros subgéneros y 
ha evolucionado. que siga existiendo sigue 
siendo tarea nuestra.

ericK J. MOta

(La Habana, 1975). Licencia-
do en física, en la facultad 
de física, universidad de la 
Habana. egresado del curso 

de técnicas narrativas del centro de for-
mación Literaria Onelio Jorge cardoso.  fue 
creador y editor principal del e-zine de cien-
cia ficción y fantasía disparo en red que se 
distribuyó por correo electrónico entre 2004 
y 2008. premio Guaicán de ciencia ficción y 
fantasía 2004. primer lugar en el concurso 
ciencia ficción 2004, convocado por la revis-
ta Juventud técnica. premio La edad de Oro 
2007. premio tauzero 2008. premio calenda-
rio de ciencia ficción 2009. premio de sexto 
continente de ciencia ficción y ficción dis-
tópica, 2012. Ha publicado la noveleta bajo 
presión, Gente nueva, 2008; la colección 
de cuentos algunos recuerdos que valen la 
pena, ed abril, 2010; la colección de cuentos 
La Habana underguater, los cuentos, atom 
press, 2010; la novela La Habana undergua-
ter, la novela, atom press, 2010. en Korad he-
mos publicado su cuento por unos Watt de 
más  (Korad 16) y sus ensayos: el ciberpunk, 
una reconstrucción de la realidad (Korad 0), 
narrador humano y narrador alien en la lite-
ratura de ciencia ficción (Korad 4), de la es-
pada y Hechicería al Machete y bilongo (Ko-
rad 9) y la problemática de la ciencia ficción 
cubana a través de los años (Korad 15)
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cOncursO caLendariO de ciencia ficción 2014
acta deL JuradO

a los 15 días del mes de diciembre del 2014, 
el jurado del concurso calendario de cien-
cia ficción 2014, compuesto por Gina picart, 
Yonnier torres y raúl aguiar acuerdan, por 
unanimidad, otorgar los siguientes premios 
y menciones:

premio a la obra en la Habana es más difí-
cil y otros relatos, del autor eric flores, por 
la original recreación de un universo futuro 
en estilo distópico, cruzado en sus historias 
por referencias a diferentes aspectos de la 
biología como la inmortalidad, el cáncer, la 
clonación, los virus, así como otras historias 
con personajes infantiles, donde se inclu-
ye  a los robots y extraterrestres, y el uso en 
ocasiones del humor y la ironía, como en 
el cuento que da título al libro y que recrea 
una Habana del futuro donde la cacería de 
zombies se ha convertido en un deporte 
masivo. 

el jurado estima también otorgar mencio-
nes a:

danzario mecánico, libro escrito a cuatro 
manos por david alfonso Hermelo y carlos 
Muñoz, una colección de cuentos donde 
predomina el humor por encima de sus uni-
versos y temáticas heterogéneas, que van 
desde la ciencia ficción erótica y la ópera 
espacial hasta los viajes en el tiempo, ya sea 
en el espacio exterior  o en una cuba del fu-
turo lejano, donde ya la humanidad ha sido 
sustituida por otra especie.

chunga Maya, del autor alejandro Martin, 

por su original recreación en ambiente ci-
berpunk de una Habana distópica futura, 
con referencias intertextuales a clásicos de 
la literatura como Moby dick o cecilia Val-
dés.

Y para que así conste, firman la siguiente 
acta:

Gina picart       Yonnier torres         raúl aguiar
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preMiO caLendariO de ciencia ficción
2014 eric flores taylor

casa de
 

cristaL

un nuevo amanecer. Jenny sale de la cama 
y observa por la ventana. todo igual. Los 
rescatistas de las naciones no han llegado 
aún. afuera, en las calles, las brigadas de 
exterminio rondan por el vecindario. en 
ocasiones fingen buscar sobrevivientes del 
cataclismo, pero ella sabe que no es así. 
sus trajes amarillos son fáciles de distinguir 
y Jenny, al divisar la cruz carmín estampada 
en las pecheras, recuerda las palabras de Hi-
ram: «el rojo es el color de la muerte. debes 
esperar por la cruz azul, el nuevo emblema 
de las naciones. solo tienes que ser pacien-
te, ellos vendrán». 
abandona la recámara, baja a la sala. por 
ahora evita el hall que da acceso a la entra-
da, ya tendrá tiempo más tarde. sentada 

frente al panel de controles, comienza la 
inspección matutina de los componentes 
esenciales en la vivienda: generador de 
electricidad, filtro atmosférico, purificador 
de agua, procesador de alimentos, seguri-
dad. todo en orden. cumplida la rutina dia-
ria, ya puede ir a verlo.

al llegar a la entrada, activa el dispositivo de 
visión externa. La puerta pierde su inmacu-
lado color blanco mientras se torna trans-
parente como el más fino de los cristales. 
La visión unidireccional le permite a Jenny 
ver la figura del hombre en el pórtico. Hi-
ram mantiene la misma postura de siempre: 
tumbado de espaldas contra el tabique del 
vestíbulo. en silencio, Jenny extiende una 
mano a la altura de la cabeza de él, acaricia 

la pared y trata de imaginar la sensación del 
contacto con los cabellos. 

una vez más, agradece al cielo por su pre-
sencia. no sabe que haría si en algún mo-
mento las brigadas recolectaran el cadáver 
apartándolo de ella. ¿sería capaz de luchar 
por él? ¿tendría el valor de enfrentarse a 
los asesinos? ¿saldría afuera? no lo sabe y 
esa duda le hace desear con más fuerza el 
arribo de los rescatistas. quizás estén cerca. 
quizás lleguen a tiempo y pueda darle un 
entierro digno a Hiram. 

Hiram fue uno de los muchos que golpea-
ron la puerta buscando ayuda durante 
los primeros días de la contaminación. en 
aquel entonces, el paso de la estampida 
humana por el portal parecía no tener fin. 

iLustración © raÚL aGuiar
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en varias ocasiones Jenny temió por la inte-
gridad de la casa y de sí misma. por suerte 
la enfermedad actuaba tan rápido que casi 
siempre los intrusos preferían gastar sus úl-
timas fuerzas en llegar a un sanatorio antes 
que derribar los muros de una casa en apa-
riencia impenetrable.

Más de uno comenzó a experimentar los 
espasmos finales en el clausurado vestíbu-
lo. Jenny los vio a todos: a los que murieron 
junto a la entrada, a los que apenas pudie-
ron desandar sus pasos hasta la acera o la 
calle, a los que se marcharon, a los que nun-
ca volvieron. ella los vio a todos. 

sin embargo, era incapaz de recordar el ros-
tro de Hiram en aquellos momentos. Jen-
ny no podía decir si fue de los que tiraron 
piedras contra los cristales de plastiacero 
o si por el contrario, estaba entre los que 
llamaron con decencia implorando refu-
gio. no, Jenny no tenía forma de saberlo, 
porque ella nunca respondió a las súplicas. 
ni hombres, ni mujeres, niños, ancianos o 
conjuntos mixtos, pudieron ablandar su co-
razón, tan hermético como la casa en que 
vivía. para ella todos eran iguales: pecado-
res condenados por el apocalipsis, víctimas 
insalvables de la decadencia humana, car-
ne infectada cuyo roce atraería sobre ella el 
castigo divino.

en cierta medida, no dejaba de tener razón, 
pero aun estando equivocada y aunque no 
fuera el fin de los días anunciado por las 
escrituras, aun así, ella no iba a abrirles la 

puerta. 

de todos ellos, Hiram fue el único que re-
gresó, días después del primer brote de 
contagio. Jenny lo sorprendió una mañana, 
mientras intentaba hackear con un micro-
computador el sistema de seguridad de la 
entrada. parecía conocer bien aquella labor, 
incluso llevaba consigo un set energético 
para alimentar los paneles del portón pre-
viamente desconectados por ella. 

fiel a su costumbre, Jenny se acercó en si-
lencio por el hall hasta alcanzar los controles 
manuales de la puerta. entonces, desinstaló 
un par de componentes más del sistema 
para asegurarse de que nada, ni nadie, des-
de el exterior, fuera capaz de irrumpir en la 
casa. no obstante, sin importar la discreción 
impuesta a cada una de sus acciones, él la 
descubrió.

—¿Hay alguien ahí? —esa fue la primera vez 
que Jenny escuchó su voz, pero por supues-
to, no contestó.

—por favor, responda —insistió él—. sé 
que está allá dentro, sé que desconectó la 
energía de la puerta y ahora quitó los per-
nos electrónicos del sistema. escúcheme, 
mi nombre es Hiram y no estoy contagiado. 
puede examinarme, solo le pido que me 
deje entrar. por favor, no soy un ladrón, no 
soy un asesino y no estoy enfermo. solo ne-
cesito un lugar estéril donde esperar por las 
brigadas de salvamento. se lo suplico, déje-
me entrar. Haré todo lo que me pida.

por un instante Jenny estuvo a punto de 
suspender la visión externa del portal y re-
tirarse a su habitación. sin embargo, algo en 
aquellos ojos negros la hizo desistir y espe-
rar por la reacción del hombre. 

al no obtener respuesta alguna, Hiram dejó 
a un lado las herramientas electrónicas, 
apoyó sus manos en la superficie y recostó 
un oído contra la fachada. 

—¿sigue ahí? ¿Me oye? —silencio del otro 
lado—. puedo probarle que estoy sano. 
Mire, por favor.

el intruso se separó de la puerta y ante los 
recatados ojos de Jenny, comenzó a desves-
tirse. 

—como ya sabe, la plaga es producto de un 
proto-hongo —iba explicando él al tiempo 
que se deshacía de sus ropas—, no recuer-
do el nombre… es algo raro. Lo importante 
es que el hongo se aloja en el sistema san-
guíneo, ¿no es así? y luego devora las pare-
des de arterias y venas. 

Jenny quedó prendada con la visión del 
cuerpo del joven, pero cuando él comenzó 
a desabrocharse el pantalón, su férrea ense-
ñanza la obligó a voltearse escandalizada.

—¿Lo ve? —continuó exponiendo el intru-
so—. cualquiera que estuviera infestado 
tendría hematomas visibles, producto de 
hemorragias internas. por supuesto, tam-
poco viviría lo suficiente como para explicar 
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todo esto. ¿Ve lo que le digo? Yo no estoy 
enfermo. Míreme bien, por favor.

ante la insistencia, Jenny giró levemente la 
cabeza, solo para encontrarse con la imagen 
de la espalda y los glúteos del desconocido. 
reprimiendo un grito de pudor, regresó a su 
anterior postura, no sin antes sentir la mor-
dedura del bochorno en las mejillas.

—por favor, observe bien cada parte de mi 
cuerpo —seguía diciendo Hiram—. con-
vénzase…

de repente, la voz del hombre se cortó como 
si le hubieran arrebatado la capacidad del 
habla. incitada por la curiosidad, Jenny vol-
vió una vez más la cabeza para ver qué su-
cedía con el extraño en su portal. ante ella, 
el intruso llamado Hiram se cubría con las 
manos los genitales mientras una máscara 
de terror desfiguraba su rostro.

—¿no será que usted…? —balbuceó tra-
tando de recoger con los pies el reguero 
de ropa a su alrededor—, usted… usted no 
está enfermo, ¿verdad?

Jenny encontró graciosa la manera torpe 
e infantil con que Hiram intentó vestirse a 
toda velocidad y huir del vestíbulo. pensó 
que nunca más volvería a ver al simpático 
intruso. como es de suponer, estaba en un 
error. 

están dentro de ella. Los puede sentir, dimi-
nutas agujas pinchándole cada microscópi-
co milímetro de su cuerpo. ¿cómo llegaron? 
¿cómo se contagió? ¿de dónde viene la 
inexorable muerte? ¿del agua, de la comi-
da? ¿acaso algún contacto fatal envenenó 
su epidermis o es un factor atmosférico? 
¿está en el aire? 

Jenny no tiene respuesta para ninguna de 
las preguntas. solo sabe que ha sido conta-
giada y que su existencia ha llegado a su fin. 
entonces comienza el verdadero suplicio de 
la infección. se encoge de dolor, cierra los 
ojos, pero las imágenes continúan atormen-
tando su cerebro y como una explosión de 
diapositivas, golpean sin descanso la oscura 
pantalla en que se han convertido los pár-
pados.

reconoce las esporas invasoras en el torren-
te sanguíneo. son tan pequeñas, más que 
los glóbulos rojos, más que los leucocitos, 
los cuales ni siquiera reconocen el patóge-
no. con el camino libre de obstáculos, la 
colonia de hongos inicia los procesos natu-
rales de la vida: nacer, crecer, reproducirse, 
morir y volver a empezar. 

nada fuera de lo común, nada contrario 
a los designios de la biología moderna. La 
única inconveniencia es que estas fases se 
encuentran en evolución dentro del siste-
ma circulatorio de una mujer indefensa. 

Las esporas despiertan del letargo, se adhie-
ren a las paredes de los capilares. para Jenny 

es como si diminutos pulpos la aprisionaran 
con sus ventosas y eso es solo el principio. 
La siguiente etapa inicia cuando el hongo 
extiende sus filamentos. Los incontables 
componentes de la colonia se unen en una 
feroz telaraña carnívora que con gran rapi-
dez va ocupando toda la red capilar. 

el próximo paso del letal organismo es re-
producirse y otra vez el cuerpo contagiado 
se satura de esporas asesinas. sin embargo, 
en esta ocasión las minúsculas células con-
taminantes no solo viajan por las carreteras 
sanguíneas. en su lugar, aprovechando la 
debilidad de las vías, escapan, atraviesan las 
paredes carcomidas y embisten a las venas 
desde el exterior.

el organismo hospedero trata de reaccionar, 
pero ya es muy tarde. el sistema linfático es 
incapaz de crear una respuesta efectiva con-
tra la infección y una tras otra, las oleadas 
de leucocitos son engullidas por el atacan-
te. en medio del caos celular, las plaquetas 
intentan remendar los daños en las estruc-
turas arteriales. sin embargo, no logran otra 
cosa que emular la suerte de los glóbulos 
blancos. todo es en vano. 

a simple vista, parece que los micelios del 
hongo han formado una capa inexpug-
nable sobre las venas, pero no es así. La 
verdad es que las paredes que retenían el 
fluido sanguíneo han dejado de existir y el 
líquido desborda los diques naturales. en el 
exterior, la epidermis va adquiriendo la ca-
racterística coloración oscura producto de 
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las hemorragias. 

Jenny quiere gritar, pero el rio que corre 
por su garganta lo impide. quiere abrir 
los ojos, pero solo consigue desbordar 
una cascada sanguinolenta sobre el ros-
tro. cada orificio de su cuerpo es una 
fuente en constante emanación y nada 
puede detener el torrente. La cama se 
inunda, la sangre coagula sobre las sába-
nas, sobre el colchón, las almohadas.

a pesar de todo, Jenny continúa aferrán-
dose a la vida. ¿O es tan solo la reacción 
instintiva de un organismo que se niega a 
dejar de funcionar? son pocas, pero toda-
vía quedan arterias pulmonares resistien-
do el asedio. su corazón sigue trabajan-
do, pues el grosor de las venas aún no ha 
sido socavado del todo. algo de sangre 
debe llegar al cerebro. Jenny continúa 
viva y consciente, aunque desee justo lo 
contrario. 

el tormento alcanza su clímax cuando 
los músculos ceden ante la voracidad 
del patógeno. Ya nada detiene el líquido 
vital y lentamente, el cuerpo de la mujer 
disminuye su densidad. Jenny siente piel 
y huesos juntarse, separados solo por la 
maraña de tejidos del hongo. sin capila-
res, sin carne, sin estructuras que la con-
tengan, la sangre sede ante la ley de gra-
vedad y termina descansando sobre el 
lecho, apenas retenida por la epidermis. 

Jenny ya no es una mujer, Jenny ya no es 

un ser independiente. ahora, Jenny es parte 
de un organismo más grande. un organis-
mo que la ha convertido en una bolsa de 
cuero humano donde contener los 2/3 de 
líquidos que otrora formaron parte de su 
cuerpo. Justo lo que necesita la colonia para 
sobrevivir hasta que los filamentos rasguen 
el pellejo y salgan a la superficie, listos para 
esparcir las esporas en la atmósfera. 

de repente, los golpes en la puerta de la 
casa la sacaron de su pesadilla. escuchó 
gritos lejanos desde la entrada. el delirio en 
que estuvo sumergida la mantuvo aletarga-
da, impidiéndole reconocer al causante del 
escándalo. a pesar de ello, una chispa en su 
subconsciente la instó a acudir a la llamada. 

cuando reactivó el sistema de visión, se en-
contraba más despierta. Ya no le costó tra-
bajo identificar la voz y el rostro del joven. 
Hiram había traído consigo una mandarria, 
pero golpeaba los muros de la residencia 
con las manos desnudas.

—¡escúchame, maldito bastardo! —recla-
mó él con toda la fuerza de su garganta, sin 
saber que Jenny se hallaba tan solo unos 
centímetros y podía escucharlo incluso 
sin activar el sonido del sistema de segu-
ridad—. ¡escúchame! ayer me engañaste 
con tu silencio, pero hoy no va a ser igual. 
sí estás enfermo, entonces ya debes haber 
muerto. de lo contrario, tienes un minuto… 
un minuto, malnacido, para abrir la puerta 

y dejarme entrar o comenzaré a tumbar la 
casa. 

—«no, no lo harás» —pensó Jenny sin 
demasiada convicción.

el minuto pasó sin que mediaran palabras 
entre el intruso y la inquilina. en el mismo 
momento en que Jenny comenzaba a recu-
perar la seguridad en sí misma, Hiram, en-
rojecido de furia, levantó el mazo del suelo.

—¡Última oportunidad, hijo de puta! ¿crees 
que no lo voy a hacer? tú dime, ¿qué tengo 
que perder? Llevo una semana sobrevivien-
do en medio de este infierno. por lo que sé, 
puedo ser hasta inmune al puñetero hongo. 
¿qué tal tú? ¿quieres probar suerte? no ne-
cesito derribar la puerta, solo hacerle un pe-
queño hueco por el que entre la infección. 
Luego, me iré y te dejaré morir solo, como 
el perro que eres. bien, basta de charla. uno, 
dos…

—¡no! te lo suplico. no tires la puerta. aquí 
no hay nada que pueda ayudarte, solo vete 
y déjame en paz, por favor.

La reacción de Jenny o mejor dicho, su voz, 
detuvo el arrebato de Hiram. el joven colocó 
la mandarria otra vez en el piso del portal y 
tras inclinarse hacia ella, preguntó:

—¿una mujer? ¿Hay alguien más contigo? 
¿por qué no me respondiste antes?

—sí. no, estoy sola. tenía miedo. nunca he 
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salido de esta casa. Mi madre me crió aquí 
adentro, siempre fuimos nosotras dos. Me 
dijo que el fin de los días estaba cerca y que 
tratar con la gente solo iba a condenarnos.

—¿dónde está tu madre ahora?

—Murió el año pasado. 

—¿cómo puedes vivir sin salir nunca? ¿aca-
so tienes un procesador de alimentos? ¿un 
purificador de agua? Vaya suerte, yo nunca 
he visto ninguno de esos, son caros y muy 
escasos. ¿Y las cuentas de electricidad? no, 
espera, si son pocas personas, pueden man-
tener el nivel de consumo por debajo de lo 
que produce un generador antiguo o qui-
zás tienes células fotovoltaicas en el techo, 
¿no es cierto?

Jenny no quería responder las preguntas 
del extraño. por primera vez en su vida, es-
taba experimentando esa sensación de la 
que tanto habló su madre; por primera vez, 
se sentía violada. 

—por favor, solo soy una creyente —consi-
guió decir con las lágrimas deformando las 
palabras en su garganta—. no puedo aco-
gerlo, márchese y no vuelva nunca más.

Hiram ignoró sus palabras concentrado en 
analizar la nueva situación que se le presen-
taba. 

—si tienes electricidad, significa que pue-

des acceder a los sistemas de información. 
¿qué tipo de receptor tiene el ordenador 
central de la vivienda?

—ninguno —respondió Jenny con since-
ridad, deseando que su respuesta lograra 
desilusionarlo—. Mamá desactivó todos los 
contactos externos cuando compró la casa. 
no tengo manera de saber lo que sucede 
más allá de este vestíbulo. 

—entonces, ¿no sabías nada del hongo caní-
bal y de la epidemia?

—no. pensé que era el eco de las primeras 
trompetas. ¿acaso no lo es?

—depende como lo mires —concedió él 
mientras cruzaba las piernas para sentarse 
frente a la puerta—. sé que puedes verme. 
Lo correcto es que yo también pudiera ver-
te a ti. si lo haces, prometo olvidarme de la 
mandarria. ¿qué dices?

nada, Jenny era incapaz de encontrar pala-
bras para aquella proposición. nunca había 
mantenido un diálogo con alguien que no 
fuera su progenitora. incluso cuando mu-
rió, la madre dejó todo listo para que su hija 
continuara enclaustrada. tras despedirse de 
Jenny, la mujer marchó a un hospital don-
de falleció unas semanas después. Jenny 
no supo la fecha exacta, para ella su madre 
dejó de existir en el mismo momento en que 
abandonó el hogar. 

ahora, un extraño, un intruso, la obligaba a 
romper su arraigado mutismo y no confor-
me con esto, también quería verla. como si 
ella fuera algo digno de observar, con esa 
bata de dormir; con aquellas ojeras de pe-
sadillas. el pelo alborotado, los pies descal-
zos y sucios de recorrer la vieja alfombra. no 
obstante su mano acabó sobre el panel de 
control y el cristal de la puerta se hizo trans-
parente en ambas direcciones.

por algunos minutos, ninguno de los dos 
dijo nada. Hiram la estudió de arriba abajo 
y cuando terminó con su escrutinio, comen-
zó otra vez y otra y otra. por su parte, Jenny 
mantuvo una postura erguida, negándose a 
obedecer los deseos de sentarse a la altura 
del desconocido. al mismo tiempo luchaba 
con los rubores, deseosos de florecer en su 
rostro y así, delatar el estado nervioso pro-
vocado por los inquisidores ojos del intruso. 

—eres bonita —concluyó Hiram—. es una 
pena que nunca hayas conocido nada más 
que esta casa. apuesto que te verías her-
mosa en un vestido de noche. el negro re-
salta los tonos rubios de tu cabello. puedo 
conseguirte un traje digno de una princesa, 
¿quieres?

¿bonita, hermosa? Jenny conocía aquellas 
palabras, pero nunca las hubiera imaginado 
como calificativos para sí misma. después 
de todo, su madre le enseñó que en la boca 
de los hombres solo hay engaños y menti-
ras. no, ella no era hermosa. de seguro lo 
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dijo para ganarse su confianza y hacerle 
abrir la puerta. ¿acaso no había amenazado 
unos minutos antes con dejarla morir como 
un perro? entonces, ¿por qué la actitud y el 
tono de su voz cambiaron de repente?

—deberías sentarte. estarás más cómoda.

sí, ¿por qué no? 

—así está mejor. cuéntame algo de ti. Me 
gusta oír tu voz. es lo más agradable que he 
escuchado en esta última semana. en ver-
dad, es lo único agradable que he oído.

¿contar algo? ¿ella? ¿qué podría contarle a 
aquel extraño? ¿sus rutinas diarias, la mo-
notonía de la vida junto a su madre? ¿qué 
podría interesarle a él? entonces, mientras 
su vista vagaba por el portal en un intento 
de eludir la mirada de Hiram, Jenny descu-
brió uno de los cadáveres en el vestíbulo. 
La imagen de la muerte, tan cercana, tan 
presente, le hizo recordar las pesadillas de 
la noche anterior.

—He estado soñando…

—¿conmigo? —la interrumpió él en bro-
ma—. Lo siento, continúa.

—soñé… —prosiguió Jenny tras reponer-
se del malestar que le produjo el tono de 
burla de Hiram— soñé que había sido infes-
tada. soñé que moría, de manera rápida y 
dolorosa. era como si «eso» devorase todo 

dentro de mí, hasta que solo quedó la piel y 
los huesos y la sangre y yo no era más que 
un enorme pellejo, desparramado sobre la 
cama, en espera de que la carne se abriera 
y brotaran las esporas. ¿es así como sucede? 
¿es eso lo que pasa cuando el hongo te con-
tagia?

—no exactamente, aunque hay puntos en 
común —confesó él—. pudiera ser que al 
principio sea algo parecido a tus sueños. 
no lo sé, no soy científico, ni he sentido la 
inclinación suicida de analizar los cuerpos a 
profundidad. 

»no obstante y tú misma puedes compro-
barlo desde tu fortaleza, después del falle-
cimiento, las personas no pierden la forma, 
ni emiten esporas al exterior. Yo diría que la 
muerte del hospedero también acaba con 
el patógeno y a partir de ese momento, los 
cadáveres son inofensivos. creo que eso 
ha pasado antes, con otras enfermedades 
quiero decir.

»por cierto, disculpa mi mala educación, 
todavía no sé tu nombre. ¿cómo te llamas, 
preciosa?

—Jenny —en esta ocasión ella no fue capaz 
de contener el sonrojo. 

—¿Jenny? Me gusta. por cierto, Jenny, ¿sa-
bes que ahora mismo podemos ser las úni-
cas personas vivas en toda la ciudad?

ella negó con la cabeza sin pensar siquiera 
en la envergadura de aquella noticia. 

—Lo imaginé —dijo Hiram mirándola a los 
ojos—. déjame contarte cómo son las cosas 
aquí afuera. tal vez así puedas entenderme 
y perdonar mi anterior comportamiento. 
¿Me escucharás?

—sí —respondió Jenny mientras abrazaba 
sus rodillas.

no sé dónde surgió el brote, ni de dónde 
vino el «paciente cero». de hecho, técnica-
mente, sé muy poco sobre las interiorida-
des de la plaga. Llevo tiempo buscando un 
ordenador que pueda acceder a la red sate-
lital. quizás en ese nivel encuentre ayuda o 
medidas sanitarias para evitar el contagio. 
aún no lo he conseguido. Otros tuvieron 
la misma idea antes que yo. el caos, la des-
esperación y tal vez, la falta de respuestas 
alentadoras, les hizo destrozar las compu-
tadoras. quedan muy pocas funcionales y 
ningún receptor intacto. 

el día en que empezó todo, yo estaba en 
mi casa sin nada que hacer, así cómo tú ahí 
dentro. es casi seguro que la información 
sobre la epidemia estuviera en los medios 
desde muy temprano, pero yo solo me en-
teré cerca del mediodía, por los gritos de 
mis vecinos. debo explicarte que vivo en un 
edificio y la protección y la esterilidad de los 
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apartamentos es mínima, comparada con 
las casas de esta zona. 

por eso, en el instante en que comprendí lo 
que pasaba, abandoné la poca seguridad 
de mi hogar y corrí junto a cientos de per-
sonas en busca de los centros de atención 
médica y de evacuación. sin embargo, to-
dos los que pensamos de aquella manera 
sufrimos un cruel desengaño, pues el go-
bierno nunca estableció hospitales, ni orga-
nizó el éxodo de los sobrevivientes hacia las 
bases militares como especulaban algunos. 
en su lugar, nos abandonó a nuestra suer-
te, aunque hay que reconocer que la plaga 
actuó de una manera tan violenta que ese 
mismo día por la tarde las cadenas informa-
tivas dejaron de transmitir y eran pocos los 
que continuaban sanos. imagino que la alta 
jerarquía gubernamental y el ejército no ha-
yan sido la excepción.

esa noche no dormí. fui de un lado a otro 
de la ciudad, vagando sin rumbo y sin un 
propósito definido en mi mente. Las calles 
estaban atestadas de cadáveres, pero el 
gentío, luego de comprobar que sus hoga-
res tampoco eran seguros, se reunía en las 
avenidas e intercambiaban historias y terro-
res por igual. nadie tenía información preci-
sa, nadie sabía nada realmente importante. 
recuerdo estar conversando con un grupo 
de personas y de repente, más de la mitad 
de ellos empezaron a padecer los síntomas 
del hongo. el resto escapamos de aquella 
esquina. fue la última vez que me junté con 

tanta gente al mismo tiempo. 

alguien me sugirió acompañarlo a la parte 
alta de la ciudad, donde las viviendas son 
más herméticas. ese alguien nunca llegó 
hasta aquí. era el primer amanecer después 
del brote, todavía quedaban personas, 
algunas escondidas dentro de sus casas. 
Otras contribuían al caos callejero robando 
las carteras de los fallecidos o saqueando 
centros comerciales. no puedo decir que 
la epidemia haya sido amable con ladrones 
y acaparadores, pero tampoco lo fue con 
aquellos que quisieron aislarse. 

caminé por este vecindario durante esa jor-
nada, uno más de los que íbamos de puerta 
en puerta en busca de refugio. ahora que 
evoco esos momentos con más calma, com-
prendo que hiciste bien en no responder. si 
hubieran adivinado la presencia de una per-
sona sana dentro de un ambiente estéril, no 
pararían hasta sacarte de ahí y exponerte a 
su misma suerte. 

Yo no soy así. debes creerme, Jenny. He vis-
to muchas más muertes de las que jamás 
pude imaginar. tengo los pies cansados 
de tropezar con cadáveres, mi nariz está 
tan acostumbrada a este hedor putrefacto 
que apenas distingo otra cosa, hasta la piel 
se me antoja distinta y no hay desinfectan-
te capaz de arrancar esa sensación. en una 
oportunidad, una anciana me sorprendió 
por la acera y se lanzó a mis brazos suplican-
do ayuda. fue solo un instante, pero cuan-

do logre apartarla, descubrí que me había 
bañado con su vómito ensangrentado. Mu-
rió ante mis ojos, murió antes que yo tuviera 
tiempo de darle la espalda y huir. 

estoy cansado, muy cansado, Jenny. a partir 
del tercer día me fue imposible combatir el 
sueño, al igual que fue imposible encontrar 
un lugar relativamente limpio donde conci-
liarlo. terminé por asumir la verdad: sí había 
sobrevivido hasta ese momento, sin impor-
tar los peligrosos niveles de contagio entre 
los que transitaba, quizás fuera uno de los 
pocos afortunados con una inmunidad na-
tural. 

Me arriesgué a manipular los cadáveres y 
despejé un sencillo apartamento, no muy le-
jos de aquí. sin embargo, algo de paranoia y 
respetuoso temor me impide pernoctar dos 
veces en el mismo sitio. es como si mis ins-
tintos de conservación se alertaran al pasar 
determinado tiempo en un lugar, más aun 
sabiendo el destino de los antiguos propie-
tarios. por eso comencé a buscar una resi-
dencia verdaderamente inmaculada. Llegué 
a la conclusión de que semejante milagro 
solo podía hallarse en esta parte de la urbe. 
La mañana siguiente reinicié la exploración 
de la zona. 

pienso que fue más o menos durante esa 
jornada, la cuarta, que vi a la última persona 
viva antes de encontrarte. era un niño. quise 
alcanzarlo, ofrecerle ayuda, preguntarle por 
sus vivencias, comprobar que no era el úni-
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co inmune a los efectos de la plaga. sin em-
bargo, el chiquillo huyó ante mi presencia y 
no lo he vuelto a ver. 

desde entonces estoy solo en medio de 
este mar de despojos, pero ya tenía un pro-
pósito, un plan de subsistencia que iba más 
allá de recuperar alimentos o esperar a los 
rescatistas. Me agencié una microcompu-
tadora y algunas células energéticas para 
activar puertas clausuradas. He aprendido 
mucho en este tiempo, pero nunca hallé lo 
que buscaba. La tuya es la única vivienda 
estéril y tú eres la primera persona viva que 
he visto en los últimos tres días. 

—este es el fin de mi historia, pero no tiene 
por qué ser el fin de la «nuestra», si sabes 
a lo que me refiero. estamos solos en este 
cataclismo, dos sobrevivientes, dos seres 
humanos jóvenes y saludables, una pareja. 
tal vez sea un designio divino. no hay nada 
que temer, Jenny. podemos aguardar por 
las brigadas de rescate juntos. por eso, te lo 
pido una vez más: por favor, Jenny, déjame 
entrar y ayudarte a compartir la carga de 
nuestra soledad. 

—no. 

aquella palabra era una sentencia de muer-
te para Hiram. por un momento, sus ojos 
se mantuvieron fijos en los de su verdugo, 
pero en ellos no vio otra cosa que la más ab-

soluta de las resoluciones. 

—Maldita hija de puta.

esta vez fue Jenny quien quedó conmocio-
nada. antes de que tuviera tiempo de levan-
tarse y huir de la entrada, Hiram se había in-
corporado con la clara intención de utilizar la 
temida mandarria. entonces, Jenny cerró los 
ojos en espera del primer golpe y mientras 
tanto, por puro instinto, comenzó a gritar:

—¡Lo voy a destruir todo! ¡el procesador de 
alimentos, el filtro atmosférico, el del agua! 
¡todo! si tumbas esa puerta, no encontrarás 
nada que puedas usar. 

casi sin saberlo, las palabras hicieron es-
tremecer los puntos más vulnerables de la 
consciencia de Hiram. una vez más, el mazo 
se detuvo en el aire antes de impactar contra 
la estructura de la mansión. 

—Maldita seas —dijo él y por el tono de su 
voz, ella supo que había vencido.

—no podrás impedirlo —insistió luego de 
levantarse en pos de la ofensiva—. cuando 
consigas abrir un boquete para tu sucia per-
sona, ya no quedará nada. ni siquiera estaré 
yo. prefiero suicidarme antes que exponer-
me a la infección y a ti. ¡Vete! ¡Vete y no re-
greses! no quiero volver a verte, ni aunque 
seas el último hombre vivo de todo el plane-
ta. ¡Vete!

como fustigado por los gritos de la mujer, 
Hiram retrocedió poco a poco del umbral de 
la entrada. Los insultos de Jenny lo acom-
pañaron durante el camino de vuelta a la 
acera. sin embargo, la mandarria no regre-
só con él. tal vez fuera por el impacto de la 
derrota o por las maldiciones de la inquilina, 
pero el arma ahora parecía ser un objeto in-
útil en sus manos. 

Hiram dejó la maza tras de él durante su 
huida y allí permaneció como una muda 
amenaza en medio del portal. una amenaza 
mucho más viva y aterradora que todos los 
cadáveres infestados de la vecindad. 

pasaron algunos días antes que Jenny lo 
descubriera merodeando por los alrededo-
res de la casa. La primera vez se asustó tan-
to que corrió hasta el panel de controles y 
estuvo a punto de acabar con todo. sin em-
bargo, los minutos transcurrieron sin que 
los embistes del terrible mazo de acero lle-
garan. decidió asomarse al portal y espiar al 
acosador, pero cuando lo hizo, él ya se había 
marchado. 

aquella rutina continuó repitiéndose. te-
miendo que Hiram quisiera aprovechar sus 
horas de sueño, Jenny comenzó a dormir 
en el salón principal, lo más cerca posible 
de los controles. no obstante, pasó una se-
mana más sin que ocurriera ningún evento 
desagradable. Hiram rondaba la casa, siem-
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pre a una distancia prudencial. por su parte, 
Jenny lo acechaba, siempre imaginando lo 
peor. 

una mañana, junto a la mandarria abando-
nada apareció un ramo de flores y Jenny no 
supo que pensar. ese día durmió como nun-
ca antes, arrullada por extrañas fantasías 
que se disolvieron con el nuevo despertar. 

el sonido del timbre puso fin al monótono 
silencio de la casa. Jenny no tuvo que pre-
guntarse quién era, lo sabía de antemano. 
de hecho, lo esperaba. por supuesto, no iba 
a abrirle la puerta así como así, pero al me-
nos le daría la oportunidad de disculparse 
por sus palabras y acciones. 

no perdió tiempo con la visión unidireccio-
nal. en el mismo instante en que la puerta 
se tornó transparente, Hiram pudo compro-
bar en el rostro de ella la gravedad de su si-
tuación. 

—Ya lo ves, preciosa —dijo mientras recos-
taba su torso desnudo a un lado de la entra-
da —no era tan inmune después de todo. 
Hiciste lo correcto al no dejarme entrar. 
ahora sé que estás bien y que al menos tú 
vivirás. 

Jenny buscó dentro de sí, pero las palabras 
se negaron a brotar. sin embargo, las lágri-
mas en su rostro eran incontables, como los 

hematomas en la dañada piel de Hiram. 

al verla en aquel estado, él tampoco dijo 
nada. poco a poco fue dejándose caer hasta 
quedar sentado en el suelo, de espaldas a la 
puerta, recostado al panel de la entrada. 

—tengo una última cosa que contarte, 
Jenny —comenzó a decir entre toses y 
sangrientas expectoraciones—. pude esta-
blecer contacto con la red satelital. Hay un 
movimiento de rescatistas de las naciones 
en camino. debes escucharme bien y no ol-
vidar lo que te digo: las naciones han adop-
tado un nuevo símbolo: la cruz azul. 

«en la red también informaban sobre briga-
das de exterminio, fáciles de identificar por 
los trajes de contención amarillos y el em-
blema de la cruz roja. no te dejes engañar, 
puede que estos lleguen antes, reclamando 
a los sobrevivientes de la catástrofe, pero 
solo los integrantes de las naciones tienen 
la verdadera cura».

«La labor de las brigadas es acabar con to-
dos los que han sido expuestos a la con-
taminación y así reservar las vacunas para 
ellos mismos. desde el momento en que te 
descubran, te tomaran como una posible 
infestada y te matarán. debes ser paciente 
y esperar por la cruz azul, ellos vendrán y 
será tu salvación. espera, Jenny y no le abras 
a nadie. adiós, Jenny, fue un placer conver-
sar contigo por última vez».

después, el silencio volvió a la casa, ape-
nas perturbado por los sollozos de la mujer 
arrodillada en la alfombrilla de la entrada. 
en el exterior, el sol se ocultaba entre los 
edificios.

—¡somos las brigadas de rescate! —anun-
ciaba por altavoz un hombre de amarillo y 
rojo —si todavía queda alguien sano debe 
venir con nosotros e integrarse al grupo 
principal de evacuación. 

—«Mentira, Hiram me contó la verdad so-
bre ustedes».

—¡este es el último llamado, mañana aban-
donamos la ciudad! el peligro biológico si-
gue latente en el área urbana, pero se han 
creado zonas estériles en las afueras. si us-
ted se encuentra sano, debe aceptar la ayu-
da del gobierno y sumarse a los grupos de 
sobrevivientes. 

—«Más mentiras. creen que no sé qué quie-
ren matarme, quedarse con mi cura. Hiram 
es mi amigo. Hiram me lo dijo. Hiram me 
advirtió de ustedes y sus mentiras. ¡Váyanse 
de una buena vez! ¡déjennos en paz!».

—¡somos las brigadas…!

—por favor —interrumpió otro de los uni-
formados —no comiences de nuevo. ¿no 
ves que no queda nadie? Mejor regresamos 
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al campamento.

—es que no puedo creer que en este barrio 
no haya ni un solo sobreviviente. ¿Has visto 
bien estas casas? La mayoría deben de estar 
equipadas con lo más moderno en tecno-
logía de soporte vital: procesador, células 
energéticas, filtros, purificadores. 

—¿Y eso qué? casi todas están expuestas y 
el hongo no distingue clases sociales.

—¿qué me dices de aquella de allá? Yo la 
veo bastante hermética. ¿alguien ya fue allí 
en busca de sobrevivientes?

—¿cuál? ah, la casa del joker. sí, fue una de 
las primeras que visitamos, pero nadie salió. 
La declaramos abandonada. 

—¿por qué le dicen así? ¿el joker…? nunca 
entendí el chiste.

—tienes que acercarte un poco más para 
comprenderlo. ¿Lo ves ahora? el cadáver re-
costado en la puerta. Mira su sonrisa. ahora 
dime que no te recuerda al comodín de las 
barajas. ese tipo debió hacer alguna mal-
dad antes de morirse. 

dos años después, cuando el filtro atmos-
férico dejó de funcionar, Jenny todavía es-
peraba por los rescatistas de la cruz azul. 
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—capitán, entraremos en la órbita de saturno 
en poco menos de dos horas.

—Muy bien, teniente Vladia. alerte a la tripu-
lación. Y ocúpese de que, antes del descenso, 
chequeen la barrera de plasma de la nave, 
busquen posibles daños en el casco, hagan 
otro control de trayectoria, verifiquen caño-
nes de partículas de proa y popa… en fin, que 
comprueben todas esas porquerías. La nova 
es una buena nave, pero no quiero sorpresas. 
teniente, tendrá que rendirme homenaje con 
un parte dentro de quince minutos. retírese. 

—a la orden. ah… esto… ¿mando a los biólo-
gos a revisar el embrión?

—sí, eso… y que también comprueben todo 
ese bulto de bichos… con tal que no se hayan 
muerto. puede retirarse.

el capitán observó no sin cierta nostalgia 
cómo la joven oficial entrechocaba los talones 
y daba una media vuelta de manual. «Vaya si 
ha pasado tiempo», se dijo para su adentros. 
«no hace tanto yo también era un feliz y re-
cién ascendido teniente, como ella. Lo tenía 

todo por delante, estaba listo para convertir-
me en otro capitán Kirk. Y ahora, en cambio… 
soy otro buen comemierda más metido en 
este lugar perdido, sin nada más que metano 
para respirar».

año 2148, lanzamiento de nova, nave de línea 
destinada a:

1. terraformar titán, satélite de saturno, que 
posee una atmósfera similar a la de nuestro 
planeta en sus lejanos inicios. Las temperatu-
ras máximas registradas son aproximadamen-

La cOnquista de titán 

carLOs cÉsar MuñOz García Y daVid aLfOnsO HerMeLO 

iLustración © raÚL aGuiar
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te de -170 grados celsius. se debe, dentro de 
lo posible, introducir microorganismos bio-
transformadores y productores de oxígeno, 
similares a los que cambiaron la composición 
química de la atmósfera de nuestro primitivo 
planeta. 

2. recuperar la caja negra del arca y la infor-
mación sobre el incidente que hizo perecer a 
su tripulación durante la primera y fallida ten-
tativa de terraformación de titán en 2048.

3. buscar cualquier rastro de colonias o instala-
ciones extraterrestres enemigas.

«todavía me acuerdo de las instrucciones. 
¿qué coño habrá pasado con el arca? si no hu-
biera sido por la guerra con esos cabrones…»

el capitán recordó cómo le relatara el primer 
contacto con los kirs uno de los escasos sobre-
vivientes del primer encuentro: 

(…) igualamos velocidades con la nave kir 
cerca de la órbita de neptuno… y quizás la 
culpa fuera del capitán, pero lo cierto es que 
todos bajamos por completo la guardia: está-
bamos tan contentos de haber encontrado al 
fin una raza inteligente no terrícola y además 
humanoide, que ni nos pasó por la cabeza que 
pudieran ser hostiles. el grupo que abordó su 
nave ni siquiera llevaba armas. a fin de cuen-
tas, nos habían invitado tan gentilmente a su-
bir a bordo…

evidentemente no nos entendimos. fue una 
carnicería. ni el capitán ni ninguno de los 
nuestros sobrevivió (…) 

así había comenzado la primera Gran Guerra, 
caracterizada por la conquista, colonización y 
fortificación de cuánto cuerpo celeste encon-
trara cualquiera de las dos razas. una guerra 
de posiciones desatada por un malentendido. 

Luego el equívoco pareció aclararse, y hubo 
paz… un corto año de tregua antes que em-
pezara la segunda Gran Guerra; ahora acusán-
dose mutuamente de robo de tecnología: los 
humanos a los kirs, la del viaje hiperlumínico; 
los kirs a los humanos, la del armamento. 

pero lo peor fueron los primeros años de la ter-
cera Gran Guerra: tanto los terrícolas como sus 
enemigos extraterrestres optaron por una lu-
cha a distancia, a base de misiles de todo tipo. 
una manera de pelear muy efectiva… tanto, 
que tras sólo tres años de enfrentamientos, 
ambas razas llegaron al borde de la extinción. 

Hubo que cambiar de tácticas… y la guerra sin 
cuartel se convirtió en un odio recíproco dis-
frazado de coexistencia pacífica. 

de tal modo, en 2148 ya hacía casi veinte años 
que no se registraban más que leves provoca-
ciones fronterizas… escaramuzas en verdad 
insignificantes, que ambas razas preferían 
ignorar, considerándolas motivo insuficiente 
para retomar la guerra donde la habían de-
jado… y de paso arriesgar los futuros de sus 

respectivas civilizaciones… 

el capitán calculó rápidamente las edades de 
su tripulación: ninguno podía haber visto ja-
más un ataque kir. excepto él mismo y el mé-
dico –que no había prestado servicio en la flo-
ta– los demás eran demasiado jóvenes.

«pues mejor para ellos», se dijo a la vez con 
amargura y alivio. 

en realidad, él mismo apenas si recordaba al-
gunas impactantes imágenes, tomadas por 
satélite y ¡quizás retocadas por ordenador! de 
la destrucción de esta o aquella colonia, y de 
los cientos de cadáveres despedazados o re-
torcidos en agonía, víctimas del ataque de los 
malvados alienígenas. 

por enésima vez se alegró de no haber sido 
más que piloto durante aquellos tiempos.

pero, incluso sin haber combatido jamás con-
tra ellos sobre una superficie planetaria ni, en 
consecuencia, haber visto nunca sus famosas 
atrocidades de cerca, sabía que un buen kir 
era un kir muerto. 

Muchos militares lo decían: tarde o temprano, 
aquella tregua de papel se rompería, y enton-
ces…

—estamos listos para el aterrizaje…, capitán. 
el embrión está en perfecto estado, la barre-
ra funciona sin problemas, no hay daños en el 
casco, los cañones… 
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— sí, de acuerdo, teniente Vladia. puede reti-
rarse.

Ya en la superficie de titán, el capitán dividió a 
la tripulación en dos grupos. 

el primero se encargaría de, sin alejarse mu-
cho de la nave, buscar locaciones apropiadas 
para el desarrollo del embrión. 

el segundo debería explorar los restos del arca 
e investigar cualquier posible huella de vida o 
tecnología alienígena. 

este último destacamento, liderado por él mis-
mo, incluía a la teniente Vladia (simplemente, 
le gustaba tener cerca a la joven oficial) al mé-
dico de la misión (pese a la petulancia del ga-
leno, el que fuese el único de su edad a bordo 
los había amigado), más un conductor y seis 
soldados. una vez vestidos sus trajes, y con los 
tanques de sus escafandras bien cargados de 
oxígeno pesándoles en la espalda, subieron al 
vehículo todoterreno de orugas y emprendie-
ron el viaje hacia el último reposo de la nave 
terrestre accidentada hacía exactamente un 
siglo. 

—¿el cacharro este no puede ir más rápido? —
preguntó un sargento, ansioso.

 —sí que puede —contestó el médico— pero 
corremos peligro de volar por los aires. Y no 
es una metáfora. recuerda que la gravedad 
aquí es siete veces menor que en casa. aún así 
resulta deprimente ir tan despacio, es como 

conducir un Lamborghini detrás de un carro 
fúnebre. 

—doctor, lo que más admiro en usted son sus 
comentarios llenos de ingenio… pero siem-
pre inadecuados y embarazosos —le dijo el 
capitán. 

el irrespirable aire del satélite exhibía el máxi-
mo de su transparencia: la de un día brumoso 
en la tierra. 

el suelo parecía recubierto por una capa de 
hollín y sus lagos de hidrocarburos, licuados 
por las temperaturas en extremo bajas, se dis-
tinguían por su reflejo opaco. un hermoso pa-
norama, sin duda.

curiosamente, las nubes anaranjadas daban al 
horizonte, al menos mientras fuera de día, un 
lejano parecido con el atardecer de la tierra. 
no eran muchos los cuerpos con atmósfera, 
en el sistema solar. no en balde las naves hu-
manas habían tenido que aventurarse fuera 
de sus fronteras en busca de planetas coloni-
zables.

—capitán, extraoficialmente, ¿por qué tene-
mos que buscar una nave destrozada hace ya 
cien años? —preguntó la teniente Vladia—. Y 
además, en un mundo tan inhóspito, cuya co-
lonización no tiene casi sentido.

—cosas de la guerra. en verdad, alguien de-

bería haber acudido en rescate de esos des-
graciados mucho antes. La última transmisión 
del arca, su llamada de auxilio, se recibió justo 
en los días de los enfrentamientos de la prime-
ra Gran Guerra. pero ya sabes, la lucha contra 
los kirs cambió todas las prioridades: primero 
volvió casi suicida cualquier expedición civil, 
además de prohibitivamente cara y, luego, 
con toda la galaxia llena de planetas con at-
mósfera de oxígeno por colonizar, gracias a la 
tecnología que adquirimos de ellos, resultaba 
improcedente perder tiempo en este olvidado 
traspatio. 

—exactamente a eso me refiero. ¿por qué 
venir ahora, después de un siglo? esta ya no 
puede ser considerada una misión de rescate. 
si quedó algún sobreviviente, ya debería estar 
bien muerto.

—pues para desearle un feliz cumplesiglo a 
sus cadáveres —dijo el médico, sarcástico.

—doctor, hágame un favor… a mí y a todos, y 
cállese de una vez —pidió el capitán. teniente, 
venimos por dos cosas: primera, buscar la caja 
negra, para así saber exactamente en qué falló 
la nave o su tripulación. Y segunda, recuperar 
el embrión… en el caso de que los cultivos 
de bacterias terraformadoras sigan sellados y 
viables, claro. esas cosas son demasiado caras 
como para dejar congelándose eternamente 
en este satélite perdido. aunque primitivas, 
todavía pueden funcionar en otro mundo. 
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—capitán —se escuchó la voz del conduc-
tor—, creo que hemos llegado.

el lugar parecía un desierto rocoso, a pesar del 
inmenso lago negro que dominaba el paisaje. 
pero en su orilla yacía la destrozada estructura 
de la nave-laboratorio averiada. Las largas dé-
cadas transcurridas la habían recubierto por 
completo de oscura nieve de metano, hasta 
hacerla parecer casi una montaña más en el 
relieve local. 

el origen artificial del montículo sólo lo revela-
ba su extraña forma y las dos inmensas com-
puertas que desde su costado se abrían sobre 
el suelo.

—de acuerdo; escúchenme bien —gruñó 
el capitán—, vamos a salir del todoterreno. 
quiero que comprueben una vez más la her-
meticidad de sus trajes, y que a partir de este 
momento pongan todo el cuidado del mundo 
en no producir ni la más mínima chispa. Y des-
de ahora queda terminantemente prohibido 
disparar cualquier otra cosa que no sean las 
armas de presión. es más: ahora mismo guar-
den todos los cargadores de munición quími-
ca de sus multifusiles. Mataré personalmente 
al que use algo que no sea ondas de presión. 
bien ¿ven aquel líquido negro? es metano. 
Más inflamable aún que en estado gaseo-
so. Y en el laguito habrá unos cuantos miles 
de toneladas, calculo. suficiente como para 
desencadenar un incendio de proporciones 
planetarias. aquí el metano es como el agua: 
hay ríos, lagos, mares y hasta lluvia. también 

quiero que mantengan el contacto radial en 
todo momento. durante el trayecto de aquí a 
la nave iremos buscando cualquier huella de 
vida en cada rincón a la redonda. Y, lo repito 
de nuevo: ¡ni se les ocurra abrir fuego contra 
nada sin mi autorización! ¿alguna pregunta? 
perfecto, entonces vamos.

el grupo se dirigió hacia las compuertas bor-
deando el negrísimo lago. a cada pisada veían 
sus pies hundirse un par de centímetros en la 
oscura arena de la orilla.

porque todo era negro allí; el suelo, las colinas, 
las rocas, el lago… como un paisaje en nega-
tivo; sólo la espesa niebla y la débil luz del sol 
mostraban otros colores. 

se oyó un leve sonido proveniente del biora-
dar, indicando la presencia de alguna forma 
de vida. todos quedaron petrificados, buscan-
do con la mirada, y algunos aferraron con fuer-
za sus armas.

—¡capitán! —exclamó la voz de la teniente 
Vladia por la radio—. Venga a ver esto.

todos se acercaron a ver el descubrimiento. en 
la negra arena, en la que crecía una especie de 
matojos color azabache –que alguien por sim-
ple asociación llamó algas– se encontraba un 
animal alargado, cubierto de escamas y des-
provisto de ojos, de un color marrón oscuro, 
tirado inmóvil sobre la orilla.

—¡es un pez!

realmente llamarle de esa manera era pecar 
de optimista. Más bien parecía una bestia sa-
lida de un cuento de terror. La tripulación no 
pudo evitar preguntarse, ante todo, cómo po-
día ser que esos bichos estuvieran allí, en un 
oscuro lago de metano, a una temperatura 
capaz de congelar a cualquier ser terrestre sin 
protección térmica. 

el médico, obviamente, fue el primero en re-
accionar e intentó examinarlo más de cerca. 
pero la criatura se agitó tan pronto la tocó, 
abriendo y cerrando su ancha boca guarne-
cida de numerosos dientes. cuando terminó 
su intento de morder, se arrastró torpemen-
te hasta las “algas”, para luego deslizarse con 
mucha mayor agilidad dentro del negrísimo 
líquido. 

cuando todos se repusieron de la sorpresa, el 
capitán exclamó:

—saben lo que significa esto, ¿no? esos mal-
ditos… se nos adelantaron. colonizaron esta 
luna antes que nosotros mismos. comuní-
quense con la nave para que mande un men-
saje a la tierra. tenemos confirmación de vida, 
así que preparen las armas, porque hay que 
continuar de todas formas.

La tripulación completa le miró sorprendi-
da, algunos incluso iniciaron una breve pro-
testa. pero capitán los silenció con un ade-
mán. 

—esas son las órdenes que recibimos y no 
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está sujeto a debate; hay que recuperar la caja 
negra y el embrión del arca de cualquier ma-
nera, aunque nos estén invadiendo enanitos 
verdes. 

el grupo, descontento, continuó su avance ha-
cia la nave, escudriñando el desértico paisaje, 
atentos al más mínimo movimiento. cuando 
estuvieron a unos pocos metros de sus com-
puertas, el capitán se dirigió a sus soldados:

—ustedes tres se quedan de guardia. el resto, 
conmigo.

el interior de la nave era tan lúgubre y caótico 
como el propio titán e incluso con las linter-
nas encendidas, resultaba difícil discernir los 
objetos. 

Los pisos estaban llenos de pedazos de chata-
rra y, a veces, de trajes rotos y aún ocupados 
por los esqueletos de sus desgraciados pro-
pietarios humanos. 

pero ni rastro de los kirs. 

en medio del trayecto, un derrumbe de parte 
del techo, les obligó a abandonar los pasillos y 
aventurarse por los camarotes, cuyos tabiques 
ofrecían protección extra. 

a medida que se alejaban de la escotilla de en-
trada la cantidad de cadáveres se hacía cada 
vez mayor. tanto, que la teniente Vladia sintió 
ganas de vomitar… aunque, por supuesto, las 
drogas que todos habían tomado desde el 

descenso se lo impidieron. 

Lo peor no eran todos los cuerpos quemados, 
probablemente en el mismo momento de po-
sarse la nave, cuando la explosión había he-
cho arder el aire en su interior… sino aquellos 
otros cuyas posturas torturadas revelaban que 
habían luchado largamente por sus vidas, re-
torciéndose en la agonía de la asfixia. 

Y, sobre todo, los de quienes, tras conseguir 
escapar con vida del desastre del impacto y 
del fuego ulterior encerrándose en sectores 
aún herméticos; estos, sin poder abandonar 
sus refugios una vez agotadas sus provisiones, 
acabaron devorándose entre sí… 

por suerte, después de tener que abrirse paso 
durante unos cien metros por las recámaras, 
los hombres de la nova pudieron salir de nue-
vo a los menos congestionados pasillos. 

antes de partir a la misión todos habían estu-
diado meticulosamente los planos del arca, 
pero aún así resultaba tremendamente difícil 
orientarse. por suerte, el cuarto de seguridad 
que contenía la caja negra ya no quedaba muy 
lejos.

—¡capitán! —dijo por la radio uno de los cen-
tinelas que habían quedado fuera—. el bio-
radar nos indica una pequeña agrupación de 
vida proveniente del lago. 

—recibido, soldado. probablemente sean 
sólo otros «peces» como el que encontramos 

antes… pero igual, estén atentos, por si acaso. 

al fin llegaron a su destino. tras forzar las 
puertas, comenzaron a buscar entre los obje-
tos desparramados en el cuarto de seguridad.

—Hemos buscado bien, pero no hay rastros 
de la caja, capitán —informó al fin la teniente. 

—¿entonces será que se destrozó con el cho-
que?… qué raro, se supone que esas cosas son 
a prueba de todo, pero, en fin… en marcha, 
que aún nos falta encontrar el embrión, aun-
que viendo esto, dudo que lo encontremos 
sano. Vamos, que estoy loco por salir de aquí. 
no me gustan las tumbas, y menos las colec-
tivas.

continuaron su tortuoso camino y, al llegar a 
la sala de incubación, se encontraron con pe-
queños bultos de cristales, metales retorcidos, 
herramientas rotas y algunos cultivos volca-
dos y secos... y ni rastro del embrión.

en ese momento, se oyó la voz de uno de los 
guardias de la entrada por la radio:

—¡capitán! el bioradar indica que los peces 
están saliendo del agua, pero no tenemos 
confirmación visual, por culpa de esa maldita 
niebla.

—¡Ya vamos! —exclamó el capitán.
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desandaron el camino corriendo por el inte-
rior de la nave, tropezando con huesos, viejas 
escafandras, y cuánta cosa se les atravesaba 
en el camino. Y cuando llegaron a las com-
puertas…

—¡Mierda!

Los soldados apostados frente a la puerta dis-
paraban ondas de presión con sus multifusiles 
tan rápidamente como podían, pero el núme-
ro de criaturas que los asediaba era cada vez 
mayor: cientos de seres bípedos y de enormes 
bocas, cuya piel gelatinosa y traslúcida permi-
tía distinguir sus latientes entrañas a la débil 
luz del satélite. 

Los engendros seguían saliendo del lago: de 
sus torsos brotaban múltiples tentáculos. al-
gunos respondían al fuego de los hombres de 
la nova, arrojando piedras y lo peor era que, 
aunque unos pocos caían derribados por los 
disparos, los demás seguían avanzando. e in-
cluso, con sorprendente rapidez, esquivaban 
las ondas de presión.

superados, los tres terrícolas al fin echaron a 
correr torpemente por encima del polvo ne-
gruzco, intentando llegar junto al resto del 
equipo dentro del arca. caían y se volvían a le-
vantar casi a cada paso, sin que sus botas nun-
ca lograran aferrarse bien al untuoso suelo. 

al ver aquella huída desesperada, el capitán 
dio una orden y, disparando también sin cesar, 
él y los hombres de su equipo trataron de ce-

rrar las compuertas de la nave destrozada para 
poder dar más seguro refugio a los fugitivos.

pero era tarde. Los seres ictiformes, más ha-
bituados a moverse sobre aquel terreno res-
baladizo, avanzaban sin problema alguno y 
lograron entrar pisándole los talones a los tres 
centinelas.

todos retrocedieron al interior de la nave, 
siempre disparando con sus multifusiles tan 
aprisa como podían. así lograron contener va-
rios intentos de los monstruos de llegar hasta 
ellos… hasta que las municiones empezaron 
a agotarse. 

entonces, desesperados, evitando a toda 
costa que los monstruos se adentraran en el 
pecio, los soldados comenzaron a arrojarles 
cuanto objeto encontraban en el suelo. pero 
fue inútil… 

pronto el interior de la nave estuvo plagado 
de alienígenas. Viéndose en una trampa, el ca-
pitán ordenó a sus hombres sacar los cargado-
res de las armas de fuego mientras que, por ra-
dio, ordenaba a la otra parte de la tripulación 
que permanecía cerca de nova abandonar de 
inmediato el satélite. 

aquellos engendros kirs no iban a atraparlos 
vivos. antes haría arder a todo titán.

—nos atacan fuerzas muy superiores… y a 
nuestros multifusiles se les agota ya la ener-
gía para seguir lanzando ondas de presión… 

vamos a disparar con municiones químicas 
convencionales. Y saben lo que puede ocurrir 
así que pongan la nave en órbita, ¡ya! Les doy 
un minuto para irse antes de prender fuego al 
satélite entero. 

pero en ese mismo momento los extraterres-
tres dejaron de avanzar. inmóviles, se que-
daron observando a los humanos que ahora 
tenían finalmente a su merced, hasta que uno 
de ellos se adelantó, sujetando entre sus bra-
zos algo al parecer muy valioso. 

era la caja negra del arca. 

con movimientos expertos y seguros, el mons-
truo la manipuló, al momento, de un pequeño 
proyector integrado a la caja surgió una ima-
gen holográfica. 

—día seis de junio del año 2048 —dijo una 
silueta proveniente del artefacto—. Les ha-
bla el Mayor encino, comandante de la nave-
laboratorio arca. sufrimos una grave avería el 
día veintinueve de mayo durante el aterrizaje 
al satélite titán a las 14:15 hora estándar te-
rrestre. Hubo una explosión y la nave se des-
presurizó. Los daños infligidos al casco fueron 
extremadamente graves. quedamos sólo die-
ciocho sobrevivientes, y ninguno ileso: cinco 
heridos graves y trece heridos leves. es posi-
ble que haya otros repartidos por la nave, pero 
después de casi ocho días de aislamiento y sin 
provisiones, sus posibilidades de superviven-
cia son muy escasas. Hemos logrado volver a 
hermetizar una gran parte del arca, pero los 
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carLOs cÉsar MuñOz García deL pinO
(La Habana, 1981). ingeniero en telecomunicaciones y electrónica. 
participó en el curso 2004-2005 de técnicas narrativas en el cen-
tro Onelio Jorge cardoso. Miembro del taller literario de fantasía y 
ciencia ficción espacio abierto. 

daVid aLfOnsO HerMeLO
(La Habana, 1986). Graduado de la facultad de Lenguas extranjeras 
de la universidad de la Habana. Graduado del curso de técnicas 
narrativas en el centro Onelio Jorge cardoso. Miembro del taller 
literario de fantasía y ciencia ficción espacio abierto. 

desde hace varios años escriben sus relatos a cuatro manos. reci-
bieron una mención del ii concurso de cuentos Oscar Hurtado en 
el género fantasía.  recibieron el tercer premio del concurso Juven-
tud técnica 2011. premio Oscar Hurtado en 2012. primer premio 
Juventud técnica en 2013. Mención en concurso calendario de cf 
en 2104. tienen publicada la cuentinovela Historias del altipuerto, 
Gente nueva 2013).

calentadores sólo funcionan en unas pocas recámaras. además, nuestras 
reservas de oxígeno y de provisiones son limitadas, y aunque los ahorre-
mos y cuidemos al máximo, los generadores de fusión no aguantarán 
por mucho más tiempo… nos estamos quedando sin energía. antes del 
desastre, pudimos enviar un mensaje de auxilio a la base, pero sabemos 
que nuestras esperanzas de rescate son mínimos debido a la guerra… 
vaya momento para un naufragio ¿no? Lo hemos debatido, y todos es-
tamos de acuerdo en que nuestra única oportunidad es utilizar el em-
brión…comprobar…resultados… no sabemos qué pasará, pero no po-
demos esperar… nunca se ha intentado una transformación tan radical 
con humanos… 

La «criatura» tendió hacia los hombres uno de sus tentáculos superiores 
que colgaba desmadejado, probablemente por efecto de alguna onda 
de presión.

de la herida manaba un líquido rojo. 
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“debemos declarar nuestros “yos” virtuales inmunes a vuestra soberanía, 

aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nuestros cuerpos.”

 “declaración de la independencia del ciberespacio “

 John perry barlow

 

 para mí Mimi, por siempre tan añorada, 

esperando que donde se encuentre los sueños 

se vuelvan más que realidad .

 a raúl aguiar, uno de los verdaderos maestros

 

a Vero le costó trabajo abrir los ojos, pero el 
reloj biónico continuó estimulando su sistema 
auditivo hasta despertarla por completo. al fin 
logró erguirse, y estiró su cuerpo para liberar 
sus músculos del dolor y el entumecimiento. 
Llevaba treinta y cinco horas seguidas traba-
jando en el software, solo pudo dormir unos 
veinte minutos y aún le faltaba bastante para 
terminar. 

tuvo que ponerse otro parche de cafeína, y 
además uno de los últimos que le quedaban 
de esencia de proteína sintética para acabar de 
despabilarse. 

sintió un gruñido debajo de ella, como si algo 
gigante estuviera masticando piedras. era el 
lamento del Girón, el inmueble milenario que 
sostenía su improvisado penthouse. su gemi-
do se repetía varias veces en el día: los culpa-

eL sueñO de VerO 
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bles eran la falta tradicional de mantenimien-
to, el abandono de los buenos inquilinos ante 
la invasión de otros mucho peores, y el salitre 
que devoraba sus bases y el mar cubría sus dos 
primeros pisos. aun así se mantenía erguido, 
resistiendo varias décadas de embates econó-
micos y ambientales mientras resguardara al-
gún habitante.

«espera solo un poco más», pensó ella, al acer-
carse al ordenador.

 Hizo un ademán y los hologramas iluminaron 
la habitación. según éstos, la recuperación 
del software de su Vida digital aún demora-
ba. Los daños que recibió por el malware de 
moda fueron un estúpido descuido que ahora 
lamentaba. 

a cualquiera podía haberle pasado… pero no 
a ella. tuvo que instalarle una personalidad 
nueva, y la complejidad de su elección tampo-
co facilitaba el proceso. 

no era solo el cansancio. supuso que también 
eran los efectos secundarios de la falta de sexo. 
una buena revolcada hubiera afilado sus ins-
tintos.

desde pequeña siempre fue brillante y poco 
tradicional. en lugar de juegos infantiles pre-
fería las matemáticas y las maravillas que se 
podían crear con sus algoritmos. Los humildes 
orígenes en el barrio del canal no limitaron su 
desarrollo personal: su fuerza de voluntad y sa-
crificio la hicieron una de las grandes prome-
sas de la universidad de ciencias informáticas.

formó parte del grupo de producción de bioin-
formática y realidad Virtual que desarrolló el 
primer prototipo eMbO: un emulador que esti-
mulaba el área del prosencéfalo basal del usua-
rio en estado de reposo. aunque su aplicación 
más significativa era la reducción importante 
del nivel de estrés… y que manipulaba el esta-
do cerebral MOr, con la simulación consolida-
da de los sueños más complejos del usuario de 
una manera económica y no dañina.

por supuesto, al formar parte del instituto, nin-
guno de sus creadores tuvo el derecho de pa-
tentar el software. 

con los años, el sistema se perfeccionó y se 
exportó. Más tarde se puso paulatinamente 
al alcance de la población del país. el acceso 
estaba muy controlado, y dependía del lugar 
en el escalafón que obtenía cada ciudadano de 
acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones 
laborales. 

todo individuo, aparte de su paga mensual, 
recibía una tarjeta de puntos Hipnos que de-
terminaba su capacidad de acceso al eMbO. 
dicha tarjeta se insertaba en la consola domés-
tica y activaba el casco sensorial empleado por 
el usuario al dormir. 

el uso de la aplicación secundaria de compa-
tibilidad internacional, con la que se podían 
compartir sueños sin importar la ubicación 
global de los usuarios, una especie de chat 
onírico-telepático, estaba terminantemente 
vedada para los naturales del país. 

prohibición que, por supuesto, hizo pronto 
surgir un floreciente mercado negro de conso-
las con acceso a compatibilidad.

Vero fue de las primeras en lograr desbloquear 
el acceso del eMbO, a las pocas semanas de 
que, como a muchos otros, la necesidad eco-
nómica la forzara a abandonar la docencia. 

pronto se unió a un grupo de piratas digita-
les hasta llegar a ser su cabecilla. Logró insta-
lar consolas crackeadas en varias zonas como 
alamar, centro Habana y La Lisa, pero nunca 
se aventuró en las zonas más pudientes del 
Vedado y Miramar. así pudo evitar las posibles 
delaciones, mantener a sus padres hasta el fi-
nal de sus vidas y alcanzar un nivel económico 
bastante aceptable. nunca se casó, aunque sí 
tuvo muchos amantes.

es ley de oro de los traficantes que no deben 
consumir el producto que venden. 

pero, ¿quién puede no soñar? 

al menos, y a diferencia de sus clientes -que ali-
viaban sus frustraciones existenciales median-
te simulaciones poco imaginativas de turismo 
lujurioso, banquetes de proteínas verdaderas y 
orgías desenfrenadas-, ella prefería interactuar 
o encarnar las vidas de personajes olvidados 
por la Historia. 

ayer, por ejemplo, se había metido bajo la piel 
de la pirata anne bonny (1702-1782). en una 
sola noche pudo experimentar toda una vida 
desenfrenada, colmada de rebeldía, aventura, 
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fortuna, lujuria y violencia no censurada.

todo sería perfecto, si no fuera porque las au-
toridades ya le seguían la pista de cerca. Y la 
pena por crackear la propiedad del estado era 
mucho peor que veinte años de trabajo forza-
do en los campos de Moringa transgénica. 

Ya se lo había advertido Yosmany, su antiguo 
vecino babalawo que vivía dos pisos más aba-
jo. piérdete, que tienes la sal encima; estás en 
candela. Y ella confiaba en su consejo ya que, 
gracias a sus servicios –gratuitos, por supues-
to- Yosmany había logrado mejor vinculación 
espiritual con Orúnmila, el más sabio de los 
Orishas. 

Ya se sentía cansada de esa vida de constante y 
agotadora lucha, de interminable esconderse 
y huir.

Minutos más tarde, la alarma de los sensores 
del ordenador, acompañado por un brusco 
temblor del inmueble, le indicó que finalmen-
te la habían localizado. 

Y además, enviaban por ella a lo peor que te-
nían. 

se asomó con cuidado por la ventana. el droi-
de anfibio de refuerzo 902, almendrón como 
se le decía, escalaba con mucha dificultad el 
Girón. con inestabilidad, sus garras se hundían 
en la piedra vieja para sostener su pesado ca-
parazón similar a la carrocería del clásico che-
vrolet del 52. 

no era el último grito de la técnica y a menudo 
funcionaba mal… pero todo eso lo compensa-
ba el que su programación no incluyera arres-
tos: siempre era letal. 

Vero suspiró y se deslizó por la pared hasta 
sentarse en el suelo. se sobresaltó cuando el 
chillido del ordenador le avisó del final de la 
recuperación del software. 

sonrió. si se tenía que retirar, lo haría en gran-
de. 

se preparó para un sueño profundo que nun-
ca nadie perturbaría. una locura nunca antes 
intentada con el eMbO. por eso necesitaba la 
Vida digital, para que la guiara en el difícil ca-
mino del no regreso. antes de ponerse el casco 
sensorial lanzó su única granada de pulso elec-
tromagnético por la ventana.

activó el eMbO y de repente se vio desborda-
da por un torbellino de luz. segundos después, 
cuando su vista superó el encandilamiento ini-
cial, se encontró rodeada por una blanca nebli-
na que poco a poco se fue disipando. 

se percató de que el escenario pertenecía a un 
tiempo y a un mundo muy alejado del suyo. 
caminaba por el parque central de una Haba-
na de otro siglo.

de pronto la niebla comenzó a formar la silue-
ta de un hombre frente a un enorme globo 
aerostático. este, al ver que ella se acercaba, le 
sonrió y le hizo una reverencia extendiendo su 
mano. 

¿con que esa era la Vida digital que la espera-
ba?

parecía tranquila y sin peligro, al menos.

 el hombre era de constitución alta y delgada 
y de agradable presencia, a pesar de sus engo-
rrosas vestiduras de aeronauta. fue entonces 
que ella misma se descubrió ataviada con el 
rústico uniforme de ayudante. 

Vero siguió soñando. 

ni siquiera supo de la explosión de la granada 
de pulso. tampoco de la torpe y aparatosa caí-
da del almendrón en las sucias aguas saladas. 
Y mucho menos se enteró de cómo el vetusto 
edificio, sacudido en las cimientes, se desplo-
mó por completo, mató a todos sus insoporta-
bles inquilinos en el derrumbe. 

el hombre sonrió de nuevo y Vero le tendió su 
mano sin vacilar. 

–Hola, Verónica, me llamo Matías… pero eso 
tú ya lo sabías, claro… entonces ¿qué?, ¿Vola-
mos?

Y subieron al “Villa de parís”, que minutos des-
pués se elevó y se fue volviendo solo un punto 
en el cielo, hasta desaparecer entre las nubes 
grises.

Mención cOncursO caLendariO 
2014 alejandro Martin rojas Medina



sección 
pOesía 
fantástica

sección 
pLástiKa 
fantástiKa 
 
sección 
HuMOr

sección
pOÉticas

sección
cLásicOs

cOnVOcatOrias a 
cOncursOs 

30

indice

Mención cOncursO caLendariO 
2014 alejandro Martin rojas Medina

aLeJandrO Martín rOJas Medina

(La Habana, 1984). Licenciado en contabilidad y finanzas en la universidad de Haba-
na. Miembro del taller de creación Literaria espacio abierto. Obtuvo el primer lugar 
en el concurso Mabuya 2012 de cuento dentro del evento behique 2012, así como 
mención en el V concurso de Literatura fantástica Oscar Hurtado 2013 en la cate-
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Los géneros son definidos generalmente 
por sus tropos : las historias detectivescas 
tienen asesinatos y pistas, en los romances 
aparecen dos personas que se encuentran 
mutuamente, etcétera. pero la ciencia fic-
ción no funciona bien si se la define de 
ese modo, porque no es una cuestión de 
robots y naves espaciales. samuel delany 
propuso que, en vez de tratar de definir 

la ciencia ficción, es más interesante des-
cribirla, y en esa descripción resulta más 
interesante trazar un amplio círculo alre-
dedor de lo que todos están de acuerdo 
en entender como cf, que entrar en una 
discusión huera acerca de las condiciones 
en los bordes. (aunque discutir acerca de 
las fronteras de la ciencia ficción y la fanta-
sía es un ejercicio inagotable y divertido.) 

LOs prOtOcOLOs de Lectura de La ciencia ficción
traducción del inglés de rinaldo acosta y carlos duarte

JO WaLtOn

delany prosiguió diciendo que uno de los 
modos de acercarse a la cf es observar la 
manera en que la gente la lee: que aque-
llos que la leemos hemos construido un 
conjunto de habilidades para leer la cf 
que nos permiten disfrutarla, mientras que 
las personas que no poseen este enfoque 
de la lectura se quedan en la confusión. 

si estás leyendo esto, hay una abrumadora 
posibilidad de que poseas ese conjunto de 
habilidades de lectura. 

(del modo en que lo uso aquí, «ciencia fic-
ción» significa «ciencia ficción» y «cf» sig-
nifica el amplio género de la ciencia ficción 
y la fantasía.)

probablemente todos hemos tenido la 
experiencia de leer una gran novela de 
cf y prestársela a un amigo o amiga —un 
amigo o amiga literato que adora a a. s. 
bryant y e. M. forster. a veces nuestro ami-
go o amiga alzará la nariz ante la cubier-
ta, y nosotros le diremos que no, de veras, 
está bueno, te gustará. a veces a nuestro 
amigo o amiga le gusta, pero a menudo 
nos devolverá el libro con una mueca de 
desconcierto, luego de tratar de leerlo, 

artícuLO teóricO
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pero «sencillamente no haber sido capaz 
de meterme dentro del libro». ese amigo 
o amiga se ha acercado a la ciencia ficción 
sin el necesario juego de herramientas y 
ha rebotado contra ella. no es que sean 
estúpidos o de que no puedan leer las ora-
ciones. se trata simplemente de que parte 
de la diversión de la ciencia ficción ocurre 
en nuestras cabezas, y la cabeza de ellos 
no se está divirtiendo, está hallando que 
continuar leyendo es un trabajo difícil.

eso puede ocurrir de diversas maneras. 
Mi exesposo le prestó una vez a un ami-
go La guerra interminable, de Joe Halde-
man. el amigo no pudo pasar del capítulo 
2, porque se mencionaba una propulsión 
taquiónica, y el amigo no podía entender 
cómo algo así podría funcionar. solo que-
ría hablar sobre la física de la propulsión 
taquiónica, mientras que todos sabemos 
que lo que importa en relación con la pro-
pulsión taquiónica es que nos permite via-
jar más rápido que la luz, y lo que importa 
de la que se usa en La guerra interminable 
es que los personajes llegan a estar relati-
vistamente fuera de sincronía con lo que 
está ocurriendo en la tierra a causa de 
ella. La física no importa: hay libros acerca 
de gente que se dedica a la física e inventa 
cosas, y algunos de ellos son cf (Los des-
poseídos…), pero La guerra interminable 
es cuestión de salir a luchar contra aliení-
genas y luego regresar para descubrir que 

el hogar es alienígena, y la propulsión ta-
quiónica es absolutamente esencial para 
la historia, pero cómo funciona: olvídenlo, 
eso no importa.
el hombre de la propulsión taquiónica, 
que no me he podido sacar de la mente 
por años y años, se quedó atrapado en 

ese detalle porque 
no sabía cómo asi-
milar lo que era im-
portante y lo que 
no. ¿cómo sé yo que 
no era importante? 
por el modo en que 
estaba señalado en 
la historia. ¿cómo 
aprendí a reconocer 
eso? Leyendo me-
dia tonelada de cf. 
¿cómo leí media to-

nelada de cf antes de saber cómo hacer-
lo? Yo tenía doce años y estaba habitua-
da a que había un montón de cosas cuyo 
significado se me escapaba, aprendí sobre 
la marcha. así es como todos lo hicimos. 
¿por qué este señor no podía hacerlo? Él 
podía, pero entonces habría sido trabajo, 
no diversión.
en estos días me he tropezado más a me-
nudo con este problema desde el otro 
lado: el lado literario. el mejor ejemplo 
que recuerdo proviene de Making Light 
en un hilo de discusión [thread] llamado 
Historia para principiantes. un crítico que-

ría convertir en metáforas a los zombis de 
zombie contingency plans (en la colec-
ción Magic for beginners), de Kelly Link. 
no son metáforas. puede también que 
sean metáforas, pero su función metafó-
rica es secundaria respecto del hecho de 
que son zombis reales que quieren comer-
te el cerebro. La ciencia ficción puede ser 
una literalización de 
la metáfora, puede 
estar abierta a lectu-
ras metafóricas, sim-
bólicas e incluso ale-
góricas, pero lo que 
es real en la historia 
es real en la historia, 
o no hay historia. se 
me presentó este 
problema con uno 
de los traductores 
de mi novela tooth 
and claw: estuvo 
mandándome correos preguntándome 
qué cosas representaba. tuve que insistir 
en decirle que no, que los personajes real-
mente eran dragones, y que si representa-
ban algo eso era secundario respecto de 
la realidad de su naturaleza de dragones. 
Él siguió con lo mismo, y yo seguí siendo 
cortés, pero al final tuve que arrancarle la 
cabeza —metafóricamente, desde luego.
cuando leo ficción literaria, interpreto la 
historia como real en la superficie, prime-
ro, y me preocupo por las metáforas y la 
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representación más tarde, si acaso. es posi-
ble que yo no esté recibiendo todo lo que 
pudiera de la ficción literaria mediante ese 
método, del mismo modo que la gente 
que quiere que los zombis y los drago-
nes sean metafóricos no están recibiendo 
todo lo que pudieran. pero es interesante 
que sean precisamente los libros de cf 
que mejor se prestan a la lectura metafó-
rica los que ganen credibilidad dentro de 
la academia: es dick quien tiene una edi-
ción de la Library of america, no sturgeon 
ni Heinlein. es Kelly Link quien consiguió 
esa reseña en las revistas importantes, no 
elizabeth bear.
Y luego hay gente como mi tía. ella es una 
de las personas canónicas a quienes he 
prestado cf y ella ha tratado pero nunca 
ha podido acostumbrarse. cuando me 
publicaron, hizo un esfuerzo para termi-
nar the King’s peace, y finalmente logró 
ver más allá de lo metafórico. «¡es como 
los mitos griegos o la biblia!», dijo alegre-
mente. a eso se reducía todo el contexto 
que tenía. Me desternillé de la risa, pero 
ese era realmente su primer paso hacia la 
adquisición de los hábitos de lectura que 
nosotros damos por supuestos. 

una vez me enfrasqué en una discusión 
en una lista de correo sobre trollope con 
gente a quienes les gustan las notas al pie. 
(Odio todas las notas al pie no escritas por 
el autor.) Las personas con las que estaba 

discutiendo sos-
tenían que ellos 
necesitaban las 
notas al pie para 
entender la his-
toria, porque tro-
llope escribió con 
la expectativa de 
que sus lectores 
supieran qué era 
un hansom cab  y 
que entenderían 
sus chistes acerca 
de la conversión al 
sistema decimal. 

Yo sostuve que o bien los lectores lo de-
ducían del contexto o bien no lo necesita-
ban. al cabo de un rato me di cuenta —y 
lo dije— que estaba leyendo a trollope 
como cf, suponiendo que el texto esta-
ba construyendo el mundo en mi cabeza. 
ellos me señalaron, sensatamente, que la 
cf obra así a propósito, pero no creo que 
ninguno de nosotros disfrutara a trollope 
en mayor o menor medida, excepto que 
yo sigo buscando novelas victorianas en 
ediciones sin notas al pie.
Ver cómo un mundo se despliega en nues-
tra cabeza es la experiencia fundamental 
de la cf. es en gran medida la razón por 
la cual leo. delany escribió un largo pasa-
je acerca de cómo nuestro cerebro se ex-
pande mientras leemos la oración «el sol 
rojo está en el cenit, el azul se pone» —de 

cómo llena con sombras púrpuras dobles 
el planeta de una estrella binaria. creo que 
va más allá de eso, más allá de lo físico, y 
se adentra en el placer de leer sobre gente 
que viene de otras sociedades y tiene dife-
rentes expectativas.
dado que la cf no puede dar el mundo 
por sentado, ha tenido que desarrollar téc-
nicas para hacerlo. existe el simple «volca-
do de información» [infodump], que neal 
stephenson ha elevado al nivel de forma 
artística por derecho propio. existen mon-
tones de formas de lo que llamo «introduc-
ción de pistas» [incluing]: esparcir trozos 

de información a la perfección a través del 
texto para obtener al final un gran cuadro. 
el lector tiene que recordarlos y conectar-
los entre sí. esta es una de las cosas de las 
que alguna gente se queja como «dema-
siado trabajo duro» y que yo creo que es 
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una forma elevada de diversión. La cf es 
como una historia de misterio donde el 
mundo y la historia del mundo es lo que 
es misterioso, y armar todo eso en la men-
te es tan interesante como los personajes 
y el argumento, si no más interesante. Ha-
blamos de la worldbuilding como de algo 
que el escritor hace, pero también es algo 
que hace el lector, construyendo el mundo 
a partir de las pistas. cuando leemos que 
en el reloj han sonado las trece, al princi-
pio pensamos que hay algo terriblemente 
mal, antes de entender que se trata de un 
mundo con tiempo de veinticuatro horas 
—y algo terriblemente mal. Orwell envía 
económicamente una doble señal de ese 
modo.
dado que hay un montón de información 
para asimilar y no queremos parar la histo-
ria más de lo necesario, tenemos técnicas 
para hacerlo. contamos con señales para 
lo que puede ser dado por sentado y te-
nemos señales para lo que es importante. 
estamos habituados a ver los nombres 
de las personas y de lugares, así como los 
nombres de productos, como informa-
ción. sabemos qué necesita ser explicado 
y qué no. exactamente del mismo modo 
que trollope no explicó que un hansom 
cab era un vehículo tirado por caballo para 
alquilar en las calles de Londres, que servía 
para moverse en la ciudad, pero no en el 
campo, y byatt no explica que la northern 
Line es un ferrocarril subterráneo que va 

de norte a sur a través de Londres y que 
fue excavado a comienzos del siglo xx, los 
personajes de cf llaman con toda tranqui-
lidad peditaxis y ornitópteros y les dejan 
propina cuando se bajan.
se ha estado escribiendo ciencia ficción 
por más de un siglo, y hemos tenido a 
gente escribiendo ciencia ficción por más 
de ochenta años y sabiendo lo que esta-
ban haciendo. Las técnicas para escribirla 
y leerla se han desarrollado durante ese 
lapso. Las ficciones viejas a veces parecen 
muy anticuadas, como si estuvieran inven-
tando la rueda: y es porque lo estaban ha-
ciendo. La cf moderna hace suposiciones. 
no dice «el sol rojo está en el cenit y el azul 
se pone porque era un sistema binario». 
de modo que hay un problema doble. La 
gente que lee cf a veces escribe cf que no 
tiene bastante superficie para patinar so-
bre ella. alguien que no tenga el juego de 
destrezas no puede aprenderlo mediante 
la lectura de esa cf. Y a la inversa: la gente 
que no lee cf y la escribe lo que logra es 
volver a inventar la rueda de un modo te-
rriblemente pasado de moda y anticuado, 
porque no saben qué necesita ser expli-
cado. ellos explican demasiado y a la vez 
no lo suficiente, y terminan con algo que 
resulta rabiosamente irritante de leer para 
un lector de cf.

Hay, sin embargo, muchas cosas en circu-
lación —y todavía se las está escribien-

do— que son buenas para principiantes a 
fin de adquirir 
el conjunto de 
destrezas para 
leer cf. para 
mucha gente 
Harry potter 
ha sido una de 
ellas. 

© Jo Walton, 
2010

Hilo de discusión (selección)

3. demetrios x

Lunes, enero 18, 2010  01:32 pm

a menudo cuando la comunidad de cf 
empieza a romperse la cabeza debido a 
una decreciente audiencia, alguien trata 
de argumentar que todas esas suposicio-
nes y jerga básicas están distanciando a 
los lectores, como el hombre de la propul-
sión taquiónica. (aunque yo diría que si su 
problema consistía en interrogarse acerca 
de cómo funcionaba una propulsión ta-
quiónica, está listo para ser un lector de 
cf, solo necesita algo más fuerte.) encuen-
tro esta argumentación ridícula, dado que 
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ninguno de nosotros tenía más experien-
cia que los recién llegados cuando em-
pezamos y que la jerga no ha aumentado 
apreciablemente en varias décadas. 
Y sin embargo hay gente que simplemen-
te no puede analizar lo desconocido. Y su 
número parece hoy mayor que nunca. ¿de 
veras hay gente que no sabe lo que es un 
hansom cab? ¿nunca han leído sherlock 
Holmes o han visto alguna de sus versio-
nes fílmicas? Yo estaría tan completamen-
te insultado por una nota al pie que me 
dijera lo que es, que probablemente arro-
jaría el libro al otro lado del cuarto y sin 
duda nunca compraría otro con semejan-
tes notas al pie. (Lo que podría ser difícil 
para mí, pues me gustan las notas al pie. 
terry pratchett, Jack Vance, cuanto más, 
mejor). Y si no supiera lo que es un han-
som cab y fuera incapaz de entenderlo a 
partir del contexto o simplemente dejarlo 
de lado, ahí están entonces esas cosas lla-
madas diccionarios y esa cosa llamada in-
ternet; no llevaría más de unos segundos 
hallar la información necesaria.
desde luego, eso es un problema más 
grande con la cf. no es tan fácil buscar 
en el diccionario lo que es una propulsión 
taquiónica y las respuestas puede que no 
se ajusten necesariamente al contexto de 
lo que estamos leyendo. a veces los deta-
lles son importantes, a veces son solo un 
modo de ir desde aquí hasta allá. pero el 

contexto realmente debe decirnos todo 
lo que necesitemos saber. ¿Hay tanta gen-
te incapaz de entender cosas a partir del 
contexto? eso es una destreza importante, 
vital.

4. bluejo [nickname de Jo Walton]

Lunes, enero 18, 2010  02:20 pm

[…]

demetriosx: La nota al pie del hansom 
cab está en la versión Oxford World clas-
sics de el primer ministro, desde entonces 
reemplazada en mis anaqueles por una 
encantadora pequeña edición everyman 
sin aparato crítico. La peor nota al pie a 
una novela victoriana que he visto está en 
la edición penguin classics de north and 
south de elizabeth Gaskell, que está tan 
ajena al concepto de que la gente lee por 
placer, que una nota a la altura del primer 
tercio del libro contiene spoilers del final. 

6. seth e. 

Lunes, enero 18, 2010  02:39 pm 

demetriosx escribe: encuentro esta argu-
mentación ridícula, dado que ninguno de 
nosotros tenía más experiencia que los re-
cién llegados hoy día.

no estoy de acuerdo. creo que los proto-

colos literarios de la cf y la f[antasía] real-
mente ponen una barrera para la entrada 
de nuevos lectores. no es necesariamente 
algo malo, es simplemente la naturaleza 
de la lectura. Jo tiene mucha razón en el 
post original cuando dice que la mayoría 
de la gente empieza a leer cf y f cuando 
son niños, cuando están acostumbrados a 
que la mayor parte del significado de una 
historia se le escape.

Mi novia es escritora y una lectora muy 
inteligente, que no creció leyendo cf y f, 
pero que no tiene nada en contra; le gus-
tan algunos ejemplos, y por lo general se 
muestra curiosa de lo que me ve leyendo 
(he estado leyendo literatura de género 
desde que era un chico). Hace cierto tiem-
po le pedí prestada a mi padre agent of 
Vega,  porque conservaba gratos recuer-
dos de niñez de ella, y estuvo dando vuel-
tas por la casa mientras yo la leía. Mi novia 
la tomó, leyó la primera página y la dejó. 
cuando le pregunté, me dijo:

—no sabía qué estaba pasando. 

no puedo acordarme ahora de la primera 
página de agent of Vega, pero suponga-
mos que incluye psiónica y viaje a mayor 
velocidad que la luz y alienígenas, es decir, 
lo usual, si eres el tipo de lector para quien 
tales cosas son lo usual. pero ella no lo era.

ella carecía de las herramientas para enten-
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der lo que estaba pasando. La experiencia 
del libro está basada en la familiaridad con 
todos los tropos; a estas alturas, la mayor 
parte de la literatura no está preguntan-
do «¿que más se nos puede ocurrir?», sino 
«¿cómo vamos a usar esta vez las mismas 
viejas herramientas?». Y por herramientas 
quiero decir tanto los recursos científicos 
como narrativos.

a ella le faltaba el ímpetu para adquirir las 
herramientas. era obvio desde la primera 
página que el placer narrativo que agent 
of Vega tenía para ofrecer existe en el mis-
mo nivel que las herramientas para enten-

derla. así que ¿por 
qué preocuparse, te-
niendo en cuenta la 
cantidad de otros li-
bros que ella pudiera 
estar leyendo (y que 
de hecho están en 
el estante mientras 
converso)? ¿por qué 
no dedicar tu tiem-
po finito a leer otra 
cosa?
La suposición férrea 
detrás de mucha li-

teratura de cf es que el lector es uno de 
esos lectores que no solo sabe qué es la 
psiónica, sino que la palabra «psiónica» 
es un poco extraña en la actualidad; que 
sabe cuándo pasaron de moda las pistolas 

de rayos y llegaron las armas de haces; y 
que entiende la diferencia entre la ópera 
espacial perezosa, carente de imaginación 
y la ópera espacial que es el tipo de bue-
na narración a la antigua que necesitamos 
más en estos días. 
nada de esto significa que schmidtz fuera 
un mal escritor, o que mi novia es una mala 
lectora. sencillamente es que él no estaba 
apuntando a ella. soy artista y constato la 
misma actitud en gente que cree que el 
arte es «pretencioso» e «irrelevante» y así 
sucesivamente, porque en lo personal no 
les preocupa: lo cual es magnífico, desde 
luego, no todo es para todos. pero cuando 
lo constato entre los fans de la cf y la f, da-
dos los protocolos diferenciados, únicos y 
exigentes sobre los que se construye la cf 
y la f, siempre creo que es medio irónico.

7. toryx

Lunes, enero 18, 2010  03:12 pm

Me alegro de que usted haya señalado 
que esos juegos de herramientas pueden 
causar problemas al leer novelas literarias. 
Yo crecí leyendo género: primero obras de 
suspenso, luego horror, fantasía y ciencia 
ficción. Me tomó años ser capaz de tratar 
con las obras literarias y de no-ficción pre-
cisamente porque en ellas no se espera de 
mí que pase por alto cosas que eran difí-
ciles de entender. Las explicaciones deta-

lladas y/o las metáforas siempre se inter-
ponen para mí en el camino de la historia.

8. Madeleine e. robins

Lunes, enero, 18, 2010 04:00 pm

He escrito en otra parte sobre un amigo 
que no solo no asimila la cf, sino que no 
asimila incluso la ficción. ¿para qué leer co-
sas que no son reales? tuvimos varias dis-
cusiones sustanciosas sobre ficción y no 
ficción y las verdades que pueden ser pre-
sentadas dentro de una historia imagina-
da —él no tenía problemas con la ficción 
en el cine. pero había algo en el hecho de 
usar la palabra escrita para crear personas 
y situaciones imaginarias —ya ni hablar de 
mundos imaginarios—, que para él no te-
nía sentido.

este fue mi primera pista de que yo leía de 
una forma diferente a cierta gente. quizás 
por haber crecido en una familia donde 
mantener tu cabeza baja y tratar de leer las 
conductas para encontrar pistas fue una 
técnica de supervivencia, y quizás porque 
yo amaba la fantasía y la cf desde mi ado-
lescencia, es que abordo cualquier mundo 
escrito buscando pistas. si no entiendo ni 
una palabra sigo leyendo, tratando de en-
tender por el contexto. por estas razones 
hay muchas palabras que comprendo y 
uso, pero que dudaría en definirlas porque 
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las he aprendido en su marco. si no enten-
dí el entorno sigo buscando hasta que lo 
logre. 
La ficción histórica se parece mucho a la 
cf en el empleo de las pistas, y las reaccio-
nes que evocan. cuando escribía punto de 
honor, uno de los miembros de mi taller 
de escritura se quedó frío con la palabra 
barouche. quería que la definiera antes 
de continuar con mi oración. «¿qué crees 
tú que es?», le pregunté. contestó que le 
parecía muy claro que era una especie de 
vehículo. «es eso, ¿para qué quieres saber 
más?», le contesté. no pudo responder, 
pero le molestó que usara una palabra 
que no había visto antes, y le molestó 
tanto que lo sacó de la historia. Y tomé la 
decisión de no definir barouche, porque 
tener que pararme a escribir: «entraron en 
un barouche, un carruaje de cuatro ruedas 
tirado por caballos con un capote plega-
ble y asientos situados unos frente a otros 
para los pasajeros, y rodaron lentamente 
por la calle principal», me hubiera sacado 
a mí de la historia. en ese caso yo era la es-
critora y decidí hacerlo a mi manera.

13. Milo1313 

Lunes, enero 18,  2010 05:11 pm

soy aún muy nuevo en el género fantásti-

co. He evitado activamente la cf por años. 
incluso ahora mientras veo la nueva batt-
lestar Galactica, tengo que recordarme 
continuamente que no importa que no 
puedas tener doce planetas completos de 
gente —teóricamente docenas de billo-
nes de gente— que hablen todos el mis-
mo lenguaje, crean en la misma religión y 
actúen de acuerdo a los mismos patrones 
culturales (piensa cuántas civilizaciones 
crecieron y murieron, cuantos países, len-
guajes, religiones, etc., han existido solo 
en los últimos 2000 años). pero este no es 
el propósito de la serie (incluso si el antro-
pólogo en mí se frustra al presenciar este 
aparente gran hueco en la trama).
con la fantasía debes aceptar simplemen-
te que existe la magia y que hace cosas, al-
gunas buenas y otras malas, y que alguna 
gente con mucho poder abusará de él y 
otros serán objeto de ese abuso. estoy mu-
cho más dispuesto a aceptar a un vampiro 
con alma salvando gente a su alrededor, 
que a un puñado de «camisas rojas» vo-
lando en una nave en forma de platillo.  La 
única razón por la cual acepté firefly, tor-
chwood y doctor Who es porque la parte 
de la ciencia virtualmente no existe (en la 
primera), o es tan avanzada que tiene más 
de magia que de otra cosa (las últimas 
dos). bueno, eso y que las series son con-
denadamente fantásticas en todo. por eso 
es que me gusta más el steampunk que la 
cf tradicional: la ciencia en él es básica, es 

algo que puede ser construido y desarma-
do. ¿cuántas veces puedes ver a Gaeta o al 
Jefe  ensamblar un motor ftL?
sigo siendo lento para imaginar cómo tra-
tar con la cf y la fantasía, lo que me gusta 
y lo que no me gusta, y cómo entender-
la de algún modo, pero en cierta forma 
la diversión estriba en eso. sin embargo, 
tampoco estoy en contra de unas cuantas 
notas al pie de vez en cuando (austen es 
mucho mas formidable cuando te perca-
tas de cuántOs chistes están allí, escon-
didos en cada palabra, cuando examinas 
las notas al pie para entender el contexto 
histórico). 

15. pnh

Lunes, enero 18 05:28 pm

cuando Milo1313 escribe: “incluso ahora 
mientras veo la nueva battlestar Galacti-
ca, tengo que recordarme continuamen-
te que no importa que no puedas tener 
doce planetas completos de gente —teó-
ricamente docenas de billones de gen-
te— que hablen todos el mismo lengua-
je, crean en la misma religión y actúen de 
acuerdo a los mismos patrones culturales 
(piensa cuántas civilizaciones crecieron y 
murieron, cuantos países, lenguajes, reli-
giones, etc., han existido solo en los últi-
mos 2000 años). pero este no es el propó-
sito de la serie (incluso si el antropólogo 
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en mí se frustra al presenciar este aparente 
gran hueco en la trama)”, mi primer impul-
so es decir, no, eso no es de lo que Jo está 
hablando. Me gustaron muchas partes de 
battlestar Galactica, pero no es realmente 
ciencia ficción, es una aventura de acción 
mitopoética en ropajes de cf. el «pasar 
por alto la inverosimilitud grosera» de que 
habla Milo1313 no es el equivalente de la 
propulsión de taquiones que permite el 
escenario de una novela como La guerra 
interminable. 

Mi segundo impulso es preguntarme si mi 
primer impulso es correcto. quizás sean la 
misma cosa, y cada una de ellas se sienta 
como un cocido razonable que facilita la 
historia, o una trampa para tontos, en de-
pendencia del ángulo en que escojamos 
penetrar en la atmósfera exterior de la his-
toria.

46. ian Mcdonald

Martes, enero 19, 2010 08:13 am

Higgins (23) escribió:

«Él argumenta que las narrativas televi-
sivas se han vuelto más complejas en las 
últimas décadas, y que un episodio de tV 
moderno es mucho más retador para las 
habilidades mentales del televidente que 
un episodio de tV de los sesenta».

quizás, pero los dramas de tV eran un me-
dio muy joven en aquel entonces, y nos 
gusta pensar que ha evolucionado en el 
proceso. argumentaría que esa «compleji-
dad», y ciertamente no ha sido igualada en 
la ficción, donde la gente parece ser menos 
tolerante a los libros con muchos persona-
jes y muchas tramas, o que son estructu-
ralmente ambiciosos, y parecen buscar un 
refugio cómodo en narrativas de un solo 
personaje y directamente lineales. La gen-
te se queja de no poder leer La guerra y la 
paz porque hay demasiados personajes y 
no pueden recordar sus nombres y se pier-
den en los saltos —exactamente la misma 
complejidad que elogian en the Wire o 
battlestar Galactica. La ventaja de la tV es 
que si la gente puede ver algo, lo recuerda 
mejor. Gracias a las largas temporadas y el 
progreso glacialmente lento de la mayoría 
de los dramas seriados en estados unidos, 
el drama televisivo estaría llegando ahora 
a alcanzar los niveles de complejidad de 
las novelas del siglo xix: la puesta en es-
cena hace todo el trabajo pesado para el 
que los lectores contemporáneos parecen 
requerir de notas al pie. si esto demuestra 
algo, es lo inapropiado de usar el drama 
televisivo como herramienta para analizar 
la ficción escrita. en la cf televisiva nunca 
tienes que negociar esa discontinuidad sol 
rojo/sol azul, ya sea por exposición narra-
tiva, notas al pie o el contexto, es tan solo 

parte del escenario de tatooine. 

47. bluejo

Martes, enero 19, 2010 09:20 am

no estaba refiriéndome en lo absoluto a 
la cf de los medios audiovisuales, por eso 
fue que use la palabra «lectura». no conoz-
co mucho sobre la cf audiovisual y por lo 
general me disgusta. no creo que sea ati-
nado comparar los protocolos. 
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JO WaLtOn 

Gran bretaña, 1964. es una autora de cf y fantasía que vive en Montreal, 
canadá, desde 2002. además del inglés, habla también el cymraeg o galés 
como segunda lengua. publicó su primera novela en 2000, y ya en 2002 ha-
bía ganado el John W. campbell award for best new Writer, mientras que en 
2004 su novela tooth and claw obtuvo el World fantasy award. La consagra-
ción le llegó en 2011 cuando su novela de fantasía among Others ganó ese 
año el premio nebula, y en 2012 el premio Hugo de Mejor novela y el british 
fantasy award y quedó como finalista del World fantasy award. en 2014 pu-
blicó la novela de historia alternativa My real children. desde 2008 escribe 
una columna para tor.com de donde hemos tomado el artículo que aquí pu-
blicamos. Jo Walton es responsable de haber instituido el 23 de abril como el 
international pixel-stained technopeasant day, fecha en la cual los escritores 
que así lo deseen pueden poner gratis sus textos en internet.
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 raúl aguiar 
sección 
pOesía fantástica

sexOtrOnic
es olor a tigres y sexo que va bajando de mis ma-
nos.

Voy y regreso al límite.

Los gatos me lamen tu mirada de niña 3d

te pierdes

otros labios acarician tu disfraz hasta las sábanas 
de música fantasma

apareces de nuevo

hundes tus ojos en un diagrama te condensas en una canción

póstumos recuerdos

así desconozco lo irreal de mi osamenta

avión de papel que se estrella contra las torres de una matriz a 
oscuras

no alcanzo tus manos me pierdo en ketamina       

soy lo único que arriesgo

el futuro es un abismo incrédulo.

 Vuelvo a apresarte en cada mujer que se escapa hacia mí.

alucinado hasta los dientes  

aspiro demonios de luz que me vienen a poseer

a través de las autopistas de mis gafas.

brotas lentamente en mi pantalla

te arrastras sobre manchas olvidadas en colchones y alfombras 
matemáticas

desde tus piernas me sumerjo como piedra

veo caer el espacio lleno de pies descalzos

brumosa imagen de muchacha desnuda 

halando el destino con un cordel que se rompe

y  desaparece bajo un mar de circuitos.
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arM (arGOnne reMOte ManipuLatOr)

Golpea, que hoy me he dormido

el murciélago, una hoja seca.

Golpea, que ya no tengo rostro

biosensores, casco, interfaz

brazos de metal hasta la luna.

al principio de fugarme en despedidas

no hay entorno que sonría

humedezca mis ojos

pruebe el gen de mis hijos posibles

el mar de sus labios más acá del sol

la mariposa para la espina. Ya no es igual

en tus piernas y en mis manos

cerca de las sombras

el maquillaje biocular

los programas artLucas

la cruz invertida

ahora sé que mi duelo les divierte a todos

a todos

risas de cianuro desprenden lágrimas de una frontera al espacio

shock eléctrico a la piel

y yo no sé ni lo que escribo

 raúl aguiar 

sección 
pOesía fantástica
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Sección 
PláStika 
fantáStika 
 

Luis Martínez britO
sección pLásti
        Kafantásti

Luis Martínez britO

Guira de Melena, provincia Habana, 1982. 
Graduado de la  facultad de arquitectu-
ra del instituto superior politécnico José 
antonio echeverría (ispJae). fondista y 
animador asistente en los estudios de ani-
mación del instituto cubano de arte e in-
dustria cinematográfica. profesor instruc-
tor, facultad de arquitectura del ispJae. 
desde 2008 trabaja como ilustrador para 
la editorial Gente nueva. Ha ilustrado los 
libros: sonya la roja, cuando cantan las es-
padas y conan el cimerio, de robert ervin 
Howard; La balada de siglo xxi, de Jordi 
sierra i fabra; axis Mundi, antología; La 
cuarta estrella y sol negro, de Michel enci-
nosa fú; 2 de bernardo fernández; dimitri 
enamorado, de arnaldo Muñoz Viquillón; 
La mano sin cuerpo, de fernando Vega 
Villasante; promesas de la tierra rota, de 
elaine Vilar Madruga; el pájaro de fuego, 
de eldys baratute; Historias del cosmos 
salvaje, de erick J. Mota y el juego de rol 
el Laberinto del Olvido, de Yoss y Michel 
encinosa.
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Sección 
Humor

sección HuMOr paVeL MusteLier

! OH cLOn !

¡somos perfectos! Lo comentan todos 
los holodiarios. nos alaban hasta el asco 
¿qué decir de los científicos que han 
hecho de esta generación de clones, yo 
incluido, la mejor? dioses, eso son, ca-
brones dioses que no pueden limpiarse 
el culo sin la asistencia de un gentil clon.

contemplo el rostro del señor pitt, idén-
tico a mi rostro, sonriendo en cada en-
trevista. no escatima frases de elogio 
para su persona y el resto de su equipo. 
desnuda sus sentimientos sin gota de 
timidez. Ha llegado a confesar que de 
sus quince copias, solo a mí confiaría el 
cuidado de su linda esposa.

¿Y yo? ¿Me ha preguntado algún entre-
vistador lo que pienso? ¿alguien se pre-
gunta qué siento? 

Hurgando en la sensopedia puedo de-
ducir que ningún hombre me sobrepa-
sa en las capas de envidia que se amon-
tonan en mi cerebro. Llevo dentro un 
volcán de anhelos, un río de inconfor-
midades…quiero ser como el señor pitt, 
viajar en sus coches modernos, usar su 
fina ropa ¿cómo entender que mi voz 
sea varonil y mi porte apuesto, si tengo 
que orinar sentado como lo hace…la 
esposa del señor pitt? 

paVeL MusteLier zaMOra 

(La Habana, 1962). Licenciado en bioquímica por 
la uH. actualmente trabaja como profesor de 
ciencias Médicas. Ha publicado trabajos científi-
cos relacionados con su especialidad, como desa-
rrollo de medios diagnósticos y estrés oxidativo. 
integrante del taller espacio abierto de literatura 
fantástica y de ciencia ficción. con su poema inevi-
table réquiem recibió una Mención en el concurso 
Oscar Hurtado 2010 en la categoría de poesía fan-
tástica. en Korad ha publicado inevitable requiém 
(Korad 1) y  regreso a erual  (Korad 5), cuento que 
también recibiera mención en el Oscar Hurtado 
2011.

iLustración © KOMixMaster
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cOLabOraciOnes

acta deL JuradO 
deL priMer cOncursO VenezOLanO de 
Literatura fantástica Y ciencia ficción  

sOLsticiOs 2014
el día 23.09.2014, en caracas, susana 
sussmann, organizadora de la tertulia 
caraqueña de ciencia ficción, fantasía y 
terror y coordinadora del concurso sols-
ticios, recibió y contabilizó el puntaje en-
viado por el jurado del i concurso Vene-
zolano de Literatura fantástica y ciencia 
ficción solsticios, conformado por (en or-
den alfabético):
carlos duarte, cuba; Jorge Gómez Jiménez  
Venezuela; Jorge Miño, ecuador;  Marcelo 
novoa, chile; susana sussmann, Venezue-
la y tanya tinjälä, perú/finlandia

tras la preselección de un total de 38 
cuentos de fantasía y 25 de ciencia ficción 
enviados de 16 estados de Venezuela, a 
saber: anzoátegui, apure, aragua, bolívar, 
carabobo, distrito capital, falcón, Lara, 
Mérida, Miranda, Monagas, nueva espar-
ta, táchira, trujillo, Yaracuy y zulia y por 
venezolanos residentes en 3 países ex-
tranjeros, a saber: argentina, colombia y 
México, se llegó a un total de 5 finalistas 
para cada modalidad. dando como resul-
tado los siguientes finalistas:

finaListas de fantasía:

investigación musical de Miguel Humber-
to Hurtado

Las moscas de Juan carlos López

La cueva del guácharo parrandero de Jo-
seín Moros

La obra infinita de carlos antonio suárez 
Muñoz

La soldada de Guillermo J. Moreno

finaListas de ciencia ficción:

Vidas, se venden de ronald delgado

epidermis de rafael e. figueredo

Hacia un lugar desconocido de ricardo Je-
sús román Marcano

el arquetipo de carlos antonio suárez Mu-
ñoz

plumas y negro de santiago zerpa Gil

preMiO de fantasía

Las moscas escrito por Juan carlos López.

preMiO de ciencia ficción

epidermis escrito por rafael e. figueredo.

agradecemos a todos los escritores pre-
sentados su participación e interés y les 
invitamos a posteriores ediciones de este 
concurso. agradecemos también a raúl 
aguiar de cuba, quien colaboró en la eta-
pa de preselección de los textos y manejo 
de plicas.

susana sussman, coordinadora General 
del i concurso Venezolano de Literatura 
fantástica y ciencia ficción solsticios. 

este concurso ha sido promovido por la 
tertulia caraqueña de ciencia ficción, fan-
tasía y terror, la tertulia Guayaquileña de 
fantasía y ciencia ficción, el taller de crea-
ción Literaria fantástica “espacio abierto” 
(cuba), la editorial puerto de escape (chi-
le) y la revista próxima (argentina).
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Las MOscas

premio solsticios en fantasíaJuan carLOs López 

Las circunstancias acaso fueron más sencillas, 
quizá el horror magnificó ciertos hechos o 
deformó algunas percepciones, pero aún hoy 
tengo la incertidumbre de no saber cuándo 
fue la última vez que dejé a boris con vida. Mis 
declaraciones no ayudaron en ningún modo a 
esclarecer los hechos acerca de la ruina de la 
mansión ablack a manos de una turba enco-
lerizada, o más bien temerosa, de los sucesos 
que allí se tramaron. He viajado mucho desde 

entonces, sin lograr que el olvido riegue su 
sombra sobre aquellas imágenes; ya se han 
hecho parte de mí, y, por extraño que parezca, 
encuentro una morbosa tranquilidad cuando 
relato lo ocurrido a quien esté dispuesto a es-
cucharme.

aún recuerdo la sorpresiva llamada, en medio 
de una tarde rutinaria, reclamando mi presen-
cia en la mansión ablack. tenía años sin escu-

char ese apellido, un lazo dudoso unía a mi 
familia con él, y un hecho lamentable apelaba 
por reunirnos en aquella ocasión; la voz al otro 
lado del auricular me informaba que la espo-
sa de boris, Leonela zambrano, agonizaba de 
una extraña enfermedad. era una solicitud 
difícil de rechazar, desde pequeños nuestras 
familias trataron de fomentar (tal vez forzar) 
amistad entre boris, último descendiente de 
su linaje, y yo, aunque, por diversos motivos 
los cuales prefiero omitir, teníamos muchos 
años sin vernos, precisamente desde la fecha 
de sus nupcias.

realicé un largo viaje antes de encontrarme 
frente a la mansión, propiedad en sí muy ais-
lada, un pequeño pueblo a pocos kilómetros, 
providencia, era su único contacto con el resto 
del mundo. fue construida por el bisabuelo de 
boris cuando emigró de europa. nadie sabe a 
ciencia cierta porqué vino a vivir a américa; 
menos, por qué eligió Venezuela en específi-
co (algunos aventuraron la hipótesis de una 
huida del tercer reich; otros, el de un propio 
pasado nazi). 

eran cerca de las diez cuando llegué al lugar. 
una vez frente a la edificación me resultó irre-
conocible, pese a la antigüedad, la mansión 
siempre había conservado en óptimo estado; 
ahora tenía ante mí un ruinoso edificio de ma-
dera lleno de moho y hiedra, rodeado de árbo-
les de troncos secos y ennegrecidos. de no ser 
por las tenues luces provenientes del interior 
y de los automóviles estacionados alrededor, 
no hubiese inferido la presencia de ninguna 

iLustración Mc. carper
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persona dentro de la casa.

un frío impropio de esas tierras recorrió mi es-
palda en el trayecto desde el vehículo a la en-
trada del hogar. Mientras caminaba divisé por 
sobre uno de los árboles una hoja, la única 
sobreviviente a mi parecer, desprendiéndose 
en el preciso instante en que la contemplaba. 
confieso padecer los temores de la supers-
tición, por tanto ver cómo se desprendía el 
último signo de vida de aquel lugar no me 
presagiaba buenas noticias. cuando Jacinto, 
el antiguo criado de la familia, abrió la puerta 
y no sonrió al verme, confirmé el mal augurio: 
había llegado tarde. Leonela –me dijo Jacin-
to– había muerto hacía menos de una hora 
en presencia de su esposo, su médico y una 
criada.

en el interior la atmósfera era incluso más 
deprimente, pasé a un salón con unos pocos 
dolientes, casi todos familia de Leonela. esa 
misma noche supe por boca de uno de ellos, 
tendría lugar el sepelio. el hecho de no cono-
cer a ninguno de los presentes hizo mi situa-
ción bastante incómoda, no tuve otra opción 
sino ofrecer el mismo silencio que ellos me 
brindaban.

no pasó mucho tiempo cuando bajaron el 
ataúd, detrás iba boris con las mejillas recorri-
das por el llanto. no me atreví a abordarlo en 
ese momento, preferí esperar el protocolo de 
recibir los pésames. cuando me uní a las per-
sonas congregadas alrededor del sarcófago 
me dominó el pavor, diez años atrás boris me 

había presentado a una joven cuyos ángulos 
y contornos de sus rasgos se delineaban con 
suma suavidad; la mujer que contemplaba en 
esos momentos, cuyos ojos parecían cerrados 
por tan sólo un sueño, me pareció aún más 
joven. 

pocas horas después el número de personas 
disminuía. pese a no haber hablado ni presen-
tado las condolencias, no quise ser el último 
en partir. una vez cerca de la puerta, Jacinto 
me detuvo, su patrón –me informó– había dis-
puesto una habitación para mí; cuando recibí 
la llamada mencionaban ese detalle, pero, en 
honor a la verdad, había preferido olvidarlo. 
Me condujo a un dormitorio y a los minutos 
algunos criados trajeron mis pertenencias del 
auto. durante el transcurso de la madrugada 
llevarían el ataúd al mausoleo familiar (ello 
me inquietaba, pues podía ver la edificación 
desde la ventana de mi habitación).

esa noche mi sueño resultó bastante intran-
quilo, no logro evocar ninguna imagen, pero 
sí pasos, lamentos y un sonido repetitivo, un 
siseo similar al de un cascabel o al zumbido 
de una mosca, el cual sólo se desvaneció a la 
mañana del día siguiente cuando me llama-
ron a desayunar. no presté mayor atención a 
ese hecho, tomé unas ropas dispuestas al lado 
de la cama y salí del cuarto. 

no quise apresurar mi encuentro con boris 
(una extraña aversión me empujaba a dila-
tar esa primera entrevista), bajé despacio los 
escalones y di un paseo por los pasillos de la 

planta inferior. Me asombró ver, en los peda-
zos de pared sin tapiz, el deterioro de la made-
ra, los años sin visitar el hogar eran insuficien-
tes para explicar tal daño. La enorme cantidad 
de libros dispersos por la casa también llamó 
mi atención, estaban por doquier, en las ha-
bitaciones, pasillos o recodos disponibles, los 
pocos que hojeé trataban sobre antropología, 
medicina, química, historia e inclusive algu-
nos sobre alquimia y otras ciencias extintas.

al fin llegué al comedor; boris, sentado a la 
mesa y sin ninguna expresión, me esperaba. 
pude detallarlo por primera vez desde mi lle-
gada, me sorprendieron sus cabellos prema-
turamente canos y la palidez mortuoria de la 
piel; ello contrastaba con la buena salud ca-
racterística de su familia. no intercambiamos 
mayores saludos, la mayor parte del desayu-
no transcurrió en monosílabos. pasados unos 
minutos me invitó a caminar por los alrededo-
res de la casa y sólo entonces habló con más 
soltura. Me relató parte de las circunstancias 
de la muerte de su mujer. Leonela –me con-
tó– siempre fue enfermiza, como lo fue su fa-
milia, a quienes la longevidad parecía serles 
ajena. pese a las innumerables ramificaciones, 
era imposible encontrar un solo zambrano 
que superase los cuarenta años. aquella parti-
cularidad sobre la salud de su mujer y el haber 
rechazado a una prima le ocasionaron más de 
una disputa a boris, ya que a los ablack no les 
gustaba diseminar su semilla por el mundo 
de forma azarosa, esforzándose, en cambio, 
por mantener la rama familiar lo más “limpia” 
posible.

premio solsticios en fantasíaJuan carLOs López 
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el paseo se prolongó hasta la tarde, decidimos 
volver a la mansión cuando amenazaba con 
anochecer. recorrimos largo trecho de tierra 
yerma antes de llegar a la casa, mientras andá-
bamos le hice notar el estado de los árboles y 
de cómo todo se había desmejorado desde mi 
última visita al hogar.

—Leonela se había dedicado por completo 
al cuidado de estas tierras —dijo él—; si bien 
pertenecen por legado a mi familia, ella las 
hizo suyas, y ahora…

—¿Y ahora?—intervine en vista de su inte-
rrupción.

—...ahora parece que todo esto fuera a seguir 
su destino, los árboles, la casa...

—¿Hasta tú? —le interrumpí yo, mas no dijo 
nada, sólo se limitó a apresurar el paso. 

al llegar a la casa nos dirigimos a nuestras ha-
bitaciones. no dormí bien esa noche (juraría 
haber escuchado pasos que perturbaron mi 
sueño), pude percatarme entonces de cierto 
aroma mohoso el cual persistió hasta la última 
de las noches de mi estadía en la casa. traté de 
dar con su origen, pero parecía emanar de to-
das partes. pensé en la madera descompuesta 
vista esa mañana, aunque me extrañaba no 
haber percibido el olor en dicha oportunidad. 
ciertamente se sumaba otro elemento pertur-
bador a mi sueño.

Mi estadía en la casa se prolongó por varios 

días y en ellos presencié un empeoramiento 
en los ánimos de boris, optaba por ensimis-
marse y negarme la posibilidad de entablar 
conversación. no llegué a dudar de su buen 
juicio en aquel entonces, tal vez porque la 
rareza en su carácter y comportamiento ocu-
rría de forma gradual y sutil. por las noches, a 
avanzadas horas, lo oía salir de su habitación; 
otras veces, cuando determinada necesidad 
me sacaba del cuarto, lo sorprendía en alguna 
habitación leyendo cualquiera de los textos 
desparramados por el lugar. también a esas 
horas adoptó la costumbre de pasear fuera 
del hogar hasta el amanecer del siguiente día.

ignoro si lo anterior ayudó a la mutación de su 
aspecto, el cual de alguna manera se ponía a 
tono con el de la casa. cada día notaba a boris 
un poco más demacrado, la palidez y delga-
dez de su cuerpo se volvieron perturbadoras; 
sus movimientos se hacían cada vez más tor-
pes, tropezaba con los muebles y esquinas a 
su paso, en las comidas incluso le costaba lle-
varse los cubiertos del plato a la boca. atribuí 
la falta de coordinación a la melancolía, pero 
una tarde el sonido de un piano torpemente 
ejecutado derrumbó aquella teoría (boris ha-
bía sido educado desde muy pequeño en este 
instrumento). algo le estaba pasando, lo tenía 
por seguro, cuya consecuencia sería la locura 
o tal vez la muerte. de hecho ¿no parecía ya 
para ese entonces haber abandonado este 
mundo? ¿no parecía haber dejado tras de sí 
un cuerpo desprovisto de espíritu?

Los empleados comenzaron a temerle, cada 

día había menos de ellos, algunos los despe-
día él mismo; otros simplemente se marcha-
ban preocupados por la actitud de su patrón. 
siempre los oía murmurando, hablando a sus 
espaldas, formulando extrañas teorías que se 
encargaban de regar por el pueblo y sus alre-
dedores. todo aquello aumentaba mis preo-
cupaciones. una noche sorprendí a Jacinto en 
mi habitación, me expresó sus miedos acerca 
del comportamiento del patrón, me informó 
de la casi total ausencia de empleados, muy 
pronto no habría ya ninguno. Me relató sobre 
los rumores que corrían en el pueblo acerca 
de la Mansión ablack, se afirmaba que la casa 
estaba maldita desde el día de la muerte de la 
señora Leonela.

 —¡señor usted debe hacer algo! —dijo él—. 
el patrón ya no habla con nadie y lleva días sin 
comer, todos los días lo descubro visitando la 
tumba de la señora Leonela, además ese olor 
presente por toda la casa asusta a todos. us-
ted es su amigo, tal vez a usted le oiga.

Le prometí esperar un par de días para hablar 
con el patrón y lo despedí. 

ahora sabía a donde se dirigía boris por las 
noches cuando salía de la casa, pero no podía 
imaginar qué hacía en la tumba. sobre el olor 
ya lo había notado, no se trataba del aroma 
mohoso, había algo fétido pululando en la 
atmósfera, un olor a podrido que penetraba 
finamente por la nariz y del cual no se podía 
precisar su origen. parecía provenir de toda la 
casa, emergía del suelo, las paredes e incluso 

premio solsticios en fantasíaJuan carLOs López 
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del propio boris. 

fue al día siguiente cuando me percaté de la 
presencia de las moscas, estaban por toda la 
casa, en cualquier habitación había una, dos, 
hasta tres posadas en las paredes, en los mue-
bles, o revoloteando por los pasillos. el mero 
calor no bastaba para explicar su presencia, el 
número de ellas aumentaba de forma dramá-
tica con el pasar de los días. poco a poco se 
iban adueñando de la casa, revoloteando de 
allá para acá, posándose en cada rincón, en 
cada esquina. al preguntar a los pocos cria-
dos restantes en la casa referían que todos los 
años, por esa época, ocurría lo mismo; pero al 
poco tiempo estaban tan confundidos como 
yo, ya no se atrevían a darme una explicación 
del hecho, aquello sólo los hacía apresurar su 
huida de la mansión.

aparte de su cuantiosa presencia noté, ade-
más, cómo el comportamiento de las moscas 
cambiaba con el tiempo; al principio sólo se 
las veía posadas y tranquilas, paulatinamente 
comenzaron a revolotear de forma violenta, 
desesperada. no soy entomólogo, pero co-
nozco, como cualquiera, el frenesí con que 
vuelan las moscas alrededor de la carne muer-
ta, y era así como se comportaban dentro del 
hogar. a partir de entonces me inquietaron, 
al punto de aterrorizarme ver alguna de ellas 
posada sobre mi piel. boris también se había 
percatado de ellas, y parecía temerles aún 
más que yo. Los criados me informaban, yo 
también fui testigo de ello, haber visto a boris 
por las noches rociar la casa con químicos; sin 

embargo, las moscas no se iban, seguían allí, 
parecían esperar algo, ¿pero qué? 

tres días después de escuchar las preocupa-
ciones de Jacinto decidí confrontar a boris. 
a media mañana entré al estudio, noté en la 
atmósfera gran cantidad de alcohol y otras 
sustancias, pero aquello no amilanaba a las 
moscas; estaban aquí y allá, revoloteando 
en torno a mi amigo. su aspecto para ese 
entonces era bastante deplorable, un parti-
cular tono gris, algo gélido, le teñía la piel; el 
raquitismo de días anteriores dio paso a una 
extraña robustez que, junto con la rigidez, le 
restaban naturalidad a sus movimientos. por 
su mirada parecía esperarme, no había abier-
to mis labios cuando ya él había comenzado a 
hablar. cierta cavernosidad en su voz le confe-
ría a ésta una cualidad infrahumana. se discul-
pó por su comportamiento y me informó que 
fumigarían la casa (él tampoco podía explicar 
la presencia de las moscas). 

—te he reservado una posada en el pueblo 
—me dijo—, por favor, espera allí mientras 
trabajan en la fumigación, yo iré a caracas a 
visitar a un médico; no te marches todavía… 
te necesito. 

—¿estarás bien? —le había preguntado.

—perfectamente, Jacinto ya está en la ciudad 
arreglando las cosas 

esas palabras no disiparon ninguna duda, no 
obstante accedí a sus disposiciones, en la tar-

de de ese mismo día estaba listo para partir. 
esa fue la penúltima vez que vi la casa, mucho 
más deteriorada desde mi llegada para asis-
tir a la muerte de Leonela. La petición de ir al 
pueblo era razonable, mas hoy puedo afirmar 
descreer del todo aquella explicación; me sen-
tí expulsado con el fin de no ser partícipe de 
algo perverso y de lo cual boris era el principal 
protagonista, y lo sentí más mientras recorría 
el camino hacia el pueblo.

pasé alrededor de una semana en providen-
cia sin recibir ninguna notificación de la casa 
ablack. La atmósfera del pueblo no ayudaba 
a mermar las preocupaciones, pues estaba ha-
bitado por gente de extrañas creencias y cos-
tumbres, quienes se entregaban fielmente a 
supersticiones y mitos. por entonces se corría 
el rumor de cierta entidad que atemorizaba 
al pueblo, algunos hablaban de un fantasma, 
un monstruo. Los más racionales se referían a 
algún animal acechando en los alrededores 
del bosque (prefería creer esto último por juz-
garlo más lógico). Me preocupaba todo aquel 
asunto, en especial cuando se nombraba a 
aquello y se lo relacionaba al bosque; no po-
día sino pensar en la casa de boris. 

fue escaso el reposo que pude procurar en 
la posada donde me hospedé, durante tres 
noches seguidas padecí de un torturante in-
somnio, pero a la cuarta, cuando pude con-
ciliar algo de sueño, tuve una terrible pesa-
dilla: corría por los bosques muertos de la 
propiedad de boris, huyendo de algo infame 
y monstruoso, me era imposible dilucidar su 
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naturaleza; y a la vez escuchaba las voces de 
una muchedumbre gritando improperios a mi 
perseguidor. no podía precisar si se trataba de 
una bestia o un hombre, pero era muy cierto 
que le temía, y justo cuando me sentí atrapa-
do abrí los ojos. continué escuchando gritos 
a pesar a estar seguro de haber despertado, 
provenían de la calle. Me asomé a la ventana 
y vi una masa de personas agitadas. Volví a la 
cama, me puse a escudriñar la habitación (me 
es imposible explicar ese comportamiento), lo 
hacía con sumo cuidado, centímetro por cen-
tímetro; de repente mi vista se detuvo en la 
ventana abierta, donde en uno de los cristales 
posaba una mosca. no sé por cuantos minu-
tos me quedé contemplando al diminuto ser 
que parecía no tener intenciones de moverse; 
no giraba, no entornaba su diminuta cabeza, 
ni frotaba sus patas delanteras; parecía deci-
dida a quedarse allí para siempre. dadas las 
circunstancias de lo experimentado en días 
recientes, me era intolerable la presencia del 
insecto, no pude aguantar más y salí corrien-
do a la calle. afuera encontré una multitud 
sosteniendo antorchas, palos y machetes en 
sus manos clamando por “aquello”. Me moví 
como pude entre ellos, de repente distinguí 
en medio del gentío a Jacinto, corrí hasta él, y 
lo tomé por la camisa, le pregunté por qué no 
estaba en la ciudad con su patrón, qué hacía 
en el pueblo y dónde estaba boris.

—¡pero señor! —dijo él sorprendido—. el pa-
trón nunca me mandó para la ciudad, me des-
pidió hace días. si no está con usted, yo no sé 
dónde pueda estar.

solté a Jacinto (él no podía darme más expli-
caciones). La turba a mi alrededor comenza-
ba a agitarse, clamaban por ir al bosque. La 
confesión de Jacinto, la mosca en la ventana 
y la turba en dirección a la propiedad ablack, 
me hicieron tomar la decisión de dirigirme de 
inmediato a la casa de boris. por las calles del 
pueblo di con un caballo, lo robé y cabalgué 
hacia la mansión, también me había procura-
do una antorcha arrebatada de las manos de 
uno de los miembros de la horda. confieso, es 
necesario decirlo, desconocer lo que me espe-
raba al llegar a la mansión ablack.

Había en el bosque cierto rumor, un murmullo 
que aumentaba mientras me aproximaba a la 
casa, retumbando cada vez más en mi cabeza 
hasta estremecer mis huesos. cuando alcancé 
a divisar la silueta de la casa no pude verla con 
claridad, pues una nube negra la envolvía. al 
acercarme constaté con horror que la nube 
la conformaban miles, o peor aún, millones 
de moscas. el caballo no logró llevarme hasta 
la entrada, se encabritó lanzándome al suelo 
para luego huir lejos del lugar. el miedo me 
paralizó por unos segundos, pero pensé en mi 
amigo, que lo más probable era que se encon-
trase aún en el hogar.

Miré hacia el mausoleo y vi su puerta abierta, 
recordé las costumbres de boris y decidí bus-
carlo allí. en el umbral encontré una escalera 
que bajaba en extraños ángulos perdiéndose 
en las tinieblas, mientras bajaba sus escalones 
con la antorcha en la mano, me percaté de la 
ausencia de las moscas. Las escuchaba zum-

bar con fuerza en el exterior, pero ninguna 
había bajado hasta donde me encontraba. al 
llegar al último peldaño me hallé en una cá-
mara en cuyo centro se encontraba el ataúd 
de Leonela. no sé si fue mera curiosidad la 
que me instigó a levantar la tapa, o si fue el 
desconcierto de contemplar un cadáver tan 
perfecto la noche de mi llegada (tal vez sólo 
quería asegurarme de su deceso); lo único 
seguro fue mi impresión, casi me desmayo al 
verla, su cabello, su piel y su talle estaban tan 
frescos como la noche cuando murió, inclusi-
ve sus mejillas conservaban todavía algo de 
rubor. sólo pude convencerme cuando toqué 
sus mejillas y comprobé la gelidez de la muer-
te, ello me empujó a salir del lugar.

 una vez arriba quise entrar en la mansión, 
pero el fuerte hedor que rompía en el aire y las 
moscas me lo impedían. con un pañuelo cubrí 
mi nariz y logré penetrar en la casa (nadie se 
había preocupado de pasar los seguros), mas 
se me hizo difícil avanzar por el volumen de 
bichos en el aire obstaculizando la visión. per-
cibí una luz proveniente del estudio, no había 
nadie allí, pero en una mesa permanecía una 
lámpara encendida, y junto a ella una nota dis-
puesta para ser leída; estaba dirigida a mí, y en 
ella estaba escrito lo siguiente:

  ...estoy seguro serás tú quien lea esta carta, 
me disculpo por todo lo que has pasado aquí, 
sólo puedo ofrecerte la opción de marcharte 
de inmediato sin hacer ninguna pregunta. no 
puedes hacer nada, ya era tarde inclusive an-
tes de tu llegada. desde que Leonela enfermó 
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comenzó mi desgracia, hablé con médicos, 
hice investigaciones, pero no hallé nada; fue 
entonces cuando decidí investigar a mi fami-
lia. descubrí la antigüedad de mi casta, siem-
pre dedicada a las ciencias y  a las más antiguas 
artes de la alquimia. en la leyenda familiar se 
contaba cómo los ablack luchaban contra la 
muerte y trataban de prolongar la vida, y es 
ésta la razón de la longevidad de sus miem-
bros; sin embargo, nunca hallé nada concreto. 
de mi bisabuelo se decía era el último en re-
tomar estas ciencias y fue ese el motivo de su 
arribo a estas tierras, buscando el anonimato 
que podía brindarle el trópico…. busqué en 
todos estos libros pero tampoco hallé nada. 
La solución al enigma de los ablack corría por 
mis venas, lo sabía, por ello pensé en inyectar 
algo de su sangre en la mía para así crear al-
gún anticuerpo y luego administrárselo como 
antídoto, y así lo hice… el resultado fue y si-
gue siendo aterrador y repugnante, su viva 
muerte es mi muerte viva. ahora entiendo el 
celo de mi familia en cuanto a preservar su 
línea de manera meticulosa, nunca debí ser 
partícipe de un experimento tan inmundo. 
debiste sospecharlo, mi locura, mis huidas 
nocturnas, el hedor, las moscas, ¡sobre todo 
por ellas quienes claman por mi carne! Vete, 
es cuestión de tiempo para que de todo esto 
que fui y conociste no quede nada; ya estoy 
pagando por mis abominaciones, no te hagas 
cómplice de ellas...

b. ablack»

La carta era confusa, no me brindaba ninguna 

explicación, decidí buscar a boris en su habi-
tación a pesar de la incertidumbre de lo que 
pudiese encontrar. el comportamiento de las 
moscas se tornaba aún más molesto con cada 
paso que me acercaba a los aposentos, percibí 
entre los zumbidos otro murmullo provenien-
te de las paredes, ellas temblaban y vibraban 
como tratando de gritar algo.

cuando abrí la puerta de la habitación fui re-
pelido por una violenta marejada de moscas, 
me hicieron difícil el paso y mucho más la 
visión. Mis ojos no distinguieron nada hasta 
hallarme frente a la cama, sobre ella yacía un 
cuerpo corrupto y verminoso, era boris, lo re-
conocí por la medalla familiar que colgaba de 
su pecho. el horror, el olor nauseabundo y el 
asco me llevaron a abrir la ventana de golpe 
para vomitar.

por un tiempo contemplé el exterior tratando 
de recuperar el aliento, me había vuelto a lle-
var el pañuelo a mis narices motivado por la 
fetidez. temía que lo peor estaba por venir, no 
me asusta la muerte tanto como los horrores 
relacionados a ella, y pensé en esto al recordar 
lo escrito en la carta: «...su muerte viva es mi 
viva muerte...» ¿qué era lo que significaban 
aquellas palabras?

La respuesta llegó a mí de la manera más 
aterradora e inimaginable, pues fue enton-
ces cuando sentí una garra tomándome con 
fuerza del brazo y, al voltear, allí estaba boris, 
tratando de asirse de mí; su cuerpo putrefac-
to estaba incorporado a mi lado, habitado por 

gusanos que devoraban con avidez sus carnes 
y emitiendo aquel pestilente olor.

Lo siguiente es muy confuso, mi mente estaba 
obnubilada por todo lo presenciado. sé que 
me zafé de la garra y corrí lo más rápido que 
me permitían mis piernas. Las moscas jamás 
pararon de zumbar, las paredes temblaban y 
vi cómo de ellas salían miles de gusanos a mi 
paso. cuando salí de la casa ni siquiera pensé 
en lo alejado del lugar y corrí presa del pánico. 
Volteé para contemplar por última vez aque-
lla mansión y vi cómo la densa nube oscura 
se cernía sobre ella haciendo vibrar el aire y 
volando impulsivamente, y la luz de muchas 
antorchas dirigiéndose a la casa con igual vio-
lencia que las moscas

Juan carLOs López 

(caracas, 1978- ). egre-
sado como Licencia-
do en psicología de la 
universidad central de 
Venezuela. no posee li-

bros publicados, pero espera publicar su 
primera obra en el 2015. resultó ganador 
en el concurso caracas transmedia 2013 
con el relato el intruso y en el concurso 
solsticios 2014 categoría fantasía con el 
presente cuento. pese a no definirse por 
ningún estilo en particular, tiene una 
marcada tendencia hacia el relato fantás-
tico
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epiderMis
premio solsticios en ciencia ficciónrafaeL e. fiGueredO 

La tienda estaba ubicada en el tercer nivel, así 
que Ludovico se dirigió a los ascensores del 
centro comercial. adentro del ascensor sola-
mente había una pareja joven. Ludovico se ru-
borizó al fijarse que ambos jóvenes se encon-
traban completamente desnudos. La chica 
acariciaba el pecho de su novio con la mirada 
atenta por completo a la pielpantalla que sus 
dedos iban recorriendo. 

—buenos días… 

saludó al entrar; sin embargo la pareja ni si-
quiera se inmutó, lo ignoraron por completo 
como si fuera invisible. Ludovico no se ofen-
dió, en estos días era algo que ocurría cada 
vez con mayor frecuencia, obviamente la jo-
ven pareja tenía su campo visual y auditivo 
sintonizados a la realidad aumentada1. como 

1 La realidad 2.0 , o realidad aumentada de se-
gunda generación, no se debe confundir con la 
Realidad Virtual (VR). La realidad 2.0 es una 
manera interactiva de relacionarse con el mun-
do real, donde elementos virtuales formados 
por datos informáticos se superponen al mun-
do real. mientras que VR es una simulación de 
la realidad actual o de una realidad alternativa 
pero que sustituye al mundo físico.. 

Ludovico no tenía señal de campo2 cercano 
no lo vieron entrar -ni lo escucharon hablar-, o 
posiblemente sí y simplemente ellos eran de 
esos chauvinistas tecnológicos que se creen 
de una subespecie homo sapiens superior, 
solamente por tener unas cuantas nanomá-
quinas injertadas en su sistema nervioso. pero 
a partir de hoy, luego de la activación de su 
piel cibernética, Ludovico ya no volvería a ser 
ignorado de esa forma. 

el chico, de rasgos guajiros, de cabello teñido, 
era de estatura mediana y tenía la pinta de ser 
el típico narcisista obsesionado con el fitness. 
por los movimientos que hacían sus manos 
parecía estar jugando algún simulador de 
pesca y apenas notaba a la chica que le ma-
noseaba el pecho. La chica era una fascinante 
morena de piel canela, ojos claros, senos na-
turales pequeños pero perfectamente pro-

2 Electromagnetic Near Field Signal, 
o señal Electromagnética de Campo Cer-
cano. La mayoría de las tecnologías de piel 
cibernética basadas en Intra Body Commu-
nication (IBC) utilizan esta señal que además 
de hacer posible la comunicación inalám-
brica con objetos cercanos, permite darle al 
usuario una signatura única vinculada a su 
huella digital y otros parámetros biométricos.

iLustración  GuiLLerMO VidaL
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porcionados, con un trasero firme y redondo 
que seguro captaría muchas miradas de inte-
rés. si acaso la forma de las manos, mostraba a 
algunos ojos expertos, señales del tratamien-
to de reasignación sexual en algún momento 
recibido. La piel de la chica era tersa y hermo-
sa, se notaba el mantenimiento realizado con 
regularidad, y seguro tenía varios gadgets 
incorporados. si Ludovico tuviera una chica 
así, pasaría horas explorando esa delicada piel 
sin cansarse, utilizando todos sus accesorios a 
su máxima capacidad. para alguien con la ex-
perticia técnica de Ludovico acoplarse a una 
pielpantalla como esa brindaba posibilidades 
ilimitadas en la red. pero sin su propia piel ci-
bernética no tenía oportunidades de dirigir-
le la palabra ni siquiera a una chica con una 
piel obsoleta. eso también cambiaría ese día, 
a partir del momento en que Ludovico saliera 
de la tienda con su ibc síragon emperador fi-
nalmente activado.

en ese momento, Los glúteos de la chica co-
menzaron a vibrar. ella colocó entonces la 
palma de su mano derecha en el abdomen de 
su novio –aplicando presión para mejorar el 
acoplamiento- , mientras tecleaba con su otra 
mano en el pecho de él. finalmente se despi-
dió la amiga con la que hablaba con alegría 
muack, muack, besando el pecho del chico.

—era la afgana, la bicha dice va a prender 
rumbita y todo, esta noche en su casa, que lle-
vemos buen hielo y cuadremos par de cajitas 
de spray corporal.

el chico, le respondió a través de la pielpan-

talla, acariciándole suavemente la mejilla con 
el dorso de la mano mientras sonreía. en rea-
lidad, era completamente innecesario hablar 
en voz alta pero muchos usuarios lo seguían 
haciendo por costumbre.

Ludovico llegó a su nivel y dejó a la pareja en 
el ascensor. Ya conocía bien la ubicación de la 
tienda, así que no tardó en llegar. sobre la en-
trada había un letrero que decía: 

cOMpubOdY c.a.

Los mejores implantes cibernéticos en un solo 
lugar

se dirigió al mostrador donde tomaron sus 
datos, se sentó en la recepción a esperar, y en 
cuestión de minutos lo hicieron pasar al con-
sultorio dermatológico.

el consultorio era un sitio acogedor, con una 
decoración minimalista y cierto aire de feng 
shui. en una de las paredes había un gigantes-
co monitor, en el extremo opuesto una cami-
lla, y en el centro estaba un escritorio detrás 
del cual se sentaba una mujer alta, de unos 35 
años, piel oliva, labios carnosos y debajo de la 
bata un pronunciado escote difícil de ignorar. 

—buenos días doctora García…

—¡Hola! ¿cómo has estado caramelito? así 
que hoy es el día. Me alegro mucho por ti. 
siéntate, veamos cómo estás reaccionando al 
tratamiento. 

La doctora le colocó un parche dérmico –si 
todo iba bien era la última vez que necesitaría 
uno de esos– y suavemente deslizó sus dedos 
por encima como si estuviera leyendo braille 
o algo por el estilo. permaneció concentrada 
por unos segundos viendo el parche. cuando 
finalizó le hizo subir la barbilla y le alumbró los 
ojos con una luz rojiza que emitía por el extre-
mo del dedo índice.

—parece que todo está bien, caramelito. tu 
organismo se adaptó muy bien al tratamien-
to. procederemos con la activación de tu ibc. 
usaremos un thread dorado. Vayamos a la sala 
de implementación.

sin duda alguna Ludovico tenía buena suer-
te, el thread dorado era el más avanzado, pero 
solamente unos pocos usuarios resultaban 
compatibles con él. ahora tenía algo de lo que 
alardear.

el proceso de instalación de una piel ciberné-
tica, requería varias sesiones. dependiendo 
de las características del usuario y del equipo 
a instalar, se podía tardar desde unas cuantas 
semanas hasta algunos años. en el caso de Lu-
dovico las sesiones semanales duraron cinco 
meses. primero se recibía un tratamiento der-
matológico, lleno de nutrientes, para darle la 
flexibilidad y humectación necesaria a la piel. 
se inyectaban en la epidermis pequeñas dosis 
de sales cadmio en solución, hasta llegar a un 
valor crítico de saturación. se administraban 
un suero antitóxico especial, cortisona, este-
roides, sales minerales y vitaminas. en el pro-
ceso de detoxificación se formaban pequeñas 
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aglomeraciones de nanocristales de sulfuro 
de cadmio3  recubiertos con cadenas de pépti-
dos. estos iban a ser los centros de nucleación 
alrededor del cual se formaría el circuito epi-
taxial. se realizaba el implante visual en la cór-
nea, para luego ir colocando progresivamente 
los transductores del oído, la lengua y por últi-
mo el olfato. estos transductores comenzarían 
a funcionar una vez realizada la activación 
del sistema. se realizaban varias sesiones de 
litografía electrónica de baja intensidad, ultra-
sonido y cámaras uV en las cuales se armaba 
el circuito epitaxial. se administraba el trata-
miento farmacológico con el cual se iniciaban 
los procesos bioquímicos que permitirían el 
autoensamblaje de las nanomáquinas. se for-
maban las conexiones con el sistema nervioso 
–lo cual era un procedimiento bastante do-
loroso– y por último, cuando todo el sistema 
estuviera listo, se procedía a la activación por 
medio de una señal rf. Ya el sistema venía con 
una configuración preinstalada escogida por 
el usuario. 

—Mantenga los ojos cerrados durante el pro-
cedimiento —le dijo el técnico a Ludovico. 

al principio sintió una hormigueo en toda la 
piel, repentinamente sintió un poco de nau-
seas, pero en unos minutos se sentía de nuevo 
completamente normal. 

3 Otra alternativa es utilizar cristales de 
CdSe, sin embargo no se ha conseguido imple-
mentarlos con éxito ni en animales, ni en seres 
humanos.

—Ya puede abrirlos. el procedimiento fue 
concluido con éxito.

a Ludovico lo esperaba un mundo completa-
mente nuevo. en su cabeza escuchaba a una 
voz femenina que amablemente le daba la 
bienvenida.

 —…usted no es solamente un usuario. usted 
forma parte de nuestra comunidad. bienveni-
do a la experiencia ibc. bienvenido a la familia 
síragon. 

Ludovico contempló su propia piel de alta tec-
nología. Las sensaciones eran increíbles. reco-
rrió con la punta del dedo la piel de su brazo 
izquierdo, exploró algunas aplicaciones. co-
menzó a desnudarse por completo, mientras 
escuchaba en su cabeza su música favorita. Ya 
no eran necesarios esos andrajos primitivos 
hechos de tela, descargó por internet la ropa 
virtual que quería y como la quería. Ludovico 
se sentía finalmente libre y con una gran ener-
gía, sentía un poder que nunca antes había 
sentido. terminó de configurar su ropa. 

—recuerde que en cOMpubOdY estamos 
para servirle. 

dijo el técnico simplemente estrechándole la 
mano, sin pronunciar palabras. como ahora 
podía interactuar con la realidad 2.0, veía que 
el técnico también llevaba sistema ibc. podía 
ver tatuajes virtuales en los brazos y otros 

gadgets visuales que el técnico mantenía eje-
cutándose en su pielpantalla. 

fue a la recepción, la piel de la chica del mos-
trador era ahora de un profundo azul eléctri-
co. La chica le extendió una mano esperando 
la cancelación de la factura. Ludovico impulsi-
vamente decidió besarle la mano, pero la chi-
ca no se molestó. en ese segundo se realizó la 
transferencia. preguntó por la doctora García, 
pero estaba ocupada atendiendo a nuevos 
clientes. Ludovico, luego de despedirse, se di-
rigió a la salida del local. Hacia la nueva vida 
que lo esperaba…

—¡ese hombre va desnudo! ¿Mamá, por qué 
ese hombre no tiene ropa? 

dijo un niño, al ver a Ludovico salir de la tien-
da. Y la primera reacción de Ludovico fue cu-
brirse con las manos, avergonzado. pero cuan-
do recordó que llevaba encima su ropa virtual, 
se tranquilizó. ese niño es un ignorante. Ludo-
vico sintió lástima por él. 

nadie más pareció prestarle atención a Ludo-
vico, mientras caminaba hasta el ascensor del 
centro comercial.

premio solsticios en ciencia ficciónrafaeL e. fiGueredO 



sección 
pOesía 
fantástica

sección 
pLástiKa 
fantástiKa 
 
sección 
HuMOr

sección
pOÉticas

sección
cLásicOs

cOnVOcatOrias a 
cOncursOs 

55

indice

rafael e. figueredo: (caracas, 1987 - ) 
estudiante de Licenciatura en física 
de la universidad simón bolívar, ac-
tualmente realizando una tesis de gra-
do en el área de Mecánica cuántica. 
Le gustan la poesía, la ciencia ficción 
y la literatura fantástica. es admirador 
de la obra del escritor argentino Jorge 
Luis borges. participó en el taller de 
creación literaria “Lugar común” di-
rigido por Luis Miguel isava. en 2012 
obtuvo el primer lugar en el concurso 
José santos urriola por el cuento La 
Habitación Vacía y el segundo lugar 
en el concurso de poesía iraset páez 
urdaneta. ambas obras fueron publi-
cadas en la revista universalia de la 
universidad simón bolívar. Ha parti-
cipado en los talleres de creación lite-
raria del ceLarG de narrativa dirigido 
por Gabriel payares, y de poesía dirigi-
do por belén Ojeda, así como el taller 
de escritura de ciencia ficción dictado 
por el escritor ronald delgado. no tie-
ne libros publicados
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Sección 
poéticaS

 frases de robert a. Heinlein 
•	 no te preocupes por la teoría, siempre y cuando la máquina haga lo que se supone que 

debe hacer.

•	 el universo no tenía sentido, y yo sospecho que fue construido por contrato con el go-
bierno.

•	 cuando un lugar se llena lo suficiente como para requerir un documento de identidad, 
el colapso social no está muy lejos. es hora de ir a otra parte. La mejor cosa sobre el viaje 
espacial es que ha permitido ir a otra parte.

•	 una sociedad que se deshace de todos sus alborotadores va cuesta abajo.

•	 nunca subestimes el poder de la estupidez humana.

•	 usted puede tener paz, o usted puede tener libertad. no puedes contar con tener am-
bas a la vez.

•	 Las mujeres y los gatos harán lo que les plazca, y los hombres y los perros deberían 
relajarse y acostumbrarse a la idea.

•	 no hay manera de que los escritores puedan ser domesticados y civilizados o incluso 
curarlos. La única solución conocida es proporcionarle al paciente una habitación aisla-
da, en la que pueda soportar las fases agudas en privado y donde se le pueda alcanzar 
la comida con un palo.

•	 se podría escribir una historia de la ciencia a la inversa mediante el ensamblaje de las 
declaraciones solemnes de máxima autoridad sobre lo que no se podía hacer y que 
nunca podría suceder.

•	 el sexo sin amor es un ejercicio más que saludable.

•	 que vivas todo el tiempo que desees y el amor todo el tiempo que usted viva.

•	 el amor es la condición en que la felicidad de otra persona es esencial para ti mismo.

sección pOÉticasfrases de rObert a. HeinLein 

 

robert anson Heinlein (butler,1907 - carmel, 
1988) fue un escritor estadounidense conside-
rado por algunos críticos entre los tres mejo-
res de todos los tiempos. Ganó cuatro premios 
Hugo por estrella doble (1956), tropas del espa-
cio (1960), forastero en tierra extraña (1962) y 
La Luna es una cruel amante (1967). fue elegido 
en 1974 Gran Maestro por la asociación de es-
critores de ciencia ficción y fantasía de estados 
unidos (sfWa), convirtiéndose así en el primer 
galardonado con esta distinción. Habitualmen-
te riguroso en cuanto a la base científica en sus 
historias. una de las características que definen 
su escritura fue el introducir en la temática de 
la ciencia ficción, la administración, la política, la 
economía, la lingüística, la sociología y la gené-
tica. Otro de los temas recurrentes en este autor 
es cuestionar las costumbres contemporáneas, 
culturales, sociales y sexuales, describiendo so-
ciedades con ideales bastante alejados de los de 
la sociedad occidental de su época. 
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tOdOs ustedes, 
zOMbies
cuentO en que se basó eL fiLMe 
predestinatiOn

22.17 Hs. zOna teMpOraL 5.7 de noviem-
bre de 1970. nueva York. bar de pop.

Yo lustraba una copa de coñac cuando en-
tró la madre soltera. anoté la hora: las 22.17, 
zona cinco, tiempo del este, 7 de noviembre 
de 1970. Los agentes temporales siempre 
apuntamos la fecha y la hora. es una norma. 
La madre soltera era un hombre de veinticin-
co años, no más alto que yo, de cara infantil y 
temperamento quisquilloso. no me gustaba 
su aspecto (nunca me gustó) pero yo había 
venido aquí para reclutarlo. Le obsequié mi 
mejor sonrisa de mostrador. tal vez soy de-
masiado severo.

no era afeminado. Lo llamaban así porque 
cuando algún entrometido le preguntaba su 
profesión, el hombre decía a veces:

—soy una madre soltera —y si estaba de 
buen humor continuaba—: a cuatro centa-
vos por palabra. escribo historias confiden-

ciales para revistas de mujeres.

pero si estaba de mal humor, se quedaba es-
perando que alguien hiciese alguna broma. 
en la pelea cuerpo a cuerpo era más peligro-
so que un policía femenino. este era uno de 
los motivos por los que yo lo necesitaba. no 
el único.

esta noche venía bastante bebido, y parecía 
detestar a la gente más que de costumbre. 
silenciosamente le serví una ración doble de 
aguardiente, y dejé la botella. bebió y se sir-
vió otro vaso.

pasé el trapo por el mostrador.

—¿cómo anda el negocio de la madre solte-
ra?

el hombre apretó el vaso. pensé que me lo 
iba a tirar a la cara, y tanteé debajo del mos-
trador en busca de la cachiporra. Hay tantos 
factores, en el campo de la manipulación 
temporal, que no es posible correr riesgos.

advertí en la cara del hombre una fracción 
infinitesimal de distensión. ese índice que 
uno aprende a detectar en la escuela.

—Lo siento —dije—. sólo quise preguntar 
cómo andan los negocios. imagine que le 
pregunté qué tal está el tiempo.

Me miró, amargado.
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—Oh, los negocios andan bien. Yo las escribo, 
ellos las publican, yo como.

Me serví un trago y me incliné hacia él.

—para decirle la verdad —comenté—, usted 
escribe bien. He leído algunas de esas histo-
rias. es asombroso cómo ha captado usted el 
punto de vista femenino.

este era un desliz que yo debía arriesgar: él 
nunca me había dicho qué seudónimos usa-
ba. pero estaba tan irritado, que sólo retuvo 
mis palabras finales.

—¡el punto de vista femenino! —repitió, bu-
fando—. sí, ya lo creo que conozco ese punto 
de vista.

—¿si? —murmuré, vagamente— ¿hermanas?

—no. usted no me creería, si le contara.

—Vamos, vamos —repuse suavemente—, los 
cantineros y los psiquiatras saben que nada es 
más extraño que la verdad. Mire, hijo mío, si 
usted oyera las historias oigo yo... bueno, se 
haría rico. es increíble.

—usted no sabe lo que significa «increíble»

—¿de veras? pues a mi nada asombra.

La madre soltera resopló otra vez.

—¿quiere apostar lo que queda de la botella?

—Le apostaré una botella entera —dije, y la 
puse en el mostrador.

Hice señas al otro barman para que se ocupara 
del negocio. estábamos en la punta del mos-
trador, un lugar para un solo banquillo que yo 
convertía en refugio privado colocando sobre 
el mostrador frascos con huevos conserva y 
cosas por el estilo. en la otra punta había unos 
parroquianos mirando el boxeo, en la pantalla 
del televisor, y alguien hacía sonar la juke-box.

—Muy bien —dijo la madre soltera—, soy un 
bastardo.

—eso no es una ninguna distinción aquí —se-
ñalé.

—Lo digo en serio —replicó. Mis padres no es-
taban casados.

—ninguna novedad. Los míos tampoco.

—cuando... —la madre soltera se interrumpió 
y por primera vez desde que lo conocía, me 
miró con cierta amabilidad—. ¿en serio?

—por supuesto. soy bastardo ciento por cien-
to. en realidad —agregué—, nadie se casa en 
mi familia. todos bastardos.

—¿Y eso?

—Oh esto —se lo mostré—. parece un anillo 
de compromiso. es para ahuyentar a las mu-
jeres.

era un a vieja sortija que compré en 1985 a 
un colega, que la había traído de la creta pre-
cristiana.

—La serpiente uroboros —expliqué—, la ser-
piente del Mundo que se muerde eternamen-
te la cola. un símbolo de la Gran paradoja.

pero él apenas lo miró.

—si usted es realmente un bastardo, sabe 
cómo se siente uno. cuando yo era todavía 
una chiquilla.,.

—¡epa! —la interrumpí— . ¿Le oí bien?

—¿quién cuenta esta historia?

—cuando yo era una chiquilla... Oiga, ¿nunca 
oyó hablar de christine Jorgenson? ¿O de ro-
berta cowell?

—ajá, esos casos de cambio de sexo. ¿pero us-
ted pretende hacerme creer....?

—Vea, si me interrumpe, no hablo. a mí me 

 rObert a. HeinLein



sección 
pOesía 
fantástica

sección 
pLástiKa 
fantástiKa 
 
sección 
HuMOr

sección
pOÉticas

sección
cLásicOs

cOnVOcatOrias a 
cOncursOs 

59

indice

sección
cLásicOs

 rObert a. HeinLein

dejaron en un orfanato de cleveland, en 1945, 
cuando tenía un mes de edad. después, de 
chica, empecé a envidiar a los niños que te-
nían padres. Más tarde, cuando me enteré 
de las cosas del sexo... y créame pop, que se 
aprende rápido en un orfanato...

—Ya sé.

—…juré solemnemente que un hijo mío 
tendría padre y madre. esa idea me mantuvo 
"pura", cosa que era una hazaña en ese me-
dio... para conseguirlo, debí aprender a pelear. 
después fui creciendo, y comprendí que tenía 
muy pocas posibilidades de casarme... por los 
mismos motivos por los que nadie me había 
adoptado —hizo una mueca—. tenía cara de 
caballo, dientes largos de chivo, pecho chato y 
pelo de cepillo.

—no parece mucho más feo que yo.

—¿a quién le importa si un barman es feo? ¿O 
un escritor? pero la gente que quiere adop-
tar un niño, elige esos gansos de ojos azules 
y cabellos de oro. Más tarde, los muchachos 
deben tener un tórax fornido, una cara sim-
pática y esa actitud-tan-maravillosamente-
masculina... —la madre soltera se encogió de 
hombros—. Yo no podía competir. decidí in-
corporarme a la W.e.n.c.H.e.s.

—¿eh?

—es la sigla de la sección Hospitalidad y en-
tretenimiento del cuerpo nacional de emer-

gencia femenino. La llaman ahora ángeles 
del espacio. a.n.G.e.L. Grupo auxiliar de pro-
tección de las Legiones extraterrestres.

reconocí ambas denominaciones, cuando las 
ubiqué en el tiempo. nosotros usamos toda-
vía una tercera sigla: W.H.O.r.e., que significa 
Hospitalaria Orden femenina para alentar y 
fortificar cosmonautas , y designa a ese ser-
vicio militar de elite. el cambio de vocabulario 
es el peor obstáculo en los saltos por el tiem-
po... ¿sabían ustedes que «estación de servi-
cio» significó en una época un dispensario de 
fracciones de petróleo? una vez, cuando yo 
cumplía una misión en la era churchill, una 
mujer me dijo: «—Lo espero en la estación de 
servicio vecina»; pero una estación de servicio 
(en ese entonces) no tenía una cama.

La madre soltera continuó:

—fue entonces cuando se admitió, por pri-
mera vez, que era imposible enviar hombres 
solos al espacio durante meses y años. Había 
que aliviarles la tensión. ¿recuerda cómo pro-
testaron los puritanos? bueno, eso me favore-
ció, ya que al principio no abundaban las vo-
luntarias. una muchacha debía ser respetable, 
preferiblemente virgen (querían adiestrarlas a 
partir de cero), de un nivel mental superior al 
medio, y emocionalmente estable. pero la ma-
yoría de las voluntarias eran viejas busconas, o 
neuróticas que perderían la chaveta diez días 
después de salir de la tierra. en consecuencia, 
yo no necesitaba ser bonita; si me acepta-
ban, me arreglarían los dientes de chivo, me 

ondularían el pelo, me enseñarían a caminar 
y a bailar, a escuchar a un hombre con expre-
sión agradable, y todo lo demás... sin contar el 
adiestramiento para los deberes fundamenta-
les. si era necesario hasta me harían la cirugía 
estética... ningún esfuerzo era excesivo, tra-
tándose de nuestros Muchachos.

»Más aún, nos evitaban los embarazos... y al 
término del contrato, era casi seguro que una 
se casaba. Lo mismo ocurre hoy: los ángeles 
del espacio se casan con los cosmonautas. Ha-
blan el mismo idioma.

»a los dieciocho años, me colocaron como 
auxiliar de casa de familia. La familia en cues-
tión quería una sirvienta barata, simplemente; 
pero a mí no me importaba. no podía alistar-
me hasta cumplir veintiuno. Hacía las tareas 
de la casa y asistía a la escuela nocturna. fingía 
estudiar taquigrafía y dactilografía, pero en 
realidad iba a los cursos de atractivo personal.

»fue entonces cuando conocí a ese farsante, 
con sus billetes de cien dólares —la madre 
soltera torció la cara—. un inservible, aunque 
realmente tenía un fajo de billetes de cien. Me 
mostró uno una noche, y me lo ofreció.

»pero yo no lo acepté. el hombre me gustaba. 
era el primero que se mostraba amable con-
migo sin intentar otros juegos. abandoné la 
escuela nocturna para verlo más seguido. fue 
la época más feliz de mi vida. 

»entonces, una noche en el parque, empeza-
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isaac asiMOV
(1920-1992), prolífico escritor estadounidense, famoso por sus novelas de ciencia ficción 
y por sus libros divulgativos sobre todas las ramas de la ciencia. nació en petrovichi, rusia. 
su familia emigró a estados unidos cuando tenía tres años y se estableció en el barrio de 
brooklyn, nueva York. sus trabajos en las revistas de ciencia ficción le llevaron a profesio-
nalizarse como escritor literario y científico. ingresó en la universidad de columbia a los 15 
años y a los 18 vendió su primer relato a la revista amazing stories.

después de participar en la ii Guerra Mundial, asimov se doctoró en bioquímica en 1948 y 
de 1949 a 1958 enseñó bioquímica en la universidad de medicina de boston. su primera 
novela de ciencia ficción, piedra en el cielo, se publicó en 1950 y su primer libro científico, 
un texto sobre bioquímica escrito con dos colegas, en 1953. a partir de 1958 se dedicó 
por completo a escribir. firmó más de 500 libros para lectores jóvenes y adultos que, 
además de la ciencia ficción y la divulgación científica, abarcan cuentos de misterio, humor, 
historia y varios volúmenes sobre la biblia y shakespeare. entre sus obras de ciencia ficción 
más conocidas se encuentran Yo, robot (1950); La trilogía de la fundación (1951-1953), 
de la cual escribió una continuación treinta años después, el límite de la fundación (1982); 
el sol desnudo (1957) y Los propios dioses (1972). entre sus obras científicas destacan 
enciclopedia biográfica de la ciencia y la tecnología (1964; revisada en 1982) y nueva guía 
a la ciencia (1984), una versión más reciente de su elogiada Guía científica del hombre 
(1960). Obras posteriores son La fundación y la tierra (1986), preludio a la fundación 
(1988) y Más allá de la fundación (1992). en 1979 se publicó su autobiografía en dos 
volúmenes, recuerdos todavía verdes.
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ron los juegos.

La madre soltera calló.

¿Y después? —pregunté.

—Y después, ¡nada! nunca volví a verlo. Me 
acompañó a casa, me dijo que me quería, se 
despidió con un beso y un buenas noches, y 
no lo vi más. si pudiera encontrarlo concluyó 
la madre soltera con acento lúgubre, ¡lo ma-
taría!

—bueno —me condolí—, comprendo cómo 
se siente. pero matarlo... nada más que por...
Hum . ¿usted le ofreció resistencia?

—¿qué? ¿Y eso qué tiene que ver?

—Mucho. tal vez se merezca un par de costi-
llas rotas, pero... 

—¡Merece algo mucho peor! espere a que 
termine de contarle. Me las arreglé para que 
nadie sospechara, y me consolé diciéndome 
que todo era para bien; que realmente no lo 
había querido y que probablemente nunca 
querría a nadie. estaba más ansiosa que nun-
ca por ingresar en la W e n.c.H.e.s. no había 
quedado descalificada, pues ellos no insistían 
demasiado en la cuestión de la virginidad. Me 
reanimé. sólo cuando las faldas empezaron a 
apretarme, comprendí.

—¿embarazada?

—como una vaca. Y esos avaros que me ha-
bían empleado se hicieron los tontos mientras 
pude trabajar. después me sacaron a patadas, 
y el orfanato no quiso recibirme otra vez. ter-
miné en un hospital de caridad, rodeada por 
otros grandes bombos y trotacalles hasta que 
me llegó el momento.

»una noche me encontré en una mesa de ope-
raciones, con una enfermera que decía: 'relá-
jese. ahora respire hondo.'

»Me desperté en la cama, paralizada del pe-
cho para abajo. cuando entró el cirujano, me 
preguntó, muy contento:

»—¿qué tal, cómo se siente?

»—como una momia.

»—natural. está fajada como una momia, y 
llena de anestésico. Va a salir bien, pero una 
cesárea no es un chiste.

»—una cesárea —repetí—. doctor... ¿perdí el 
bebé?

»—Oh, no. su bebé está perfectamente.

»—ah. ¿Varón o nena?

»—una sanísima mujercita, de veras. cinco li-
bras, tres onzas.

»Me tranquilicé. Ya era algo; haber hecho un 
bebé. Me iría a cualquier parte —pensé—, 

agregaría señora a mi apellido y dejaría que la 
niña pensara que su padre había muerto... Mí 
hija no terminaría en un orfanato.

»pero el cirujano seguía hablando:

»—dígame, este... —evitó pronunciar mi 
nombre—. ¿alguna vez observó que su siste-
ma glandular es... extraño?

»—¿qué? —respondí—. por supuesto que no. 
¿qué quiere decir?

»el hombre vacilaba.

»—se lo diré en una sola dosis. Luego una in-
yección, para que se duerma y se le pasen los 
nervios.

»—¿nervios? ¿por qué?

»—¿alguna vez oyó hablar de ese médico es-
cocés que fue mujer hasta los treinta y cinco 
años? después se operó, y fue un hombre, 
desde el punto de vista medico y legal. se 
casó. todo perfecto.

»—Y eso, ¿qué tiene que ver conmigo?

»—es lo que estoy tratando de explicarle. us-
ted es un hombre.

»quise enderezarme.

»—qué?
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»—calma. cuando la abrí, me encontré con 
todo un espectáculo. Llamé al cirujano jefe, 
mientras yo sacaba al niño; después, con usted 
todavía en la mesa, celebramos una consulta... 
y trabajamos durante horas para salvar lo que 
se podía salvar. usted tenía dos series com-
pletas de órganos, ambas inmaduras; pero la 
serie femenina estaba bastante desarrollada 
como para permitirle tener un bebé. esos ór-
ganos, sin embargo, ya no podían servirle de 
nada, así que los extirpamos y reordenamos 
las cosas, para que pueda desarrollarse ade-
cuadamente como hombre —me puso una 
mano en el hombro—. no se preocupe. es us-
ted joven, los huesos se le readaptarán, le vigi-
laremos el equilibrio glandular... y haremos de 
usted un hermoso ejemplar masculino.

»Me eché a llorar.  —¿Y mi hija?

»—bueno, no podrá amamantarla, no tiene 
bastante leche. en su lugar, yo ni siquiera la 
vería. Le buscaría unos padres adoptivos.

»—¡no!

»el médico se encogió de hombros.

»—usted decide. es usted la madre, bueno... el 
padre. pero ahora no se preocupe. Lo primero 
es recuperarse.

»al día siguiente me dejaron ver a la niña, y 
seguí viéndola diariamente, tratando de acos-
tumbrarme a ella. nunca habla visto un recién 
nacido, y no imaginaba qué feos son... mi hija, 

parecía un monito anaranjado. Mis sentimien-
tos se convirtieron en la firme decisión de pro-
tegerla. pero cuatro semanas más tarde, eso 
no significaba nada.

—¿cómo?

—La secuestraron.

—¿La secuestraron?

La madre soltera estuvo a punto de voltear la 
botella.

—La raptaron. ¡La robaron de la nursery del 
hospital! —la madre soltera respiraba con difi-
cultad—. Y así me quitaron la última razón de 
mi vida.

—feo asunto —admití—. tome otro. no, me-
jor no. ¿ninguna pista?

—La policía no descubrió nada. alguien había 
ido a verla, diciendo que era el tío. en un des-
cuido de la enfermera, se la llevó.

—¿Y el secuestrador cómo era?

un hombre corriente, con una cara en forma 
de cara, como la suya o la mía —la madre sol-
tera frunció el ceño—. creo que era el padre. 
La enfermera juró que era un hombre de más 
edad, probablemente se había maquillado. 
¿quién, sino él, podía robarme la criatura? 
Las mujeres sin hijos suelen hacer esas cosas, 
quién iba a decir que un hombre….

—¿qué pasó después?

—estuve once meses más en ese horrible lu-
gar. Me operaron tres veces. a los cuatro me-
ses empezó crecerme la barba. antes de salir 
ya me afeitaba todos los días...y evidentemen-
te era un hombre —la madre soltera sonrió 
ácidamente—. empezaba a mirarles las pier-
nas a las enfermeras.

bueno —admití—, me parece la cosa salió 
bastante bien. se ha convertido en un hombre 
normal, gana bastante dinero, no tiene pro-
blemas. además, la vida de la mujer no es fácil. 

La madre soltera me miró con furia.

—¡qué sabrá usted! ¿por qué lo dice? ¿alguna 
vez oyó esa expresión, «una mujer arruinada»?

—Hum, hace años. Ya no significa mucho.

—pues yo estaba tan arruinado como puede 
estarlo una mujer. ese canalla me arruinó real-
mente la vida. Yo ya no era una mujer, y no sa-
bía cómo ser un hombre.

—supongo que es cuestión de costumbre.

—usted no tiene la menor idea. no hablo de 
aprender a vestirme, o de no equivocarse de 
baño en un restaurante. todo eso lo aprendí 
en el hospital. ¿pero cómo podía vivir? ¿en qué 
me emplearía? diablos, ni siquiera sabía con-
ducir un automóvil. no conocía un oficio, no 
podía hacer ningún trabajo manual: demasia-
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do tejido cicatrizante, demasiado tierno.

»detestaba a aquel individuo, además, por ha-
berme quitado esa posibilidad de ingresar en 
la W.e.n.c.H.e.s. pero sólo comprendí cuánto 
lo odiaba cuando quise entrar en el cuerpo 
espacial. un simple vistazo a mi abdomen y 
me declararon inepto para el servicio militar. 
el oficial médico dedicó un buen rato, sin em-
bargo, a examinarme. por simple curiosidad. 
Ya había leído mi historial.

»entonces cambié de nombre y vine a nueva 
York. Me coloqué de ayudante de cocina en un 
restaurante. después alquilé una máquina de 
escribir y me instalé como taquígrafo públi-
co.... ¡qué risa! en cuatro meses dactilografié 
cuatro cartas y un manuscrito. el manuscrito 
era un cuento para Historias de la Vida real 
un desperdicio de papel. pero el pelma que lo 
escribió, consiguió venderlo. eso me dio una 
idea. compré una pila de revistas para muje-
res y las estudié.

»Y ya sabe usted cómo he conseguido ese 
acertado punto de vista femenino en mi serie 
sobre las madres solteras. Mediante la única 
versión que no he vendido: la auténtica. ¿Me 
gané la botella?

La empujé hacia él. Me sentía bastante trastor-
nado, pero había que trabajar.

—Hijo mío, ¿todavía tiene ganas de echarle el 
guante a ese tal por cual?

Los ojos se le iluminaron con un brillo de fiera.

—¡un momento! —exclamé—. ¿no lo mata-
ría?

soltó una risa maligna.

—póngame a prueba.

—calma. sé más sobre ese asunto de lo que 
usted imagina. puedo ayudarlo. sé dónde está.

tendió la mano por encima del mostrador.

—¿dónde está?

—suélteme la camisa, hijo, o aterrizará en el 
callejón y tendremos que decirle a la policía 
que se ha desmayado.

La madre soltera me soltó.

—Lo siento. pero ¿dónde, está? —me miró—  

¿Y cómo sabe tanto?

—todo a su tiempo. Hay ficheros, constancias: 
constancias del hospital, del orfanato, cons-
tancias médicas. La directora del orfanato 
era la señora fetherage, ¿correcto? Y después 
vino la señora Greunstein, ¿correcto? Y cuan-
do usted era niña la llamaban Jane, ¿correcto? 
Y usted no me dijo nada de esto, ¿correcto?

el hombre estaba desconcertado, asustado 
quizá.

—¿qué pasa? ¿está tratando de meterme en 
dificultades?

—en absoluto. sólo quiero su felicidad. pue-
do poner a ese sujeto entre sus manos. usted 
hace con él lo que le parezca... sin consecuen-
cias. pero creo que no lo matará. tendría que 
estar loco para matarlo... y usted no está loco. 
no del todo.

—Menos charla. ¿dónde está? Le serví un tra-
go, chico. estaba borracho, pero la ira equili-
braba las cosas.

—no tan rápido. Yo le hago un favor. usted me 
hace un favor.

—ajá... ¿qué?

—a usted no le gusta su trabajo. ¿qué diría si 
yo le ofreciera un empleo con un gran sueldo, 
estabilidad asegurada, carta blanca en los gas-
tos, usted su propio jefe, y pilas de aventuras 
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y diversión?

el hombre me miró, boquiabierto.

—diría: "¡saquen esos malditos elefantes de la 
terraza!" acabemos, pop. ese empleo no exis-
te.

—Muy bien, digamos así, entonces: yo le en-
trego el hombre, usted le arregla las cuentas, 
después prueba el trabajo que le ofrezco. si no 
es como se lo pinto, no pasó nada.

el otro vacilaba. el último trago lo decidió.

—¿cuándo me lo entrega? —dijo con voz pas-
tosa.

—sí está de acuerdo... ¡ahora mismo!

el hombre extendió la mano.

—¡trato hecho!

Le hice una seña a mi ayudante para que vigi-
lara las dos puntas del mostrador, tomé nota 
de la hora: 23.00, y cuando atravesaba la puer-
tita debajo del mostrador, la juke-box empe-
zó a chillar los compases de soy mi abuelo. el 
hombre de servicio tenía orden de poner sólo 
clásicos del folklore americano, porque yo no 
aguantaba «música» de 1970. pero yo ignora-
ba que esa grabación se hubiera infiltrado. así 
que grité:

—¡apaga eso! ¡devuélvele el dinero al cliente! 

—y agregué—: Voy al depósito. Vuelvo en se-
guida.

Y allá fui, seguido por la madre soltera.

el depósito estaba al fondo del pasillo, más 
allá de los baños. solo el encargado de día 
y yo teníamos la llave de la puerta metálica. 
adentro, había otra habitación, y sólo yo tenía 
la llave. entramos ahí.

La madre soltera miró borrosamente a su alre-
dedor y no vio más que paredes sin ventanas.

dónde está?

—enseguida viene.

abrí un estuche. no había otra cosa en el cuar-
to: un modulador de coordenadas portátil 
u.s.f.f., serie 1992, modelo ii. una hermosura, 
sin piezas móviles, veintitrés kilogramos, to-
talmente cargado. parecía una inocente valija. 
unas horas antes yo lo había puesto a punto; 
ahora lo único que debía hacer era quitar la 
red metálica que limita el campo de transfor-
mación. Y lo hice. 

—¿qué es eso? —preguntó.

—una máquina del tiempo —respondí y con 
un movimiento rápido lancé la red sobre no-
sotros.

—¡eh! —gritó la madre soltera, retrocediendo.

es una técnica: hay que lanzar la red de modo 
que el sujeto retroceda instintivamente hasta 
chocar con la malla de metal. Luego uno cie-
rra la red y ambos quedamos completamente 
adentro. de lo contrario, uno puede dejar de-
trás la suela de un zapato, o la punta de un pie. 
pero ése es el único arte que el procedimiento 
exige. algunos agentes introducen al sujeto 
en la red con engaños; yo digo la verdad y uso 
ese instante de total asombro para mover la 
palanca. Moví la palanca.

1030 hs. zona temporal 6.3 de abril de 1963. 
cleveland Ohio. edificio apex.

—¡eh! —repitió el hombre —. ¡sáqueme esto 
de encima!

—Lo siento —me disculpé, sacando la red y 
guardándola en la valija—. usted dijo que 
quería encontrarlo.

—pero... ¡usted me dijo que era una máquina 
del tiempo!

señalé el paisaje que se veía por la ventana.

—¿Le parece que estamos en noviembre? ¿Y 
en nueva York?

Mientras él observaba, estupefacto, los pim-
pollos nuevos y el cielo primaveral, reabrí el 
estuche, saqué un fajo de billetes de cien dó-
lares y miré si la numeración y la firma eran 
compatibles con 1963. al servicio temporal 
no le importa lo que uno gaste (no cuesta 
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nada), pero le desagradan los anacronismos 
innecesarios. si uno comete demasiados erro-
res, un tribunal militar puede exiliarlo por un 
año en una época particularmente desagra-
dable, 1974 por ejemplo, con su estricto ra-
cionamiento y sus trabajos forzados. Yo jamás 
cometo tales errores. el dinero era perfecto.

La madre soltera dio media vuelta y preguntó:

—¿qué ha pasado?

—el hombre está ahí, afuera. aquí tiene dine-
ro para los gastos.

Le di el fajo y añadí: —ajuste sus cuentas, des-
pués yo lo recogeré.

Los billetes de cien dólares tienen un efecto 
hipnótico en la gente que los ve poco. seguía 
pasándolos de a uno, con el pulgar incrédulo, 
cuando lo empujé al vestíbulo, y cerré la puer-
ta por dentro. el próximo salto en el tiempo 
era fácil, un pequeño desplazamiento dentro 
de la misma era.

17.00 hs. zona temporal 6.10 de marzo de 
1964. cleveland. edificio apex.

Habían echado por debajo de la puerta un 
aviso que decía que el contrato de mi alquiler 
expiraba la semana próxima; salvo ese deta-
lle, el cuarto tenía el mismo aspecto que un 
momento antes. afuera, los árboles estaban 
pelados. amenazaba nevar. Me di prisa, de-
morándome apenas lo suficiente para reco-

ger dinero contemporáneo, además de una 
chaqueta, un sombrero y un abrigo que había 
dejado cuando alquilé la habitación. contra-
té un automóvil y fui al hospital. tardé veinte 
minutos en aburrir lo suficiente a la enfermera 
de la guardería como para poder llevarme la 
criatura sin que nadie me viera. regresamos al 
edificio apex. este salto fue más complicado, 
pues el edificio no existía aun en 1945. pero lo 
habla calculado de antemano.

01.00 hs. zona temporal 6.20 de setiembre de 
1945. cleveland. Hotel skyview.

el equipo portátil, el bebé y yo llegamos a 
un hotel de las afueras de la ciudad. previa-
mente yo me había registrado como Gregory 
Johnson. procedencia: Warren, Ohio. La ha-
bitación tenía las cortinas corridas, las venta-
nas cerradas y las puertas atrancadas. el piso 
estaba libre de obstáculos, como precaución 
contra las oscilaciones mientras la máquina 
busca una época determinada. una silla que 
está donde no debe estar puede golpearlo a 
uno seriamente... no la silla, desde luego, sino 

la descarga retroactiva del campo.

no hubo problemas. Jane dormía pacífica-
mente. La saqué, la puse en una caja de cartón 
sobre el asiento de un automóvil que había 
alquilado previamente, la llevé al orfanato, la 
dejé en la escalinata, recorrí dos cuadras hasta 
llegar a una «estación de servicio» (de las que 
vendían subproductos del petróleo) y telefo-
neé al orfanato. después volví, a tiempo para 
ver cómo llevaban adentro la caja de cartón. 
abandoné el automóvil cerca del motel, fui 
hasta él caminando, y entré al edificio apex en 
el año 1963.

22.00 hs. zona temporal 6.24 abril de 1963. 
cleveland. edificio apex.

Yo había calculado el tiempo con gran preci-
sión. si no me equivocaba Jane estaba des-
cubriendo en el parque, en esa perfumada 
noche primaveral, que no era una chica tan 
«decente» como había creído. tomé un taxi, 
me hice llevar a la casa de sus patrones, y or-
dené al conductor esperase a la vuelta de la 
esquina, mientras yo me agazapaba en las 
sombras.

de pronto los vi venir por la calle, tomados 
del brazo. el hombre la llevó hasta el porche, 
la besó largamente, más largamente de lo que 
yo había imaginado. después ella entró. el 
hombre vino caminando por la acera, dobló la 
esquina. Me acerqué y lo tomé del brazo.

—Muy bien, hijo —le anuncié voz baja —. He 
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vuelto para recogerlo. —¡usted! —exclamó, 
conteniendo la respiración.

—Yo. ahora ya sabe quién es el otro, y si pien-
sa un poco, sabrá quién es usted. Y si piensa 
bastante, adivinará quien es el bebé... y quién 
soy yo.

el otro no contestó. estaba demasiado atur-
dido. es impresionante cuando a uno le de-
muestran que no puede resistir la tentación 
de seducirse a sí mismo. Lo llevé al edificio 
apex y dimos un nuevo salto.

23.00 hs. zona 7.12 de agosto de 1985. base 
de los rocallosos.

desperté al sargento de guardia, le mostré mi 
tarjeta de identificación, le ordené que pusiera 
a mi acompañante en la cama, le diera una píl-
dora tranquilizante y lo reclutara a la mañana 
siguiente. el sargento estaba de mal talante, 
pero la jerarquía es la jerarquía, en cualquier 
época. de modo que obedeció, pensando, sin 
duda, que la próxima vez que nos encontrára-
mos él podría ser el coronel y yo el sargento. 
cosa que, efectivamente, puede suceder en 
nuestro servicio.

—¿qué nombre? —preguntó.

se lo escribí. el sargento enarcó las cejas.

—sí ¿eh? Humm...

—Limítese a hacer su trabajo, sargento —me 

volví a mi acompañante—. Hijo, sus pesares 
han terminado. está por iniciarse en el mejor 
empleo que un hombre puede tener  y andará 
bien. Yo sé.

—¡de eso puede estar seguro! —corroboró 
el sargento—. Míreme a mí nacido en 1917, y 
todavía ando por aquí, todavía soy joven, to-
davía disfruto de la vida.

regresé a la oficina de desplazamientos, y 
ajusté todos los mecanismos a cero.

23.01 hs. zona 5.7 de noviembre de 1970. 
nueva York. bar de pop.

salí del depósito con una botella para justifi-
car el minuto de ausencia. Mi ayudante discu-
tía con el parroquiano que quería oír soy mi 
propio abuelo. Le dije:

—Oh, déjalo que lo escuche. después desen-
chufa el aparato.

Me sentía muy cansado.

el trabajo es duro, pero alguien debe hacer-
lo. Luego del error de 1972, es difícil reclutar 
a alguien. no hay nada mejor que seleccionar 
a aquellos que se sienten desdichados don-
de están, y ofrecerles un trabajo interesante 
y bien pagado (aunque peligroso), para servir 
a una causa necesaria. todo el mundo sabe 
ahora por qué fracasó la guerra de 1963. La 
bomba de nueva York no estalló nunca, un 
centenar de otras cosas no ocurrieron como 

habían sido planeadas... todo gracias a gente 
como yo.

pero el error de 1972, no. no intervenimos. Y 
no puede ser reparado; no hay aquí ninguna 
paradoja. una cosa es, o no es, ahora y para 
siempre, amén. pero no habrá otro error seme-
jante; una orden fechada en 1992 tiene priori-
dad en cualquier año.

cerré el bar cinco minutos antes de lo habitual, 
dejando en la caja registradora una carta don-
de le explicaba al encargado de día que acep-
taba su ofrecimiento de comprar mi parte, y 
que se entrevistara con mi abogado, puesto 
que yo me tomaba unas largas vacaciones. el 
servicio cobraría o no mi participación, pero 
no quiere que se dejen cabos sueltos. bajé al 
cuartito del depósito y salté a 1993.

22.00 hs. zona 7.12 de enero de 1993. cuartel 
General anexo, servicio temporal rocallosos.

Me presenté al oficial de guardia y fui a mi 
cuarto con la intención de dormir una sema-
na. Me había traído la botella que habíamos 
apostado (al fin y al cabo, la gané) y tomé un 
trago antes de escribir mi informe. el aguar-
diente tenía un gusto desagradable; me pre-
gunté por qué me habría gustado alguna vez. 
pero era mejor que nada: no me gusta estar 
completamente sobrio, pienso demasiado. 
pero tampoco vivo pegado a la botella.

dicté mi informe: cuarenta reclutamientos 
aprobados por el departamento psicológico, 
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incluyendo el mío, que sería aprobado, sin 
duda. pues yo estaba aquí, ¿no? Luego grabé 
una cinta pidiendo que me pasaran al cuerpo 
operativo; estaba harto de reclutamientos. 
Metí las dos grabaciones en la ranura y luego 
me acosté.

Mi mirada se posó en el cartelito con las Máxi-
mas del tiempo, a los pies de mi cama:

nunca dejes para ayer lo que puedes hacer 
mañana 

si al fin triunfas, no lo intentes otra vez 

una puntada a tiempo salva nueve billones 

Las paradojas pueden ser paradoctoradas 

es más temprano de lo que piensas 

Los antepasados son solo gente 

Hasta el mismo Júpiter cabecea 

Ya no me entusiasmaban tanto como cuando 
era recluta; treinta años-subjetivos de saltos 
en el tiempo lo gastan a uno. Me desvestí y me 
miré el abdomen. una cesárea deja una gran 
cicatriz, pero soy tan peludo ahora que no la 
veo, salvo que la busque.

entonces eché un vistazo al anillo que llevo en 
el dedo.

La serpiente que se muerde eternamente la 

cola. —Yo sé de dónde he venido —dije—  
pero, ¿de dónde han venido todos ustedes, 
zombis?

sentía la inminencia de un dolor de cabeza, 
pero nunca tomo analgésicos. una vez tomé... 
y todos ustedes se fueron.

así que me metí en la cama y apagué la luz.

ustedes no están ahí, realmente. sólo yo es-
toy, no hay nadie sino yo -Jane- sola aquí en 
la oscuridad.

Los extraño tanto.

 rObert a. HeinLein
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preMiO aGustín de rOJas 2013
 
MeJOres Obras fantásticas pubLicadas en cuba en 2013

acta deL JuradO
en el último lustro hemos sido testigos 
de una reanimación de la actividad edi-
torial en el campo de la literatura de 
ciencia ficción y fantasía en cuba, con 
nuevos títulos sumándose cada año al 
acervo del fantástico nacional e incluso 
la aparición de colecciones especializa-
das, como ámbar, de Gente nueva, y 
nébula, de ediciones abril. 
teniendo en cuenta este hecho, así 
como la necesidad de estimular y reco-
nocer el mérito literario en este ámbito, 
el taller de Literatura fantástica espacio 
abierto decidió convocar a partir de 
este año de 2014 el premio agustín de 
rojas, para distinguir a las obras de cien-
cia ficción y fantasía más relevantes pu-
blicadas en cuba en el año precedente.
en la presente convocatoria se premia-
ron tres modalidades o categorías: Me-
jor novela o noveleta, Mejor colección 
de relatos, y Mejor cuento. concursa-
ron un total de diez libros, aunque el 
número de cuentos individuales alcan-
zó varias decenas.
el Jurado estuvo integrado por Gretel 
ávila, editora; Michel encinosa fu, es-
critor; Leonardo Gala, escritor; y rinaldo 

acosta, investigador.
considerando la notable cantidad y cali-
dad de los relatos en concurso, el Jurado 
propuso a los coordinadores de espacio 
abierto que este año se hiciera constar 
en el acta de premiación, a título de 
excepción, a los cuatro finalistas en la 
categoría de Mejor cuento, además del 
ganador. 

el Jurado desea hacer un reconocimien-
to a la alta calidad general de las obras 
en concurso en esta convocatoria, que 
justifica la creación de este nuevo pre-
mio a la vez que hace concebir grandes 
esperanzas para el cultivo futuro de la 
literatura fantástica en cuba.
finalistas de la modalidad Mejor cuen-
to:

por su acercamiento alternativo a las re-
laciones entre la humanidad y la natu-
raleza, que apuesta por una visión del 
mundo en que triunfan una aceptación 
de la otredad de una radicalidad poco 
común, así como una visión anti-antro-
pocéntrica de la vida en el universo, el 
jurado otorga la condición de finalista 
al cuento se aleja el invierno, de Laura 
azor, publicado en la antología Hijos de 
Korad, de la editorial Gente nueva, co-
lección ámbar.
¿puede el protagonista de una historie-
ta tomar vida propia y enfrentarse inclu-
so a su propio creador? ¿Y quién crea a 
quién? por su acertada exploración de 
lo que pasa cuando el borrado de los lí-
mites entre la realidad y la ficción hace 
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peligrar la autonomía e identidad del pro-
pio artista, el jurado otorga la condición 
de finalista al cuento «cómic», de Yadira 
álvarez betancourt, publicado en la anto-
logía Hijos de Korad, de la editorial Gente 
nueva, colección ámbar.
por su inteligente reescritura del mito clá-
sico del vampiro y su adaptación al más 
improbable de los escenarios, y por la 
excelencia artística de su prosa, el jurado 
otorga la condición de finalista al cuento 
café con sangre, de Juan pablo noroña, 
publicado en la antología Hijos de Korad, 
de la editorial Gente nueva, colección 

ámbar.
por su reelabora-
ción de ciertos te-
mas clásicos de los 
cuentos de hadas 
y la fantasía, en un 
relato en que dos 
seres solitarios, dos 
marginados, se en-
cuentran y sellan 
una alianza casi im-

posible, y por su cabal manejo de las con-
venciones genéricas de la fantasía en una 
historia que sobresale por su cualidad casi 
poemática, el jurado otorga la condición 
de finalista al cuento el hambre y la bes-
tia, de elaine Vilar Madruga, publicado en 
la antología Hijos de Korad, de la editorial 
Gente nueva, colección ámbar.

premio al Mejor cuento:

por su actualización del tradicional tópi-
co de los «poderes psi», que le diera a la 
ciencia ficción obras memorables como 
el hombre demolido, para contarnos me-
diante un eficaz monólogo una historia 
que nos habla del amor y la pérdida; por 
su habilidad para sugerir todo un escena-
rio futuro a partir de pequeños detalles, 
porque su historia está dotada de un in-
negable lirismo y se nos entrega narrada 
con admirable precisión, el jurado otorga 
por mayoría el premio de Mejor cuento a 
«buscando a carla», de carlos duarte, pu-
blicado en la antología Hijos de Korad, de 
la editorial Gente nueva, colección ámbar.

premio de la modalidad Mejor colección 
de relatos:

porque estamos 
ante una colección 
de relatos madura, 
que prolonga la tra-
dicional línea de la 
ciencia ficción cu-
bana de combinar 
literatura de género 
y ambición literaria, 
por su variedad te-
mática, el alto vuelo 
artístico, y el humor 

presente de muchas de sus historias; y por 
ser un cuaderno representativo de las di-
versas tendencias de los nuevos escritores 
sin dejar de ser a la vez muy personal, el 
jurado otorga por mayoría el premio a la 
Mejor colección de relatos al libro el vuelo 
del ilirith, de claudio G. del castillo, publi-
cado por la editorial capiro de santa clara.

premio de la modalidad Mejor novela o 
noveleta:

por su capacidad 
de evocar todo un 
mundo mediante el 
conjuro del lengua-
je, por el uso diestro 
de múltiples puntos 
de vista para contar-
nos una sola historia 
sin menoscabo de su 
unidad, por sus com-
plejos y torturados 
personajes en bús-
queda de una realización imposible y por 
la intensidad artística de una prosa que 
no decae en ningún momento, el jurado 
otorga por unanimidad el premio a la Me-
jor novela o noveleta al libro salomé, de 
elaine Vilar Madruga, publicado por edi-
ciones abril.

preMiO aGustín de rOJas 
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Vii cOncursO LiterariO de  
ciencia-ficción Y fantasía
“Oscar HurtadO 2015”

bases

1 La convocatoria está abierta a todos 
los escritores cubanos, sin límite de edad.

2 Los ganadores del premio en años 
anteriores no podrán participar en la ca-
tegoría en la que fueron premiados.

3 se premiarán los mejores textos en 
las categorías: a) cuento de cf, b) cuen-
to de fantasía (incluyendo al terror fan-
tástico) c) poesía de cf o fantasía y d) 
artículo teórico sobre temas afines a la 
fantasía y la cf (esta categoría incluye 
tanto ensayos como artículos y reseñas 
críticas de obras fantásticas. el jurado 
tomará en cuenta la coherencia en la 
exposición de las ideas, la calidad de la 
redacción, la profundidad de los conoci-
mientos expuestos y la originalidad del 
pensamiento del autor).

4 Los participantes podrán competir 
con un solo cuento o poema por cate-
goría. si enviaran más de uno, todos se-
rían eliminados. Los cuentos y artículos 
tendrán una extensión máxima de 15 

cuartillas tamaño carta, con márgenes 
de 2 cm abajo y arriba y 3 cm a am-
bos lados, interlineado 1,5 y letra times 
new roman 12. Los poemas tendrán una 
extensión máxima de 2 cuartillas con las 
mismas condiciones. La temática es libre, 
siempre que se enmarque dentro del gé-
nero fantástico en su sentido más amplio. 

5 Los relatos han de ser obligatoria-
mente inéditos (incluidas publicaciones 
electrónicas), no deben haber recibido 
premios o menciones con anterioridad 
en ningún certamen ni estar comprome-
tidos con otros concursos o editoriales. 

6 Los envíos se realizarán por vía electró-
nica, a la dirección: open@fed.uh.cu. se 
dará acuse de recibo de cada participación.

7 Los textos se enviarán en un archivo 
de Word, firmados bajo seudónimo y, en 
documento aparte, se incluirán los datos 
del autor (nombre y apellidos, teléfono, 
email, dirección particular y un breve re-
sume de su curriculum literario).

el taller de creación Literaria “espacio 
abierto” y el centro de formación Litera-
ria Onelio Jorge cardoso, convocan a la 
séptima edición del concurso de ciencia-
ficción y fantasía “Oscar Hurtado”...
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8  el plazo de admisión está abierto des-
de la publicación de estas bases y hasta 
el 1ro de abril del año 2015.

9 Los Jurados, compuestos por presti-
giosos escritores del género, otorgarán 
un único premio y cuantas menciones 
estimen pertinentes.

10 Los premios en cada categoría re-
cibirán diploma y 500.00 cup (pesos cu-
banos no convertibles). Las menciones 
recibirán diplomas, así como libros o pe-
lículas del género.

11 Los autores cuyos relatos obten-
gan premios o menciones ceden los de-
rechos de autor sobre sus textos a los 
organizadores para su publicación exclu-
siva en la revista Korad, después de lo 
cual conservarán íntegramente sus dere-
chos para su publicación en otros medios.

12 Los resultados se harán públicos 
durante la jornada de clausura del Vii 
evento teórico de arte y Literatura fan-
tástica “espacio abierto”, a finales de 
abril del 2015. Los ganadores y finalis-
tas serán contactados por los organiza-
dores del concurso una vez se conozca 
el fallo del Jurado, en la medida de sus 
posibilidades, se comprometen a asistir 
al acto de premiación.

13 La participación en el concurso im-
plica la aceptación íntegra de estas bases.

para más información, usted puede es-
cribirnos a:

evilarmadruga@gmail.com 
(elaine Vilar)

raul@centro-onelio.cult.cu 
(raúl aguiar); 

open@fed.uh.cu

cOnVOcatOrias a cOncursOs 
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iV cOncursO de reLatOs de ficción Y ciencia 

de La uniVersidad de MáLaGa
bases Y cOnVOcatOria

1. La universidad de Málaga convoca este 
concurso a través de la recepción de origi-
nales de narraciones inéditas escritas en 
castellano y no premiadas en otros certá-
menes, ni presentadas con igual o distinto 
título a otro premio literario pendiente de 
resolución.
2. La participación en el concurso está 
abierta a todos los interesados indepen-
dientemente de su ocupación y lugar de 
residencia.

3. el autor del relato garantizará la autoría 
y originalidad de la obra presentada, así 
como que no es copia ni modificación de 
ninguna otra ajena y que no corresponde 
a ningún autor fallecido.

4. La recepción de originales está abierta 
hasta la fecha límite del día 4 de mayo de 
2015 a las 12.00 horas. se presentarán por 
correo electrónico a concursouciencia@
uma.es indicando en el asunto la catego-
ría en la que se participa y en el texto del 
mensaje los datos personales de nombre 
y dni. se admitirá un solo texto por autor.
5. Los relatos corresponderán a los ám-
bitos de ciencia ficción, fantasía o terror 

y en el argumento se deberá especular 
acerca de las líneas de investigación, pa-
tentes desarrolladas en la universidad de 
Málaga o contextualizar la trama en los 
lugares de investigación de esta univer-
sidad. (consultar en www.uma.es,www.
uciencia.uma.es, http://ofertaidi.uma.es/ 
o www.scai.uma.es, entre otros.)
6. el relato enviado ha de tener una exten-
sión mínima de 20.000 caracteres con es-
pacios y máxima de 30.000.

7. solo se aceptarán obras redactadas con 
letra times, cuerpo 12 y 1.5 espacios de 
separación. el formato de procesador de 
texto aconsejado es: Word para pc. Los 
autores recibirán un correo electrónico en 
el que se confirme la correcta recepción 
del original y su inscripción en el concur-
so.
8. el jurado será designado por esta uni-
versidad y estará compuesto por relevan-
tes personalidades del mundo de la inves-
tigación y las letras. La composición del 
mismo se dará a conocer con ocasión del 
fallo, que se hará público a partir de junio 
de 2015. su decisión será inapelable.
9. Los escritores conservan en todo mo-
mento sus derechos de autor sobre las 
obras presentadas. todos los textos que 

lleguen a la fase final solo ceden automá-
ticamente el derecho de reproducción, 
edición y difusión para su inclusión, siem-
pre que se considere oportuno, en la co-
lección “La ficción de la ciencia” de la uni-
versidad de Málaga.
10. el autor debe firmar su narración (bien 
al final de la obra o en fichero o plica ad-
juntada) y reseñar sus datos personales: 
nombre completo, número de identifica-
ción personal, dirección, teléfono y direc-
ción de correo electrónico de contacto. 
asimismo, deberá indicar brevemente (2 
o 3 líneas) la relación de su argumento 
con la universidad de Málaga.
11. cualquier imprevisto no contemplado 
aquí será resuelto por la organización de 
este concurso.

12. La remisión de originales para concur-
sar en el iV concurso de relatos ‘ficción y 
ciencia’ de la universidad de Málaga su-
pone la aceptación de estas condiciones.

13. el certamen se estructura en una úni-
ca categoría de participación reconocida 
con 1.000 euros de premio para el relato 
ganador.

Más información: www.uciencia.uma.es | 
tel: 952 13 72 19




