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Editorial
Estimados lectores: 

les presentamos Korad 21, correspondiente al segundo trimestre del 
2015. En cuanto al contenido de esta entrega, tenemos la crónica del 
evento Espacio Abierto 2015, a cargo de Abel Guelmes. la sección Plás-
tika Fantástika recoge una muestra de la obra de un excelente ilustrador 
e historietista cubano, Montos, quien gentilmente accedió a que utilizára-
mos sus obras. También aparecen en este número, los premios del con-
curso oscar Hurtado correspondientes al año 2015. En la cuerda teórica 
presentamos un artículo acerca del célebre autor Miguel Collazo, pionero 
de la CF cubana, escrito por jose Alejandro Alvarez. Korad 21 incluye 
también el poema que fue ganador en el concurso oscar Hurtado 2014. 
En la sección de Humor regresa Daniel burguet con su cuento de corte 
fantástico Mala gente. En nuestra sección de colaboradores les ofrece-
mos un interesante artículo de la estudiosa norteamericana del género 
Farah Mendlesohn donde discute sobre los tipos de literatura fantástica. 
En esta ocasión continuamos la nueva sección dedicada al cine fantástico 
con la primera parte de la historia del cine de ciencia ficción en latinoa-
mérica durante la década de los 50s, a cargo de raúl Aguiar. Por último, 
encontrarán las acostumbradas reseñas y convocatorias a concursos de 
narrativa fantástica y ciencia ficción.

Esperamos que lo disfruten.
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CróniCA DEl Vii EVEnTo 
Espacio abiErto 2015Abel Guelmes

En los pasados días del 24 al 26 de abril 
tuvo lugar el 7mo evento teórico Espacio 
Abierto 2015. Séptimo evento en los 6 
años que lleva de creado el taller de igual 
nombre, único de su tipo en el país en la 
actualidad1. En este año, como en el ante-

1 Después de recibida esta reseña supimos de la 
fundación en Matanzas de un segundo taller lite-
rario dedicado a los temas fantásticos: El Ángel 

rior, la unEAC facilitó la sala Villena, la cual 
recibió, el viernes 24, al público asistente 
al primer día de conferencias sobre litera-
tura fantástica y de ciencia ficción (CF).

las palabras inaugurales estuvieron a 
cargo de la escritora Elaine Vilar, coordi-
nadora y fundadora del taller. En su dis-
curso dio la bienvenida a los invitados, 
tanto nacionales como foráneos, al tiem-
po que presentó a la primera conferen-
cista, Sheila Padrón, del proyecto Dialfa 
Hermes, quien dio una charla sobre la 
utilidad e importancia de los blogs on-line 
y alentó a la creación de estos en la intra-
net del país. una presentación muy inte-

resante e interactiva porque muchos de 
los presentes no conocían sobre las nue-
vas plataformas, cubava.cu, que nuestro 
país brinda a los interesados en publicar 
y leer blogs sobre fantasía y CF. Gracias 
a esta conferencia de Sheila Padrón han 
visto la luz blogs como Korad (http://

Arango, coordinado por el escritor e historietista 
Raúl Piad. (Nota del Editor)

korad.cubava.cu) donde se puede des-
cargar y actualizar este ezine y también 
el blog del taller Espacio Abierto (http://
espacioabierto.cubava.cu), donde los in-
teresados podrán encontrar la informa-
ción de los títulos de los cuentos que 
se analizarán en las sesiones del taller; 
noticias sobre el mundo de la fantasía y 
CF en Cuba y el mundo, convocatorias 
a concursos, entre otras informaciones 
relacionadas con la actividad de Espacio 
Abierto.

luego raúl Aguiar, Carlos Duarte, Hum-
berto García (Humver) y Pablo rigal 
presentaron las revistas digitales Qubit, 
Korad, Metatrón y el DVD El mundo de 
la CF, respectivamente. raúl presentó 
los números 90 y 91 de Qubit y anun-
ció que la revista terminaría en el 100, 
para poder dedicarse a otros proyectos. 
El número noventa incluye cuentos de 
diversos autores cubanos escritos bajo 
la premisa «Quince días antes del fin del 
mundo». El número noventa y uno trató 
sobre el concurso venezolano de CF y F 
Solsticios. Por el gran número de con-
cursantes que se presentaron a la con-
vocatoria, y la calidad de sus obras se 
puede inferir que el género está ganan-
do mucha fuerza en latinoamérica. los 
ganadores y finalistas de este concurso 
fueron publicados en la revista Korad y 
se les dio promoción a través de dife-
rentes medios de varios países. Carlos 
Duarte lo siguió con Korad y su número 
19, donde entre lo más interesante se 

http://korad.cubava.cu/
http://korad.cubava.cu/
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encontraba el nuevo diseño de la revis-
ta, gracias a la diseñadora y escritora 
Claudia Damiani, el cual la escritora Daí-
na Chaviano elogió en su blog. Pero tam-
bién sobresalieron los artículos y frases 
de jo Walton y robert A. Heinlein, en 
este orden, la creación del concurso ve-
nezolano de CF y fantasía Solsticios, del 
cual aparece el acta y los dos cuentos 
ganadores. Algo que gustó mucho fue la 
sección de Plástika Fantástica que este 
número estuvo a cargo del arte de luis 
Martínez brito, el excelente ilustrador de 
la Editorial Gente nueva, quien también 
estuvo presente en el evento.

Humver fue el siguiente en ir a la mesa y 

hacer una interesante y detallada presen-
tación de su revista Metatrón, en la cual 
encontramos artículos de Yoss y autores 
foráneos, anuncios de espacios y even-
tos de fantasía y CF, además de poesía y 
plástica en este mismo género. El último 
orador fue Pablo rigal quien presentó la 
primera compilación cubana de CF en un 
DVD. Pudimos admirar  un buen diseño 
tipo sitio web, con páginas dedicadas a 
varios autores cubanos y sus libros, los 
cuales, según el propio Pablo rigal, ce-
dieron sus derechos para este proyecto. 
El CD incluye, además una página dedi-
cada a los ezines cubanos de todos los 
tiempos. Para cerrar, Pablo mostró una 
biblioteca con parte de la literatura fan-
tástica y de CF universal, cortesía, entre 
otros, de rinaldo Acosta, con libros y au-
tores de todo el mundo.

luego de un no anticipado receso, donde 
además de copiar las revistas pudimos 
degustar buenos panes con jamón y té 
caliente (cortesía unEAC), siguió la es-
perada conferencia de raúl Aguiar sobre 
la CF latinoamericana de la década de 
los 60 y 70. Esta charla fue la continua-
ción de la del evento pasado donde hizo 
el recuento hasta la década de los 50. 
la conferencia de este año se vio algo 
afectada por la falta de audio, pero aun 
así el conferencista presentó fragmentos 
de las principales películas referidas. Pu-
dimos conocer que el cantante roberto 
Carlos fue el protagonista de una de las 
películas de CF brasileña, dato que le 

sacó más de una carcajada al público. El 
mismo efecto resultó de las sátiras al Pla-
neta de los simios, que realizaran los bra-
sileños. incluso, logró mostrar una de las 
pocas imágenes audiovisuales del llamado 
Padre de la CF cubana: oscar Hurtado. 
una de los datos más impresionantes de 
los que habló raúl fue que todas esa pe-
lículas fueron descargadas de YouTube, 
hecho que, por tratarse de Cuba, real-
mente parece sacado de un filme de CF.

Debido a la falta de audio, Elaine anunció 
el fin de la jornada de conferencias un 
poco más temprano de lo programado, 
pero el público salió complacido, comen-
tando y discutiendo sobre los temas ha-
blados anteriormente.

Con esto y la invitación a regresar el día 
siguiente, cerró la primera jornada de 
conferencias del Vii Evento Teórico Espa-
cio Abierto 2015.

El sábado 25 se puede decir que fue 
un sábado internacional. Ese día Yoss 
abrió la mañana con su conferencia Lo 
que quedó de Cuba cuando los rusos se 
fueron a la órbita. lo más interesante de 
la conferencia fue el recuento histórico 
realizado por Yoss. Muchos en la sala no 
se habían dado cuenta real del cambio, o 
de lo que quedó en Cuba, cuando rusia, 
o el campo socialista soviético, cayeron 
en los inicios de la década del 90. Porque 
Yoss no solo habló del rumbo que tomó 
la literatura en el mundo, sino en Cuba 
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también. Se centró y puso ejemplos de 
varios escritores del momento. los sepa-
ró en varios grupos en dependencia de su 
frecuencia en que mencionan a la antigua 
urSS o a sus productos. Yoss tomó como 
ejemplo, de un escritor que tiene gran in-
fluencia del período soviético en Cuba, a 
Erick Flores Taylor, con su novela aún in-
édita Entre clones y tambuches, donde se 
ve claramente a personajes haciendo re-
ferencia a tecnologías rusas y su calidad.

luego de la conferencia de Yoss, conti-
nuó Marissel Hernández, puertorriqueña 

invitada al evento. 
Ella llegó con el tema 
Traumas, sueños y 
engaños. Manifesta-
ciones de lo fantásti-
co en la obra de Fer-
réz (Brasil). Esta fue       

una conferencia que gustó mucho porque 
nos mostró a un autor no muy conocido 
(o totalmente desconocido) por el público 
lector en la sala, pero que tiene una obra 
muy interesante. El libro presentado por 
Marissel trata sobre la vida en las fave-
las, visto desde la mirada de un hombre 
que vivió en ellas. En este caso, el propio 
autor del libro. lo fantástico en esta obra 
era el uso de lo maravilloso y la metáfora 
en la prosa de Ferréz. la forma en que 
describe a los habitantes de la favela, sus 
traumas, sueños y engaños y a la favela 

en sí. un libro y autor muy interesante y 
que Marissel supo presentar muy bien.

A la invitada foránea la siguió Eric Flores 
Taylor, quien vino, quizás, con la más po-
lémica de las conferencias: Fanta-ficción 
o ficción fantástica. Actualidad global – 
¿futuro nacional? inteligentemente, Eric, 
comenzó con las definiciones de fantasía 
(F) y ciencia ficción (CF), así como plan-
teamientos de escritores y guionistas de 
TV sobre los géneros a tratar en la con-
ferencia. luego de clasificar los varios 
subgéneros que existen en la F y CF, Eric 
ejemplificó los conceptos planteados en 
su conferencia y pasó a debatir, o ana-
lizar, diferentes libros como los casos 
de Dune, Ilion y la clásica película Star 

Wars, haciendo énfasis y dejando claro 
su teoría de que cada vez es más difícil 
diferenciar entre los géneros, donde co-
mienza uno y termina el otro.

Pero no solamente en el extranjero se 
está escribiendo esta mixtura de géne-
ros que han llamado Fanta Ficción (FF). 
También, dice Eric, en Cuba ha habido 
y hay escritores que escriben con esta 
mezcla. nombres como oscar Hurtado 
y Daína Chaviano, así como otros más 
cercanos como lo son Carlos César Mu-
ñoz y David Alfonso con su obra prima 
Historias del Altipuerto, Elaine Vilar Ma-
druga, con varios títulos de FF, pero de 
esta autora Eric solo analizó Promesas 
de la tierra rota y para cerrar habló del 
dúo conformado por jesús Minsal Díaz 
y Eric Flores Taylor con su novela Guer-
ra de Dragones, realizando el respectivo 
análisis de esta novela, como el de los 
dos libros anteriores.

Al cierre de esta conferencia, Eric dio sus 
conclusiones y comenzó el debate entre 
el público sobre otras obras u autores. 
Dicho debate hubo que interrumpirlo, o 
mejor dicho, posponerlo, para poder dar 
paso a la presentación de los libros de la 
colección Ámbar. A la mesa se dirigieron 
el escritor Yoss y la editora de la colec-
ción, Gretel Ávila.

Yoss presentó todos los libros que salie-
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ron este año en esa colección, e incluso 
uno o dos de los que no pertenecen a la 
colección, pero si a la editorial. Entre los 
títulos presentados estuvieron Crónicas 
de Akaland de Eric Flores Taylor y jesús 
Minsal, Sol negro de Michel Encinosa Fu, 
la historieta Itgul de jesús Minsal y jesús 
rodríguez Nostalgia de Avirs de leonar-
do Gala, Los viajeros del sarcófago, de 
Carlos Pérez jara, La piedra ardiente, 
de roger Durañona y la antología de CF 
humorística Ciencia Ricción, selecciona-
da por Yoss y Carlos Duarte Cano. Tam-
bién se presentó el juego de rol El laber-
into del olvido, creado por Yoss y Michel 
Encinosa Fu. 

luego Gretel presentó los títulos que ve-
rán la luz el año que viene, entre los cua-
les están, Los arcos del norte de Elaine 
Vilar Madruga, Guerra de dragones 2 de 
Eric Flores Taylor, La guerra de Bianca de 
Michel Encinosa Fu, La estrella bocarriba 
de raúl Aguiar, Mago de Daniel Sené, el 
ballet Misión Korad adaptado por Yoss, 
Caos de bruno Enríquez,, Cerrar los 
puños, de Yonier Torres, De ingenieros 
y genízaros, de Yoss, Caleidoscopio con 
vistas al futuro, de Carlos Duarte, Histo-
rias de Vitira, de los hermanos Denis y 
Yadira Álvarez, De convergencia y otros 
cuentos, por el dúo David Alfonso y Car-
los Muñoz, Enemigo de los ángeles, de 
Marcial Gala y, para terminar, la antolo-
gía de cuentos argentinos Buenos Aires 
Próxima, cuentos aparecidos en la revis-
ta argentina Próxima.

luego del esperado y necesitado 
almuerzo, se continuó con el pa-
nel de ciencia ficción fantástica. 
Para continuar el debate sobre 
este tema ya iniciado con la con-
ferencia de Eric, se sentaron en 
el panel, los escritores Yoss, Eric 
Flores, Carlos Muñoz, Elaine Vi-
lar y raúl Aguiar.

El debate que surgió entre el 
panel, se extendió rápidamente 
hacia el público que no siempre 
coincidió con los términos y cla-
sificaciones. Pero lo más inte-
resante fue cuando cada autor, 
respondiendo preguntas realiza-
das por raúl Aguiar, habló sobre 
su necesidad, o no necesidad, de 
mezclar la fantasía con la ciencia 
ficción y el por qué lo hacían. Al parecer 
es una forma de enriquecer más los tex-
tos, cada uno a su manera y medida. El 
caso del dúo de David Alfonso y Carlos 
Muñoz con su Historias del Altipuerto, 
pero igual que los otros autores, este 
dúo apuesta por la FF. Al final no se pudo 
llegar a ninguna conclusión o concepto 
exacto de cuáles fueron los originadores 
de la FF, o si alguna obra en específica, 
de las muchas que abordaron, es FF o F 
o CF. Pero lo que sí quedó claro es que 
es un tipo de literatura híbrida sobre la 
que mucho se escribe en la actualidad, 
con cada vez mayor cantidad de escrito-
res y mejores títulos.

El siguiente punto de la tarde se le dedicó 
a recordar al llamado Padre de la CF cu-
bana, oscar Hurtado. El homenaje corrió 
a manos de raúl Aguiar, quien entre sus 
palabras de elogio y recuento histórico 
de la vida y obra del escritor cubano. nos 
contó datos curiosos de oscar Hurtado, 
entre los que estaba la historia detrás 
de Los papeles de Valencia el mudo. otro 
detalle curioso sobre Hurtado es que la 
gente decía que él era un poco raro, y 
como su rostro era tan peculiar, parecía 
extraterrestre. Para probar este punto, 
raúl proyectó un fragmento de una vieja 
película cubana en blanco y negro, Una 
pelea cubana contra los demonios, don-
de el homenajeado aparecía interpretan-
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do a un juez, y tengo que reconocer que 
aquel señor que nos presentaron, con 
sus orejas casi puntiagudas, aquella mi-
rada, su extraña nariz y su piel pálida, en 
serio estaba raro. Si no era un ET, al me-
nos era un espectro o familia cercana.

Continuando con el tema de los espec-
tros, siguió la conferencia de la otra invi-
tada de Puerto rico, Melanie Pérez, con 
su exposición Máquinas espectrales: El 
fantasma mecánico en la escritura de 
Rafael Acevedo y Pedro Cabiya. Melanie 
evaluó cuatro novelas, dos de cada autor, 
entre ellas estaban Exquisito cadáver, del 
primero y Mala hierba, del segundo, las 
cuales se destacaban por su rico univer-
so, o worldbuilding, y su prosa. Aunque lo 
más notable de la conferencia fue el alto 
nivel académico de la conferencista, así 
como la profunda investigación realizada 
en estos dos escritores, y que, como 
aclaró Melanie, lo expuesto por ella es 
solo una presentación preliminar, porque 
habrá una versión más trabajada en un 
libro sobre el fantástico en el Caribe.

Cerrando la tarde llegó Alejandro bení-
tez con un tema que levantó mucha ex-
pectativa en parte del público, Políticas 
del cuerpo y discurso erótico en 1984 
y Un mundo feliz. Alejandro comenzó la 
conferencia mencionando que no era un 
gran consumidor del género que aborda 
el taller Espacio Abierto, pero que entre 
otras obras, se había leído 1984 y Un 

mundo feliz. Alejandro comentó cómo 
fueron sus inicios en las lecturas de es-
tos dos libros, estas clásicos en la lite-
ratura de CF. un detalle que le llamó la 
atención, y por eso de esta conferencia 
y futuro ensayo más completo, fue el uso 
del erotismo y su relación con el poder 
y la historia a contar. Sobre la fuerza de 
las escenas y la importancia (o no) den-
tro de las diferentes partes de ambos 
libros. El conferencista hizo un análisis 
profundo de ambos libros, primero por 
separado y luego tocando puntos en co-
mún, pero siempre girando alrededor del 
tema principal de su conferencia. El pú-
blico disfrutó mucho aquel discurso sobre 
ambos clásicos y lo importante del erotis-
mo dentro de ellos, ya que eran más de 
las 4:40 pm, hora en que debía terminar-
se su tiempo a consumir y todos seguían 

absortos en lo que se estaba hablando.

una vez terminada la conferencia, toca-
ba un tiempo para discusión de temas 
abordados durante el día, pero muchos 
del público tenían otros compromisos y 
otros quisieron salir y celebrar, así que 
Carlos Duarte agradeció a todos en nom-
bre de Espacio Abierto e invitó a la última 
jornada del evento, el día siguiente, esta 
vez en el Centro de formación literaria 
onelio jorge Cardoso.

la mañana del domingo comenzó un 
poco lenta. A la hora de la primera con-
ferencia no había llegado mucho público, 
pero los participantes al evento fueron 
llegando poco a poco hasta que no cupo 
un alma más en la sala josé Saramago. 
la primera en sentarse en la mesa de 
exposiciones fue la recién graduada del 
Centro onelio, Claudia Villanueva, con la 
conferencia La maravillosa vida de Oscar 
Hurtado y su abuelo Valencia «el Mudo». 

Tal y como había dicho antes, referido a 
las palabras de raúl Aguiar sobre el ho-
menaje al Padre de la CF, Claudia hizo un 
amplio análisis sobre el libro Los papeles 
de Valencia «el Mudo», la vida personal 
de oscar Hurtado y la leyenda que ronda-
ba a este libro. En este se decía que en 
el protagonista era un alter ego del pro-
pio autor y que realmente lo escrito en 
sus página fue real y Valencia, el Mudo, 
fue el abuelo de oscar Hurtado. De ahí a 
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que mucha gente pensara que realmente 
este gran escritor fuera un ET (además 
de por su aspecto físico). Pero, además 
de esto, Claudia analizó parte por parte 
de la historia,  comparó a los diferentes 
personajes y buscó sus equivalentes en 
la familia de oscar Hurtado, así como las 
pruebas, o teorías que respaldaron es-
tas afirmaciones.

A Claudia la siguió la ganadora del año 
pasado en la categoría de artículo teóri-
co, Maielis González, con su conferencia 
La fantástica historia de cierta literatura 
latinoamericana. Aquella fue una gran 
conferencia donde Maielis analizó a pro-
fundidad la obra de cinco escritores la-
tinoamericanos, rubén Darío, leopoldo 
lugones, Amado nervo, Horacio Quiro-
ga y Pablo Palacio, aunque de este últi-
mo no le dio tiempo a hablar debido al 
tiempo, que se fue volando, para el pesar 
de los oyentes. Maielis explicó que para 
muchos, el inicio de la literatura fantás-
tica en América latina, comenzó en la 
década de 1940 a partir de la obra de 
borges. Pero tras el análisis de las obras 
El caso de la Señorita Amelia, La fuer-
za omega, El país de la lluvia luminosa, 
Para noche de insomnio, de Darío, lu-
gones, nervo y Quiroga respectivamen-
te. Demostró que la literatura fantásti-
ca en nuestra zona geográfica comenzó 
mucho antes. Estos autores tenían cada 
uno un estilo de escritura bastante dife-
rentes entre ellos, pero a todos los ca-

racterizaba las atmósferas góticas, las 
descripciones casi poéticas, entre otras 
que contó Maielis. uno de los relatos, 
El país de la lluvia luminosa, capturó el 
interés del público por lo interesante del 
fragmento del texto mostrado en panta-
lla donde autor explica por qué la lluvia 
era luminosa. luego el el autor describió 
una escena nocturna donde la lluvia lumi-
nosa caía sobre las estatuas y gárgolas 
de la ciudad y parecía como si lloraran 
lágrimas de luz. Sencillamente precioso.

Seguidamente el historiador javiher Gu-
tiérrez impartió su conferencia El poder 
entre la realidad y el arte. Fue muy ori-
ginal ver las diferentes formas reales de 
poder y su presencia en el mundo real 
y nuestra vida cotidiana. Fuentes de po-
der como lo son los medio de prensa, las 
comunicaciones, la información, el sexo, 

entre otros. javiher nos mostró ejem-
plos de estos y otros tipos de poder y su 
puesta en práctica, luego, junto al públi-
co, fue ejemplificando estos tipos de po-
deres en los libros como lo son Canción 
de hielo y fuego, El señor de los anillos, 
Dune, entre otros. Algunas personas del 
público añadieron otras formas de poder 
de las que el conferencista no habló y es-
tas también se debatieron. incluso hubo 
alguien que recomendó que, como era un 
tema tan interesante, se hiciera un tra-
bajo aún más profundo y se presentara 
la continuidad el año 2016, en el evento.

Para cerrar la mañana llegó Kevin Fernán-
dez con su conferencia Los fantásticos 
microrrelatos de Franz Kafka. Kevin rea-
lizó una muy amena explicación y análisis 
de siete minicuentos fantásticos del aus-
tro-húngaro escritor. leyó cada cuento, 
bien seleccionados todos, y luego explicó 
la trama, las técnicas utilizadas, la idea 
central e incluso, en algunos, la historia 
detrás de los cuentos. En cada cuento se 
mantuvo un corto pero beneficioso deba-
te con el conferencista y varios dieron sus 
opiniones sobre los relatos, siempre ba-
sándose en lo expresado durante la con-
ferencia. Todo esto y otros detalles fueron 
acompañados de una pequeña biografía 
del escritor a modo de que se entendiera 
mejor al autor de Metamorfosis.

luego del almuerzo, el público que asis-
tió al evento ese domingo, todavía conti-
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nuaba hablando de los microrrelatos de 
Kafka e incluso se reprodujeron varios 
cortos de animación basados en algunos 
relatos de este conocido escritor. otras 
fueron y felicitaron a los varios conferen-
cistas de ese día. Pero había llegado el 
momento de continuar y lo hicieron con el 
Panel de CF Latinoamericana y Caribeña. 
El panel fue integrado por Melanie Pérez, 
raúl Aguiar y Yoss, que se sumó en nom-
bre de Marissel Hernández que no pudo 
asistir. En el panel se habló un poco de la 
«salud» de la CF y la F en latinoamérica 
y el Caribe. Cada panelista dio su opinión, 
muy optimistas todas, sobre cómo veía el 
género en el momento y desde sus pro-
pios puntos de vistas. Melanie compartió 
su impresión del movimiento dentro de su 
país y habló de escritores que ella conocía 
y de sus libros publicados.

Más adelante los comentarios giraron en 
torno a las políticas de publicación y es-
trategias de como publicar en el exterior. 
Melanie explicó que muchos escritores 
boricuas escriben sus obras en inglés. 
otra idea, planteada por raúl, fue la de 
publicar antologías y de esa forma pro-
mocionar a un mayor número de auto-
res. luego el diálogo se extendió hacia 
el público, el cual compartió sus impre-
siones, experiencias, know hows y otras 
estrategias hasta que el tiempo se agotó 
y llegó el momento del encuentro de co-
nocimientos, como siempre, dirigido por 
Yoss, o como le dicen: wikiyoss. Esta vez 
el público tuvo la oportunidad de jugar 

junto a los capitanes de los dos e quipos 
formados por varios miembros del taller. 
las preguntas realizadas por Yoss fue-
ron catalogadas como chícharos, lente-
jas, balines y otros adjetivos semejantes. 
incluso cuando decía que iba una suave, 
hubo que aguantarse en la silla. un ejem-
plo de preguntas fáciles fue: ¿Cómo se 
llama al grupo de animales conforma-
dos por el megaterio, el mamut lanudo, 
el uro, entre otros que se extinguieron 
en el Pleistoceno? Gracias a que entre 
el público y los equipos había de todo 
tipo de personas y entre todos pudie-
ron batearle algunas preguntas hasta 
poder completar las tres casillas, a du-
ras penas. Ya en ese entonces, a pesar 
del buen clima de la sala, todos estaban 
sudando y alguno que otro se tuvo que 
tomar una pastillita. Sin embargo Yoss 
aún seguía calentando. Vale la pena acla-
rar que las preguntas y los temas, Yoss 
las inventó al momento, pues no se pudo 
proyectar la tabla de Excel de preguntas 
pre-elaboradas como se acostumbraba a 

hacer. o sea, sin preparación alguna. lo 
mejor de ese juego es que al final, nadie 
pierde, independientemente de que llenes 
las tres casillas o no.

Durante el encuentro de conocimientos, 
se hizo una pausa para proceder a la 
premiación del concurso oscar Hurtado 
2015. Varias sorpresas y alegrías hubie-
ron ese día durante la premiación. una 
de las sorpresas la dio Carlos Duarte 
al presentar una gráfica con las cifras 
de los cuentos recibidos en las siete 
ediciones del concurso, donde se pudo 
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apreciar la curva ascendente en el nú-
mero de obras recibidas, entre la que 
se destacan los cuentos que este año 
sobrepasaron el centenar. El otro aspec-
to muy llamativo fue y la distribución geo-
gráfica de los ganadores del presente 
año, pues solo el 20% de estos fueron 
escritores de la Habana. Esta cifra nos 
indica varias cosas: en primer lugar que 
el concurso ha logrado un alcance nacio-
nal; dos, que no solo en la Habana se 
escribe literatura fantástica de calidad y 
tres, que el jurado trabaja con total lim-
pieza pues prácticamente ninguno de los 
ganadores eran amistades o ni siquiera 
figuras conocidas… los resultados de-
tallados del concurso podrán leerlos en 
este mismo número de Korad y además 
han sido publicados en el blog del taller 
(www.espacioabierto.cubava.cu)

una vez terminada la entrega de los pre-
mios y menciones, hechas las fotografías 
de rigor para la revista y las memorias, 
los organizadores y una buena parte de 
los asistentes se dirigieron al parque cer-
cano a celebrar los éxitos alcanzados en 
este nuevo año que transcurrió desde el 
evento pasado, pero sobre todo, los lo-
gros alcanzado por este pequeño, pero a 
la vez tan grande taller, que en solo seis 
años ha logrado abrirse paso en el mun-
do literario y se ha ganado su lugar y un 
respeto a base de puro talento y esfuer-
zo. En estos momentos, en Cuba, cuan-
do se hable de la literatura fantástica y 
de ciencia ficción, es obligatorio hablar 

de Espacio Abierto y de los escritores 
que lo conforman.

Y eso fue todo, o casi todo lo que sucedió. 
nadie puede escribir realmente todo lo 
que ocurre (a menos que se llame Geor-
ge r.r.Martin) cuando se reúnen varios 
escritores de F y CF, cosas fantásticas 
suceden, pero si algún domingo se en-
cuentran por la esquina de 5ta y 20, en 

CróniCA DEl Vii EVEnTo 
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Miramar, lléguese y podrá participar de 
este mundo fantástico. la entrada es 
libre, a fin de cuentas, ese es un Espa-
cio Abierto.

Todos están invitados.

http://www.espacioabierto.cubava.cu
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acta dEl jurado dE crítica y Ensayo.
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015

El jurado del premio de ensayo, integrado por Maielis González, 
raúl Aguiar y rinaldo Acosta, acuerda por unanimidad otorgar 
en esta categoría un premio y una mención.

Por su atento e inteligente examen de la novela El viaje de 
Miguel Collazo, obra tradicionalmente considerada como críp-
tica y difícil —e insuficientemente analizada por la crítica nacio-
nal—, que propone una novedosa lectura del libro, sustentada 
en una prosa de destacables valores estilísticos, que no pasa 
por alto la necesidad de comprender estos textos fantásticos 
dentro del marco de su contexto epocal, se concede el Pre-
mio de Ensayo a Los mIsterIos de Ámbar, firmado con el 
seudónimo de Ale (josé Alejandro Álvarez Moret, la Habana).

Por su acercamiento, escrito a partir de la admiración y la sim-
patía, a la obra y la vida de uno de los fundadores de la ciencia 
ficción cubana, y por un análisis que arroja luz sobre la peculiar 
creación literaria de este incansable promotor de la ciencia fic-
ción y en particular sobre Los papeles de Valencia el Mudo, el 
jurado otorga Mención a La maravILLosa vIda de oscar 
Hurtado y su abueLo vaLencIa eL mudo, firmado con 
el pseudónimo blancanieves (Claudia Villanueva, la Habana). 
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los misterios de 
ámbar  

prEmio crítica y Ensayo
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015 josé Alejandro Álvarez Moret

Sobre la novela El viaje del escritor y 
pintor habanero Miguel Collazo (1936-
1999) han escrito diversos autores: Al-
berto Garrandés, josé Miguel Sánchez 
‘’Yoss’’, raúl Aguiar, n. V. román, roge-
lio rodríguez Coronel y otto Fernández. 
En las opiniones de ninguno es posible 
encontrar una lo suficientemente profun-
da, como para hallar la especificidad de 
El viaje en el ámbito de la literatura cu-
bana. Creo que Garrandés es quien más 
se acercó a esa posibilidad cuando de-
claró que la novela era ‘’psicofilosófica’’,1 
pero desafortunadamente, el crítico no 
profundizó en su aseveración. Se habla 
de una aventura del conocimiento, de la 
sociedad humana2 (Yoss), de la construc-
ción de parábolas significativas desde el 
punto de vista ético3 (rodríguez Coro-

1 ‘’Miguel Collazo: por una literatura en los lími-
tes’’, prólogo a Onoloria y otros relatos, Letras 
Cubanas, La Habana, 2008, p. 5.
2 ‘’Marcianos en el platanal de Bartolo. Análisis de 
la historia y perspectiva de la CF en Cuba’’, Gua-
icán Literario, 2005
3 Colectivo de autores: Historia de la literatura cuba-
na III, Letras Cubanas, La Habana, 2005, p. 165.

nel), de la lucha contra fuerzas oscuras4 
(Fernández), de la superación del caos,5 

4 ‘’El viaje’’, Unión, La Habana, año VI, no. 1, 
enero-marzo, 1969, p. 198.
5 ‘’Miguel Collazo y la experiencia de la literatura’’, 
Síntomas, ensayos críticos, Ediciones Unión, La 
Habana, 1998, pp. 112, 113.

del fin del mundo como obra de arte,6 
del viaje como estructura dinámica para 
la revelación del yo7 (Garrandés). Sin em-
bargo, todos estos aspectos tienen signi-
ficados muy concretos en la novela.

Es imposible comprender El viaje si no 
se tiene una visión de la producción glo-
bal de Collazo. ¿Cuáles eran sus preocu-
paciones fundamentales en tanto sujeto 
perteneciente a determinada época? Co-
llazo ve el mundo en permanente esta-
do de descomposición. Para él, la crisis 
de paradigmas es la condición humana 
por excelencia. los vínculos entre los 
individuos nunca son tan fuertes como 
nos gustaría creer. Son en realidad bien 
frágiles. Quien haya leído Onoloria, los 
cuentos de El Arco de Belén y Estancias, 
habrá notado seguro la marcada delica-
deza de su lenguaje y el deliberado ca-
rácter hermético de los textos, junto a 
la preocupación por tematizar relaciones 
extrañas y desgarradoras. no es casua-
lidad. Es el modo que el autor encuentra 
para ponernos ante la enorme dificultad 
de intentar adentrarnos en el otro, en 
ver la realidad con los ojos de este sin re-
nunciar a nuestros puntos de vista. En El 
libro fantástico de Oaj, de 1962, Collazo 

6 ‘’Miguel Collazo y la ciencia ficción’’, El concier-
to de las fábulas, Letras Cubanas, La Habana, 
2008, p. 132.
7 Ibídem.
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prEmio crítica y Ensayo
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015 josé Alejandro Álvarez Moret

había explotado el motivo del encuentro 
para hablarnos de supuestas relaciones 
entre marcianos y terrícolas. En sus últi-
mas novelas y cuentos también enfatiza 
en la dificultad de las relaciones huma-
nas. Pero si Collazo habla de la fragilidad y 
la extrañeza de los vínculos, lo hace para 
decir después que en la vida, no obstante, 
hay mucha belleza. la delicadeza de su 
lenguaje también tiene que ver con esto, 
así como el carácter enternecedor de 
ciertos pasajes de su producción.

Ahora bien, ¿cómo relacionar con El via-
je, relato de proporciones épicas, esa 
permanente preocupación acerca del 
choque con la otredad? n. V. román 
señaló en Universo de la ciencia ficción 
cubana que en la historia de los ambari-
nos confluyen especies distintas. Puede 
hablarse entonces de evolución en su so-
ciedad. El mismo título de la novela nos 
sugiere llegar a ese punto. Pero n. V. 
román no profundiza en su perspectiva. 
¿Cuáles son esas especies? ¿A qué alu-
den? Podemos decir que estas especies 
simbolizan fases de la supuesta evolu-
ción, y luego, relacionando la obra con el 
eje ideotemático de los textos de Collazo, 
ya señalado, que en cada una de estas 
fases se alude a diversas formas que 
asume la voluntad dialógica en el hom-
bre en su empeño de integración social 
(recordar que la novela gira en torno al 
conocimiento de un planeta). Se trata-
ría de cinco momentos fundamentales: 
patricidio moderado (capítulo i de la edi-

ción de 1968 y con la primera parte de 
la de 1981), sublimación de la subversión 
(capítulo ii de la edición de 1968 y se-
gunda parte de la de 1981), sublimación 
del poder (capítulos iii y iV de la edición 
de 1968 y tercera parte de la de 1981), 
sublimación de la construcción del poder 
(capítulo V de la edición de 1968 y cuarta 
parte de la de1981) y metamorfosis de 
la construcción del poder (capítulo Vi de 
la edición de 1968 y quinta parte de la de 
1981). Ya veremos que el autor no hizo 
más que traer ante sus lectores una céle-
bre divisa carpenteriana: ‘’la grandeza del 
hombre está en saber mejorar lo que es’’. 
Pero ya que planteó estas situaciones en 
un nivel intemporal, puede afirmarse que 
trataba de encontrar problemas comu-
nes a los hombres de cualquier época, 
más allá de sus creencias particulares. 
lo realmente importante para él era ana-
lizar el modo en que el individuo interio-
rizaba sus conflictos, y no cómo estos 
conflictos lo ponían en contacto con una 
realidad superior, llámese Historia, como 
en Carpentier, o Poesía, como en lezama 
lima. Al Collazo de El viaje le interesa el 
enriquecimiento intelectual del hombre, 
no solo la belleza de su existir, pero le inte-
resa en tanto puede observarlo desde la 
conciencia del individuo (lo trascendental 
nace aquí al analizarse la historia perso-
nal, no de una visión cósmica). Al tomar 
esta posición, preludia la postura inma-
nentista de la literatura de los noventa y 
principios de este siglo, pero apartándose 
de su vocación desestabilizadora.

   la fase de patricidio moderado alude 
a las relaciones conflictivas entre hijos 
y padres. En este período existe un de-
seo de aparentar dominio absoluto so-
bre una realidad por parte de los que 
se enfrentan a ella por primera vez. Se 
intentará parodiar la palabra paterna (la 
palabra de aquellos individuos cuyo sa-
ber se necesita para dominar el mun-
do ajeno), pero no para destruirla, sino 
para no quedar totalmente subordinada 
a ella (13).8 Collazo realiza advertencias 
sobre situaciones lamentables a las que 
puede conducir un deseo desaforado de 
violentar la autoridad del padre, aunque 
también su subordinación absoluta a la 
misma. la historia de Vet es un ejemplo 
de ello (31).

los vínculos entre padres e hijos es un 
tema omnipresente en El viaje, si bien en 
los otros capítulos las distancias entre ellos 
se van tornando más definitivas. Es decir, 
ese vínculo nunca desaparece, nunca debe 
desaparecer. Son los nuevos nacimientos 
los que en la novela simbolizan el tránsito de 
una fase a otra. Toda la novela no es más 
que una genealogía de patriarcas que se 
corresponde con la espiral de la evolución. 
los padres, por tanto, sugiere el discurso 
de la obra, deben interiorizar la transforma-
ción de sus hijos. Cada nuevo paso dado 
por ellos los obliga a reinventárselos.

8 Todas las referencias son de la edición de 1968 
(Ediciones Unión). En la de 1981 (Letras Cuba-
nas), Collazo introdujo modificaciones que no alte-
ran el contenido del texto inicial.
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la fase de sublimación de la subversión 
tiene su origen en la fase señalada. la 
propia actividad del niño (o del hombre-
niño) subvirtiendo la palabra del padre ha 
conducido a ella. En el ejercicio constante 
de esa subversión el interés poco a poco 
se va desplazando hacia el hecho mismo 
de subvertir. Ahora hay una necesidad ur-
gente de conocer y dominar los mecanis-
mos que hacen posible toda trasgresión. 
El sujeto ha desarrollado un gusto y una 
dependencia por todo lo que se relacione 
con dicha actividad. En la fase anterior 
subvertía para sentirse más cómodo en 
su posición subalterna, pero el dominio 
pleno de la palabra del padre que ya po-
see le permite llevar esa actitud a otro 
nivel. En este punto el sujeto subvierte 
sencillamente para demostrar que todo 
puede ser subvertido. Ya no hay una ne-
cesidad de crear a partir de la palabra 
del padre. los artificios de la mente por 
sí mismos son propicios para que se ge-
nere el conocimiento que antes solo po-
día nacer al calor del universo patriarcal. 
la propia existencia del padre incluso, se 
entiende como algo manipulable. Es un 
elemento más que entra en el juego de 
la subversión (33). De este modo Casel, 
en el inicio del capítulo, va en busca de 
ciudades de las que nadie le ha contado. 
Él por fuerza propia las evoca.

Es aquí donde cobran importancia las 
convenciones de la ciencia ficción para el 
discurso narrativo. A partir de los episo-
dios del segundo capítulo, la realidad físi-

ca empieza a presentarse como un ente 
moldeable para la imaginación de los 
ambarinos, transformados en mutantes 
bajo la influencia de ese raro organismo 
que en la novela se nombra ‘’las flores’’. 
Dicha influencia había sido advertida des-
de el capítulo anterior, en el episodio de 
los ‘’ames’’. Se ha roto el criterio de que 
existe una verdad exterior, relativamente 
absoluta, frente a la naturaleza amorfa 
de la realidad una vez que el sujeto se 
siente en el centro de ella.

Ahora bien: toda esa capacidad ilimita-
da de subversión está aludiendo al he-
cho que el mundo exterior ha quedado 
subordinado al mundo interior del indivi-
duo y este no es otra cosa que una red 
infinita articulada a partir del principio 
de la asociación libre de los significados. 
Por eso Casel es ‘’el que está solo’’ (y 
aprovecho para decir que este capítulo 
es el único de la novela en que la his-
toria prácticamente gira en torno a un 
único protagonista; en los demás, siem-
pre existen varios personajes centrales). 
Por eso lo vemos recorrer el planeta de 
un lado a otro realizando ‘’juegos men-
tales’’ y lo vemos enfrentar a sus con-
trarios como si en el fondo se tratara 
de un juego, o encontrar a un hombre 
llamado Vor que, constituido en uno de 
sus dobles, siempre está en el mismo 
lugar mirando el cielo como si descifrara 
una verdad oculta en él (Vor representa 
en este capítulo esa misma condición de 
inmovilidad que Vet representaba en el 

primero, pero debe notarse la sustan-
cial diferencia entre uno y otro: la lucidez 
‘’irracional’’ del primero contrasta con el 
aspecto grotesco y la condición de extre-
ma vulnerabilidad del segundo). Es por 
esta razón también que siempre trata 
de estar cerca de las Flores, revelando 
que sus fabulosas habilidades ocultan 
una condición de estatismo, y que tiene 
una visión en la que nur b es un niño 
que juega. Toda esa capacidad ilimitada 
se puede mantener solamente porque el 
individuo proyecta su interioridad, su di-
mensión más íntima, sobre la totalidad 
de lo real. En consecuencia, lo real solo 
puede explicarse a partir de los principios 
que gobiernan ese mundo íntimo y queda 
absorbido por él. lo real es ahora lo per-
sonal y nada más que eso.

Hay una alusión a que el desarrollo huma-
no no se detiene en esta fase. uno de los 
personajes que Casel encuentra represen-
ta la condición del sujeto que se encuentra 
en los márgenes de la realidad (‘’un hom-
brecillo venía flotando las arenas, sus pies 
apenas tocaban el suelo, no dejaban hue-
llas, ningún rastro’’ -39). Desde luego, esto 
también se refiere a que el nuevo vínculo 
con el mundo es esencialmente simbólico, 
pero se refiere además a otro hecho: exis-
te ahora una mayor conciencia de la na-
turaleza de lo real, es cierto, pero no del 
impacto verdadero de los ilimitados proce-
sos de subversión que constituyen el reino 
de lo humano, el impacto desmembrador 
que tienen sobre la identidad del hombre.
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Casel comienza sintiéndose profunda-
mente perturbado cuando contempla 
el resultado desastroso de un enfrenta-
miento (40). Se cuenta que sale comple-
tamente ileso de un combate como para 
subrayar su inmunidad a los efectos rea-
les de la violencia que implica todo acto 
de subversión (43). Pero estos comba-
tes van anunciando el próximo cambio, 
así como la ruptura con Vor, empeñado 
en sentarse a esperar la llegada de se-
res de otro mundo.

Al hogar de los ambarinos arriba un via-
jero de un planeta en vías de extinción y 
se encuentra con Casel, a quien consi-
dera un ilusionista, un mago (este viaje-
ro es como el Homúnculo creado por la 
ensoñación de Vor, un sujeto que está en 
busca siempre de nuevos mundos sin po-
der asentarse definitivamente en ellos). 
En el inicio de la relación, los trucos del 
ambarino se muestran agradables y des-
lumbran al extraño (44). luego los acon-
tecimientos empiezan a presentarse con 
un tinte tenebroso (45-46). El retrato de 
Casel se endurece. Sus ‘’juegos’’ se tor-
nan cada vez más alusivos a la naturale-
za conflictiva de las relaciones humanas, 
hasta que se produce una revelación: ‘’El 
sistema planetario de los ambarinos ru-
tiló un momento sobre su cabeza junto 
a otros miles de sistemas con sus rutas 
de fuego atravesando las vastedades del 
espacio, sujetos a las leyes inexorables 
de la expansión y la conquista. (…) atra-
vesando esas rutas de fuego, errante 

avanzó la Esfera’’ (47). Ya anteriormen-
te Casel había descubierto que nur b, 
el antecesor inmediato de jalno, era en 
realidad una especie de guerrero. Ahora, 
el origen de los ambarinos queda ligado 
para siempre a la aspereza de los anta-
gonismos. Tul y Casel se separan simbo-
lizando con ello el fin de esta fase de la 
evolución. Antes de la partida del cuan-
ta, ‘’el sol enrojecía a lo lejos y teñía de 
púrpura las nubes más próximas’’. Pero 
el capítulo no termina aquí sino con la 
historia de Atales, el hijo de Casel. Este 
encuentra un robot llamado Subté que lo 
abruma ‘’con su desconcertante capaci-
dad de hacer y razonar’’. Atales intenta 
crear máquinas semejantes a esta. To-
dos sus intentos fracasan, sin embargo, 
pero su fascinación por el robot no decae 
y lo conduce a un estado de paroxismo 
donde se mezclan el deseo y la tristeza, 
a pesar de que las máquinas creadas 
por él le permiten el hallazgo de antiguas 
edificaciones. Su lamento al contemplar 
la perfección del robot (50) alegoriza el 
sufrimiento por la pérdida de un mundo 
que, aunque idealizado, se siente toda-
vía demasiado cercano y de una belleza 
insuperable e irreproducible. En efecto, 
en el mundo interior todos los deseos 
encuentran plena realización y todos los 
esfuerzos por producir en la realidad 
algo de naturaleza semejante a lo que se 
consigue en él terminan en obras incom-
pletas. la realidad exterior siempre pone 
obstáculos a nuestra voluntad, siempre 
amenaza con evaporar nuestros sueños. 

los trabajos de Atales, no obstante, sig-
nifican una nueva manera de entender 
las cosas.

Antes de pasar al siguiente capítulo qui-
siera añadir algo más: la comparación 
de la frente de Casel con una pantalla 
(45) puede verse como una alusión a la 
capacidad de los medios audiovisuales 
de conducir al individuo a un estado casi 
absoluto de virtualidad, pero también al 
hecho de que estos medios acostum-
bran a los receptores a la idea de que la 
realidad es un elemento muy manipula-
ble. En el mundo audiovisual, en efecto, 
el tiempo y el espacio pueden torcerse 
con mucha facilidad.

la fase de sublimación del poder nueva-
mente ha tenido origen en la anterior. El 
conocimiento sin restricciones del mun-
do interior, su dominio sin mediaciones 
paternas de ninguna especie, lleva al 
descubrimiento de las ambiciones que 
gobiernan al ser humano y a la identifica-
ción con ellas (porque en la libertad del 
juego el individuo proyecta su subjetividad 
en el acto comunicativo), y este proceso 
de conocimiento e identificación lleva a 
su vez a sustituir el deseo de disfrutar 
la simulación que esas ambiciones pro-
pician por el de manipularlas. El hombre 
ha llegado a sentir ya que puede abarcar 
la totalidad de lo real y que es viajero en 
un mundo sin límites (sin límites para su 
imaginación). El ejercicio constante de la 
subversión ha propiciado la entronización 
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de un espíritu de rebeldía ligado a una 
conciencia de la autonomía individual res-
pecto al mundo. De la manipulación de 
las ideas, se pasa al deseo de manipular 
a los sujetos de esa manipulación. bus-
ca entonces, impulsado por sus nuevos 
conocimientos, luchar por la hegemonía 
sobre otros hombres o contra la de es-
tos. inicialmente se resiste a dar el paso 
porque sabe que las consecuencias no 
son las mismas, mas una vez que cono-
ce bien los motivos ocultos de la activi-
dad de los otros, vence definitivamente 
su miedo.

Ya se sabe la advertencia de Collazo. la 
vida real no es la vida imaginada. En ella 
las separaciones, las diferencias, sí dejan 
huellas dolorosas. Ahora todo nacimien-
to se produce desde las cenizas. Pero si 
antes lo insinuaba, ya lo dice con seve-
ridad (52). Es la visión de la existencia 
como una odisea perpetua. De ahí que 
las historias de este capítulo evoquen 
constantemente el dolor y el miedo hasta 
los umbrales del paroxismo, y que Arnes, 
uno de los protagonistas, sea conocido 
como ‘’el que sufre’’. Desde todas partes 
ahora le llega al ser humano la inseguri-
dad, como una plaga. Se hace omnipre-
sente la necesidad de retar al otro, de 
encontrar un rival. Toda subversión debe 
conducir a un enfrentamiento ideológico 
y no tan solo a la desviación respecto a 
una norma establecida. Si en el capítulo 
anterior Casel, después de haber revela-
do a los ambarinos el origen de sus an-
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tepasados, extiende sobre todos un ‘’velo 
borrascoso (…) limpiándoles la mente’’ 
para dejar clara la voluntad de no encon-
trar un sentido más allá de las imágenes 
que ha elaborado, ahora brotan interro-
gaciones sobre ese origen. uno de los 
personajes le muestra a Arnes la llegada 
de la Esfera, la nave de los antepasados, 
pero este no se queda pasivo ante el 
espectáculo: ‘’Es una ilusión’’, piensa. El 
otro explica: ‘’Es una historia –dijo Ates- 
la historia que te estoy contando’’ (58). 
Es solo un fragmento de un largo debate 
que ocupa la primera parte de este capí-
tulo (‘’Ates y bulis’’ en la edición de 1981) 
y que viene a contradecir los sentimien-
tos de Ates acerca de su indestructibi-
lidad. Este se había lanzado contra una 
piedra y había quedado ‘’quieto, jadeando 
con júbilo’’, mirando ‘’su cuerpo incólume 
y limpio’’, después de haber abierto en 
el mineral ‘’un agujero (…) y una grieta 
zigzagueante’’. Pero la conversación con 
sus compañeros le revela que está lleno 
de dudas acerca de su felicidad.

la persistencia de Ates y bulis y la resis-
tencia obstinada de Arnes manifiestan el 
deseo de poner a prueba la fuerza pro-
pia. Dicho deseo se representa en la ex-
hibición que hace uno de los ambarinos 
de sus capacidades físicas, como antes 
se había representado en la violencia que 
Arnes desataba sobre la roca.

El poder se sublima porque la fascinación 
que produce (esa sensación de indestruc-

tibilidad) es la única manera de burlarse 
de la degradación del tiempo. A la con-
ciencia de esa degradación se ha llegado 
por la costumbre de ver al hombre como 
un ser que vive con la marca de las ce-
nizas sobre su frente. Esto hace pensar 
por primera vez que el fin absoluto es po-
sible (54). En medio del vendaval de pa-
labras, Collazo va mostrando los efectos 
negativos que esa certeza pudiera tener 
sobre los seres humanos. El desprecio 
hacia la vida es el primero de ellos (56, 
64). Como reacción de conservación 
ante esta hipotética variante, la agresi-
vidad aumenta (59-60). El origen de la 
inutilidad de la especie se sitúa entonces 
en un grupo exclusivo de individuos a los 
que se hace necesario reprimir con la 
máxima violencia (65). otra solución se-
ría mecanizar las relaciones humanas, 
la instrumentalización total de la vida. Es 
así que para Ates (cuyo nombre, curiosa-
mente, es ‘’seta’’ al revés), nur b, el an-
tepasado que antes había sido guerrero, 
niño juguetón y padre, ahora no es más 
que un esclavista (69). las dudas de 
Atbar ante las pretensiones eróticas de 
Arnes, podrían comprenderse entonces 
como una alusión a la resistencia de la 
mujer al matrimonio, su miedo a que la 
relación amorosa devenga en puro con-
trato (72). Conjuradas estas creencias, 
es inevitable que todos los esfuerzos del 
hombre por perdurar, por crear algo 
que sobreviva a su muerte, se entiendan 
como sinónimo de irracionalidad. En uno 
de los momentos en que piensa sobre 
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Atbar, Arnes ve aparecer a bulis y Ates 
acompañados de una extraña silueta: 
‘’Míralo, Arnes, solo esto podemos tener 
(…) Arnes vio el monstruo que se movía 
junto a ellos (…)’’ (64).

la conciencia de la finitud absoluta de la 
vida solo significa una cosa: el orden del 
mundo se sitúa ahora en lo externo, es 
decir, fuera del reino de la simulación (la 
verdadera realidad, recordemos, tiene ya 
para estos hombres mucho de virtual). 
Pero es ahora un orden meramente abs-
tracto, imposible de reducir a un dialec-
to patriarcal, a una tabla de valores que 
este lenguaje referencia con comodidad 
(72). El orden está más allá de las imáge-
nes. Ya estas no representan, como para 
Casel, la increíble voluntad de hacer. las 
imágenes que nos hablan de la vida, de la 
historia de la sociedad, son falsas (de ahí 
el dolor que experimenta el sujeto en esta 
fase). lo que importa es el mecanismo 
que hace posible esas imágenes. Menos 
ese mecanismo y la naturaleza, todo lo 
demás es de índole virtual y todo lo que se 
relacione ahora con el fenómeno de la si-
mulación no merece credibilidad ninguna 
(57-58). En el capítulo anterior, las Flores 
simbolizaban la existencia de un mundo 
autosuficiente, la posibilidad de absorber 
la realidad a partir de las fantasías del in-
dividuo. Pero en este, su estatismo alude 
a que el movimiento de los hombres en el 
tiempo y en el espacio puede explicarse 
con la misma frialdad que se explican los 
procesos del mundo natural.

la dependencia de la vida humana de 
ese orden completamente abstracto, se 
representa en la historia de nalis y ja-
zul. Estos esconden sus ‘’símbolos’’ (que 
siguiendo las convenciones de la fantasía 
novelesca, son cuerpos energizados a 
los que están conectados). luchan entre 
sí para que uno no descubra el escondite 
del otro. Pero entonces se presenta un 
tercero con el preciado objeto y termina 
transformando a los otros en objetos ina-
nimados (77). no es que la vida esté me-
diatizada por las ilusiones. Es que la vida 
está hecha de ellas. lo esencial siempre 
es algo oculto. Está más allá de los cri-
terios que esgrimimos cotidianamente. 
la verdad se revela no solo subvirtiendo 
sino también desenmascarando. El senti-
do de un debate es descubrir para el pú-
blico, la identidad del interesado que ob-
serva el enfrentamiento desde la soledad 
de los rincones luego de haber guiado a 
las personas hasta el ágora (en la política, 
lo real es lo que no se ve, según Martí).

Si la simulación ha dejado de ser el cen-
tro de la vida, la vida sigue, no obstante, 
ligada a ella, y ya se trata de una vida 
moldeada por el dolor. El capítulo cuenta 
también cómo la simulación empieza a 
experimentarse con sufrimiento porque 
ahora, al proyectar la subjetividad sobre 
la realidad, la meta es revelar nuestra 
condición de seres artificiales. la Histo-
ria, sugiere Collazo, puede reducirse  a 
un guijarro de río.

Pero en el capítulo, como ha venido ocu-
rriendo a lo largo del relato, también en-
contramos las señales que anuncian la 
transformación. El capítulo se cierra con 
una escena que resume su contenido y 
que al mismo tiempo permite vislumbrar 
algo distinto a lo que se ha visto. Como 
le había sucedido a Teles, un ambarino 
tiene un hijo que lo llena de zozobra. El 
dolor es la vida y la ausencia de dolor es 
la muerte, como dice un personaje en el 
capítulo. Pero ahora, en las penas del 
padre, ese dolor tiene la capacidad de 
multiplicarse y hacerse inolvidable. Pare-
ce que estuvieran jugando con él (83).

Al punto en que nos encontramos se ha 
llegado de la siguiente manera: la ins-
trumentalización de la simulación por el 
poder ha creado un vínculo indisoluble 
entre estos dos aspectos de la existen-
cia, pero poco a poco el interés del su-
jeto se va desplazando hacia la actividad 
que ocupa la posición subalterna en el 
dúo: la simulación. Es la dialéctica en-
tre individualidad y mundo exterior que 
ha venido estructurando el relato desde 
los comienzos. En la primera fase domi-
na el mundo exterior representado por 
el lenguaje del patriarca con sus tabúes 
y su naturaleza rígidamente referencial. 
En la segunda domina la individualidad 
‘’en estado puro’’, sin preocupaciones 
ontológicas de ningún tipo. En la tercera 
fase vuelve a dominar el mundo exterior 
representado por un mecanismo abs-
tracto, un principio de ordenación com-
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pletamente intelectualizado. Ahora, en 
la cuarta fase, regresa la hegemonía de 
la conciencia individual, pero esta ya no 
puede volver a ser de ‘’estado puro’’. El 
hombre ya ha tomado conciencia de que 
las relaciones humanas son relaciones 
de poder. Por tanto, si la cuestión vuelve 
a ser la virtualización del mundo como 
centro de la existencia, esa virtualización 
tiene que incidir directamente sobre di-
chas relaciones.

El conocimiento del dolor, la conciencia 
de nuestra extrema vulnerabilidad ante 
él, lleva al deseo de aprender a modular-
lo. Antes el sujeto había descubierto que 
el poder hacía creer en las debilidades 
de los otros. Ahora se enfocará en la po-
sibilidad de hacer creíbles las bondades 
del poder. El mecanismo generador de lo 
real se hace virtual. Ha dejado de ser un 
orden intemporal, externo a la dialéctica 
interna de la conciencia. Es posible cons-
truir ese mecanismo. los instintos, con 
la inestabilidad que los caracteriza, han 
vuelto a ser importantes.

‘’Esta es la línea’’, había dicho Cadars, 
y su dibujo quedó todavía un momento 
desdibujándose despacio en el aire ligero 
de la tarde (…) Cadars creó entonces un 
laberinto sobre la línea original. (84)

la línea es la realidad explicada frívola-
mente, entendida como puro mecanis-
mo. El laberinto sobre ella quiere decir 
que el mecanismo es voluble.

Construir el poder es hacer creer que 
hay una necesidad de desenmascarar. A 
estas alturas no importa el dolor en sí 
mismo sino la intuición del dolor. Por eso 
en el nacimiento de Cadars, Marla y Til-
me padecen un dolor hiperbólico que no 
los destruye pero que los hace estar se-
guros de la imposibilidad de olvidarlo. El 
que intuye el dolor, el que lo experimenta 
simbólicamente, es el que puede crear 
la necesidad de desenmascarar. Cadars 
es ‘’el que viene con dolor’’ porque es el 
que puede intuirlo. Quien consigue esto 
sabe en qué sentido quiere ejecutarse 
el desenmascaramiento de la realidad, 
cómo quiere ser vivido ese desenmas-
caramiento -este hecho siempre implica 
dolor porque desenmascarar es destruir 
una parte del alma (84). Cadars simboli-
za el sujeto que debe garantizar el deseo 
de desenmascarar. Su función no es des-
truir ilusiones sino crearlas.9 indagar en 
los escondidos objetos del deseo. locali-
zar en qué sentido se están produciendo 
las asociaciones de imágenes e ideas en 
los individuos y luego aplicar ese conoci-
miento a las relaciones de poder. ¿Qué 
inspira dolor y qué no?, es lo que se pre-

9 En la edición de 1981 aparece un diálogo entre 
Cadars y Besle que pone énfasis en el carácter 
ilusorio de los mensajes del primero: ‘’-Puedo de-
mostrarte ciertas cosas, Besle –le había dicho 
Cadars en una ocasión-; sin embargo, eso no me 
interesa. Frente a los hechos mismos… -No son 
hechos –lo había interrumpido Besle-; son tus 
ideas y las ideas cualquiera puede inventarlas. A 
nuestra actual situación tú te empeñas en llamar-
la caótica. (…)’’ (175)

gunta el individuo que simboliza Cadars. 
una vez que se conoce esto se puede 
guiar a los demás porque está asegura-
do el control psicológico sobre ellos. Ca-
dars llama ‘’caos’’ a lo que debe ser des-
truido y ‘’luz’’ al orden que los ambarinos 
deben alcanzar. El desmembramiento del 
alma está así justificado íntimamente. la 
comunión con el orden no es ya la extir-
pación total de la vida, el abocamiento 
hacia un vacío existencial absoluto. Existe 
un consuelo (87).

la lección que Collazo quiere dejar es la 
siguiente: instaurar el poder nunca llega 
a ser una empresa completamente des-
entendida de la estetización de ella mis-
ma. Por eso nur b se recuerda en este 
capítulo acompañado de un ave hermo-
sa. Para el ambarino que tiene la visión, 
aparece inicialmente como un extraño. 
luego la presencia del ave propicia en él 
un cambio positivo. la extrañeza con que 
se percibe nur b alude a la extrañeza 
con que se percibe un poder intolerable 
a su estetización (95).

Desenmascarar es ahora precipitar una 
transformación. ni más ni menos. Este 
hecho está sugerido en la historia de 
Datté, los cuales preceden el episodio de 
nur b y el ave: (94). Esta historia reme-
mora las distintas fases de la evolución 
del individuo. Que estén precedidas por 
el episodio de nur b significa que en su 
voluntad de estetizar el poder los indivi-
duos han aprendido a ver el poder como 
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proceso. Por eso Cadars habla de ‘’el via-
je’’. Sabe que desenmascarar la realidad 
no es nada si se disocia al hombre de la 
posibilidad de cambiar, de empezar otra 
vez. ‘’(…) Cadars decía que había un final. 
(…) Eso Cadars lo llamaba: ‘’el viaje’’.’’ (86)

los peligros que acechan al individuo en 
esta fase no tardan en aparecer. Collazo 
nos muestra, otra vez, el lado siniestro 
del hombre.

Todo individuo tiene un nivel de tolerancia 
al sufrimiento. Si el deseo de desenmas-
carar le exige rebasar ese nivel, enton-
ces el desenmascaramiento pudiera no 
tener lugar. El individuo no lo desearía. 
Sería aniquilarse mentalmente (89). la 
insistencia de Cadars llega a tener con-
secuencias catastróficas. Él mismo toma 
conciencia de que los ambarinos han 
quedado sometidos a un poder absoluto 
y empieza a sentir miedo (89). Pero el 
ambarino no puede evitar la tragedia. El 
clima del planeta sufre un cambio violen-
to y llega un frío insoportable. la vida en 
Ámbar adquiere un nuevo sentido (90).

Esa posibilidad macabra de que la cons-
trucción del poder devenga en suplicio 
psicológico engendra algo más: el deseo 
de abolir toda autoridad. uno de los am-
barinos que mueren durante el drástico 
cambio de temperaturas, había dicho an-
tes del lúgubre acontecimiento que du-
daba de la existencia del caos (88). la 
muerte de este personaje podría enton-

ces aludir no tanto a una injusticia sino 
tan solo a una recuperación trágica del 
equilibrio. Toda tendencia que implique re-
nunciar a la influencia del hombre sobre 
otros hombres está condenada de ante-
mano. Collazo muestra esa tendencia en 
otro episodio del capítulo, protagonizado 
por dos amantes. uno de ellos desea se-
pararse de los hombres de Cadars pero 
el otro quiere unírseles (91). nótese la 
confluencia en el enunciado de ‘’tropeza-
ban’’ y ‘’daban órdenes’’. Para Tulis, man-
dar puede llevar al atropello (92). una vez 
consumada la fuga de Daina, paradójica-
mente brota en Tulis una voluntad impe-
rativa (93). De esta manera la narración 
subraya a través de la ironía la imposibili-
dad de anular los impulsos de autoridad.

El capítulo se cierra de nuevo con las se-
ñales del cambio. uno de los ambarinos 
que sigue a Cadars va en busca de su 
hermano y se encuentra con un extra-
ño discurso de este sobre el líder. Este 
hermano, llamado jarve, se entretiene 
en agrupar piedras, alejado del resto 
de los habitantes del planeta. Según él, 
Cadars no lo entendería, pero insiste en 
la importancia de lo que hace (102). la 
importancia que jarve le confiere a sus 
‘’agrupaciones de rocas’’ en relativo detri-
mento de su interés hacia la efervescen-
cia que ha cobrado la vida en Ámbar con 
la llegada de Cadars, recuerdan el capí-
tulo V y la certeza de que la vida misma 
podía ser una ilusión. Pero su alusión al 
tiempo perdido permite vislumbrar algo 

diferente. jarve no está hablando del 
fin del tiempo sino de la inutilidad de su 
transcurrir. En este capítulo hemos visto 
la movilización del hombre, su decisión 
de perdurar a contracorriente. Ya este 
individuo no se siente amenazado por su 
insignificancia frente al tiempo. Ha com-
prendido que la destrucción de sus ilusio-
nes es también lo que abre las puertas 
a otras. Pero ¿y si este viaje perpetuo 
aún así no le permitiera contemplarse 
con la misma nitidez que jarve contem-
pla sus rocas, no le permitiera transfor-
marse de la misma manera que jarve 
las transforma? no es ahora la sociedad 
(o la naturaleza rígidamente referencial 
de la comunicación, como le ocurría al 
hombre-niño) lo que resulta ilusorio, sino 
la posibilidad de la evolución. no el tiem-
po, sino la variedad de rasgos con que el 
tiempo va marcando a un individuo.

El individuo ya tiene conciencia en la nue-
va fase de la infinitud de sus posibilida-
des de cambio. Esta experiencia lo hace 
comprender algo más: puede adaptarse 
a cualquier situación. luego de haber lle-
gado a ese punto surge inevitablemente 
una pregunta: ¿cambiamos siempre que 
logramos adaptarnos a una circunstan-
cia nueva? Si el dolor es manipulable, 
¿acaso no lo puede ser también la re-
sistencia al dolor? Eso significaría lo si-
guiente: podemos creer que nuestra 
resistencia al dolor es un acto legítimo 
porque es la única defensa ante ese he-
cho terrible, aunque necesario, pero a la 
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vez podríamos estar pasando por alto la 
posibilidad de que en el fondo resistimos 
simplemente porque estamos acostum-
brados a ello. o sea, la explicación de 
la resistencia del individuo sería ella mis-
ma. ninguna razón externa, nada situado 
más allá de su conciencia. la finalidad de 
la resistencia no contempla relacionar el 
individuo con el mundo exterior. El sujeto 
ya sabe que puede transformarse ilimita-
damente, pero no le interesa si eso tiene 
alguna consecuencia. no le interesa si 
los cambios internos generan cambios 
externos. Hay que buscar, entonces, una 
manera de superar ese obstáculo.10

En los inicios del capítulo un persona-
je se lamenta de su situación luego de 
haber padecido la influencia de Cadars 
(105). lo que comprueba es que no hay 
razones que expliquen el vínculo con el 
dolor más allá de él mismo. Cuando en-
cuentra a Subté, aquel robot aparecido 
anteriormente en el capítulo ii, se llena 

10 En el capítulo se hace alusión a un encuentro 
entre Nur B. y Subté y se cuenta que el robot no 
temía al tubo que relampagueaba en las manos 
del antepasado, es decir, a su arma. Esa arma 
representa el poder, la posibilidad de imponer un 
criterio. Si Subté no le teme es porque hay algo 
falso en ella, porque el poder (en este punto de 
la historia, el poder asociado al cambio) es falso. 
En la edición de 1981, Collazo es más explícito: 
‘’(…) Subté no temía al arma que relampagueaba 
en las manos de aquel extraño, entre otras cosas 
porque sus medios de percepción no anunciaban 
peligro.’’ (211)

de esperanza (104-105). A pesar de los 
proyectos de Cadars, los ambarinos si-
guen estando solos en su planeta. los 
mundos exteriores al individuo no pene-
tran en sus mundos internos. El robot no 
es más que un reflejo de los mismos ha-
bitantes de Ámbar, de sus antepasados, 
como da a entender un compañero de 
Dilnes (106). la intolerancia ante esta 
sensación de tautología es lo que provo-
ca el duro reproche que Dilnes le hace 
más adelante a javil, hijo de Cadars, el 
cual ha continuado construyendo mun-
dos ilusorios como su antecesor (107). 
También esa sensación es la causante 
de la fascinación que Dilnes desarrolla 
hacia el robot ante la posibilidad de que 
sea indestructible, lo cual llena de terror 
a javil. Para Dilnes, es como la repre-
sentación de algo que no se doblega ante 
los designios de este. (106).

la inconformidad se va consolidando 
poco a poco, hasta que finalmente se 
convierte en indiferencia (109-110). 
luego de separarse de javil, se une a 
un grupo nuevo en el que, sin embargo, 
no hace más que repetir las experiencias 
que ya conoce (110-111). Es de nuevo el 
problema de la estetización del poder, de 
darle un sentido al desenmascaramien-
to de las relaciones sociales. un callejón 
sin salida para las inquietudes del nuevo 
personaje. Solo cuando Dilnes es llevado 
a conocer los trabajos de jarve su visión 
del asunto empieza a cambiar en una 

dirección definitivamente positiva. Esos 
trabajos lo liberan de la fascinación que 
experimenta por el robot y le permiten 
vislumbrar algo distinto (111-112). Pero 
lo que el ambarino entreve, lo llena tam-
bién de zozobra (112). le habla a uno 
de sus compañeros como si lo prepara-
ra para una renuncia absoluta (112). la 
conclusión a la que llega, acto seguido, 
revela el nacimiento en él de un espíritu 
lleno de humildad (113).

Dilnes se marcha. El narrador dice en-
tonces sobre uno de los personajes que 
han quedado atrás: ‘’(…) El viento sopla-
ba sobre sus barbas, tenía la espalda 
encorvada, estaba lleno de desaliento; 
estaba viejo, viejo… En ese momento 
comprendió todo lo viejo que era’’. (113) 
la muerte, el fin absoluto, reaparece. 
Pero como no como certeza sino como 
sensación. lo que atormenta al sujeto 
ahora no es lo inevitable de la caída sino 
su clara e inextinguible intuición del fin. 
En este punto de la historia, el narrador 
retoma el personaje de javil y nos cuen-
ta sus esfuerzos inútiles por proseguir la 
tarea de Cadars frente a unos ambari-
nos que ridiculizan su voluntad sumiéndo-
lo en un absurdo juego de palabras, útil 
a sus propósitos puramente hedonistas 
(115-116). Ya no hay vuelta atrás. javil 
representa un punto superado. A su vez, 
el carácter grotesco del episodio confir-
ma para el lector los presentimientos de 
Dilnes. El destino de los ambarinos está 

prEmio crítica y Ensayo
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015 josé Alejandro Álvarez Moret



SECCión 
poEsía 
fantástica

SECCión 
plástika 
fantástika 
 
SECCión 
Humor

SECCión 
poéticas

rEsEñas

convocatorias 
a concursos 

22

IndIce

marcado por la fatalidad. También lo 
confirman los episodios que tienen como 
centro a obnar y Ansial. Estos comien-
zan por la preocupación del esposo ante 
la naturaleza servil de su pareja (116, 
117). Se nos dice que obnar cae en un 
estado ajeno a todo dinamismo (118). 
Finalmente, el ambarino llega tristes con-
clusiones: ‘’Hasta aquí puedo llegar, pen-
só obnar’’ (118). obnar ve el reflejo de 
su propia inutilidad en las incapacidades 
intelectuales de otros ambarinos (119). 
nótese que las incapacidades intelectua-
les tienen que ver fundamentalmente con 
una impotencia creativa. Estos sujetos, 
sugiere Collazo, tienen una poderosa in-
tuición, pero en el fondo no pueden dar 
vida a nada que lleve las marcas de lo 
trascendental. Detrás de la docilidad de 
Ansial lo que se oculta es precisamente 
este tipo de impotencia. Existe fuerza su-
ficiente como para entender la realidad, 
pero hasta ahí. Al fin y al cabo la realidad 
no puede ser transformada. jarve repre-
senta la reacción contra esto: ‘’Hay que 
transformarlo todo, ¡todo!’’, había dicho 
jarve.’’ (121) Pero lo que exige puede 
llevar a un desenlace triste como había 
sentido Dilnes. ‘’Hay que matar el dolor, 
matar las causas del dolor (…)‘’ (118).

Debe regresarse al punto inicial del viaje 
de formación, a nuestra visión de niño 
para recuperar lo verdaderamente im-

prEmio crítica y Ensayo
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portante de ella y a partir de ahí enten-
der el viaje en un sentido trascendental. 
jarve le había dicho a su hermano en el 
capítulo quinto: ‘’Te dolerá saberlo, pero 
eso es lo que nunca podré dejar de ser’’ 
[un niño] (102). le explicaba además 
que él había dejado de serlo. Es decir, 
que solo podía evocar y copiar su época 
de niño (su época de aprendiz) y no volverla 
a vivir. El desenlace triste puede darse si 
ese regreso termina desencadenando una 
destrucción total de lo que hemos sido, de 
lo que estamos acostumbrados a ser. ‘’ob-
nar se sintió de pronto atacado por una 
melancolía invencible (…) él estaba allí (…) 
solo con su conciencia y sus sentimientos 
humanos, solo, muy solo’’ (120)

la novela concluye con una visión apoca-
líptica. Se dice que el planeta está murien-
do, que el mundo se ha vuelto ‘’convulso 
y rumoroso’’. Antes se hacía referencia a 
Subté y su destino final en Ámbar (121). 
De cualquier manera, el regreso al punto 
inicial significa una destrucción de nues-
tro ser, de aquella parte que merezca el 
olvido, sin importar que empecemos a 
sentirnos humildes y lánguidos igual que 
Dilnes. la esperanza para el hombre 
está en lograr rescatar alguna parte de 
sí. De lo contrario, podría ser muy tarde 
para él, demasiado tarde para conseguir 
que su ‘’viaje’’, el camino recorrido en su 
búsqueda de equilibrio respecto al mun-

do que habita, entre a formar parte de 
la vida como algo más que un mero dato 
o un cuento entretenido.

la visión que Collazo tiene del poder 
no debe asociarse con una mentalidad 
darwinista. Si se quiere entenderlo, es 
mejor pensar en ideas y no en individuos. 
Son las ideas las que colisionan entre 
sí y se destruyen unas a otras. los in-
dividuos son sus portadores. Ahora, no 
cabe duda de que Collazo muestra po-
seer una visión bastante idealizada de las 
relaciones de poder. ¿Por qué el retrato 
hiperbólico de Cadars? ¿Por qué el po-
der ha de generar siempre dolor? Aquí 
no debe olvidarse la época en que sale a 
la luz la novela. Esa época respira un an-
sia de transformación extravagante: se 
proclama que el presente luminoso debe 
aplastar al pasado infernal, sin compa-
sión ninguna y a cualquier costo, y exige 
‘’superhombres’’ que la lleven a cabo (se 
puede leer al respecto El socialismo y el 
hombre en Cuba). Collazo está convir-
tiendo esa doctrina en un principio uni-
versal de las relaciones entre individuos. 
Pero no inventa de la nada. Es lo que ve 
y lo que una inmensa mayoría considera 
como normal.

Se le podrían seguir haciendo preguntas: 
¿por qué todo marcha en línea recta?, 
¿por qué causalidad y no azar? indepen-
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dientemente de esto, El viaje nos deja 
con tres ideas que a la luz de los pro-
blemas actuales de la sociedad cubana 
valdría la pena no olvidar: 1- El ser hu-
mano necesita aparecer como un ente 
calculable (no solo frágil, raro y a la vez 
hermoso), aunque esté condenado a mo-
verse en ambientes laberínticos y vivir 
una existencia ‘’salvaje’’ a la manera de 
los ambarinos, perdidos para siempre en 
un planeta tan fabuloso como enigmáti-
co (o acaso precisamente por esto –la 
tensión entre lo que El viaje cuenta y el 
modo en que lo cuenta, es la misma que 
existe entre el modo en que percibimos 
el mundo y lo que el mundo es realmen-
te). 2- Todo poder absoluto conduce a la 
destrucción del hombre. 3- El desarro-
llo social está basado en una búsqueda 
equilibrada y conflictiva de la autonomía 
individual (tiene que ser así en un mundo 
donde ‘’todo lo sólido se desvanece en el 
aire’’, que es el que refleja la novela).

josé alEjandro álvarEZ morEt 
la Habana, 1989. licenciado en letras 
por la universidad de la Habana. Se des-
empeñó como corrector y editor en la Edi-
torial de Ciencias Sociales. Actualmente 
trabaja como editor de las publicaciones 
Cuadernos de nuestra América y revista 
de Estudios Estratégicos, en el Centro de 
investigaciones de Política internacional 
(CiPi), la Habana.

prEmio crítica y Ensayo
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015 josé Alejandro Álvarez Moret



SECCión 
poEsía 
fantástica

SECCión 
plástika 
fantástika 
 
SECCión 
Humor

SECCión 
poéticas

rEsEñas

convocatorias 
a concursos 

24

IndIce

acta dEl jurado dE cuEnto.
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015

A los 3 x 7 más 1 (y los que estén flojos en matemática, que 
se rindan aquí mismo) días del mes más cruel (ídem los que 
no sepan nadita de poesía) se reúne en la Yossicueva el jura-
do del Premio oscar Hurtado, compuesto por el dueño de la 
guarida, el Señor Muerte y el otro Vikingo, y tras enfrentarse 
brevemente en una discusión amistosa que sólo arrojó un 
saldo de 30 explosiones atómicas y un par de uñitas parti-
das, deciden:

1-otorgar, en la categoría Fantasía y terror fantástico, 3 
menciones, correspondientes a: 

desde La pared, remitido con el seudónimo natsu (Abel 
Guelmes roblejo, la Habana) por su maravillosamente sinté-
tico homenaje a la historia de Dorian Gray y su PhotoShop; 
usted no estÁ en eL LIstado, bajo el seudónimo Alerson 
(luis Alfonso lofforte Columbié, Holguín) por su simpática 
recreación moderna de la mitología de las parcas… y sacarle 
fuertemente la veta a uno de los jurados con la idea de tener 
un doble literario; y a eL Huevo, enviado con el seudónimo 
Sandman (Albino Hernández Pentón, la Habana/lima) por 
crear hábilmente suspenso y angustia alrededor de un su-
ceso fantástico, pero casi cotidiano, con una extraordinaria 
economía de medios narrativos.

1.2- Conceder el Premio a:

IngenIosa mente, firmado con el seudónimo Zivot Sen 
(Ángel omelio George Varela, Cienfuegos). Por su originalísi-
ma recreación de un infierno cerebral recurrente e infinito, 
muy acorde con las más clásicas teorías psicoanalíticas.  

2- Entregar, en la categoría Ciencia Ficción, también 3 mencio-
nes. Correspondientes a: 

ÚnIco, enviada bajo el seudónimo Cuervo (junior Fernández 
Guerra, las Tunas). Por la economía de medios con la que di-
buja una situación casi clásica de las relaciones humano-robó-
ticas; a InvasIón, remitida bajo el seudónimo de Adamantio 
(Carlos Manuel Domínguez Pérez, Santiago de Cuba) por su 
espléndido planteamiento de una tensa situación que conduce 
al enfrentamiento armado entre dos razas; y a dueño deL 
Hambre enviada con el seudónimo de lemdel (luís Enrique 
Mirambert del Valle, Matanzas), por la rara combinación de 
lenguaje poético y fina sensibilidad empleadas para describir 
un postapocalipsis clásico.

2.1- Premiar al cuento:

recordante, que nos llegó bajo el seudónimo de ral (raúl 
Piad, Matanzas) Por su ameno tratamiento de un futuro don-
de la memoria es descartable, a la vez que por su indagación 
profunda en toda la singular ética desechable que tal caracte-
rística condiciona, sin olvidar una estructura correcta acorde 
a todas las reglas literarias de la ciencia ficción. 

Y para dar fe de todo lo anterior, sin olvidar sugerir que la 
próxima vez que manden más de 100 textos hay que pagarle 
al jurado aunque sea una merienda fuerte en El rápido, (o 
entregarles en su defecto un antídoto contra… ya saben) fir-
mamos la presente los 3 Mosqueteros… digo, los 3 jurados:

Eric Flores Taylor 

Daniel Burguet Villegas 

José Miguel Sánchez (YOSS)
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prEmio dE cuEnto fantástico
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015Ángel omelio George Varela

—buenas tardes. Pase, siéntese —me 
invitó mi colega de oficio, con amabili-
dad, cuando entré a su consulta—. Pue-
de acomodarse tanto como desee. Está 
en su casa.

El doctor Graham idelna era un hombre 
alto, flacucho y de piel blanca desteñida. 
Vestía un traje gris bien cuidado, sin cor-
bata. Estaba perfectamente afeitado y 
se movía con calmada gracia. A primera 
vista parecía una persona de confianza.

«Conozco el protocolo —me dije a mí 
mismo—. Me alivia ser atendido por un 
colega».

—buenas tardes, doctor —saludé, al 
tiempo que tomaba asiento. Pasé mi vis-
ta por la habitación. un hermoso y pre-
suntuoso reloj de péndulo marcaba las 
4:15. Era de una madera preciosa.

—¿Por qué está aquí señor Craft?

—Me han recomendado verlo, es el úni-
co profesional que puede ayudarme.

—nunca antes ha visitado consulta algu-
na… ¿por qué ahora? —preguntó, y dejé 
de lado el hecho de que conociera con 
detalle ese aspecto de mi vida. Era co-

ingeniosa 
mente  

mún. ¿Quién podría no hacerlo?

—Es que… me metí en un lugar que no 
debía, y he salido mal parado. Última-
mente mi condición se ha acentuado. 
Apenas consigo dormir, me aterra en-
trar en la mente de cualquiera, y…

—Ah, cierto —interrumpió—. usted y 
su habilidad de visitar mentes. ¿Es real? 
—cuestionó con lasciva ironía. lo miré 
sorprendido.

—Es real —aseguré mientras me acurru-
caba en mi sitio, fingiendo que su pregun-
ta no me afectaba; habían cosas que me 
preocupaban más.

El asiento era cómodo y suave, justo como 
los que solía utilizar antes en mi consulta, 
y el color de un característico ébano.

—bien, espero que no esté ahora mis-
mo dentro de la mía —añadió irónica-
mente mientras hacía algunos apuntes 
en unas hojas. Supuse que funcionarían 
como archivo o historia clínica para mi 
caso—. Hábleme del lugar al que no de-
bió haber entrado.

—Sí, gracias, esperaba que pregunta-
ra. ocurrió la noche del 2 de octubre de 
1931. Ya había atendido casos similares 

Ilustración: Anette Hardy Sosa
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al que se me solicitaba. Con mi vasta ex-
periencia en el campo del psicoanálisis y 
mi habilidad para transformar la mente 
desde su interior pensé que sería un tra-
bajo de rutina —el doctor idelna conti-
nuaba recogiendo notas mientras conta-
ba mi historia—. llegué antes del ocaso 
al lugar citado. la mansión estaba en las 
afueras de la ciudad; un extraño y em-
briagador ambiente la rodeaba. nunca 
he sido supersticioso, por lo que di poca 
importancia a esa insólita apreciación. 
Me recibió la dueña, que era también, 
para dejarlo claro: mi paciente —detuve 
un instante mi conversación, me acer-
qué un poco al doctor y añadí en tono 
bajo y convincente—. He de decir que 
me esforcé para mantener la compos-
tura frente a esa asquerosa trastornada 
—luego volví a reclinarme en mi cómodo 
sitio, y proseguí…

—Buenas tardes señor Craft —sonrió la 
joven con amabilidad mientras recibía a 
su invitado.

«¡Dios!, ¡cuánta belleza desbordada! —
pensó Maind Craft—. ¡Qué tono de voz 
tan exquisito!»

—Buenas tardes. ¿Es usted Ann Ledi? —
respondió el doctor intentando reponerse.

La joven sonrió. Por supuesto, tenía que 
ser ella. En las cartas le había comenta-

do que era la única residente de aquella 
enorme y aterradora mansión.

«Debe ser difícil mantener un sitio como 
este», observó Maind mientras recorría 
con la vista todo el lugar.

—Pase doctor, está comenzando a en-
friar la tarde. No se quede ahí, venga.

El tono de Ann era divertido y un tanto pí-
caro. Su dulce voz, añadida a su hermosa 
figura, la proveía de una gracia exquisita.

El doctor se internó en la casa mientras 
Ann cerraba la puerta. La sala era enor-
me. El estilo de decorado no era opulen-
to, pero se notaba en él la fortuna mo-
netaria de la que era heredera la joven. 
La madera del mobiliario era fina, de un 
intenso y brillante negro, con incrusta-
ciones de oro y marfil. El enorme reloj 
de péndulo tallado en cedro imprimía un 
toque mágico al lugar.

«A pesar de su buen gusto —pensó 
Maind—, no deja de parecerme esta 
mansión un tanto lúgubre».

—Pensé que sería más conversador —
expresó la muchacha—. ¿Está sorpren-
dido con la mansión?

—Cómo no iba a estarlo —sonrió Maind. 
Pasó levemente un dedo por uno de los 

asientos para inspeccionar su rugosidad; 
la cual era casi nula—. Muy buen barniz.

—Esta casa y sus pertenencias las here-
dé de mis padres, pero realmente no co-
nozco mucho de muebles, ni cuadros, ni 
arquitectura. Aunque encuentro agrada-
bles los cumplidos de los que me visitan 
—rió con picardía mientras acomodaba 
su largo vestido de seda para hacer una 
leve reverencia.

—Siempre es un placer admirar tanta be-
lleza. ¿Qué quiere que haga por usted?

—Le expliqué en mis cartas que desde 
hace tiempo los fantasmas de mis pa-
dres me atormentan —el doctor asintió 
con seriedad—. Pero últimamente esos 
fantasmas se empeñan en molestar con 
más fuerza. En las noches despierto so-
bresaltada, me atacan temblores e incluso 
he sufrido alguna que otra parálisis. Las 
pesadillas me están dejando sin vida —so-
llozó la joven, y repitió la frase, como para 
acentuar aún más su pesar—, sin vida.

—Deberíamos buscar un lugar más cómo-
do para conversar —sugirió Maind ponien-
do una mano sobre el hombro de Ann.

—Sí, vayamos a mi cuarto.

—¿lo invitó a su cuarto? —preguntó el cole-
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ga idelna interesado, interrumpiendo con ello 
mi relato—. ¿Y usted aceptó sin oponerse?

—Debo reconocer que me pareció tenta-
dor —admití sin recelos—. Me intrigaba 
sobremanera explorar el lugar en donde 
la desgraciada gozaba de sus momen-
tos más íntimos; y lo necesitaba de paso 
para trabajar.

Graham continuaba tomando notas mien-
tras conversábamos. no era un hecho 
raro, salvo porque escribía demasiado. 
Sin dudas, como me habían recomenda-
do, era la persona adecuada para aten-
der mi caso.

—¿Puedo preguntarle algo doctor idel-
na? —referí.

—Está en su total libertad.

—¿Por qué realiza tantos apuntes?

—Ah, eso —respondió con seriedad—. 
Es parte de mi metodología para realizar 
los diagnósticos. Debe saber que soy di-
ferente.

—Sí, me han comentado sobre eso.

—bien, respondidas sus dudas, puede 
continuar…

El cuarto era enorme. Ann Ledi caminó 
con aire sereno y porte elegante hasta 
la cama, que ocupaba buena parte del 

fondo. Se recostó.

—Cierre la puerta y tome asiento, doctor 
—entreabrió las piernas y volvió a cerrar-
las, cruzándolas, disponiéndolas en un 
gesto casi revelador y provocativo.

Maind se ruborizó, aunque intentó no 
dar señales del hecho. Mantuvo, a golpe 
de autocontrol, su compostura. Se acer-
có con una silla hasta donde reposaba 
coqueta Ann.

—Señorita, puede acomodarse todo lo 
que desee. Está en su casa —expresó 
con voz sugestiva.

—Sé que tiene cierta reputación. ¿Va a 
dolerme?

—Solo sentirá, cuanto más, un profundo 
sueño. No tiene por qué preocuparse.

—Espero que pueda ayudarme, doctor 
—sonrió, tal vez con cierta malicia—. 
Confío en usted.

Hundió suavemente su cabeza en la enor-
me almohada de plumas. Se estiró. Dejó 
que su tenso cuerpo se relajara. Sintió 
en la frente la tibia mano de Maind Craft. 
Ambos entraron en un estado de trance.

—Entonces es así como procede —inte-
rrumpió el doctor idelna—. o al menos ese 
es el principio básico del procedimiento.

—Exacto, mi estimado colega.

—Es interesante. no imagino como pue-
de hurgar en la mente de otra persona 
solo con colocar sus manos sobre la fren-
te. ¿Siempre ha sabido hacerlo o apren-
dió de alguien? ¿Cómo descubrió su don?

—Disculpe, doctor —no pude mantener 
la calma—. ¿las preguntas son para mi 
diagnóstico o meramente personales?

—Todo cuenta, mi querido colega. Pero 
si lo prefiere, no tiene por qué responder.

«Es inteligente —pensé—. Conoce el ofi-
cio. Aun así, creo que olvida por momen-
tos quién soy».

—Muy bien, entonces prefiero no res-
ponder eso.

—Está en su total libertad y derecho —
dijo con tal paciencia que casi me desa-
grada—. Continúe entonces.

—Penetré, como ya dije, en la inmensidad 
de la mente de Ann ledi. Caí por un pre-
cipicio hondo y estrecho, muy oscuro…

Aterrizó sobre una superficie viscosa. Lo 
cubría casi hasta la altura de los genita-
les. Se notaba líquida en algunas zonas, 
y era particularmente una solución fría.

«¡Rayos! Apesta aquí», pensó Maind. Re-
tuvo con trabajo las ganas de vomitar. 
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Apestaba en realidad, el hedor era inso-
portable.

Buscó con sus manos alguna pared u ob-
jeto que le sirviera de guía; no halló nada.

«Cierto —se concentró—, es su mente, pero 
yo tengo el control. Voy a iluminar esto».

Los ojos de Maind desprendieron luz. 
Ann se encontraba delante, a unos me-
tros, desnuda por completo. Lo miraba 
fijamente; el destello no la cegaba.

—¿Se divierte, doctor? —preguntó en tono 
de burla—. Espero que tenga una agrada-
ble estancia. ¿Qué se siente estar aquí, ro-
deado de toda esta sangre? ¿No es divino?

«Raro artificio mental, es la primera vez 
que me sucede. Es extraño, pero muy 
original este mecanismo de autodefensa».

—No encuentro lo divertido, Ann. ¿Qué 
te estás haciendo?

La joven sonrió, chapoteó en la sangre… 
bebió un poco. Su lengua limpió con des-
treza viperina cada rincón de sus manos. 
Maind sintió asco, regresaron las náu-
seas.

—Ya lo harás, juguetito, ya lo harás. Me 
divierte que hayas venido a hacerme 
compañía.

El doctor dio un paso hacia adelante. 

Todo era morboso, pero no temía. Ca-
minó directamente hacia donde estaba 
Ann. El trayecto se tornaba complica-
do, la sangre se coagulaba, y se erguía 
como un obstáculo bastante incómodo 
de superar.

—¿Qué hace, doctor? ¿Quiere atrapar-
me? ¿Quiere violarme?

Maind se sorprendió por la última pre-
gunta. Intuyó que los traumas de su pa-
ciente podrían estar relacionados con 
una violación. Tal vez, si acertaba, cau-
sada por uno de sus padres.

Se encontraba ya a pocos metros de su 
objetivo cuando unas manos comenza-
ron a agarrarlo. Las extremidades eran 
pequeñas; eran brazos de niños. Luego 
vio sus caras. Caras de niños famélicos, 
miles y miles de pequeños hambrientos 
que salían desde todas partes mostran-
do sus dientes. Nadaban en su direc-
ción, se apresuraban a capturarlo. Caían 
desde arriba, desde quién sabe dónde. 
Flotaban sobre la putrefacta sangre coa-
gulada. Emergían. El doctor representa-
ba con seguridad un apetitoso manjar.

Los rostros demacrados y despellejados 
le causaron irritación. Nunca antes había 
visto algo parecido. El proceso mental de 
Ann era demasiado realista, repugnante 
y aterrador.

—Dime Ann —gritó— ¿Cómo puede una 

mujer tan hermosa tener una mente tan 
podrida?

—¿No lo sabe usted, doctor? —sonrió.

Maind intentaba desprenderse de aque-
llos brazos que lo apresaban. Eran dema-
siados. Algunos de los pequeños demo-
nios habían conseguido trepar hasta sus 
hombros y su cabeza. Sabía que no eran 
niños reales y lo utilizaba como ventaja. 
No sentía piedad por aquellas criaturas 
que intentaban devorarlo. Le era imposi-
ble concentrarse para mejorar su situa-
ción. Sentía como su piel se quedaba en 
la boca de esos hambrientos seres; eran 
como pirañas. Dentro de poco sería re-
ducido a un simple esqueleto.

«¿Que sucede si muero en un sueño? —
pensó—. ¿Qué sucede si perezco aquí? 
Nunca antes he estado en esta situa-
ción. No puedo, no quiero morir».

El doctor desató su ira. La adrenalina flu-
yó como un río crecido. Ann continuaba 
riendo, burlándose. Maind Craft lanzó pu-
ñetazos descomunales a las criaturas, gri-
tó, se abrió paso hacia la joven con mayor 
velocidad. Estuvo sobre ella en un instante. 
Arrojó un fuerte golpe hacia su cara…

—¿la golpeó? ¿Golpeó a su paciente? —
preguntó idelna desconcertado.

—Era ella o yo. Cuando uno está a punto de 
traspasar la fina línea de la muerte no pien-
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sa en concesiones éticas o morales —mi co-
lega realizó un gesto desaprobatorio, enton-
ces añadí—. Aun así no lo pude conseguir.

—¿Y la muerte, no la ha experimentado 
en ese estado? —sentí aprehensión por 
esa pregunta. Me hizo recordar a la re-
pugnante Ann.

—la muerte no es algo que quiera des-
cubrir, no me inspira.

—¿Por qué sólo no despertó del sueño?

—¡Está loco! —exclamé ofendido—. Hu-
biera puesto en riesgo mi salud mental. 
Ese no es un proceso sencillo del que se 
pueda entrar y salir con facilidad —idel-
na asintió, tomó algunos apuntes más, al 
parecer comprendió mi preocupación. o 
quizás pensaba que mi actual cuadro clí-
nico se debía a alguna mala manipulación 
de mi habilidad.

—Volviendo al otro punto, ¿dice que no 
pudo golpearla?

—nada, no pude hacer nada. Todo aquel 
espacio desapareció, y caí a un nivel mu-
cho más profundo de su mente.

—¿A otro nivel? —inquirió asombrado.

—Exacto. la mente está compuesta por 
tres niveles.

—¿Conocía acerca de esos niveles o lo 

descubrió en aquel instante?

—Es conocimiento empírico. A lo largo 
del estudio con mis pacientes desarro-
llé la teoría —idelna volvió a asentir, me 
sostuvo la mirada. Se mostró interesado 
en el tema, así que decidí proseguir con 
mi explicación—. basado en todo ello he 
podido conocer que la mente se compo-
ne por tres niveles. El primero es el nivel 
lógico, el segundo es el nivel emocional, 
y el tercero es el más básico de todos: 
el primitivo.

—o sea que según su teoría, cada per-
sona posee tres capas en su cerebro 
—hizo una pausa, y luego estalló en ri-
sas—. Perdóneme colega, pero no he 
podido contenerme. Perdone mi falta de 
ética —continuó riendo.

«Grandísima falta —me dije a mí mismo, 
intentando retener una mueca de desa-
grado por su actitud—. En realidad no 
parece tomarme en serio».

—no se preocupe —le dije—. El tiempo 
demostrará quién tiene la razón.

El doctor idelna se enjugó los ojos. re-
gresó a su seria cara y su postura de 
confianza. Con gesto sagaz anotó algu-
nas cosas en su archivo.

—Está bien señor Maind. Prosiga entonces.

Nuevamente todo era oscuro, morboso; 

pero ya no apestaba. Las náuseas ha-
bían desaparecido, y los ojos de Maind 
Craft ya no iluminaban el ambiente. Lo 
primero que notó fue un llanto a lo lejos, 
desgarrador. El eco se reflejaba en cada 
pared de aquel oscuro sitio, que prome-
tía ser un largo y enrevesado laberinto.

—¡Shit! —maldijo el doctor en voz baja. 
Su paciencia iba en detrimento.

«El llanto, ese llanto me desespera», pensó.

—¿Lo desespera, doctor? —escuchó la 
voz de Ann extendiéndose, deslizándose 
como un suave  malestar, hasta llegar a 
herirlo y doler en su cabeza.

—¿Dónde estás maldita, qué sitio es 
este? —gritó alterado.

—¿Así son las cosas? Hace un rato ha-
blaba de ayudarme, coqueteaba… ¿y 
ahora esto? — el dulce tono de Ann era 
tan pausado y embriagador que se tor-
naba tenebroso—. Doctor, es usted un 
hombre malvado —rió.

«¿Cómo ha podido meterse en mi cabeza? 
—pensó Maind mientras intentaba locali-
zar de dónde venía la voz—. Es un hecho 
que nuestras mentes fluctúan juntas en 
este instante, pero ningún paciente ha lo-
grado revertir el vínculo en su favor».

—Yo no soy como los demás. Yo no soy 
lo que aparento, doctor —respondió Ann 
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al instante. Maind entornó los ojos y di-
bujó un gesto de repugnancia. De nada 
servía pensar en aquel lugar.

Maind divagó durante un rato por aquel 
laberinto tallado sobre roca. Al menos 
era la sensación que experimentaba 
cuando tocaba las paredes. Caminó sin 
rumbo, intentando seguir la voz de Ann, 
que repetía sin descanso la frase: «Yo no 
soy lo que aparento, doctor». Estaba ya 
a punto de sufrir un colapso nervioso.

—¿Lo siente doctor? ¿No lo excita el infi-
nito placer de estar a punto de estallar?

—¿Dónde estás, demonio?

—Estoy donde usted quiera. Sigo desnu-
da doctor. ¿Quiere descubrirme?

—¡Quiero terminar esto! ¿Quién eres? 
Un paciente normal no…

—¿Ya lo entiende entonces, doctor? —
interrumpió la voz de Ann—. Se lo he di-
cho. Hay cosas de este mundo que no 
conoce. ¿Alguna vez pensó que podía 
arreglarlo todo, que solucionaría cada 
caso en su vida, cada problema?

—¿Quién eres? —preguntó esta vez 
asustado. Las palabras de Ann habían 
infundido en Maind cierto temor, cierta 
incertidumbre.

La joven apareció ante el doctor. La ca-
verna se iluminó tenuemente. Ann se aca-
rició el cuerpo con las manos. Tocó sus 
senos, y en un movimiento casi sutil llevó 
sus dedos a la boca, los embarró con sa-
liva y continuó hasta su clítoris. Después 
de recorrerlo con suavidad durante unos 
segundos, enterró con fuerza las manos 
en su vagina, y se desgarró el vientre.

Arrojó el desperdicio de carne y sangre 
frente a los pies de Maind Craft.

—¡Come! —ordenó. El doctor intentó re-
sistirse, pero no pudo impedir caer al 
suelo. Había algo en su cuerpo que lo 
obligaba a seguir el mandato de Ann—. 
¡Come, come!

La segunda orden fue mucho más des-
garradora. Maind no tuvo otra opción 
que comer del vientre desecho de Ann. 
Mientras, la joven dejó que la sangre que 
emanaba de su herida fluyera sobre la 
cabeza sumisa de Maind.

—¿No es apetecible, doctor? Es mi in-
terior. Es para usted, por ser tan aten-
to —las palabras de la mujer se clavaban 
como espinas en el cuerpo de Maind y 
quemaban sus oídos. No era una sensa-
ción agradable, en realidad hincaba y que-
maba como el demonio. El doctor se re-
torció de dolor, pero no dejó de comer…

Me levanté del asiento sobresaltado, as-

queado. Miré directamente a la cara de 
idelna. El asombro se dibujaba en su ros-
tro, seguramente por mi reacción.

—¿Qué sucede, señor Maind? De repente 
ha comenzado a sudar. ¿Se encuentra bien?

—Disculpe —intenté recomponerme—. re-
latar esta historia me hace daño, colega.

Busqué la ventana más cercana. Me col-
gué de ella. Saqué por lo menos la mitad 
de mi cuerpo. Respiré profundo. Intenté 
calmarme, poco a poco. Idelna me ofre-
ció un vaso de agua. No dijo una palabra. 
Seguramente entendía que hay situacio-
nes difíciles de enfrentar; y supongo que 
decidió darme libertad para transitar 
solo mi mal rato. Fue un gesto conside-
rado de su parte. Unos minutos después 
regresé a mi sitio, a la historia.

—Comí hasta saciarme —referí mante-
niendo a raya mis ganas de vomitar. Esas 
ganas que desde aquel momento a me-
nudo me asaltaban—. Comí hasta que no 
quedó nada…

—Ahora bebe —dijo la joven señalando ha-
cia el charco de sangre que se había acu-
mulado bajo sus cuerpos. Apestaba. Maind 
no pudo soportarlo esta vez… y vomitó.

—Bebe, bebe —rió Ann—. No intentes 
resistirte juguetito, bebe mi sangre.
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Había cierta barrera que impedía a Maind 
conectar con sus sentidos más cogniti-
vos. La lógica, al parecer, había quedado 
desterrada a un plano inalcanzable. La 
intimidad de su mente había sido, más 
que violada, arrebatada.

—¿Por qué te diviertes haciéndome 
esto? —preguntó el doctor. Aunque la 
lógica estuviera ausente, el deseo de 
conocimiento parecía ser una cuestión 
primitiva.

Ann rió a carcajadas. De una patada hizo 
a Maind caer sobre su propio vómito.

—Doctor, no existe un motivo para justifi-
car la diversión. ¿O sí?

Maind persistía en su intento de sobre-
ponerse a aquella acción inhumana que 
acometía.

—No vas a lograr nada con eso. Sigue 
bebiendo. Te volverás uno con mi ser.

—luego todo se tornó oscuro —expliqué 
al doctor idelna—. Sucedió en un parpa-
deo. levanté mi vista. una fuerza sacada 
de algún viejo almacén de mi mente se 
apoderó de mis articulaciones, y con un 
rápido movimiento lancé un golpe a la ar-
pía —respiré sosegado, y concluí—. Esta 
vez fue certero.

—o sea que… ¿logró golpearla?

Asentí con energía. El doctor idelna colo-
có los papeles hacia un lado.

—Supongo que esto es todo, señor Craft.

—no, espere, hay más —interrumpí.

—¿Hay más? Pensé que había concluido 
—expresó idelna, indeciso.

—no, quisiera que hubiera sido solo eso…

—Entonces prosiga —parecía genuina-
mente interesado esta vez, y hasta se 
permitió sonreír.

Todo estaba iluminado de forma abrup-
ta. El resplandor cegó a Maind por un 
momento. Luego observó el lugar: un 
desierto sin arena; un espacio que se ex-
tendía hasta el infinito y desaparecía en 
el horizonte de su vista.

—Eso me dolió, doctor —sintió tras sí la 
inmunda voz de Ann.

Maind giró su rostro para encontrarse 
cara a cara con su paciente. Pero lo que 
vio fue una sombra en constante creci-
miento que se extendía sobre su cabeza.

—¿Asombrado, doctor? —preguntó la gi-
gantesca bruma.

Maind no se detuvo a responder. Ni si-
quiera quiso buscar una explicación. Lo 
único que consiguió hacer fue correr. 

Huyó, con todas sus fuerzas, sin rumbo. 
La sombra lo perseguía, estaba tras sus 
pasos. Maind vio a lo lejos una puerta 
en medio de todo aquello. Tal vez fue su 
mente la que materializó esa salida a su 
desesperada situación. Fue hasta ella a 
toda velocidad, y la atravesó.

Se encontró nuevamente en un abrupto 
espacio oscuro. Notó un hedor peculiar, 
el de su vómito. Al instante supo dónde 
estaba.

—¿Qué hace doctor, cree que puede es-
capar de mí? —esta vez la voz era ronca, 
grave… no era una voz de mujer, sino 
una voz demoníaca.

Maind no se detuvo, no quiso mirar 
atrás. Continuó corriendo sin descanso. 
Se sentía ligero, pero desorientado. Aún 
así no dejó de correr. Un ardor bañó su 
cuerpo, notó que su mano se quemaba; 
supo que Ann lo había tocado.

—No huirás Maind Craft —gritó la des-
graciada—. No puedes huir de mí. No 
puedes escapar de un Dios.

La luz al final del túnel indicó a Maind 
que era allí a dónde debía dirigirse. Si-
guió corriendo. Ann, la sombra, el Dios, 
el laberinto… todos lo perseguían. Salvó 
la salida justo cuando sintió que había 
perdido una pierna.

Una solución fría y algo líquida bañó el 
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cuerpo de Maind, y permitió que el calor 
se disipara. Fue un pequeño momento 
de alivio, antes de que sus náuseas y ga-
nas de vomitar regresaran. El hedor era 
insoportable, realmente apestaba. La 
imagen de todos aquellos pequeños que 
flotaban muertos sobre la superficie de 
la laguna carmesí, no era precisamente 
una atractiva vista.

—Se lo dije, doctor —chilló la sombra ca-
yendo sobre el hombre—. No va a escapar.

Maind se hundió en el lago de sangre, 
que esta vez no parecía tener fondo. In-
tentó escapar con toda su fuerza; bus-
car la superficie… pero era imposible.

—Está atrapado, doctor. Seguro nunca 
imaginó que la muerte vendría a buscar-
lo en persona, que podría mirarme a la 
cara. No se resista, vivirá conmigo toda 
una eternidad, formará parte de mí.

Una repentina explosión hizo que la som-
bra se disipara un poco. Los trozos de 
niños volaron por todo el espacio junto a 
inmensas olas de la putrefacta sangre.

—Esta sigue siendo tu mente —dijo el 
doctor en un último esfuerzo por reto-
mar el control de aquella conciencia.

—¿Eso piensa Maind, piensa que puede hur-
gar dentro de mí sin previo consentimiento?

Maind Craft tembló. El ardor volvió a hos-
pedarse sobre él. Experimentó el hedor, 
la repulsión, el asco… el miedo. Un pro-
fundo y extenso miedo.

—Yo soy todo el mal que hay en este y 
todos los mundos. Soy un Dios, soy tu 
muerte, soy la parte putrefacta de la luz, 
soy lo que no existe, lo que no puede ser 
comprendido. ¿Piensa que puede contro-
larme? Maind Craft, eres solo una ínfima 
partícula del todo que yo habito.

Maind absorbió todo el aire que pudo car-
gar en sus pulmones, y utilizando su último 
aliento se zambulló en la profundidad de la 
sangre. Creó una incisión en la superficie 
de aquella extraña capa que funcionaba 
como fondo… y perdió el conocimiento an-
tes de ser succionado por el agujero.

—no sé cuánto tiempo estuve dentro de 
esa pesadilla, ni cuánto tardé en desper-
tar. Cuando recobré mis sentidos, me 
encontraba tirado sobre la cama. De eso 
ha pasado ya más de un año, y todavía 
no consigo dormir con tranquilidad.

—¿Y su paciente, Ann?

—no estaba en su cuarto, todo rastro 
de ella se había desvanecido —expliqué 

al doctor idelna. Mis manos… todo mi 
cuerpo temblaba.

—Supongo que no ha vuelto a verla. 
¿Cómo salió de allí?

—Corrí, corrí sin descanso. Solo miré 
atrás una vez antes de abandonar la lú-
gubre mansión y sus territorios, al reloj.

—¿Al reloj?

—Sí, aunque lo crea imposible o impro-
bable, solo habían pasado tres minutos 
desde mi presentación frente aquel mal-
dito demonio.

Graham idelna caminó despacio alrede-
dor de mi asiento. Parecía pensativo, 
como analizando la situación. Se detuvo, 
negó con su cabeza. Me observó, sonrió 
con cierta malicia. Pasó delante de su 
reloj de péndulo cuando venía de camino 
hacia mí.

De repente observé… marcaba las 4:18. 
Solo habían transcurrido 3 minutos des-
de mi entrada a la consulta.

—¿Piensa entonces que escapó, doctor?

un escalofrío recorrió el cuerpo de Maind 
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Craft; uno al que ya se había casi acostum-
brado. En ese momento unificó todos los 
fragmentos. El reloj, los muebles del precio-
so y negro ébano, las extrañas manías de 
Graham idelna; sus palabras. idelna, anledi, 
sí, el anagrama, sin dudas: Ann ledi…

Maind Craft aplastó su cuerpo contra el 
asiento. Sintió temor, y unas enormes ganas 
de despertar, o desaparecer. Deseó esfu-
marse y dejar atrás todo… deseó morir.

—no se resista doctor, ya es parte de mí 
—dijo Graham mientras se transforma-
ba en una horripilante sombra—. Pronto 
volveremos a repetir la experiencia… in-
finitamente.

Antes de perder el conocimiento, Maind 
Craft observó una luz que lo cubría todo. 
Tuvo la sensación de haber experimenta-
do eso antes. Entonces, sintió un inmen-
so alivio y se rindió a su suerte…

—buenas tardes. Pase, siéntese —me 
invitó mi colega de oficio, con amabili-
dad, cuando entré a su consulta—. Pue-
de acomodarse tanto como desee. Está 
en su casa…

ángEl omElio gEorgE varEla 
(Cienfuegos, 1988). ingeniero informáti-
co. Especialista en Desarrollo de Com-
ponentes para sistemas SCADA (Su-
pervisory Control And Data Acquisition). 
obtuvo Primera mención en el concurso 
Mabuya 2014. Finalista en el 1er con-
curso de microrrelatos ojos Verdes Edi-
ciones, el 1er certamen mundial Excelen-
cia literaria MP literary Edition y en el 
1er concurso de formato libre de ojos 
Verdes Ediciones. Estos tres relatos fi-
nalistas fueron publicados en antologías 
derivadas de los respectivos concursos. 
Se confiesa un apasionado de la fantasía, 
la ciencia ficción, la lectura en general, 
la música rock y toda experiencia de la 
que se pueda aprender algo útil para la 
vida. Este es el primer relato de su auto-
ría que publicamos en Korad

prEmio dE cuEnto fantástico
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015Ángel omelio George Varela
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reCorDante  
He visto cosas que los humanos ni se 
imaginan: naves de ataque incendián-
dose más allá del hombro de Orión. 
He visto rayos  centellando en la oscu-
ridad cerca de la Puerta de Tannhäu-
ser. Todos esos momentos se perde-
rán... en el tiempo... como lágrimas... 
en la lluvia. 
Blade Runner

Para la Bioware, por Mass Effect. 
Y para Shepard, claro.

la esfera rocosa de océanos congelados 
que es lyakhov cuelga suspendida en el va-
cío del espacio. A través de los campos de 
contención uno puede contemplar el reflejo 
de algo hermoso, sentirse elevado durante 
un breve periodo de tiempo a cierto tipo de 
embriaguez trascendental. Pero un poco 
después, cuando la mirada desciende, tra-
tando de seguir admirando esa maravilla, 
inevitablemente se topa con el mensaje de 
210 kilómetros de largo, el más grande 
creado jamás por un ser humano.

Zdes nichego net. «Aquí no hay nada». 

Esas fueron las palabras que Mariya 
Kiriyenko grabó a lo largo del hielo con 
el cañón de una aeronave de combate, 
después de haber dilapidado su fortuna. 
Y aunque la intención de la frustrada mi-
nera era desalentar a los futuros colo-
nos, irónicamente comenzó a atraer a 
muchos turistas. 

le hubiera ido mucho mejor como em-
presaria de viajes. otra que escogió mal 
su trabajo, como yo.

Si alguien buscara mi oficio en cualquier 
diccionario con una frecuencia de actuali-
zación decente, nunca encontraría nada. 
Pero si existiera, sería más o menos así: 
Recordante: traficante que se ocupa de 
la distribución, transportación, venta 
y control ilegal de utilidades inherentes 
a los recuerdos. Para este fin emplea 
como principal medio de carga el estimu-
lador de recuerdos neurológicos y nemo-
técnicos conocido como «caja negra».

¿Sencillo, no? o casi.

no somos muchos, en comparación con 
otros tipos de profesionales «atípicos». 
la mayoría, incluso gente que vendería 
a su madre y regalarían al resto de la fa-
milia, arguyen que se sienten mal al tra-
ficar con recuerdos de otras personas. 
Es como jugar con los muertos, trans-
portando de un lado para otro el último 
remanente de los pobres difuntos.

A decir verdad, este negocio no es tan 
malo pues no opera de manera similar a 
otros. Varios «informantes» se especia-
lizan en obtener los datos y conformar 
la cadena de suministro. Entonces, de-

Ilustración por: Raúl Piad 
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pendiendo de la rentabilidad de cada par-
te del proceso, cada eslabón, desde los 
simples traficantes de bajo rango a los 
jefes que controlan y dominan la distribu-
ción, recibe su tajada.

Yo estaría en el medio. Soy una especie 
de transportista espacial entre cuyas 
obligaciones se encuentran la de garan-
tizar que la mercancía llegue intacta a 
su destino. las ganancias y la seguridad 
no son malas del todo pues para asegu-
rar la estabilidad de sus beneficios los 
mandamases emplean desde pequeñas 
entidades privadas de seguridad hasta 
bandas criminales. nótese que he dicho 
«no son malas del todo». En ocasiones 
la situación se calienta un poco y llueven 
balas por todas partes.

Y entonces... ¿por qué odio tanto este 
trabajo?

Casi siento deseos de preguntarle a 
Tana, pero desisto cuando su espigada 
figura pasa como un bólido mascullando 
sus habituales galimatías. Tana es una 
cetura, y ya se sabe que los de su espe-
cie destacan por su constante hiperacti-
vidad, producto de un acelerado metabo-
lismo que conlleva a un funcionamiento 
más rápido de sus cuerpos y mentes.

Quien ve por primera vez a un cetura, 
más que sorprenderle sus largos y finos 
miembros y su cabeza a medio camino 
entre la de un reptil y un anfibio, queda 

aturdido por lo inquieto e hiperactivo de 
su comportamiento. la única desventaja 
de este sistema tan enérgico es que su 
esperanza de vida se reduce a unos tris-
tes cincuenta años humanos. Aunque a 
ellos esta corta existencia les basta y so-
bra para hacer todo lo que se proponen.

no obstante, y a pesar de ser realmente 
molesta en algunas ocasiones, le tengo 
cariño. Sin ella estaría perdido. Como 
solo necesita una o dos horas de sueño y 
posee memoria fotográfica, como todos 
los de su raza, emplea todo el tiempo 
restante para cotejar datos, comprobar 
rutas y otras «menudencias» que sue-
len ser bastante tediosas. Claro que no 
todo ha sido color de rosa. recuerdo 
que cuando fue asignada a la izanagi en 
sustitución de mi antiguo compañero, las 
burlas me llovieron a raudales.

Justo lo que te faltaba en esa nave tuya 
tan grande, ¿eh? Tantas hembras, so-
las, deben estar locas por... Era el co-
mentario más común, acompañado del 
conocido y rítmico movimiento de pelvis 
que intenta emular una cópula. Por lo 
menos no te va a faltar diversión, y esa 
piel suya, tan oscura y brillante, debe de 
ser una maravilla. Ten cuidado, me han 
dicho que exudan un mucus que ensucia 
sin remedio todo lo que toca.

Aquellas eran las «observaciones» más 
suaves e inocentes. Y falsas, dicho sea 
de paso. Si se hubieran molestado en ha-

cer la tarea, como yo, sabrían que los 
cetura carecen casi por completo de lo 
que otras especies llaman instinto se-
xual. Como raza ovípara y haplodiploide 
que son, ponen huevos cuya fertilización 
determina el sexo. Si son fecundados 
producen hembras y si no, machos. 

Cada madre pone docenas de huevos al 
año pero sus reglas sociales proscriben 
que solo sean fertilizados alrededor del 
ochenta por ciento de los mismos. El 
resultado es que casi la totalidad de su 
especie está compuesta por hembras, 
lo que se traduce en una sociedad ne-
tamente matriarcal. De hecho, solo re-
cuerdo haber visto a un macho una vez, 
en un intercambio realizado en uno de 
sus húmedos planetas.

El sonido de mi nombre me saca de mis 
introspecciones «ceturapológicas». Es 
Tana, a saber cuántas veces lleva repi-
tiéndolo.

—Caleb, Caleb, Ca... Acabamos de recibir 
una señal de un crucero del MDD, proce-
dente de la Estación baikal. ¿Qué hacemos?

lo que faltaba. Debí haberlo supuesto, 
estamos demasiado cerca. la Estación 
baikal, que está en el punto de lagrange 
de lyakhov, constituye la sede del MDD, 
siglas de la Misión de Desmilitarización 
Domovói, luego del conflicto corporati-
vo que sacudió al sistema hace ya unos 
años. Por esa razón, y bajo la excusa de 
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hacer respetar los términos del armisti-
cio, sus patrullas tienen derecho a abor-
dar y registrar en busca de contrabando 
a cualquier nave que pase por la zona.

Y no existen excepciones: en los últimos 
tiempos se han llegado a producir inclu-
so incidentes diplomáticos cuando dos 
fragatas patrulla abordaron una nave 
hospital djalshi y varios cargueros cetu-
ras privados que «pasaban por ahí».

—Mierda. Abre un canal y prepárate para 
cualquier cosa —termino diciéndole.

—Correcto. Solo que... define cualquier 
cosa.

—¡Salir pitando de aquí sí descubren el 
cargamento!

—De acuerdo. Prepararé los impulso-
res iónicos. Asumo que, en caso de una 
huida, nos dirigiríamos al reductor más 
cercano.

—Elemental, mi querida Tana. Ahora, 
manos a la obra.

—Comprendo. Asumes una referencia cul-
tural de tu especie creada en su propio 
Siglo XiX y extrapolas su significado para 
crear una confirmación humorística que...

Su voz va desapareciendo mientras se di-
rige a cumplir mis órdenes. imagino que 
durante unos tres minutos defina su nue-

va tesis sobre el humor de los humanos. 
Hay cosas que nunca cambian.

Activo el microchip incorporado a mi 
guante y el campo holográfico de la pan-
talla táctil resplandece ante mi rostro. 
unas cuantas pulsaciones bastan para 
establecer el enlace con el mando del 
crucero. un segundo después se dibuja 
la imagen de un hombre que viste el uni-
forme del MDD. 

Apenas tengo tiempo para fijarme en él. 
Tendrá más o menos mi edad aunque 
algunas canas se asoman con timidez 
entre sus cortos cabellos. luce ese aire 
marcial y prepotente que distingue a to-
dos los militares en cualquier parte del 
universo. De hecho, su rostro me llega a 
parecer conocido…

-—Atención carguero mercante izanagi, 
le habla el teniente Mijaíl Kolchak desde 
el crucero de batalla Smolensk. Ampa-
rado por las regulaciones vigentes en el 
espacio controlado por la MDD, se pro-
cederá a realizar el acople con el objetivo 
de realizar la inspección a bordo por uno 
de nuestros equipos.

—Comprendido Smolensk. Escotillas pre-
surizadas listas. Proceda en cuanto esti-
ma conveniente.

El teniente Kolchak asiente y se dispone a 
cortar el enlace pero se detiene, mirán-
dome con detenimiento durante unos se-

gundos. una sombra de duda nubla sus 
facciones, abre la boca como si quisiera 
decir algo y finalmente su imagen desa-
parece. Aquel gesto me resulta familiar, 
una vez más. no logro ubicarlo ¿tal vez 
un antiguo conocido? 

no hay tiempo para eso.

localizo a Tana y verifico que todo esté 
en su lugar. las cajas negras se ocultan 
en el interior de los Mecas de trabajo 
que transportamos a bordo, los únicos 
que tienen papeles, eufemísticamente 
hablando claro está. Si este tipo descu-
briera un cargamento de esta magnitud, 
la posibilidad de pasar el resto de mi vida 
en prisión y de ser ascendido él viene a 
ser directamente proporcional.

no es la primera vez que algo así sucede 
y tampoco será la última. Son gajes de 
este oficio, que algo malo tenía que tener.

Compongo la mejor de mis expresiones, 
una pulcra media sonrisa que oscila en-
tre el perfecto interés y la más completa 
de las apatías. Tana se coloca a un lado, 
sumida en la lectura de algún documento 
ficticio. la impecable imagen de la segu-
ridad en el interior de una astronave de 
carga. o casi.

El parpadeo de una luz verde anuncia que 
el puente entre ambas naves acaba de 
ser aparejado con éxito. Con una lige-
ra vibración la compuerta deslizante se 
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abre y un total de cinco hombres entran. 
Son el teniente Kolchak y su escolta, cua-
tro tipos uniformados y con cara de po-
cos amigos. o mejor dicho, con cara de 
ningún amigo.

—bienvenido a la izanagi, teniente. Estos 
son nuestros documentos de acredita-
ción —le hago una seña a Tana—. Puede 
revisarlos a conciencia, no hay nada raro 
en ellos. realizamos el viaje de rutina en-
tre los Sistemas de Elan y el Espacio Djal-
shi. Cien contenedores con Mecas clase 
Ager destinados a los hidropónicos de 
las colonias elanias.

El referido militar ignora lo que he dicho y 
me examina con descaro durante varios 
minutos. Comienzo a sentirme incómo-
do. ¿Sospechará algo? imposible, nunca 
antes nos habíamos visto. Extiende una 
mano y uno de sus acompañantes le al-
canza la tableta táctil que Tana le facilita. 
la escudriña durante unos minutos.

—Anjá… sí, todo parece estar en orden. 
¿A qué Corporación dijo que pertenecía?

—no lo dije, la izanagi es propiedad de 
la Destino. Este es su tercer viaje como 
carguero luego de una reparación capital 
en los astilleros orbitales de nara ii.

Asiente y cruza los brazos sobre el pe-
cho, ladeándolos un poco. El gesto vuel-
ve a provocarme un incómodo déjà vu. 
¿Será que al final sí nos hemos encon-

trado antes?

—¿Podría mostrarme la bodega… señor To-
rres?

lo que me temía. Es de los que les gusta 
husmear por todas partes hasta el can-
sancio, lo que tiene su lógica porque, al 
fin y al cabo, ese su trabajo. Por otra 
parte, no dejar que me descubran es el 
mío así que sonrío cordialmente y lo invi-
to a seguirme.

le indico a Tana que permanezca en el 
puente por supuesto, bajo la atenta mi-
rada de dos de los hombres de Kolchak. 
El resto me sigue en silencio hasta el as-
censor ubicado a un costado del pasillo 
que conduce hasta los camarotes. Mien-
tras descendemos noto por el rabillo del 
ojo como el teniente no deja de estudiar-
me, su continua inspección comienza a 
molestarme de verdad.

Cuando por fin llegamos a la bodega los 
conduzco entre las hileras de contenedo-
res, repletos de fríos y silenciosos Me-
cas. El teniente se detiene ante algunos 
y examina sus números de serie. Asiente 
satisfecho y le murmura algo a sus asis-
tentes.

—¿Complacido, teniente? —pregunto 
con la mejor y más ficticia de mis voces.

—Casi, solo quisiera echar un vistazo de 
cerca a uno de los Mecas. Solo por curio-

sidad.

Si hay algo que no soporto de los mili-
tares es su recondenada manía de pe-
dir algo como si fuera un favor cuando 
en realidad te dan una orden. Asiento 
sin que se note mi amargura y tecleo 
los códigos que abren la compuerta del 
contenedor más cercano. Kolchak pe-
netra en él y lo sigo, por si acaso. Den-
tro de cada autómata yace mi valiosa 
mercancía y bueno… nunca se sabe.

Su escrutinio es breve, se detiene ante 
uno de los Mecas y sonríe.

—Es innegable que su tecnología es in-
superable. En el planeta donde crecí so-
lían utilizar modelos como estos, mucho 
más viejos, claro. Aún recuerdo el ruido 
que producían durante las noches de 
siega. Si, fueron buenos tiempos aque-
llos en Kamchatka.

Kamchatka… la palabra se agolpa con 
pesadez en algún rincón de mi mente. 
no logro ubicarlo con exactitud. Por el 
nombre debe ser una de las colonias 
neosoviéticas fundadas luego de la Se-
gunda Migración. 

—Sí, por supuesto —logro articular—. 
Entonces, ¿Algo más?

—negativo, todo está en regla. Gracias 
por su tiempo. ¿nos conduce hasta el 
puente?
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¿Por qué? Casi llego a sentir una punzada 
en las sienes mientras mis neuronas se es-
fuerzan en vano por esclarecer el misterio.

Cuando subimos ya Tana nos aguarda. 
Es la personificación de la impasibilidad. 
Creo vislumbrar un gesto de alivio en los 
rostros de sus vigilantes, a saber con 
qué monsergas los habrá estado bom-
bardeando. los militares se dirigen hacia la 
escotilla a una seña de su jefe quien, luego 
de lanzarme una última ojeada, los sigue.

Dejo que Tana se cerciore de que aban-
donan la izanagi y me dejo caer en mi 
sillón, exhausto. Es la primera vez que 
me sucede algo parecido. la imagen del 
teniente y su comentario sobre Kamcha-
tka aún reverberan en algún lugar de mi 
cerebro. Dolorosamente, debo agregar.

una mano cae sobre mi hombro, sobre-
saltándome. Es Kolchak, como si el solo 
hecho de pensar en él lo hubiera invoca-
do otra vez.

—¿Dimitri? —me dice—. ¿realmente no 
me recuerdas?

Algo relampaguea dentro de mi cabeza, nu-
blándome la vista durante un momento. lo-
gro recuperarme y salto como un resorte. 

—¿Perdón? ¿no debería usted haber de-
jado la izanagi ya, teniente? Y mi nombre 
es Caleb, Caleb Torres, ciudadano natal 
de nueva Caracas, nacionalizado en…
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—¡Mentira! —el grito me estremece— 
¡Tú eres Dimitri Kovaliov, hijo de oleg y 
natalia, nacido en el año 2453 en la ciu-
dad de nevski, Kamchatka! 

Vuelvo a sentir un malestar que taladra 
mis sentidos, no puedo soportarlo y cai-
go al suelo.

—¿Todavía lo niegas? Mira mi rostro, Di-
mitri. jugábamos juntos en los campos 
de las afueras cuando tu padre se encar-
gaba del mantenimiento de los Mecas 
cosechadores. ingresamos en el ejército 
después de que tu madre muriera. ¿Qué 
te sucedió? ¿Dónde has estado todos 
estos años? ¡Cielos! ¡Pensé que habías 
muerto, yo mismo te vi acribillado en el 
suelo!

Dejo de escucharlo y los recuerdos sur-
gen abruptamente, haciendo insoporta-
ble el dolor. 

observo a un niño que corre entre los ro-
jos cultivos de un campo, una voz que lo 
llama para comer, risas. El mismo niño, 
ahora mayor, llora ante el cadáver de 
una mujer. Alguien muy parecido a Kol-
chak pero más joven trata de consolarlo 
inútilmente. Ambos gritan en medio de 
un campo de batalla, disparos, explosio-
nes, oscuridad. 

un nombre. una identidad. 

De repente, todo cobra sentido, las pie-

zas encajan en su lugar. Comprendo el 
porqué de la aversión hacia mi empleo. 
Caleb el recordante, alguien que no exis-
te, una personalidad creada a través de 
los recuerdos de una caja negra.

Mi secreto, mi maldición.

las cajas negras. Dispositivos que se 
implantan en el cerebro para ayudar y 
dar prioridad a la memoria. Funcionan 
ayudando a un «trozo» de las amígdalas 
a transformar estímulos en secciones 
reconocibles que refuerzan la retentiva.

Cuando la Corporación Destino las co-
mercializó fueron muy bien acogidas por 
ralentizar el principio del Alzheimer, sin 
embargo debido a que el proceso de 
implantación exigía trasladar de forma 
irreversible su funcionamiento a un or-
denador, los fallos en los programas y 
los intentos de extracción comenzaron a 
causar daños e incapacidad cerebral. 

Por este motivo su venta e implementa-
ción fue prohibida por la mayoría de los 
gobiernos. Solo aquellas personas con 
una necesidad extrema de poseer me-
moria fotográfica, como los agentes y los 
espías, continuaron empleándolas. 

Y también los recordantes.

Había escuchado rumores pero siempre 
creí que eran solo cuentos de pilotos para 
meter miedo. Ahora sé que no es así. 
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Que en algún momento los buscadores 
al servicio de los consorcios encontraron 
mi cuerpo en coma y lo robaron, implan-
tándole luego una caja negra que asignó 
a cada memoria una forma o sensación 
de otros recuerdos, vinculando los con-
ceptos de Caleb el recordante a bloques 
informativos de Dimitri el Soldado.

Comprendo lo atávico de mi odio hacia lo 
que fui obligado a hacer. 

recordantes: esclavos de su propia mer-
cancía, criaturas impulsadas por un im-
plante de recuerdos falsos… o peor aún, 
ajenos. Fácil recurso inventado para sus-
tituir el rechazo natural ante la manipu-
lación de una de las características que 
definen al ser humano como tal: sus re-
membranzas.

Poco a poco el dolor va remitiendo, refu-
giándose en algún lugar de mi imagina-
ción. Vuelvo a escuchar la voz de Mijaíl:

—¿Dimitri, me escuchas, Dimitri?

Muevo la cabeza afirmativamente y trato 
de incorporarme. Tana recita una letanía 
de la que solo percibo varios fragmentos: 
Shock fulminante… malfuncionamiento 
del dispositivo nemotécnico… imposible 
volver a reconectar las celdas… Así que 
ella lo sabía, no me extraña. Pero tampo-
co me preocupa.

El mundo deja de dar vueltas y, apoyán-

dome en el hombro de Mijaíl, logro sen-
tarme nuevamente. respiro profundo y 
cierro los ojos. 

Vuelvo a ser Yo. otra vez.

—¿Estás bien? —pregunta Mijaíl, aún sin 
entender nada—. no sé qué te pasó pero 
tienes una cara de perros. Deberíamos 
llevarte hasta el médico de a bordo.

—Tranquilo —respondo levantando una 
mano con despreocupación—. Dentro de 
un rato pasaré por el cirujano para re-
solver un problemita menor. Pero antes 
quiero enseñarte una cosa… ¿no dijiste 
que te gustaban los Mecas de labranza?

—realmente me preocupas, Dimitri. Te 
encuentro después de haberte dado por 
muerto, me tratas como a un completo 
desconocido y ahora… Mira, sé que han 
pasado muchos años pero eso no…

—¿Te gustan o no te gustan?

—Eh, sí, claro, ya te dije que me recuer-
dan nuestra niñez allá en Kamchatka.

—Estupendo, son todo tuyos —no puedo 
evitar sonreír—. Y deja que veas la sor-
presa que viene incluida. Vas a recordar 
este día toda tu vida. 

raúl piad ríos
(Matanzas, 1988). obtuvo Primer Pre-
mio en el Festival de Aficionados de la 
universidad de Matanzas en la moda-
lidad de literatura en los años 2011 
y 2013; Mención en el Concurso de 
Cuento de Ciencia Ficción de la revista 
juventud Técnica 2013 por el cuen-
to «revelación»; su cuento «implante 
registrador» fue escogido para figurar 
en la antología de ciencia ficción y fan-
tasía sobre la guerra que prepara la 
Editorial Gente nueva; su cuento «Via-
je» fue publicado en la antología espa-
ñola «inspiraciones nocturnas» sobre 
temas relacionados con la noche.
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acta dEl jurado dE poEsía fantástica
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015

A los 22 días del mes de abril del 2015, reunidos a medio 
camino entre el e-mail y la llamada telefónica, los miembros 
de este jurado –raúl Aguiar, Yanelis Encinosa y Elaine Vilar Ma-
druga- concilia unánimemente otorgar los siguientes premios 
y menciones.

Menciones (en igualdad de condición) a:

un puñado de LLuvIa, Seudónimo: Forastero (Alexander 
ramón jiménez del Toro, las Tunas). Por recrear a través 
de la poesía el Worldbuilding de ofidia, el universo de Michel 
Encinosa, y condensar a través del tropos la belleza del cuento 
homónimo.

eL enemIgo, Seudónimo: Merlín (Annalis Castillo Seguí, Ca-
magüey). Por el desarrollo de un universo fantástico descrito 
a través de la persistencia, la memoria y el valor del tiempo. 
Donde coinciden búsquedas de la fantasía heroica con el verso 
libre.

cacería, Seudónimo: Godiva (Elizabeth reinosa Aliaga, Gran-
ma). Por el cuidadoso uso de la metáfora, el manejo y desa-
rrollo del uso libre en conjunción con figuras canónicas de la 
literatura fantástica tradicional y su coincidencia con una sóli-
da búsqueda poética.

Finalmente, otorgar el premio oscar Hurtado de Poesía a: 

ZecHarIa sItcHIn HabLa con un desconocIdo. Seu-
dónimo Dylan (Eliseo Francisco Abreu Hernández, Matanzas). 
Por su coherencia escritural y genérica, partiendo de las con-
venciones del fantástico y la CF, el desarrollo de un universo 
propositivo a través del uso de la metáfora oportuna y las asi-
milaciones de una poesía viva y contemporánea.
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ZECHAriA SiTCHin 
Habla con
un DESConoCiDo

prEmio dE poEsía fantástica
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015Eliseo F. Abreu Hernández

Esta ciudad sofocante te conoce
marca números seriados en tu frente
Te sabe de memoria, se filtra en las palabras de dos desconocidos
que conversan.
Te detecta entre el gentío de los aeropuertos
donde pretendes fantasear con el escape
espacios entre cero y uno
Anomalías muy bien disimuladas ante los ojos de la cámara
imágenes implantadas en el ojo
un nombre antiguo que alabar entre los muertos creando instantes de estupor 
nombre, aire denso en el oído
figura borrosa bajo el paraguas a la hora que el cielo se oscurece
y la lluvia rebota en el asfalto
Anunaki, es un nombre para los noticieros,
hasta la saciedad de los idiomas en que repetimos
no es más que vacio dentro del pecho, mil formas de nostalgia
en la que perecemos.
Zecharia, la sombra en tu ventana no te pertenece, puedes hablarle,
exigirle santo y seña
pero cada partícula te responderá con frases duras, silentes
lejos de toda lógica Euclidiana, amparándose en opacidades donde falte un cuerpo
en reflejos salidos de cada rincón extemporáneo.
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Entra al bar, toma una copa, intégrate al paisaje
olvida la luz de tus muchachas y las lunas sobre el 
horizonte al amanecer
Saborea la música nueva, el jazz lento y predecible
Marcas el ritmo,
Cero, cero, cero, uno, uno, cero, cero
que la soledad no rompa tus recuerdos
miles de años no son nada, Marduk lo sabe
nibiru vuelve en la elipsis de su órbita
nibiru y sus campos cultivados, cero, cero, cero, uno
nibiru y sus lugares tormentosos uno, cero, cero, 
uno, cero, uno
Es de dioses esa modulación Zecharia, escúchala, 
sueña.

El semáforo está en rojo y no te reconocen,
en verde terminará la historia y todos se alegrarán si 
ya no partes
¿Que son para ti las fechas y los símbolos con que 
marca el tiempo
esta esfera azul?
Que no te engañen sus inviernos, ni sus 45 grados a 
la sombra
no crees que Zecharia Sitchin guarde en su memoria 
coordenadas para el viaje
sospechas que tu casa está aquí entre dos senos y 
una sonrisa
en un cuerpo abierto en la mañana
en esos pequeños gritos cuando el placer transpira 
como escarcha
y hace que Marduk sea una piedra antigua entre las 
ruinas
y la historia del décimo planeta 
una leyenda que ya no necesitas comprobar.

prEmio dE poEsía fantástica
ConCurSo oSCAr HurTADo 2015Eliseo F. Abreu Hernández

ElisEo francisco 
abrEu HErnándEZ
(jovellanos, 1961) Miembro del Taller li-
terario Plácido Valdés ha obtenido premios 
y menciones en diferentes certámenes: 
Finalista Poesía concurso la Gaceta de 
Cuba, 2009. invitado Festival internacio-
nal de Poesía de la Habana, 2009. Premio 
concurso nacional de ciencia ficción revis-
ta juventud Técnica, 2011. Primera men-
ción concurso nacional América bobia, 
2012. Premio de la popularidad y mención 
juegos florales Matanzas, 2012. Segundo 
premio concurso nacional Modesto San 
Gil, 2012. Premio del encuentro debate 
provincial josé jacinto Milanés, 2012. 
Mención concurso nacional de poesía por 
el día del amor Centro Florentino Morales 
Cienfuegos, 2015. Publicaciones: revista  
Matanzas, diciembre, 2010; diciembre, 
2014, revista juventud Técnica, 2012; A 
golpes de jazz, Ediciones Matanzas, 2014.
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SECCión plásti
        

 montos 

Montos (osvaldo Pestana Montpeller) 
nació en Sancti Spiritus el año 1985. 
Diseñador e ilustrador en Ediciones lu-
minaria primero, realizador de prensa y 
caricaturista editorial del periódico Es-
cambray después. Ahora trabaja para 
editoriales de Cuba y el extranjero. 

A finales de 1999 ocurre en Trinidad un 
hecho singular: se publica el fanzine in-
dependiente La Anguila Cerrera, dedica-
do al cómic humorístico. Sin embargo, 

KAfantásti

la intención de mantenerlo se malogró 
por el alto costo, puesto que el dinero 
de la producción lo aportaban los propios 
artistas. El único número que pudo salir 
contaba con obras de ramsés Morales 
izquierdo, Fabián Sotolongo Fernández, 
Ángel Fernández Quintana (Ández), Daniel 
Acebo rodríguez y osvaldo Pestana Mont-
peller, Montos, un desconocido principian-
te de catorce años de edad. no obstante 
lo efímero de la empresa, La Anguila Ce-
rrera demostró que aun siendo una publi-
cación alternativa de escasa circulación, 
podía brindar oportunidad a los jóvenes.

Al cabo de los seis años, cuando parecía 
que los ánimos creativos estaban ador-
mecidos, la aventura fantástica Auroria. 
La gran alianza, dibujada por osvaldo 
Pestana y escrita por Fermín G. Vega 
boyce, colmó el salón de la galería de 
arte con vista al bulevar. En las palabras 
del catálogo, el reconocido caricaturista 
Ares vaticinaba que a Montos se le abri-
rían en lo adelante más espacios edito-
riales. Pero lo cierto es que las puertas 
se le habían entreabierto en Ediciones 
luminaria, sitio en el que trabajó como 
ilustrador y diseñador. no obstante, el 
deseo de dar a conocer mucho más sus 
trazos lo llevaron a Escambray, donde 
comenzó a publicar caricaturas; aunque 

como era sabida su inclinación por el có-
mic, la dirección del semanario le confió 
la realización de la tirilla, una mini his-
torieta que durante casi un año expuso 
temas tan disímiles como el alcoholismo, 
los perros callejeros, el reguetón, el día 
de los padres, la crisis económica, el há-
bito de fumar, etcétera.

Pestana Montpeller continúa subrayando 
las constantes de su discurso: el acerta-
do manejo de los claroscuros, el regodeo 
en las expresiones faciales, el encuadre 
idóneo para cada escena y la plasticidad 
general de la obra, todo lo cual confiere 
a la historieta una aureola de irrealidad 
que parte no solo del mundo hipotético 
que recrea, sino también del arsenal 
creativo, a ratos onírico, de su autor.

Con varios premios importantes en su 
currículum, el joven artista osvaldo Pes-
tana Montpeller persiste en el empeño 
de validar la historieta como un género 
de arraigada tradición en Cuba.

Deslumbrado como el protagonista de su 
historieta ante el visitante extraterrestre, 
Montos se quedó literalmente en una 
pieza cuando recibió la noticia: entre los 
39 concursantes de 12 provincias que 
participaron en el Premio ojalá 2012, 
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auspiciado por la oficina de Silvio rodrí-
guez, el joven espirituano y el también ar-
tista gráfico luis Arturo Aguiar Palacios 
se alzaron con el galardón compartido.

basada en el relato El primer encuentro, 
del escritor matancero Félix Mondéjar 
Pérez (F. Mond), la historieta de Montos 
reproduce, con trazos precisos y el re-
godeo en los detalles al que nos tiene 
acostumbrados, una historia de ciencia 
ficción sui géneris que alude no solo a 
los albores de la especie humana, sino 
también al origen de la fascinación del 
hombre con cuanto lo trasciende.

El desconcierto del individuo primitivo 
ante el poder que lo supera desemboca-
rá, según las fabulaciones de F. Mond y 
las imágenes de osvaldo, en el culto que 
la civilización rendiría posteriormente a lo 
ignoto; con tal argumento, la narración 
puede ser interpretada como una histo-
ria fantástica en el pasado remoto.

la habilidad del artista para componer 
las escenas, adaptar el cuento original y 
dotarlo de una visualidad propia más allá 
de la letra impresa, así como el evidente 
dominio del dibujo, que Montos ha venido 
perfilando durante años, le valieron para 
impresionar a un jurado de altura, inte-

grado por personalidades como rober-
to Fabelo, juan Padrón, roberto Alonso 
Cruz, jorge oliver, Ernesto Padrón y Sil-
vio rodríguez, quienes alabaron las obras 
premiadas y recomendaron ponderar las 
creaciones de otros ocho finalistas.

osvaldo Pestana Montpeller (Montos) tie-
ne el atributo de reinventar con líneas la 
imaginación del escritor. El joven artista 
presenta su exposición nexos como par-
te de la XXiV Feria internacional del libro 
que se celebra en Sancti Spíritus.

una muestra de ilustraciones que dan 
vida a pasajes de textos como Los enig-
mas de la rosa de marfil, El circo invisi-
ble, Romances del pirata y Pedro sin alas 
envuelve las paredes de la Casa del Tea-
tro de esta ciudad. líneas y colores nos 
conducen a las historias, pero, sobre 
todo «respiran» más allá de los trazos.

Percepción de las esencias, sensaciones 
de movimiento y contrastes le conceden 
una independencia a los dibujos, que no 
escapan al niño que aun vive en el autor 
ni  a sus interpretaciones. Anclada en la 
sede de las actividades que programó la 
Asociación Hermanos Saíz (AHS), nexos 
pondera lo figurativo en una oda hecha a 
base de cromatismos y fantasía.

 montos 
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mala 
GEnTE
El hombre se levantó de la banca con las 
manos en los bolsillos.A pocos metros 
de él merodeaba uno que a todas luces 
era extranjero. Tez muy pálida, pelo ex-
tremadamente rubio, facciones finas. El 
hombre se le acercó con una sonrisa.

—Eh amigo —dijo sin perder la sonrisa—. 
¿Está perdido?

El extranjero le miró igual de sonriente.

—no.

—Coño, un español —dijo el hombre 
cuando escuchó la respuesta.

la tarde comenzaba y, en la lenta rapidez 
de esa hora, las figuras perdían los con-
tornos. Ese momento en el cual ninguna 
luz alumbra bien. El parque quedaba en 
penumbras.

El hombre se le acercó un poco. no sa-
caba las manos de los bolsillos.

—¿Quiere ayuda, amigo?

—Si —dijo el extranjero muy despacio—. 
Yo venía para…

El hombre no le dio tiempo a nada más. 
rápidamente lo tomó por el pecho empu-
jándolo contra una ceiba de las del par-
que. Hábilmente sacó una cuchilla y la 
llevó hasta el cuello del extranjero.

—Dale, yumita, dame el dinero —le dijo 
casi en un susurro, acercando su rostro 

al del extranjero.

—Hijo mío, tú no entiendes, yo he venido a…

—Dale,yumita, dale. Dame el dinero y no 
te me pongas a dar muela.

El extranjero tragó en seco.

—Mira —trató de hablar—. Yo he venido 
a verte. Yo soy quien te protege.

El hombre apartó un poco su rostro de la 
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cara del extranjero. 

—Ah, no jodas yumita, dale, dame el di-
nero y no jodas más.

—Hijo, no lo entiendes. Yo soy tu ángel 
guardián. Créeme. Yo te estoy cuidando 
desde que eras pequeñito.

Al hombre le comenzaba a molestar la 
cadencia en las palabras del extranjero. 
Esa manera de tratarlo como si él fuera 
un menor de edad.

—Mira, yumita, no me jodas que cuando 
me joden me altero. Tú eres un chama-
quito. Vamos, deja la muela y suelta el 
dinero.

—En serio, te llamas Francisco linares, 
eres custodio, no te gustan las mujeres 
formales, te gusta bailar casino.

Francisco retiró un poco el cuchillo del 
cuello del extranjero. Al menos se sabía 
su nombre y alguna que otra cosa sobre 
él. no era suficiente para convencerlo.

—Deja ya la muela, yumita. Me da igual. 
Dale, saca el dinero y deja la muela.

—Mira, hijo…

—Me vuelves a decir hijo y te rajo el cue-
llo ¿oíste?¡ ¿Me oíste?!

El extranjero asintió tragando en seco.

—Yo bajé hasta aquí para poder verte. 
necesito hablar contigo. Va a ver un gran 
cambio y no todos van a soportarlo. Todo 
lo que conoces va a cambiar. la realidad, 
la realidad de todos.

—¡oe, deja la muela y saca el dinero!

El extranjero se pegó más contra la cei-
ba y removió un poco los hombros. rom-
piendo su camisa, dos enormes alas le 
brotaron de la espalda y un leve halo de 
luz le bañó desde arriba. las alas dora-
das batían el aire alrededor. las plumas 
eran lisas, perfectamente agrupadas, en 
simetría envidiable.

Francisco miró las alas que salían de la 
espalda al ángel. no le había quitado el 
cuchillo de la garganta y aún lo sujetaba 
por el cuello de la camisa. Miró al ángel 
directamente a los ojos.

—Aaayyumita… Procura tener dinero! 
¡Procura!

—Vendrán tiempos de grandes cambios, 
llegará la hora y si no estás listo irás di-
recto con los demonios. no puedo permi-
tir eso. Mi deber es protegerte.

Francisco comenzó a tantear, con la 
mano que le quedaba libre, en el pan-
talón del ángel. Encontró en el bolsillo 
trasero una billetera. la sacó con gran 
habilidad.

—Hijo, hay cosas superiores al dinero y 
te estoy hablando de una de ellas. Te es-
toy hablando de tu alma.

—¡Cállate!

Francisco abrió la cartera con la mano 
libre y miró rápido su contenido. 400 pe-
sos cubanosy 35 cuc.

—no está mal, no —comentó en voz alta.

El ángel miró la cartera. la paga del mes 
para deambular en la tierra la tenía ahí. 
luego miró a Francisco, su protegido. 
Por último alzó la mirada al cielo.

Francisco le palmeó la cara al ángel con 
la billetera. Sonrió socarronamente y se 
alejó corriendo. El ángel estaba rojo de la 
ira. Toda la subsistencia de un mes en la 
tierra por ayudar a un mortal.

—¡Pá la pinga! —gritó el ángel—. ¡A este 
si lo descojono!

repentinamente las enredaderas de los 
árboles detuvieron a Francisco, que co-
menzó a dar gritos llenos de terror. El 
ángel, volando, llegó junto a él. El hombre 
se iba a arrodillar, tal vez para pedir per-
dón, o clemencia. no le dio tiempo.

El ángel, lleno de furia, comenzó a darle 
una golpiza. no le importaba que aquel 
ser humano en algún momento hubiera 

SECCión Humor Daniel burguet
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sido su protegido. Desde los dos prime-
ros golpes Francisco se había desmaya-
do, tal vez por la fuerza sobrehumana 
del ángel, tal vez por la impresión. le dio 
igual, tenía ganas de desquitarse.

Se aproximaba un gran cambio. El trata-
ba de advertirles a todos sus protegidos, 
de prepararlos ¿y qué recibía a cambio? 
Que no lo escucharan, que una pareja 
de tipos trataran de violarlo, que uno le 
cayera a tiros, que otro lo tuviera una 
semana encerrado en el cuarto. De con-
tra, ahora le querían robar.

no estaba para eso. Proteger a gente 
que ni se lo merecía, tener que aguantar 
las descargas de los jefes cuando algo 
salía mal. Demasiados milenios sopor-
tando.

El ángel decidió parar. De seguir dando 
golpes, aquel saco de huesos no duraría 
mucho más.

—¡Yo no viro pá allá arriba! ¡Me oíste! —
gritó el ángel a los cielos—. ¡Y si me vas 
a matar, manda un rayo ahora! ¡Siempre 
lo mismo! ¡nunca agradecen nada!

El ángel plegó las alas y se alejó cami-
nando lentamente de la ceiba. Meditaba 
si en recursos humanos del infierno ten-
drían algo para él.

daniEl burguEt

(la Habana, 1989) Graduado de Técnico Medio en Química in-
dustrial y Farmacia en 2008. Ejerció como profesor de Español-
literatura durante un año mientras cursaba estudios en el iSPEjV 
(instituto Superior Pedagógico Enrique josé Varona). Actualmen-
te cursa cuarto año de estudios en el iSECrE (instituto Superior 
Ecuménico de Ciencias de la religión), y es trabajador del CiM 
(Centro de inmunología Molecular). Graduado del curso de téc-
nicas narrativas del Centro de Formación literaria onelio jorge 
Cardoso. Primer lugar en el encuentro de talleres literarios de 
casas de cultura del municipio playa en 2011; Premio oscar Hur-
tado de Fantasía en 2013. Miembro del taller Espacio Abierto. 
En Korad hemos publicado sus ficciones La abuela Concha, Korad 
15, 2013 y Mensajería Interna, Korad 17, 2014.  
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colaboracionEs Farah Mendlesohn

rEtórica dE 
la fantasía*
(FrAGMEnToS DE lA inTroDuCCión)

»En el presente libro sostengo que 
hay en esencia cuatro categorías 
dentro de lo fantástico: la de portal-
búsqueda, la inmersiva, la intrusiva y 
la liminal. Estas categorías están de-
terminadas por los medios a través 
de los cuales lo fantástico entra en el 
mundo narrado. En la de portal-bús-
queda se nos invita a pasar dentro de 
lo fantástico, en la fantasía de intru-
sión lo fantástico entra en el mundo 
ficcional, en la fantasía liminal lo má-
gico revolotea en el rabillo de nuestro 
ojo, mientras que la fantasía inmersi-
va no nos permite escapar. cada cate-
goría tiene una influencia tan profun-
da en las estructuras retóricas de lo 
fantástico como la que ejerce su texto 
o género raíz.

Este libro no se ocupa de la definición de 
la fantasía.** El debate sobre la defini-
ción es ya viejo, y ha surgido un consen-
so que ha aceptado como un «conjunto 
difuso» [fuzzy set]*** a la variedad de 
definiciones críticas de la fantasía. Es 
raro ahora encontrar estudiosos que es-
cojan entre Kathryn Hume, W. r. irwin, 
rosemary jackson o Tzvetan Todorov: es 
mucho más probable que ellos tomen y 
escojan entre esos y otros «definidores» 
del campo de acuerdo con el área de la 
ficción de fantasía, o el filtro ideológico, 
en que estén interesados.

Quiero hacer un esfuerzo para com-
prender la construcción del género, y, 
muy específicamente, quiero considerar 
su lenguaje y retórica, a fin de ofrecer 
herramientas críticas para el análisis 
ulterior. En el curso de la investigación 
realizada para este libro tomé concien-
cia de que mientras que hay muchos 
estudios de autores individuales o textos 
individuales en la crítica de la fantasía de 
género [genre fantasy], hay relativamen-
te poca crítica comparativa más allá del 
estudio de los elementos metafóricos 
o temáticos. no hay casi nada que se 

Traducción de Rinaldo Acosta
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ocupe del lenguaje de lo fantástico que 
vaya más allá de la preferencia estética.1 
Mi opinión es que si no disponemos de 
una herramienta crítica que nos permita 
cotejar los textos de algún modo flexible 
(nótese que no insisto en «significativo»), 
no podemos enfrascarnos en la investi-
gación comparativa que arroja luz sobre 
un género. 

Creo que lo fantástico es un área de la 
literatura que depende considerablemen-
te de la dialéctica entre autor y lector 
para la construcción de la sensación de 
asombro [sense of wonder], que es una 
ficción de construcción consensual del 
acto de creer. Esta expectativa es his-
tórica y está sujeta a cambio histórico y 
no es exclusiva de la fantasía. Wayne C. 
booth ha escrito que «para los lectores 
experimentados un soneto empezado 
llama a un soneto concluido; una elegía 
empezada en verso libre llama a una ele-
gía completada en verso libre» (Fiction 
20). Esta dialéctica está condicionada 
por expectativas genéricas muy reales 
que giran en torno a ciertas técnicas re-
tóricas identificables que me propongo 
describir. Es intrínseco a mi argumenta-
ción que una fantasía es exitosa cuando 
las técnicas literarias empleadas son las 
más apropiadas para las expectativas del 
lector de tal categoría de fantasía. En-
tender las pinceladas gruesas del argu-
mento o la decoración del procedimiento 
es menos fundamental para entender el 
género; todo eso puede ser criticado o 

subvertido al tiempo que se permanece 
firmemente dentro de las expectativas 
lectorales del texto.

llegué a este proyecto como una crítica 
de ciencia ficción y esa perspectiva ha 
moldeado el modo en que entiendo las 
estructuras y la retórica de la fantasía. 
Y lo más importante: ello me condujo a 
concentrarme en un tema que fue plan-
teado tanto por W. r. irwin como por 
brian Attebery (Fantasy Tradition): el 
modo en que un texto se convierte en 
fantasía, o alternativamente, el modo en 
que lo fantástico entra en el texto y la 
relación del lector con eso.2

En la ciencia ficción, la forma en que el 
lector es llevado al mundo especulativo 
influye en los modos en que ese mun-
do puede ser descrito, de manera que 
la historia de invenciones increíbles rá-
pidamente da paso al futuro completo, 
porque la invención increíble permite solo 
un nivel de respuesta emocional, el del 
asombro ritualizado o el horror ritualiza-
do. En contraste, como robert A. Hein-
lein sostuvo y practicó, el futuro comple-
to —el mundo cerrado o el universo de 
bolsillo— le permite al autor provocar 
respuestas cada vez más complejas, 
pero requiere de técnicas narrativas mu-
cho más sofisticadas. Sigue abierta, no 
obstante, la cuestión acerca de la exac-
ta relación del lector con esos futuros, y 
hay una clara diferencia entre la sociedad 
imaginaria en la que entramos sentados 

a hombros del visitante de otro mundo 
(una construcción común sobre todo en 
la ficción utópica),3 y la que encontramos 
cuando somos un observador oculto con 
el cual no se tienen indulgencias; la pri-
mera demanda —y por lo regular ofre-
ce— explicaciones, mientras que la se-
gunda requiere que el lector descifre el 
intertexto. las consecuencias que esto 
tiene para la ciencia ficción son explora-
das por john Clute, Samuel r. Delany, 
john Huntington, Edward james y brian 
Stableford, entre otros. Mi enfoque, por 
consiguiente, no es nuevo. Estoy avan-
zando a partir de trabajo ya hecho, pero 
trabajo hecho fundamentalmente para la 
ciencia ficción. Mi intención es dirigir la 
misma mirada crítica sobre la fantasía, 
aceptar el desafío de roger Schlobin, im-
plícito en su afirmación de que la «clave 
de lo fantástico está en cómo funciona 
su universo, lo cual a veces consiste en 
dónde ellos están, pero es siempre por 
qué y cómo están» (161). Attebery afir-
ma que la mayor parte de los escritores 
de fantasía crean marcos claramente de-
finidos: «Procedimientos narrativos que 
establecen una relación entre el mundo 
de fantasía y el nuestro al mismo tiempo 
que separan a ambos» (Strategies 66). 
lo cual es, desde luego, de lo que trata 
mi libro: cómo esas estrategias funcio-
nan y el impacto que tienen.

En el presente libro sostengo que hay en 
esencia cuatro categorías dentro de lo 
fantástico: la de portal-búsqueda, la in-
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mersiva, la intrusiva y la liminal. Estas 
categorías están determinadas por los 
medios a través de los cuales lo fantás-
tico entra en el mundo narrado. En la 
de portal-búsqueda se nos invita a pa-
sar dentro de lo fantástico, en la fanta-
sía de intrusión lo fantástico entra en el 
mundo ficcional, en la fantasía liminal lo 
mágico revolotea en el rabillo de nuestro 
ojo, mientras que la fantasía inmersiva 
no nos permite escapar. Cada catego-
ría tiene una influencia tan profunda en 
las estructuras retóricas de lo fantásti-
co como la que ejerce su texto o géne-
ro raíz. Cada categoría es un modo que 
es susceptible a la plantilla o gramática 
cuatripartita —daño, mengua*, reConoCi-
miento y CuraCión-retorno— que john Clute 
propone en la Enciclopedia de la fantasía 
(pp. 338-339).4 Cada modo pone énfa-
sis en una nota diferente dentro de este 
compás de cuatro notas, y dentro del 
modo existen consistencias en el uso de 
esas plantillas que demuestran que hay 
coherencia en las categorías.

la construcción de esos grupos insinúa 
claramente una taxonomía y sería insin-
cero de mi parte tratar de esquivar este 
problema. la taxonomía, sin embargo, 
necesita entenderse como una herra-
mienta, no como un fin en sí misma, y 
necesita entenderse en el contexto mo-
derno en que las prácticas taxonómicas 
son cada vez más polisémicas y múlti-
ples, generadas por cuestiones recono-

cidas y capaces de existir junto a otras 
configuraciones. no es la intención de 
este libro sostener que hay solo una po-
sible comprensión taxonómica del géne-
ro. El propósito del libro no es ofrecer 
una clasificación per se, sino considerar 
el género en modos que susciten otras 
preguntas. Es una caja de herramientas, 
no un mapa en colores.

Si la taxonomía que propongo ha de te-
ner éxito como la caja de herramientas a 
la que aspiro, debe funcionar de un lado 
a otro de las definiciones más comercia-
les de fantasía, las categorías de fanta-
sía para niños y para adultos, de fantasía 
oscura [dark fantasy], de fantasía ligera y 
cómica, y debe ayudar a explicar algunos 
de los textos más anómalos: aquellos 
que hallan su abrigo genérico del corte 
o color incorrectos, ásperos al tacto o 
apretados en torno a las mangas. En 
esencia, mi opinión es que el fracaso en 
aprehender las necesidades estilísticas 
de una categoría particular de fantasía 
puede socavar la eficacia de una idea por 
lo demás interesante. Eleanor Cameron 
escribió que la fantasía es «una catego-
ría muy especial de literatura que es a la 
ficción como un soneto es a la poesía. 
o bien tienes un soneto si has escrito el 
poema de determinado modo, o no lo tie-
nes si no lo has hecho» (165). Para usar 
mis propios términos, que están esboza-
dos más adelante, una fantasía inmersiva 
contada con la voz de la fantasía de portal 

parecerá plomiza; una fantasía liminal es-
crita con la ingenuidad de la fantasía de 
intrusión lucirá demasiado artificiosa. 

Es inevitable que haya textos que parez-
can atravesar las categorías, pero esas 
excepciones prueban la regla: donde los 
autores pasan de una categoría a otra 
en el texto, invariablemente asumen nue-
vas técnicas; la cadencia cambia y tanto 
la metáfora como la escritura mimética 
asumen funciones diferentes para dar 
cabida a la nueva categoría. Este cambio 
a veces es involuntario y a veces está su-
jeto a la manipulación de escritores más 
ambiciosos y diestros. Pero mientras que 
muchos libros se mueven internamen-
te de una categoría a otra, muy pocos 
autores producen un texto individual que 
exista simultáneamente dentro de múlti-
ples categorías (aunque, como veremos, 
la fantasía inmersiva puede incluir una 
intrusión). Esta minoría excepcional será 
examinada en el capítulo cinco, y sus lo-
gros brindan una importante advertencia 
para este libro: una teoría que preten-
da tener aplicación universal no vale un 
centavo. Aquí me parece sumamente 
ofensiva la argumentación de Stanley 
Fish de que «las teorías siempre funcio-
nan y siempre producen exactamente los 
resultados que predicen, resultados que 
serán de inmediato convincentes para 
aquellos para quienes los supuestos 
de la teoría y los principios habilitantes 
son obvios. De hecho, el problema sería 
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encontrar una teoría que no funcione» 
(68). Esta afirmación, aun cuando diver-
tida, compendia mucho de lo que está 
mal en las actuales «escuelas» de crítica 
literaria.5 Es una observación que puede 
parecer evidente, pero al leer este libro 
es esencial conocer que la autora no ne-
cesariamente cree en esas estructuras. 
Son observaciones, no decretos, y son 
poderosas solo en la medida en que si-
gan siendo discutibles.

Este libro en buena medida está basado 
en un amor de las formas, pero la forma 
no puede ser abstraída por completo del 
contenido o ideología. Es más, he llegado 
a creer que la forma puede actuar para 
constreñir las posibilidades ideológicas. 
Por consiguiente, se ha prestado aten-
ción a la interpretación en que el proble-
ma estriba en cómo un particular modo 
de escritura ayuda a generar, intensificar 
o torcer el significado: una buena parte 
de este libro tomará en consideración 
como una retórica particular apoya de-
liberada o inevitablemente posiciones 
ideológicas y, al hacerlo, da forma al 
personaje o afecta la construcción y la 
narración de la historia. Pero en térmi-
nos generales este libro se ocupa de la 
estructura, no del significado.

Cuando empecé a escribir este libro, 
creía que el tema era la taxonomía. A 
medio camino, estaba convencida de que 
estaba trabajando dentro de la narratolo-
gía. Más tarde, la retórica llegó a ser mi 
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interés principal. En las fases finales me 
di cuenta de que estaba trabajando den-
tro de lo que se describe como poética. 
Finalmente, comprendí que las metáfo-
ras más iluminadoras venían del mundo 
de la pintura paisajística. Este libro es el 
resultado de un experimento mental ex-
tendido. no tiene la intención fijar sub-
categorías de género (como espero que 
quedará claro en el capítulo 5), o decir: 
«así es como se hace el tipo x de fan-
tasía». Está pensado exclusivamente en 
términos de «esto es lo que observo en 
una amplia serie de textos». Es un ejer-
cicio de razón en estado casi puro, un 
enfoque más bien anticuado de la crítica, 
soy consciente de ello. He recurrido a 
otros críticos cuando los he hallado úti-
les, pero es sorprendentemente poco lo 
que se ha escrito sobre retórica o poéti-
ca de lo fantástico. no obstante, estoy en 
deuda con la obra de john Clute y brian 
Attebery, cuyas obras han servido como 
los polos de una brújula, y con los libros 
y blogs de discusión «Cómo escribir cien-
cia ficción y fantasía» de muchos autores 
activos de fantasía. Sea donde sea que 
este texto halle su ubicación, abrigo la 
máxima esperanza de que provoque más 
preguntas de las que responde.

[…]

Las categorías

Este libro está construido como un con-
junto de ensayos entrelazados: con la 
excepción del capítulo 5, cada uno de 
los ensayos es independiente aunque 
apoyándose en las argumentaciones y 
definiciones de los demás capítulos. las 
preguntas críticas en cada capítulo son: 
¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo nos encon-
tramos con lo fantástico? ¿De qué modo 
este encuentro afecta la narración y las 
elecciones retóricas? ¿Cómo eso afecta 
la elección del lenguaje y de qué modo 
la elección del lenguaje afecta la cons-
trucción de lo fantástico y la posición del 
lector? ¿Qué consecuencias ideológicas 
emergen de las estructuras retóricas? 
Tal vez la pregunta más crucial es: ¿Dón-
de se nos pide situarnos en relación a lo 
fantástico? En esto es importante enten-
der que no estoy examinando el punto de 
vista, o lo que Gerard Genette denominó 
focalización. la focalización es un proble-
ma interno de la historia y no hay una 
elección común dentro de ninguna de las 
categorías (aunque no podemos dejar de 
notar el amplio uso que se hace de la 
primera persona en la fantasía liminal). 
lo que me interesa es la relación del 
lector con el marco de referencia. bijoy 
H. boruah, tratando de racionalizar las 
emociones empáticas del lector, escribe: 
«Apreciar las ficciones significa también, 
hasta cierto punto, ficcionalizarnos a no-
sotros mismos…» (126), una actividad 
que él llama «participación metafórica». 
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Su frase es peculiarmente apropiada a 
los efectos de lo que estoy exponiendo. 
Esa «posición del lector», a la cual segui-
ré apuntando, mientras que por un lado 
se refiere a nuestro lector ideal e implíci-
to, es también una invitación a construir 
un yo ficcionalizado que pueda aceptar la 
construcción de la retórica de un texto 
fantástico particular. Pero la invitación 
no es gratuita y abierta: es un ejercicio 
en el cual el autor continuamente busca 
predominar. En su informe de lectura del 
presente libro brian Attebery escribió: 
«los personajes pueden ser categoriza-
dos de forma muy diversa como inmer-
sos en lo fantástico, paseándose por él o 
rechazando sus invasiones; los lectores, 
sin embargo, pueden adoptar cualquiera 
de esas posiciones de inmediato, dado 
que ellos están continuamente mediando 
entre el mundo de fantasía y su propia 
experiencia» (2006). Pero lo que este li-
bro se propone sostener es que el autor 
busca ejercer control sobre esas eleccio-
nes, incluso aunque entienda la posición 
polisémica y pro-activa del lector. la ta-
rea, para muchos autores, es anticipar 
las estrategias de los lectores como par-
te de su propia poética. la estrategia re-
tórica medular de la fantasía sigue sien-
do la misma: la fantasía es construida 
con precisión a través del punto de vista. 
Como en un puzzle de perspectiva, si el 
lector se para en «el lugar equivocado», 
la imagen/experiencia no se revelará. 
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Es casi imposible tratar de manera dife-
renciada con cada categoría, de modo 
que habrá constantes comparaciones 
entre las formas que identifico a fin de 
mostrar las diferencias entre su funcio-
namiento y tono.

la fantasía de portal-búsqueda

una fantasía de portal es simplemente 
un mundo fantástico al cual se entra a 
través de un portal. la clásica fantasía 
de portal es, desde luego, El león, la bru-
ja y el armario (1950). lo más impor-
tante es que lo fantástico está en el otro 
lado y no se «filtra». Aunque los indivi-
duos pueden cruzar en ambas direccio-
nes, la magia no puede hacerlo.6

Muy cercanas por su forma a la historia 
utópica clásica o sobre un planeta aliení-
gena (a veces, pero no siempre, un rela-
to de primer contacto), las fantasías de 
portal requieren que aumentemos nues-
tro conocimiento a partir de un punto de 
entrada. Casi siempre son novelas de 
búsqueda [quest novels] y casi siempre 
avanzan de un modo linear con una meta 
que debe alcanzarse. Al igual que los jue-
gos de computadora que han generado, 
contienen a menudo elaborados elemen-
tos descriptivos. Pero mientras que la 
fantasía de intrusión debe ser descifrada 
o derrotada, la fantasía de portal debe 
ser navegada. A menudo, las fantasías 
de portal devienen más en vez de menos 

misteriosas. la dependencia del destino 
en tantas fantasías de portal puede ser 
un reflejo de la necesidad de crear una 
explicación racional de la acción irracio-
nal sin destruir ese misterio. El lenguaje 
de la fantasía de portal es a menudo ela-
borado, pero es la elaboración del antro-
pólogo o del pintor prerrafaelista, inten-
samente descriptivo y explorador en vez 
de productor de suposiciones. Es rara la 
fantasía de portal que incorpora el gótico 
(aunque nos viene a la mente Un viaje 
a Arcturus, de David lindsay, 1920, al 
igual que Alice’s Adventures in Wonder-
land, 1865) y cuando lo hace, la nece-
sidad de describir y explicar sigue sien-
do una fuerza impulsora de la narración 
y del lenguaje usado. Y lo que es más 
significativo: la fantasía de portal admite 
y cuenta con que tanto el protagonista 
como el lector aumenten su experiencia. 
Mientras que la técnica típica de la in-
trusión consiste en sorprender continua-
mente al lector, las fantasías de portal 
nos llevan gradualmente al punto en que 
el o la protagonista conocen su mundo 
lo bastante como para cambiarlo y pa-
sar a ser parte del destino del mundo. 
un modo de prever esto es que viajemos 
junto al protagonista, oyendo solo lo que 
ella o él oye, de modo tal que nuestro 
protagonista nos proporciona una visita 
guiada por los paisajes. El libro Tough 
Guide to Fantasy Land (1996), de Diana 
Wynne jones, se burla de esta técnica 
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a la vez que la reduce a su forma más 
pura: la guía de viaje. 

Cuando pensamos en fantasías de por-
tal, suponemos por lo común que se 
trata del portal de «nuestro» mundo al 
fantástico, pero la fantasía de portal es 
cuestión de entrada, transición y nego-
ciación. buena parte de las fantasías de 
búsqueda, a pesar de que construyen a 
plenitud el mundo secundario, encajan 
mejor dentro de las fantasías de portal. 
Es característico de la fantasía de bús-
queda que el protagonista pase de una 
vida ordinaria, donde lo fantástico, si él o 
ella es consciente del mismo, está muy 
distante y es desconocido (o al menos in-
accesible para el protagonista), a un con-
tacto directo con lo fantástico, mediante 
el cual él o ella efectúa una transición, 
hasta el punto de negociar con el mun-
do a través de la manipulación personal 
del reino fantástico. En el capítulo uno 
detallaré precisamente este proceso en 
El señor de los anillos. El análisis del capí-
tulo uno ayudará, espero, a distinguir en-
tre la creación de un mundo secundario 
retórico convincente y las técnicas de la 
fantasía inmersiva. En la fantasía de bús-
queda vemos el mundo a través de esta 
narración de transición: pues a pesar de 
la afirmación de que ese mundo siempre 
ha existido, la técnica sigue siendo idén-
tica a la de la fantasía de portal y el efec-
to en el lenguaje del texto es el mismo, 
forzando al autor a describir y explicar lo 
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que se ve mediante el punto de vista del 
personaje mientras que ella o él bregan 
con el mundo. Cuando se hace esto tor-
pemente, el resultado es didáctico, pero 
como espero demostrar, incluso los es-
critores más creativos hallan difícil, en 
esta forma, evitar inculcarle al lector una 
interpretación autoritaria de su mundo.

la fantasía inmersiva

la fantasía inmersiva nos invita a com-
partir no simplemente un mundo, sino 
un conjunto de suposiciones. En el mejor 
de los casos, presenta lo fantástico sin 
emitir comentarios como la norma tanto 
para el protagonista como para el lector: 
vamos a hombros del protagonista y aun-
que tenemos acceso a sus ojos y oídos, 
no se nos proporciona una narración ex-
plicativa. la fantasía inmersiva es la que 
está más cerca de la ciencia ficción, y 
como tal, hace uso de una ironía de mí-
mesis, lo que ayuda a explicar por qué 
una fantasía inmersiva suficientemente 
efectiva puede ser indistinguible de la 
ciencia ficción: una vez que lo fantástico 
es asumido, adquiere una cohesión cien-
tífica sui géneris. En el año 2000 esto 
condujo a interminables debates sobre 
Ash (2000), de Mary Gentle, y La esta-
ción de la calle Perdido (2000), de China 
Mieville. Pero, para ser eficaz, la fantasía 
inmersiva depende de una suposición de 
realismo que niega la necesidad de dar 
una explicación.

la fantasía inmersiva parece estar des-
crita en parte por lo que no es. no en-
tramos en una fantasía inmersiva, se su-
pone que pertenecemos a ella: nuestro 
extrañamiento cognitivo es a la vez total 
y negado. la fantasía inmersiva debe es-
tar cerrada herméticamente; no puede 
estar sujeta a cuestionamiento dentro 
de los límites de la historia. Aunque una 
narración de intrusión puede impulsar el 
argumento, como en La estación de la 
calle Perdido, el escenario ya es fantásti-
co, de modo que la intrusión no es en sí 
misma la fuente de lo fantástico. Es muy 
importante que la fantasía sea inmersiva 
para los personajes portadores del pun-
to de vista: a diferencia de los persona-
jes de las fantasías de búsqueda, que an-
tes afirmé que son más adecuados para 
la categoría de la fantasía de portal, el 
personaje-punto de vista de una fantasía 
inmersiva debe dar por supuestos los 
elementos fantásticos que le rodean; él 
o ella deben existir como integrados con 
lo mágico (o lo fantástico) aun si él o ella 
no son mágicos; él/ella deben «estar pro-
fundamente informados sobre el mundo 
que conocen» (Clute, Strokes 34). Como 
veremos en el capítulo dos, una fantasía 
inmersiva exitosa niega conscientemente 
el sense of wonder a favor de una atmós-
fera de hastío. The Pastel City de M. john 
Harrison logra esto a la vez que usa este 
tropo para frustrar nuestras expectativas.
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El uso del modo inmersivo puede socavar 
las intenciones de un autor. Cabe suponer 
que las novelas de vampiros de laurell K. 
Hamilton (empezando con Guilty Pleasu-
res, 1993) fueron pensadas como his-
torias de horror. Contienen los actores 
necesarios: el cazador de vampiros, va-
rios monstruos espantosos, y más tarde 
un hombre lobo. Pero los elementos fan-
tásticos no son en sí mismos aterradores, 
y categóricamente no son horrorosos. El 
horror potencial de las novelas de Anita 
blake es subvertido por las estructuras 
y lenguaje innatos de la fantasía inmersi-
va: aunque una novela de horror es leída 
con expectativa, la fantasía inmersiva pone 
mucha de esa expectativa en la diferencia 
contextual, en vez de hacerlo en el acon-
tecimiento intrusor. la inmersión, con su 
realismo irónico, vuelve normal lo horroro-
so y evita el sentido de desgaste que Clute 
identifica como esencial al Horror (comu-
nicación personal). Que esas novelas ha-
yan terminado en el capítulo 3 (fantasía de 
intrusión) no tiene nada que ver con los 
accesorios de lo fantástico por los que nor-
malmente son clasificadas; su ubicación 
surge, por el contrario, de la trayectoria 
de intensificación que da forma tanto a los 
libros individuales como a la serie.

Algo tal vez muy interesante es que es 
bastante más común en las fantasías 
inmersivas que nos encontremos en un 
mundo de fantasía en que no aparece 

magia alguna. A veces esto se debe a 
que la magia se produce en otro lugar, 
pero hay muchas novelas de fantasía que 
se distinguen solo de la ciencia ficción en 
que ocurren en mundos aparentemente 
arcaicos que no están conectados con 
el nuestro: en Titus Groan lo fantástico 
está insertado en los excesos lingüísti-
cos del texto, o en la interacción entre 
el escenario y los protagonistas. En una 
fantasía inmersiva, el argumento puede 
ser el menos fantástico de los elementos. 

la fantasía de intrusión

En la fantasía de intrusión lo fantástico 
es el introductor del caos. Es la bestia en 
el fondo del jardín o el elfo que busca ayu-
da. Es el horror y el asombro. nos arran-
ca de nuestra seguridad sin sacarnos de 
nuestro sitio. Es recursivo. la fantasía de 
intrusión no es necesariamente desagra-
dable, pero en su base está la suposición 
de que la normalidad está organizada, y 
que cuando lo fantástico se retira, el mun-
do, aunque no necesariamente el mismo 
de antes, regresa a la previsibilidad al me-
nos hasta que el siguiente elemento de lo 
fantástico haga su aparición.

la fantasía y la «realidad» son manteni-
das a menudo estrictamente delimita-
das: en algunas ficciones, los que están 
separados del protagonista pueden no 
ser capaces de percibir lo fantástico aun 
cuando experimentan sus efectos. Esas 

características de la fantasía intrusiva 
pueden ser imitadas por el lenguaje que 
podemos asociar con esta forma. Dado 
que el nivel de base es el mundo normal, 
las fantasías de intrusión conservan el 
realismo estilístico y dependen sobrema-
nera de la explicación. Puesto que lo que 
impulsa a la fantasía de intrusión debe 
ser investigado y vuelto transparente, la 
descripción es intensa, y se supone que 
nosotros, lectores, estamos comprome-
tidos con la ignorancia del personaje-pun-
to de vista, por lo común el protagonista. 
una consecuencia de esta ignorancia es 
que el lenguaje refleja asombro continuo. 
A diferencia de la fantasía de portal, a la 
que por lo demás se parece mucho, nunca 
se espera que los protagonistas y el lector 
lleguen a acostumbrarse a lo fantástico.

El tono atemorizado o escéptico requeri-
do es difícil de lograr y puede contribuir 
a la preferencia por el realismo estilístico 
a fin de mantener el contraste entre el 
mundo normal y la intrusión fantástica. 
También puede explicar la tendencia de 
la fantasía intrusiva a introducir continua-
mente nuevos protagonistas, y a subir la 
apuesta en relación con la naturaleza y 
el número de los horrores. El horror, el 
asombro y la sorpresa son difíciles de 
mantener si el protagonista ha llegado a 
acostumbrarse a ellos. la intensificación 
—de muchos tipos— es un importante 
elemento de la retórica.

colaboracionEs Farah Mendlesohn
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la fantasía de intrusión, aunque normal-
mente asociada con la fantasía «de mun-
do real», puede ser insertada dentro de 
la inmersiva. Si tal es el caso, se aplican 
las mismas reglas: hay una línea clara 
entre la «normalidad» construida y la in-
trusión. los protagonistas saben lo que 
es normal incluso si nosotros no lo sabe-
mos, y lo expresan de modo claro y enér-
gico; la intrusión debe ser derrotada, y 
los actores siguen siendo afectados. Sin 
embargo, la inocencia del protagonista 
se combina con su competencia dentro 
de la fantasía inmersiva, y dado que el 
modo en que bregan con su propio mun-
do es esencialmente interesante para el 
lector, los personajes devienen actores 
dentro de la fantasía inmersiva a la vez 
que afectados por la intrusión. la técni-
ca puede verse en A Scattering of Jades 
(2002), de Alexander irving, donde un 
dios azteca es reintroducido en la nueva 
York de 1840. Aquí, la ciudad histórica 
es nuestro país de fantasía.

la fantasía liminal

la fantasía liminal es tal vez la más in-
teresante porque es muy rara. M. john 
Harrison ha hablado del momento trans-
liminal, el punto en que se nos invita a 
cruzar el umbral hacia lo fantástico, pero 
elegimos no hacerlo.7 El resultado es que 
lo fantástico se filtra de vuelta a través 
del portal. Esto puede manifestarse en 
la fuga del monstruo hacia el mundo na-
rrado —Philip Pullman usa este motivo 
para crear horror en La daga (1997)— 

pero de modo más sutil, el propio portal 
puede ser la intrusión. Harrison señala 
este motivo en «la puerta en el muro» 
(1906), de Wells, donde un hombre es 
tentado tres veces por una puerta verde 
que da a un jardín, y tres veces rechaza el 
portal. Mientras que el papel metafórico 
de la puerta verde puede ser significativo 
para el crítico, aquí es más importante 
su posición como representativa de lo 
fantástico. Esta historia aparentemente 
ordinaria parece fantasía. Sabemos de 
algún modo que es un ejemplo de lo fan-
tástico. lo que quisiera argüir es que en 
esta historia lo fantástico es la tentación 
creada por la puerta. la ansiedad y el 
continuo mantenimiento e irresolución 
de lo fantástico deviene el lugar de la 
«fantasía». El momento liminal que man-
tiene la ansiedad en torno a esta tenta-
ción material ayuda a crear el tono y el 
modo que asociamos con lo fantástico: 
su presencia es representada como des-
concertante, y es este sentimiento de 
desconcierto lo que está en la médula de 
la categoría que he llamado liminal, que 
prefiero al término de Tzvetan Todorov, 
vacilación o incertidumbre, porque creo 
que la vacilación es solo una estrategia 
empleada por esos escritores. la preo-
cupación de Todorov por «lo fantástico» 
como algo distinto de la fantasía (1973) 
significa que sus ideas están abarcadas 
dentro de esta sección pero no describen 
la totalidad. la fantasía liminal, como se la 
examina aquí, tiene muy claro que la ma-
gia, o al menos la posibilidad de la magia, 

es parte de la realidad consensual, una 
posición más bien diferente de —aunque 
no en conflicto con— los intereses más 
específicos de Todorov. 

En la fantasía liminal se nos da a en-
tender, mediante claves para los fami-
liarizados, que este es nuestro mundo. 
Cuando aparece lo fantástico, debe ser 
intrusivo, perturbador de la expectativa, 
pero en cambio mientras que los propios 
acontecimientos pueden ser notables y 
pueden causar caos, sus orígenes mági-
cos apenas provocan asombro. Estamos 
desorientados. la naturaleza cerrada de 
la fantasía inmersiva está ausente: faltan 
las pistas e insinuaciones. Pero, al igual 
que en la fantasía inmersiva, el protago-
nista no muestra sorpresa. Es la reacción 
a lo fantástico lo que conforma esta cate-
goría, además del contexto de la fantasía.

El tono de la fantasía liminal puede des-
cribirse como displicente. un ejemplo 
excelente puede hallarse en las historias 
de la familia Armitage, de joan Aiken, 
donde toda la familia permanece muy 
tranquila cuando aparecen unicornios 
en su césped («Sí, pero hoy es jueves», 
1953). El tono de la obra de Aiken es 
natural, realista, despreocupado, y a di-
ferencia de «El unicornio en el jardín» de 
james Thurber (1940) no está tratando 
de engañar a nadie. El protagonista de 
la historia de M. john Harrison «i Did 
it» (2001) invierte una gran cantidad de 
tiempo analizando por qué se clavó un 
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hacha en la cabeza y si le queda bien, 
pero ni él ni nadie cuestiona la viabilidad 
de su presencia. Mientras que la fantasía 
liminal trivializa lo fantástico dentro de la 
experiencia del protagonista, en el lector 
provoca extrañamiento. la situación es 
rara, y lo que se explota es nuestra reac-
ción a la rareza. Mientras que en la fan-
tasía de portal viajamos con el protago-
nista, en la fantasía liminal nos sentamos 
en el subconsciente del personaje-punto 
de vista, gritando en silencio: «Pero hay 
algo que está mal», un sueño a punto de 
volverse lúcido. Mientras que la fantasía 
de intrusión está fascinada con el mons-
truo, la fantasía liminal se regodea en el 
hastío. Cruzar el portal es hacer frente 
a la ilusión, pero la confrontación (como 
veremos en el capítulo uno) reduce lo 
fantástico en vez de intensificarlo. El mo-
mento transliminal, que nos lleva hasta el 
punto liminal y entonces se niega a cruzar 
el umbral, tiene un potencial mucho más 
grande para producir miedo y confusión, 
emociones todas sumamente importan-
tes para la creación del modo fantástico.

la fantasía liminal puede basarse en la 
exageración consciente del estilo miméti-
co, haciendo caso omiso de la compren-
sión convencional de lo fantástico como 
género que mantiene la seriedad; la efi-
cacia de esta categoría puede estribar 
en su adopción del modo irónico. Parece 
claro que esa categoría está conformada 
en igual medida por dudas y preguntas 

colaboracionEs Farah Mendlesohn

como por afirmaciones. Tal vez sea la 
más interesante, aunque también la más 
esquiva, de las categorías por la que es-
toy abogando. la fantasía liminal se basa 
en un número de diferentes técnicas, 
pero para su construcción del Absurdo 
son centrales (1) la ironía y el equilibrio, 
(2) el torcimiento de las estructuras me-
tonímico/metafóricas de la fantasía, y (3) 
la construcción de un punto de balance 
justo en el borde del acto de fe. 

Este tipo de fantasía puede ser el más 
exigente de las cuatro categorías que he 
esbozado, y el que más depende para su 
eficacia de la comprensión y subversión 
de nuestras expectativas de lo fantás-
tico. De todas las categorías es la que 
depende más de nuestra noción de los 
múltiples conjuntos difusos. lejos de es-
tar en los bordes del género, el menos 
fantástico de los textos, la fantasía limi-
nal es el conjunto difuso respaldado por 
los otros modos que estoy examinando y 
que existe entre ellos. las fantasías limi-
nales destilan la esencia de lo fantástico.

los irregulares

El capítulo 5, que considera los textos 
que deforman y distorsionan los patro-
nes que he tratado de identificar (y que 
bien pueden haber producido patrones 
que no he visto aún), es esencial para 
este libro. El presente libro se ocupa de 
retórica, no de phyla taxonómicos. los 

marcadores genéricos (ya sean tropos 
o patrones) son herramientas analíticas 
útiles, pero son construcciones impues-
tas sobre un paisaje literario. El mismo 
paisaje puede prestarse a una cartografía 
completamente diferente. los libros exa-
minados en este capítulo pueden señalar 
el sendero hacia esa otra cartografía.

no tengo un título categorial para los 
libros del capítulo cinco. «Formas híbri-
das» reificaría las categorías de un modo 
que me resulta incómodo y a la vez su-
geriría que esos textos están «entre» las 
cosas. También soy precavida a la hora 
de usar terminología que implique que 
hay un vínculo entre fantasía no formulai-
ca y calidad. Primero, porque la calidad 
se puede encontrar en cada una de las 
retóricas que bosquejo y mucha de esta 
calidad tiene que ver con el modo en que 
las fórmulas son explotadas, y segundo 
porque esos textos son, en todo caso, 
hiperconscientes de las fórmulas. los 
textos considerados en el capítulo 5 están 
a horcajadas sobre las formas que he bos-
quejado, plegando, retorciendo y re-entre-
tejiendo el material de lo fantástico a fin de 
producir textos que dependen de nuestra 
comprensión de esas formas, pero sin em-
bargo hacen algo «otro». Cada uno de los 
libros del capítulo 5 demuestra el increíble 
potencial que existe en el género. 

© Farah Mendlesohn, 2008



SECCión 
poEsía 
fantástica

SECCión 
plástika 
fantástika 
 
SECCión 
Humor

SECCión 
poéticas

rEsEñas

convocatorias 
a concursos 

59

IndIce

notas

* Fragmentos de la introducción a Rhetorics of 
Fantasy, Middletown, CT: Wesleyan University 
Press, 2008, pp. xiii-xxv.
** El libro de F. Mendlesohn está encabezado 
por el siguiente epígrafe:
Una advertencia saludable:
Este libro no pretende crear reglas. Sus catego-
rías no pretenden fijar nada en piedra. Este libro 
no es más que un portal hacia la fantasía, un 
viaje en torno a los esqueletos y exoesqueletos 
del género. 
Taxonomía: Teoría y práctica de la clasificación.
Clasificación: Cualquier método para organizar 
y sistematizar la diversidad de los organismos, 
vivos o extintos, de acuerdo con un conjunto de 
reglas (Penguin Dictionary of Biology. 9th ed. 
1994. 1996).
La taxonomía ya no es tipológica. Ahora es una 
sistemática, basada conscientemente en el 
axioma «El observador es parte del sistema» 
(Richard Erlich, email, 2003).
Los críticos formales empiezan todos con una 
verdad que los críticos idealistas a menudo 
desdeñan; la forma es en sí misma interesante, 
incluso en el extremo más abstracto. La forma, 
el patrón, el diseño tienen su propio interés —y, 
por ende, significado— para todos los seres 
humanos. Lo que algunos críticos han llamado 
«significados humanos» no son obligatorios; 
nada es más humano que el amor de las for-
mas abstractas. (Tomado de la introducción de 
Wayne C. Booth a M. M. Bakhtin, Problems of 
Dostoevsky’s Poetics. Manchester: Manchester 
University Press, 1984. xiii).
*** El concepto de «conjunto difuso» es de-
finido así por Jon Rieder: «El conjunto difuso, 

en matemáticas, es aquel que, en vez de estar 
determinado por un principio binario singular de 
inclusión o exclusión, está constituido por una 
pluralidad de operaciones de ese tipo. El conjunto 
difuso por ende incluye elementos con algunas 
de una serie de características, y la pertenencia 
al conjunto puede tener diferentes niveles de 
intensidad, dado que algunos elementos conta-
rán con la mayoría o todas las características re-
queridas, mientras que otros pueden tener solo 
una. Además, un miembro del conjunto puede 
ser incluido en virtud de las propiedades a, b y c, 
otro por las propiedades d, e y f, de modo que 
dos miembros suficientemente periféricos del 
conjunto no necesitan tener ninguna propiedad 
en común. Esto resulta, pues, en una concepción 
de la forma de la CF muy similar a una basada 
en el concepto de parecido de familia en Witt-
genstein. Cualquiera de los modelos le permite a 
la CF el campo de acción y la variedad hallados 
en la Enciclopedia de la ciencia ficción de John 
Clute y Peter Nicholls.» (John Rieder: «On Defi-
ning SF, or Not: Genre Theory, SF, and History», 
en Science Fiction Studies, Vol. 37, No. 2, July 
2010, p. 194. (N. del T.)
1 Una rápida consideración de los contenidos del 
Journal of the Fantastic in the Arts confirmará 
esta impresión.
2 Karen Hellekson tomó la misma decisión cuan-
do construyó su taxonomía de las ficciones de 
Historia Alternativa (Hellekson, 251).
3 Esto es en sí mismo ideológicamente revelador. 
¿A cuántos invitados a una utopía se les mues-
tran las cloacas? 
* Mengua (thinning). John Clute la define usando 
estos ejemplos: «Esta mengua puede manifes-

tarse a través de la magia, o la lenta muerte de 
los dioses, o la transformación de la tierra en 
desierto, o un bloqueo de las metamorfosis (de 
modo que nada cambia o crece), o una amnesia 
(del protagonista o del mundo) acerca de la ver-
dadera naturaleza del yo o la historia o el mundo 
secundario, o como una de las consecuencias 
del gobierno de un señor oscuro, cuyos decretos 
casi siempre representan una parodia extrañado-
ra del gobierno justo» (John Clute y John Grant, 
eds., The Encyclopedia of Fantasy. London, Orbit, 
1997, p. 339). (N. del T.)
4 Clute y yo hemos tenido una buena cantidad 
de discusiones en torno a qué fórmula de la 
gramática de la Full Fantasy usar aquí. Clute, 
fiel a sí mismo, ha pasado por varias revisiones, 
reconsideraciones y redenominaciones. Al final, y 
sabiendo que no es de su preferencia, he elegido 
optar por la fórmula más físicamente accesible, 
i.e., la versión de la Enciclopedia.
5 Para la importancia y el poder crítico de acep-
tar los límites de las teorías individuales, véase 
mi artículo «Surpassing the Love of Vampires: Or 
Why (and How) a Queer Reading of the Buffy/ 
Willow Relationship is Denied», en David Lavery y 
Rhonda Wilcox, ed., Fighting the Forces: Essays 
on the Meaning of Buffy the Vampire Slayer. 
Lanham MD and Oxford: Rowman and Littlefield, 
2001: 45-60.
6 Al final de El señor de los anillos la magia (en 
la forma de polvo gris de los Elfos) es restituida 
a la Comarca. Queda claro que la magia no es 
normal para la Comarca, que es de hecho una 
intrusión, vuelta aceptable solo porque allana el 
camino para el retorno a la «normalidad».
7 En una conversación de sobremesa en 2003.
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ExtratErrEstrEs, 
idEas y rElEvancia 
lA iMPorTAnCiA DE lA CiEnCiA FiCCión

 Connie Willis

NOTA: El documento original se puede encontrar en http://
www.upc.es/op/castella/cienciaficcion/1997/Willis.html

llevo escribiendo ciencia ficción cerca 
de treinta años, y leyéndola mucho más 
tiempo. Tenía trece años cuando descu-
brí por primera vez la ciencia ficción. Por 
aquel año yo trabajaba en la biblioteca 
del colegio, cuando un día, mientras co-
locaba los libros en las estanterías, vi 
aquel libro amarillo con un chico con un 
traje espacial en la portada. Se titulaba, 
El traje espacial se va de viaje. Como ha-
bía visto la serie de la televisión del oeste 
que se titulaba, La pistola se va de via-
je, y como tenía trece años, pensé que 
era el título más divertido que había leído 
nunca, así que cogí el libro de la estante-
ría y lo empecé a leer.

El traje espacial se va de viaje, comienza 
con un chico adolescente que se llama 
Kip, que trata de hablar con su padre 
que no le presta ninguna atención por-
que está intentando leer. la primera lí-
nea dice: «Sabéis, yo tenía un traje es-

pacial. ocurrió de la siguiente manera: 
Papá le dije, quiero ir a la luna».

Hay una escena hacia el final de la pe-
lícula La guerra de las galaxias en la 
que todos los Ala-X excepto el de luke 
Skywalker han sido derribados, la estre-
lla de la Muerte abandona el planeta y 
Darth Vader es derrotado por luke. la 
princesa leia, ya de regreso en la nave 
rebelde, espera impaciente. Darth Vader 
ataca a luke, y de repente, salido de la nada, 
aparece Han Solo en escena y salva la situa-
ción. inmediatamente pasamos a una ima-
gen de la princesa leia, que todavía espera 
impacientemente. «¡uow!» Grita Han Solo. 
«Vamos chico, volémoslo todo».

la princesa leia no dice una palabra, y 
su expresión no se altera, pero la pri-
mera vez que lo vi con mi hija, que te-
nía ocho años, se me acercó y me dijo, 
«está enganchada».
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Tenía razón. la princesa leia estaba en-
ganchada. Y cuando yo abrí aquel libro 
amarillo, yo también estaba enganchada. 
Me llevé a casa El traje espacial se va de 
viaje, y me lo leí de un tirón esa noche, y 
después devoré Ciudadano de la galaxia, 
La hora de las estrellas, y La bestia de 
las estrellas, y Túnel en el cielo y La puer-
ta del verano y todo lo demás que había 
escrito Heinlein. Y cuando terminé con 
todo aquello, empecé con isaac Asimov 
y ray bradbury y con la colección de his-
torias cortas titulada Los mejores de la 
fantasía y la ciencia ficción y cualquier 
otro libro de ciencia ficción que pudiera 
encontrar. Estaba enganchada por com-
pleto.

Mi experiencia no era inusual. la mayo-
ría de los escritores de ciencia ficción 
y los amantes de la ciencia ficción la 
descubren en su primera adolescencia. 
Cuando le preguntaron a David Hartwell 
que definiese la Edad de oro de la Cien-
cia Ficción, dijo, citando a Peter Graham: 
«la Edad de oro de la Ciencia Ficción es 
siempre los trece años».

Así que eso explica por qué empecé a 
escribir ciencia ficción, pero no explica 
por qué aún la sigo escribiendo después 
de tantos años. Sobre todo porque la 
ciencia ficción es considerada a menudo 
como literatura juvenil. Con frecuencia, 
cuando le digo a la gente lo que escribo, 
me dicen, «ah, a mi hijo pequeño puede 
que le interese eso».

otros la consideran literatura barata. o 
no la consideran literatura en absoluto. 
una reciente reedición de los libros de 
Philip K. Dick, decía: 

«Conocido en vida sólo como un escritor de 
ciencia ficción, tan sólo recientemente se le 
ha reconocido como un gran escritor».

Así que, ¿por qué sigo escribiendo cien-
cia ficción después de todos estos años? 
¿Por qué sigo aún enganchada? Porque 
creo que la ciencia ficción es muy impor-
tante por varias razones, y la primera es 
precisamente que nadie la toma en serio.

Siempre he tenido la teoría de que el arte 
florece mejor cuando se le deja comple-
tamente solo, cuando no hay críticos ni 
teóricos mirando por encima del hombro 
del artista, dándole consejos y recordán-
dole que lo que está escribiendo es Arte.

Y que cuando se pose el polvo sobre el 
siglo veinte, resulte que raymond Chand-
ler, Darion runyon, larry McMurtry, 
Walter M. Miller jr. sean considerados 
grandes escritores - gente que ha tra-
bajado en obras de misterio y westerns 
y ciencia ficción, donde hay una mayor 
libertad para moverse.

Debido a que a la ciencia ficción no se la 
considera como una literatura, está libre 
de cualquier interferencia. También está 
a salvo de las novedades y modas que 

afectan a la literatura convencional. no 
le afecta el deconstruccionismo del tiem-
po presente, y los relatos, que práctica-
mente han desaparecido de las corrien-
tes de la literatura actual, siguen vivos y 
con buena salud en la ciencia ficción. lo 
mismo ocurre con las historias de aven-
turas las típicas historias de amor y las 
del oeste. Y la novela histórica, que en la 
literatura actual se ha visto reducida al 
romance histórico, está floreciendo en la 
ciencia ficción bajo la forma de historias 
alternativas como Pistolas del sur de Ha-
rry Turtledove y SS-GB de len Deighton y 
en las novelas de viajes como puente de 
años y mis libros sobre los historiadores 
de oxford que viajaban en el tiempo. 

Cuando envié a mi historiador Kirvin se-
tecientos años al pasado en El libro del 
día del juicio final, pude mostrar cómo 
era la Edad Media para aquellos que vi-
vieron en esos tiempos, y para nosotros, 
que tenemos la ventaja de saber qué 
pasó después y podemos darnos cuen-
ta de los paralelismos entre su época y 
la nuestra. Pude mirar la enfermedad, 
la responsabilidad y la fe con una espe-
cie de visión paralela que ponía ambas 
épocas en un marcado relieve, que hacía 
posible mirar a nuestra sociedad desde 
una nueva perspectiva.

la segunda razón por la que creo que la 
ciencia ficción es importante es que no 
se toma en serio a sí misma.

SECCión poéticas Connie Willis
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El sentido del humor de la ciencia ficción 
es una de las cosas que más me gus-
ta de ella. En El traje espacial, se va de 
viaje, Kip trata de ir a la luna por medio 
de un concurso de jabones, que consis-
tía en escribir slogans estúpidos sobre el 
jabón Celeste, y allí conoce a un genio 
de diez años llamado Peewee que es un 
sabelotodo y que puede arreglarlo todo 
con una bolita de chicle.

la ciencia ficción siempre ha sabido 
reírse de sí misma. Ha escrito historias 
sobre alienígenas que querían utilizar la 
tierra como una cartelera gigante, alie-
nígenas que venían a la tierra para com-
prar souvenirs, y quienes, al igual que los 
turistas, se compraban casi cualquier 
cosa, y alienígenas que querían contar-
nos sus problemas, y lo hacían, durante 
horas, horas y horas.

Y ha generado algunos escritores cómi-
cos maravillosos. Henry Kuttner y Frede-
ric brown, que escribió historias sobre 
alienígenas enloquecedores en Marcia-
nos volved a vuestra casa y ron Goulart, 
que escribió sobre los inesperados peli-
gros de la informatización, por no men-
cionar a Gordon Dickson, que escribió la 
historia más famosa sobre ordenadores 
titulada, Los ordenadores no discuten, 
una historia sobre un hombre que está 
simplemente tratando de devolver un 
ejemplar de la novela de robert louis 
Stevenson, Secuestrado, que él no había 
pedido a la editorial, pero que tiene que 

vérselas con los ordenadores y que ter-
mina siendo juzgado, hallado culpable y 
ejecutado por la acusación de secuestro.

Siempre he adorado las comedias excén-
tricas de los años treinta con su humor 
sofisticado y burlas enérgicas y astutas 
críticas sociales. Han desaparecido de 
las corrientes principales de la novela de 
ficción, pero he encontrado en la cien-
cia ficción un medio perfecto para ellas. 
En mi historia, Programa spice, aterriza-
ban alienígenas de avanzada tecnología y 
mientras nosotros tratábamos de encon-
trar la manera de no ceder a sus exigen-
cias, ellos estaban más interesados en 
jugar a Cupido.

En mi historia corta de navidad Informe, 
somos invadidos por los alienígenas que 
se apoderan de las mentes de las perso-
nas, igual que en la película, La invasión 
de los ladrones de cuerpos. Pero estos 
alienígenas hacen que la gente se com-
porte mejor. Son educados, alegres, leen 
libros, no se quejan por tener que hacer 
cola, ni discuten ni llevan a los aviones 
voluminosos equipajes que luego inten-
tan encajar en los compartamientos su-
periores. Y entonces la pregunta no es 
«¿Cómo los paramos?» sino «¿Debería-
mos pararlos? ¡las personas vaina son 
mucho más agradables que las personas 
reales!»

Y en mi novela Bellwether, le di un toque 
de diversión virtualmente a todo lo que 

siempre me había irritado, la gente que 
no pone el intermitente cuando va a cam-
biar de carril, y el pan de pasas y los niños 
maleducados y los pendientes en la nariz 
y los vendedores que te hacen esperar 
mientras hablan por teléfono y cuando tú 
les dices «Perdone, ¿me atiende?», me-
nean la cabeza, mueven los ojos y suspi-
ran. Fue estupendo. Saqué todos esos 
agravantes de mi sistema y me sentí mu-
cho mejor. En este mundo, donde toda la 
gente se toma tremendamente en serio 
todas las cosas, desde el medio ambien-
te hasta la política o el colesterol, y el 
grito de ánimo de casi todos los grupos 
parece ser «eso no es gracioso» nunca 
habíamos tenido una mayor necesidad 
de sentido del humor. Y la ciencia ficción 
destruye esa seriedad, esa arrogancia y 
pomposidad. Y hace que dejemos de to-
marnos tan en serio a nosotros mismos.

El humor nos da también la oportunidad 
de criticar a la sociedad y a los sistemas 
políticos y las ideas, lo cual me lleva a la 
tercera razón por la que la ciencia ficción 
es importante - su habilidad de hacernos 
mirarnos a nosotros mismos.

Por supuesto, toda literatura nos hace mi-
rarnos a nosotros mismos, pero la cien-
cia ficción posee una especial habilidad 
para hacerlo, puesto que puede construir 
mundos. Puede convertir las ideas en 
algo visible. Puede convertir lo abstracto 
en real. Puede crear escenarios en los 
que se pueden poner en práctica ideas 
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filosóficas, religiosas o políticas.

Kurt Vonnegut, preocupado por el deseo 
de la sociedad de igualitarismo, su miedo 
al elitismo y al intelectualismo, consiguió 
hacer visibles esas ideas en su historia 
Harrison Bergeron, en la que una gracio-
sa bailarina es forzada a llevar puestos 
grandes pesos para que dejara de ser 
más ligera sobre sus pies que el resto de 
la gente, y los pensamientos de Harrison 
son interrumpidos por dosis de electro-
choque para impedir que sea más inteli-
gente que el resto.

Aldous Huxley hizo real la inmortalidad 
en Después de muchos, Un verano se 
muere el cisne. james blish y Walter 
M. Miller jr. crearon realidades religio-
sas en Caso de conciencia y Un cánti-
co por Leibowitz. En La mano izquierda 
de la oscuridad, Úrsula K. leGuin creó 
alienígenas de un solo género, a través 
de los cuales podíamos observar nues-
tra propia sexualidad y las actitudes de 
nuestro género. Philip K. Dick hizo que 
nos preguntásemos cuestiones básicas 
como «¿Qué es humano?» y «¿Por qué 
somos mortales?», creando al replicante 
de ¿Sueñan los androides con ovejas eléc-
tricas? y la película Blade runner.

Cuando quise escribir sobre el concep-
to abstracto del deber, conseguí inven-
tar un mundo en el que los sueños eran 
avisos y los conflictos de la Guerra Civil 
todavía tenían lugar en las pesadillas de 

una joven mujer moderna. Cuando quise 
analizar la influencia que tienen las tec-
nologías modernas sobre nosotros, creé 
un Hollywood del futuro en el que las pe-
lículas se hacían por ordenador, y en el 
que no había lugar para actrices jóvenes 
cuyo sueño era bailar en las películas.

una de las razones de la facilidad que 
tiene la ciencia ficción para dejarnos ver 
a nosotros mismos con claridad es su 
oblicuidad. Cuando la crítica social es de-
masiado directa, la gente se pone a la 
defensiva e incluso se enfada.

Hace unos años, empecé a interesar-
me por los primates: los grandes si-
mios. Muchos de sus comportamientos 
parecían muy humanos -un gorila tenía 
un gatito como mascota, otro lloraba 
la muerte de un amigo, un entrenador 
afirmaba que los orangutanes tenían 
sentido del humor y que podían hacer 
bromas- comencé a preguntarme qué 
significaba todo aquello y si los huma-
nos eran los únicos seres que tenían 
alma. Pero cuando les preguntaba a 
mis amigos «¿Creéis que es posible que 
los monos tengan alma?» Me miraban 
como si estuviese loca. o se enfadaban 
por hacerles una pregunta tan hereje. 
 
Si George orwell hubiese escrito una no-
vela realista sobre la Gran bretaña de 
1948 y sobre los peligros de la propa-
ganda y el control del gobierno sobre la 
información, en vez de escribir su novela, 

1984, los lectores se habrían resistido a 
sus ideas. le hubiesen respondido aira-
damente, “¡Esa propaganda nos ayudó a 
ganar la guerra!” y “¿nos estás compa-
rando con Hitler? ¿Cómo te atreves? ¡no 
nos parecemos en nada!”

Si orwell quería que sus lectores escu-
chasen sus ideas, tenía que conseguir 
que bajasen sus defensas, y una de las 
mejores maneras de conseguirlo es tras-
ladando la historia al futuro donde no pa-
rece que tenga ninguna relación con no-
sotros. Así que imaginó un mundo futuro 
en el que el Gran Hermano observaba a 
todo el mundo, el Ministerio de la Ver-
dad y el Ministerio de la Paz controlaban 
todo lo que la gente oía y todo el mundo 
eran informadores. De esta forma, pudo 
engañar a sus lectores y hacerles creer 
que ésta era una historia sobre el futuro 
y no sobre ellos, y así hacerles escuchar 
y pensar sobre sus ideas. Y desde en-
tonces las han estado escuchando y han 
estado pensando sobre ellas.

Muchos autores han hecho lo mismo. 
Frederik Poll, en su historia Día un mi-
llón, trasladó su historia mil años hacia 
el futuro, para mostrarnos la locura de 
nuestro propio tiempo. En La espera, 
Kit reed imaginó una pequeña ciudad 
sureña, donde la gente no tenía fe en 
los médicos para mostrarnos los pro-
blemas y horrores de nuestra propia 
sociedad. nancy Kress, joe Haldman y 
ray bradbury han inventado sociedades 
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futuras que no sólo nos hablan del futuro 
sino también de nuestra sociedad.

Cuando quise hablar de almas y simios, 
creé un futuro en el que a los simios se 
les enseñaba a hablar mediante un len-
guaje de signos y a hacer trabajos ma-
nuales, y un orangután que trabajaba en 
una iglesia, limpiando los techos above-
dados y las altas ventanas de vidrieras, 
decidía que quería ser bautizado.

los escritores también pueden trasladar 
sus historias años luz en el espacio ha-
cia otros planetas. Autores como james 
blish, lois McMasters bujold y Vernor 
Vinge han creado mundos extraterres-
tres que nos pueden enseñar mucho so-
bre nuestro mundo.

Pero la ciencia ficción es capaz de hacer 
algo más que bajar las defensas de los 
lectores y hacerles pensar sobre cosas 
nuevas desde una nueva perspectiva; 
hace también que el escritor baje sus 
defensas. 

A menudo empiezo una historia, no por-
que tenga algo que decir sobre un tema, 
sino porque no sé muy bien qué pensar 
sobre algo que me inquieta. una vez vi un 
programa de televisión sobre gemelos 
que habían crecido separados. Se ves-
tían igual, tenían el mismo coche, ambos 
eran fontaneros y los dos estaban casa-
dos con mujeres que se llamaban janet. 

SECCión poéticas Connie Willis

El programa me afectó mucho. Empecé 
a pensar sobre la idea del libre albedrío y 
cómo mucho de lo que nosotros conside-
ramos libertad de elección está en reali-
dad genéticamente determinado. ¿Tene-
mos en realidad libre albedrío o estamos 
controlados por fuerzas naturales inclu-
so cuando nosotros las controlamos? 

Sabía que si escribía una historia sobre 
humanos, la gente tenía ya opiniones for-
madas sobre el libre albedrío y no escu-
charía lo que yo estaba intentando comu-
nicarles; además, no estaba muy segura 
de lo que quería comunicar. 

Así que inventé un alienígena que era una 
especie de camaleón emocional. no te-
nía personalidad propia, sino que tomaba 
la personalidad más fuerte que tuviera a 
su alrededor sin poder evitarlo. la histo-
ria de este alienígena se titulaba Sidón 
frente al espejo, y mientras lo escribía 
descubrí muchas cosas sobre el libre al-
bedrío y la conducta predeterminada y la 
mezcla de ambas en los seres humanos.

Cuando comencé el Libro del día del jui-
cio final, tenía ideas sobre la superiori-
dad de nuestra sociedad, con sus cono-
cimientos sobre la ciencia y la medicina 
y sus métodos eficaces de luchar contra 
las enfermedades. Cuando terminé el li-
bro mis ideas habían cambiado mucho y 
veía a la gente que había vivido la Peste 
negra con un renovado respeto. Me pre-
gunto si nosotros lo haríamos igual de 

bien si nos cayese encima alguna calami-
dad sin sentido.

la ciencia ficción puede hacernos su-
perar nuestras ideas preconcebidas y 
nuestros prejuicios y hacernos pensar 
las cosas desde una nueva perspectiva; 
también nos puede hacer pensar en co-
sas en las que antes no nos habíamos 
parado a pensar.

Pero ninguna de estas razones es la ra-
zón principal por la que he sido fiel a la 
ciencia ficción durante todos estos años. 
Esa razón y la razón por la que creo que 
la ciencia ficción tiene una tremenda im-
portancia, es que es el único lugar en el 
que cualquier cosa es posible.

Cuando abrí El traje espacial se va de 
viaje y leí la primera línea, tuve la sensa-
ción de que entraba en un mundo donde 
cualquier cosa podía pasar. Y así era. Kip 
ganó un viejo traje especial en un concur-
so de jabón y cuando se lo puso y se fue 
al jardín a probárselo, una nave espacial 
aterrizó encima de él y lo llevó a la luna. 
Allí conoció a ese genio de diez años lla-
mado Peewee; a ambos los llevaron a 
Plutón y después a la nube Exterior de 
Magallanes y asistieron al juicio en con-
tra de barth donde Kip citó La tempestad 
de Shakespeare para intentar salvarlo...

Cualquier cosa podía pasar. El mundo po-
día ser destruido por una guerra nuclear 
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o por la aparición de una enfermedad o 
un desastre, que dejaría unos pocos su-
pervivientes luchando contra las adversi-
dades. Podían aterrizar alienígenas que 
querían comernos o ser nuestros ami-
gos, o inundar nuestro planeta y trans-
formar la tierra a su antojo. los planetas 
podían ser destruidos, y también las civi-
lizaciones y los libros.

Se podían reconstruir las catedrales, ex-
tinguir las especies y podían resucitar a 
las estrellas de cine. los recuerdos de la 
gente podían ser transferidos a criaturas 
marinas microscópicas o a androides y 
podías ir a Marte o a Arrakis o al límite 
del universo y contemplar visiones extra-
ñas o prodigiosas o conocer a criaturas 
extrañas o prodigiosas.

Podías viajar en el tiempo hasta la Edad 
Media o a la batalla de Waterloo o al an-
tiguo Egipto o dar un salto hacia el futu-
ro y ver como increíbles inventos como 
coches voladores, mundos circulares y 
androides. Se podía poner el mundo del 
revés e inclinarlo lo justo para darle una 
nueva perspectiva y hacernos ver las co-
sas de una manera que nunca se nos 
había occurido antes. los misterios del 
universo mismo se podían resolver. Po-
día pasar cualquier cosa, la gente incluso 
leería libros.

En este primer capítulo de El traje es-
pacial se va de viaje, donde Kip intenta 
hablar con su padre, aunque su padre no 
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le hace ni caso porque está leyendo Tres 
hombres en un barco de jerome K. je-
rone, posiblemente el libro más divertido 
que jamás se haya escrito. Trata sobre 
tres jóvenes que van en un barco río arri-
ba por el Támesis y que tienen divertidí-
simas aventuras sobre quesos, cisnes y 
un abrelatas que se olvidaron de traer.

Tan pronto como acabé de leer El traje 
espacial, empecé a leer Tres hombres 
en un barco. En enero se publicará mi 
nuevo libro, Por no hablar del perro. Es 
una novela de viajes en el tiempo donde 
aparecen el bombardeo de londres, la 
inglaterra victoriana y mis historiadores 
en oxford, pero esas novelas, a diferen-
cia de El libro del día del juicio final, son 
comedias.

En la novela, una espantosa mujer ameri-
cana llamada lady Schrapnell decide que 
quiere reconstruir la catedral de Coven-
try, y ofrece a la universidad de oxford 
una gran suma de dinero para su progra-
ma de viajes en el tiempo si la ayudan. 
Pero el trato no era tan ventajoso como 
parecía porque lady Schrapnell es una 
maniática de los detalles y pronto tiene 
a todos los historiadores de viaje por el 
pasado midiendo tubos de órganos y to-
mando nota de las inscripciones de los 
monumentos.

Mi héroe, ned, ha estado corriendo por 
todas partes buscando algo llamado el 
difumino del pájaro del obispo, cayendo al 

final enfermo por retrasarse en el tiem-
po teniendo por ello que guardar cama. 
Pero él sabe que lady Schrapnell no le iba 
a dejar tranquilo así que se esconde en la 
inglaterra victoriana donde podía ir en bar-
co por el Támesis, tomar el té en cubierta 
y descansar. o al menos es lo que él creía.

De hecho, ha surgido un percance en el 
viaje por el tiempo, que puede que haya 
causado una paradoja que amenazaría el 
curso de la historia, y ned ha sido envia-
do de regreso para resolverlo. Pero se 
había quedado demasiado atrasado en el 
tiempo para poder oír sus instrucciones, 
y se encuentra en la inglaterra victoriana 
sin saber qué es lo que tiene que hacer y 
con la Segunda Guerra Mundial pendien-
te de un hilo.

Es un libro en el que puede pasar cual-
quier cosa, y de hecho pasa. Mis perso-
najes viajan al pasado y dan un salto al 
futuro, juegan al croquet en la inglaterra 
victoriana, reconstruyen la catedral de 
Coventry y navegan por el Támesis po-
niéndole una nota de diversión a la pom-
posidad y a la arrogancia; visitan la Edad 
Media, la Guerra Mundial, resucitan es-
pecies extinguidas e intentan abrir latas, 
sólo que se han olvidado del abrelatas y 
hacen sesiones de espiritismo y resuel-
ven los misterios del universo y leen li-
bros. ¿Por qué sigo escribiendo ciencia 
ficción después de tantos años? Porque 
me encanta. Porque puede echar abajo 
las defensas de los lectores y de los es-
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constancE ElainE trimmEr Willis
Más conocida como Connie Willis (Denver, Colo-
rado, 31 de diciembre de 1945), es una escri-
tora estadounidense de ciencia ficción. Se inició 
profesionalmente como profesora de enseñan-
za media antes de dedicarse a la literatura, en 
la que comenzó publicando relatos en antolo-
gías durante de la década de 1970. Posterior-
mente adquirió fama como novelista en 1987 
con los sueños de lincoln, ganadora del john 
W. Campbell Memorial de 1988. En esta nove-
la la protagonista experimenta un enlace men-
tal a través de dos siglos con el general lee y 
comparte sus ansiedades respecto al final de la 
guerra de Secesión. En 1992 publica su obra 
más conocida, El libro del día del Juicio Final, 
con la que ganó los tres premios más impor-
tantes del género: el Hugo (1993), premio de 
los lectores, el nébula (1992), premio de los 
escritores del género, y el locus (1993), pre-
mio de una importante revista de ciencia ficción 
y fantasía. Al igual que la anterior, esta historia 
utiliza el viaje en el tiempo, esta vez físico, y nos 
retrata unos días del siglo de la Peste negra 
a través de una historiadora «de campo» de la 
universidad de oxford. Paralelamente, la narra-
ción sigue los acontecimientos que su mentor y 
los demás habitantes de oxford padecen mien-
tras ella está en el pasado. Su carrera ha con-
tinuado con éxito, como ejemplifican sus otros 
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dos premios locus, concedidos por sus novelas 
Tránsito y Por no mencionar al perro. Esta úl-
tima le valió también otro Hugo en la categoría 
de novela. En categorías de narraciones más 
breves (novela corta, cuento) ha recibido tam-
bién 8 Hugos y 5 nébulas a lo largo de su carre-
ra, lo que la sitúa entre las mejores cultivadoras 
de estas formas literarias breves del género. 
Su obra se caracteriza por una prosa agrada-
ble en la que maneja hábilmente la emotividad y 
que está habitualmente salpicada de un fino hu-
mor. Algunas de sus novelas más importantes 
(Los sueños de Lincoln, El libro del día del Juicio 
Final, Por no mencionar al perro) y varias na-
rraciones breves tratan del viaje en el tiempo, 
pero la autora ha explorado otros temas como 
la investigación científica (Oveja mansa, 1996), 
las experiencias cercanas a la muerte (Tránsi-
to, 2001), el retoque informático de películas 
(Remake, 1994), la exploración de un planeta 
(Territorio inexplorado, 1994), etc. Sin embar-
go, todos ellos son más bien utilizados como 
meros escenarios, resultando de mayor impor-
tancia el cómo permiten introducir reflexiones 
sociales o profundizar en la psicología de los 
personajes. También ha escrito fantasía, por 
ejemplo en Espíritu de la Navidad recopila varias 
historias de este género al tiempo que declara 
en su introducción su pasión por la navidad y 
todo lo relacionado con ella.
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artículo tEórico raúl Aguiar

Los años 50
Ya en los ‘50, los Estados unidos se deba-
ten al calor de la Guerra Fría, la caza de 
brujas del senador Mc Carthy y la perse-
cución/paranoia anticomunista, al pare-
cer argucia ideal para encarar cualquier 
eficiente tarea represiva que se precie...

En este contexto, la Sci-Fi emerge del 
coma en que agonizaba para convertir-
se en el órgano de propaganda nº1 del 
gobierno yanqui. bajo el velo de multifor-
mes alienígenas, el peligro rojo (Marte/
comunistas) obligará a los ciudadanos a 
mirar al cielo, pues ahora el enemigo es 
externo y llegará por aire. 

Se suceden con fiebre las producciones 
de este tenor, que tratan invariablemen-
te la confrontación con extraterrestres 
-y aquí nace otro mito del género- casi 
siempre malvados, pérfidos obcecados 
que no le dejarán otra a los héroes de 
turno que aniquilarlos sin más ni más.

parte ii
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En fin, producciones que, salvo honrosas 
excepciones, recogían el mensaje oficial 
y exaltaban la intolerancia, la delación 
extrema y la desconfianza ante propios 
y agresión para extraños. una paradig-
mática que juega para este antipático 
equipo es el engendro Red Planet Mars 
(El Milagro de Marte, Harry Horner, 
1952), cuyos pseudomísticos marcianos 
pondrán de rodillas a la unión Soviética 
llevándose puestos inclusive al mismísi-
mo Stalin. En sus antípodas ideológicas y 
cinematográficas, la solitaria Invasion of 
the Body Snatchers, (Muertos Vivientes, 
Don Siegel, 1956), en la que unos dese-
mocionalizados aliens en forma de vege-
tales se apoderan de los seres humanos 
replicando sus cuerpos a la perfección. 
lúcida oda a la libertad individual y corro-
siva alusión a la despersonalización pro-
movida, esta obra, apoyada en un guión 
de impecable factura, se erige como una 
de las piezas maestras del género. Y fi-
nalmente, entre tanto ET malintenciona-
do, cómo no mencionar a ese irredento 
pacifista de Klaatu (The Day the Earth 
Stood Still (El Día que Paralizaron la Tie-
rra, robert Wise, 1951)), quien con su 
tono paternalista no se cansará de ad-
vertirnos sobre el peligro de jugar con 
armas nucleares.

la producción de la década de los 50 es 
inaugurada en Argentina por Mario Soffici 
con El Extraño Caso del Hombre y la Bes-
tia (1952), única revisitación de un director 
argentino a un mito clásico del género (en 

este caso el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, la no-
vela de robert louis Stevenson.)

Todo un hito en el incierto andar del 
Fantástico por el cine argentino, la 
versión de Soffici encierra además al-
gunas otras características distintivas: 
en primer lugar la concreción de una 
versión sin deudas reconocibles hacia las 
anteriores recreaciones del tema real-
izadas en Europa y Estados unidos, con-
centrándose el film en la batalla entre el 
hombre civilizado y la criatura primitiva y 
vestigial que yace dentro de sí, más que 
en la truculencia de la consabida trans-
formación del personaje de uno en otra. 
De hecho, nos encontramos con un Hyde 
completamente calvo e imberbe, que no 
obstante insumió arduas horas (y capas) 
de maquillaje para el actor-director. Es 
insoslayable, en este sentido, la inteligen-
te utilización del lenguaje fílmico para rev-

elar el momento de la transmutación, tal 
como lo revela la célebre secuencia en 
el metro, en la que la luz intermitente de 
cada ventanilla del tren que pasa mues-
tra un estadío más avanzado en la meta-
morfosis del protagonista. 

En 1954, y también de Argentina, llegaría 
El Fantasma de la Opereta (Enrique Car-
reras), bodrio musical de pretensiones 
paródicas con un cóctel de monstruos 
que incluye a la criatura de Frankenstein 
y un relato estructurado en forma de lar-
go flashback onírico con final feliz inclui-
do. Casi al tiempo no le iría en saga De-
salmados en Pena (leo Fleider, 1954), 
tímida primera incursión por el género 
de los Cinco Grandes del buen Humor, 
algo así como un remedo local argentino 
de los Hermanos Marx. En esta ocasión, 
los protagonistas se toparán con una es-
tancia en la que se fabrica una droga con 
«propiedades resurrectivas»: una brumo-
sa evocación al mito de Frankenstein que 
dará el pie justo a los «cómicos» enredos 
con que tan bien sabían torturar los pro-
tagonistas a su venerable público.

En 1954 se produce en brasil la prim-
era comedia musical de ciencia ficción: 
Carnaval em Marte, del Director Watson 
Macedo. Marcianos sobre discos vola-
dores sugestionan a la tia Petrolina que, 
después de sufrir un pequeño accidente, 
sueña con ser la «reina de Marte». Debi-
do a uma epidemia, en el planeta rojo no 
hay hombres, los que serian consegui-

artículo tEórico raúl Aguiar
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dos por medio de expediciones a la Tier-
ra, organizadas por la nueva reina. Pero 
las expedicionarias marcianas llegan a 
nuestro planeta en medio del carnaval 
y, encantadas con la fiesta, deciden lle-
varsela para Marte. una parodia al filme 
soviético de 1924,  Aelita.

En 1955 se estrena El Satélite Chiflado 
de julio Saraceni seguramente intentan-

do subirse al éxito de los films cómicos 
de Abbott & Costello en derredor del 
Fantástico. Anunciado su tinte paródico 
ya desde el título, el film retrata las an-
danzas de los Grandes del buen Humor 
utilizando como excusa una misión espa-
cial que, tras varios equívocos, llevará a 
los protagonistas a errar por el espacio 
hasta anclar en Saturno y regresar a la 
Tierra con dos chicas-aliens bastante 
sexys. 

En el plano visual, y aunque en clave pre-
tendidamente socarrona, es evidente la 
semejanza con la iconografía típica de la 
Sci-Fi americana de aquellos años. Sobre 
todo si pensamos en ese chroma de la 
nave sobrevolando buenos Aires hasta 
casi estrellarse contra el obelisco (gran 
factura en los FX), con las consecuentes 
escenas de ciudadanos en pánico tan 
corrientes en las alarmistas produc-
ciones de la época.

Señalemos además el abordaje del que 
quizás sea el mito por antonomasia del 
género: el encuentro con extraterres-
tres, en este caso saturninos inteligen-
tes, aporteñados y algo esquizofrénic-
os, sin dejar de mencionar de pasada a 
los habitantes de Mercurio: un puñado 
de termómetros tamaño familiar con 
extremidades antropomórficas. otro 
elemento de componente mítica viene 
dado por la aparición de grandes com-
putadores, en este caso en su versión 
más primitiva de meros suministradores 

de datos y banco de memorias, en fin, 
aparatosos cacharros programables. 
Asimismo, no deberíamos pasar por alto 
la presencia de las fuerzas militares, que 
ejercen absoluta potestad sobre la mis-
ión espacial y todos sus pormenores. A 
diferencia de la mayoría de producciones 
yanquis del período, estos hombres de 
armas salen bastante mal parados en la 
historia, pero atención, no son argenti-
nos, sino centroamericanos... Hay por 
último, dos ejes temáticos propios de la 
Sci-Fi que atraviesan el film: el viaje, a 
través de la citada exploración de otros 
planetas, y la mutación, observada en 
el desmedido crecimiento de las orejas 
de los improvisados astronautas al pisar 
suelo saturnino («debe ser el aire de Sat-
urno», del astronauta Carret a su com-
pañero de correrías jorge luz).

A esta cinta siguieron otras de forma 
esporádica como Los Platos Voladores 
de julián Soler en 1955, Esta película 
fue presentada en los cines en Cuba bajo 
el título de Llegaron los Marcianos. una 
pareja de novios, Marciano y Saturnina, 
concurren a un baile de disfraces con 
trajes interplanetarios. Al producirse una 
pelea entre el joven y un pretendiente 
rico de la muchacha a quien apoya su 
padre, la pareja escapa en un artefacto 
inventado por Marciano que es mecáni-
co. Sufren un accidente y son tomados 
por verdaderos marcianos. Al difundirse 
la noticia, acuden al pueblo un científi-
co con su hija, rescatan los supuestos 
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cadáveres y los vuelven a la vida. Mar-
ciano piensa explicar la verdad, pero se 
deja convencer por su novia ocultando su 
identidad en vista de los beneficios que 
ello les reporta, siendo sometidos a las 
preguntas de científicos de todo el mundo 
que acuden a México para examinarlos. 
Finalmente deciden confesar la verdad y 
ayudados por el profesor escapan.

A poco que se tenga un mínimo de co 

nocimiento sobre el cine fantástico mex-
icano, es más que evidente la profunda 
influencia en él ejercido por el ciclo ter-
rorífico que emprendiera la universal 
en la década de los treinta. Drácula, el 
hombre lobo o el monstruo de Franken-
stein serían pronto personajes recur-
rentes dentro de una cinematografía que 
con el tiempo llegaría a adoptar fórmu-
las tan características de la productora 
norteamericana como sus denominados 
cócteles de monstruos, cuyo mejor expo-

nente se encuentra en la delirante  Santo 
el enmascarado de plata y Blue Demon 
contra los monstruos (1970) de Gilber-
to Martínez Solares, en la que los dos 
luchadores enmascarados más famosos 
de todos los tiempos se las tenían que 
ver con un variopinto grupo formado por 
una pareja de vampiros, un licántropo, 
una momia, un cíclope y una criatura de-
nominada de Franquestain.

También el hombre invisible sería objeto de 
revisión por parte de la industria azteca 
en una serie de cintas (1), la primera de 
las cuales llegaría en 1958 con El hom-
bre que logró ser invisible, cuya trama no 
es sino una nueva versión inconfesa de la 
de El hombre invisible vuelve (The Invisible 
Man Returns, 1940) de joe May, primera 
de las secuelas originadas por la adapta-
ción de la universal de la novela del británi-
co H. G. Welles, El hombre invisible (The 
Invisible Man, 1933) de james Whale. no 
obstante, no son 
solo argumentales 
las similitudes exis-
tentes entre ambas 
películas, ya que se 
da la curiosa cir-
cunstancia de que, 
al igual que ocurri-
era en aquella, el 
cineasta escogido 
para dirigirla sería 
un realizador de ori-
gen germano huido 
de la Alemania nazi, 

en este caso Alfredo b. Crevenna.

Así pues, de nuevo tenemos a un inocen-
te condenado por un asesinato que no ha 
cometido, salvado del presidio gracias a 
un suero intentado por un científico amigo 
(en este caso su hermano) que le tornara 
invisible. Ya en la calle, su principal ob-
jetivo será demostrar su inocencia des-
cubriendo a los verdaderos culpables del 
crimen por el que él fue encarcelado. De 
este modo, la cinta sigue sin demasiadas 
sorpresas el esquema de corte policíaco 
ya visto en el film referido, conveniente-
mente adaptado a las constantes del cine 
mexicano por medio de la acentuación de 
los aspectos melodramáticos de su histo-
ria, centrando parte de su desarrollo en 
los amoríos del protagonista con su pro-
metida, y convirtiendo al padre de ésta 
en uno de los responsables del asesinato 
que el primero investiga.

Dentro de este contexto, la principal nove-
dad que la película ofrece con respecto 
al modelo originario en el que se inspira, 
reside en una vuelta de tuerca final en 
la que se entremezclan ideas extraídas 
de la novela original de Wells como la 
llamada de atención sobre los peligros 
de la ciencia, con la propia idiosincrasia 
de la cultura mexicana, más concreta-
mente en lo referente a su religiosidad, 
algo ya presente en otros pasajes de la 
cinta como aquel en el que el hombre 
invisible detiene la acción de un carte- 
rista, interpretándolo éste como una in-
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tercesión de la Virgen. Así, una vez que 
el protagonista comience a experimentar 
los efectos secundarios derivados de su 
invisibilidad y haya desenmascarados a 
los verdaderos culpables, creerá en su 
delirio ser un portador de la voluntad div-
ina, enviado por Dios para exterminar a 
la humanidad.

En cuanto a lo que respecta a su factura 
técnica, y más allá de ciertos errores de 
continuidad provocados por el cambio de 
tinte del cabello de su protagonista fe-
menina, la bella Ana luisa Peluffo, el film 
luce unos efectos especiales sencillos 
y funcionales, realizados en su mayoría 
por medio de cables, transparencias y el 
encadenado de imágenes, los cuales, si 
bien no logran superar a los pergeñados 
en su día por john P. Fulton para el ciclo 
que dedicara al personaje la universal, 
al menos no palidecen en comparación 
como con tanta frecuencia solía ocurrir 
en este tipo de cintas. otras películas 
mexicanas que abordarían el tema de la 
invisibilidad serían Los invisibles (1959) 
de jaime Salvador, o El asesino invisible 
(1964) de rené Cardona.

Filme irresistible y representativo del 
desparpajo, sabiduría narrativa y perfec-
ta eficacia es una película como La nave 
de los monstruos, de rogelio A. González 
protagonizada por Eulalio González Pipor-
ro. una cosa es tener, como tiene este 
filme, un sentido del humor rarísimo, bi-
zarro y muy repopular, y otra muy distinta 

que te rías de lo mal hecho que está.

Cae el telón de los ‘50 en Argentina con 
Cinco Gallinas y el Cielo (rubén W. Caval-
lotti, 1957), extraño film que presenta 
a Narciso Ibáñez Menta y luis Arata en 
los roles protagónicos. un viejo sabio al 
servicio del Estado realiza experimentos 
con gallinas, a las que inocula una dro-
ga llamada audacina. Este químico, que 
tiene la propiedad de volver audaces a 
quienes lo toman, será el disparador de 
una serie de enredos que se desatan 
cuando un ingenuo ladronzuelo roba las 
aves al científico y las vende a distintas 
personas. Aquí el film comienza a traba-
jar -como puede- varios hilos narrativos 
paralelos, el más importante de ellos el 
que aborda las penurias de Aníbal labi-
na (nótese el capicúa), un gris empleado 
bancario que debe reunir con urgencia 
una gran cantidad de dinero para poder 

operar a su hijita, con la mejilla izquier-
da horriblemente quemada a causa de 
un accidente que él mismo ha provoca-
do. luego de esfumarse la posibilidad 
de un préstamo, Labina come a sabien-
das un caldo preparado con una de las 
gallinas en cuestión y toma coraje para 
robar la suma necesaria de su lugar 
de trabajo. Así, logrará que un cirujano 
plástico devuelva la lozanía al rostro de 
su pequeña, mientras la policía busca af-
anosamente -y finalmente encuentra- a 
la única gallina robada que aún no había 
sido deglutida. Sólo la presencia del pro-
fesor y sus experimentos con base pre-
tendidamente científica inscriben una 
tímida relación entre este inusual film y 
el género objeto de nuestros desvelos. 

En los finales de los años 50 Fernando 
osés, luchador y actor mexicano, invitó 
a rodolfo Guzmán, célebre luchador 
conocido como El Santo a trabajar en 
películas, propuesta que este aceptó, 
aunque sin abandonar su carrera en la 
lucha libre, compaginando ambas activ-
idades. Fernando osés y Enrique Zam-
brano escribieron libretos para las dos 
primeras películas de Santo, Santo con-
tra el Cerebro del Mal y Santo contra 
los Hombres Infernales, ambas estrena-
das en 1958, y dirigidas por joselito ro-
dríguez. la filmación se llevó a cabo en 
Cuba, y el rodaje terminó un día antes de 
que Fidel Castro entrara en la Habana y 
declarase la victoria de la revolución cu-
bana. Aun cuando ambas películas tenían 
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un bajo presupuesto y fueron altamente 
improvisadas, tuvieron gran aceptación 
por parte del pueblo mexicano y se con-
virtieron rápidamente en éxitos de taquil-
la, abriendo camino para más películas 
de Santo. El estilo de estas películas fue 
esencialmente el mismo durante las 52 
películas que protagonizó, con argumen-
tos donde actuaba como superhéroe 
luchando contra criaturas sobrenatu-
rales, científicos locos o el crimen organi-
zado. Contaban con un tono similar a las 
películas y series de televisión clase b de 
los EE.uu. (B-movies fueron las películas 
que se caracterizaron por un muy bajo 
presupuesto y argumentos fantásticos, en 
la década de los 60), quizás muy similar a 

la serie de batman 
de 1960. En ciertos 
círculos de Europa 
las películas del Santo 
fueron consideradas 
verdaderas “joyas” de 
un supuesto “cine sur-
realista mexicano”. 
Santo, el enmascara-
do de plata realizó 
películas de carácter 
futurista, combatien-
do enemigos venidos 
de otro planeta o 
con armas que aún 
no existían. Cintas 
como Profanadores 
de tumbas de josé 
Díaz Morales en 
1965, La invasión 

de los marcianos de Alfredo b. Crevenna 
en 1966, La hija de Frankenstein de Mi-
guel M. Delgado en 1971 y Los asesinos 
de otros mundos de rubén Galindo en 
1971 pueden considerarse dentro del 
género.

De 1959 es O Homem do Sputnik, lar-
gometraje del director brasileño Carlos 
Manga. narra la aventura de los camp-
esinos Anastácio y Deocleciana, a partir 
del momento en que, supuestamente, el 
satélite artificial Sputnik cae en su gal-
linero. Dispuesto a ganar algún dinero, 
Anastácio se dirige a una casa de em-
peños y con la ayuda de una funcionaria 
del lugar, la información sobre el satélite 

llega a manos de un periodista inescru-
puloso. Anastácio y Cleci se vuelven ce-
lebridades El artefacto tiene un gran val-
or estratégico y pasa a ser disputado por 
los servicios secretos de los gobiernos 
americano, soviético y francés.

artículo tEórico raúl Aguiar
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ACErCA DE 
crónicas 
dE akaland 

Crónicas de Akaland, de los autores Eric 
Flores y jesús Minsal, es el segundo 
libro publicado por este par de escrito-
res que trabajan en conjunto (el primero 
Guerra de Dragones, 2013, Ámbar Edi-
torial Gente nueva). 

El mundo de Crónicas de Akaland es un 
universo diferente al de Guerra de Dra- 
gones. Crónicas… constituye una colec-
ción de cuatro cuentos: Carroñeros, El 
Don, Luna creciente, y La búsqueda de 

Rhyel, todos ubicados en el universo de 
fantasía épica de la famosa narración, El 
Rey y la hechicera, también de los autores. 
Con ilustraciones realizadas por jesús b. 
Minsal Díaz y Vladimir García Herrera, que 
invitan a leer las historias que representan.

Carroñeros, versa sobre una gran bata- 
lla entre las «doce tribus» contra la odi-
ada tribu de los «Carroneños», humanos 
caníbales. Estrategias de lucha, embates 
y resistencia tendrán que acometer los 

humanos para poder acabar con la pes-
te. Pero esto no será suficiente. El Don, 
lo tendrá el elegido para exterminar una 
fuerza bestial que hiela las aldeas. Eso 
es lo que dicen los Señores Divinos y pre-
gonan sus sacerdotes. Pero la clandes-
tina «orden» discrepa con los designios. 
Luna creciente, noche en que los «Páli-
dos», fatales espectros, salen de la tier-
ra para atacar el castillo que resguarda 
un talismán, cuyos defensores no cono-
cen su historia real. La búsqueda de Rhy-
el, famoso mago que persigue los pasos 
de monstruosos y asesinos cuervos para 
averiguar quien los ha creado.

Eric y jesús explicaron cómo los cuentos 
no están interrelacionados y no tienen una 
continuidad lineal, situados en momentos 
históricos y lugares geográficos difer-
entes. Donde ocurren disímiles sucesos 
con un solo punto en común: la inter-
vención de los Señores Divinos, los dioses 
que gobiernan la tierra de Akaland a su 
antojo. Quienes cada cierto tiempo man-
dan maldiciones y calamidades al mundo 
de los humanos, en diferentes reinados.

la creación de una mitología es el rasgo 
distintivo en la obra literaria de los au-
tores. Alegaron que, cuando escribieron 
los cuentos, la forma que tuvieron para 
poderlos enmarcar en un mismo univer-
so (y relacionar así los conflictos de los 
personajes), fue mediante la creación de 
una cosmogonía, con la consecuente in-
tervención de los Señores Divinos.

 Sheila Padrón Morales
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El labErinto 
dEl olvido 
PriMEr juEGo DE rol 
PubliCADo En CubA 
Dos bandos: la luz y las tinieblas. un labe-
rinto separa a cada uno de su objetivo. Si 
desean hacer las cosas fáciles, deberán 
llegar hasta él; si quieren apostarlo todo 
deberán atravesarlo, tomar el tesoro e in-
tentar regresar…sorteando las trampas.

Esa es la línea argumental del primer jue-
go de rol que se publica oficialmente en 
Cuba, con el aporte creativo de los escri-
tores cubanos Yoss y Michel Encinosa Fu, 
patrocinado por la Editorial Gente nueva.

El laberinto del olvido es la primera pro-
puesta de su tipo publicada en el país por 
una casa editora. la idea original fue de 
Gretel Ávila, a cargo de la colección Ám-
bar, especializada en textos de Ciencia 
Ficción, Fantasía y Policíacos dentro de 
Gente nueva.

Sobre la iniciativa, la editora destacó que 
«en nuestro país hay juegos de rol forá-
neos o hechos a mano por quienes dis-
frutan de este tipo de entretenimiento; 
pero, publicado por una editorial cubana, 
es la primera vez que se hace».

El laberinto del olvido está constituido por 
un tablero de cartón, 142 tarjetas y un li-
bro de instrucciones en cuyo centro apa-
rece un plegable con las generalidades del 
juego.

«Se me ocurrió la idea de un juego de rol y 
la vendí a uno de los principales autores y 
promotores de la colección, Yoss. la edito-
rial fabrica desde hace unos años algunos 
tableros y figuras para recortar, por lo que 
podíamos producir un tablero», detalla Ávila.

Agrega que en dos meses Yoss terminó 
la tarea junto a Michel Encinosa, quien ha 
construido juegos de rol artesanales y es un 
fanático del género, al decir de Gretel Ávila.

«Entre los dos concibieron la historia, 
los personajes –porque tiene persona-
jes prediseñados– y crearon dos modos: 
uno fácil y otro más complejo. Hicieron 
todo el bosquejo del producto final, las 
reglas… y se lo entregamos al ilustrador 
insigne de la colección quien hizo una 
buena estructura del laberinto».

Sobre futuros juegos de rol, Gretel Ávila 

se muestra cautelosa. «Está en fase ex-
perimental al igual que las historietas de 
la colección. las historietas se agotaron 
enseguida que el público las encontró y 
esperamos suceda lo mismo con el jue-
go de rol», destaca.

Sin embargo, existen otras complicacio-
nes respecto a la publicación de El la-
berinto del olvido. «Fabricar el juego de 
rol es costoso. Se trata de un libro pero 
además de un tablero, en lugar de una 
se producen dos publicaciones para un 
mismo objetivo», señala la editora.

la iniciativa de Gente nueva constituye 
una opción novedosa para el público in-
fanto-juvenil que complementará las lectu-
ras con el desarrollo de la fantasía desde 
un entorno lúdico. los juegos de rol mun-
dialmente conocidos, entre los que figura 
Mazmorras y dragones, tienen sus prime-
ras referencias como las conocemos hoy 
en ese título, publicado en 1974.

Según indica su nombre, en el juego de rol 
cada jugador asumirá un personaje (rol) y 
entre todos irán construyendo una historia 
de acuerdo con las exigencias del tablero.
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PREMIO 
albErto 
magno 

2015 
bases

•	 Podrán optar todos los relatos 
originales e inéditos pertenecientes al 
género de la Ciencia Ficción y Fanta-
sía sobre tema científico que se rec-
iban dentro del plazo señalado por es-
tas bases. los relatos estarán escritos 
en euskara o castellano y no habrán 
sido premiados en otros concursos ni 
se habrán presentado previamente, 
con igual o distinto título, a anteriores 
ediciones de este certamen o a ningún 
otro premio literario pendiente de resolu-
ción. Cada relato deberá tener un título.
•	 los trabajos tendrán una exten-
sión mínima de 15.000 y máxima de 
25.000 palabras, y deberán estar es-
critos por una sola cara, tamaño de 
letra 12 pt y espaciado 1,5 como mín-
imo. la calidad del documento enviado 

debe permitir una correcta legibilidad. 
no se admitirá un conjunto de relatos 
breves, a no ser que éstos tengan una 
clara relación argumental a modo de 
capítulos dentro de un mismo relato.
•	 El plazo de admisión de los origi-
nales, a partir de la presente convocato-
ria, comprende hasta el día 19 de octu-
bre de 2015. Podrán ser entregados en 
mano o remitidos por correo ordinario 
a la Zientzia eta Teknologia Fakultatea/
Facultad de Ciencia y Tecnología (ZTF/
FCT), Decanato, Apdo. 644, 48080 bil-
bAo. En el sobre deberá hacerse con-
star «XXVii Certamen Alberto Magno». 
También podrán enviarse por correo 
electrónico a la dirección ztf.kultura@
ehu.eus, indicando en el tema del men-
saje «XXVii Certamen Alberto Magno».
•	 los relatos entregados en mano 
o enviados por correo ordinario (por 
triplicado, encuadernados o cosidos 
en forma simple) se presentarán bajo 
lema o seudónimo, acompañados de 
un sobre cerrado conteniendo en el ex-
terior los datos de la obra y en su inte-
rior los del autor/a: nombre, apellidos, 
dirección, teléfono y correo electrónico.
•	 los relatos enviados por correo 
electrónico se adjuntarán en formato .pdf, 
en fichero carente de firma electrónica y 
que tenga como título el del relato. En el 
cuerpo del mensaje figurará tanto el tí-
tulo del relato como el lema o seudónimo 
utilizado por el autor/a. los datos del 

autor/a deberán ser enviados en otro 
fichero adjunto, en formato .pdf, en cuyo 
título se incluirá el texto «PliCA» seguido 
del título del relato. En este documento se 
hará constar también el título del relato y el 
lema o seudónimo utilizado por el autor/a.
•	 Se establece un Primer Premio de 
2.000  euros y un Segundo Premio de 1.000 
euros. A criterio del jurado, cualquiera de 
los premios podrá declararse desierto.
•	  El fallo del jurado, que será in-
apelable, se hará público el 18 de diciem-
bre de 2015 en el acto que se celebrará 
en la ZTF/FCT con motivo del fin de año.
•	 Será potestativo de la ZTF/FCT 
editar una nueva antología de los relatos 
premiados, entendiéndose que las perso-
nas premiadas prestan su conformidad, 
ceden sus derechos a la universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko unibertsitatea 
y renuncian a cualquier otra remuneración 
económica. También podrán incluirse 
aquellos relatos presentados al concurso 
que reúnan méritos literarios suficientes 
a juicio del jurado, siempre y cuando sus 
autores/as den la autorización pertinente.
•	 Tras la resolución del certamen los 
relatos no seleccionados serán destruidos.
•	 la composición del jurado se 

dará a conocer oportunamente.
•	 no se mantendrá correspond-

encia con los participantes.
•	 la participación en el certamen 

supone la aceptación de sus bases.
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XXIII CERtaMEn 
universitario dE REla-
tO bREvE  FantÁstiCo 
(EsPaña) 

género:  relato breve

premIo: 800 euros 

abIerto a: sin restricciones

entIdad convocante: 
univrsidad del País Vasco

país convocante: España

fecHa de cIerre: 20:11:2015 

bases

1 Podrán participar en este Certamen 
todas aquellas personas físicas que lo 
deseen, con originales inéditos, escritos 
en euskara o en castellano    

2 Se otorgará un único premio de 800 
euros para el ganador o ganadora, que 
estarán sujetos a las retenciones fisca-
les conforme a la legislación vigente.

3 El relato breve será de tema fantásti-
co y se presentará en Din-A4 mecano-
grafiado, por una cara a doble espacio, 
con un límite de 10 folios. El plazo de 
entrega de los originales finalizará el 20 
de noviembre de 2015

4 los relatos se entregarán o enviarán 
por triplicado, en sobre cerrado bajo seu-
dónimo, indicando en la parte externa 
«Para el XXiii Certamen universitario de 
relato breve Fantástico» e irán acompa-
ñados de otro sobre con el mismo seu-
dónimo cuyo interior contendrá: nombre 
y apellidos del autor o autora, Dni, direc-
ción, código postal, teléfono de contacto 
y dirección de correo electrónico

5 El jurado estará compuesto por pro-
fesorado de la uPV/EHu asi como por 
otras personas de reconocido prestigio 
en el mundo de la literatura. El fallo se 
hará público el día 18 de diciembre de 
2015 y será enviado a los medios de 
comunicación. A su criterio, los premios 
podrán declararse desiertos, siendo su 
decisión inapelable

6 los trabajos premiados quedarán en 
posesión de la universidad del País Vas-
co, Vicerrectorado del Campus de Álava, 
pudiendo hacer uso de ellos a todos los 
efectos. no se mantendrá ningún tipo de 
correspondencia con los concursantes, 
ni se procederá a la devolución de los 
originales no premiados

7 los autores o autoras premiados no 
podrán presentarse a las tres ediciones 
siguientes

8 la participación en este Certamen 
supone la aceptación de las presentes 
bases
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