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EDITORIAL
Estimados lectores: 

Les presentamos Korad 20, correspondiente al primer trimestre 
del 2015. En cuanto al contenido de esta entrega, la sección Plás-
tika Fantástika recoge una muestra de la obra de un excelente 
ilustrador argentino, Alejandro Burdisio, quien gentilmente accedió 
a que utilizáramos sus obras. También aparece en este número, 
el interesante artículo Lo que quedó en Cuba cuando los rusos se 
fueron a la órbita, de Yoss. En la misma cuerda teórica presenta-
mos un artículo acerca de lo que ha sido la ideología cyberpunk, su 
historia y sus conceptos básicos, escrito por Raúl Aguiar. Korad 20 
incluye también seis poemas que fueron finalistas en el concurso 
Oscar Hurtado 2014. En la sección de Humor presentamos de 
nuevo a Mariam Diéguez con su cuento de corte gótico La llamada 
del vampiro. En nuestra sección de colaboradores les ofrecemos 
un cuento de Albino Hernández Pentón, escritor cubano residente 
en Perú. La sección Poéticas nos trae los puntos de vista acerca de 
escribir ciencia ficción de un gran estudioso del género, Miguel Bar-
celó. En esta ocasión inauguramos una nueva sección dedicada al 
cine fantástico con la primera parte de la historia del cine de cien-
cia ficción en Latinoamérica. También encontrarán una reseña del 
poemario Confesiones Eróticas y otro Hechizos, obra que marca el 
regreso de Daína Chaviano a una editorial cubana, y por último las 
convocatorias a concursos donde se destaca el regreso del Premio 
David de narrativa fantástica y ciencia ficción.

Esperamos que lo disfruten.
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LO QUE QUEDÓ DE CUBA CUANDO 
LOS RUSOS SE FUERON A LA ÓRBITA
BREVE ACERCAMIENTO A ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
FICCIONAL POSTSOVIÉTICO EN LA MÁS RECIENTE CF1 CUBANA Yoss

Probablemente si a los europeos y nor-
teamericanos del período entreguerras 
del siglo XX, habituados a que los pro-
ductos manufacturados japoneses que 
conocían fueran el epítome de lo bara-
to y de baja calidad, les hubieran dicho 
que desde los años 60 de ese mismo 
siglo la excelencia de la electrónica nipo-
na se volvería emblemática, con marcas 
como Sanyo, Sony, Mitsubishi, Toshiba y 
otras tantas, lo habrían considerado una 

simple broma pesada… 
amén de suceso de muy 
improbable advenimiento.

También es casi seguro 
que si a algunos de los 
entusiastas lectores de 
Amazing Stories y otras 
populares revistas pulp 
de CF de los años 40 y 
50 se les pudiera trasla-
dar, máquina del tiempo 
o algún otro cronoarti-
lugiomediante, al día de 
hoy, la mayoría queda-
rían profundamente de-
cepcionados: no existen 
colonias en otros plane-
tas de nuestro Sistema 
Solar, los viajes interes-
telares están aún lejos 
de ser una realidad co-
tidiana, y tampoco hay 
coches voladores, tra-
jes que se laven solos, 
robots personales ni 

sintetizadores de alimentos. A aquellos 
soñadores, en especial, los diseños de 
nuestros autos y aviones les parecerían 
simplones, romos y feos, exentos de 
esa profusión de aletas superfluas pero 
supuestamente (y sólo supuestamente) 
aerodinámicas que distinguía a los pro-
ductos de la General Motors en dichas 
décadas y que ellos se acostumbraron a 
asociar con el aspecto visual que tendría 
el gran desarrollo tecnológico del mañana.

Esta sensación de desilusionado des-
concierto ante un futuro que resulta 
no haber sido lo que iba a ser2 apare-
ce muy bien descrita en varios cuentos 
de CF hoy devenidos clásicos. Como El 
continuo de Gernsback, de William Gib-
son: el protagonista, diseñador que llega 
a obsesionarse con dicha estética, que 
pudiera llamarse retrofuturista, llega a 
tener visiones de los habitantes del mun-
do que prefiguraba, y comprende cuán 
ajeno resulta este a su propia realidad: 

1 En lo adelante, usaremos esta abreviatura en 
vez del término extendido «ciencia ficción» al que 
convencionalmente representa.
2 Y admitimos que en el fondo esta puede ser 
sólo otra versión del pesimista slogan «el futuro 
ya no es lo que era», con el que muchos en el 
fandom de la CF denuncian nada menos que 
a… la realidad, por quedarse por debajo de sus 
expectativas ¿¿!!
 3 The Gernsback continuum (1981) aparecido 
en el número 11 de la revista Universe y poste-
riormente incluido en la antología Mirror Shades 
(Gafas de Espejo, en una no muy exacta traduc-
ción al español)
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es un universo alternativo, una especie 
de ucronía; un futuro que nunca llegó a 
realizarse, que jamás fue.

La causa de ambas clases de increduli-
dad y decepción es la misma: la imagina-
ción lineal. O, en palabras simples, la ten-
dencia inconscientemente conservadora 
del ser humano (a menudo reforzada por 
trasnacionales que controlan un merca-
do determinado y apuestan por su esta-
bilidad en años venideros) a presuponer 
que si hoy hay autos, mañana también 
los habrá, aunque sean más rápidos y 
sofisticados; que si hoy hay correo, ma-
ñana lo habrá, aunque pueda ser neu-
mático. Siempre más de lo mismo, pero 
mejor y más eficiente. Y nihil novum sub 
sole4, que todo va bien como va….

El futuro ha sido y por lo visto será siem-
pre un enigma. Pocas son las mentes, 
científicas o no, capaces de prever con 
cierta exactitud, tanto en la vida como en 
la literatura, las grandes transformacio-
nes que determinados cambios aparen-
temente pequeños pueden introducir. O, 

por el contrario, la forma en que grandes 
cambios que parecen drásticos podrán 
acabar amortiguándose contra el fondo 
conservador general. 

Por sólo poner 
un par de ejem-
plos: cuando en 
el cómic Dick 
Tracy el intrépi-
do detective pro-
tagonista usaba 
un reloj-comuni-
cador de pulse-
ra, nadie pensa-
ba que llegaría 
el momento en 
que todos ten-

dríamos un teléfono móvil en el bolsillo. 
Y cuando Isaac Asimov hablaba en diver-
sas novelas y cuentos de gigantescas 
computadoras centrales, como Multivac 
y Macrotrón, carísimas y que consumían 
teravatios de energía para funcionar, 
muy pocos imaginaban que hoy habría 
PC portátiles de bajo costo, ni todo la re-
volución que han implicado Internet y los 
e-mails… aunque la Inteligencia Artificial 
que el Buen Doctor y tantos de sus cole-
gas consideraban que estaba a la vuelta 
de la esquina aún parece estar bastan-
te lejos de nuestras posibilidades. Y los 
más sofisticados robots actuales (como 
las últimas versiones del nipón Asimo, de 
Honda ¿pura coincidencia de nombre?) 
son también mucho más primitivos que 
sus positrónicos hombres mecánicos 

guiados por las famosas 3 leyes.

Por otro lado, quizás compensen los an-
teriores otros «incumplimientos» más 
afortunados, tanta catástrofe, natural o 
no, que nunca llegó a concretarse: tan-
to asteroide golpeando el planeta que 
nunca llegó, tanto imperio extraterrestre 
que nunca nos invadió ni esclavizó… y 
aquí ya huelgan los ejemplos 

La CF no predice el futuro, ni para bien ni 
para mal, eso está claro. Pero, en tanto 
que literatura del cambio, históricamen-
te sí ha prefigurado diversos mundos 
muy distintos5 al del momento en que fue 
escrita. O el actual: realidades en las que 
el contacto con otras especies pensan-
tes extraterrestres ha ocurrido no con 
una guerra, sino de forma pacífica o in-
cluso sin que nadie se diese cuenta, en 
el lejano pasado. Mundos en los que los 
robots se han rebelado contra nosotros 

4 Nada nuevo bajo el sol… podríamos haberlo di-
cho en español, claro, pero un latinazgo certero 
siempre eleva el nivel teórico de cualquier cosa 
¿no?
5 Y acertado de vez en cuando, claro;  se podría 
decir que por puro azar estadístico: si se hacen 
suficientes predicciones, alguna acabará cum-
pliéndose… y será recordada.
6 Robots Universales Rossum, obra de tea-
tro escrita en 1920 por el checo Karel Cápek 
(1890-1938) y en la que por primera vez apare-
ce el término robot, derivado del checo «robota» 
para trabajo duro.
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(lo mismo… empezando por R. U. R.6  y 
de nuevo Asimov, claro) o en los que la 
superpoblación y la contaminación am-
biental han puesto a la humanidad al bor-
de de la extinción (Los mercaderes del 
espacio7; Todos sobre Zanzíbar8, buena 
parte de la obra de Ballard9 y tanta otra 
CF occidental más o menos catastro-
fista). Mañanas en los que poderes psi 
como la telepatía y la telequinesis se han 
vuelto reales y más o menos comunes 
(El hombre demolido; Las estrellas  mi 
destino10; Muero por dentro11,) y así un 
largo etc.

No obstante, un observador imparcial 
podría señalar como hecho cuando me-
nos curioso el que el cambio global tal 
vez más relevante acontecido en las pos-
trimerías del siglo XX, la caída del muro 
de Berlín, la desintegración de la URSS 
y el fin del socialismo real ente 1989 y 
1991, tomara al género, metafórica-
mente hablando, «con los pantalones ba-
jados».

Parece simple encontrar disculpas de 
peso para tal sorpresa…. pero al final 
todas acaban relacionadas con la inca-
pacidad del ser humano para imaginarse 
ciertos cambios, y mientras más drás-
ticos, peor.  Algo que podríamos llamar 
inercia mental, si ya no hubiese sido bau-
tizado como imaginación lineal, linealidad 
imaginativa… o más bien, falta de ella.

El caso es que, tras más de 70 años 

7 The space merchants (1953) de Frederick Pohl 
(1919-2014) y C. M. Kornbluth (1923-1958). 
8 Stand on Zanzíbar (1968) de John Brunner 
(1934-1995).
9 James Graham Ballard (1930-2009) emblemá-
tico autor de CF británico de la New Wave. 
10 The demolish man (1953) galardonada ese 
mismo año con el primer Premio Hugo de novela 
entregado por la SFWAA- Science Fiction Wri-
ters of America Association.Stars myd estination 
(1956) también conocida como ¡Tiger! ¡Tiger!. 
Ambas de Alfred Bester (1913-1987)
11 Dying inside (1972) de Robert Silverberg 
(1935)
12 Ese es precisamente el argumento de la mo-
numental novela Espiral, del cubano Agustín de 
Rojas Anido (1949-2011) segundo Premio David 
otorgado a una obra de CF, en 1980, y que este 
año reedita la editorial Letras Cubanas.
13 Como el polaco Stanislaw Lem (1921-2006), 
sin dudas el autor de Europa del Este mejor 
conocido en Occidente, aunque su firme negativa 
a describir en sus libros un mañana «ideológica 
y socialmente correcto» le acarreó no pocos 
problemas en su patria. Problemas que también 
enfrentaron con varios de sus libros los mejores 
autores soviéticos, los hermanos Arkadi (1925-
1991) y Boris (1933-2013) Strugatski, pese a 
que ellos sí hablaban de un futuro comunista… 
bien que con algunos problemas que los ortodo-
xos líderes del PCUS debieron parecerles poco 
edificantes. 

de existencia de la Unión Soviética, pe-
ríodo en el que dejó de ser el único país 
socialista desde que a fines de la II Gue-
rra Mundial engrosaron las filas de esta 
clase de estados varias naciones de Eu-
ropa del Este, y posteriormente China, 
Viet-Nam, Cuba y Nicaragua, a muchos 
les parecía que dicho modelo social esta-
ba destinado a imponerse, a la larga. Si 
había sobrevivido al ataque de los nazis, 
y a tanto problema doméstico con mino-
ría étnicas, intentos de «socialismo con 
rostro humano» como el de la Primavera 
de Praga en 1968, hambrunas por in-
eficiencia agropecuaria, etc… ¿por qué 
no darlo por eterno, vencedor y sansea-
cabó?

Y por cierto que la mayoría de la CF que se 
escribía en los países del pacto de Varso-
via no dudó ni un instante en acogerse a 
esta opción… o no lo permitieron probar 
otra. Esta «CF socialista canónica», asu-
mía por cierto e indiscutible el optimista 
pronóstico de que al capitalismo, entra-
do en crisis definitiva, le quedaban pocos 
años. El futuro pertenecía por entero al 
socialismo, según planteaba un muy re-
petido lema, y las horas del modo de pro-
ducción capitalista estaban contadas. Al 
máximo, los más osados y heterodoxos 
autores de CF de países socialistas se 
atrevían a prefigurar una guerra nuclear 
aniquiladora final, perreta egoísta en la 
que un imperialismo moribundo preferi-
ría destruir la Tierra antes que dejarla 
intacta a los desposeídos ansiosos de 

justicia social que les habían arrebatado 
el poder12… o más a menudo simplemen-
te evadían el caracterizar ideológica o so-
cialmente sus prefiguraciones13.  
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En cuanto a Occidente, muchos autores 
de CF de prestigio, sobre todo entre los 
más preocupados por el realismo, tam-
bién parecían haber acabado por resig-
narse al hecho de que el campo socia-
lista estaría ahí por un buen rato, y que 
durante muchos años la URSS seguiría 
siendo un poder militar a tomar en cuenta14. 

Tal vez los marxistas tenían algo de ra-
zón, después de todo, y aunque el capita-
lismo no se enfrentara a su crisis defini-
tiva, como ellos decían, tampoco parecía 
ya capaz de vencer a su rival socioeconó-
mico y desterrarlo de la realidad global…

Si bien es cierto que la mayoría de los au-
tores de CF capitalistas, sencillamente, 
tal vez por no saber cómo tratar con la 
«variable comunista» se limitaban a es-
quivar el bulto, o sea, a no incluir socie-
dades basadas en dicho modo de produc-
ción en sus «ecuaciones de futuro»15… 
por lo general sin molestarse siquiera 
en aclarar cómo había desaparecido el 
molesto Segundo Mundo del panorama 
sociopolítico terrestre del futuro16.

Sin embargo, lo imprevisto ocurrió, y sin 
avisar: cuando menos se esperaba, la 
economía del socialismo, lastrada por 
los inmensos gastos de la carrera arma-
mentista17, no pudo ya ofrecer el mínimo 
nivel de confort a sus ciudadanos, y se 
derrumbó. El Politburó pasó al basurero 
de la historia, las dos Alemanias se unie-
ron, y aunque la historia no se acabó ahí 

mismo, como profetizara sombríamente 
Fukuyama, el mundo, tras casi 45 años 
de Guerra Fría, sí respiró aliviado ¡por lo 
visto la tan temida hecatombe nuclear no 
se produciría, al menos de momento!… 
y tuvo que aprender a vivir en el nuevo 
orden unipolar1 8. 

¿Y qué pasó entonces en Cuba?

Un artículo literario no es el espacio idó-
neo para analizar lo justo o equivocado 
de la decisión de Fidel Castro de man-

14 Como el derechista y militarista Jerry Pourne-
lle (1933). En las novelas de su serie «Historia 
del Futuro» la Unión Soviética y los EUA forman 
una improbable alianza entre ideologías opues-
tas: el Codominio, que se vuelve la fuerza militar 
encargada de controlar la expansión y coloniza-
ción de otros mundos.
15 Una notable excepción fue la antropóloga y es-
critora Ursula K. LeGuin (1929), que tal y como 
había hecho con los estereotipos del sexo en La 
mano izquierda de la oscuridad (1969), y con 
la guerra de Viet-Nam en El nombre del mundo 
es bosque (1972) se aventuró a indagar sobre 
un socialismo de tipo anarquista coexistiendo 
con el capitalismo en su monumental novela Los 
desposeídos (1974) no en balde considerada a 
la altura de distopías clásicas del género como 
Un mundo feliz (1932) de AldousHuxley (1894-
1963) y 1984 (1949) de George Orwell (1903-
1950).
16 ¿Se necesitan ejemplos? pues sobran: William 
Gibson, Larry Niven, Bruce Sterling, Arthur C. 
Clarke… la lista sería interminable.
17 Irónicamente, la CF tuvo algo que ver en el 
derrumbe; según casi todos los analistas, lo que 
dio el puntillazo definitivo a la ya maltrecha econo-

mía soviética y precipitó la glasnot y perestroika 
de Mijaíl Gorbachov que condujeron a la caída de 
la URSS, fue que la alta cúpula del PCUS com-
prendió la imposibilidad indiscutible de mantener-
se a la altura de los gastos que EUA calculaba 
para su Iniciativa de Defensa Estratégica… fami-
liarmente llamada «Guerra de la Galaxias» por el 
presidente que más abogó a su favor, el exactor 
Ronald Reagan (1911-2004)
18 Bueno, ya no tanto; la nueva Rusia capitalista 
reestructurada de Putin es un indiscutible poder 
militar global y un rival económico creciente para 
los EUA y la Unión Europea. Sin contar con las 
variables de China, Brasil e India en el delicado y 
complejo equilibrio ¿unipolar? ¿tripolar? ¿multipo-
lar? de la política internacional del siglo XXI.
Es decir, los que no emigraron, que fueron 
muchos. Con una población actual de unos 11 
millones de habitantes, se calcula que Cuba tiene 
otros 4 millones de ciudadanos viviendo en dife-
rentes naciones extranjeras, sobre todo Estado 
Unidos.
19 Y en contadas ocasiones, su sustitución por 
una Rusia igual de poderosa y expansionista, 
económica y militarmente hablando, pero mucho 
menos ideologizada, claro.

tenerse inclaudicablemente socialista, 
incluso sin la hasta ese momento crucial 
ayuda económica del «hermano mayor» 
soviético y el resto del CAME. Tampoco 
es el objetivo de este trabajo hacer un re-
cuento de las difíciles condiciones de vida 
y trabajo que la población de una Cuba 
abocada a la carestía debió afrontar19 du-
rante la década del 90, en el muy eufe-
místicamente bautizado Período Especial 
en Tiempo de Paz. Ya mucho se ha escri-
to y se seguirá escribiendo al respecto, 
por otro lado.

LO QUE QUEDÓ DE CUBACUANDO 
LOS RUSOS SE FUERON A LA ÓRBITA
BREVE ACERCAMIENTO A ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
FICCIONAL POSTSOVIÉTICO EN LA MÁS RECIENTE CF CUBANA Yoss



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONVOCATORIAS 
A CONCURSOS 

8

INDICE

Nuestro propósito, mucho más modes-
to, es sólo analizar brevemente cómo 
se ha desplegado o manifestado en la 
ficción nacional lo que muchos analistas 
han dado en llamar espacio postsoviéti-
co: en este caso concreto, cómo la au-
sencia en el presente-futuro de la URSS, 
en tanto que poder factual y referente 
sociopolítico20, ha sido y está siendo 
abordada en la más reciente producción 
de CF cubana.

En primer lugar, cabe señalar como an-
tecedente necesario para una mejor 
comprensión del panorama socioliterario 
del género en Cuba el que, en décadas 
anteriores, sobre todo en la de los 80,y 
debido por supuesto a la fuerte presen-
cia económica, militar y social soviética 
en la isla, muchos autores eligieron o 
tuvieron que adoptar cierto compromiso 
ideológico con el futuro socialista21. Cuyo 
grado variaba mucho, yendo desde la 
simple mención (lo más frecuente, por 
suerte) de la URSS o el socialismo como 
elementos más o menos fundamentales 
del mañana, hasta extremos francamen-
te ridículos, como el de la lamentable no-
vela Expedición Unión-Tierra22 en la que 
Moscú era la capital de la tierra comu-
nista y el personaje protagónico un sovié-
tico llamado Fiódor, relegándose al único 
carácter cubano al secundario rol de co-
cinera… negra y gorda, para más tópico.

En cuanto a los años 90, la década del 
Cambio, de la Desilusión o del Período 

Especial, según prefiera llamarla cada 
uno, ya fuera por falta de inspiración de 
los autores de la década anterior, que 
no sabían o no se atrevían a escribir una 
CF acorde a los nuevos tiempos… o más 
bien simple imposibilidad editorial (la can-
tidad de publicaciones, no sólo de libros, 
sino también de revistas, descendió no-
tablemente en ese lapso) lo cierto es que 
sólo se publicaron 3 libros de CF23, y to-
dos ellos habían sido escritos durante la 
década anterior.

Lástima, porque habría sin dudas resul-
tado muy interesante ver cómo el género 
abordaba tan crucial etapa de transición, 
que en otros géneros narrativos nacio-
nales produjo fenómenos antes impensa-
bles, como el realismo sucio de Pedro 
Juan Gutiérrez o la nueva novela policíaca de 
Leonardo Padura y Lorenzo Lunar Cardedo.

Entonces, y a falta de CF cubana publi-
cada en los 90… al menos en el país24, 
analizaremos a varios autores y obras 
de CF cubana publicados (o a punto de 
serlo, en algún que otro caso…) dentro 
y fuera de la isla durante el último dece-
nio (2004-2014). A los que, en orden 
creciente de compromiso ficcional con el 
espacio postsoviético, dividiremos a prio-
ri en 3 grupos.

-Primero, los que sin haber hecho antes 
demasiado hincapié en la existencia de la 
URSS como poder político militar alter-
nativo a Occidente, al desaparecer esta 

20 Y en contadas ocasiones, su sustitución por 
una Rusia igual de poderosa y expansionista, 
económica y militarmente hablando, pero mucho 
menos ideologizada, claro.
21 Los interesados en ahondar más en el tema 
de la influencia de la CF soviética en la cubana 
durante los años 80 pueden consultar nuestro 
trabajo Los futuros de la hoz y la palma, incluido 
en la recopilación de artículos sobre la CF La 
quinta dimensión de la literatura (2012)
22 (1981), Richard Clenton Leonard.
23 Fueron, respectivamente: los libros de cuentos 
Por el atajo (1991) de Bruno Henríquez (1947); 
y La poza del ángel (1994) de Gina Picart Baluja 
(1956); más la novela Sider (1994) de Angel 
Arango (1926-2012).
24 Ya que sí se escribió mucho, y en el exterior 
aparecieron unas pocas novelas claves, como 
(aunque parezca inmodesto señalarlo) el fix-up 
distópico Se alquila un planeta (2001) del autor 
de este trabajo (nacido en 1969) que posterior-
mente ha visto traducciones al francés (Planete 
a louer, 2011) y el inglés (A Planet for rent, 
2014). Y escritas en esa época, aunque publi-
cadas ambas algo después, (respectivamente en 
2001 y 2003) son también las novelas Garbage-
Land y Orlan veinticinco, del cubano residente en 
Barcelona Juan Abreu.

nación dejaron simplemente de mencio-
narla, sin culpabilidad de ninguna clase 
por ese «borrón y cuenta nueva».

-Segundo, los que, probablemente por 
ese curioso mecanismo de la psiquis hu-
mana de desear lo prohibido y escaso y 
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25 Aunque prácticamente las mismas narra-
ciones ya habían aparecido en 2009 en España 
bajo el título de Sueños de Interfaz.
26 Las secciones son las siguientes, con los 
relatos que las integran, por orden: FUTURO 
CERCANO: Sueños de interfaz, Semiótica para 
los lobos e Hipernova; FUTURO LEJANO: El orá-
culo de Penrose, Emperatriz, Signos de guerra 
y Langosta pálida; y FUTUROS ALTERNATIVOS: 
Kretacic Rap, Némesis y Luciérnagas.
27 Según la célebre clasificación creada por el 
escritor  Orson Scott Card (1951) en su Saga de 
Ender. Ramen son las entidades extraterrestres 
con las que es posible comunicarse; varelse, 
aquellas con las que no se puede establecer un 
diálogo, a las que incluso cuesta trabajo recono-
cer como racionales.

renegar de lo impuesto y omnipresente, 
evidencian mayores o menores trazas de 
lo que podríamos llamar «nostalgia posts-
oviética», actitud que se manifiesta en el 
elogio más o menos teñido de añoranza 
a las manufacturas de esta nación (o de 
Rusia, su heredera natural) o a cualquier 
otra clase de cualidades y/o caracterís-
ticas culturales de la idiosincrasia eslava.

-Y, tercero, a quienes, en un curioso me-
canismo de reelaboración ucrónica del 
presente y el futuro, han otorgado a los 
actuantes rusos ¡o incluso anacrónica-
mente soviéticos! papeles cruciales en 
sus cosmogonías privadas.

Comencemos entonces por el primer 
caso, que ejemplificaremos con la obra 
narrativa de Vladimir Hernández Pacín 
(1966, y residente en Barcelona, Espa-
ña desde 2000) sobre todo en la recogi-
da en el volumen de cuentos Hipernova 
(y otras singularidades tecnológicas) pu-
blicado en 2013 en Cuba25.

En los 10 relatos que conforman esta 
selección de 472 páginas, divididos en 
3 secciones26, prácticamente apenas se 
menciona a la Unión Soviética, ni con 
nostalgia ni con resentimiento: simple-
mente, es un pasado ya remoto y casi 
vergonzoso, una vía muerta de la que 
nadie quiere hablar: un ayer omitido. La 
nueva Cuba, cuando sirve de escenario 
para la acción, como en el relato Hiper-
nova, es un país más del Tercer Mundo, 

capitalista, claro, y cuya principal  entra-
da económica es el peaje que pagan los 
usuarios de la Autopista Transcaribeña 
que atraviesa de norte a sur la isla y su 
megalópolis capitalina CH ¿Ciudad Haba-
na? Ni hablar de su pasado de estrecha 
relación con la URSS. Ni hablar de su 
ayer socialista, ni de cómo el antiguo sis-
tema colapsó en el futuro. Cuando más 

aparecen referencias ocasionales a la 
Rusia capitalista, por la mafia y la tec-
nología militar, barata y sencilla de con-
seguir, aunque eficacísima, sobre todo, 
características definidas desde los con-
vulsos 90 de Yeltsin.

En su mayoría, se trata de relatos ciber-
punk muy al estilo de Gibson y Sterling, 
que abordan temas clásicos como el del 
surgimiento de las IAs, en la primera par-
te, la lucha con otra especie inteligente, 
insectoides coloniales a medio camino 
entre ramen y varelse27, es decir, con los 
que es posible comunicarse… pero con 
grandes dificultades, y la trascendencia 
humana, el futuro del sexo y otros, en 
la tercera. Es un libro que habría podido 
firmar cualquier autor, en el que los 30 
años de presencia de la URSS en la isla y 
su ¿obsoleta? ideología marxista apenas 
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tienen ningún papel. Hasta el punto de 
que se podría especular incluso que el 
autor se toma más o menos abiertamen-
te una especie de revancha personal a 
cuenta de la sobreexposición que sufrió 
(como tantos cubanos nacidos y creci-
dos durante las 3 décadas de casi om-
nipresencia soviética en la vida cubana) 
a los pomposos ideologemas oficiales de 
«la inquebrantable amistad URSS-Cuba» 
«los destinos indisolublemente ligados» 
y compañía… simplemente borrando de 
un plumazo toda posible influencia de la 
antigua Unión Soviética en el mundo fu-
turo.

Claro que Hipernova no es el único libro 
de CF cubana publicado en el siglo XXI 
que obvia casi cualquier referencia a los 
ruso-soviéticos. Otro autor ya publicado 
de la época del «auge soviético» como 
Roberto Estrada Bourgeois (1950)  que 
en su primera novela del género, Trenco 
(1986) describía un futuro vagamente 
socialista28, sin embargo en libros poste-
riores como Bosque (2006) y La puerta 
del mar cuántico (2008) apenas si men-
ciona tampoco al Este de Europa.

¿Podría entonces aventurarse la teoría 
alternativa de que los viejos hábitos de 
autocensurarse cualquier crítica al mo-
delo comunista del futuro mantuvieron, 
en cierto modo, vigencia, incluso tras la 
caída del campo socialista? 

Es una explicación atractiva, pero a la 

28 Aunque en la edición revisada del 2011 la ma-
yoría de estas referencias fueron suprimidas.
29 Ambos de la tercera generación de escrito-
res cubanos de CF, nucleada en torno al taller 
literario fantástico Espacio Abierto, y que desde 
la segunda década del siglo XXI están publicando 
su obra cada vez con mayor frecuencia dentro y 
fuera del país. 
30 Que durante el último lustro ha publicado casi 
el 80% de la literatura fantástica editada en 
Cuba, gracias sobre a los nunca demasiado bien 
ponderados buenos oficios de su editora Gretel 
Ávila, así también como de la actitud positiva 
hacia el género del hasta 2014 director de la 
editorial, Enrique Pérez Díaz.

vez difícilmente realista; otros autores 
mucho más jóvenes29, para los que por 
obvios motivos cronológicos la Unión So-
viética y el Pacto de Varsovia ya consti-
tuyen apenas referencias históricas casi 
igual de remotas que la Triple Entente de 
la Primera Guerra Mundial o el Axis en 
la Segunda, como Gabriel J. Gil Pérez 
(1987) o Elaine Vilar Madruga (1989) 
en libros como la recopilación de cuen-
tos Por casa tengo el espacio (2012) 
del primero, o las novelas Promesas de 
la Tierra Rota (2012) y Salomé (2013), 
tampoco hacen referencia alguna a ru-
sos o soviéticos. ¡Y está claro que no 
puede hablarse aquí de «venganza por 
ninguneo», ni tampoco de «autocensura 
preventiva».

Pero veamos ahora el segundo caso, 
para ejemplificar el cual hemos elegido a 
la novela Entre clones y tambuches, del 
dueto Eric Flores Taylor (1982) y Jesús 
B. Minsal (1974), un texto que, si bien 
aún inédito, deberá aparecer en 2016 
en la Colección Ámbar de la editorial 
Gente Nueva30… por lo que tendrán que 
perdonarnos una breve reseña que tra-
taremos de que no caiga en el spoiler 
descarnado.

Nacido uno y crecidos ambos en el ac-
tualmente llamado por algunos «decenio 
de la prosperidad engañosa», o sea, los 
años 80, Flores y Minsal, combinan ar-
mónicamente sus disímiles talentos na-
rrativos para relatar las aventuras de 

una rara mezcla de  delincuente y peque-
ño empresario: Antonio ReuterioYerena 
López, más conocido en su barrio semi-
marginalcapitalino como «Tony el tambu-
chero» o «Tony el mago».

Qba31, la singular Cuba del futuro en la 
que estas peripecias transcurren consti-
tuye, a grandes rasgos, una distopía res-
pecto a la actual: un capitalismo salvaje 
se ha enseñoreado de la isla, y corpora-
ciones chinas y europeas luchan por los 
espacios comerciales del rico mercado 
emergente. Tony, con un complejo pa-
sado que incluye por lo visto haber sido 
combatiente en no importa cuál guerra, 
tiene ahora un negocio legal que apenas 
si alcanza para pagar sus impuestos al 
gobierno; vende comidas: los tambu-
ches…y otra actividad ilegal (como tan-
tos cubanos de hoy) pero mucho más 
próspera, alrededor de la cual se desa-
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rrollará la intriga de la historia: fabrica 
clones humanos con fecha de caducidad 
fija, para desahogos psicológicos u otras 
actividades más o menos inconfesables.

No relataremos aquí en detalle las múl-
tiples vicisitudes del tambuchero enfren-
tado a diversos grupos trasnacionales y 
políticos autóctonos de presión, así como 
a las fuerzas policiales de élite habane-
ras, ni profundizaremos en sus prácticas 
de santería, la religión sincrética afrocu-
bana, que por momentos rozan la alta 
tecnología, sino que vamos a centrarnos 
únicamente en algo que el narrador nos in-
forma ya en el primer capítulo, al presentar-
nos breve pero claramente a su antihéroe: 

(…)Tony tiene un implante ruso clase Ómi-
cron en la pierna izquierda, una maestría 
en bioquímiK, fue miembro interino de la 
RepOKyoLager, es dueño de una cantina 
en su propia casa donde hace comida 
para la calle, cría animales de corral en 
un patio interior y como todo habitante 
que se respete del TeknoArchipiélago, po-
see un negocio ilegal y clandestino (…)32 

El implante Ómicron ruso en cuestión, po-
dría definirse como un sofisticado exoes-
queleto parcial para pie y pantorrilla (que 
no una prótesis) con control de sobre-
cargas inerciales. Muy útil para saltar 
bien lejos o tomar tierra cayendo desde 
grandes alturas, lo mismo que para gol-
pear de forma en extremo contundente 
a cualquier enemigo, como se evidencia 

luego claro en un largo y crucial capítulo 
de persecución.

Y es precisamente este artefacto, que 
le fuera insertado al protagonista para 
suplir la mutilación sufrida durante una 
especie de accidente sufrido en su juven-
tud durante la práctica de un deporte 
urbano de alto riesgo deportivo sobre el 
que no daremos mayores detalles, el que 
adquiere connotaciones simbólicas casi 
arquetípicas en la novela.

El Ómicron es descrito un par de veces 
como grande, pesado, tosco y feo… pero 
sin fallos, a prueba de todo, prácticamen-
te indestructible, y sobre todo, ofrece 
prestaciones de impulso y amortiguación 
muy por encima de las que podría brindar 
cualquier equivalente occidental existente 
en el mercado, aún siendo más moderno. 

(…)¡La Ómicron Rusa! ¡Esa sí fue una se-
rie con calidad! No existe en el mundo 
entero un implante mejor (sin importar 
que sea «bolo»). Combina la dureza de 
los Lambda y los avances de la clase Xi. 
Los que vinieron después (Made in cual-
quier otro lugar) no son más que actua-
lizaciones cada vez más perecederas, 
hechas de flexyplast y hasta acrilex, en 
lugar de usar mercurio semi-sólido como 
en las series anteriores(…)33 

Los autores establecen aquí una (al me-
nos en Cuba) tradicional comparación 
ente las cualidades tradicionales de las 

manufacturas o productos industriales 
soviético-rusos34 y los occidentales. 

(…) Según la propaganda, las series pos-
teriores mantienen los mismos resulta-
dos que el Ómicron Ruso en las pruebas 
de campo. Además no es necesario re-
novar el material y su capacidad de pro-
cesamiento de información del entorno 
es mucho mayor. Sin embargo, yo nunca 
he visto un Pi, Ro o Sigma (hechos de 
acrilex) abollar la carrocería de un almen-
drón como lo hizo el Ómicron de Tony. 
Ni siquiera los Tau, Ýpsilon, Fi y Ji (de 
flexyplast, a prueba de balístiK) son capa-
ces de semejante proeza. No por gusto 
la teknología rusa (aunque en ocasiones 
obsoleta y siempre carente de estética) 
es tan valorada en el mundo entero por 
su durabilidad y resistencia ¿y quién me-
jor que un Qba-no para apreciar a los 
queridos «bolos», más aún después de 
compararlos con los chinos?(…)35 

Pueden ser modelos vigentes hace dé-

31 Sí, no es error: los autores se toman grandes 
libertades (sobre todo de tipo fonético-literal) con 
la ortografía del español en su novela, como que-
dará luego en evidencia en los fragmentos que 
insertamos en el cuerpo de este artículo.
32 Entre clones y tambuches, página 1 del ma-
nuscrito original.
33 Página 37 del manuscrito original.
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cadas sin modernizaciones, feos, sim-
ples, pesados y concebidos sin pensar 
en la comodidad, pero a cambio resultan 
fiables y casi eternos36. Mientras que la 
alternativa, los diseños actualizados y/o 
mejorados frecuentemente, pueden,sí, 
ser hermosos, de refinada terminación 
y sofisticados en sus controles… pero 
también tienen fecha fija de caducidad: 
sencillamente están diseñados no sólo 
para quedar pronto obsoletos, sino que 
incluso se rompen o dejan de funcionar 
en pocos años, obedeciendo a una clara 
estrategia de mercado para obligar   sus 
poseedores a invertir en nuevos modelos.

Es un choque de paradigmas tecnológi-
cos práctica e históricamente opuestos: 
el de lo duradero, simple y eficaz, aunque 
poco atractivo, contra el de lo en cons-
tante modernización pero virtualmente 
desechable37. Socialismo contra socie-
dad de consumo. Y, cuando los paráme-
tros que interesan son la efectividad y 
confiabilidad, no cabe duda de cuál de 
ellos resulta preferible. 

Hasta el punto de que, cuando tras haber 
golpeado a diestra a siniestra a varios 
miembros de las fuerzas del orden que 
trataban de capturarlo, el tambuchero 
es finalmente atrapado por la autoridad, 
se le retiene de forma cautelar (y muy 
prudentemente) el implante de marras 
del que tan contundente uso había hecho 
antes, para evitar cualquier ruptura del 
acuerdo por su parte: 

(…) Por último: como garantía del cum-
plimiento del presente contrato, la parte 
capitalista retendrá el implante Ómicron 
de la parte asalariada…

—¡NO! —los gritos desesperados de Tony 
interrumpieron la exposición del trajea2 
—¡No, no! ¡Eso no, coño! ¡Te juro que voy 
a cumplir! Acere, la mercancía va estar 
en tiempo, pero por tu madre, no me 
quites el Ómicron.

Las lágrimas del mago tomaron por sor-
presa a los presentes (en especial al corpora2). 

—Lo siento, Antonio —dijo acercándose 
al prisionero para susurrarle al oído —No 
nos dejaste otra opción. Agradece que lo 
tuyo es un implante potenciador y no una 
prótesis, por lo menos vas a poder lle-
gar hasta el hospital más cercano. ¿Qué 
quieres que haga? Has jodido demasiado 
con la teknología rusa y los FIANA no se van 
a ir sin llevársela. Cuando termines el traba-
jo te lo devolveremos, ¿me entiendes? (…)38 

Este alto grado de apego emocional a un 
artefacto de manufactura «bola» resulta 
singularmente paradójico para el que co-
noce o recuerda la clásica actitud popu-
lar cubana hacia dichos objetos, su esté-
tica y prestaciones, en las décadas del 
60, 70, 80 y 90: irónica, despectiva o 
escéptica en el mejor de los casos. Aun-
que, como enésimo ejemplo de la doble 
moral pública y privada que caracteriza a 
las sociedades socialistas, no se admitie-

ra el denostarlos abierta y públicamente, 
llegándose en ocasiones al extremismo 
de interpretar cualquier crítica39 (o, por 
contraste, alabanza a los productos capi-
talistas) como «diversionismo ideológico» 
o «ingratitud hacia los hermanos sovié-
ticos que tan desinteresadamente40 nos 

34  Familiarmente llamadas «bolos», ¡y no sólo en 
Cuba! Se supone que el término es derivado de 
«bolchs», abreviatura coloquial de bolcheviques, 
pero hay fuertes discusiones al respecto: otro 
origen muy plausible podría ser como alusión 
directa al diseño tosco «boludo» con aristas sin 
pulir y a menudo rebabas o sobrantes, que los 
caracteriza.
35 Página 38.
36 Técnicamente podrían definirse como «conce-
bidos con abundante reserva ingenieril»: o sea, 
para que puedan soportar largos desgastes, 
maltratos y escaso mantenimiento sistematizado, 
pero sigan funcionando a pesar de todo.
37 Esta dicotomía la expresaban perfectamente 
los fusiles típicos de Occidente y Oriente: el M-16 
y el AKM. El primero era ligero, sofisticado, cons-
truido con materiales de última generación en 
su momento, como el plástico, cómodo, incluso 
hermoso… pero también delicado y frágil ante 
las inclemencias meteorológicas y del terreno, 
complejo y de fácil rotura, sus magazines de 
alimentación cargaban apenas 20 disparos, y no 
admitía el acople de un aditamento tan «salvaje 
y primitivo» como la bayoneta. Mientras que el 
AKM, fusil tosco y simplísimo, era pesado, con 
madera en vez de plástico e incómodo con su 
lago cargador de 30 disparos… pero podía ha-
cer fuego incluso lleno de arena y luego vaciado, 
bajo el agua, y estaba equipado para el acople de 
una versátil bayoneta. Expertos tiradores opinan 
que el M-16 era una buena arma… en condicio-
nes urbanas controladas, pero la rusticidad  y 
fiabilidad del AKM son aún hoy proverbiales.
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ayudaban a dejar atrás el subdesarrollo». 

Tal tácita inversión de significantes de 
Flores y Minsal en su novela constituye, 
pues, un guiño particular a la memoria del pue-
blo cubano, a la vez que  una incursión en toda 
regla en el espacio ficcional postsoviético.

Podríamos, por supuesto, citar otros 
ejemplos de esta clase de giro de para-
digmas en algunos cuentos o novelas de 
la más reciente CF cubana, pero preferi-
mos abstenernos, en aras de la brevedad 
y por considerar que ninguno aportaría 
elementos nuevos ni enriquecedores a lo 
que hemos establecido arriba. 

Pasemos entonces al tercer caso. O 
sea, el desempeño casi protagónico de 
actuantes rusos o soviéticos en  una cos-
mogonía cubana. Concretamente, en el univer-
so ucrónicode Habana Underguater, creado 
por Erick Jorge Mota Pérez (1975), y del 
que hasta ahora hay publicados un libro 
de cuentos y una novela41. 

La peculiaridad que más nos interesa para 
este trabajo del meticuloso world building 
credo por Mota es que la Guerra Fría tuvo 
resultados exactamente inversos que en 
el «mundo real»: los Estados Unidos, que 
la perdieron, quedaron desintegrados, 
mientras que la URSS, victoriosa, se 
mudó con toda su población a la órbita, 
conformando los Estados Soviéticos del 
Espacio, que desde arriba supervisan la 
estabilidad de su «Pax Soviética». 

Son, de hecho, el poder militar y econó-
mico rector del planeta entero… incluida 
una Cuba muy diferente de la actual:con 
la central electronuclear de Juraguá 
(Cienfuegos) terminada y operando, pero 
balcanizada en diversas ciudades-estado. 
Excepto en el caso particular de La Haba-
na, ahora coloquialmente Underguater: 
medio inundada tras un gran huracán 
(el Ciclón) por efecto de un monumental 
dique contra penetraciones del mar de 
factura rusa que funcionó mal, y dividi-
da en barrios controlados por distintas 
facciones armadas de carácter ideológi-
co, religioso o ambas. Como la FULHA 

(Fuerza Unida de La Habana Autónoma), 
la CUC42 (Corporación Unión Católica), 
los babalawos, los paleros y la Fundación 
Charles Manson, que alquila asesinos 
psicópatas a sueldo. 

(…) El mar se agitaba en un oleaje mode-
rado que rompía en la línea de edificios 
derrumbados de la franja del Malecón. El 
Mago contempló el extremo de la entra-
da de la bahía, la playa del Túnel, la torre 
semihundida del Castillo de la Fuerza y 
la Giraldilla oxidada que oscilaba por la 
acción del viento.

38 Página 68 del manuscrito original.
39 Veto que se extendía incluso a  productos 
culturales, y por tanto, altamente subjetivos: 
muchos recordarán la dura sanción laboral que 
sufrió a mediados de los años 70 el célebre 
actor cómico Enrique Arredondo (1906-1988) 
cuando su popular personaje de Bernabé, en una 
de las trasmisiones (entonces en directo) del po-
pular programa de humor costumbrista Detrás 
de la fachada, amenazó a su nieto con que si no 
se portaba bien lo castigaba a ver «muñequitos 
rusos» (dibujos animados tanto de la URSS como 
de otros países de Europa del Este, en el argot 
popular cubano). Este veto más o menos velado, 
que nunca explícito, se mantuvo hasta que, a 
principios de los años 90, el propio Fidel Castro 
se permitió por primera vez, en un muy recorda-
do discurso público y de difusión nacional, criticar 
a los camiones soviéticos como «despilfarradores 
irracionales de combustible»: una triste verdad 
de Perogrullo que todos los chóferes y mecáni-
cos de Cuba conocían desde décadas antes.
40 Lo «desinteresado» de la ayuda soviética 

siempre fue asunto muy polémico: lo cierto es 
que, desde el «portaaviones insumergible» que 
fue Cuba para Kruschov cuando la Crisis de los 
Misiles o de octubre (1962) hasta la «avanzadilla 
de fomento de revoluciones en el III Mundo», la 
isla siempre pagó de forma geopolítica o direc-
tamente militar (como en Angola y Etiopía) dicha 
colaboración, y para sus habitantes, no existía 
ninguna deuda real. Aunque de todos modos 
el tema siguió siendo más o menos tabú hasta 
el pasado 2014, cuando el presidente Vladimir 
Putin (1952)  durante su breve visita a la nación 
caribeña, anunció la condonación de la deuda 
económica externa de Cuba que había heredado 
Rusia de la disuelta URSS, ascendente a varios 
miles de millones de dólares… bien que no de sus 
intereses: que toda generosidad tiene un límite.
41 Ambas en 2011 por la editorial norteamerica-
na de impresión por demanda Atompress, si bien 
la novela debería aparecer en Cuba en 2016 por 
Caja China, la pequeña editorial del Centro de For-
mación Literaria Onelio Jorge Cardoso de la capital, 
dirigido por Eduardo Heras León (1940)
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pies—. Un soldado profesional graduado 
con honores en Siberia. Formó parte de 
un comando spetznaz en Burundi hasta 
que los rusos completaron el programa 
de Migración Espacial Masiva. Rusia reti-
ró sus tropas de África mientras se lleva-
ban el país a la órbita, él fue reinsertado 
en la brigada pacificadora de Oklahoma. 
Cuando la guerra civil en California, de-
sertó antes que los marines mexicanos 
entraran en Los Ángeles. Llegó hasta 
Miami, donde se ocultó hasta que Little 
Old Washington fue barrido por la bomba 
atómica orbital que tiraron los rusos en 
el 19.

—¿Qué hizo entonces?

—Lo que hacen todos. Se montó en una 
balsa y volvió a la patria.

—Un logro de la vieja escuela soviética (…)46

Claro que no todos están de acuerdo con 
esta situación, aunque bien poco puedan 
hacer, comparativamente: la fuerza mili-
tar de los Estados Soviéticos del Espacio 
es demasiada. Pero al menos muestran 

Sobre la pulida superficie de la plataforma 
de lanzamiento, las diminutas figuras de 
los técnicos de cohetería ponían a punto 
el próximo vuelo a la órbita. La torre de 
control, ubicada sobre uno de los campa-
narios de la Vieja Catedral, contrastaba 
con las estructuras modernas de metal 
y plástico que formaban las terminales y 
los hangares del cosmopuerto.

Al otro lado de la bahía, la hilera de ins-
talaciones del comando central de FUL-
HA en La Cabaña encendían las luces. 
Los helipuertos a lo largo de Casa Blanca 
encendían reflectores que apuntaban al 
cielo mientras la guardia operativa des-
pegaba para su ronda nocturna sobre la 
ciudad. Lanchas torpederas se movían 
por la bahía de aguas negras escudri-
ñando los pecios oxidados de los barcos 
rusos, los almacenes semihundidos de 
Puerto Habana y el laberinto de facha-
das, postes de luz y columnas de lo que 
fue en un tiempo el centro histórico (…) 43

También hay balseros a la inversa, que 
tratan de entrar a Cuba desde la em-
pobrecida América del Norte, e IAs au-
toconscientes en la Red, que se han 
asimilado a las deidades sincréticas afro-
cubanas, los orishas… lo que resulta un 
reto particular para los hackers criollos.  

Obviamente, además de ucronía44, se tra-
ta de una distopía45 por derecho propio: 
una sangrienta historia del futuro,donde 
diversas y cruentas guerras coloniales 
emprendidas por los rusos para mante-
ner su hegemonía son elemento rector: 

(…)Ese tipo no es ningún comemierda, 
lo parieron las tropas especiales rusas.

—¿Antes del Ciclón?

—¡Claro, ‘mijo! ¿De qué otra forma? —
Miguel se recostó a la silla y estiró los 

42 Se trata de acrónimos que, irónicamente, 
hacen referencia a denominaciones oficiales o 
coloquiales de la moneda libremente convertible 
cubana: cuc, fula.
43 Página 102 de la edición de AtomPress
44 O sea, lo que pudo haber sido y no fue: de «u-
cronos» ningún tiempo, por analogía con utopía: 
«u-topos»; ningún lugar.
45 O antiutopía, si se prefiere.
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su descontento: 

(…)—¡Mierda, eso fue un Pulso Electro-
magnético! —dijo Pedro—.Los rusos tie-
nen prohibida esa cosa.

—¿Y a quién le importan los rusos aho-
ra? —El camión chocócontra los blinda-
dos y quedó pegado a ellos. Arriba la 
torreta comenzabaa girar—. Esos traido-
res están dándose la buena vida en la ór-
bita después que nosotros tuvimos que 
jamarnos el Ciclón. Si no les gustan los 
pulsos, que nos tiren una bomba atómi-
ca orbital y ya (…)47 

Obviamente, la novela está llena de cui-
dadosas referencias rusoides o sovietoi-
des, como se refiera. Armas, frases en 
ruso, mención a instituciones cuerpos 
armados de esta nacionalidad: 

(…)El uniforme era blanco,de corte mili-
tar, pero carecía de las insignias comu-
nes en el ejército soviético.

—¡Shtoi-tie, tavarish! (Alto ahí, camara-
da) —dijo uno de ellosmientras les hacía 
señas a Pedro y a Pablo para que se 
acercaran—.Dókument.

Pablo entregó los pasaportes a dos ru-
sos altos. Estos se lo pasaron a su jefe 
que los ojeó con desconfianza en la mi-
rada. El capitán de la Oprishnina alzó la 
vista hacia ellos y habló en un español 
confuso.

—¿Vienen ustedes de Cuba?

—De La Habana, sí —Pedro acarició su 
pistola bajo la chaqueta.

—¿Y qué buscan en Zukovgrado?

—Vamos al Cybernietivskabank (…)48 

Todos elementos de una convincente 
ambientación para este bizarro futuro de 
imperialismo soviético ¿o postsoviético? 
Que, curiosamente, ahora resulta de 
una estremecedora actualidad, después 
de los sucesos de Georgia en el 2008 y 
de Ucrania en el reciente 2014, en los 
que el viejo expansionismo ruso, que ha 
cambiado de carapero no de alma desde 
el tiempo de los zares, ha vuelto a mos-
trar sus garras y sus claras intenciones 
de mantener un férreo control sobre los 
países circundantes de lo que considera 
su espacio geopolítico natural.

Y, por supuesto, tras tenerlos en casa 
durante casi tres décadas, los cubanos49 
saben bien cómo se las gastan los tova-
rich… aunque, paradójicamente, tras la 
condonación  de la vieja deuda con los 
soviéticos, las relaciones entre la mayor 
de las Antillas y el Kremlin parecen cami-
no de estrecharse cada vez más.

¿Tal vez un caso de «poner el parche an-
tes de que salga el grano» para compen-
sar la creciente influencia de los EUA en 
esta nueva era de restablecimiento de 

relaciones bilaterales? El tiempo lo dirá. 
De momento, cada año llegan a las pla-
yas de la isla más y más turistas rusos 
¿nostalgia de su antigua presencia… o 
simple cálculo económico de costos? 

A modo de conclusión, podemos decir 
que, tal y como ha ocurrido en otras 
manifestaciones artísticas cubanas50, al 
terminar los 90, la década más dura del 
Período Especial, con el inicio de la su-
peración de la irracional actitud de esos 
años que pudiera definirse, grosso modo 
como de «ellos nos traicionaron…», la 
influencia de los 30 años de fortísima 
presencia ruso-soviética está volviendo a 
aparecer en la CF cubana. Las resenti-
das ignorancia o negación inicial de dicho 
período va siendo sustituida, y cada día 
más, por la inclusión orgánica de estas 
3 décadas en el acervo imaginario de la 
nueva promoción de escritores fantásti-
cos de la isla.

46 Página 12 de la ídem.
47 Página 83 de la ídem.
48 Página 115 de la ídem.
49 Al igual que las poblaciones de los países ex 
satélites de la URSS en Europa del Este, claro.
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JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ (YOSS)

(Ciudad Habana, 1971) Licenciado en Biología. Miembro de la 
UNEAC. Ensayista, crítico y narrador de realismo y CF. Su obra 
ha obtenido diferentes premios y menciones, tanto en Cuba (Da-
vid 1988 de CF; Revolución y Cultura 1993; Ernest Hemingway 
1993; Los Pinos Nuevos 1995; Luis Rogelio Nogueras de CF 
1998 y Calendario de CF 2004) como en el extranjero (Universi-
dad Carlos III de CF, España 2002; Mención UPC de novela corta 
de CF, España, 2003, Domingo Santos de cuento de CF, 2005 y 
UPC de CF, 2010. Ha publicado Timshel, 1989; W, 1997; I set-
te peccati nazionali (cubani), 1999; Los pecios y los náufragos, 
2000; Se alquila un planeta, España, 2001); El Encanto de Fin 
de Siglo, 2001; Al final de la senda, 2003; Precio justo, 2006, 
Pluma de león, 2007, Superextragrande, 2012 y Condonautas, 
2013 entre otras. En Korad hemos publicado sus ensayos Idio-
mas alienígenas (Korad 0), Generación V  (Korad 5), y Las «vuel-
tas de tuerca» en la ciencia ficción; un fragmento de su novela 
corta Superextragrande, premio UPC; Entrevista inconclusa a 
Agustín de Rojas Anido (Korad 6), La épica farsa de los sobre-
vivientes, una crítica a la película cubana Juan de los Muertos 
(Korad 8) y Breve Decálogo del narrador épico  (Korad 17).

50 Por sólo mencionar algunos ejemplos cine-
matográficos, podemos citar el filme Lisanka 
(2009), de Daniel Díaz Torres, comedia sobre 
la presencia rusa en Cuba durante la Crisis de 
Octubre, y los documentales Todo tiempo pasado 
fue mejor (2008) de Orizoe García Miranda; 
y Los bolos (2010), de Enrique Colina, ambos 
investigando desde distintos puntos de vista 
la presencia rusa en Cuba y sus huellas en la 
cultura popular. Por cierto que la revista Temas 
también agrupó en su número 36, aparecido 
en 2004, distintos artículos afines… entre ellos 
uno del autor de estas líneas, Lo que dejaron los 
rusos, gracias al cual ha acabado por conside-
rársele (más bien exageradamente) una especie 
de autoridad nacional en este acápite.
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CUENTO Harley Nelson

hielo en el

CARIBE  
I

Hoy pude cazar un cachorro de oso. 
Cayó en una trampa de hielo y se rom-
pió las patas. Solo me quedó rematarlo 
antes que apareciera la madre. Fue una 
suerte.

Ahora, mientras lo aso en púa como un 
puerco— ¡hace más rato que no veo un 
puerco!— miro a mi familia, mi esposa 
y mi hija, que me observan con mirada 
famélica esperando que la carne esté a 
punto. Con gusto se lo comerían crudo, 
y yo también, que carajo, porque el ham-
bre aprieta feo y es muy duro como se 
me parte el alma de ver sus caras delga-
das y sus miradas ansiosas. Pero aún no 
hemos perdido cierto barniz de civiliza-
ción, y esperamos, con los jugos gástri-
cos haciendo erupción en el estómago, 
excitados por el olor que ya empieza a 
desprender la carne asada. 

Tengo que cuidar que el fuego no derri-
ta demasiado la capa de hielo que hay 
debajo de nosotros. Es gruesa, pero 
uno nunca sabe. No sé cuánto hielo ha 

derretido la corriente del mar porque, 
supuestamente, es la temporada de ve-
rano. Ja. Supuestamente. Seguro que 
sí. Verano.¿Hace cuánto tiempo perdió 
el sentido esa palabra en estas tierras? 
Cuba era sinónimo de verano…pero eso 
fue hace mucho tiempo.

Ahora el hielo, la nieve y todas las cosas 
que debieron quedarse en el nortelo des-

trozan todo.Cuando el mar no está con-
gelado, los icebergs que antesnavegaban 
por el ártico se contonean libres por en-
tre las ruinas que quedan, inundadas, 
sumergidas casi por completo. Y en los 
días más claros y cálidos —porque ya no 
hay días ni claros ni cálidos— las aguasse 
meten bien adentro en la  tierra, lo que 
aún queda de tierra, la pequeña franja 
de horizonte que puede abarcar mi vista 
alrededor. El sol ya casi nunca brilla y, 
a veces, cuando consigue filtrar algo de 

Ilustración: Raúl Aguiar
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luz por entre la maraña compacta de las 
nubes, es un ruin resplandor amarillento 
con rayos que no lograntocar siquiera la 
entumecida tierra.

La lluvia es constante, interminable, des-
de el primer momento, como si ya nunca 
fuera a dejar de caer. A veces es solo una 
llovizna fina; otras, se transforma en estre-
llas o moteados copos de nieve, pero siem-
pre está allí, invariable, presente, eterna…

Parece mentira. Yo mismo quisiera creer 
que es una mentira… pero no existen 
mentiras tan reales.

Es injusto...

Pero el mundo nunca fue un lugar justo.

De hecho, en este momento no es ni si-
quiera un lugar agradable.

Mi esposa me mira con cara de angustia y 
la niña con ojos de homicida. ¿Qué pasa?

Mierda, se me está quemando el oso.

II

Hoy la capa de nubes no es tan gruesa 
sobre el pedazo de hielo que ahora es 
nuestra casay el viento no corta tanto, 
así que hemos podido salir. He repara-
do algunos huecos que la lluvia y el aire 
abren cada cierto tiempo en nuestraca-
sucha, en este cucurucho que no levanta 

CUENTO Harley Nelson

del suelo más que la altura de un hombre 
porque si es más alta se la lleva la pri-
mera ráfaga,calafeteada por fuera con 
hielo, como esas casitas de esquimales 
que antes veíamos por televisión y forra-
da por dentro con cuanta tela, cartón, 
vinil y Dios sabe cuánta cosa más que 
me he encontrado. 

La verdad es que terminé rápido, y en el 
rato libre que me queda, me he sentado 
al borde del mar, al borde del inmenso 
acantilado de hielo que se ha formado 
donde antes estaba el Ameijeiras, por 
pasar el tiempo nada más. Pero tengo 
que tener cuidado. La madre del cacho-
rro debió seguir su olor cuando la arras-
tré hasta aquí. La he visto vagabundear 
por los alrededores, como evaluándonos, 
calculándonos. No quiero ni pensar que 
ese animal nos pueda sorprender des-
prevenidos. Pero creo que soy yo el que 
le interesa. Yo le mate la cría. Es mi olor 
el que tiene metido en el hocico. Por eso 
me he quedado aquí mientras mi esposa 
y la niña van a buscar libros a la Uni-
versidad. Nunca fuimos de mucho leer, 
la verdad, pero el papel es lo mejor que 
tenemos para encender el fuego hasta 
que la madera prende. Sé que es una bu-
rrada eso de quemar libros, por eso les 
obligo a leer algunos. Es la mejor manera de 
permanecer siendo algo humanos en medio 
de la barbarie y decadencia que nos rodea.

La comida se ha vuelto un problema. Antes 
saqueaba algunas tiendas, las que encon-

traba que aún no se tragaba el mar. E inclu-
so en alguna tuvimos que excavar en el hielo 
para llegar a ella, igual que en la carpintería 
de Bermúdez, de la que saco los trozos de 
madera como si fueran jureles congelados, 
y hay que darles candela primero para des-
congelarlos y secarlos después para poder 
prenderlos. Antes me ayudaba Alfredo en 
esostrajines, pero ahora…

Me acuerdo como si fuera hoy de las 
bravatas del viejo Alfredo cuando comen-
zó todo: “esas cosas pasan na’má en el 
cine, compadre. Mira que venir a hacerle 
caso a la vainá esa, con la de veces que 
los americanos han tira’o sus bombas y no 
ha pasa’oná. ¡Cuando yo estuve en Angola…!”

¡Pobre Alfredo! No se me olvida la cara 
que puso cuando cayó la primera nieve y 
después se congeló la cisterna del edifi-
cio, el Almendares ¡y hasta el malecón! 
Lástima que el viejo no fuera tan resisten-
te al frío como a las balas de los negros 
de Angola. Alfredo era un tropical. Como 
yo, como todos. El frío más grande que pasó 
en su vida no bajó de los diez grados, creo,¡y 
por poco se muere! El pobre Alfredo…

¡Hay, Alfredo! ¿Quién puede hacer algo 
cuando la naturaleza se encabrona? Las 
grandes catástrofes se anuncian siem-
pre con pequeñas señales, pero nos 
acostumbraron a ignorar esos pequeños 
indicios y solo reaccionamos cuando ya 
era demasiado tarde. Y digo reacciona-
mos porque el pánico es una reacción, 
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no porque hayamos podido hacer nada.

Todo empezó cuando algunos países de-
cidieron echar un pulso por ver quien 
tenía el brazo más duro. Eso entre los 
socios del barrio era puro entretenimien-
to, lo peor que pasaba siempre era que 
alguien terminaba con unos raspones en 
los nudillos o acomplejado y gritando bar-
baridades. Pero entre países cargados 
hasta las orejas de misiles y toda esa 
mierda… La verdad es que no sabíamos 
mucho de lo que estaba pasando. En el 
barrio nadie era periodista, y en este país 
nunca dieron muchas explicaciones de 
nada, ni aunde aquellas cosas que nos 
golpeaban en lo vivo. Solo estábamos al 
tanto de lo que dejaban entender las noti-
cias y lo que algunos pinchaban de cana-
les extranjeros.Pero aún me acuerdo de 
lo principal: megatones de uranio y pluto-
nio cayendo sobre los polos.Explosiones 
preventivas, eso dijeron. Luego el mundo 
entero se volvió loco: aumentó el nivel 
del mar por los deshielos masivos; se 
perforó algo llamado perma no sé quéli-
berando un compuesto raro de metano. 
Después subieron las temperaturas, se 
evaporó cualquier cantidad de agua y la 
capa de nubes cubrió la tierra de gran-
des cúmulos incrementando el albedo te-
rrestre… que no sé muy bien lo que es, 
pero por lo menos de eso me acuerdo.

Luego llegó el hielo.

Ni Alfredo ni yo habíamos visto nunca el 

agua congelarse  instantáneamente. Fue 
una locura. No estoy muy seguro, pero 
creo haber escuchado alguna vez que 
hace falta un descenso de temperatura 
de por lo menos diez grados por segun-
do para que algo así ocurra. Ese tipo de 
cosas no pasan en el mundo real. Ya lo 
decía el viejo Alfredo… y se equivocó. 

Ocurrieron. En todo el mundo. Y en Cuba 
no fue mejor que en el resto del planeta. 
En muchos sentidos fue peor. Peor para 
gente como Alfredo y como la vieja Car-
men, que le vendía durofrío a los chama-
cos del barrio rodeada de sus siete ga-
tos; o el manisero del solar de enfrente, 
que se quedó sin comida y trató de llegar 
nadando a la “chopin” de la esquina. Hay 
que haber metido la mano en un tanque 
lleno de hielo para coger la última cerve-
za del fondo, y dejarla ahí hasta que se te 
duerme, para saber más o menos bien lo 
que pasó aquel infeliz. El manisero no era 
ningún blandengue, pero cuando el ham-
bre aprieta hasta el más cuerdo hace 
una locura,y todos vimos cómo el frío del 
agua se le iba metiendo en el cuerpo con 
cada brazada, poniéndolo lento, lento… 
hasta que se hundió como una piedra. 

Por suerte yo me inventé la “Sol Caribe”, 
una chalupa hecha con una bañadera vie-
ja forrada de poli espuma y tapada con 
una lona de camión de policía, remando 
con las dos paletas de mover la caldosa 
del edificio. Al principio la gente me veía 
salir en mi barquito y me jaraneaban con 

aquello de que no me olvidara de ellos si 
llegaba “al norte”. Ya la broma no me da 
gracia, porque ya no hay graciosos para 
hacerme el chiste: el frío y el hambre se 
los han ido llevando uno a uno.

 Pero aún tengo a mi familia. Es un traba-
jo puñetero el que paso, pero tengo que 
mantenerlosvivos porque es lo único que 
me queda. Me ha costado romperme el 
lomo e inventar de la nada, pero ha valido 
la pena. Yo siempre he sido un luchador, 
un sobreviviente. Ni mejor ni peor que la 
media de cualquier cubano normal, que 
sin haber pasado estudios ni tener títulos 
colgados en la pared lo mismo tiraban 
una “placa” que echaban a andar un “Ca-
ribe” viejo. Carpintero, albañil, plomero, 
de todo se hace un hombre si tiene que 
hacerse por la necesidad y la familia. 

Así fuimos siempre los cubanos. Unos 
cabezones. Y así soy yo, cabezón. Tan 
cabezón como para discutirle a la “pelo-
na” la hora en que me tengo que morir o no 
y fajarme a las mordidas para que los míos 
lleguen vivos hasta hoy, hasta mañana, hasta 
que Dios quiera, hasta quien sabe cuándo…

Por allá viene mi esposa… con un bulto 
grande en los brazos… 

¡La niña no, coño, la niña no…!

III

No puedo arrancar el cuerpo de mi hija 

CUENTO Harley Nelson
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de los brazos de Carmen y hay tanta san-
gre que el hielo es rojo y yo soy rojo y ya 
no sé no puedo salvarla tengo que salvar-
la porque se aferra a su cuerpecito des-
trozado y lleno de sangre y sus heridas 
dios mío tantas heridas que ya no sé de 
cual de las dos sale la sangre por culpa 
de la osa maldito animal yo le quité su 
cachorro y ella me quitó a mi niña y a mi 
esposa si no consigo quitársela allá afue-
ra está allá afuera seguro oliendo sabo-
reando el olor a muerte que sale de sus 
cuerpos enterrarla tengo que enterrarla o 
quemarla o echarla al mar cualquier cosa…

¡Tengo que hacer algo, coño! Tengo que 
hacer algo o me voy a  volver loco…   

IV

Que noche tan oscura.

No pude separar el cuerpo de la niña de 
los brazos de mi esposa. Me duró tres 
días viva, o medio muerta, ya ni sé, y ni 
con golpes ni amenazas ni con toda mi fuer-
za pude separarla del cuerpecito roto, para 
curarla y que comiera y poder salvarla. No 
quería salvarse. Yo sé que no quería.

Hoy por la mañana se me fue.

Aprovechó que el cansancio me ganó la 
pelea y me quedé dormido y se fue cami-
nando hasta el borde del hielo. Las man-
chas de sangre coagulada aún están en 
el piso, y yo no sé si es que el dolor le 

agudiza la vista a uno o que uno se imagi-
na cosas cuando el dolor es muy grande, 
pero yo puedo jurar que las vi, allá en el 

fondo, en el borde del hielo, como dos es-
tatuas entrelazadas, rígidas y azulosas... 
¿Carajo, tanto sobrevivir para esto…?

Ya casi no queda madera en la carpin-
tería de Bermúdez, pero no  creo que 
después de hoy me haga mucha falta. 
Con la que saqué es suficiente para lo 
que pienso hacer mañana.

Se nos acabó la fiesta.

Ya se me pasó el desespero, y el arrojar-
le piedras al cielo, al mar y al viento, y gri-
tar hasta quedarme ronco de la rabia, de 
la impotencia, de dolor... El maldito ani-
mal está allá afuera. La noche es oscura 
como boca de lobo, pero puedo ver su 
silueta y el brillo de sus ojos asesinos y 
burlones, llenos de odio, como dos chis-
pas de hielo encendido, invitándome a 
que salga para terminar lo que comenzó. 
El odio es mutuo, bestia maldita. Ya nos 
quitamos todo lo que se le puede quitar 
a un ser vivo. No nos queda más que la 
propia vida. Así, quédate ahí mismo, de-
lante de mí. Déjame mirarte una última 
vez y perderme en el torbellino de rabia 
de tus ojos y que te pierdas en los míos 
porque al final no somos tan diferentes 
tú y yo. Solo dos seres que han sobre-
vivido a todo y que ya no tienen motivos 
para seguirlo haciendo y a los que ya no 
les importa si somos el último animal y el 
último hombre vivos sobre la faz de este 
condenado planeta. Guárdate el odio para 
mañana que yo voy a hacer lo mismo.

Ilustración: Erick Piedra

CUENTO Harley Nelson
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No te la voy a regalar. 

Tengo madera. Pero no la voy a encender. 
No hoy. Mañana, mejor la dejo para maña-
na y quizás con un poco de suerte ni ama-
nezca. La vida es una mierda. Y ahora yo 
estoy solo revolcándome en la mierda de mi 
propia existencia. Por eso no voy a encen-
der ni carajo. No quiero. No quiero llegar 
vivo a mañana…

V

Amaneció. Todos los delirios de la pasada 
noche se me han se me han juntado de golpe en 
una realidad que no puedo soportar.

He salido hasta la entrada de mi refugio, ma-
chete en mano. Seguro parezco un mambí 
prehistórico. Mala suerte. A mí nadie me 
enterrará ni me quemará ni me llorará y 
me congelaré hasta el tuétano como el viejo 
Alfredo y el manisero del barrio o terminaré 
dentro de la barriga de este animal, pero 
esto se acaba hoy. 

Ahí está. Se acerca con paso bamboleante 
y mirada llena de furia. Somos la perfecta 
encarnación de la locura del fin de los tiem-
pos.

Detrás de mí se levanta la cortina de fuego de 
la pira que he hecho dentro de mi refugio con la 
madera de Bermúdez. El telón de fondo ideal en 
un mundo enterrado en hielo.

Aprieto el machete con rabia y mi grito se 

NELSON PÉREZ ESPINOSA 
(Habana, 1982) En el 2002 pasa un curso de 
Animación Cinematográfica en el ICAIC y pos-
teriormente comienza a laborar en dicha Ins-
titución del 2003 al 2004 para dedicarse a 
superarse profesionalmente. Pasó el Curso de 
Guión de Teatro en el Trianón. Pasa el Curso de 
Historietas y Humor Gráfico en el Instituto Inter-
nacional de Periodismo José Martí. Pasó el Ta-
ller de Actuación del Teatro El Publico. Graduado 
del Centro de formación literaria Onelio Jorge 
Cardoso. Ha presentado exposiciones de Cartel 
e Ilustración en diversas instituciones como la 
Galería del Cine Yara, Centro Hispanoamerica-
no de la Cultura, la Madriguera y la Vitrina de 
Valonia. Participó en los Talleres de Creación 
Literaria Espiral y es integrante del taller Espa-
cio Abierto de Literatura Fantástica y de Ciencia 
Ficción. Participó en los Talleres para creadores 
de historietas impartidos por Etienne Shreder, 
historietista Belga, en la Vitrina de Valonia, y poste-
riormente en varios proyectos como la revista de His-
torietas El Invento, y el álbum colectivo de Historietas 
Soñar la Habana. Pertenece al Grupo juvenil literario 
Ariete. Este es el primer texto de su autoría que pu-
blicamos en Korad.
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EL INMORTAL 
Los gestos de sus compañeros desde el 
dugout le parecían distantes, en medio 
de los gritos de la afición, que le provo-
caban un nudo que nacía en el estómago 
y avanzaba paulatinamente hacia arriba, 
como si siguiera a aquello que le había 
dado origen, hasta aflorar en sus labios 
con la forma de un ligero temblor. 

Se alejó unos metros del cajón de bateo, 
sujetó el madero a todo lo largo y repasó 
la sincronización de los movimientos de 
cadera y antebrazos con uno, dos, tres 
swings  al aire, dejando una estela invi-
sible antes de volver a ocupar su posi-
ción en el home, como si con ella pudiera 
desvanecer el espectro de imágenes de 
cada uno de los turnos importantes en 
que había fallado, y que desfilaban uno 
tras otro ante sus ojos, sin orden crono-
lógico. Una sucesión de inconformidades 
consigo mismo que se vio interrumpida por 
la frenética algarabía levantada en las tribu-
nas, cuando el pitcher colocó su pie dere-
cho sobre el box para iniciar el windup.

Tensó los músculos del abdomen al adop-
tar la posición de bateo, levantó el codo y 
paseó la mirada por el infield, donde sus 
tres compañeros en base aguardaban 
expectantes ese lanzamiento que rompe-
ría el equilibrio de tres bolas y dos strikes 
representado con números rojos en la 

pizarra electrónica del estadio, junto a 
los dos ceros que señalaban empate al 
cierre del noveno. Esta vez no podía ser 
igual, pensó. Era el turno al bate más 
importante de su carrera (podía colmar 
de glorias y festejos al equipo dándole 
el primer campeonato de su historia, y, 
al mismo tiempo, borrar ese asomo de 
incapacidad asociado a su apellido para 

conectar a la hora cero: esos segundos 
o minutos en que se decidía el resulta-
do de un juego) y casi había tenido que 
implorarle al director del equipo para no 
ser sustituido por un emergente. 

Esta vez no fallaría. Había seguido todas 
las instrucciones dictadas por el palero, 
volvió a repetirse en silencio mientras 

Ilustración Guillermo Vidal: 

CUENTO Marlon Duménigo
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observaba los movimientos del pitcher y 
aguardaba los instantes necesarios para 
lograr un buen contacto con la bola. El 
lanzamiento: una curva lenta que descri-
bió una parábola muy alta, y la pelota fue 
a estrellarse contra la cerca del jardín 
izquierdo. 

No supo entonces si fueron segundos o 
minutos, el tiempo que transcurrió antes 
de que pudiera empezar a correr sin de-
masiada velocidad hasta detenerse en la 
intermedia, y levantar los brazos en señal 
de triunfo, con ese insoluble alarde que 
al fin alcanzaba a saborear, aunque no 
le perteneciera enteramente, al menos 
no del todo, al menos casi nada... Pero 
ahora solo le importaba el deleite. El ser 
llevado en hombros por sus compañeros 
mientras era seguido por miles de mira-
das incapaces de distinguir esa otra figu-
ra, enorme y etérea, semejante a un dia-
mante negro cubierto por un uniforme 
de béisbol. Esa que también había hecho 
el swing un momento atrás, impulsando 
el madero con todas las fuerzas de sus 
manazas, y ahora sonreía a su lado con 
la lisura natural de los que saben que han 
existido y han dejado de existir (de la ma-
nera más convencional) solo para seguir 
provocando esas emociones que jamás 
podrían captarse del todo en ninguna de 

las cámaras enfocadas hacia los cien-
tos de fanáticos que, contagiados por la 
efusión, desafiando en medio de gritos y 
empujones al cordón policial organizado 
para retener su avance, se habían lanza-
do al terreno para acercarse al nudo de 
jugadores que todavía se abrazaban con 
lágrimas en los ojos.

Los fuegos artificiales estallaban uno 
tras otro en los alrededores del esta-
dio, el cartel de campeones resplandecía con 
grandes letras en la pizarra del center field. 
Él, aún no terminaba de creerlo al mi-
rar las tribunas coreando su nombre: Él, 
que solo había sido el instrumento, ape-
nas el simple medio visible que sujetó el 
madero y realizó el swing, sin más mé-
rito que el de haber buscado la materia 
prima necesaria (el fragmento de hueso 
humano, un tabaco, la corteza de ceiba, 
los dos caracoles y el gallo negro); y el 
de arribar en alguna madrugada hasta 
aquella tumba del cementerio de Cruces, 
para repetir tres veces un nombre donde 
las letras parecían haber existido desde 
siempre solo para formarlo: Dihigo, Mar-
tín Dihigo, Dihigo… mientras el palero a 
su lado dejaba escapar bocanadas de 
humo de tabaco y regaba sobre la tierra, 
alrededor de la bóveda, la sangre aún ti-
bia del gallo decapitado.

MENCIÓN CATEGORÍA CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
CONCURSO OSCAR HURTADO 2014 Hersson Tissert
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Literario Municipal, Trinidad, 2011. 
Mención en Poesía en el Encuentro-
Debate Provincial de Talleres Litera-
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en el Concurso de Cuentos La Casa 
Tomada 2011. Mención en la cate-
goría de Cuento Fantástico en el Con-
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Según dicta La Enciclopedia de Ciencia Ficción (The Encyclopedia of Science Fiction) 
la Ficción Fantástica o, utilizando la definición en inglés, Science Fantasy, es un 
género mixto (hincapié en el término género) que combina elementos tanto de la 
Ciencia Ficción (CF) como de la Fantasía (F) y como género nunca («nunca») ha sido 
claramente definido. El término fue acuñado en el periodo entre 1950-1966, en 
este tiempo también tuvo su mayor uso entre receptores y teóricos. 

Dentro del mismo se incluye varios subgéneros tales como: Dying-Earth, Post-

Apocalipsis, Sword-and-Planets, entre 
otros. Es notable el hecho de que la Fic-
ción Fantástica responde a un género 
avalado por igual por ambas ramas del 
fantástico, CF y F, y que sus subgéneros 
se encuentran catalogados por los dos 
sectores como un bien en común. 

Pasemos ahora a analizar tres plantea-
mientos sobre los cuales vamos a soste-
ner el principio del presente trabajo: 

1 La «ciencia fantástica» puede ser o 
bien una CF tan lejana que parezca una 
fantasía o una fantasía que se acerca o 
intenta ser ciencia ficción.

2 Cita de Rod Serling (Twilight Zone): «la 
ciencia ficción hace lo imposible posible, 
mientras que la ciencia ficción fantástica 
hace lo imposible verosímil». 

3 Los autores de CF acusan a los de F 
de gran imaginación y pocos conocimien-
tos. Los de F tildan a aquellos de mucha 
tecnología y endeble quehacer imaginativo. 

El primer planteamiento se encuentra 
basado en la Tercera Ley de Clarke (Ar-
thur C. Clarke) y cito: «Toda tecnología 

FANTA-FICCIÓN O 
FICCIÓN FANTÁSTICA
ACTUAliDAD GloBAl - ¿FUTURo nACionAl?

ARTÍCULO TEÓRICO Eric Flores Taylor
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lo suficientemente avanzada es indistin-
guible a la magia». Esto nos arroja a una 
encrucijada donde ambos postulados 
pueden ser vistos como dos enfoques 
diferentes, por lo cual habría que dividir-
los en dos géneros aparte; uno donde 
prime la CF y otro para la contrapartida 
F. Como sea, en la práctica, las obras 
enmarcadas bajo estas condiciones son, 
por lo general, indistintas unas de otras. 
Aunaremos ejemplos más adelante.

Nuestra segunda cita trae consigo el 
teorema de la verosimilitud en la ficción. 
Si para que un producto sea cataloga-
do como CF requiere de un alto grado 
de credibilidad y justificación técnica y 
teórica, hasta el punto que sean en mu-
chas ocasiones predicciones futuristas; 
en contraposición las obras de F solo 
requieren un pacto ficcional firme con 
el lector y su capacidad imaginativa, lo-
grando el mismo efecto de embeleso con 
menor grado de recursos tecnológicos. 

De aquí que se derive el tercer postu-
lado donde vemos la enfermiza relación 
que puede llegar a nacer entre estas dos 
sectas de creación fantástica cuando au-
tores, críticos y público, quieren ser más 
estrictos que las propias obras, pues 
tanto los de la CF como los de la F están 
atados al uso de los recursos fuertes del 
bando contrario. ¿O acaso Saruman no 
mezcla material genético y crea artificios 
mecánicos en los hornos de Isengard, 
alejándose del ambiente medieval para 
lijarse a un entorno más científico? ¿O la 

repentina elevación del raciocinio robóti-
co que conlleva una toma de conscien-
cia y el nacimiento de una seudo-alma en 
los «Cuentos de Robots» de Asimov no 
evoca el susodicho pacto con el lector? 
Los ejemplos son innumerables y los en-
foques a debatir infinitos. 

El término CF nació en la década de 
1920; el de F, aunque mucho más deli-
mitado por los teóricos del siglo pasado, 
va siempre de la mano con la definición 
del Fantástico y este último es el más 
antiguo de todos, de su tronco brotan 
las dos ramas que estamos tratando. El 
desprendimiento de la CF tuvo lugar en 
un momento de auge tecnológico donde 
las ansias del futuro y sus promesas dis-
pararon la imaginación colectiva de au-
tores y público. No obstante, pronto se 
hizo evidente que la separación había de-
jado enlaces inquebrantables ejemplari-
zados en los subgéneros y las obras que 
mencionaremos a continuación: 

SWORD-AND-PLANETS

Este es un término bastante bien defini-
do, el cual se caracteriza por los siguien-
tes aspectos: 

Un humano, viaja por medios no conven-
cionales (teleportación, proyección as-
tral, viaje en el tiempo o cualquier otro 
medio de tecnología mágica) a otro mun-
do, y allí encuentra una sociedad tecno-
lógicamente decadente y muchas veces 
más atrasada que la de la Tierra, donde 

utilizará una espada (o arma de turno) 
para enmendar entuertos. 

Debe ser el único ser humano (de la Tie-
rra al menos) en este nuevo universo.

La sociedad puede (o casi siempre tie-
ne) aparatos de una tecnología superior, 
pero que en el momento de la historia 
son cosa del pasado y no están sosteni-
dos por una explicación científica.

Ejemplos: John Carter de Marte, de Ed-
gar Rice Burroughs (fundador del sub-
género; delimitó las características del 
mismo); El Planeta de la Aventura, la co-
nocida tetralogía de los Chasch; Wankh, 
Dirdir y Pnume, escrita por Jack Vance. 

ARTÍCULO TEÓRICO Eric Flores Taylor
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DYING EARTH Y POST-APOCALIPSIS 

Siempre que sus orígenes hayan sido de 
tipo sobrenatural o en contraparte, que 
sus consecuencias lo sean. 

Ejemplo: Hell Gate London; Hellboy; Apocalip-
sis o The Stand, de Stephen King.

No es un error, ni una reiteración, estos 
subgéneros se encuentran ubicados tan-
to en los catálogos de la CF como en las 
variantes de la FF que han sido definidas 
hasta el momento por los estudiosos. 
Sin embargo, quedan muchos materiales 
que clasificar para el cual no existe aún 
una terminología aceptada. Ejemplo: los 
universo de Marvell Comics y DC, Lost, 
Avatar, The X-Files, entre otros. Si hasta 
ahora pensaban que las obras mencionadas 
eran simple CF, esperamos que comiencen 
a observarlos desde otro punto de vista.

Retomemos entonces nuestro primer 
enunciado o la Tercera Ley de Clar-
ke: «Toda tecnología lo suficientemente 
avanzada es indistinguible a la magia». 
A la sombra de este código analicemos 
tres ejemplos: 

1 Dune, de Frank Herbert

2 Tetralogía Ilion-Olimpo, de Dan Simmons

3 La Guerra de las Galaxias

¿Son en realidad CF pura o están mime-
tizadas con la FF?

Es muy difícil hablarle a un público ver-
sado en la CF de Herbert y de su obra 
cumbre, Dune, y para colmo, tratar de 
decirles algo nuevo sobre este maestro 
del género y sus archiconocida saga de 
seis volúmenes en Arrakis. Por lo tan-
to, vayamos directo al punto: ¿hay FF en 
Dune o solo CF? 

Antes que nada, pongamos algunos ejem-
plos de la Tercera Ley dentro de la obra 
de Herbert: la Hermandad Bene Gesse-
rit, las habilidades sobrehumanas de los 
fremen o los extraordinarios métodos de 
entrenamientos con que Duncan Idaho 
enseña al joven Paul Atreides. A simple 
vista, podríamos, con relativa facilidad, 
decir que la respuesta a la disyuntiva en-
torno al contexto de la FF es correcta, 
pero estaríamos evidenciando falta de 
conocimientos del universo a analizar. 
Dune, como ya mencioné, es un ejemplo 
puro de CF donde la tecnología futurista 
emula los patrones mágicos preconcebi-
dos en cualquier saga de F. Recordemos 
que para las gentes más humildes de 
Arrakis, las Reverendas Madres son bru-
jas, que de igual manera Paul Muad´Dib 
es un dios y ni que decir de su hijo, el 
joven Leto II. 

En determinadas circunstancias, las ex-
plicaciones de Herbert y sus fundamen-
taciones son un poco vagas, mas esto no 
es suficiente para separarlo de la CF, ya 
que incluso un proceso tan bizarro como 
la fusión de Leto II con las truchas del 
desierto alberga sus bases científicas (y 

en una sustancia milagrosa, la melange, 
cuyos poderes derivados son el cimiento 
del world-building en Dune). Dado que la 
estructuración de las explicaciones cien-
tíficas son difíciles de asimilar (o en mu-
chos casos, de comprender del todo), 
Herbert se ampara en esta ocasión de 
un pacto ficcional con los lectores, abo-
gándose en una evolución de poder que 
hemos ido presenciando durante los tres 
primeros volúmenes. Sin embargo, el ge-
nial autor no consigue escapar indemne 
de las influencias de la FF, ya que un de-
talle, meramente nominativo, lo atrae al 
terreno mitológico: la denominación de 
la Casa Atreides, que según los propios 
personajes, desciende del mismísimo 
Agamenón, el caudillo homérico, quien a 
su vez proviene de una línea maldita de la 
mitología griega (recordemos que su bis-
abuelo fue el famoso Tántalo) y cuya exis-
tencia histórica nunca ha sido probada. 

Continuemos entonces con Dan Sim-
mons, quien empezó su carrera literaria 
con obras de Terror como La Canción 
de Kali y Los Vampiros de la Mente, es 
bien conocido en el ámbito de la CF por 
su libro Hyperion (1989), ganador de los 
premios Hugo, Locus e Ignotus, y la con-
tinuación del mismo que forma una de 
las tetralogías de CF moderna más rele-
vantes de los últimos tiempos. 

En Ilion, Simmons nos recrea una gue-
rra de Troya divergente en ligeros de-
talles de la narrada por Homero. Las 
primeras páginas del texto nos revelan 
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una realidad donde los Dioses Olímpicos 
son Post-Humanos llenos ¿formados? de 
nanotecnología y otros poderes tecnoló-
gicos que escapan del entendimiento de 
un lector no iniciado en las leyes cuán-
ticas y otros aspectos de la más pura 
física teórica. Luego, podemos apreciar 
en la historia que la invulnerabilidad de 
Aquiles es producto de un baño en una 
piscina de nanobots y que la fuerza de 
Áyax o Diógenes depende de los artilu-
gios científicos y las dadivas biotécnicas 
que los inmortales desechan sobre ellos. 
Los carros volantes de Apolo y Ares es-
tán propulsados por energía atómica y 
sus briosos corceles son apenas simples 
hologramas para salvar las apariencias. 

Aunque en el fondo, un estudioso de 
las modernas teorías físicas como Dan 
Simmons no llega a traspasar los lími-
tes de la CF y por ende no es plausible 
enmarcar esta saga en el género de la 
FF, sí consideramos que es un excelente 
ejemplo de la mentada Ley de Clarke. Es 
fácil demostrar el distanciamiento entre 
el entorno científico/técnico de Teucros 
y Aqueos en comparación con la avan-
zada tecnología de los Post-Humanos. 
Para aquello que los Olímpicos de Mar-
te muestran a los pueblos en el conflicto 
troyano solo existe un nombre: magia. 

Magia también parecen ser los efectos 
de la Fuerza en la archiconocida epope-
ya espacial La Guerra de las Galaxias. 
Analicemos levemente el universo de 
George Lucas en las icónicas primeras 

tres entregas de la serie. Telequinesis, 
telepatía, percepción del peligro, reflejos 
hiperdesarrollados, hasta unas espadas 
laser que nunca supimos cómo funciona-
ban (incluso en la parodia de Mel Brooks 
Spaceballs se plantea que sea la exten-
sión armada del poder de la Suerte, 
Luck, equivalente a la Fuerza, aunque a 
la vez, cumple funciones fálicas bastante 
representativas en el filme).

Son estos, entre otros, los elementos 
que hacen a millones de fanáticos cata-
logar a La Guerra de las Galaxias como 
FF en lugar de CF pura, aun en el subgé-
nero de Space Opera. No obstante, llegó 
1999, a punto de acabarse el milenio, 
descubrimos en el esperado (y catastró-
ficamente desalentador) primer episodio 
de la saga, La Amenaza Fantasma, que 
los poderes Jedi sí tenían un trasfondo 
científico: los midichlorians, muy deba-
tidos y cuestionados en los fórums de 
internet (hay quien dice que Qui-Gon es-
taba borracho cuando leyó el guión de la 
película y dijo lo primero que se le ocu-
rrió). Lo cierto es que esta es la mayor 
referencia (de hecho, la única digna de 
mención) que existe en los filmes sobre 
estas entidades microscópicas que son 
las causantes de los poderes hasta ese 
momento mágicos de la Fuerza. Habien-
do una justificación medianamente posi-
ble en el universo alienígena el producto 
final aboga por un pacto ficcional que 
satisfaga la necesidad de respuestas del 
Fandom mundial. 

Como sea, la franquicia La Guerra de 
las Galaxias no se conformó con ello y 
, negándose a permanecer enclaustrada 
en el marco de la CF, pronto nos brindó 
nuevos ejemplos de magia esparcida por 
todo la galaxia. Ejemplo: las Hermanas 
de la Noche, brujas de Dathomir, aseso-
ras del Conde Doku, maestras de Darth 
Maul, Asajj Ventress y Savage Opress, 
representadas por la madre Talzin y cuyo 
destino conocimos a través de las tem-
poradas de La Guerra de las Galaxias: La 
Guerra de los Clones, la serie de televi-
sión animada del Cartoon Network. Por 
momentos CF, mayormente FF., la fran-
quicia de Lucas cumple a cabalidad la ley 
de Clarke, en lo que a la Fuerza respec-
ta, y sigue manteniendo su leyenda de 
una saga prácticamente incatalogable (o 
al menos pluri-genérica). 

Como hemos visto, algunas de las obras 
cumbres de la CF son fáciles de confun-
dir e incluso catalogar dentro de la FF, lo 
cual nos muestra lo cercano que pueden 
llegar a ser ambos géneros. No hace-
mos referencia en esta ocasión a casos 
dentro de la F debido a que son mucho 
más sencillos de identificar. Ejemplo: 
Final Fantasy, Dragon Ball, Krull, entre 
otros.

Sobre esta mixtura de géneros queda 
bastante por hablar, pero antes de pasar 
al panorama nacional, solo mencionare-
mos que en la actualidad buena parte de 
las obras del fantástico tienen elemen-
tos o son meramente FF. Por otra parte 
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los textos, filmes, videojuegos y demás 
producciones que no pertenecen en ex-
clusiva a la CF o la F pura son menos y 
mucho más fácil de catalogar pues sus 
creadores están atados por las leyes 
intrínsecas de cada subgénero. Al igual 
que los faraones egipcios, la pureza de 
sangre trae consigo complicaciones que 
nadie esperaba. Es la combinación gené-
tica, la mezcla de similares y la obtención 
de un producto que unifique los compo-
nentes estructurales de mayor fuerza en 
ambos géneros lo que terminará siendo 
práctico y efectivo. 

...

Cuba, alejada del ámbito mundial por la 
cortina de bagazo (o burocrática, según 
el caso), ha sido siempre una excepción 
digna de estudio. Estancados bajo la 
sombra de los productos norteamerica-
nos para luego caer en el plano gravita-
cional de la CF rusa (tan comentada en 
otras conferencias) somos también una 
mezcolanza genérica, pero atrasada (en 
el mejor de los casos). 

Comenzamos a escribir CF cuando la in-
fluencia del principal mercado de esta ya 
se había retirado de nuestra perspectiva 
mundana. Cuando logramos acoplarnos 
al estilo eslavo, ya estos se encontraban 
analizando otras aristas de la situación 
política y la convicción sobre un futuro 
utópico a manos del comunismo quedó 
en el pasado (y una isla del Caribe de 
cuyo nombre no quiero acordarme). En 

los 90 algunos autores trataron de em-
parentar la obra fantástica con las ten-
dencias del Boom, Post-Boom y cuanta 
inclinación elitista alzó cabeza en Latinoa-
mérica, por desgracia los grandes escri-
tores de estos movimientos (Carpentier, 
Borges, Cortázar, Lezama) ya estaban 
obsoletos en la vorágine de renovación 
comercial del mundo. Luego, CF Hard 
en el auge del Cyberpunk; Cyberpunk en 
tiempos de Steampunk y este último solo 
de referencia porque nadie se ha lanzado 
todavía en esas aguas (podríamos seguir, 
pero creo que ya se llevan la idea). La 
era electrónica junto con los libros digi-
tales han ayudado, mas no es suficiente 
para llenar el vacío cultural y los años de 
absorción mediática que impregnan las 
biografías de los escritores foráneos. 

A pesar de ello, la CF cubana ha dado 
grandes obras y autores que comienzan 
a hacerse notar fuera del país. Más im-
portante aún, es el respaldo del público 
que ha sido ganado con largas horas 
frente a los teclados, la calidad de los 
textos y el indispensable respaldo de al-
gunas editoriales y premios que mucho 
han ayudado a la divulgación de la CF, la F 
y su prestigio. Por otro lado, el género al 
cual le dedicamos este trabajo tiene una 
vigencia mundial difícil de desbancar, lo 
cual permite que por una vez los autores 
cubanos estemos de acorde con las ten-
dencias actuales dentro de la temática 
fantástica. 

Es imposible realizar este trabajo sin 

mencionar al padre de la CF cubana, el 
polifacético Oscar Hurtado, quien cultivo 
una collage genérico en su obra, único 
e inigualable. Considero que la cúspide 
de este autor se encuentra en la recopi-
lación de textos que realizó la colección 
Radar de la editorial Letras Cubanas en 
1983. Con selección e introducción de 
Daína Chaviano (de la cual hablaremos 
muy pronto) esta compilación tiene como 
título Los papeles de Valencia el mudo 
y en ella se encuentra el controvertido 
poema La ciudad muerta de Korad, que 
en 1980 inspirara el primer ballet de CF 
(o debería decir de FF).

En dicho poema, Hurtado no se limita a 
hacer gala de sus conocimientos de la 
obra de Burroughs, sino que también 
realiza homenajes a personajes famosos 
de la literatura F y de T, al mismo tiempo 
que incluye una clara alusión al cuento 
Usher II de Ray Bradbury. Mas, no con-
sidero que esta sea la creación máxima 
del escritor de La Seiba en lo que res-
pecta a la FF, pues en la colección que 
da nombre al libro mencionado, Los pa-
peles de Valencia el mudo, Hurtado logra 
un mayor desarrollo argumental (que las 
dimensiones de su poseía solo pueden 
abarcar a través de referencias). 

En dichos «papeles», se nos revela la re-
lación del autor con su abuelo, el famoso 
Valencia el mudo, quien poseía una finca 
en Trinidad y con el que debe convivir un 
mes de cada año de su infancia. Somos 
luego, testigos de actos de vampirismos 
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(en evidente homenaje a Bram Stoker), 
invocaciones demoníacas, sectas satá-
nicas, asesinatos, incestos, luces fan-
tasmagóricas, muertes inexplicables, 
una cucaracha gigante que sirve al Celta 
Perlé para, cual guardia rural de aque-
llos tiempos, realizar los desalojos del 
campesinado de la zona. ¡Y esto es solo 
el principio! La obra tiene continuación 
en Rocío del Dragón donde pasamos a 
conocer algunos de los misterios de la 
casona del Cerro donde el Celta Perlé sa-
crificó su habla a cambio de su vida. En 
estos últimos pasajes de la vida de Valen-
cia el mudo, conocemos más sobre los 
vampiros de metano y su relación con la 
familia Hurtado, vemos la presencia vam-
pírica de Valencia y su mujer haitiana, la 
Bella María, y el libro adquiere entonces 
sus mejores tonalidades de CF. 

Es imposible dejar de reconocer la in-
fluencia de Lovecraft en el estilo literario 
de Hurtado y sus vuelo poéticos en tor-
no al más puro T, los cuales nos mantie-
nen en atrapados durante las primeras 
entregas de este maravilloso (y un poco 
lunático) relato; donde la realidad de la 
infancia del autor se entremezcla de tal 
modo con las creaciones de su mente 
(en extremo cuerda, pero con sólidas 
tendencias a observar el mundo desde 
los ojos de un ser fantasioso). Mitos y 
leyendas, conocimientos científicos y alu-
cinantes teorías sobre los orígenes de la 
humanidad, seres del espacio y espec-
tros sobrenaturales, realidad y ficción, 

T, F, FF y CF, todo zurcido en el mismo 
tapiz que Hurtado entrega cual ofrenda 
al Baal de los hebreos. 

Dejemos atrás ahora al ominoso Valen-
cia para retomar nuestro camino por la 
FF en Cuba. Este género tiene uno de 
sus autores primordiales en la famosa 
escritora Daína Chaviano. La cópula de 
elementos en su obra la catapultó en la 
preferencia del público en la década de 
1980 y es extraño encontrar algún texto 
suyo donde no se vean aunados princi-
pios de la CF rodeando un paisaje fan-
tasioso que nunca más ha sido igualado 
en las letras cubanas. Fabulas de una 
abuela extraterrestre y La dama del cier-
vo (cuento incluido en la colección Amo-
roso planeta e Historias de hadas para 
adultos) son dos de los ejemplos más 
fehacientes de la labor de Daína en pos 
de la FF. Su obra en general, catalogada 
en ocasiones como CF rosa, cumple, sin 
embargo, los parámetros propios de FF 
ya sean derivados de la CF o de la F. 

En ambos relatos (novela y cuento), so-
mos testigos de teorías científicas que 
nos trasladan a mundo de fantasía don-
de los personajes son tan singulares y 
misteriosos sus orígenes que los sorpre-
sivos finales de estas obras son neta-
mente impredecibles. Al enfocarnos en 
el relato corto que nos atañe, descubri-
mos que toda la recreación fantástica y 
mitológica que nos cautivó al principio, 
resulta ser la labor post-apocalíptica y 

degenerativa de dos personajes cuyo in-
sostenible amor los ha llevado a un ex-
tremo irreal de su propia relación con 
su entorno universal. No obstante, es la 
fundamentación teórica que nos plantea 
Daína en Fabulas de una abuela extrate-
rrestre la que consigue enmarcar mejor 
la bases de su FF. Según la escritora (y 
a través de sus manos, los personajes 
de la historia) el universo es tan grande, 
tan inmenso, que cual sueño o fantasía 
de cualquier persona, pueden ser o ha-
cerse realidad en algún lugar del infinito. 
Este diminuto detalle seudo-científico es 
lo que nos brinda el matiz principal de la 
CF dentro de la extensa novela de Cha-
viano. Más tarde, nos asombraremos de 
singular manera al conocer la ubicación 
precisa del mundo extraterrestre y sus 
protagonistas. 

Sobra mencionar que esta escritora es 
la más galardonada de las letras de la F 
y la CF cubana y su prestigio ha rebasado 
las fronteras territoriales e idiomáticas. 

Es un serio problema pasar al siguiente 
capítulo de esta historia sin mencionar 
a Alberto Serret y Chely Lima quienes 
fueran los creadores de la mejor serie 
dramatizada de FF del espacio Aventuras 
de la Televisión Cubana: Shiralad o el re-
greso de los dioses. Para aquellos que 
rondamos la treintena la simple mención 
de este magnífico serial televiso les trae-
rá fuertes recuerdos y un excelente buen 
gusto en la boca. Sus combates a espa-
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da, la maqueta del dragón con quien se 
enfrentaba el Domi, el cyborg Mercurio 
y la cosmonauta Nefer, las leyendas de-
trás del primer aterrizaje de humanos en 
Shiralad, la Ciudad Perdida de los sacer-
dotes, los esporádicos hallazgos tecno-
lógicos y las bases creadas por el grupo 
original de los mal llamados «dioses». 

No es de extrañar que toda una genera-
ción de niños y adolescentes hayan sido 
marcados por esta serie y que aún hoy la 
valoren tanto o más que a Hermanos (la 
mejor aventura televisa cubana de todas, 
sin discusión). Y la creatividad de Alberto 
y Chely, junto a la correcta agrupación de 
géneros, lo que nos hace añorar las peri-
pecias de Mercurio, Nefer y el Domi, atra-
yendo las memorias a un tiempo especial 
de nuestra infancia donde los productos 
nacionales (ya fueran en la TV, la historie-
ta u otros medios) aún poseían una cali-
dad digna de mención y era factible decir 
que los niños de aquel entonces soñaban 
con héroes hechos en casa (entre ellos, 
héroes de la FF como los de Shiralad). 

Paso entonces a tocar la cuestión que 
considero más importante para todos 
los presentes: la vigencia de la FF en los 
autores contemporáneos y sus obras. 
Basándome en la repercusión e impacto 
de sus libros en el público, centro esta 
última etapa en cinco escritores, los cua-
les irán siendo develados sin orden de 
prioridades.

Empiezo con el binomio de Carlos Cesar 

Muñoz García del Pino y David Alfonso 
Hermelo, quienes con su ópera prima 
Historias del Altipuerto buscaron la fu-
sión perfecta (50/50) de los universos 
de la CF y FF, uniendo a través de un 
portal/hechizo/agujero de gusano dos 
mundos dispares: uno de seres fantásti-
cos y otro de tecnología futurista. 

Caracterizados por un humor irreverente 
y en ocasiones sarcástico, los relatos del 
Altipuerto nos muestran una forma bas-
tante original de mezclar los géneros de 
nuestro interés. Las temáticas de estos 
cuentos van desde la simpleza del pensa-
miento de un emigrante, hasta las mali-
ciosas intenciones de un traficante con 
fobias aduanales. Entre todos, es signifi-
cativo el relato Bien viejos donde las cua-
tro manos de los autores evidencian que 
no nacieron solo para ejecutar instru-
mentos satíricos. Bien viejos es una joya 
pulida con cuidado y esmero, dejándonos 
el resultado esa tan añorada sensación 
de reconocimiento, empatía y apego que 
nace cuando los personajes son inolvida-
bles y fáciles de identificar con nuestros 
propios temores y añoranzas amorosas. 

Tampoco debemos dejar de mencionar la 
vigencia que tienen las historias de Car-
los y David, pues constantemente nos 
sorprende la alegoría a problemas so-
ciales, económicos y políticos de nuestra 
realidad. En un ambiente tan fértil como 
es Cuba, el nacimiento de una obra así 
es agradecida por el público, quien logra 
ver los reflejos de la demacrada socie-

dad cubana a través de fábulas y cróni-
cas enmarcadas en un mundo de F y CF 
(o FF para entonar mejor). Los conflictos 
monetarios son recurrentes en las anéc-
dotas provenientes del Altipuerto y sus 
protagonistas tienen ese encanto inge-
nuo (infantil en ocasiones) que les hace 
creer en planes infalibles con los cuales 
derrotar (o tan siquiera engañar) a un 
sistema y sociedad establecidos con la 
única misión de hacerles la vida pura-
mente imposible (las alusiones y seme-
janzas con la realidad son problemas de 
los autores).

Elaine Vilar Madruga, abanderada de la 
CF y la F cubana escrita por mujeres, en 
la actualidad (y por mucho tiempo, según 
evidencian los resultados y la abundan-
cia de su obra) es la escritora más lau-
reada del ámbito nacional. Para colmo, 
es tan joven que resulta prácticamente 
imposible para la competencia alcanzar 
su record de premios o emular siquiera 
con las faenas que como organizadora y 
promotora realiza Elaine. 

Por supuesto que entre tantas otras co-
sas que hace esta polifacética personilla, 
el cultivo de la FF no ha pasado indemne 
por los previos de su imaginación. Quien 
redacta esto se confiesa carente del 
tiempo necesario para leerse las vastas 
colecciones de cuentos y las varias no-
velas, ensayos, obras teatrales e incon-
tables poemas que la autora ha realiza-
do en los últimos seis o siete años (los 
cuales han sido los más representativos 
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para ella, no los únicos ni muchos me-
nos). Sin embargo, quisiera colocarla en 
la palestra de este análisis por su libro 
Promesas de la tierra rota, publicado 
en 2013 por la editorial Gente Nueva (al 
igual que Historias del Altipuerto). 

Promesas… nos muestra un mundo al 
mejor estilo post-apocalíptico en el cual 
la fantasía de dragones babysitters y ciu-
dades tecno-cyber-punk se entrecruzan 
para darnos el panorama de desolación y 
cataclismo al que nos ha acostumbrado 
Elaine en sus obras. Un dragón y su pu-
pilo, un dueto que busca durante su viaje 
iniciático los orígenes de la hecatombe, 
la repercusión de esta en la sociedad y 
pueblos venideros, la fuente primordial 
de donde surgieron las razas de drago-
nes o el por qué de apadrinar la infancia 
humana. Es un libro lleno de sentimien-
tos y emociones que atrapa con la pri-
mera plana y es incapaz de soltar nues-
tra atención al culminar, pues, como su 
nombre indica, nos brinda la promesa de 
un universo mucho más vasto del que he-
mos conocido en sus páginas. 

Un campo de minas de dimensiones ili-
mitadas, una guerra con infantes robó-
ticos, un clan de mujeres reproductoras 
de cyborgs, niños callejeros cuya super-
vivencia a las drogas y experiencias béli-
cas es apenas una sombra del feroz des-
tino que les aguarda. Lo anterior es una 
muestra del contexto tecnológico y de CF 
que la autora bosqueja, mas esto no es 
todo, ya que un dragón mil-ojos (fantasio-

so Merlín para un Arturo en Los Ángeles 
de Blade Runner) protagoniza, conduce 
y guía, nuestras miradas indiscretas por 
este mundo a un tiempo extraño y fami-
liar. Elaine, cual moderna Nimue, guarda 
los secretos mágicos de los misterios y 
preguntas por desentrañar en esta ope-
reta de FF. Esperamos pronto saber más 
de sus personajes y leyendas. 

El siguiente dúo de autores también tuvie-
ron su iniciación literaria en 2013 y en la 
colección Ambar de Gente Nueva (tanto 
la colección, como el año, han marcado 
el renacer de la FF cubana atrayendo el 
interés del público a este género), no son 
otros que Jesús Bernando Minsal Díaz y 
Eric Flores Taylor junto a su novela Gue-
rra de Dragones. Si nos basamos solo 
en la sinopsis de la historia (un conflicto 
milenario entre magos y reptiles que es-
cupen fuego), tal parece que no hay cabi-
da para elementos de la CF en el relato. 
No obstante, Flores/Minsal hacen gala 
de sus lecturas de clásicos del género 
científico como son Tropas del Espacio 
(Robert Heinlein), La guerra interminable 
(George Haldeman) y Tigre, tigre (Alfred 
Bester). Debido a esto, aunque sus per-
sonajes sean biotipos preconcebidos de 
la alta F, la estructura narrativa y mu-
chas de las peripecias de los mismos 
pertenecen sin lugar a dudas a la CF.

Ya en los albores de esta obra, Raúl 
Aguiar, en su posición de maestro y es-
tudioso de la CF cubana, catalogaba los 
avances de Eric y Jesús como «CF má-

gica». Solo la apretada agenda de este 
Obelix del taller Espacio Abierto impide 
que sea él quien realice el presente tra-
bajo. Los elementos en que tanto Raúl, 
como quien suscribe, plantean la dualidad 
F y CF en Guerra son fáciles de seguir en 
la trama del libro: viajes intergalácticos 
(fundamento de la Space Opera), artefac-
tos tecnológicos en poder de los magos 
(con ejemplos en sus armas y medios de 
transporte para cruzar el cosmos), so-
ciedades asentadas en la producción de 
efectivos para la guerra, gobiernos mi-
litaristas (en ambos casos tomados de 
Heinlein) y abarcando todos los rincones 
de la novela, una prosa característica de 
los escritores de CF (asentando los efec-
tos dramáticos con elementos científi-
cos, ya sean físicos, químicos, biológicos 
o de otros tipos). 

En los últimos meses del presente año (o 
en los primeros del siguiente), verá la luz 
la segunda parte de esta trilogía. Allí se-
remos testigos de una evolución no solo 
en el epicentro argumental, sino también 
en la técnica literaria (el famoso escritor 
Yoss, la tilda de grandilocuente), lo cual 
le permite al autor balancearse mejor 
entre los principios de ambos géneros. 
Detalles biológicos de los dragones ten-
drán explicaciones más profundas, se 
aclararan además muchas incógnitas 
sobre la tecnología mágicas (sus cons-
trucciones, artilugios y modo de vida en 
general). La segunda entrega de Guerra 
tendrá de coprotagonistas a dos seres 
espectrales productos de la fusión mági-

ARTÍCULO TEÓRICO Eric Flores Taylor
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ca de infantes y espíritus de hechiceros 
muertos en lucha con los dragones en 
las colonias galacticas. Las justificacio-
nes de esta singular consecuencia se 
encuentran basadas mayormente en la 
tradición de las novelas de aventuras de 
CF y en la experiencia que como lector 
de las mismas ha ido recopilando el au-
tor. Por supuesto, la magia mantiene su 
papel principal en la obra, así como en 
combates y eventos de la trama. 

Cierro esta parte del presente trabajo 
con la intención de no caer en los consa-
bidos spoilers de quien ya conoce la obra 
a debatir. 

...

Llegando a las páginas finales de este 
trabajo, solo queda hacer resumen de lo 
planteado en las anteriores cuartillas: 

La FF es un género que nació casi en 
los mismos albores de la CF y pertenece 
tanto a esta como a la F.

Fuera de nuestro país ha sido y sigue 
siendo fuente de innumerables obras.

Oscar Hurtado, padre de la CF cubana, 
cultivó y profundizó en este género.

Algunas de las obras más emblemáticas 
de nuestra CF, no son tal, sino que per-
tenecen a la FF.

Los autores modernos muestran tenden-
cia a este género.

La aceptación del público es favorable a 
la FF. 

En cuanto a esta última conclusión ofre-
cemos el dato que en 2014 Guerra de 
Dragones se alzó con el premio de la po-
pularidad Juracán, otorgado por el fan-
dom cubano a la mejor novela del F publi-
cada con fecha de publicación en 2013. 

También hacemos presente el creciente 
interés de los autores de la actualidad 
por el género de la FF y la renovación de 
los ya consagrados con respecto a esto. 
Por ejemplo: Carlos y David anunciaron 
su plan de publicar más de las Historias 
del Altipuerto; Elaine sigue horadando el 
terreno de la FF y por si fuera poco, en 
el Taller Literario Espacio Abierto han ido 
en aumento los cuentos y obras presen-
tadas que pueden enmarcarse en esta 
rama de la CF y la F. Entre los noveles 
tenemos a Alejandro Martín con su re-
lato Chungamaya donde se entremezc-
la la CF y la temática de religión yoruba 
(la obra que incluye dicho relato obtuvo 
mención en el último Premio Calendario 
de Ciencia Ficción, lo cual augura ex-
celentes presagios en el futuro de este 
joven escritor). 

¿Podremos decir entonces que la FF 
será una línea firme y segura en el pro-
venir de la CF y la F hecha en Cuba? Este 

autor piensa que sí. Al igual que en un 
momento determinado la tendencia a la 
CF Biológica alcanzó una cúspide prefer-
encial entre los escritores, creo que ha 
llegado la hora de la FF. Lo único difer-
ente en esta ocasión es la vigencia in-
ternacional que tienen estas temáticas. 
Por lo tanto, vuelvo a recalcar el hecho 
de que estamos en la «cuerda» correcta 
y que vibramos en el tono adecuado para 
estos tiempos. No es mi intención soca-
var los valores, ni degradar las obras, de 
la alta F y la CF Hard, mas considerando 
la relevancia actual de la FF, estimo que 
esta ramificación tendrá una importan-
cia clave en nuestro futuro literario. 

Dejo para próximos trabajos una clasifi-
cación más detallada de las obras que 
mencioné, así como una propuesta de 
nuevos subgéneros que puedan agrupar 
mejor las mismas. Sin más, entrego 
entonces la llama holográfica y olímpi-
ca a los escritores, sus novelas y libros 
de cuentos, así como al público que las 
consumirá y aceptará sin lugar a dudas. 
El ámbito literario tiene las puertas abi-
ertas a creadores jóvenes y asentados, 
es el momento de producir y ganarse el 
lugar en la historia que nos corresponde 
por derecho propio. La FF no es la clave, 
es solo un medio más para lograrlo, una 
herramienta que demuestra ser útil en 
las manos de los autores. ¡Úsenla!

ARTÍCULO TEÓRICO Eric Flores Taylor
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ERIC FLORES TAYLOR 

(Ciudad de la Habana, 1982). Bachiller. Graduado del Curso de 
Técnica Narrativas del Centro Onelio Jorge Cardoso. Ha publicado 
cuentos, en coautoría con Jesús Minsal, en revistas y antologías. 
Ha recibido premios y menciones en concursos del género: Premio  
Concurso de CF de Juventud Técnica, 2009;  Premio Pinos Nue-
vos, 2013; Premio Calendario de CF, 2014. Ha publicado Guerra 
de Dragones y Crónicas de Akaland también en colaboración con 
Jesús Minsal y en solitario Jaurías en la Urbe. En Korad publica-
mos De lo acontecido al capitán Joaquín Alvarado y las gentes 
que con él iban (Korad 0) y el ensayo Lovercraft: Breve cronología 
mitológica y descriptiva de razas ancestrales (Korad 13) y Casa de 
Cristal (Korad 19).
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Así fue como nos conocimos: Yo regre-
saba con una bolsa de compras, rumbo 
al aburrimiento cotidiano. Ella, sentada 
en el contén, derramaba lágrimas silen-
ciosas sobre el pavimento. «No puedo 
encontrar la puerta», respondió a mi pre-
gunta antes de que fuera formulada.

Y así fue siempre. Sabía mis pensamien-
tos antes que se convirtieran en pala-
bras. Reíamos los chistes antes de que 

LA CASA SIN 
PUERTAS

CUENTO Marié Rojas Tamayo

nacieran, las bromas antes de ser gas-
tadas, nos escribíamos cartas que no 
abríamos, porque adivinábamos hasta en 
las faltas de ortografía, nos entristecía-
mos de las penas que ocultábamos para 
no abrumar demasiado el alma compar-
tida… «Verás que si un día dormimos 
juntos, volteamos a la vez para el mismo 
lado, como Carrasclín y Carrasclás, los 
dos gorditos de Alicia en el País de las 
Maravillas», me decía.

Aquella tarde, la primera de muchas, no 
quise creerle lo de la casa. «Está enojada 
conmigo. Esta mañana al salir la cerré 
con demasiada fuerza; fuera el que fuere 
el motivo de mi enojo, no era culpable, 
sé que fue injusto de mi parte, pero su 
castigo no es proporcional a la injuria. 
Ahora me esconde la puerta… No tienes 
idea de hasta dónde puede llevar su ren-
cor cuando se siente herida». Permanecí 
a su lado hasta el anochecer.  A la hora 
en que las sombras se difuminan, dando 
paso al reino de las tinieblas, se levantó, 
agradeciéndome con una sonrisa. «Ya 
me debe haber perdonado», y caminó 
lenta hacia la reja, desapareciendo en su 
interior… El sonido de una cerradura al 
voltearse me indicó que había entrado.

Solo de pensar en pasar por su calle, 
sabía que iba a encontrarla sentada en la 
escalerita que llevaban a la verja y al jar-
dín. Nunca traspasé aquellos umbrales, 
sabía que la casa me estaba vedada. «Es 
muy rara con los intrusos, tengo miedo 
por ti», intentaba explicarme a pesar de 
que nunca pregunté, «Ya ves cómo se 
comporta conmigo y me conoce des-
de que nací.... Puede que se cierre a 
tu paso, que llegue a golpearte, que te 
oculte la entrada, tal vez juegue al es-
condite hasta confundirte, girando como 
una veleta, para probar tu cansancio o tu 
resistencia. Lo que más temo es que le 
gustes, que le agrades tanto que te deje 
entrar y luego no salgas nunca de ella. No 
es de ese modo que quiero retenerte…». 

Pudo haberlo escrito el último poeta marciano.
Crónicas Marcianas

Ray Bradbury
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Yo la dejaba con su extraña fantasía, pen-
sando que escondía otra realidad más 
cruda y triste, algo similar a una madre 
anciana, egoísta y solitaria, arrebujada 
en una mantilla azul aunque no hiciera 
frío, que tejía a solas en una mecedora, 
intentando controlar su vida, repeliendo 
los intrusos, queriéndola solo para ella, 
convertirla en el cuerpo de su sombra, 
intentando convencerla de que no había 
nada que buscar en el mundo de afue-
ra... Luego, apartaba el pensamiento 
por temor a que ella lo escuchara.

No sé de dónde saqué fuerzas para pe-
dirle que huyera conmigo. Sin importar-
me sus verdades, su pasado, su historia 
vedada, le rogué que se fuera a mi pe-

queño piso junto al mar, para terminar lo 
que habíamos comenzado hacía un año y 
saber de una vez si volteábamos al uníso-
no como Carrasclín y Carrasclás. «Espé-
rame, voy a recoger algunas cosas», me 
dirigió una mirada llena de esperanzas, 
«vuelvo enseguida». 

No debí haberla dejado entrar… Nun-
ca… Paso cada día, a la misma hora, 
para contemplar su triste rostro en la 
ventana, ajándose con los años, cubrién-
dose con una mantilla azul aunque no 
haya frío, convirtiéndose en una anciana 
que pierde la vista de tanto mirar en bus-
ca de respuestas, pensando que no hay 
que salir a buscar el mundo, porque el 
mundo cabe entre cuatro paredes. 

  

                 

MARIÉ ROJAS TAMAYO

(Ciudad Habana, 1963) Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, Sección de Li-
teratura Infantil. Licenciada en Economía del Comercio Exterior, Universidad de la Habana. Graduada de 
inglés y francés. Libros publicados: Tonos de Verde, Adoptando a Mini, ed. Fundación Drac, Mallorca, 
reeditado por Gente Nueva, Cuba. De príncipes y princesas, Editorial El Far, Colección El Viajante, Mallor-
ca. Cinco minutos a solas con las musas, Viaje a los astros, Locuras temporales, Algoritmos y ciudades, 
Incerteza cuántica, El vuelo del pez, Inventiva Social, Argentina. En busca de una historia, Colección Mundo 
Imaginario, Editorial Andrómeda, España. Su obra ha merecido varios reconocimientos internacionales, 
entre ellos: Mención Especial en el Premio Lazarillo de Tormes, OEPLI, España, 2009; XX Premio Ana 
María Matute 2008 de Ediciones Torremozas, Premio Novela Expresiones, Venezuela, 2004 y Novela 
Andrómeda de Ficción Especulativa 2008. Sus cuentos y poemas aparecen en más de 50 antologías. 
Colabora con revistas, periódicos y proyectos culturales. Dirigió la revista Dos islas, dos mares. Coautora 
de los libros-arte: Choco y Mujer, Soledad y Violencia. Autora de las antologías internacionales: Criaturas 
mágicas, Travesía en el mar de los sueños y Homenaje a Hans Christian Andersen en su bicentenario. 
Nominada por el American Biographical Institute entre las mujeres destacadas por su relevante aporte a 
la sociedad.Miembro de la Red Mundial de escritores en español, REMES. En Korad publicamos su cuento 
Pollitos en el Espacio (Korad 12)

CUENTO Marié Rojas Tamayo
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Después de tanta vida en el Infierno 
las luces que en torno a mi cabeza giran 
me hacen pensar que vuelvo cerca de las nubes 
vestida de luna y cortejada 
por Diablillos 
impacientes por conocer mi estatura 
insertada en las páginas de un libro 
escrito hace millones de años 
por un anciano de vestiduras blancas. 

Poco me queda por descubrir 
en este espacio intenso de mi fuga 
hacia parajes secretos 
imaginables únicamente en la otra vida 
donde tantas veces los placeres carnales 
estuvieron prohibidos a seres como yo 
acostumbrados a desafiar el fuego 
cuando fue necesario decidir 
entre lo blanco y lo negro 
entre lo blanco y azul. 

INSISTO EN QUE DICHAS 
ALUCINACIONES 
ME SUELEN OCURRIR 
DURANTE EL SUEÑO

 Elmys García Rodríguez
SECCIÓN 
POESÍA FANTÁSTICA

Regreso a mis cabales convencida 
de que mi ovillo no alcanza lo suficiente 
para el supuesto traje de novia 
para quien espera junto a Lucifer 
acongojada tal vez al sentirme
distante de su huella 
sacando secretas conclusiones 
atacada por gestos inusuales 
de otras mujeres acostumbradas al retorno. 

Si consigo nuevamente 
acostarme con el Hombre de las Nieves 
segura estoy que serán muchas las condiciones 
que tendré que imponer 
para que alguien se atreva a sustituirme 
en esta lógica por demás inaparente 
de conseguir a precio fijo 
alojarme en el oscuro vientre de la noche 
para lograr tener las manos limpias 
sin vacilación y entrar otra vez 
en el espacio que Dante me tiene reservado.

ELMYS GARCÍA RODRÍGUEZ 
(Holguín) Poeta- Narradora. Miem-
bro del Centro Cultural: Lalila Curbelo 
Barberán. Ha publicados 3 plaquetas 
de poesía en  Holguín y poemas en 
diversas revistas del mundo. Su cua-
derno Mujer que se desnuda frente 
a la ventana fue editado en Brasil en 
1990 y Estaciones repetidas en Epa-
ña, 2006.

Ilustración: Alejandro Burdisio
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 Zulema Leonor Gutiérrez Lozano/
Florángel Martínez Alfonso SECCIÓN 

POESÍA FANTÁSTICA

Se han abierto los mares
la bestia ha comenzado la matanza.
/La tierra tiembla/
/ceniza/
Las aguas son colmadas de glóbulos.
Ha llegado el momento de esconderse.
Los altares son desempolvados.

La hora de mi siesta
recién comienza.

LA SIESTA
 

ZULEMA LEONOR 
GUTIÉRREZ LOZANO 
Poeta y narradora. Miembro de la AHS. 
Ha publicado el poemario Islas que intentan 
salvarse, 2011 Ediciones La luz. Poemas 
suyos han sido publicados en antologías en 
España, Honduras y Mexico. En edición se 
encuentra el poemario suyo Herramientas 

Reconozco esta hora
Olga Orozco

El desgarre del cuello enrojecido
adorna el cuerpo fétido de aquel,
cuya simbiosis mística de piel
tocaba sin cesar mi cuerpo herido.

Con ruido gutural sobre el oído
expresaba  sus ansias como cruel
fenómeno espectral  y amante fiel,
que no quiere ceder tiempo al olvido.

¡El zombi se abalanza! Yo me muero,
un grito se me calla en la garganta
para beber horror ¡Cuánto me espanta!

No puedo despertar por más que quiero,
es suave el resplandor que se adelanta,
del punto culminante, el desafuero.

EL ZOMBI
 

FLORÁNGEL MARTÍNEZ ALFONSO 
(Sancti Spíritus) 
Poeta inédita. Graduada universitaria, 
labora como bibliotecaria de una institu-
ción de salud, en Guayos, Sancti Spítitus
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 Yans González García
SECCIÓN 
POESÍA FANTÁSTICA

LA HIJA DEL TABERNERO
 

YANS GONZÁLEZ GARCÍA
(Jovellanos, Matanzas, 1981) Poeta.  
Se encuentra trabajando como especia-
lista de Literatura en la Casa de Cultura 
Municipal Manuel Navarro Luna. Vive 
en su municipio natal. Ha publicado en 
la revista cultural Mar Desnudo y en la 
revista digital La isla y la espina, su libro 
Más allá del Tiempo aparecerá bajo el 
sello de Ediciones Aldabón en el 2015. 
Ha obtenido premios y menciones por 
sus poesías en diferentes eventos: Los 
premios Nacionales Nieves Xenes, de 
Poesía Eliecer Lazo, Modesto San Gil 
Enríquez y Alfredo Torroella en el 2009, 
Ediciones La Catedral (2011) y de poe-
sía Nombrar las Cosas (2015), así 
como segundo premio nacional de poe-
sía Luis Brailler en la categoría vidente 
(2015). Obtuvo el Premio Agustín Acos-
ta en el 2014. Ha sido Finalista del Pre-
mio América Bobia (2014 y 2013), del 
Premio Internacional Digdora Alonso 
(2013), de los Juegos Florales de Ma-
tanzas (2012) y del Premio Calendario 
de la AHS (2015). Ha obtenido las men-
ciones: Juegos Florales de Santiago de 
Cuba (2011), Mangle Rojo (2014) y 
Soy el Amor, Soy el Verso (2015).

a: Mae Roque

La hija del tabernero bebe de la vida que ha soñado
y hace el amor con la carne de una muchacha
con la blanca madera de dureza juvenil
en la pequeña ciudad que ella recorre
es Ulises se descubre hunde su rostro
para escuchar un canto de sirenas
hunde su rostro sabe de naufragios
lejos de eso que regresa al mar sabe de naufragios
pone su nombre en el alma un pedazo de otro  
los pies del mundo en la taberna 
ella es una dulce muchacha que se acuesta después del amor
con un poema  y le hace olas sin aprender los enigmas 
sin ocultar el aliento del cuerpo desnudo gravita
respira los conjuros necesarios 
para saber que existe  toca fondo
sin negar que las puertas se abren
gustosamente se ahoga en el cauce 
siempre con la sed necesaria para ser feliz 
canta en su más íntimo lenguaje cómo descubrir las partes
cómo romper los sueños de su sexo
lejos de lo que puede negar usurpa el placer
los supuestamente olvidados gestos de una muchacha
al pie de la taberna y de los gritos salva la eternidad  
los nombres que no pronuncia
sólo con la certeza de que un ángel y el silencio le devuelven
aprende los conjuros y rompe el hechizo
atrás de todas las puertas inventando cada noche un juego 
y su reino es el reino diario de las invenciones 
aquel lugar donde suscita todo en medio de la luz .
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 Dorisbel Guillén Cruz 
SECCIÓN 
POESÍA FANTÁSTICA

EN BUSCA DE 

LOS ESTÍOS 

Para los dos lienzos más suaves fueron desflorados los pasajes de sus ojos. 
De su cariño se sacó unos huesos largos y volátiles.
Los decoró con las plumas que dejaron algunos pájaros de luz
a la puerta del cobertizo.
Del fondo del océano un conjuro para pegar las plumas a los huesos. 
Mezcló la languidez de un día con la confianza del siguiente, 
las alas quedaron como pintadas a su espalda 
y una tarde sin lluvia 
                                                         se echó a volar. 
Cruzó los mares
como quien cierra y abre los ojos.
Dejó atrás una noche como esta; 
y a la luna 
con su aullido de gata triste. 
Abandonó una flor amarilla y un arco iris,
                                                        florecidos aún en su ventana. 
Se le hizo de sal el cuerpo
y junto a las primeras hojas de otoño
                                        pisó las tierras                              distantes             
de su amor. 

DORISBEL GUILLÉN CRUZ 
Licenciada en Periodismo. Ha obtenido 
mención en ediciones de la Bienal Iden-
tidad, premio en eventos municipales de 
encuentro de talleres literarios, así como 
en el más reciente encuentro municipal. 
Ha publicado en Escambray, el sitio digital 
de AHS: www.ahs.es así como en las pá-
ginas oficiales de Radio Sancti Spíritus y 
Centrovisión Yayabo. Trabaja en la emiso-
ra de radio La voz de Yaguajay donde ade-
más de la labor reporteril escribo un mu-
sical con poemas titulado Figuraciones.

Ilustración: 
Alejandro Burdisio
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 Graciela Rodríguez Rodríguez 
SECCIÓN 
POESÍA FANTÁSTICA

PARANOIA 
DE LA SANGRE,
CUANDO 
EN REALIDAD 
SON CIEGOS

Sobre el estante descansan pequeños limones
su olor putrefacto de los días, comienza a invadir
la impasible soledad de la casa.

Los balances estáticos anuncian un cuerpo 
con las piernas estiradas
hacia un futuro sobremanera largo
y pesado.

Extrañas paredes comprimen el aire
unen las siluetas acaloradas 
observan con desenfreno las próximas estrías
acercadas a sus ojos.

La sonata de Beethoven entra a mi cuerpo
en un escape de la sangre dispuesta
sobre las anastomosis de un día cualquiera
adhiriéndose en las púrpuras que colorean
la piel de mis vecinos absortos,
hambrientos en el cielo estático 
que observa el balcón inclinado hacia la tarde.

Las discrasias se vuelven espejos,
lluvia de talentos anochecidos
en medio de toda la piel manchada
de mis observadores, cruje y balancea
mientras sus ojos estáticos se detienen en mi cabello
desaparecido, pero eternamente marcado 
en la órbita infinita de sus intenciones.

GRACIELA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
(Manzanillo, 1992) Desde 2010 es miembro 
del taller literario municipal Luis Felipe Rodrí-
guez. Ha publicado poemas en el suplemento 
especial del periódico La Demajagua (Bayamo, 
2012). Ha recibido los siguientes reconocimien-
tos: 1er premio en poesía, Concurso literario 
provincial Ángel Pena, Manzanillo, 2013; 1er 
Premio en cuento, Encuentro debate provincial 
de talleres literarios, Bayamo, 2013; 1er Pre-
mio en Poesía, Festival de Artistas Aficionados 
de la FEU, Manzanillo, 2013; 1er Premio en 
Cuento, Encuentro debate municipal de talle-
res literarios, Manzanillo, 2012; 1ra Mención 
en Poesía, Encuentro debate municipal de ta-
lleres literarios, Manzanillo, 2012; 1er Premio 
en Cuento, concurso literario provincial Ángel 
Pena, Manzanillo, 2012; Medalla de Oro, Festi-
val provincial de artistas aficionados de la FEU, 
Manzanillo, 2012; Primer Premio en Poesía, 
Festival municipal de artistas aficionados de la 
FEU, Manzanillo, 2012; Primer Premio en Poe-
sía, Concurso literario municipal Más allá del 
amor, Casa de Cultura, Manzanillo, 2011.

Ilustración: 
Alejandro Burdisio
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Alejandro Burdisio (Burda)

Alejandro Burdisio (Burda) es un excelente 
dibujante, ilustrador y humorista gráfico ar-
gentino oriundo de la provincia de Córdoba.

Trabaja profesionalmente como ilustra-
dor para el rubro de la arquitectura des-
de hace más de veinte años y tiene su 
propio estudio donde trabaja en sociedad 
con un equipo multidisciplinario que abar-
ca todos los requerimientos gráficos de 
importantes estudios.

Con Universo Chatarra, por ejemplo, 
cuenta Burda, «la idea nace de contem-

KAFANTÁSTI

plar hechos simples de la vida cotidiana, 
que luego de un proceso toman forma 
en una serie ilustrada con sus particu-
laridades que responden a cómo altero 
esos hechos simples de la vida cotidiana, 
como por ejemplo poner un rastrojero 
volador, estacionado al lado de un mer-
cadito flotante. Elementos de la realidad, 
sacados de contexto, con toque de dis-
torsión y absurdo».

Como dibujante se dedica desde hace 
mucho tiempo al fantasy art, creando 
paisajes y entornos fantásticos con una 
amplia variedad de personajes, muchos 
de ellos estrechamente vinculados a la 
cotidianeidad más cercana. Desde hace 
algunos años también ha incursionado 
en el humor gráfico y el mundo del co-
mic, publicando en la actualidad en la re-
vista La Murciélaga.

La obra de Burda se encuentra en un 
nuevo estadio, resultado de un notable 
perfeccionamiento en la creación de ilus-
traciones orientadas a la industria del 
cine y videojuegos. Despegado del humor 
gráfico y de sus exquisitos personajes, 
en los últimos años se ha dedicado a in-
vestigar y profundizar en la disciplina del 
concept art y todas las posibilidades que 

la herramienta digital le brinda a sus fi-
nes. El dibujo sigue siendo la base funda-
mental de sus trabajos; es por oficio un 
señor dibujante. El tablero, el lápiz y la 
tableta digital conviven bajo su mano. En 
esta etapa sus obras revelan los temas 
que le apasionan; escenarios, vehículos 
y atmósferas, en donde los personajes 
pasan a un segundo plano. Burda aquí se 
encuentra como un niño en un arenero, 
el proceso lúdico creativo es parte innata 
en él, no puede parar de construir sus 
«castillos».Los elementos que caracteri-
zan sus obras, además de los temas y 
personajes en segundo plano, son la agu-
deza del detalle, los trazos sensibles con 
que captura objetos simples de la vida 
cotidiana, que sin perder sus caracte-
rísticas, aparecen transformados y dis-
torsionados en relación a otros. Todo se 
ubica en un contexto de tiempo infinito, 
el escenario, allí la atmósfera y clima son 
perfectos. Aparecen puntos luminosos, 
que destacan el uso de las sombras y la 
profundidad.

Se puede disfrutar de muchos trabajos 
de Burda en su blog (http://dibujame-
la.blogspot.com.es), los números de La 
Murciélaga, su espacio en CGI Society y 
en su facebook.
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SECCIÓN HUMOR Mariam Diéguez Sánchez

Cuando cerré el libro de Lestat el vampi-
ro la primera vez, supe lo que quería ser 
en el futuro: una vampiresa. Pero no una 
cualquiera, sino la jeva de Lestat. Me im-
portó poco que fuera medio cherna, es-
taba segura que al verme las tetas, cam-
biaría de opinión. Fue entonces cuando 
empecé a frecuentar otro tipo de grupo.

Mi amiga Irma me dijo una vez, que si 
iba con Félix a tirarme fotos al cemente-
rio habría consecuencias, lo dijo con una 
sonrisa y yo supe que era broma. ¿Qué 
podía pasarme por ir con aquel blackme-
talero flaquito a hacernos fotos al esti-
lo gótico con los ángeles del Colón? Él, 
que no tendría fuerzas ni para darme un 
beso. No es por nada, tampoco es que 
lo fuera a intentar, él decía tener novia, 
aunque yo nunca la vi.

Félix estudiaba conmigo en la secunda-
ria, nos llevábamos muy bien porque al 
ser tan pocos frikys todos andábamos 

LA LLAMADA 
DEL VAMPIRO

unidos. Yo ya había pasado por varias 
etapas de evolución en la vida. En cier-
to momento sentí el llamado de la natu-
raleza y comencé a preparar potingues. 
Tuve que dejarlo cuando comprendí que 
no servía para eso. Un día mezclé una de 
mis pociones con la crema de la abue-
la —yo solo quería curarle la artritis— y 
el resultado fue un ingreso por intoxica-
ción, pero bueno, al menos no se murió. 

En aquella época me llamaban bruja de 
la noche, no por las pócimas y la ropa. 
Desgraciadamente fue por una mala tra-
ducción que le hizo algún payaso a mi 
grupo favorito del momento, Nightwish, 
que viene significando algo así como «de-
seo de la noche», solo que sustituyeron 
wish por witch. El resultado se notó, la 
verdad. Después me decían la dinosau-
ria, por la colección de discos de Nile, Six 
Feet Under y Lividity que tenía en casa. Y 
luego… comencé con los vampiros. Por 
eso me llevaba tan bien con Félix, él tam-
bién era aspirante.

Había que ver su cuarto, ¡cómo lo en-
vidiaba! Los espejos salpicados de san-
gre falsa, cantidad de velas negras, un 
cráneo que se robó del cementerio lleno 
de jeroglíficos pintados, una muñeca que 
parecía una copia de Chuky, y el cartel 
que tenía clavado en la puerta con un 
matavacas «Satán mora aquí».

A los personajes de esta historia. 
Aunque parezca mentira excepto 
Lestat todos son reales; 
he cambiado los nombres, 
por supuesto.
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La idea del cementerio fue mía. Yo solo 
quería probar suerte y gritar el nombre 
de Lestat entre las tumbas. Me quedé 
ronca, claro, pero nos tomamos muchas 
fotos. Estuvimos media hora maquillán-
donos en un panteón lleno de huesos 
viejos y esqueletos de cucarachas, para 
darle ambiente al momento. Había que 
ver la cara de algunos turistas cuando nos 
veían, casi nos botan de allí. Pero la culpa 
fue de Félix, a él nada más podría ocurrír-
sele la idea de cazarle la pelea a una yuma 
de esas, y salirle dando gritos detrás de 
una tumba. Todavía me duelen los pies 
cada vez que recuerdo la desprendida que 
nos dimos huyendo de dos CVPs.

Esa noche tuve mi primer contacto con 
un vampiro de verdad. Ocurrió mientras 
veía una película en la madrugada. Sentí 
algo moviéndose fuera, me asomé a la 
ventana y vi una silueta en el jardín. No la 
distinguí bien porque estaba oculta entre 
los rosales, pero noté que era un hom-
bre de pelo largo. No puedo decir que 
no me asustara, y es que me meé todo 
lo literal que pueda decirse, y luego de 
la meada grité: ¡Tengo una estaca bajo 
la almohada! Pude sentir su risa en mi 
cabeza a pesar del cristal de la ventana 
cerrada. Luego, se elevó en el aire y ter-
minó perdiéndose entre las nubes.

Estuve dos horas temblando de miedo. ¿Y 
si sólo quería chuparme la sangre y ya?, 
adiós inmortalidad ¡Mierda! ¡Eso no podía 
pasarme! Me acordé de las consecuen-

cias anunciadas por mi amiga y terminé 
cagándome en dios ¿A qué vampiro había 
despertado? Por eso, cuando sonó el te-
léfono supe que era él. Me puse nerviosa, 
porque llegaba el momento de descubrir si 
realmente iba a matarme o a convertirme.

—¿Diga?

—¿Elizabeth? 

Era una voz extraña, de acento indesci-
frable y… bastante teatral.

—Sí, soy yo.

—Te habla Eriberto —entonces hizo una 
pausa más dramática aún—. El vampiro.

Vi realizada mi mayor fantasía ¡Un vam-
piro de verdad! Pensé en Félix y en sus 
aspiraciones, lo veía en mi lugar rogando 
que le chupasen la sangre. No sé cómo, 
pero me sentí tranquila, si se tomaba el 
trabajo de presentarse a lo mejor no era 
una amenaza. Pero debía probarlo.

—Qué vampiro de qué. Además ¿Quién 
te dio mi teléfono?

—Lo busqué en tu mente cuando fuiste 
al cementerio. 

Había algo en su voz que me hizo sos-
pechar… era tan extraña. Pronto noté 
que era fingida, y no paré hasta que él 
lo reconoció. Para mi sorpresa, descubrí 

SECCIÓN HUMOR

que no solo había dado con un vampiro, 
sino con un vampiro palestino, vamos, 
una auténtica rareza. Según él, su acen-
to improvisado era para impresionarme 
porque quería convertirme y pasar la 
eternidad conmigo. Empecé a imaginar 
una vida a su lado ¿Cómo sería él? ¿Ne-
grito? ¿Jabao? Yo noté su pelo largo, y 
no precisamente para arriba. Aunque 
eso no era importante, más lo era la in-
mortalidad. Si no me convenía, siempre 
estaba la opción de terminar con él y lan-
zarme a la aventura en busca de Lestat.

Hablamos de muchas cosas, de mis gus-
tos musicales, del cine, de Drácula. De 
unos amigos suyos que practicaban el 
vampirismo en la calle G, cortando a sus 
novias y bebiendo en cálices de plata.

—¿Y qué edad tienes? —pregunté en un 
momento determinado.

—Vein… mil doscientos.

—Oyeeeé… ¿Y conociste algún vikingo?

—Claro. A cada rato me encuentro con 
uno en las lomas de Santiago.

—¿En Santiago?

—Sí, se van a las montañas a aullarle a la luna.

Me quedé frita, yo creía que los vikingos 
eran unos rubios violadores que robaban 
y siempre estaban fajándose por el norte 

 Mariam Diéguez Sánchez
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de Europa. Y resultó que solo era otro 
nombre para los hombres lobos. ¡Ya me 
volvía más culta!

—¿Conociste a alguien importante?

—Sí. A Espartaco, de hecho él y Aquiles 
me enseñaron a usar el arco y la flecha, 
sus armas significativas. También ayudé 
a los griegos a construir las pirámides.

Suspiré. ¡Me sentía tan enamorada! Me 
puse en plan romántico. Le pedí que re-
citase una poesía, algo oscuro, sucio, 
vampiresco. Se negó muchas veces pero 
fue tanta insistencia que terminó por de-
cirme, luego de pensar unos segundos, 
algo muy original creado por él. Cuando 
dijo «en la cochiquera de mi corazón tu 
eres la única puerca que se revuelca» 
quedé pasmada. ¡Qué talento! Estuve 
pensativa tratando de adivinar que tenían 
que ver lo cerdos con la poesía y el amor; 
me dije que la buena poesía no necesa-
riamente debía tener una interpretación 
racional.

Finalmente, esa misma noche quedamos 
para conocernos en el próximo concierto 
de The Chaos Nether Silence.

 

El día llegó y finalmente lo conocí. Por 
suerte era atractivo. Aparentaba vein-
tipico, era medio indio con el pelo lacio 
y castaño claro, fuertecito. No estaba 
tan mal, excepto por el enorme culo que 

tenía. Estuvimos todo el tiempo juntos y 
hasta descubrí que era amigo de Félix, al 
parecer este no sabía que Eriberto era 
un vampiro, si hasta podía haberle dado 
mi teléfono, pero no, tuvo que averiguar-
lo el otro escarbando en mi mente.

Durante el concierto lo planificamos todo 
para convertirme. Me explicó que para 
ello debíamos llegar al coito, no puse ob-
jeción, total, si me iba a morir…

Quedamos para el viernes a las diez de la 
noche, en el cementerio de Colón.

Llegar no fue problema, solo tuve que 
esperar la hora de la novela para salir 
escondida. Cruzar el muro fue sencillo, 
solo necesité la escalera de un amigo 
que vivía en un callejón cercano a la calle 
4, justo frente al muro.

A las diez yo estaba en el sitio pactado. 
Él llegó volando y aterrizó bajo un árbol 
provocándome algo de miedo. Se quedó 
de pie, esperando. Me causó un poco de 
impresión ver el fulgor amarillo que des-
prendían sus ojos, tanto que me quedé 
parada sin saber qué hacer. Lo vi llamar-
me con un gesto, pero su figura en la 
oscuridad era tan temible que solo pude 
acercarme lentamente. Fue directo a 
mi boca, dios… ¡qué mal aliento tenía! 
¡Y estaba congelado! Pero besaba tan 
bien… no me importó que me pinchara 
con los colmillos, estaba divino y el mie-
do comenzaba a extinguirse. Hasta que 
acaricié su pelo y… descubrí que no era 

Eriberto ¡Ese no era mi vampiro! Mi pri-
mer instinto fue apartarme y soltarle un 
bofetón. Luego eché a correr en busca 
de mi verdadera cita. Y lo hallé, en ese 
momento caminaba hacia mí. Cuando vio 
lo que me perseguía, a aquel otro depre-
dador con labios rojos, ojos amarillos y 
rapidez asombrosa, se mandó a correr 
como si estuviese en una olimpiada. Solo 
le faltó gritar ¡Un vampiroooooo! Mi per-
seguidor lo tumbó al suelo, lo jaló de los 
pelos echándole la cabeza hacia atrás, 
y hundió la boca en su cuello, momento 

SECCIÓN HUMOR Mariam Diéguez Sánchez

Ilustración: Abel Ferrero
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que aproveché para darme a la carrera. 
Pensé que tal vez pudiese lograrlo en lo 
que se alimentaba de mi falso chupasan-
gre, hasta que una mano fría me agarró 
y me tumbó al suelo. Lo miré bien, col-
millos blancos, gesto sarcástico, porte 
elegante, pelo rubio, largo, rizado. Me 
pareció conocerlo, aunque no lo conocía.

—¿Quién eres?

—Ma chérie, tú lo sabes ¿no me recono-
ces? —dijo con acento francés.     

 Supe quién era. Entonces rió, la misma 
risa que oí aquella noche en mi ventana. 
Luego volvió a hablar 

—Hoy te voy a dar la opción que yo nunca 
tuve… 

SECCIÓN HUMOR Mariam Diéguez Sánchez

MARIAM DIÉGUEZ SÁNCHEZ
(La Habana, 1990). Narradora. Gradua-
da de Bachiller- Técnico medio en Biblio-
tecología. Actualmente trabaja en la bi-
blioteca de la casa de la cultura en Plaza. 
Mención en el encuentro-debate de ca-
sas de cultura municipal 2013. Premio 
encuentro-debate de casas de cultura 
municipal 2014 en cuento infantil y adul-
to. Es miembro del taller Espacio Abierto. 
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COLABORACIONES Albino Hernández Pentón

Para Damián, las mañanas no eran más 
que una lenta y monótona sucesión de 
horas carentes de sentido. Pero, al lle-
gar la noche, el mundo se transformaba, 
adquiría dimensiones inesperadas bajo la 
incierta luz de las estrellas.

Mientras la mayor parte de la gente se 
hundía en la promesa del sueño, Damián 
permanecía despierto, atento a los la-

EL JUEGO DEL 
LABERINTO

tidos de la oscuridad, a los minúsculos 
sonidos que escapan a los oídos no en-
trenados. Esperaba la llegada del Men-
sajero, el único capaz de reconstruir el 
vínculo perdido entre Dios y los hombres. 

Sabía que estaba bajo observación y que 
los del otro lado del espejo no eran sus 
amigos. Si no lograba atravesar el aro de 
fuego lo asesinarían sin vacilar, o por lo 
menos lo sacarían del juego.

Por supuesto, la segunda opción era 
impensable, prefería la muerte. A estas 
alturas no podía darse el lujo de perder. 
Con cincuenta años, los dahnaitas no le 
otorgarían la oportunidad de recomen-
zar. Aún, si hicieran una excepción, él no 
se sentía con fuerzas para repetir el tris-
te y doloroso proceso. Había renunciado 
al amor, a los hijos, al futuro, a las nimie-
dades que los hombres, engañados por su 
vanidad, llaman vida. ¡Todo por ganar el juego!

Y ahora se encontraba a un paso de al-
canzar su objetivo. Lo percibía en el tem-
blor de los habitantes del pasadizo, en el 
rumor impaciente de las paredes cuando 
cruzaba el  laberinto, en los murmullos 
de las almas derrotadas que recorrían el 
camino en sentido inverso.

Se escuchó un crujido. Luego otro. Deli-
cados, tenues, casi imperceptibles.

Damián giró la cabeza en dirección a 
donde provenían y un cono de luminosi-

La creatividad es un acto lúdico, 
ya sea un hobby trivial o 
el Gran Juego de la Vida

Iain M. Banks

Ilustración: Anette Hardy Sosa
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dad le hirió las pupilas. Quiso gritar, pero 
no pudo. Algo le anudó la lengua. Algo 
frío y áspero cuya textura le recordó los 
dedos de un cadáver.

El sonido creció. Rajaba el yeso de las 
paredes y cuarteaba las vigas. La lám-
para inició una danza suicida al borde de 
la mesita de noche. El cuadro de su di-
funta madre osciló sobre su eje y cayó 
al suelo con un estrépito de vidrio roto. 
Los barcos de madera, en la estantería 
de los libros, se precipitaron desde sus 
emplazamientos hacia la herida abierta 
entre la luz y las tinieblas.

Agujas iridiscentes poblaron la oscuri-
dad. La superficie azogada del espejo 
se arqueó en una parábola infinita y un 
aluvión de copos diamantinos descendió 
del techo en una acompasada sinfonía: 
imágenes fractales que giraban en un ca-
leidoscopio perpetuo bajo el zumbido de 
los insectos que llenaban el aire.

Por primera vez, luego de muchos años, 
Damián sintió miedo. En su desespera-
ción, ¿los dahnaitas habrían cambiado 
las reglas grabadas con sangre en el «Li-
bro de los Libros»?, se preguntó.

Los zarcillos de plata fundida no le dieron 
oportunidad para reflexionar, lo rodearon 
en una marea creciente desde los pies 
hasta la cabeza. Ocluyeron cada uno de 
sus orificios con una costra furfurácea 

que aisló sus sentidos del mundo. Ciego, 
sordo, mudo y sin olfato, se percató de 
que estaba flotando en el océano de la 
muerte, y que no había forma de regresar.

Con reglas, o sin ellas, la única acción 
posible era la inacción.

Se dejó arrastrar por las aguas ponzoño-
sas y en pocos segundos la masa de de-
tritus lo cubrió. Todo lo que quedó como 
recuerdo de su presencia en la habita-
ción fue un rastro de burbujas sanguino-
lentas en las intersecciones del suelo de 
madera. La brisa marítima que penetra-
ba a través de las ventanas abiertas se 
encargó de hacerlas estallar, una a una.

Padre, ¿alguna vez participaste en el Juego?

Todas las criaturas del Señor estamos 
obligadas a hacerlo.

Mi profesor de Lenguas dice que la histo-
ria de Sara es un mito, una leyenda urbana.

Hay hombres que son esclavos de su 
realidad y por eso están condenados a 
vivir entre aristas. No lo olvides.

… lo olvides.

……vides.

……essss.

El recuerdo de la conversación lo devol-
vió al presente. Las palabras aún go-
teaban en su memoria y le dejaban su 
rastro amargo en la punta de la lengua. 
Aquí, las tinieblas tenían la consistencia 
del silencio. Aunque no había verdade-
ros puntos de referencia en aquel espa-
cio gris, pulsante y vacío, Damián pudo 
orientarse en medio de las ramificacio-
nes que se perdían en el infinito.

Las escaleras, las puertas y los muros 
del inmenso laberinto se multiplicaban a 
su paso en una frenética iteración que 
producía angustia, un caos cuya única 
vía de escape parecía ser la locura. Des-
pués de un rato, las paredes se estre-
charon y el techo descendió obligándolo 
a adoptar una postura cuadrúpeda. La 
piedra lamió primero sus carnes y luego 
las mordió con pequeñas dentelladas, y 
bebió a lengüetazos la sangre que ma-
naba por las heridas.

A medida que avanzaba, el reducido es-
pacio se iluminó poco a poco. Una fos-
forescencia del color de las heces bailo-
teó ante los ojos de Damián y el aire se 
saturó del repugnante olor del vómito y 
los orines. Los muros se despojaron de 
sus vestiduras calcáreas para adoptar 
la elasticidad del músculo. Se contraje-
ron en espasmos circulares y Damián 
fue expulsado de la abominable matriz 
del laberinto a través de un esfínter 
abierto.

 Albino Hernández Pentón
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Una ráfaga de viento lo arrastró unos me-
tros por el aire cargado de partículas gri-
sáceas y lo depositó al pie de una duna. 
Esperó unos segundos a que el mundo 
dejara de girar y, tras un esfuerzo, se 
alzó sobre sus débiles piernas. El cuer-
po le sangraba por las heridas recientes. 
Los granos de arena le golpeaban el ros-
tro en andanadas y apenas le permitían 
ver. A través del velo de lágrimas con-
templó absorto el vasto panorama.

En medio del cielo sin nubes refulgía un 
sol magenta. Negras bandadas de lo que 
creyó eran pájaros giraban en círculos 
hipnóticos, como pequeños balandros 
mortuorios en un océano de sangre. El 
mar de dunas se arrastraba con su pere-
za milenaria hacia el norte. Un rumor áspe-
ro y ululante le acompañaba en su recorrido.

Damián creyó escuchar algo, un sonido 
fantasmal. Levantó la mirada y su visión 
se empañó de súbito. Una miríada de 
sombras se abalanzó sobre él. Las in-
mensas alas de las criaturas batían el 
aire en furiosos torbellinos y sus chillidos 
producían grietas en la arena bajo los 
pies del hombre.

Llevado por el instinto, Damián alcanzó 
a protegerse el rostro en el preciso mo-
mento en que cientos de garras, puntia-
gudas y brillantes, intentaron destrozár-
selo. Cuando le desgarraron la carne de 
los brazos, el dolor fue como un estallido 
en su conciencia.

COLABORACIONES

Golpeó a ciegas mientras la nube alada 
rugía a su alrededor.

Por un instante, la silueta de Damián fue 
un caos, un vórtice de negrura que gi-
raba al ritmo de sus gritos, y los ruidos 
de succión producidos por los seres al 
alimentarse. Y luego, se desplomó.

Las sábanas manchadas por retazos 
de luna llena. Damián prestó atención y 
pudo oír el rugido del mar en la ensena-
da. Incluso el aire del pequeño dormitorio 
se había vuelto frío. De alguna manera, 
presentía que no se encontraba solo. 
Giró hacia la derecha y vio el bulto que 
yacía a su lado, oculto bajo la blancura 
del cobertor. Respiraba.

Una forma se movió en las penumbras 
y le asió la mano. Damián lanzó un grito 
y saltó al suelo. Corrió hacia la puerta, 
pero la voz lo paralizó:

—¿Qué ocurre, amor...?

Los dedos de Damián luchaban temblo-
rosos contra el picaporte de metal.

—…¿Tuviste otra pesadilla?

La mente de Damián buscó frenética en 
su catálogo sonoro un tono similar. No 
pudo encontrarlo. Sin embargo, se vol-
vió.

—¿Por qué no dices nada, Damián?

—¿Quién…? ¿Quién eres?

La mujer estiró el brazo, se sintió un 
clic y el cuarto se bañó de luz. Era alta, 
de una belleza exótica e inquietante. Su 
mano derecha descansaba sobre el vien-
tre abultado. Damián la reconoció de in-
mediato.

—¿Sara?

Ella frunció el ceño.

—¡No…! No… no puede ser —balbució 
él.

—¿De qué estás hablando? —se acercó 
y Damián retrocedió dos pasos: las fac-
ciones desfiguradas por la sorpresa y el 
horror.

—¡Tú estás muerta!

—Comienzas a asustarme.

—¿Qué quieres de mí?

—Dejaste de tomar las pastillas, ¿ver-
dad?

Damián la miró extrañado.

—¿Pastillas?

—Me lo prometiste. Juraste que todo iba 
a cambiar —avanzó otro paso. Damián no 
pudo moverse. No tenía a dónde escapar.

 Albino Hernández Pentón
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—¿De qué coño hablas? —dijo, intentan-
do parecer ecuánime.

—¿Tuviste esa pesadilla otra vez?

—La verdadera pesadilla eres tú y sé que 
pronto voy a despertar.

Ella rió con tristeza. Estaba a un metro 
escaso de él. Damián podía percibir su 
aliento: olía a flores muertas y a algo 
más.

—Yo te amo —dijo Sara.

—Sí. ¡Y la reina Elizabeth es un hombre y 
Shakespeare era francés!

El rostro de Sara cambió. Sus ojos se 
oscurecieron.

—Se nota que sabes tratar a una dama 
—dijo, las mejillas húmedas por las lágri-
mas.

En ese justo momento comenzaron a 
oírse los arañazos, como si unas zarpas 
metálicas quisieran arrancar la puerta. 
La madera se cuarteó y escupió una llu-
via de astillas.

Los ojos de la mujer se iluminaron.

—Todavía tenemos tiempo —dijo, nervio-
sa, y le tendió la mano—. Volvamos a dormir.

Él sacudió la cabeza.

Los arañazos se incrementaron y un so-
nido inhumano se filtró en la habitación.

—Esto no puede estar sucediendo —mu-
sitó Damián, invadido por el pánico.

—No me culpes a mí. Te lo advertí.

La luz parpadeó, las paredes oscilaron 
y la madera empezó a rajarse. La tem-
peratura descendió y miles de agujas de 
hielo cubrieron el techo.

—¡Mira lo que me hiciste! —aulló Sara. 
Ahora su voz era un rumor de piedras en 
el fondo cenagoso de un pantano. Con 
sus manos temblorosas le mostraba el 
vientre, abierto en un tajo sangriento, 
del que asomaba una abominación.

Damián se quedó sin habla, sus ojos se 
desorbitaron. Hubo un estallido a sus es-
paldas y una increíble onda de energía lo 
arrancó del suelo. La luz murió ahogada 
por la sombra que cruzó el umbral y Sara 
se transformó en un espejismo.

Desde el piso, iluminado por un rayo de 
luna, Damián observó la sombra fusio-
narse con esa otra cosa que era ahora 
la mujer. La atmósfera se había vuelto 
densa, como si respirara a través de una 
bolsa de plástico. Y el aire se llenó de 
gruñidos y siseos. Lanzó un grito cuando 
la criatura saltó sobre él.

COLABORACIONES

Damián despertó y lo primero que hizo 
fue llevarse las manos al rostro. Sus de-
dos palparon ansiosos la conocida ana-
tomía. La encontró intacta. Fragmentos 
del sueño deambulaban por su concien-
cia, renuentes a desaparecer.

Los dahnaitas habían cambiado las re-
glas. No cabían dudas. El sueño con 
Sara no era otra cosa que una sucia es-
trategia, una trampa construida por los 
guardianes del laberinto para hacerle 
perder el juego. Las palabras del “Libro 
de los Libros” no eran más que una men-
tira destinada a engañar a los incautos: 
Vagan por la oscuridad, sin dar con el ca-
mino que los lleve a destino. Pero no de-
bemos censurarlos por sus incontables 
fracasos, sino gozar los pocos éxitos que 
obtienen; aunque marchan a tientas, su 
móvil es positivo.

Se incorporó. El panorama había cambia-
do. Se encontraba al pie de una mon-
taña. Trepó por la ladera del cerro y 
permaneció un momento observando la 
áspera soledad del valle. Luego bajó has-
ta el arroyo que nacía de una grieta en la 
roca; entonces sintió el dolor agudo en 
el pecho.

—¡No voy a rendirme! —gritó a la nada.

En respuesta, el paisaje se fisuró por un 
centenar de lugares al mismo tiempo. 
Las grietas se ensancharon y el mundo 
se quebró, como distorsionadas piezas 

 Albino Hernández Pentón
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de un rompecabezas en yuxtaposición. El 
aire enrarecido se llenó de gritos y de 
sordos rumores semejantes al del true-
no en la distancia.

Damián no se amilanó. No había tiempo 
para el arrepentimiento. Ante sus ojos 
un ejército de obreros invisibles recons-
truyó el laberinto. Podía escuchar sus 
voces, sus jadeos, las ordenes de los 
capataces, el incesante tableteo de los 
instrumentos en la madera, el golpear 
de los picos en la piedra.

Pronto estuvo rodeado por paredes de 
mármol, columnas antropomorfas, in-
trincados pasadizos y niveles. Estaba en 
una enorme cámara refulgente. Los dah-
naitas, seres gordos, ataviados con cha-
lecos de malla y pectorales zoomorfos, 
lo observaban curiosos desde improvisa-
dos atriles de oro y plata.

Una gigantesca estatua se erguía impo-
nente al centro del recinto. Su cabeza, 
de ojos facetados que miraban a todas 
partes, rozaba el alto techo. Del cuello 
abultado le colgaban ristras de esquele-
tos y un anillo de fuego ardía bajo sus 
pies como un ojo iracundo.

Damián avanzó, seguido de un avispero de mi-
radas, hasta que la voz lo obligó a detenerse:

—Cualquier cosa que veas, yo la veo. 
Cualquier cosa que sepas…Yo la sé. Pue-
do leer tus pensamientos.

La estatua del dios dual cobró vida. Los 
monstruosos bloques de piedra produ-
jeron un horripilante sonido de fricción 
al desplazarse y uno de los pies muti-
lados de la divinidad se colocó delante 
del aro de fuego como si quisiera pro-
tegerlo del intruso.

—¿Estás seguro de que ésto es lo que de-
seas? —dijo el dios, ahora con la voz de Sara.

—Con toda mi alma.

—Todavía estamos a tiempo.

Damián negó con la cabeza y avanzó. 
El enorme pie se alzó para cederle el 
paso. Un zumbido de insectos prove-
niente de los gordos inundó la sala.

—¡No lo hagas! —gritaron al unísono 
los dahnaitas.

Las llamas en torno al anillo se cerra-
ron. El calor quemaba el rostro de Da-
mián, lo enrojecía, lo hacía sudar.

El vientre del dios se abrió como la cás-
cara de una fruta podrida y un ejército 
de deformes criaturas emergió entre 
sus vísceras.

—¡Padre, no nos abandones! —gritaron.

Damián no las escuchó, y se entregó 
a las enfurecidas llamas. Tardó un eón 
en cruzarlas. Su piel ardió en pequeñas 

volutas, la grasa del tejido adiposo se in-
cendió, crepitó y chorreó en generosos 
torrentes. Ansioso, el fuego consumió la 
carne, los tendones y los músculos hasta 
el hueso. Y Damián, transformado en una 
zarza viviente, fue al encuentro de su sueño.

Del otro lado había un muro en sombras 
y el muro era un espejo y en el espejo vio 
el recuerdo calcinado de un enigma in-
descifrable. Vió a su madre y a su padre 
sonriendo, sentados en un parque. Vio a 
su abuela morir sin dolor. Vio a un niño 
vivo salir de las entrañas de Sara. Vio 
a un muchacho de ojos claros y mirada 
inteligente decirle papá.

Vio a Sara emerger de su tumba y reco-
brar la vida para vivir a su lado.

Permaneció así por un tiempo indefinido 
hasta que las imágenes se fragmenta-
ron en millones de puntos luminosos y 
se encontró en un abismo poblado de 
estrellas. Sus enormes alas se movían 
y el polvo cósmico se condensaba a su 
alrededor creando nuevos universos.

Transcurrió una eternidad y el borde del 
infinito se tiñó de luz. Voló hacia ella y 
cuando se percató de lo que era ya fue 
demasiado tarde. Sus alas de cera se in-
cendiaron y cayó por una espiral de oscuridad.

—Te veo haciendo el certificado —dijo 
una voz masculina.

 Albino Hernández Pentón
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—Sí, no creo que pase de esta noche —
contestó otra.

Damián abrió los ojos y vislumbró dos fi-
guras. Una máquina que no alcanzaba a 
ver respiraba con un ruido de pistones 
neumáticos. El lugar olía a desinfectan-
tes y a excremento y a pus: su propio 
olor. Tenía la carne torturada expuesta 
como en un supermercado. Tubos de 
plástico violaban sus orificios.

Voy a morir, pensó.

Entonces, comprendió las palabras del 
«Libro de los Libros». Los dahnaitas in-
tentaban protegerlo todo el tiempo y 
habían fracasado una vez más. Porque 
el laberinto sólo nos revela, a costa de 
nuestra vida, los deseos imposibles que 
anhela el corazón.

 Albino Hernández Pentón
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(La Habana, 1958) es médico espe-
cialista en Medicina Interna y radica en 
Perú desde hace más de una década. 
Es miembro de Coyllur, Sociedad Perua-
na de CFTF, y participó activamente en 
los talleres de creación narrativa Taller 
7 CCF (Argentina) y Forjadores (Venezue-
la) dirigidos por Sergio Gaut vel Hartman 
y Susana Sussman, respectivamente. 
Tiene cuentos publicados en los e-zines 
Velero 25, Alfa Eridiani y Axxón. Su re-
lato Tiempo fue seleccionado para la 
Antología Visiones 2006 que edita la 
asociación Española de Fantasía, Ciencia 
Ficción y Terror. Su cuento Tres veces 
más pequeño fue incluido en la Antología 
Ciencia Ricción de cuentos humorísticos 
de ciencia ficción (Gente Nueva 2014). 
Este es el primer relato de su autoría que 
publicamos en Korad



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONVOCATORIAS 
A CONCURSOS 

54

INDICE

SECCIÓN 
POÉTICAS
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Nadie puede enseñar a escribir ciencia 
ficción, aunque muchas veces se ha in-
tentado. Escribir ficción es una habilidad 
acumulativa: a fuerza de escribir se van 
dominando las técnicas narrativas y se 
obtienen mejores resultados. 

Hay gente especialmente dotada que, de 
forma natural y espontánea, es capaz de 
escribir muy bien desde el primer mo-
mento. Son pocos. La mayoría de los es-
critores ha de realizar muchas pruebas 
e intentos para aprender a resolver los 
variados problemas que plantea el hecho 
de escribir historias y entretener a los lectores. 

A pesar de esto, recientemente han apa-
recido muchos libros, artículos y cursos 
que «enseñan» a escribir y que, en reali-
dad, pueden evitar perder mucho tiempo 
en las primeras pruebas. Se trata, sim-
plemente, de dar a conocer algunas de 
las cosas que los escritores van apren-

CONSEJOS PARA 
ESCRIBIR 
CIENCIA 
FICCIÓN

diendo con el tiempo y la experiencia. 
Pero nadie debe pensar que se trata de 
recetas seguras. 

Es necesario escribir y probar, volver a 
probar y, aún, volver a probar. Por ello 
éste es uno de los muchos ámbitos en 
los que dar consejos resulta siempre 
arriesgado y, aunque ahora voy a hacer-
lo, antes quiero recordar que siempre 
se puede decir aquello que se atribuye a 
Napoleón: «No me deis consejos que ya 
sé equivocarme yo solo». 

Otra advertencia antes de empezar. Aquí 
se habla, simplemente, de narrativa tra-
dicional. También caben en la ciencia 
ficción obras de tipo más experimental, 
pero no las recomiendo en el inicio de 
una carrera de escritor. Un editor italia-
no de ciencia ficción me hablaba, hace 
ya unos años, de cómo las mayoría de 
autores noveles italianos le presentaban, 

en su primera novela, «la novela definitiva 
de su vida», aquélla en la que ya habían 
incorporado todo el «mensaje» temático 
y estilístico que pretendían transmitir. No 
es éste el punto de vista bajo el cual se 
escriben estas notas. 

Mi enfoque aquí tiene mucha más rela-
ción con la narración entendida como un 
oficio y no como un arte. Los oficios se 
pueden aprender con la práctica, mien-
tras que, para las artes, son imprescindi-
bles cualidades especiales y no sólo habi-
lidades. Por eso no creo que sea posible 
enseñarlas. En la literatura hay obras 
de arte y de las otras. Si está llamado a 
escribir obras de arte, nadie puede en-
señar a hacerlo, tan solo usted puede 
lograrlo al expresar lo que lleva dentro. 
Los artistas no deberían seguir leyendo. 
Pero si lo que pretende es entretener e 
interesar a la gente (y no es poca cosa...) 
tal vez sí pueda seguir haciéndolo. 

En realidad, aunque tiene poco predica-
mento y a menudo se toma a broma, es-
cribir best-sellers es una habilidad intere-
sante que se puede aprender, aunque el 
factor definitivo es, casi siempre, que un 
editor acepte hacer un best-seller de su 
obra... aunque sólo pensará en hacerlo 
si ésta supera unos mínimos. 

En cualquier caso, empecemos.

 Miguel Barceló
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ES IMPRESCINDIBLE CAPTAR Y 
MANTENER LA ATENCIÓN DEL LECTOR

Si es de aquellos (o aquellas) que saben 
explicar chistes, o de esos que cuando 
cuentan una película a los amigos logran 
que éstos se sientan como si la estuvie-
ran viendo, todo irá bien. Si eso le ocu-
rre, la verdad es que ya sabe explicar his-
torias que es de lo que se trata cuando 
se escribe narrativa como en el caso de 
la ciencia ficción que aquí nos ocupa. Si 
no es un «narrador natural», hay cuatro 
o cinco cosas que se pueden aprender y, 
tal vez, le pueden ahorrar horas y horas 
de pruebas. Eso es lo que voy a intentar 
comentar aquí. 

Lo primero que debe tenerse en cuenta, 
y aún más en los tiempos que corren, 
es que si bien usted desea escribir, no 
es nada seguro que los demás deseen 
leer aquello que escribe. Debería pensar 
siempre que el lector está sometido al 
reclamo de muchas más actividades de 
ocio: televisión, cine, juegos de rol, jue-
gos de ordenador, deportes, artes y un 
larguísimo etcétera. 

Si el lector le hace el favor de utilizar su 
precioso tiempo para leer sus historias, 
debe ser a cambio de algo que le pueda 
compensar. Ese algo es muy diverso y, 
en el caso de la ciencia ficción, las posi-
bilidades aumentan.

LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

Se puede interesar al lector describiendo 
un entorno nuevo y sorprendente: una 
sociedad nueva, una tecnología diferen-
te, unos seres extraños, unas costum-
bres distintas, etc. En la ciencia ficción 
éste es un elemento con muchas posibi-
lidades y, en realidad, el famoso «sentido 
de lo maravilloso» de que se habla como 
rasgo característico del género reside a 
menudo en ese entorno que los anglosa-
jones etiquetan como background. 

También se puede interesar al lector con 
la idea central de su historia. A veces 
la idea descansa, precisamente, en el 
entorno extraño en el que transcurre la 
narración y, si la ciencia ficción es real-
mente una «literatura de ideas», muchas 
veces todo arranca a partir de una idea. 
Veamos un ejemplo famoso: ¿qué ocu-
rriría si el sexo de una persona no fue-
se estable y, a lo largo de la vida de un 
individuo, éste pudiera ser tanto varón 
como hembra? Una respuesta se pue-
de encontrar en La mano izquierda de la 
oscuridad de Ursula K. Le Guin, uno de 
los clásicos indiscutidos del género. En 
la ciencia ficción, a menudo (aunque no 
siempre) la idea es el motor inicial de las 
narraciones o, en todo caso, de la volun-
tad del escritor para narrar una historia. 

Otra posibilidad es interesar al lector con 
los personajes. Pueden ser atractivos o 
repulsivos pero, en cualquier caso, no 
deben dejar indiferente al lector. Fíjese, 

por ejemplo, en los culebrones: J.R., en 
Dallas, era lo suficientemente malvado 
para interesar a los espectadores como 
también interesan, por otras razones, 
los héroes positivos. A menudo los lec-
tores se identifican con uno de los per-
sonajes y éste es el sistema más viejo 
y seguro para mantener la atención del 
lector. Eso sí, los personajes deben reac-
cionar como lo haría un ser humano con 
los conocimientos y el carácter que el 
escritor deja entrever que pueda tener el 
personaje. Y, lo más importante de todo, 
el personaje central, el protagonista (y, 
si es posible, los demás también) debe 
cambiar en algo como consecuencia de 
aquello que le ocurre. Todos sabemos 
que la vida nos va cambiando poco o mu-
cho y no sería verosímil que un personaje pase 
por un montón de aventuras y no evolucione. 

En realidad, demasiadas historias de cien-
cia ficción tienen poco prestigio literario 
o narrativo debido a que los personajes 
son de «cartón-piedra» y no reaccionan 
como cabría esperar lógicamente como 
consecuencia de todo lo que les ocurre. 
Piense por ejemplo en el Hans Solo de La 
guerra de las galaxias, el James Kirk de 
la primera Star Trek, o, para seguir con 
Harrison Ford, en las películas de Indiana 
Jones. Para ellos las aventuras no signi-
fican nada. Siguen siempre igual. No es 
creíble. Intente evitarlo. 

Pero si, a veces, aceptamos personajes 
que no evolucionen, con toda seguridad 
es porque la trama de la historia resulta 
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suficientemente interesante y mantiene 
la atención del lector o espectador. Las 
aventuras de Indiana Jones, Hans Solo o 
James Kirk son, por sí solas, lo bastan-
te eficientes para mantener el interés de 
los que siguen la historia. Aquí se hace 
imprescindible un consejo: no lo cuente 
todo, deje que el lector siga intrigado por 
algo que le mueva a girar una hoja tras 
otra. Fíjese, por ejemplo, en la técnica 
de los culebrones que van liando y liando 
el argumento para mantener el interés 
de los espectadores. Aunque, eso sí, si 
complica la trama debe pensar que la na-
rración ha de finalizar atando todos los 
cabos de forma que el lector no se sien-
ta engañado. A los autores de culebro-
nes puede no serles necesario, pero a 
los buenos narradores de ciencia ficción sí. 
Por otra parte no olvide nunca que algo 
de misterio es, a menudo, imprescindible: 
imagine la pobreza temática de la saga 
de La guerra de las galaxias sin la «Fuer-
za»... 

En realidad para mantener la trama ha-
cen falta conflictos. Los personajes de-
ben tener problemas y la trama debería 
explicar cómo se plantean esos proble-
mas, cómo los personajes buscan diver-
sas soluciones y cómo se llega a la so-
lución o, también, cómo los personajes 
fracasan en su intento. Los problemas 
o conflictos deben ser tanto grandes (el 
central en la narración) como pequeños 
(los que dan «vida» a la historia y mantie-
nen la acción en movimiento). Suele ser 
conveniente que haya un clímax general 

que resuelva la historia, pero debe cons-
truirse a partir de pequeños clímax par-
ciales que resuelvan los problemas me-
nores que van conduciendo la narración 
hasta la resolución (o el fracaso de ese 
intento...) del conflicto principal. Es evi-
dente que todo esto depende mucho de 
la longitud de la narración y no se pueden 
dar recetas únicas. En cualquier caso, sí 
conviene destacar aquí que personajes 
distintos deben resolver de formas dife-
rentes unos mismos conflictos o, para 
expresarlo aún con mayor claridad, a per-
sonajes diferentes, unos mismos hechos 
les deberían generar conflictos diferentes. 

UN BREVE RESUMEN PROVISIONAL 

Ya tenemos cinco elementos que pueden 
mantener el interés del lector. Hay varios 
más, pero éstos son los centrales en la 
gran mayoría de historias. Es lógico que 
en cada narración pueda dominar uno o 
más de esos factores. En las novelas de 
aventuras a menudo es la trama y los 
conflictos y los peligros a que se enfren-
tan los personajes el aspecto dominante 
y lo que mantiene el interés del lector. En 
los relatos cortos a menudo es una idea, 
mientras que en las narraciones más lar-
gas hay que organizar la historia central 
rodeada de otras historias menores que 
la complementen, siempre y cuando el 
lector no pueda encontrar gratuitas esas 
historias laterales y, además, encuentre 
fácil relacionarlas de forma natural con 
el hecho central de la novela. 

Para sintetizarlo podríamos decir que: 

La trama es lo que sucede. 

El conflicto es la razón final de lo que su-
cede, el motor de la trama. 

El entorno es el lugar y las circunstancias 
donde sucede la trama. 

Los personajes son aquellos a los que les 
suceden las cosas que ocurren, y quie-
nes evolucionan y cambian como conse-
cuencia de lo que sucede. 

La idea, si existe explícita como elemento 
central, es lo que ha movido al escritor 
pero, y esto es muy importante, debe 
ser mostrada de forma indirecta por me-
dio de los otros elementos. 

Conviene recordar que es imprescindible 
mantener la atención del lector mientras 
está leyendo y, también, después de ha-
berlo hecho. El lector, cuando acaba de 
leer, debe pensar que le ha sido rentable 
el tiempo que ha otorgado a su narra-
ción. Puede haber pasado un buen rato 
con ella y considerarla un buen entreteni-
miento aunque haya sido intranscenden-
te; o puede haber encontrado un intere-
sante motivo de reflexión en una buena 
idea especulativa; o sentirse maravillado 
por un entorno extraño y sorprendente. 
Aunque no se debe olvidar que, muy a 
menudo, es el personaje central quien 
puede haber focalizado y mantenido el 
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interés del lector y, por lo tanto, aquello 
que perviva en su recuerdo. 

INVENTAR HISTORIAS 

Parece que el problema principal de los 
nuevos escritores es «encontrar las his-
torias». Muchos autores de esos libros o 
cursos que pretenden enseñar a escribir 
narrativa, dicen que la pregunta más re-
petida es: ¿de dónde sacan los escrito-
res sus historias? No hay una receta fácil 
ni única. Graham Greene habló de la ne-
cesidad de que el narrador sea un buen 
observador y yo creo que esto también 
vale para los escritores de ciencia ficción: 
exagere algún rasgo de una tendencia 
social, tecnológica o económica observa-
ble, ponga a un determinado personaje 
en un entorno extraño o en una situación 
imprevista, invente lo que ocurriría si..., 
etc. Pero los caminos para encontrar 
historias son muy variados. Siempre po-
drá encontrar alguno nuevo. 

De hecho, tras años y años de ciencia fic-
ción, la mayor parte de las historias que 
pueda inventar es muy posible que ya ha-
yan sido narradas. 

Orson Scott Card aconseja que no se 
preocupe por ello. Es difícil que tenga 
ideas nuevas que no hayan sido ya ex-
ploradas. Pero, aunque repita historias 

(evitando siempre el plagio, evidentemen-
te...), les puede dar un tono o un enfoque 
distinto, un punto de vista nuevo. Piense, 
por ejemplo, en Aviso de Cristóbal García 
que ganó el premio UPCF del año 1993 
(BEM número 35). La historia que nos 
narra Cristóbal posiblemente no sea 
nueva, pero el planteamiento lo es y el 
cuento resulta interesante y efectivo. A 
veces, cuando le falten temas para nue-
vas historias, puede practicar a partir 
de un viejo cuento que haya leído tiempo 
atrás y que todavía puede recordar. Sin 
releerlo de nuevo, tan sólo a partir del 
recuerdo que guarda, escriba su versión. 
Cuando lo haya hecho, compárela con el 
cuento original y fíjese en las diferencias. 
Es un buen ejercicio. Como la memoria 
es siempre muy selectiva, puede ocurrir 
que su cuento resulte francamente dis-
tinto del original y sea incluso utilizable. 
Robert A. Heinlein, uno de los escritores 
más admirados en Estados Unidos, ha-
blaba de tres tipos centrales, y para él 
únicos, de historias:

chico-encuentra-chica: una historia de 
amor o de búsqueda o de fracaso de 
este amor. Las variaciones son infinitas. 

el sastrecillo valiente, o su inverso: la his-
toria de un triunfo o de un fracaso. 

el-personaje-que-aprende: la historia de 

alguien que piensa de una manera al ini-
ciarse la narración y que, como conse-
cuencia de los conflictos y de lo que le 
sucede, cambia de forma de pensar. 

Seguro que hay muchas variaciones po-
sibles, pero si Heinlein logró construir 
una carrera de éxitos con esto, tal vez 
le pueda ser útil también a usted. Re-
cuerde que Heinlein fue el primero que 
logró vivir de su carrera como escritor 
de ciencia ficción. En nuestro país eso es, 
por ahora, imposible, pero tal vez en un 
futuro... Alguien debería comenzar.

UN CAMINO PARA CONSTRUIR HISTORIAS

Para finalizar esta breve recopilación de 
consejos le daré mi versión resumida de 
los pasos más interesantes que los edi-
tores de Asimov’s Science Fiction reco-
miendan para escribir ciencia ficción, y es 
justo decir que parecen muy razonables:

Empiece con una idea. 

Lleve esta idea a la vida por medio de 
un conflicto (no caiga en las disertacio-
nes de profesor, son demasiado aburri-
das...). 

Utilice los personajes que mejor puedan 
«dramatizar» el conflicto, y haga que 
cambien en su forma de ser o de pensar 
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por efecto de lo que les sucede. 

Establezca una secuencia de los hechos 
que ocurren, una trama, que pueda 
mostrar los pasos principales a través 
de los cuales sus personajes detectan 
el problema o los problemas, buscan las 
soluciones posibles e intentan llevar a la 
práctica dichas soluciones. 

Prepare un buen entorno para rodear y 
ambientar todo lo que sucede en la his-
toria. Haga que sea razonable. No hace 
falta que explique con detalle todo lo que 
haya pensado como entorno pero, como 
futuro escritor que quiere ser, debe te-
nerlo muy claro en su imaginación. 

Si es posible, inicie la historia en mitad 
de un conflicto para atraer al lector. En 
la mayoría de los casos, el escritor debe-
ría tener clara la estructura general de 
la trama: planteamiento, nudo y desenla-
ce según establece la tradición clásica, 
pero nadie le obliga a que la narración 
sea completamente lineal. 

Busque un buen punto de vista para ex-
plicar la historia. (Conviene decir que 
éste es un apartado bastante complejo 
y que merecería un tratamiento aparte 
que ahora no es posible). 

Déjese de teorías y... ¡escriba! 

ADVERTENCIA FINAL

Todo esto es, debería resultar evidente, 
insuficiente para escribir profesionalmen-
te, pero no para empezar. Tal vez podría 
resultar interesante que intente estu-
diar algunos cuentos o novelas que haya 
leído y lleve a cabo un sencillo ejercicio 
para buscar en ellos los cinco elementos 
antes citados: identifique los conflictos 
principales, analice la estructura de la 
trama, localice el punto de vista bajo el 
cual está narrada la historia, vea cómo 
cambian los personajes principales, es-
tudie la congruencia del entorno y lo que 
aporta a la narración, sintetice la idea 
central. En realidad, la mayoría de los 
talleres literarios funcionan así, aunque 
puedan ir acompañados de exposiciones 
más o menos teóricas. 

La práctica es, en definitiva, la única que 
enseña de verdad. Empiece analizando la 
práctica de los demás y, también, practi-
cando usted. El camino no es corto, pero 
vale la pena.
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HISTORIA DEL CINE 
FANTÁSTICO Y DE 
CIENCIA FICCIÓN 
EN LATINOAMÉRICA
parte I

ARTÍCULO TEÓRICO

LOS ORÍGENES

Al parecer los orígenes del cine fantásti-
co y de CF en Latinoamérica hay que bus-
carlos en el cine mudo producido en Bra-
sil en los primeros años del siglo 20, con 
El filme de 1908 Duelo de Cozinheiras, 
de Antonio Leal, una espécie de come-
dia de ciencia ficción, que se presentaba 
como «película cómico-fantástica»

Un año después, también en Brasil, se 
proyecta Fósforo Eleitoral  del director 
Antonio Serra, un Filme mudo anunciado 
como «Asunto cómico fantástico, severa 
y jocosa crítica al modo de hacer eleccio-
nes en Río de Janeiro».

LOS AÑOS 30

A principios de la década del 30, después 
del crack financiero y en medio de una 
sociedad inestable y convulsionada, na-
cerían las joyas seminales de la Sci-Fi: así 
Frankenstein (James Whale, 1931) -y su 
inmejorable secuela de 1935, The Bride 
of Frankenstein (La Novia de Frankens-
tein), también bajo la dirección de Wha-
le-; Dr. Jekyll and Mr. Hyde (El Hombre y 
el Monstruo, Rouben Mamoulian, 1932) 
y The Invisible Man (El Hombre Invisible, 
1933), nuevamente el crucial Whale. 
También el terror aportaría a su causa 
con las primeras apariciones de Drácula 
y King-Kong.

El cine fantástico argentino tuvo su 
arranque con El hombre bestia (1932) 
–también conocida como Las aventuras 
del capitán Richard–, dirigida por Ca-
milo Zaccaría Soprani y que puede ser 
considerada como la primera película 
fantástica de esta cinematografía, en-
tendido el género en su máxima ampli-
tud aun con todas las reservas posibles. 
Perdida durante décadas, una copia fue 
encontrada hace pocos años por un co-
leccionista. Se trata de un film sonoro, 
aunque sonorizado con una técnica muy 
primitiva y poco eficaz, que, no obstante, 
aún se vale de intertítulos para introdu-
cir o explicar algunas escenas. Cuenta la 
disparatada historia de un piloto de gue-
rra que parte desde Nueva York hacia lo 
que parece ser un escenario de la Pri-
mera Guerra Mundial. Tras un combate 
aéreo es derribado en un lugar que se 
nos presenta como una supuesta selva 
deshabitada (eso es lo que nos cuentan, 
pues ningún aspecto de «selva» tiene lo 
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ARTÍCULO TEÓRICO
que vemos en las imágenes). Tras doce 
años extraviado en esa selva, el capitán 
Richard acaba convertido en una especie 
de Tarzán barbudo, con taparrabos de 
leopardo incluido. Tras asesinar al pilo-
to de un avión que aterriza en su zona 
de influencia, Richard emprende la fuga 
en ese mismo avión hacia territorio civi-
lizado. Llegado a su destino, un científi-
co que parece querer sanarle le inyecta 
un suero fruto de sus experimentos. Los 
efectos secundarios se materializan en 
un obsesivo afán por raptar muchachas 
de buen ver y llevárselas a una cueva, 
donde terminan almacenadas todas ellas 
sin que sepamos muy bien (aunque crea-
mos intuirlo) con qué objeto las deposita 
allí; todo ello tras otros tantos asesina-
tos de inocentes varones por el camino. 
Los intentos de apresar al hombre bestia 
se suceden infructuosamente, pero final-
mente se consigue. El mismo científico 
que experimentó con Richard le hipnotiza 
con un extraño aparato de su invención 
y le sigue hasta la cueva, lugar donde 
rescatan a las doncellas secuestradas, 
entre ellas su propia hija. Estamos ante 
una película que raya muy de pasada lo 
que podemos entender como cine fan-
tástico, pero vale la pena citarla aquí 
aunque sólo sea con motivo de la difusión 
de su existencia. Con una duración que 
ronda los cincuenta minutos, está roda-
da de manera muy tosca, es bastante 
aburrida y no tiene mayor interés que el 
puramente arqueológico.

LOS AÑOS 40.

Corren los años 40 y la llamada «Edad de 
Oro» del Fantástico ha entrado en fran-
ca decadencia. Frankenstein, el Hombre 
Invisible, Drácula, la Momia y un par de 
parientes más despertaban penosamen-
te de sus laureles para perpetrar en la 
pantalla patéticos rejuntes, cuyos títulos 
prometían enfrentamientos entre estos 
colosos venidos a menos, llegando inclu-
so a oficiar de estólidos partenaires en 
las comedias de Abbott & Costello.

Superada la crisis y posteriormente ase-
gurada la hegemonía yanqui con la vic-
toria en la Segunda Guerra Mundial, el 
género entra en el farragoso terreno ya 
señalado; la sociedad americana oteaba 
el horizonte y sólo vislumbraba esperanza 
y bienestar, sin lugar para temores ni ace-
chanza de peligro alguno. Consecuencia 
obvia: la decadencia apuntada, refugián-
dose el género en producciones de ínfimo 
presupuesto y decididamente exploitation.

En 1942, entonces, y en el extremo sur 
del mismo continente, el director Manuel 
Romero estrena en Buenos Aires un film 
titulado Una Luz en la Ventana. El cine 
local vivía su propia «Edad de Oro» y Ro-
mero era reconocido por una larga serie 
de exitosas comedias populares hechas 
para los estudios Lumiton. Un estilo de 
trabajo hiperveloz y su alto grado de ope-
ratividad otorgaban señas particulares a 
sus realizaciones, pero con Una Luz en 
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la Ventana, el director dará un vuelco ha-
cia el Fantástico aún virgen en su filmo-
grafía, inspirándose en los clásicos de la 
Universal y aportando «el primer film de 
terror del cine argentino», tal como rezaba 
la insistente publicidad de aquellos días. 

El Dr. Herman, un eminente científico 
que padece de acromegalia intenta tras-
plantarse la hipófisis de una incauta en-
fermera para curar su terrible mal. Aho-
ra bien, el juego de luces y sombras, los 
acertados efectos especiales y el maqui-
llaje con que Narciso se convierte en el 
horrendo Dr. Herman, así como la nítida 
orientación expresionista vía Universal 
que destila todo el film, terminan por in-
clinar la balanza en términos genéricos 
hacia las aguas del terror; amén de re-
dondear una sólida producción que -en 
mustia retrospectiva- deja la inequívoca 
sensación de ser una obra fundacional 
que no hallará demasiadas referencias 
en las décadas subsiguientes. No se tra-
ta aquí ni del científico loco que desea 
conquistar el mundo, ni mucho menos, 
en sus antípodas, del sabio patriota, cé-
libe, abstemio y buen padre de familia 
que intenta salvarlo, tan caro a las pro-
ducciones americanas (faltaba más) de 
los ‘50. Herman se nos presenta literal-
mente desde las sombras, desgarrado 
por la contradicción y el dolor, debatién-
dose entre la esperanza de una posible 
curación a su deformidad y la torturante 
culpa ante la posibilidad de dañar a un 
semejante para conseguirlo.

En 1946, en México se proyecta la que 
es considerada como la primera película 
de CF mexicana: El Moderno Barba Azul, 
dirigida por Jaime Salvador. Buster Kea-
ton es confundido con un brutal asesino 
de mujeres y se escapa a través de un 
cohete que tiene por destino la Luna.

Luego sería otra película brasileña, esta 
de 1947, Uma Aventura aos 40, del di-
rector Silveira Sampaio, otra comedia de 
ciencia ficción. La historia se basa en el 
día 31 de julio de 1975, cuando el Prof. 
Carlos de Miranda, médico-psiquiatra, 
cumple 70 años y es homenajeado por 
un programa de TV que muestra su bio-
grafía. Apenas el presentador comien-
za a narrar la vida del professor, este 
lo interrumpe, queriendo esclarecer los 
hechos. Desde el primer cigarrillo a es-
condidas en el baño (foto), el ascenso ca-
sual en su profesión, el matrimonio por 
interés y su mayor aventura (un caso de 
adulterio con la bella joven Jane). Lo más 
interesante es que en esta época futura, el 
espectador es capaz de 
comunicarse direta-
mente con el pre-
sentador de TV 
con el uso de 
una  televisión 
interactiva.

ARTÍCULO TEÓRICO
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EL ORO LUMINOSO 
DEL REGRESO
Daína Chaviano, el hada la hechicera, 
desnuda el cuerpo en las palabras, en 
los versos que describen la íntima cir-
cunstancia del deseo. Pero este aserto 
quizás no alcance, presa yo del evocar al 
adolescente que fui, para describir, aca-
so relatar, la transmutación de lo que fue 
sueño en entrañable certeza.

Porque Daína Chaviano es memorable 
testimonio de lo que fue una edad del 
país en la que habitamos adolescentes-
niños o jóvenes, y encantamos el espíritu 
con su palabra evocadora, trazamos vi-
sibles estrategias de pintura blanca so-
bre los techos de nuestras casas, para 
acercarnos al silencio obstinado de los 
astros —y aquí la memoria salta en el 
recuerdo todavía estremecido del que 
fui, en medio de la noche, en la azotea 
de mi cuarto, alzando la mirada hacia la 
fría bóveda nocturna y repitiendo en el 
temblor: «círculo, acércame la verdad, 
círculo acércame la verdad». Aún a tan-
tos años de distancia, en esta habitación 
fría, si cerrara los ojos podría detener 
el viento y el olor de la noche estival que 
para mí traían un aroma proveniente no 
de la tierra transpirando el verano, sino 
de más allá de mí, traspasándome desde 
lo alto como una emanación estelar.

Y es que los mundos y seres posibles 
descritos por la palabra de Daína pare-
cían tan ciertos y cercanos, incluso en 
una dimensión no fabular, sino ética. Una 
ética y estética (pues la poesía siempre 
estuvo alentando cada historia desde lo 
profundo) que caló hondo: bautismo de 
la belleza. El aluvión de los noventa desdi-
bujó los contornos de todo lo que alguna 

vez se tuvo por bueno e inmutable, y Daí-
na Chaviano partió con esa marea que ha lle-
vado a tantos cuerpos y palabras necesarios 
lejos, a los arenales de la diáspora.

Arenal de los veinticinco años: lejos los 
hermosos seres copulando desnudos 
bajo la lluvia mística, lejos lo mítico que 
contornea y trasciende lo ordinario de la 
sobrevida. El azar entonces, o acaso una 
voluntad mayor que presiento a veces, 
ha querido que la arena sea menos den-
sa para rescatar estas Confesiones eró-
ticas y otros hechizos (Ediciones La Luz, 
2015), íntegras en su honestidad de la 
muchacha que fue en otros tiempos.

Versos donde retornan esos seres tan-
genciales que armaron aquellos sueños 
plurales de una edad, labrados con deli-
cadeza oriental, o en la redoma de una 
hechicera blanca.   Pero limpios, sin la 
mancha ácida del rencor: «Nunca haré 
recetas ni filtros para el odio. Mi boca 
llevará una libertad distinta».

Y solo en libertad la benevolencia (su be-
nevolencia) ha permitido que este poema-
rio sea hoy para nosotros testigo  mayor 
de su generosa entrega. Sea este nuestro 
más que agradecido gesto, para el niño-
adolescente que la memoria estremecida 
devuelve, por los sueños plurales que tan-
tos habitamos, y para que la arena sea 
cada vez menos densa y los cuerpos y 
palabras necesarios, vuelvan a nuestros 
predios con el oro luminoso del regreso.

 Adalberto Santos 
Tomado de: El Caimán Barbudo
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HIJAS DE MAB

DAÍNA CHAVIANO

Aquella espectral baronesa que soñó historias de duendes

Aquella que bañó de miel su rostro y su caballo

Aquella que trazó en sus senos un ojo cabalístico

Aquella que urdía las hebras en su rueca de arcano dorado

Aquella vestida de absurdo con poses de surrealista

Aquella que tuvo hambre de amores octogenarios

Aquella que al fin estalló y no pudo más de silencio

Aquella que donó sus cantos a las grávidas noches de un muerto

Aquella que ungió su nuca para alabar a un dios

Aquella que ahogó sus cenizas en las márgenes del Sena

Aquella sonrisa perpetua en los bosques de alabastro

bebió amor en los huesos de un bosque

que hace años estuvo encantado.

RESEÑAS Adalberto Santos 
Tomado de: El Caimán Barbudo
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PREMIO 
DAVID 

2015 
(CUBA)

BASES

El plazo de admisión vence el: 
05 de Junio de 2015

La Asociación de Escritores de la UNEAC 
convoca al PREMIO DAVID correspon-
diente al año 2015, que se regirá por 
las siguientes bases:

1 Podrán participar todos los escritores 
cubanos residentes en el país que no 
tengan libros publicados. Se hará cons-
tar por escrito que el concursante es un 
autor inédito y que el libro presentado no 
está comprometido con alguna editorial 
u otro concurso.

2 Los autores podrán participar en los 
siguientes géneros:

a) NOVELA: 
En la modalidad de ciencia ficción, fan-
tasía heroica o terror fantástico; con un 
libro no menor de 80 páginas ni mayor 
de 150 cuartillas.

b) POESÍA: 
Un libro que no exceda las 60 cuartillas.

c) ENSAYO ARTÍSTICO LITERARIO: 
Un libro no menor de 80 ni mayor de 
150 cuartillas.

3 Las obras deben estar identificadas 
con un seudónimo o lema. Se entrega-
rán en tres copias impresas y en sobre 
aparte identificado con el mismo seudó-
nimo o lema, se consignarán los siguien-
tes datos personales del autor:

. Nombres y apellidos

. Número identidad

. Dirección y teléfonos

. Correo electrónico

. Currículo sintetizado

4. Los trabajos serán admitidos des-
de la salida de la presente convocato-
ria hasta el viernes 5 de Junio, y deben 
ser entregados en la sede de la Aso-
ciación de Escritores de la UNEAC, sita 
en calle 17, No. 351, esquina a H, Ve-
dado. Plaza de la Revolución, La Haba-
na, o enviadas por correo ordinario en 
cuyo caso el matasellos deberá tener, 
como fecha límite, la misma del cie-
rre de esta convocatoria.scritores.org 
5. Las obras que no se ajusten a las pre-
sentes bases serán descalificadas.

6. Los premios serán únicos e indivi-
sibles y consistirán en un diploma, $5 
000.00 mn, la publicación de la obra por 
Ediciones Unión y el pago de los derechos 
de autor correspondientes a la edición.

7. Los jurados, cuyo fallo será inapela-
ble, estarán constituidos por prestigiosas 
personalidades de la literatura cubana.

8. Los organizadores de este certamen 
no se responsabilizan con la devolución 
de los originales concursantes, los que 
estarán a disposición de sus autores 
hasta el 1ro de septiembre.

9. El participar en este concurso impli-
ca la plena aceptación de sus bases.
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8ª EDICIÓN DEL PREMIO 
“TRISTANA” 
DE NOVELA FANTÁSTICA 
(ESPAÑA) 31-05-2015

GÉNERO:  Novela

PREMIO: 6.000 euros y edición

ABIERTO A:   sin restricciones

ENTIDAD CONVOCANTE: 
Ayuntamiento de Santander

PAÍS CONVOCANTE: España

FECHA DE CIERRE: 31:05:2015 

BASES

1 El concurso tiene por objeto promover 
el cultivo de la narrativa fantástica con 
calidad literaria y sentido innovador. Po-
drán participar todos los escritores de 
lengua española, de cualquier proceden-
cia, que presenten novelas claramente 
adscribibles a dicho género narrativo, 
en cualquiera de sus variedades. El jura-
do tendrá plena libertad para rechazar 
aquellos originales que, por su tema o 
argumento, no deban ser objeto de tal 
adscripción.    

2 Las novelas habrán de estar escritas 
en lengua española, y serán originales, 
inéditas, no comprometidas con editorial 
alguna y no premiadas ni presentadas a otro 
concurso pendiente de fallo en el momento 
de enviar el original a este certamen.

3 La extensión de las originales no po-
drá ser superior a 40.000 palabras.

4 Los originales se presentarán por co-
rreo electrónico, en archivo adjunto de 
Word, que se enviará a la siguiente di-
rección: tristana@santander.es 

Los datos identificativos del autor (nom-
bre, apellidos, domicilio, núm. de docu-
mento de identidad y núm. de teléfono), 
así como la declaración jurada de cumplir 
los requisitos de la base segunda, irán 
contenidos en el correo, no en el archi-
vo adjunto, que no deberá llevar ninguna 
seña indicativa de la identidad del autor.

5 Los participantes podrán solicitar por 
correo electrónico el acuse de recibo de 
su original. Igualmente, podrán solicitar 
cuanta información deseen sobre el de-
sarrollo y resultados del concurso, que 
les será servida por el Ayuntamiento de 
Santander con toda la amplitud y celeri-
dad que le sea posible, sin perjuicio de la 
difusión efectuada a través de los medios 
de comunicación e Internet.
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6 El periodo de admisión de los trabajos 
quedará cerrado a las veinticuatro horas 
del día 31 de mayo de 2015.

7 El Ayuntamiento de Santander desig-
nará un jurado de varios miembros de 
reconocida objetividad y competencia en 
el género narrativo, que  realizará una 
selección de los originales concurrentes 
antes del 31 de julio de 2015. Los auto-
res de los originales seleccionados serán 
requeridos por el Ayuntamiento de San-
tander mediante correo electrónico para 
que envíen una copia impresa de la obra 
antes del 1 de septiembre de 2015. 
Quienes no atendieren en tiempo y forma 
a dicho requerimiento quedarán automá-
ticamente excluidos de la selección. El 
jurado emitirá el fallo, con carácter ina-
pelable, durante el otoño de 2015.

8 La dotación del premio asciende a 
6.000 euros, importe sobre el que se 
efectuará la retención fiscal que pro-
ceda. Dicho importe tendrá a la vez el 
carácter de anticipo de los derechos de 
autor por la primera edición de la obra. 
El premio no podrá ser dividido, pero sí 
declarado desierto.

 9 El Ayuntamiento de Santander se com-
promete a publicar la obra ganadora, den-
tro del año 2016, en la editorial Menos-
cuarto Ediciones, con quien tiene suscrito 
el oportuno convenio de colaboración.

10 El Ayuntamiento de Santander se re-
serva la facultad de adoptar las medidas 
que estime oportunas para garantizar la 
originalidad de los trabajos premiados, 
así como el estricto cumplimiento de la 
base segunda.

11 Una vez publicado el fallo del jurado, 
se procederá a eliminar los originales no 
premiados, tanto los archivos electróni-
cos como el ejemplar en papel.

12 El mero hecho de la participación en 
este certamen implica el conocimiento y 
aceptación de sus bases.

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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I PREMIO DE RELATO CORTO 
SOBRE IMPRESIÓN 
Y ESCANEADO EN 3D 

(ESPAÑA)

GÉNERO:  Relato

PREMIO: 1.000 euros y publicación

ABIERTO A: mayores de 18 años

ENTIDAD CONVOCANTE: 
portal Masquecuentos.com

PAÍS CONVOCANTE: España

FECHA DE CIERRE: 31:05:2015 

BASES

Con el ánimo de fomentar la creatividad 
en las diferentes artes y poner en mar-
cha un proyecto pionero para la creación 
de una obra artística de carácter coral, 
multidisciplinar e interactiva, el portal 
Masquecuentos.com, con el patrocinio 
de Tr3sDland, promueve la convocato-
ria de su I Premio de Relato Corto, cuya 
temática girará en torno a la Impresión 
y Escaneado en 3D. Este concurso se 
regirá por las siguientes bases:

1 PARTICIPANTES

Este innovador concurso se iniciará con 
una fase literaria, dirigida a autores ma-
yores de 18 años que deseen participar 
con uno o más relatos, originales, inédi-
tos y que no estén pendientes de fallo en 
cualquier otro certamen. 

 www.escritores.org

2 TEMÁTICA

La temática de los trabajos tendrá obli-
gatoriamente que hacer alusión a la im-
presión en 3D o el escaneado en tres 
dimensiones. Las obras habrán de estar 
redactadas en castellano, en formato 
Word, letra Times New Roman, cuerpo 
12, a doble espacio. Su extensión podrá 
oscilar entre las 1.500 palabras como 
mínimo y las 3.000 como máximo.

 3 ENVÍOS

Los trabajos se enviarán a través del for-
mulario que los interesados podrán en-
contrar en el portal www.masquecuen-
tos.com, donde se incluirán los datos 
personales y el nombre del relato con el 
que se desee participar en este certa-
men. El autor que presente más de una 
obra deberá rellenar tantos formularios 
como relatos remita a este concurso.

4 FECHA LÍMITE 

El plazo de admisión de originales estará 
abierto desde el 15 de enero hasta el 31 
de mayo de 2015.
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5 PUBLICACIÓN

Los organizadores de este concurso 
comprobarán que las obras presentadas 
cumplen los requisitos exigidos para par-
ticipar en este premio y se reservan el 
derecho de no admitir relatos que, a su 
juicio, no alcancen una mínima calidad 
literaria. Los trabajos validados se publi-
carán en el portal www.masquecuentos.
com, donde cualquier usuario tendrá la 
oportunidad de leerlos, compartirlos y 
comentarlos. El autor decidirá si la obra 
en cuestión aparece bajo seudónimo o 
con su nombre real. 

6 VOTACIÓN POPULAR

Una vez concluido el plazo de presenta-
ción de las obras, se abrirá el periodo 
de votación para que durante dos me-
ses, hasta el 31 de julio de 2015, los 
internautas elijan los ganadores de este 
concurso. Para ello, los interesados en 
votar deberán registrarse en este portal 
y seleccionar con sus votos los tres me-
jores relatos presentados. 

7 PREMIOS

Los trabajos que hayan recibido más pun-
tos al final del periodo de votación serán 
los que opten a los premios de este con-
curso, que establece un primer galardón 
dotado con 1.000 euros, un segundo 
con 500 y un tercero con 300, todos 
ellos sujetos a las retenciones legalmen-
te establecidas.

8 REGALOS

A todos los internautas que participen 
como jurados de este I Premio de Relato 
Corto sobre Impresión y Escaneado en 
3D se les asignará un número por orden 
de votación con el que, al término del 
concurso, participarán en un sorteo en 
el que podrán ganar productos y regalos 
relacionados con la temática central de 
esta convocatoria.

9 CONTACTO

La organización de este concurso, ade-
más de confirmar a los participantes 
la recepción de las obras presentadas, 
podrá mantener contacto con todos los 
autores, que, con su participación en 
este premio, conceden expresamente 
su permiso para que sus datos persona-
les pasen a formar parte de un fichero 
informático propiedad de www.masque-
cuentos.com, que será utilizado exclusi-
vamente a efectos de realizar las actua-
ciones derivadas de la participación en 
esta convocatoria. Los autores seguirán 
manteniendo la propiedad intelectual de 
sus obras, excepto los premiados y las 
obras elegidas para participar en las si-
guientes fases de este proyecto, en cuyo 
caso los organizadores se podrán en 
contacto con los participantes seleccio-
nados para acordar su utilización.

10 PRÓXIMAS FASES DEL CONCURSO

Entre los relatos premiados y el resto 
de trabajos que, a juicio de la organiza-
ción de este certamen, tengan calidad 
literaria suficiente y presenten las ca-
racterísticas idóneas para participar en 
las siguientes fases de esta innovadora 
iniciativa creativa (se valorará especial-
mente que la impresión y el escaneado 
en 3D jueguen un papel protagonista en 
la historia, al igual que la utilización de 
conceptos audiovisuales), se elegirá el 
texto que finalmente se utilizará para la 
segunda fase de este pionero proyecto, 
que se pondrá en marcha cuando finalice 
el periodo de votación del I Premio de Re-
lato Corto de Másquecuentos sobre Im-
presión y Escaneado en 3D, y de la que se 
irá dando cuenta a través de este portal.

11 INCIDENCIAS

La presentación de relatos conlleva la 
total aceptación de estas bases. Las in-
cidencias o dudas que puedan surgir du-
rante la celebración del concurso serán 
resueltas por la organización, sin que los 
concursantes tengan derecho a ningún 
tipo de reclamación.
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CONCURSO MABUYA

CATEGORÍA: CUENTO

Bases:
1- Temas del cuento: ciencia-ficción, 
fantasía y/o terror.

2- Extensión máxima de 5 páginas.

3- Se aceptarán hasta dos cuentos por 
autor.

4- Formato de entrega: Hoja carta (8½ 
x11), letra Arial 11. Márgenes de 2 cm. 
Espacio sencillo.

5- Los cuentos deberán ser firmados 
con seudónimo. 

6- Se entregará en un documento aparte 
los siguientes datos: 

(1-) Título del cuento.

(2-) Seudónimo del autor 

(3-) Nombre y apellidos verdaderos 

(4-) Teléfono. Dirección personal. 
e-mail. 

7- Los trabajos deben ser entregados 
en FORMATO DIGITAL por dos vías:

a-)  Por correo electrónico, enviar a:

dialfa.hermes@gmail.com        

dialfa@correodecuba.cu

sheila@bpvillena.ohc.cu

b-) Entregar los últimos sábados de 
cada mes de 1 a 4 pm, a Sheila Padrón 
Morales, coordinadora del Proyecto 
DIALFA, en la Biblioteca Rubén Martínez 
Villena (teatro), sito calle Obispo No 59, 
entre Oficios y Baratillo, Plaza de Armas, 
Habana Vieja.

8- Las obras deben ser inéditas, 
no publicadas anteriormente en 
ningún formato, ni en Internet, ni en 
publicaciones electrónicas.  

9- Las obras NO deben haber recibido 
premios o menciones con anterioridad 
en ningún certamen.

10-  El plazo de admisión vence el sábado 
27 de junio del 2015. 

11-  Se dará un único Premio de 200 
CUP.  

12- Se darán tantas menciones estime 
pertinente el jurado, consistente en 
certificado de acreditación.  

13- El ganador del premio del año 
anterior no podrá participar en esta 
edición del concurso. 

14- Extraordinariamente el premio 

puede ser declarado desierto por el 
jurado. 

15- El jurado estará compuesto por 
escritores del género. Su fallo es 
inapelable.  

16- Los resultados del concurso se 
darán a conocer en el «Behique 2015», 
evento cubano de fantasía y ciencia-
ficción a realizarse en agosto en el 
Centro Hispano-Americano de Cultura.  

17- Se dará un premio de la popularidad 
consistente en regalos. Se otorgará por 
voto popular de los trabajos enviados 
a la lista de distribución del Proyecto 
DIALFA.   

18- Los participantes conservarán los 
derechos totales de sus obras, pero 
se autorizará al comité organizador a 
utilizar los cuentos sin fines de lucro, 
sólo divulgativo.  

19- Quien no cumpla con las bases aquí 
expuestas no se aceptará su obra para 
el concurso.  

 Para más información escribir a 
nuestros correos electrónicos.

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 




