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EDITORIAL
Estimados lectores:

Les presentamos Korad 22, correspondiente al tercer trimestre del 
2015. La revista comienza con la crónica del Evento BEHIQUE 2015 que, 
organizado por el proyecto Dialfa Hermes, continúa año tras año convo-
cando a todos los seguidores del arte fantástico en la isla. La sección 
Plástika Fantástika recoge una muestra de la obra de un excelente ilustra-
dor, escultor y pintor cubano, Carlos Manuel Guzmán. También aparecen 
en este número el resto de las menciones de cuento y poesía del concur-
so Oscar Hurtado correspondientes al año 2015. Los autores son Albino 
Hernández Pentón, Abel Guelmes y Junior Fernández Guerra en cuento; 
Alexander Ramón Jiménez del Toro, Annalis Castillo Seguí y Elizabeth Rei-
nosa Aliaga en poesía; y Claudia Villanueva con su artículo teórico acerca 
de Oscar Hurtado, escritor y divulgador considerado como el padre de la 
CF cubana. Incluimos además un ensayo de Yarini Manuel Arrebola, que 
nos invita a adentrarnos en la obra de otro de los inmortales de la lite-
ratura fantástica latinoamericana: el argentino Jorge Luis Borges y otro 
de Gretel Saura donde explora la obra del escritor cubano, máximo culti-
vador de la ciencia ficción humorística en el país, F.Mond. En la sección 
de Humor presentamos Quién es quién, un cuento corto del humorista 
y escritor Jorge Bacallao. En esta ocasión continuamos la nueva sección 
dedicada al cine fantástico con la primera parte de la historia del cine de 
ciencia ficción en Latinoamérica durante la década de los 60s, a cargo de 
Raúl Aguiar. Poco antes de cerrar la selección de trabajos a publicar para 
este número de Korad, recibimos la triste noticia del fallecimiento de Al-
berto Mesa Comendeiro, amigo, escritor y fundador de varios talleres de 
ciencia ficción y fantasía, quien murió de una trombosis a la edad precoz 
de 43 años. A manera de tributo incluimos uno de sus mejores cuentos 
en este número. Por último, encontrarán las acostumbradas reseñas y 
convocatorias a concursos de narrativa fantástica y ciencia ficción.

Esperamos que lo disfruten.
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sía y CF Espacio Abierto y el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge 
Cardoso. Los artículos y cuentos publicados en Korad expresan exclusiva-
mente la opinión de los autores.
Redacción y Administración: Centro de Formación Literaria Onelio Jorge 
Cardoso. 5ta. ave, No. 2002, entre 20 y 22, Playa, Ciudad Habana, 
Cuba. CP 11300 Telef: 206 53 66
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Korad tiene su propio blog http://korad.cubava.cu y continuará estando 
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sitios podrán descargar versiones de mayor calidad.
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A continuación les haremos un resumen 
de lo acontecido en esta fiesta para (y 
por) los amantes de la literatura fantásti-
ca cubana, la historieta y otras manifes-
taciones de la cultura pop.

UN VIERNES DE INICIO, SENCILLO PERO 
CON PRESENTACIONES ESPECIALES 

Dedicado el evento a la ciencia ficción 
ecológica, durante los dos días de jorna-
da se ofrecieron conferencias teóricas 
que se centraron en este subgénero. 
Especialmente, el viernes prevalecieron 
las presentaciones enfocadas al arte 
gráfico, pues detrás de toda saga litera-
ria que hace alusión a mundos extraños, 
se encuentra un ilustrador que intenta 
traducir con imágenes los increíbles lu-

gares de ensueños. “Arte y naturaleza. 
Ilustradores de mundos fantásticos”, fue 
la conferencia de apertura ofrecida por  
Enrique Rosales Cruz (colaborador del 
Proyecto DIALFA, escritor e ilustrador 
autodidacta), donde se mostraron reco-
nocidos artistas internacionales que han 
ilustrado libros de fantasía y ciencia fic-
ción, detallando exóticas geografías. 

De la ilustración se saltó al noveno arte:  
la historieta cubana de tema ecológico. 
Fantasía y realidad en el cómic ecológico 
cubano fue la propuesta del investigador 
Miguel A. Bonera Miranda, quien desem-
polvó en orden cronológico los cómics 
y autores que han tratado el tema, en 
aras de rescatar la memoria del cómic 
cubano.   

Los días 14 y 15 de agosto se realizó la 
8va edición del BEHIQUE,  evento cultu-
ral cubano de fantasía y ciencia-ficción de 
frecuencia anual, organizado por el Pro-
yecto DIALFA y el Centro Hispano-Ameri-
cano de Cultura. Como es habitual cada 
año se realizaron diferentes actividades, 
tales como conferencias temáticas; pre-
sentaciones de libros; panel de noveda-
des literarias; el otorgamiento del Reco-
nocimiento Behique; el Premio Juracán;  
los resultados del concurso Mabuya; 
un desfile de disfraces; intercambio de 
libros de ciencia-ficción y exposición de 
manualidades. Para cerrar el evento se 
contó con la presentación especial del 
espacio humorístico Proyecto DELTA, el 
cual ofreció un show relacionado con el 
género.
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La última conferencia fue brindada por la 
profesora Yudith Vargas Riverón, donde 
se abordó un resumen de la filosofía ja-
ponesa en el anime ecológico.

A continuación tuvieron lugar dos presen-
taciones muy interesantes: primero, el 
CD titulado El mundo de la ciencia ficción 
salido a la luz en la Feria del libro 2015, 
editado por Cubaliteraria. El  subdirector 
de la editorial, Pablo Rigal Collado invitado 
al evento, hizo alusión a la compilación de 
materiales, libros y artículos sobre cien-
cia ficción contenidos en el CD, en espe-
cial libros de narrativa cubana del género, 
ensayos teóricos de investigadores cuba-
nos, y una colección de fanzines del patio 
sobre sobre la temática.

La segunda sorpresa fue la presentación 
del animado Mundos Sumergidos, auto-
ría de Alien Ma, realizador del ICAIC. Ex-
celente animación cubana para adultos 
del género fantástico con una duración 
de 10 minutos, ambientada en un mun-
do retrofuturista habitado por singulares 
personajes. Los participantes al evento, 
entusiasmados por la puesta, tuvieron la 
oportunidad de conversar con su direc-
tor, conocer detalles de la realización, la 
creación de los diseños artísticos, en ge-
neral, la producción del animado.  

Es importante señalar que, entre las acti-
vidades colaterales del evento, tuvimos la 
presencia de la Editorial Arte y Literatura 
con la venta de títulos del género fantástico.

LA LARGA JORNADA DEL SÁBADO, PRE-
ÑADO DE ACTIVIDADES.  

El segundo día de BEHIQUE fue abierto 
por el multipremiado escritor de cien-
cia ficción cubana, José Miguel Sánchez 
(Yoss), con una conferencia magistral ti-
tulada “Ecosistemas extraterrestres…y 
no sólo. Breve paneo por la ciencia ficción 
ecológica” donde, además de explicar la 
definición de este subgénero, señaló los 
principales escritores internacionales y 
cineastas que han abordado el tema. 

La ciencia ficción cubana ecológica no 
podía faltar en esta cita. Fue el biólogo, 
investigador y coordinador del Taller Es-
pacio Abierto, Carlos Duarte Cano, quien 
expuso las manifestaciones de la literatu-
ra de CF biológica en la isla, demostrando 
la diversidad de los contenidos tratados. 

También la historieta ecológica europea 
contó con su espacio. Gracias a Lysbeth 
Daumont, especialista de la biblioteca de 
historietas de la Vitrina de Valonia (única 
de su tipo en el país), se conoció el trabajo 
en esta temática de autores occidentales. 

Siguiendo con el tono de los cómics, se 
contó con un invitado muy especial, Ar-
turo Delgado Pruna, editor de Ediciones 
Luminaria de Sancti Espíritus. Arturo ex-
plicó los esfuerzos de artistas y editores 
del centro del país para promover el có-
mic cubano, a través de la realización de 
exposiciones y la publicación de coleccio-
nes de historietas. Al mismo tiempo, re-
veló la noticia del rescate de los clásicos 
de la historieta cubana por su editorial, 
como la publicación en el próximo año de 
Yakro de Orestes Suárez. 

A continuación se realizaron las presen-
taciones de los libros: La Guerra de 
Bianca, Editorial Gente Nueva, premio La 
Edad de Oro 2014, por la editora Gretel 
Ávila y su autor Michel Encinosa Fú; Los 
hijos de Quasar, colección de historie-
tas de Ediciones Luminaria, por el editor 
Arturo Delgado Pruna y el historietista 

CRÓNICA DEL EVENTO 
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De izquierda a derecha, 
Sheila Padrón y Alien Ma
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Dariee Valle Borges (ambos de Sancti Es-
píritus); El vuelo del ilirith, selección de 
cuentos de Claudio G. del Castillo, Edito-
rial Capiro, Santa Clara, presentado por 

Yoss; y la novela Espiral de Agustín de 
Rojas, re-edición por la Editorial Letras 
Cubanas, hito de la ciencia ficción cuba-
na, presentado por Michel Encinosa Fú. 

También en el evento fue presentado el li-
bro de historietas Soñar la Habana, por 
Lysbeth Daumont, el cual reúne historie-
tistas e ilustradores cubanos integrantes 
del proyecto «Laboratorio de Producción 
de Historietas de Vitrina de Valonia», lide-
rados por Etienne Schréder, profesional 
belga del género. Las historietas publica-
das en la colección serán expuestas en 
diferentes eventos internacionales: Festi-

val Internacional del Cómic de Bruselas, 
Festival internacional de Historieta de Ar-
gelia, y el Centro Belga de la Historieta, 
una de las instituciones más importantes 
del cómic en Europa actualmente.  

Como es habitual, en la tarde del sába-
do se realizó un desfile de disfraces de 
temática fantástica gracias a la colabo-
ración de los Proyectos Hikari Guild y Ha-
bana Cosplay.  

Se prosiguió con el panel de novedades li-
terarias y actividades del género.  En este 
caso, la editora Gretel Ávila, promotora 
y responsable de la colección Ámbar de 

Gente Nueva, anunció las propuestas de 
la colección para el 2016. Entre las no-
velas de ciencia ficción y fantasía tendre-
mos: Ingenieros y Jenízaros de Yoss; 
Mago, de Daniel Sené; la re-edición de la 

Estrella Bocarriba de 
Raúl Aguiar; la segun-
da parte de Guerra de 
Dragones: Estigma, 
de Eric Flores; Enemi-
go de los Ángeles de 
Marcial Gala; Cerrar 
los puños de Yonnier 
Torres, mención Edad 
de Oro 2014. En se-
lección de cuentos 
disfrutaremos de: Los 
arcos del norte, de 
Elaine Vilar; Caos de 
Bruno Enríquez; Histo-
rias de Vitira relatos 
de los hermanos Ya-
dira y Dennis Álvarez, 

Caleidoscopio 
con vistas al 
Futuro, de 
Carlos Duarte 
Cano, Danza-
rio Mecánico, 
de David Alfon-
so y Carlos C. 
Muñoz. Resal-
tarán otros tí-

Disfraz más popular  

CRÓNICA DEL EVENTO 
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tulos como Misión Korad, un cuento ballet 
para niños y adolescentes, versión de Yoss 
del primer ballet de ciencia ficción que se 
hizo en el mundo con coreografía de Alicia 
Alonso, inspirado en el poema la Cuidad 
Muerta de Korad de Oscar Hurtado.     

Por otro lado, para enterarnos del que-
hacer de proyectos matanceros fue invi-
tado el coordinador Raúl Piad Ríos, quien 
reveló las actividades del Taller de His-
torieta ComiKC, fundado en el 2010, 
y sus planes de desarrollar historietas 
basadas en obras literarias de fantasía y 
ciencia ficción de autores cubanos. Otro 
proyecto aludido fue ANIMAT, para la di-
vulgación de la cultura japonesa, el man-
ga y el anime en la sociedad, fundado en 
el 2013. Por último, se conoció el Ta-
ller Literario Ángel Arango de reciente 
creación, el cual sesiona en la Casa de 
Cultura Municipal Bonifacio Byrne, con el 
objetivo de aglutinar aspirantes a escrito-
res del género fantástico en Matanzas.

Un momento muy esperado por todos fue-
ron los reconocimientos y premiaciones 
que tienen lugar en el marco del evento: 

Primero, el RECONOCIMIENTO BEHIQUE 
a personas y entidades que han aporta-
do a la ciencia ficción cubana. En este 
caso fue homenajeado el Concurso de 

Ciencia Ficción de la Revista Juventud 
Técnica, por cumplir el Aniversario 30 
(fundado en 1985, y vigente en el 2015), 
por ser el más antiguó y sostenido en el 
país del género fantástico. Recibieron el 
reconocimiento a nombre de la revista y 
de sus colaboradores, Bruno Henríquez, 
escritor fundador del concurso, y Alfonso 
Salazar (Alí), organizador del certamen 
durante años.

Segundo, el otorgamiento del premio 
PREMIO JURACÁN, al mejor libro cuba-
no de ciencia ficción y fantasía, organiza-
do por el Proyecto DIALFA, seleccionado 
por votación popular. Las obras nomina-
das fueron las publicadas el pasado año 

2014.  En la categoría de mejor novela 
resultó ganador el libro Historias del 
cosmos salvaje, del autor Erick J. Mota, 
Editorial Gente Nueva. Colección Ámbar, 
2014 (la segunda obra con mayor vota-
ción fue Salomé, de la autora Elaine Vi-
lar Madruga, Casa Editora Abril, 2013). 
En la categoría de mejor selección de 
cuentos, ganó el libro Ciencia Ricción, 
Antología de cuentos humorísticos 
de  ciencia ficción, de los antologado-
res Carlos Duarte y José Miguel Sánchez 
(Yoss), Editorial Gente Nueva. Colección 
Ámbar, 2014 (el segundo título con ma-
yor votos fue Crónicas de Akaland, de 
los autores Eric Flores Taylor y Jesús B. 
Minsal Díaz, Editorial Gente Nueva. Co-
lección Ámbar, 2014).

CRÓNICA DEL EVENTO 
BEHIQUE 2015Sheila Padrón Morales

Carlos Duarte y Yoss
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Por último, se dieron a conocer los re-
sultados del CONCURSO MABUYA en 
las categorías de cuento, historieta, 
ilustración y poster. Además del premio 
otorgado como resultado del veredicto 
del jurado, se otrogó el  premio de la 
popularidad por votación de los trabajos 
expuestos en el evento. Para más infor-
mación de los ganadores y menciones del 
certamen, leer el reporte publicado en:   
http://dialfa.cubava.cu/2015/09/
concurso-mabuya-2015-resultados/

La clausura de esta 8va edición del evento 
BEHIQUE fue muy especial, pues se invitó 
al Proyecto DELTA, espacio humorístico 
dedicado a la ciencia y la tecnología con 
sede en el Cine la Rampa, a cargo de Fer-
nando Raúl Rodríguez Flores, quien realizó 
un espectáculo unipersonal sobre el hu-
mor y el género fantástico.  

Con mucho entusiasmo y la promesa de vol-
vernos a ver dentro de un año, nos despe-
dimos con un “Hasta el próximo BEHIQUE”.      

Fotos del evento: Yasmin S. Portales, 
Geober Guibert y Dari Fasco 

28 de agosto 2015

CRÓNICA DEL EVENTO 
BEHIQUE 2015Sheila Padrón Morales
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La maraviLLosa vida de 

OSCAR 
HURTADO
y su abueLo 
VALENCIA EL MUDO  

MENCIÓN CRÍTICA Y ENSAYO
CONCURSO OSCAR HURTADO 2015 Claudia Villanueva

LA LEYENDA DEL ESCRITOR EXTRATE-
RRESTRE: OSCAR HURTADO.

Cada país, ciudad o poblado cuenta con 
hombres que se han convertido en leyen-
das urbanas, Cuba no es la excepción. 
Los nombres son muchos, por citar al-
gunos diré: Beny Moré, el Caballero de 
París o Capablanca. Pero resulta curioso 
que dentro del imaginario literario la lista 
sea exigua, un Silvestre de Balboa, cual 
Homero cubano, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda cuya belleza está en su prosa 
y su verso, no así en su físico, y unos 

pocos más. En ese reducido número ha 
echado raíces Oscar Hurtado.

Hurtado, quien probablemente sea el es-
critor cubano menos conocido, tiene en 
su haber un arsenal relacionado con la li-
teratura de ciencia ficción y fantasía. Po-
see, como reconocen los conocedores 
del tema, el mérito de ser el primer autor 
cubano en incursionar en estos géneros 
y crear una colección editorial para dar-
le difusión dentro del panorama literario 
nacional. Se trata de la colección Dragón 

de Editorial Letras Cubanas. Pero aquello 
que lo hace un escritor de leyendas es 
el mito que circunda su nacimiento y los 
testimonios de sus contemporáneos.

Daína Chaviano recoge en la introducción 
a Los papeles de Valencia el Mudo algu-
nos de esos alegatos:

“Si alguien descubriera que Oscar nació 
en Marte, eso no me asombraría en lo 
absoluto –me confesó con la mayor se-
riedad un periodista-. Era la persona más 
extraña que he conocido en mi vida. Ima-
gínate que la primera vez que lo vi, en 
pleno diciembre y con un frío tremendo, 
llevaba una camisa de mangas cortas 
que solo de verla daban escalofríos. Y 
mientras se abanica con periódico, ¡su-
daba como si estuviéramos en agosto!”1

Me atrevo a aventurar que quizás estas 
peculiaridades físicas y sus gustos en 
lo que a temas de investigación se re-
fieren –ocultismo, astronomía, ciencias, 
religión, viajes al espacio, misterios, mi-
tología, etc.- hayan prefigurado en cierta 
medida su gusto por la literatura de lo 
desconocido, donde todo tiene cabida. 

LA ESENCIA HURTADIANA

Al terminar de leerse a Hurtado siempre 
queda una sensación rara. Un vacío que 

1Pág. 7, Daína Chaviano,  Introducción a Los 
papeles de Valencia el Mudo de Oscar Hurtado. 
1983

“…Si volvieran los dragones a poblar las 
avenidas de un planeta que se suicida. 
Si volvieran los dragones...!
Si volvieran los dragones; Fito Páez 
y Joaquín Sabina
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las palabras no alcanzan a llenar. Da la 
impresión de que faltase algo y que los 
límites entre realidad/fantasía/ciencia 
ficción se hubieran perdido para siempre 
y le tocase al lector decidir si trazarlos 
o no. Tarea difícil esta, cuando su obra 
está plagada de referencias e intertex-
tualidades que, verídicas o inciertas, 
validan la tesis que ha ido desarrollan-
do en el relato, por un lado y por otro 
hay una reinvención de lo real maravi-
lloso de Carpentier. Para darle forma a 
esta imbricación de sentidos reescribe 
el Génesis de la humanidad en Rocío de 
Dragón, donde los personajes poseen un 
pasado milenario y son descendientes de 
aquellos primeros dioses y diosas que 
poblaron los panteones de las antiguas 
civilizaciones. Estos seres mitológicos no 
son otros que supuestos extraterrestres 
quienes huyendo de una cruenta guerra 
llegaron a la Tierra y se mezclaron con 
sus habitantes. Si a esto se le suma 
una cosmovisión del mundo sustentada 
en avances científicos, religión pagana, 
ocultismo, misticismo y otros tantos is-
mos,  lo sobrenatural pasa entonces por 
algo común y cotidiano, siempre que es 
narrado con tono intimista y casi de con-
fesión desde la primera persona.

Esta idea podría parecer un tanto desca-
bellada, pero que es lo real maravilloso 
sino «la existencia de una realidad mara-
villosa, peculiar, distintiva en sus proce-
sos históricos, sociales y en sus compor-
tamientos naturales pero que a su vez 

puede existir independientemente de la 
conciencia del hombre»2. 

Si a la definición anterior se le adicionan 
los ejes que articulan el pensamiento de 
Hurtado se puede llegar a la esencia de 
su narrativa. Esta tiene como origen la 
relación entre el mundo que lo rodea y 
su labor como escritor, lo cual queda de-
finido en el prólogo a Los papeles de Va-
lencia el Mudo:

“(…) Esta capacidad de relacionar cosas 
al parecer disímiles hará posible la unión 
de lo real con lo hasta ahora llamado fan-
tástico; la unión de la ficción: La literatu-
ra como la interpretación del Universo; y 
la Metafísica como una parte de literatu-
ra fantástica (…)”3

Lo hurtadiano estaría o está en ese jue-
go que crea entre historia/mitología, 
ciencia y fantasía, con una estructura na-
rratológica atípica en el cual se insertan 
micro relatos que refuerzan el argumen-
to y fungen como apoyaturas.

LOS PAPELES DE VALENCIA EL MUDO: 
UNA HISTORIA EN PRIMERA PERSONA

Esta línea de pensamiento nos lleva a 
analizar Los papeles de Valencia el Mudo. 

2 MitzyPedrasa Morales, Apuntes sobre 
el nivel de realidad en un texto literario. El 
género fantástico (2001). Texto digital. 
3 Pág. 50-51, Los papeles de Valencia el Mudo, 
Oscar Hurtado. 1983.

Pieza concebida a partir de una estruc-
tura fragmentada que cuenta con un na-
rrador en primera persona que hace las 
veces de alter ego del propio escritor. Es 
un texto que está más próximo a la litera-
tura de fantasía que a la ciencia ficción. 
Su organización interna se monta sobre 
el imaginario del no-muerto, vampiro o 
nosferatu -como prefieran llamarlo-, las 
leyendas populares, la cabalística y toda 
simbología pagana. Todo ello desde una 
perspectiva criollista, término que usa 
Daína Chaviano para referirse al trasfon-
do social y cultural empleado por este 
escritor, donde lo típicamente cubano se 
cruza con las tradiciones africanas, el 
vudú haitiano y lo más avanzado del pen-
samiento científico-literario europeo con 
el fin de sumergirnos en la Cuba de los 
años 1837, aproximadamente. 

La constante referencia a obras de ori-
gen europeo y otras del acervo popular 
cubano producen un efecto de veracidad 
sobre lo narrado que permite dar por 
cierto todo lo contado. Esto hace que 
exista una aparente incoherencia dentro 
de la narración, pues el relato marco es 
detenido para introducir piezas externas 
que hacen las veces de comodín, para 
retomar a posteriori la historia principal. 
Cuando ocurre esto, que es en la ma-
yor parte de Los papeles de Valencia el 
Mudo, el narrador va construyendo o de-
construyendo la realidad que lo circunda e 
introduciendo nuevos personajes, como si 
estos siempre hubiesen estado ahí.
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Esta supuesta fragmentación le permite 
crear una relación entre lo real y  lo fan-
tástico y marcar el tono de la narración 
al contar desde lo personal. En este sen-
tido los conceptos de realidad y fantasía 
no son opuestos, más bien se complemen-
tan. Por este motivo los personajes no es-
tán obligados a discernir entre lo real y lo 
irreal, pues para ello todo es posible o al 
menos probable. Logra esto al crearles un 
pasado mitológico.  

Si esto pareciese poco, al declarar des-
de los inicios de Los papeles de Valencia 
el Mudo, las condiciones en las que está 
escribiendo y los males que lo afligen, a de-
cir de los doctores:hebefrenia y desde su 
visión:demonología, intenta convencer al 
lector de que esa especie de biografía de 
su abuelo, que en ocasiones deviene auto-
biografía, es real; artilugio que lleva al lector 
a cuestionarse su propia realidad pero sin 
poner en dudas lo dicho por el narrador-
personaje. Dicha reacción resulta curiosa, 
puesto que desde el principio Hurtado (na-
rrador-personaje) como autor, declara que 
todo lo narrado puede ser puesto en duda y  
usa, para ello,  en el prólogo una cita de Eu-
dora Welty, advirtiéndole al lector que está 
jugando y va a jugar con él todo el tiempo:

“Es conveniente pasar a mi relato. Juro que 
todo esto ocurrió tal como lo cuento; juro, 
repito, decir la verdad y nada más que la 
verdad. Cosa curiosa, al releer lo último que 
escribí me vienen a la mente las palabras 
de Eudora Welty: «En cuanto a Rosamond, 

nunca se proponía decir otra cosa que la 
verdad; pero siempre que abría la boca en 
respuesta a cualquier pregunta, las men-
tiras le salían como diamantes y perlas»4”

Tomando esta cita como justificación y de-
clarando los principios que van a regir este 
texto, Hurtado establece un pacto tácito 
con el lector al darle toda la información 
como verdadera y este aceptarla como tal.  

En el convenio entre realidad/ fantasía, 
escritor-narrador/personaje y en el uso 
de los recursos lingüísticos, mayormen-
te los signos de puntuación, radica la 
maestría de Los papeles de Valencia el 
Mudo. Para romper el hilo narrativo de 
manera abrupta e introducir anécdotas, 
tal es el caso de la del rey de las hormi-
gas o la esposa infiel, emplea los puntos 
suspensivos. En algunos casos el empleo 
de este signo provoca sobre el lector una 
sensación de olvido, como si el escritor 
no recordara el contenido y las ideas le 
viniesen tiempo después. Cuando em-
plea los signos con este fin, retoma, en 
ocasiones, una parte del contenido ya 
mencionado: 

“mi abuelo no dejó a Eva Marie al pie de 
la ceiba, como corresponde a quien no 
es adúltera; tampoco la sepultó a cuatro 
pies de profundidad en un cementerio 
4 Pág. 51. Los papeles de Valencia el Mudo, 
Oscar Hurtado.1983

cualquiera, como Mofá a su mujer. Ad-
viertan que no hizo ni una cosa ni la otra. 
Por lo tanto la solución al enigma…” 

“…pero la enterró, no en un cementerio, sino 
entre las raíces con un espejo en la mano.”5

En el primer fragmento la narración se 
queda inconclusa, como si no estuviera 
seguro de lo que va a decir.  Retoma el 
contenido en el segundo párrafo como 
si este no fuera parte de una secuencia 
lógica y ante el supuesto de que el lec-
tor conoce la información de antemano. 
Esto da la impresión de que el texto fue 
escrito a intervalos, sin seguir el orden 
de los acontecimientos, donde los pun-
tos suspensivos, los cambios de temas 
y hasta los espacios entre párrafos pue-
den indicar las posibles rupturas dentro 
del texto. Esto le permite moverse por 
la vida de su abuelo y la suya propia sin 
ningún orden aparente e introducir nue-
vos personajes, y engarzar historias con 
comentarios hechos por otros actantes. 
Ejemplo de ello es el personaje de Ma-
nuel -tío mestizo de Hurtado–, cuya intro-
ducción aporta viveza y credibilidad a la 
historia del abuelo, pues contribuye con 
su visión de los hechos a la caracteriza-
ción de Valencia el Mudo, su amor por 
Eva Marie y sustenta las creencias de los 
5 Pag 55.  Los papeles de Valencia el Mudo, 
Oscar Hurtado (1983)
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negros esclavos sobre la naturaleza de 
los no-muertos. 

Al narrador-personaje ninguno de los co-
metarios de los negros o de su tío le alar-
man o le parecen extraños, pues para  
él como para el resto de los personajes, 
todo cuanto acontece es normal o tiene 
una explicación y como tal lo acepta, aun-
que interiormente se cuestionen la natu-
raleza de los mismos. Con ello hace un 
constructo de una posible realidad o ve-
racidad de los acontecimientos, aunque 
reconoce que todo ello se sustenta en la 
superstición popular. Elemento, este últi-
mo, que ha decidido desechar a partir de 
su relación con el abuelo y su supuesto 
origen mítico.

LOS NOMBRES: LA EVOLUCIÓN DEL 
PERSONAJE

Este aparente caos narratológico lleva al 
protagonista por excelencia de Los pape-
les de Valencia el Mudo, que no es otro 
que al abuelo Valencia el Mudo. Único 
personaje que aparentemente evolucio-
na, por lo cual el narrador da dos recuer-
dos de su abuelo. El primero se basa en 
la imagen viva y el segundo en la muerta. 

En esta construcción influyen mucho 
los nombres del abuelo. En un primer 
momento es conocido como el Manuel 
Hurtado Perlé o Celta Perlé, hombre ve-
nido de Valencia y dueño de un ingenio 

en Trinidad, el cual ha recorrido medio 
mundo y trajo en uno de sus viajes a una 
haitiana de cabellos rubios. La aparición 
de la haitiana Eva Marie, condiciona la 
segunda versión del abuelo, la criatura 
del mal o ser no-muerto. Cuando esto es 
un rasgo evidente en su naturaleza cam-
bia su nombre al de Valencia el Mudo.

El proceso de transformación es narrado 
por Hurtado de la siguiente forma:

“también recuerdo a mi abuelo debajo de 
una árbol de mango, sentado a la som-
bray comiendo del fruto. Esta escena era 
frecuente antes de su matrimonio con 
Eva Marie. Después parecía sentir asco 
por las frutas. Este rechazo blasfemo de 
las frutas equivale a escupir en el Paraí-
so; con el tiempo llegó a separarlas por 
completo de su mesa, que en el trópico 
es como alejar la salvación(…) Una no-
che, desde la ventana de mi cuarto, lo 
vi dar vuelas alrededor de la ceiba(…) Lo 
que me impresionó de todo esto fue su 
manera de subir. Con agilidad de lagar-
to realizaba sus ágiles y sinuosos movi-
mientos. Por supuesto esta impresión la 
rechacé por alucinatoria (…) Valencia el 
Mudo descendió de la ceiba; la primera 
impresión que tuve de que ascendía del 
mismo modo que los lagartos se confir-
mó como cierta. Descendía pegado al 
tronco, cabeza abajo, con movimientos 
demasiado ágiles para un ser humano 
(…)”6

A partir de que esto es narrado, todo lo 
que hasta entonces había acontecido y 
lo que habría de acontecer cobra senti-
do. Los destellos o signos de acciones 
sobrenaturales se ven justificadas y en 
aquellos casos en que pueda pesar la 
duda, es acompañada de un fragmento 
de texto o artículo que valida lo plantea-
do. La subida y bajada del abuelo del ár-
bol es acompañado de un fragmento de 

6 59-60. Los papeles de Valencia el Mudo. Oscar 
Hurtado.1983
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Drácula de Bram Stoker y una nota de 
prensa del New York Evening Post, fe-
chada en marzo de 1928. 

De esta manera Oscar Hurtado cuenta 
su infancia y la vida de su abuelo, mien-
tras va rodeando a Cuba de un halo de 
fantasía que hasta entonces no se había 
percibido dentro de su narrativa. Juega 
con lo ya conocido y lo entrelaza con re-
ferentes venidos de otras culturas para 
crearse y crearle con ello a Valencia una 
vida maravillosa.

CERRANDO LA MARAVILLOSA VIDA DE 
OSCAR Y SU ABUELO

Los papeles de Valencia el Mudo es un 
relato con un final inconcluso, que como 
decíamos al principio deja un sabor 
amargo en la boca y la necesidad de sa-
ber cómo terminó la existencia de Valen-
cia el Mudo y si Oscar era realmente un 
extraterrestre. La única alternativa que 
le queda al lector es suponer que la vida 
de Hurtado continuó fuera de las páginas 
y  salir a buscar el resto de la leyenda 
entre sus contemporáneos. Y creer que 
Valencia el Mudo vive en el sótano de al-
guna vieja casona del Cerro, o en algún 
resquicio de la cadena montañosa que 
rodea al Valle de los Ingenios en Trinidad.

CLAUDIA VILLANUEVA
Claudia Villanueva Cabrera (La 
Habana). Escritora y Periodista. 
Graduada de Letras en la Uni-
versidad de la Habana (2014). 
Graduada del Centro de Forma-
ción Literaria Onelio Jorge Car-
doso (2014). Colaboradora del 
sitio web La ventana de Casa de 
las Américas.
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Luego de desempacar, ya en casa, colgó 
la pintura en su estudio. Estuvo tentado 
a colocarla en la sala, pero no todo el 
mundo disfrutaría de ver el retrato de un 
muerto. Se sentó frente a la obra com-
prada, quería mirarla con detenimiento. 
El cuadro era raro. Aldo, en sus cincuen-
ta años, nunca había visto uno como 
aquel. Además del extraño dibujo de su 
lienzo, también tenía un marco de hierro 
viejo y su peso era enorme. Pero por muy 
rara que fuera la pintura, a Aldo le gustó 
cada vez más. Siempre le pareció rela-
jante disfrutar de una buena obra como 
aquella. Se acercó al pie del retrato para 
ver de quien era: BM eran las iniciales. 

DESDE LA
PARED

BM… En todos sus años como crítico 
de arte, no recordaba haber escuchado 
de algún pintor que tuviera esa firma. 
Aunque eso no era importante, lo que 
realmente lo hacía era la obra delante 
de él. Desde su llegada, Aldo estuvo va-
rias horas a diario observando el cuadro, 
detallándolo. Al cabo de los días, llegó a 
parecerle que los rasgos del difunto eran 
extraordinariamente parecidos a los su-
yos. Incluso, los ojos que creyó eran azu-
les, no lo eran. El sujeto del lienzo los 
tenía casi pardos, igual que él.

En su cumpleaños, Aldo invitó a sus 
amistades y colegas del trabajo, para un 
pequeño festejo en su casa. Sus amigos 
lo alabaron con frases como “el clima de 
Londres te asentó muy bien” “¿estás se-
guro que son 51 y no menos?” “estás 
rejuvenecido, ese país hace maravillas” 
junto a otras frases halagadoras pareci-
das. Y es que él se sentía así. Realmente 
hasta se notaba con más vitalidad y vigor. 

Esa noche bebió de más. Luego de des-
pedir a sus amistades se sentó frente al 
que llamó “su retrato”. En menos de dos 
horas el malestar de la bebida desapare-
ció por completo. Se maravilló de lo bien 
que se sentía cada vez que se paraba 
delante de la pintura. 

Con el tiempo comenzó a obsesionarse 
con aquella obra.  No se la quiso enseñar 

Aldo compró el retrato cuando regre-
saba de sus vacaciones en Londres. La 
venta de jardín en la calle Rowland atrajo 
su atención. La señora Morelli lo tenía 
apartado de los demás artículos. Es que 
nunca se vende, nadie quiere algo tan 
feo. Además mi hijo… ya  no puede verlo 
más, le dijo cuando él preguntó por el 
cuadro. En verdad que era feo, o mejor 
dicho: morboso. ¿A quién se le ocurriría 
pintar a un muerto posando? Pensó. 
Pero a Aldo ese tipo de cosas le gusta-
ban y, como aún no había comprado nin-
gún recuerdo de  Inglaterra, pagó el bajo 
precio que le pidieron por él y se lo llevó. 

A Oscar Wilde
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a nadie o alejarse de ella. Pero tampoco 
llevársela al trabajo. A las horas de estar 
sentado en su puesto en el periódico, le 
comenzaron a aparecer diversos proble-
mas de salud que él describió como un 
malestar general en todo cuerpo. Eso les 
decía a sus compañeros de oficina. La 
verdad era como si el lienzo lo llamara y 
su cuerpo le respondiera. 

Tal fue su obsesión que, para que no se 
lo robaran, un día luego de llegar del tra-
bajo comenzó a romper en la pared de su 
casa y empotró el cuadro en ella. Tomó 
todas las medidas de seguridad que su 
paranoia le indicó eran necesarias. Tal fue 
el esmero que, al terminar los arreglos, 
era imposible sacar el retrato de sin des-
trozar toda la pared o a la misma pintura. 
Para no alejarse de ella, comenzó a dor-
mir en el estudio e ir al estrecho baño que 
había en él. Tan pequeño que ni espejo 
tenía. Construyó una improvisada cocina y 
la colocó al lado del refrigerador. Ambos, 
en un rincón. Bien alejados del cuadro.

Todas las preocupaciones y malestares 
de Aldo desaparecían cuando se paraba 
delante del lienzo, el que incluso vio cada 
vez más cercano y parecido a él. Decidió 
entonces dejar de ir a su trabajo, y enviar 
las críticas desde su casa por correo. Así 
no tendría que abandonar a “su retrato”.

 Las semanas pasaron. Todos los días, 
como si fuera un médico forense, reco-
noció detenidamente cada aspecto de 

la pintura. En cada jornada encontraba 
detalles nuevos y que le habían parecido 
diferentes en la anterior. Aquella era una 
obra maestra y él se sentía orgulloso de 
haberla descubierto. La misma imagen 
del cadáver fue realizada de tal manera 
que parecía estar vivo. Cuando Aldo lo 
miraba, era cómo si también él fuera ob-
servado. Era una sensación de paz y a 
la misma vez un poco extraña. Comenzó 
a sentir que era seguido con la mirada 
incluso mientras se disponía a dormir en 
la pequeña cama del estudio. Esto dio lu-
gar a que iniciara conversaciones, con 
el cuadro, sobre el clima, las noticias o 
arte. A veces sobre detalles y curiosida-
des de Londres, para que el muerto se 
mantuviera al tanto de lo que ocurría en 
su tierra natal. En ocasiones le relata-
ba anécdotas que le venían a la mente, 
pero que dejaba a medias al no recordar 
bien si fue algo que hizo él o alguien se lo 
contó. Como no era seguro, dejó de rela-
tarlas. Pero no dejó de hablarle; siempre 
en espera que en cualquier momento el 
dibujado en el lienzo le respondiera.

Solo detenía la plática, momentáneamen-
te, para preparar las comidas o atender 
por teléfono a sus compañeros de traba-
jo. Uno de ellos, Paul, que llegó de Suiza 
luego de siete años de trabajo; se ofreció 
en llevarle la correspondencia personal 
que Aldo dejó en la oficina.

Paul se demoró en encontrar la dirección. 
Hacía años que no visitaba a Aldo y en ese 

barrio todas las viviendas eran parecidas. 
Luego de tocar la puerta, no reconoció 
la persona que atendió a su llamado. Le 
abrió un muchacho nunca antes visto por 
sus ojos. Los rasgos eran parecidos a los 
de Aldo, pero más joven. Pensó al inicio 
en un hijo o familiar, pero recordó que su 
amigo no tenía ninguno de ellos.

—Buenos días, ¿la casa de Aldo?

—¿Qué pasa, Paul, ya no te acuerdas de 
mí?

—¿Quién es usted? —preguntó Paul al 
desconocido.

—Deja ya el juego. Pasa, que solo has 
estado fuera siete años. ¿De verdad no 
me recuerdas? ¿Tanto he cambiado?

—Oiga, señor, no sé quién es usted. Por 
favor, puede decirle al señor de la casa 
que pasé por aquí. Dígale que si quiere 
su correspondencia, puede encontrarme 
en este hotel —le dice y entrega una tar-
jeta con la dirección—. Voy a estar ahí 
hasta el fin de semana.

De nada valió que Aldo insistiera en que 
finalizara la broma y le diera la corres-
pondencia, porque Paul no cedió. Todo lo 
contrario, se despidió de forma cortés y 
salió a buscar un taxi. Decidió seguirlo y 
mostrarle las fotos en que aparecían jun-
tos. Cerró la puerta y se fue al estudio, 
donde las tenía guardadas. Ya en la calle 
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cogió un taxi y se dirigió al hotel. Este 
quedaba a varios kilómetros de su casa, 
así que el viaje duró algunos minutos, los 
que empleó en organizar las fotos por 
orden cronológico. Una vez en el hotel 
preguntó por su amigo pero le dijeron 
que no había regresado, y lo invitaron a 
esperarlo en el lobby. 

Accedió de buena gana debido a que 
aquel hotel le resultaba increíblemen-
te familiar. Tuvo la sensación de haber 
estado hospedado alguna vez ahí. Pero 
no era así. Compartió sus pensamientos 
con la recepcionista y esta le dijo que el 
diseño del edificio era idéntico al de otro 
hotel en Londres. Solo entonces Aldo re-
cordó vagamente haber estado allí. Los 
recuerdos de su estancia eran bastan-
tes difusos. Como si no fueran de él. Se 
sentó a esperar en uno de los sillones, 
hasta que, al mirar una de las pinturas 
del hotel, recordó su cuadro. Aquello fue 
suficiente para que regresara a casa. Se 
justificó diciendo que Paul estaría alojado 
hasta el sábado.

En el viaje de vuelta comenzaron los ma-
lestares. Ya estoy muy viejo para estar 
saliendo tanto tiempo de casa, pensaba 
al entrar. Dejó las fotos en la sala y fue di-
recto a su estudio en busca del lienzo. Ahí 
estaba él. En su pared. Tan muerto y tan 
vivo al mismo tiempo. Él lo miró cansado. 
Aldo sentía a veces como si se estuviera 
viendo él mismo desde el retrato. Se tiró 
en el sillón a relajarse y se durmió. Al rato 

despertó más fresco y sin los dolores que 
le daban siempre que se alejaba de su 
casa y que él le atribuyó a la vejez. 

Nada que una ducha caliente no arregla-
ra, sobre todo ese día tan frío. Pero este 
deseo solo era realizable en el baño del 
segundo piso. En el del estudio no había 
gas para calentar el agua. Subió las es-
caleras hasta su cuarto, para recoger 
una toalla y ropa limpia antes de dirigir-
se a tomar esa ducha tan necesaria.  
Pero ¡Dios, ¿qué es esto?! Se dijo Aldo 
cuando pasó frente al espejo y se vio. No 
pudo comprender lo visto. Por más que 
se tocaba no creía que era él mismo el 
reflejado en el espejo. No reconoció su 
rostro. El desaparecido largo de su pelo, 
y sus ojos. Lo más impresionante era 
aquel color azul que tanto le gustaba en 
el pasado, pero en aquel momento solo 
le provocó terror. Tiró todo en el suelo y 
bajó corriendo desesperado a su estu-
dio. Revisó viejas fotos para cerciorarse 
que el rostro de sus memorias no era 
aquel del espejo. 

Como en efecto comprobó. 

Toda su paz mental se alteró. Aun cuan-
do una parte de su ser no sentía estarlo, 
sobre todo al ver la imagen del retrato. 
En ese momento entendió por qué conti-
nuaba viéndose él mismo en el cadáver. 
Aldo comenzó a preocuparse de nuevo al 
observar la penetrante mirada del muer-
to en la pintura. Lo más inmediato para 

él era averiguar que sucedía. De una ma-
nera muy clara le vino a la mente el te-
léfono de la señora Morelli junto a otros 
recuerdos de allá en Londres. Tenía que 
hablar con ella, que era, si no la única, 
al menos alguien que supiera lo que le 
sucedía. Cogió el teléfono y llamó varias 
veces pero nadie respondió la llamada.  
Marcó otro número, aparentemente 
desconocido,  de los que recordaba de 
Londres y volvió a llamar.

—Hola —se escuchó al otro lado.

—Hola, estoy tratando de localizar a la 
señora Morelli.

—Basil, hijo mío ¿eres tú? Qué bueno es-
cuchar tu voz de nuevo.

—¿Basil? No, mamá, disculpe… señora, 
es Aldo Montenegro, el que le compró el 
lienzo en su venta de jardín, ¿recuerda?

Lo siguiente que escuchó fue el tono de 
fin de la llamada.

Por más que intentó varias veces, nadie 
volvió a contestarle. Marcó entonces a 
cuantos teléfonos le vinieron a la mente, 
sin saber cuáles eran sus dueños, pero 
extrañamente le resultaban muy familia-
res. Ya no sabía cuáles eran de amista-
des suyas y cuáles no. Se percató que no 
podía fiarse de sus memorias.

Una lluvia de recuerdos prestados co-
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menzaron a inundarle su mente. Colgó 
el teléfono y se giró hacia el cuadro. El 
cadáver del retrato lo miraba retador y 
él se sintió provocado. 

En contra de muchos de sus instintos, 
agarró una cuchilla de su escritorio y se 
dirigió hacia la pintura para sacarla de 
su marco. Cortó y cortó a todo lo largo 
de la tela, pero antes que terminara de 
cortar por un lado, los hilos comenzaron 
a entrelazarse y unir al lienzo nuevamen-
te. Ya Aldo se encontraba colérico, y el 
muerto lo miró de la misma forma. Eso lo 
enfureció aún más. Comenzó a lanzar con 
toda su fuerza cortes tras cortes sobre el 

ABEL GUELMES ROBLEJO
Estudiante de la UH, de Contabilidad y Finanzas. Miembro del Taller Literario Espacio Abierto. Graduado 
del taller de formación literaria “Onelio Jorge Cardoso”. Finalista del I Certamen Internacional de Relatos 
Pecaminosos (Estados Unidos, 2013), con su texto Últimos servicios. Finalista del concurso internacional 
Mi mundo fantástico con el relato La voluntad de la reina, publicado  por La cesta de las palabras, (España, 
2013) Mención en el concurso Oscar Hurtado 2014 en la categoría de ensayo y artículo teórico con la 
reseña No cualquiera es Salomé. Finalista de la beca de creación Caballo de Coral convocada por el Centro 
de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Seleccionado en el 2014 para conformar la antologíade His-
torias breves que editará Letras con Arte. En marzo del 2015 obtuvo 4to lugar en el concurso Internacional 
Premio Literario Patricia Sánchez Cuevas (España), y su cuento fue escogido para conformar la antología 
del propio concurso. En marzo del 2015, su cuento Últimos Servicios fue traducido al francés por La Uni-
versidad de Poitiers (Francia) como parte de un proyecto de traducción de textos. Estos se recogen en un 
volumen sobre autores cubanos. En el mes de agosto del 2015 fue seleccionado, por Ediciones DeLetras, 
para conformar la antología de Aforismos, convocada mediante concurso por la propia editorial. Cuentos y 
reseñas suyas han sido publicadas en revistas digitales e impresas tanto en Cuba como en otros países. En 
colaboración con poetas y narradores cubanos ha participado en diversas lecturas y proyectos auspiciados 
por la Editorial Gente Nueva y la Asociación Hermanos Saíz.
 

MENCIÓN DE CUENTO FANTÁSTICO
CONCURSO OSCAR HURTADO 2015Abel Guelmes Roblejo

rostro y cuerpo del retrato, haciendo sal-
tar chispazos al chocar la cuchilla contra 
el fondo metálico del marco. Tras media 
hora, extenuado por el esfuerzo de la lu-
cha desigual, se dejó caer en el suelo. Se 
convenció a sí mismo de que debía des-
cansar un rato. Observó como la pintura 
se recomponía nuevamente de los tajos 
practicados en el lienzo, haciendo reapa-
recer al dibujo del hombre muerto. 

Aldo se durmió.

Despertó con el sonido de los toques en 
la puerta. Se puso en pie y se ajustó la 
ropa. Procuró no mirar al cuadro otra 

vez y se fue a atender el llamado. 

—Señor, dejaron una carta para el señor 
Aldo Montenegro —Le dijo Martha, la jo-
ven vecina de al lado, mientras le sonreía.

—Gracias, yo se la doy. Buenos días.

Cogió las cartas y se dirigió al estudio a 
buscar con qué abrirlas.

    Aldo, sin poder hacer nada, miraba 
desde la pared cómo aquel muchacho de 
ojos azules abría su correspondencia en 
el escritorio.
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ÚNICO   Los artificios y el candor del hombre 
no tienen fin
 (El golem)
Jorge Luis Borges

pero no encuentro ningún indicio de que 
el resto de mí pueda estar por algún 
lado. He calculado la fuerza del impacto, 
la velocidad a la que fui proyectado, el 
ángulo con respecto al colchón antigrav, 
que está en el centro del dormitorio y 

estoy seguro de que me encuentro de-
bajo del closet, pero mi cuerpo no está 
donde debería estar. Cuando fui lanzado 
hasta aquí, recuerdo haberme golpeado 
bastante fuerte contra el piso de granito 
y contra la pata izquierda de la silla de 
aluminio, que fue la que me hizo rebo-
tar hasta este lugar. Debo tener dañada 
la unidad de reproducción de sonidos, 
porque por más esfuerzos que hago por 
comunicarme no logro captar atención 
alguna. Bueno, lo digo por esta maña-
na, cuando ella se levantó y comenzó a 
arreglarse para ir a trabajar. Casi pierdo 
media batería llamándola con el volumen 
al máximo, para informar mi ubicación. 
Aunque ahora que lo analizo, debo ha-
berme dañado además, la unidad de 
procesamiento de datos y el dispositivo 
de reacción, porque estoy actuando con 
una lentitud inusual: no se me ocurrió 
encender la visión de rayos x de mi uni-
dad central ni mi escáner hasta que ella 
no se hubo marchado y para ese enton-
ces el resto de mí había desaparecido. 
Lo extraño es que no se haya detenido a 
buscarme. Ella no se arriesgaría nunca a 
perderme, o al menos eso dijo. ¡Pero qué 
digo extraño! ¡Esto es rarísimo! Acabo de 
confirmar que mi dispositivo de análisis 
lógico también se ha dañado. Se ha ido 
a trabajar sin mí y eso es una completa 
locura porque: ¡Yo soy su trabajo! Hace 7 
meses, 20 días, 12 horas, 43 minutos 

He perdido la cabeza. En realidad se tra-
ta de un silogismo, o metáfora, porque 
mi cabeza soy yo. El resto de mi cuerpo 
es lo que se ha extraviado. Literalmen-
te. No sé dónde ha ido a parar. Desde 
por la mañana escaneo la habitación, 
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y 13 segundos que me construyó y nun-
ca se ha separado me mí desde enton-
ces. En su laboratorio di mis primeros 
pasos, aprendí las acciones básicas del 
comportamiento humano y conectado al 
ordenador, accedí a la Red para la opti-
mización de mi sistema y la descarga de 
datos. —“Eres único, Sx 35”— me dijo, 
y desde entonces hemos estado traba-
jando en el proyecto más importante y 
revolucionario dentro del campo de la 
robótica: la recreación de emociones hu-
manas. La verdad que ese asunto de los 
estados de ánimo es bastante complejo. 
La manera de reaccionar de los huma-
nos atendiendo a diferentes estímulos 
sonoros, visuales o táctiles se basa más 
en el instinto que en la lógica. Aunque el 
concepto de instinto todavía me cuesta 
un poco de trabajo dominarlo. Creo que 
se preocupan demasiado por cosas que 
no pueden controlar y ese es el mayor 
de los absurdos. Se alarman por lo que 
sucede en el exterior más que por lo que 
sucede en el interior de sus mentes. Si 
controlaran sus pensamientos y los en-
focaran en buscar soluciones lógicas y 
reales en vez de analizar el problema en 
sí mismo o lamentarse por él, entonces 
desarrollarían un mecanismo capaz de 
encontrar ideas y razonamientos que, 
de aplicarse del mismo modo a todos los 
individuos, gradualmente eliminarían los 
problemas. —Pero eso nos convertiría 
en robots —me dijo ella cuando le expuse 
estas observaciones—. Es precisamente 

la imperfección lo que nos hace huma-
nos; los estímulos emocionales y no la 
fría observancia de las cosas. ¡Allá ella! 
Pero a pesar de todo, avanzamos formi-
dablemente en el proyecto. Gracias a los 
chips neuronales y los sintéticos hormo-
nales conectados a mis sistemas, soy 
capaz de sentir frio y calor, ira y ternu-
ra, regocijo y tristeza e incluso, creo que 
ahora puedo afirmarlo, he comenzado a 
sentir amor. Es una sensación extraña 
que llevo casi un mes analizando, pero 
no logro concretar un resultado lógico 
basándome en mis propias experiencias. 
Solo sé que no me siento bien cuando 
ella no está, que repaso en mi memoria 
todos los momentos que compartimos, 
que mi sistema procesa informaciones 
ridículas sobre el color de sus ojos, la 
textura de sus labios, el olor de su cuer-
po, la forma en que me mira…pero nos 
falta algo. Siempre repite lo mismo. La 
única emoción que nadie ha logrado 
recrear en un ente robótico. Ayer pre-
cisamente, reunimos todos los datos 
necesarios para presentar un informe 
a la Sociedad Científica Internacional. 
Debí decirle sobre el amor, para incluirlo, 
pero no me atreví. Ya había desarrollado 
otra emoción que me impedía hacerlo: la 
vergüenza. De igual manera, estaba tan 
excitada con los resultados que comenzó 
a beber y a bailar conmigo cuando regre-
samos a casa. Bebía y bebía y con cada 
trago del líquido etílico su carácter se 
trasformaba, cambió la expresión de su 

rostro y llegó a un punto en que perdió 
hasta la coherencia en las palabras. —
Eres único, Sx 35 —me dijo, y comenzó 
a desvestirme y a acariciar el apéndice 
de silicona que simula en mí un órgano 
reproductor masculino, que por alguna 
razón, respondiendo a sus estímulos 
corporales, se había erguido y tensado. 
No voy a negar que mis curiosidades so-
bre el sexo fueran muchas, además de 
mis deseos por llegar a un punto más 
íntimo en mi relación con ella, así que 
puse en práctica todo el conocimiento 
que había adquirido respecto al tema en 
horas y horas conectado a la Red. La no-
che fue intensa y absurda. Mis sistemas 
lanzaban estímulos disparatados, datos 
irrelevantes y mis acciones de procesa-
miento se ralentizaron hasta el punto de 
que solo mis chips sensoriales funciona-
ban con eficiencia. Ella me apretaba y 
se movía frenética sobre mí, engullendo 
mi apéndice entre sus piernas mientras 
yo la observaba fascinado morderse los 
labios, alborotarse el pelo y acariciarse 
suavemente los senos, hasta que sus 
quejidos concluyeron en espasmos y 
contracciones al parecer incontrolables. 
Eso se llama orgasmo, creo.  Pero por 
alguna extraña razón su estado de com-
placencia duró apenas unos minutos. 
Me observó largamente y su expresión 
pasó de la dicha al desconcierto, y del 
desconcierto a la rabia con una rapidez 
increíble. Se levantó de un salto y caminó 
desesperada por toda la habitación, con 
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las manos cubriéndole el rostro mientras 
repetía una y otra vez que era una mala 
persona, que aquello no estaba bien, 
que era antinatural, sucio, que siempre 
terminaba haciendo lo mismo… Yo no 
sabía qué hacer. Me incorporé en el col-
chón antigrav y traté de decirle que se 
calmara, que no habíamos hecho nada 
malo, que yo la amaba profundamente, 
pero cuando quise pronunciar la prime-
ra palabra, agarró el jarrón de cerámi-
ca de la mesita de noche y de un golpe 
me desprendió la cabeza del resto del 
cuerpo. Choqué contra el piso, contra la 
silla de aluminio y reboté hasta caer de-
bajo del closet, donde estoy ahora. No 
entiendo absolutamente nada. Esto de 
las emociones es demasiado difícil. Ten-
go un caos generándose en mi base de 
datos, la energía se me agota y comien-
zo a desechar razonamientos, que por 
lógicos que parezcan, arbitrariamente 

clasifico de estúpidos. Escaneo la habi-
tación una vez más y me detengo a ob-
servar esa otra cabeza que está bajo la 
cama, a la altura de mis ojos. Debe llevar 
mucho tiempo ahí atendiendo a la grue-
sa capa de polvo que la envuelve y este 
dato dispara en mí una sensación que 
hasta el momento no había experimen-
tado. Pienso en ella, en todo lo que me 
dijo, y me invaden unas ganas terribles 
de gritar. Aunque, si pudiera comunicar-
me, cuando ella regrese del laboratorio 
le diría que hemos avanzado un paso más 
en el experimento… que debe repararme 
y comenzar todo otra vez… porque estoy 
llegando al límite de nuestro trabajo… a lo 
que en siete meses no pudimos lograr…
porque ahora que analizo en detalle lo que 
ha sucedido… mientras observo esa ca-
beza que reposa debajo de la cama con 
la marca Sx 34 sobre la frente… estoy 
sintiendo… mucho… miedo.
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ELHUEVO  

Cuando entré esa mañana al cuarto, 
Martha, de rodillas en el borde de la 
cama, contemplaba el milagro oval, blan-
co y perfecto. El pelo desarreglado le 
caía con languidez sobre los hombros y 
la brumosa luz del día le ensombrecía el 
rostro. Otra mujer, en esa situación, se 
habría puesto a gritar y a hacer aspa-
vientos, pero la histeria no forma parte 
de sus defectos.

—¿Puedes decirme qué es esto? —se-
ñalé a la pesadilla. No había rastros de 
sangre, ni restos de tejido.

No me miró.

—Un huevo. ¿No lo ves?

La respuesta me tomó por sorpresa. En 
otras circunstancias quizá habríamos 
discutido. Pero una noche durmiendo 
en un sofá es suficiente para ablandar a 
cualquiera.

—Eso lo sé —estúpida—, mi amor. La 
pregunta es ¿De dónde salió?

Martha alzó la cabeza con lentitud y sus 

ojos verdes me observaron. Había paz 
en ellos, en su voz no.

—De mi vagina.

Listilla, pensé. Pero de inmediato me 
percaté de que yo había enunciado mal 
la pregunta, en dos ocasiones.

—Es que esto…esto es absurdo —dije.

Martha movió la cabeza de un lado a otro 
como si le pendiera de un hilo.

—Absurdo —repitió—, ha sido tu com-
portamiento desde hace una semana.

—¿Y cómo le llamas a poner como una 
gallina?

—Absurdo es dejar el trabajo por puro 
orgullo en la situación en que estamos. 

Caminé hasta la ventana y observé la ciu-
dad tras el fino palio de niebla. Lima la ho-
rrible, un cuadro dominado por un muro 
de montañas contra un cielo mustio. Un 
cielo que era una invitación al suicidio.

—¿Qué haces? —preguntó Martha.

No volví la cabeza. Sentí el sonido de sus 
pies al chocar contra el suelo, y luego el 
sordo rumor de sus pasos en la alfom-

Ilustración: Anette Hardy Sosa
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bra de liquidación. Cada vez más cerca.

—Nada.

Se colocó tras mi espalda, sus brazos ro-
deándome el cuello. Se alzó en puntillas y 
beso mi mejilla derecha. Me sentí como 
un niño y por un momento negarme. 
Martha pareció notarlo e hizo ademán 
de retirarse. La sujeté por las muñecas, 
su pulso latía acelerado.

—No, por favor. Quédate así.

Ahora la ciudad era una película húmeda, 
un fantasma gris que se reía de noso-
tros. Después de cruentos debates deci-
dimos que lo mejor era llevarle el huevo 
a mi primo que es médico. Le sugerí que 
debería acompañarme, pero se negó. 
No podía darse el lujo de faltar al trabajo.

A diferencia de la calle, la sala de espera 
de la clínica era acogedora y silenciosa. 
Había poca gente, la mayoría ancianos 
vestidos con elegancia que conversaban 
en voz muy baja o se entretenían con re-
vistas de portadas llamativas.

Me dirigí a la recepcionista. 

—Buenos días señor, ¿en qué lo puedo 
servir?

—Soy el señor Weiss. Alberto Weiss.

Me miró con un ligero desconcierto, 
como si le sonara a broma. Debo reco-
nocer que mi traje y color de piel no con-
jugaban con el apellido.

—¿Perdón? —dijo.

—Weiss como los banqueros, pero sin la 
plata —intenté bromear.

—¿Tiene cita señor…Weiss?

Era evidente que a mi primo se le había 
olvidado avisar de mi llegada.

—Sí, con el doctor Pioquinto —mentí.

—Un momento, por favor.

Revisó la pantalla. Plana, de veintiún 
pulgadas.

—Lo siento. No aparece en…

—¡Alberto! —un palmeo en la espalda.

Era mi primo. Nos dimos un abrazo y 
luego me separé unos pasos para poder 
verlo mejor. Alto, frente amplia, pelo en-
trecano, ojos de un negro profundo. Un 
traje de ochocientos dólares y su sonrisa 
permanente. José no se cansa de repe-
tir que la sonrisa es la tarjeta de triunfo 
en cualquier empresa. Después de mu-
chos años de discusiones y de llamarlo 
hipócrita, tengo que aceptar mi derrota. 
A él le ha ido bien, a mí no.

—Hola ¿cómo te va? —saludé.

—Bien. Disculpa, se me hizo un poco tar-
de. El tráfico está de madre.

La oficina de José era amplia, ilumina-
da y olía a bosque en primavera. Varios 
cuadros, de pintores que no conocía, cu-
brían las paredes pintadas de un suave 
color pastel. El escritorio, al centro, pa-
recía un estadio. En una de las esquinas 
un sofá de tres piezas, italiano deduje, 
armonizaba con las paredes y el suelo de 
madera. El valor de una sonrisa.

—Esto no parece una oficina —comenté.

Me sonrió como un lobo acostumbrado 
a comerse a las caperucitas del bosque.

—Cuéntame. No entendí mucho de lo 
que dijiste por teléfono.

Le conté a José la historia de principio a fin.

—A ver, muéstrame ese huevo.

Demoré algo en extraerlo del envoltorio. 
Lo hice con cuidado, no quería que se 
me fuera a caer o algo por el estilo. Se 
lo alcancé y lo hizo girar en sus manos, 
como un pitcher preparándose para un 
lanzamiento.

—Si no contiene un embrión, al menos te 
dará para una buena tortilla. 
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No le reí la gracia.

—Y, ¿cómo se siente Martha? —dijo, 
mientras sopesaba el huevo.

—Dice que bien, aunque lo dudo. Sus 
ojos me dijeron: “yo también”.

Estuvimos alrededor de veinte minutos 
en el departamento de Radiología.

—Nada —se rindió José—. Es blindado. 
Los rayos X no le entran.

—¿Entonces?

—Tendremos que consultar a un espe-
cialista...

—Ni loco.

—…a menos que quieras romperlo y ver 
lo que hay dentro. Mira, tengo un amigo 
que estudió medicina veterinaria, tiene 
una granja en las afueras de Lima.

Me lo pensé. No era mala idea, pero en ese 
momento, por primera vez, sentí miedo.

—¿Es de confianza?

—El tipo es una tumba.

—Las tumbas se abren.

—Te digo que puedes confiar en él.

—Voy a conversarlo con Martha.

El camino de regreso me tomó menos 
tiempo. Durante todo el trayecto volví la 
cabeza en varias ocasiones para com-
probar que el huevo no hubiera sufrido 
daño. Lo único que me faltó fue poner-
le el cinturón de seguridad. Al llegar a 
la casa, lo coloqué en un lugar blando y 
protegido y lo tapé con una frazada. Una 
vez terminadas mis funciones de gallina 
clueca, me senté frente a la computado-
ra, y coloqué en el buscador de Google la 
palabra clave:

Huevo.

La búsqueda arrojó 2 920 000 entra-
das. Seis horas después había leído 
montañas de información referente al 
crecimiento embrionario y me enteré de 
que, en las primeras etapas del desa-
rrollo, las diferencias entre un embrión 
humano y el de otros animales son insig-
nificantes. Eso me permitió entender por 
qué hay gente en el mundo con cara de 
perro o que se comportan como ratas.

Martha llegó alrededor de las siete de la 
noche. Lo primero que hizo fue pregun-
tarme por el huevo.

—¿Dónde está? —dijo, con la ansiedad 
de un drogadicto que ha pasado una se-
mana sin su dosis.

—En el cuarto, envuelto en la frazada lila. 

Al lado de la mesita de noche.

Se dio la vuelta sin decir ni esta boca es 
mía y pronto escuché el taconeo de su 
calzado en los escalones. Pasaron unos 
veinte minutos sin noticias de Martha. Ni 
un solo ruido; era extraño. Vivimos en 
una casa antigua de dos plantas en la 
que los sonidos reverberan: el paso del 
aire por las viejas tuberías, el crujido de 
la madera, y otros de naturaleza incier-
ta. Sin embargo, el silencio pesaba sobre 
la casa como una presencia. Lo achaqué 
a mi imaginación.

Al salir de la biblioteca resbalé con el felpudo.

—Mierda —mascullé.

Subí las escaleras. Martha ni siquiera 
se percató de mi llegada. En aquella ha-
bitación, yo era un fantasma invitado a 
contemplar a la virgen arrullando a su pe-
queño hijo. La luz del foco ahorrador, a 
sus espaldas, le confería al cuadro una 
cualidad idílica. La fantasía masturbatoria 
de un extremista religioso hecha realidad.

—Estuve a punto de matarme —dije. 

Sus ojos dejaron de mirar el óvalo envuel-
to por las sombras de su cuerpo y me ob-
servaron. Había amor en ellos, un amor 
que nunca me habían dedicado a mí. 

—¿Cuándo vas a quitar esa alfombra de 
allá abajo? —pregunté.
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—Nunca.

—Un día de estos uno de los dos se va a 
romper un hueso por ese capricho tuyo. 
Bótala.

—Ni lo sueñes.

— Regálasela a alguien.

—Trae mala suerte. Es un recuerdo de 
la tía Pito.

—Murió hace veinte años, no creo que 
se vaya a molestar.

La mirada de sus ojos verdes me atra-
vesó.

Me senté a su lado y le pasé un bra-
zo por los hombros. Ella continuó en lo 
suyo. En esa forma protectora con que 
las madres sostienen a sus hijos. Movía 
los labios como si estuviera cantándole 
una nana. Los ojos le brillaban.

—¿Qué pasa mi amor? —nunca antes 
había repetido esa palabra tantas veces 
en una sola jornada. Debía ser cuidado-
so. Martha se veía…sensible.

—¿Qué crees que debemos hacer con 
él?  —preguntó como si mi opinión im-
portara.

Una tortilla para alimentar a los niños 
pobres.

—José me sugirió que lo consultáramos 
con un especialista.

—No me gusta esa idea.

—Podríamos probar. No hay necesidad 
de contarle de donde salió el huevo.

—Pueden hacerle daño —lo oprimió con-
tra su cuerpo.

—Es sólo un huevo.

—No estoy muy segura de eso —hizo un 
mohín de disgusto.

Su conducta se me antojo irracional, 
pero, después de todo, ¿no había reac-
cionado yo de la misma forma? ¿Quién 
había mirado el huevo durante todo el 
tiempo mientras volvía a casa? Nuestras 
reacciones se movían en el cauce del ab-
surdo. ¿Qué había en el fondo? ¿Instin-
to? ¿La necesidad de perdurar aunque 
fuera en un huevo? Observé en derredor; 
dos proyectos de anciano condenados a 
la soledad.

—José me pidió que le hicieras una visi-
ta. Quiere examinarte.

—No soy una cobaya. Sabes cómo son 
los médicos. Lo que para uno es mortal 
a ellos les resulta interesante. Sólo quie-
ren publicar y hacerse famosos contigo.

—Aun así, pienso que sería lo correcto.

—Sigue pensándolo.

Sonreí. Esa rebeldía era una de las cuali-
dades que me habían hecho amarla. No 
soporto a las mujeres que se pasan la 
eternidad: “sí papito”, “como no papito”. 
Son aburridas, insulsas.

—Pongámoslo así…

—No me vas a convencer. Te conozco.

—De acuerdo, pero tienes que aceptar 
que no es normal poner un huevo. Debe 
haber algún problema en tu organismo 
—me sorprendió que me dejara dar se-
mejante discurso sin interrumpirme.

—¿Por qué insistes tanto con lo del che-
queo? —arqueó una ceja.

—A nuestra edad tenemos que asegurarnos.

—Siempre hablas como si fueras un viejo 
desahuciado. ¡Tienes cincuenta y ocho años!

Me reí un poco. En la forma en que lo dijo 
parecía que recién ayer yo había cum-
plido los veinte. Los chinos dicen que el 
hombre tiene la edad de la mujer que 
ama. En ese caso…

—Tengo hambre —dije.

—Mira que eres vago. Te dejé la comida 
lista. ¿Tanto trabajo te cuesta ponerla en 
el microondas?
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—No entiendo ese aparato.

—Con apretar un botón es suficiente.

Me marché, mientras descendía por las 
escaleras podía escuchar sus protestas. 
Las sintonicé en un canal muerto.

Transcurrió una semana antes de que 
visitáramos al amigo de José. Durante 
esos días la casa se transformó en un 
caos. Parecíamos dos padres ansiosos 
en espera del nacimiento de su hijo. 
Martha me contagió su entusiasmo, de 
tal forma, que cargué el huevo y un par 
de veces estuve a punto de mecerlo en-
tre mis brazos y cantarle una canción 
de cuna. Como yo permanecía en casa, 
era el encargado de cambiarlo de posi-
ción dos o tres veces al día según las 
recomendaciones de los expertos. De 
esa manera el embrión no se pega a la 
cáscara.

Al principio, me resistí; luego, poco a 
poco, fui cediendo a los impulsos de esa 
fantasía grotesca. Martha se veía feliz, 
parecía rejuvenecida. Tuvimos sexo cinco 
de los siete días de esa semana y pen-
sé seriamente que tendría que visitar la 
farmacia en busca de la droga verde y 
prodigiosa.

Nos unimos en una intensa búsqueda 
por Internet de todo material relaciona-
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do con la conservación de un embrión. 
En las plantas de incubación ponían a 
los huevos bajo condiciones especiales 
de temperatura y humedad. Aun así un 
número elevado de embriones moría por 
diferentes causas. El éxito dependía de 
factores genéticos, la calidad y el grosor 
de la cáscara, la alimentación, el estado 
físico y el grado de estrés a que se veían 
sometidos los reproductores. En fin, sí 
Martha y yo éramos los padres nuestro 
pichón tenía poco chance de sobrevivir.

Indagamos en los diferentes mercados el 
costo de una incubadora. Veintiséis mil 
dólares fue el precio más económico.

Martha se desesperó. Logré convencerla 
de que aún no habíamos perdido la bata-
lla. Las gallinas no sabían nada de contro-
les ambientales y eran capaces de llevar 
adelante a su prole. Podíamos intentarlo, 
debíamos sustituir a la naturaleza.

De todas maneras, construí una espe-
cie de caja de paredes acolchadas a las 
que conecté un foco que producía una 
temperatura de 37,5 grados Celsius. 
En Lima se respira agua, de modo que 
la cuestión de la humedad la solucioné 
con un Humidistat B36 que conseguí en 
Azangaro.

Es curioso cómo el conocimiento se rela-
ciona con la infelicidad. Martha y yo revi-
samos todo lo concerniente a las causas 
de muerte en los embriones de pollo y 

ese conocimiento la aterró hasta el punto 
de que aceptó visitar al amigo de José.

Esa noche cuando ya iba a apagar la luz 
me dijo:

—Tengo miedo.

—Yo también —dije para reconfortarla. 
Cuando se sufre en compañía duele me-
nos.

—Es tan pequeño.

—Ya es visible a simple vista; claro si pu-
diéramos verlo.

—Te pareceré tonta.

—No, mi amor.

—Si alguien nos viera o nos oyera pensa-
ría que somos un par de viejos estúpidos 
y frustrados.

—¿Qué importa? La gente busca siem-
pre una justificación para burlarse de los 
demás. No le hacemos daño a nadie.

—¿De verdad lo crees?

La atraje hacia mí. Antes, ella solía poner 
su cabeza sobre mi pecho. Decía que le 
brindaba seguridad.

—Estoy seguro.
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—¿Se preocuparán tanto los padres 
cuando van a tener un bebé?

—Imagínate.

—Debe ser terrible ver tu vientre crecer 
y no saber si el niño será sano. No sé. 
Pueden pasar tantas cosas.

Recordé un párrafo en particular.

Entre los días cinco y diecisiete de gesta-
ción se producen cambios importantes, 
el riñón definitivo comienza a funcionar 
y hasta un veinte por ciento de los em-
briones mueren en esa etapa.

—Hemos hecho todo lo que está en 
nuestras manos —dije.

Suspiró. No le podía ver los ojos, pero de 
alguna forma supe que lloraba. La nota 
quebrada de su voz me lo confirmó.

—Creo que debemos ir a ver al amigo de 
tu primo.

—Me parece una excelente idea. Maña-
na llamaré a José.

—¿No se te va a olvidar?

—Descuida. A primera hora lo hago.

—Quiero verlo.

—Ya te dije que maña…
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—No; a él.

—Vamos. Te acompaño. 

Fuimos a ver a nuestro tesoro.

La visita a la granja avícola fue un com-
pleto desastre. Lo interesante es que el 
que tenía miedo en esta ocasión era yo. 
¿Por qué? No podría decirlo. Lo cierto 
es que intenté disuadir a Martha de can-
celar el viaje.

—¿Te vas a echar para atrás? —me miró.

—Bueno…yo.

—De acuerdo. Si no quieres acompañar-
me, iré sola.

—No —dije—. Tomaré un calmante. Ya 
me las arreglaré.

Tardamos una extenuante media hora 
en alcanzar la carretera de enlace con 
la Panamericana Sur. A medida que nos 
movíamos en dirección a la periferia el 
paisaje se hacía cada vez más desolador. 
Si los árboles son el pulmón de la ciudad, 
Lima es una ciudad tuberculosa.

Veinte minutos de polvo después alcanza-
mos nuestro objetivo: una serie de han-
gares de aluminio colocados sobre una 
árida extensión de tierra color arena, con 

un cartel a la entrada que decía: Somos 
el Futuro. Bienvenidos. Avícola El Paraíso.

El lugar me hizo evocar a un destartalado 
campo de aterrizaje de la segunda gue-
rra  mundial.  El  guardián,  que  aban-
donó  la  minúscula  garita  en  cuanto 
nuestro auto se detuvo delante del por-
tón de entrada, acrecentó mi impresión. 
Se inclinó junto a mi ventanilla.

—Buenos días —dijo—. ¿Qué se les ofrece?

—Venimos a ver al doctor Huaman. Soy 
el señor Weiss.

—Espere un momento, por favor.

Fue hasta la caseta e hizo una llamada. 
Después de unos segundos, asintió con 
la cabeza, colgó el teléfono, me hizo se-
ñas con la mano y abrió el portón. Puse 
primera y entramos. 

Un hombre alto para la media agitaba 
la mano frente a uno de los hangares 
situados a mi derecha. Aparqué el auto 
y bajamos. El “doctor” se acercó. José 
me había dicho que eran compañeros de 
promoción.

—¿Lo trajeron?

—Por supuesto —dije.

Abrí el maletero y saqué a nuestro teso-
ro, oculto en la pseudo incubadora.
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—¿La construyó usted mismo?

Con esa perspicacia debe haber tenido 
mucho éxito con las mujeres, pensé. Si 
era soltero no era su culpa.

Otra sacudida de cabeza por mi parte.

—Hace frío ¿Entramos? —invitó.

—Gracias.

Adentro la temperatura era agradable. 
Atravesamos varias estancias, separadas 
entre sí por tabiques, atestadas de jaulas 
metálicas color aluminio y otros aparatos. 
Martha caminaba a mi lado en silencio.

Torcimos a la izquierda y nos detuvimos 
frente a una puerta de metal niquelado.

—Pasen —dijo haciendo girar el picapor-
te—. Espero que no les moleste el des-
orden.

Yo dije que no y era verdad, Martha me 
apoyó. Mentirosa, lo odia.

—Las damas primero —sonreí.

—Payaso —me dijo Martha entre labios.

El doctor Huaman quitó unos libros y re-
vistas de un pequeño sofá.

—Tomen asiento, por favor.

—Gracias —dijo Martha.

—Bien, veamos ese portento. —dijo Hua-
man, se colocó un par de guantes de lá-
tex y examinó el huevo a trasluz. Luego 
nos miró, primero a mí, luego a Martha.

—¿Dónde lo encontraron?

—En el patio de la casa —aseguró Mar-
tha con la proverbial entereza que exhi-
ben las mujeres al mentir—. ¿Por qué?

—Este huevo no es de gallina —afirmó.

—Entonces, ¿de qué? —me adelanté a 
Martha cuya expresión decía lo mismo.

—Todavía no lo sé. Si desean puedo ha-
cer la ovoscopía y ver que hay adentro.

Martha y yo nos miramos.

—¿No tiene idea a qué especie pertene-
ce? —inquirí.

—Es muy grande para ser de reptil. Los 
peces están descontados. No conozco 
ningún pájaro capaz de poner semejante 
huevo. Si obviamos al avestruz, al emú y 
al ñandú, no quedan otras opciones.

Si, pensé, el tipo es un experto de los 
huevos.

—¿Hacemos el procedimiento?

—La ovoscopía esa ¿no le podría hacer 
daño? —preguntó Martha.

—Es tan segura como una ecografía —
afirmó Huaman. Luego nos miró. Al ver 
que no respondíamos:

—Voy a buscar el Ovo mientras toman 
una decisión. Permiso.

Durante los dos o tres minutos que tar-
dó en regresar, Martha y yo conferen-
ciamos, discutimos y nos pusimos de 
acuerdo.

Al entrar el doctor se aclaró la garganta. 
Traía un maletín en la mano derecha y 
algo que parecía un arma del futuro en 
la izquierda.

—¿Qué decidieron? —preguntó.

—Proceda —dijo Martha.

—¿Podemos ver? —pregunté.

—¡Por supuesto! Acérquense.

Nos dio la espalda y se inclinó sobre la 
mesa. Martha y yo nos colocamos uno a 
cada lado.

—Vean esto —dijo con orgullo, mostrán-
donos el aparato—. Es un prototipo. Re-
volucionará el mundo de la avicultura.

Martha y yo cruzamos miradas a su es-
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palda.

—Disculpe doctor. ¿Tiene un baño? —
preguntó Martha, de repente.

—¿Ve esa puerta de ahí?

Bonito momento para antojarse, pensé. 
Si hubiera tenido problemas de la prós-
tata como yo la habría entendido. ¿No 
podía aguantarse?

—Gracias —dijo Martha.

Nos mantuvimos callados hasta que el 
baño se tragó a mi mujer y luego Huaman 
continuó su conferencia a teatro lleno.

—Este aparato es diferente a todo cuan-
to se ha inventado —dijo—. Utiliza un 
sistema parecido al de un ultrasonido 
acoplado a un programa virtual en tres 
dimensiones.

—Y eso ¿qué utilidad tiene? —pregunté, 
sin pensar que iba a darle más cuerda.

Me miró como si yo fuera un ignorante, y 
lo era. Luego su mirada se suavizó.

—Puedo ver las imágenes del embrión 
en tiempo real. La embriodiagnosis dará 
un salto cualitativo… bla, bla, bla.

Dije que sí con la cabeza durante todo el 
discurso. No entendí ni la mitad. 

—Veamos…

El ruido de descarga del inodoro lo in-
terrumpió. Un poco después Martha se 
nos unió.

—Continúe, doctor —dijo Martha.

Huaman terminó de conectar un tubo 
largo parecido a una manguera en una 
de las terminales del laptop y la pantalla 
de este se coloreó de azul. Apretó varias 
teclas en secuencia y esperó unos se-
gundos. Luego colocó la parte más an-
cha de la manguera sobre el huevo. Se 
escuchó un ligero zumbido y Martha dio 
un pequeño salto. Yo me aferré al respal-
dar de una de las sillas.

La pantalla cambió de azul a rojo  y algo 
se movió entre sombras tras la cáscara.

—Ya te tenemos —dijo para sí el doctor 
Huaman.

Oprimió otra tecla y la imagen se amplifi-
có. Entonces vimos.

—¡Mierda! —exclamó Huaman, mientras 
retrocedía.

—Virgen Santa —dijo Martha y, por pri-
mera vez en la vida, la vi persignarse.  
Yo me mantuve en silencio viendo aquello 
que crecía en la pantalla. Huaman con-
geló la imagen.

—Esto es increíble —dijo, había una nota 
punzante de miedo en su garganta. Mar-
tha  se dejó caer en una silla.  Mis  nudi-
llos  se tornaron  blancos por  la presión.

—¿De dónde sacaron ese huevo? —dijo 
y nos miró.

—Ya  le  conté  —comenzó  a  decir  Mar-
tha  y,  de  pronto,  su  voz  se  apagó. 
Comenzó a llorar en silencio.

Miré a Huaman y este retrocedió un 
paso, dos.

—Nos vamos —dije y cogí el huevo.

—No pueden irse…

—Qué ¿no los va a impedir?

El tono de mi voz decía: ¿usted y cuántos 
más?

—Tendré que reportarlo.

—Haga lo que se le venga en gana. Vá-
monos, Martha.

El doctor Huaman se interpuso entre noso-
tros y la salida. Me preparé para golpearlo 
con toda la fuerza de que me creía capaz. 
En ese momento llamaron a la puerta.

Huaman me miró, luego a la puerta y 
vuelta a mí.
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Los golpes se repitieron insistentes. 
Quienquiera que fuese parecía apurado.

—¡Va! —dijo Huaman.

Abrió. Un hombre robusto y de ojos hun-
didos, vestido con guardapolvos, apare-
ció en el umbral.

—Doctor, tiene que venir a ver esto —te-
nía el rostro congestionado y sudoroso. 
Su frente era un mapa de arrugas—. Es 
urgente, las aves han enloquecido.

—¿Qué?

—Han comenzado a matarse entre ellas 
—dijo el hombre. Huaman salió dando un 
portazo y sentí un clic.

—Hijo de puta —dije entre dientes y corrí 
hacia la puerta.

Me sujeté al picaporte y lo zarandeé. Co-
menzaba a sudar por el esfuerzo cuando 
sentí un toque a mis espaldas. Cuando 
giré los ojos verdes de Martha me mira-
ban sin rastro de llanto y con una chispa 
burlona en ellos. Me tomó de la mano.

—Ven —dijo y tiró de mí.

Abrió la puerta del baño y entonces vi 
la ventana abierta. La libertad, pensé. 
Todas las mujeres del mundo deberían 
tener próstata.

Conduje el auto como un demonio que 
quiere escapar del cielo. Me comí un par 
de rojas. Fue una suerte que ningún pa-
trullero nos detuviera, llegamos a la casa 
sin problemas. Martha permaneció en si-
lencio todo el tiempo, con el huevo en su 
regazo, apretándolo contra sí como si te-
miera que alguien pudiera arrebatárselo.

—¿No crees que estamos haciendo lo 
correcto? —preguntó, al fin.

—No lo sé.

—¡Es nuestro hijo!

—¿Te has vuelto loca?

—No grites.

Una cosa era oponerme a alguien que 
quería arrebatarnos lo nuestro y otra 
aceptar que lo que vivía en el interior del 
huevo era mi hijo.

—Vamos a tener problemas —dije con 
suavidad.

—Nadie le creerá.

—Parece mentira que en tantos años no 
conozcas a la gente.

—Nadie lo sabrá.

—Seguro —dije. La ironía es el refugio de 
los desesperados.

—Ríete lo que quieras. Estoy convencida 
de que va a ser así.

—Piensa, mi amor. En cuanto el Huaman 
ese tenga una oportunidad se nos echa-
rá encima. No va a perderse sus quince 
minutos de fama.

—No los tendrá. Créeme, no va a pasar 
nada.

—No sé de dónde te viene esa seguridad.

—Tendrías que ser mujer para entenderlo.

—No, gracias.

Se alzó en su metro sesenta.

—¿Tienes algo en contra de las mujeres? 

Le dí el esquinazo.

Las dos semanas siguientes las pasamos 
en ascuas. Martha pidió una licencia y se 
quedó en casa. Ahora no me permitía 
acercarme al huevo. Tenía miedo, ¿cómo 
no tenerlo? Cada vez que tocaban a la 
puerta nos mirábamos aterrados y co-
rríamos a escondernos en espera de 
que un ejército de científicos y gente del 
gobierno invadiera nuestra casa.

El viernes, a pocas horas de que el hue-
vo eclosionara, sonó el teléfono. Martha 
escribía algo en un diario que se había 
empeñado en llevar y yo leía un libro. El 
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huevo yacía en un cesto de mimbre junto 
a ella. Después de lo que habíamos visto 
nos despreocupamos de las condiciones 
ambientales. No tenía importancia.

—Voy a contestar —dije.

—No lo hagas.

—No podemos seguir así.

Me levanté y sentí su mirada clavada en 
la nuca. Cogí el móvil y pulsé el botón de 
entrada. Era José. Lo despaché lo más 
pronto que pude. Le conté a Martha. 

—¿Qué quería ese?

—Saber de nosotros.

—Y, ¿a santo de qué tanta preocupación?

—Huaman murió —dije al fin.

Martha sonrió; sus ojos brillaron con 
malignidad. Sentí un escalofrío.

—Se lo merece.

—¡Martha!

Abandonó su diario, se acercó al huevo y 
lo acarició con lentitud.

—¿Qué le ocurrió?

—José no sabe los detalles. Me contó 

que en la granja se formó un lío de ma-
dre. Todos los reproductores murieron. 
Se arruinó. Parece que no lo pudo resis-
tir. La noticia salió en el periódico.

—¿Algún comentario sobre nosotros?

—Nada.

—Te lo dije.

—Y tú, ¿cómo lo supiste?

Movió su cabeza en dirección al huevo

—Él me lo dijo

—Eso es estúpido.

—Sí, lo mismo que casarme contigo.

Me encerré en la biblioteca con la firme 
promesa de quedarme allí hasta podrir-
me. Me había comenzado a dormir fren-
te a la pantalla de la computadora cuan-
do tocaron a la puerta.

—¿Puedo pasar? —la voz de Martha lle-
gó débil a través de la madera.

No dije ni sí ni no y la puerta se abrió. 
El huevo brillaba entre las manos pálidas 
de Martha. Su cáscara, ahora translu-
cida, tenía el aspecto de un granate de 
color púrpura. Un sinfín de hilillos azules 
lo recorrían en tortuosos caminos que 
dibujaban formas caprichosas.

Dicen que el amor no necesita de perdo-
nes; el matrimonio es otra cosa.

—Perdona —dijo Martha y colocó el hue-
vo sobre el escritorio, con delicadeza. 
Permanecí impertérrito.

Ella avanzó, se sentó sobre el apoyabra-
zos y la madera crujió. Yo era el cebo de  
una  antigua  vela  y  ella  el  fuego.  Me  
besó  en  la  mejilla,  mis  manos perma-
necieron firmes aferradas a las rodillas. 
Retroceder nunca, rendirse jamás. Vol-
vió  a besarme, mis manos no me obe-
decieron y la acariciaron. Estuvimos así, 
por un espacio de tiempo indeterminado, 
arrullándonos como palomas en prima-
vera. Dos palomas viejas con un huevo 
gigante y sin nido.

—Estoy muy ansiosa.

—Te entiendo, yo también lo estoy.

Por unos segundos me miró como si no 
me creyera, pero continúo abrazándo-
me.

—¿Me vas a acompañar?

—Ya hemos hablado de esto.

—Te necesito. No puedo hacerlo sola.

—Martha…

—Anda, vamos, no seas malito.
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—Es una locura —dije. Uno de los dos te-
nía que mantenerse racional. Se deshizo 
de mi abrazo.

—Haz lo que quieras.

Se incorporó, cogió el huevo y salió como 
una centella. La seguí, ella subía las esca-
leras cuando crucé el umbral de la puerta.

—Martha —grité.

Ella se volvió con brusquedad y…escuché 
algo parecido a un crujido.

Martha gritó mientras su cuerpo se in-
clinaba y sus brazos se abrían. El grito 
se me antojo infinito. Ella cayó y el huevo 
voló por el aire.

Martha… o el huevo.

Me lancé como un portero desesperado 
que no quiere que le anoten el gol de la 
victoria. Creí tocar algo con mis manos 
en el justo momento que mis costillas 
chocaron contra el suelo. El aire se vació 
de mis pulmones y quedé tendido a todo 
lo largo. La oscuridad flotó en derredor. 
Una forma vaga en el aire parecía os-
cilar. Logré enfocar la mirada. El rostro 
asustado de Martha.

—Mi amor, ¿estás bien?

—De campeonato —me semiincorpo-
ré—. Ay.

—Eres mi héroe —me besó con el ímpe-
tu de una colegiala.

—Valiente héroe.

—¿Te acuerdas que te dije que regalar 
las cosas traía mala suerte? 

No me acordaba, pero si ella lo decía. 
Seguí su mirada. Un milagro.

El huevo, descansaba incólume, sobre el 
felpudo a la entrada de la biblioteca.

El ascenso fue penoso, algo así como 
escalar el Annapurna. Martha se había 
empecinado en que el huevo debía eclo-
sionar en el lugar más alto de la casa.

—No lo sé. Pero estoy segura de que 
tiene que ser así. 

Es curioso, yo también sentía lo mismo. Al 
llegar al cuarto me dejé caer en la cama.

—No puedes estar ahí.

—Es mi cama, ¿no?

—Ahora es de él.

Mascullé por lo bajo, y me levanté. Mar-
tha no pareció escucharme.

—¡Se  mueve!  —exclamó  y  tuve  una  
sensación  extraña,  como  si  algo  me 
pateara el vientre.

Martha me miró, sorprendida

—¿Tú también lo sientes?

—No —negué.

Martha sonrió, astuta. Avanzó y dejó el 
huevo en el centro de la cama. Luego 
volvió sobre sus pasos hasta colocarse 
a mi altura.

—Apaga la luz —dijo.

—¿Otra premoni-
ción?

—Cariño…

La obedecí. Quedamos en penumbras. 
Un caprichoso rayo de luna creaba una 
sombra circular en derredor del huevo. 
Se escuchó un crujido y mi corazón dio 
un salto. Y otro y otro y otro.

Martha y yo nos tomamos de la mano.
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ARTÍCULO TEÓRICO Yarini Manuel Arrebola

Supongamos ignorar los extraños suce-
sos referidos por Apolodoro: la torcida 
lujuria de la reina, el escandaloso naci-
miento del monstruo, la soberbia ma-
quinación del rey, los jóvenes que cada 
nueve infaustos años entran al laberinto 
para engendrar catorce muertes, el ovi-
llo secreto que era el retorno, las velas 
negras que invierten el destino del ancia-
no Egeo. Si tal ejercicio, antimemorístico 
y atroz, fuere posible, aún sorprendería 
La Casa de Asterión. Cuando la Cnosos 
del yambo y de la tauromaquia era no 
más que piedra estéril bajo piedra esté-
ril, pórtico fantasma en estilóbato mal-
trecho y fresco desdibujado junto al tro-
no vacante, Borges transmuta un nuevo 

Borges pasó por entre nosotros como un nuevo Grimm lleno de serenidad 
discreta y sonriente, fino, ecuánime, con ardor de poeta sofrenado por una 
venturosa frigidez intelectual, con una cultura clásica de filósofos griegos y 
trovadores orientales, que le aficionaba al pasado, haciéndole amar calepi-

nos e infolios sin menoscabo de las modernas maravillas. 
(R. Cansinos)

Chacona para Guitarra, Dido y Eneas (H. Purcell).

LA CASA DE ASTERIÓN: 
LENGUAJE, HÉROE Y LABERINTO 

minotauro con poco de bestia y mucho de 
hombre. Como en Las Ruinas Circulares, 
la altísima hechicería borgeana rinde un 
homúnculo perspicaz- todavía no será el 
perverso golem de Judá León1- que des-
conoce el hambre y, acaso a fin de burlar 
la soledad, juega a imaginar otro yo mien-
tras los días se suceden largamente.

Es siempre un peligro exquisito aden-
trarse en Borges: puede tomarse por 
verdadera la cita premeditadamente 
apócrifa, puede cegar la contemplación 
de la extraña luz, puede seducir dema-
siado la  relojería suiza. Parafraseando 

1 Rabino del poema El Golem, perteneciente a El 
Otro Yo, el Mismo (1964).

un fragmento del relato, también podría 
decirse, con total justicia, que se hallará 
a un tejedor de laberintos como no hay 
otro en el mundo (mienten los que decla-
ran que en Irlanda hubo uno parecido2). 
La idea de lo deliciosamente encriptado, 
del orden arcano expuesto bajo una luz 
difusa, palpita en la prosa y en el verso 
borgeanos como el bajo continuo en la 
música del Barroco. Ya desde la poesía 
de juventud, donde todavía susurran los 
fantasmas de Whitman y de Wilde, se 
advertía una búsqueda de ángulos insóli-
tos que, hipertrofiada a lo largo de medio 
siglo, rozaría los lindes de la imaginación; 

2 Con el perdón de James Joyce (1882-1941) y 
su celebérrimo Ulises (1922).
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el poema filosófico, el ensayo con tintes 
de relato y el relato que se arropa de en-
sayo serían diferentes caras de un mis-
mo poliedro. Entre Historia Universal de 
la Infamia (1935, revisado en 1954) y 
El Apleph (1949), colección de relatos a 
la que pertenece La Casa de Asterión, 
el divertimento artificioso había logrado 
convertirse en una sublime cosmovisión.

El Aleph acaso representan un compro-
miso óptimo entre artificio y tratamien-
to de personajes. En Historia Universal 
de la Infamia, los últimos eran frívolos 
al punto de la deshumanización (la viuda 
de Ching, la Lujanera, el rey de Sudán); 
ingenierizados premeditadamente, pa-
recían piezas de un gran ajedrez narra-
tivo. Ficciones (1944) había acentuado 
aquella tendencia, pues personaje y arti-
ficio era con frecuencia lo mismo; hubo 
personajes institucionales, mecanísticos 
y omnipresentes, sostenidos por conve-
nios arcanos, casi sacerdotales y tan an-
tiguos como los hombres: la compañía 
que distribuye las suertes en Babilonia, 
la omnisciente y hexagonal Biblioteca de 
Babel, la enciclopedia parásita de Tlön. 
Si bien el artificio persistió en El Alpeh, la 
inquietud cosmológica desembocaría en 
cierto interés antropológico. Ahora la mi-
rada del espectador atravesaría los su-
tiles intersticios de una realidad menos 
abrumadora, cuya dimensión maravillosa 
era amplificada por la sobria humaniza-
ción de los personajes. Varios laberintos 
dispares integraban la nueva taracea: 

ARTÍCULO TEÓRICO Yarini Manuel Arrebola

la aberrante Ciudad de los Inmortales, 
pensada para confundir mediante la ca-
rencia de redundancias; el teatro griego, 
entre cuyas lógicas se pierde el metafí-
sico Averroes, que vanamente intenta 
mirar hacia la Grecia Clásica desde la 
Córdoba Musulmana; el laberinto carme-
sí donde un bojarí ficticio pierde el rostro 
y la vida; el contrapunto entre las fatigo-
sas galerías de Babilonia y las candentes 
arenas de Arabia; el monstruoso Aleph, 
que no es ya la opulenta biblioteca hexa-
gonal sino un mísero espacio habitado, 
a su vez, por la caleidoscópica infinitud 
de otros espacios míseros; el laberinto 
físico y psicológico donde resuenan los 
pasos de Asterión.  

El meticuloso Borges logra convertir La 
Casa de Asterión en una espesa pero 
amena polifonía de reflexiones. Con evi-
dente intención de invertir el tratamiento 
de la dicotomía hombre-bestia, pone en 
boca de Asterión, el Minotauro, un largo 
soliloquio de regusto isabelino. Mientras 
las palabras llenan el vacío de las gale-
rías, nace otra versión del mito, osada 
incluso para un autor dado a edificar o 
derribar mitologías (Tres Versiones de 
Judas, Tema del Traidor y el Héroe, El 
Inmortal, Cristo en la Cruz, Leones).Una 
larga argumentación se extiende a lo lar-
go de los dos primeros párrafos, donde 
el personaje-narrador defiende su singu-
laridad. Conjugado en primera persona, 
el verbo saber abre el texto (la elección 
no es casuística: dado que saber es una 

facultad exclusiva de los seres raciona-
les, comienza a insinuarse la humanidad 
de quien habla). Le sigue un brevísimo 
polisíndeton: “…me acusan de soberbia, 
y tal vez de misantropía, y tal vez de locu-
ra”; desprovista de su rol conclusivo de 
series, la conjunción (y), brinda una sís-
tole3 reflexiva doblemente acentuada por 
la elipsis del verbo (acusan) y por la recu-
rrencia de la frase adverbial (tal vez), que 
representa la duda, el elemento inherente 
a la racionalidad cartesiana. Sin embar-
go, quien narra tarda en revelarse, pues 
varios verbos están anclados a un sujeto 
que, demorado en hipozeugma de efec-
to catafórico, no aparece hasta la mitad 
del párrafo. Debidamente singularizado 
el héroe, se procede a la enumeración 
de sus entretenimientos, que revelan 
una faceta infantil y jocosa: correr hasta 
rodar sobre el suelo, agazaparse junto a 
un aljibe, pretender que le buscan, dejar-
se caer de azoteas, fingirse dormido. La 
brevísima definición del juego predilecto 
da conclusión a la serie (“Pero de tantos 
juegos el que prefiero es el del otro Aste-
rión”), en virtud de cuyo efecto catafórico 
queda avizorada una inminente, cálida y 
agridulce enumeración de diálogos ima-
ginarios (nótese el sano clímax logrado 
por el acertadísimo empleo del adverbio 
“buenamente”, que otorga un matiz de 
nobleza a la noción de cantidad). ¿Cabría 

3 No me refiero a la licencia poética que adelanta 
la posición del acento prosódico; el término se ha 
empleado únicamente en calidad de metáfora alu-
siva a la pausa y la relajación.
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aquí una lectura alegórica y délfica: el 
juego visto como encuentro del hombre 
consigo mismo? Dotada de una extraña 
dualidad catafórico-anafórica, la cláusula 
“No solo he imaginado esos juegos; tam-
bién he meditado sobre la casa” sirve de 
fluido enlace entre el entretenimiento y 
la infinitud del laberinto, la cual, tras una 
sentencia generalizadora y sibilina (“To-
das las partes de la casa están muchas 
veces, cualquier lugar es otro lugar”) en-
contrará argumentación en el párrafo 
que le sucede. El carácter anafórico del 
sintagma nominal “esos juegos” resulta 
evidente, pero la sutileza del adverbio 
“solo”, que sugiere una realidad no decla-
rada, da el giro de tuerca que reaviva el 
suspenso. Hacia el final, Asterión argu-
menta por qué ya no le duele la soledad. 
Entonces la atemporalidad del discurso 
se diluye, un segundo plano cronotópico 
irrumpe drásticamente, y, en boca del 
sorprendido Teseo, concluye el relato.

La atmósfera laberíntica de La Casa de 
Asterión se nutre de varios recursos 
sabiamente dosificados. Los efectos de 
tipo anafórico o catafórico- muchos de 
ellos ya analizados- generan prospeccio-
nes y retrocesos semejantes al azaroso 
andar de quien atravesara galerías cícli-
cas. En tanto varias recurrencias léxicas 
(el pronombre “yo”, el posesivo “mi”, el 
sustantivo “casa”) refuerzan la humani-
dad de Asterión, otras del mismo tipo 
contribuyen a la aparente falta de entro-
pía (el numeral “catorce”, el sustantivo 

“galería”, el sustantivo “infinito”). Tales 
procederes se complementan con el ma-
nejo oportuno de recurrencias léxico-con-
textuales que ayudan a preservar contra 
la monotonía (plebe, grey, gente, vulgo; 
cisterna, aljibe, abrevadero); nótese que, 
en alarde de plena intencionalidad, la pa-
labra “laberinto”, de connotación poco 
hogareña, jamás aparece en el relato. 
La atinada elección de marcadores tex-
tuales refuerza la idea de continuidad y 
contribuye a dinamizar discurso (véanse: 
“Claro que no…”, de matiz aclaratorio; 
“Asimismo…”, que flexibiliza la transición 
oracional; “Por lo demás…”, a medio ca-
mino entre la funcionalidad transicional e 
intensificadora). El Borges maduro, que 
desprecia la arrogante opulencia del Ba-
rroco, no suele frecuentar el hipérbaton; 
sin embargo, un entramado de sutiles 
hipérbatos da pulimento rítmico y lógico 
al discurrir de galerías: algunos sujetos 
son elididos o demorados, como si se 
ocultaran tras un verbo que fija el curso 
oracional (véase: “Semejante al carnero 
que va a embestir, corro por las galerías 
de piedra hasta rodar al suelo, marea-
do”); a veces el complemento circuns-
tancial encabeza la cláusula (“A cualquier 
hora…”, “Cada nueve años…”, “Desde 
entonces…”). Mención aparte merece la 
reiteración del oxímoron donde se con-
traponen el numeral “catorce” y el sus-
tantivo “infinito”: “…son catorce (son infi-
nitos)…”. Su críptico significado demanda 
un lector conocedor del mito original, 
pues catorce son los jóvenes que entran 
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al laberinto cada nueve años4. La para-
doja puede ser resuelta, por tanto, en 
términos de cantidad y frecuencia: el in-
finito representaría la eterna marcha del 
ciclo de muertes; el catorce, la forma en 
que manifiesta cada ciclo, el escaso con-
tacto que Asterión tiene asegurado con 
el mundo exterior. Así puede entenderse 
que ora se hable de catorce puertas, ora 
se hable de catorce laberintos. A lo largo 
de una construcción cuidadosamente hi-
lada, Borges ha ido trasladando el signifi-
cado de la soledad al del laberinto hasta 
el punto de hacerlos indisolubles cuando, 
en justificación semiótica de la muerte, 
Asterión dice que los cadáveres ayudan 
a distinguir una galería de otra. Casi sin 
que hubiera podido notarse, el subjetivo 
idealista Berkeley había asomado con 
elegancia: si el objeto solo existe al pa-
sar por la mente del sujeto, el mundo 
resultaría un mar de percepciones que 
fácilmente podría superponerse al mode-
lo de laberinto borgeano.

Bajo la aparente franqueza de Asterión 
se oculta una retórica vigorosa que hu-
biera causado la admiración de Quin-
tiliano y el temor de Cicerón. Ya en la 

4 En algún momento Borges declara que son nue-
ve los jóvenes que entran a la casa; sin embargo, 
durante todo el tiempo mantiene el contrapunto 
infinito-catorce. Parece que no pudo resistirse a 
la tentadora recurrencia del numeral “nueve”, de 
la cual gusta bastante (recuérdese aquel verso 
del Oro de los Tigres donde un anillo escandinavo 
engendraba nueve anillos cada nueve noches, y 
estos, a su vez, otros nueve anillos).
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temprana segunda cláusula aparece una 
concessio (“Es verdad que no salgo de mi 
casa…”), pues el narrador ha otorgado 
parte de la razón a sus detractores solo 
para enfatizar su libertad de elección: “…
pero también es verdad que sus puertas 
(cuyo número es infinito) están abiertas 
día y noche a los hombres y también a 
los animales”. Nótese la visión antropo-
céntrica, sutilmente deslizada por me-
dio de la diferenciación entre el término 
“hombres” y uno de sus hiperónimos, el 
término “animales”. La correctio tampo-
co falta (véase la cláusula: “La casa es 
del tamaño del mundo; mejor dicho, es 
el mundo”); junto a ciertos cambios de 
ritmo, ayuda a sustentar un ambiente de 
credibilidad (véase la cláusula: “Alguno, 
creo, se ocultó bajo el mar”, donde la in-
tercalación del verbo creer rompe el rit-
mo, como si, movido por un súbito respe-
to hacia el lector, Asterión se detuviera a 
precisar memorias borrosas sin atrever-
se a ser concluyente). Semejante al buen 
orador, tampoco desprecia la enfática 
teatralidad de la interrogación retórica 
debidamente colocada (“¿Repetiré que 
no hay una puerta cerrada, añadiré que 
no hay una cerradura?”, “¿Cómo será mi 
redentor?, me pregunto. ¿Será un toro 
o un hombre?”). Llegado al cenit de su 
habilidad poético-discursiva, articula un 
quiasmo que contiene dos asíndeton y 
una reduplicación de los sustantivos: “No 
hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un 
pesebre; son catorce (son infinitos) los 
pesebres, abrevaderos, patios, aljibes”; 

nótense la exquisita simetría de espejo 
y la elegante sensación de alargamiento 
provocada por la omisión de la conjun-
ción al final de cada serie. Sin embargo, 
poco a poco irá poniéndose en tela de 
duda la transparencia de un narrador 
fuertemente atado al enunciado negati-
vo (“No hallará pompas mujeriles…”, “No 
me interesa lo que un hombre pueda 
transmitir…”, “… no hay un solo mueble 
en la casa”). A pesar de reconocerse 
iletrado, Asterión se compara por ana-
logía con Sócrates y desestima a Hero-
doto; para referirse al primero emplea 
una antonomasia (“el filósofo”), mientras 
que la alusión al segundo resulta más 
indirecta, culterana y un tanto burlesca: 
“Mienten los que declaran que en Egipto 
hay una parecida”5. A fin de mitigar todo 
lo que en él pudiera considerarse poco 
edificante o condenable, echa mano al 
eufemismo (llama impaciencia generosa 
a la dislexia; enojosas trivialidades, al es-
fuerzo; ceremonia, a la matanza; caída, 
a la muerte; redentor, al asesino). Como 
el espectro del viejo rey Hamlet, reser-
va para sí generosos calificativos: “… 
soy único”, “… capacitado para lo gran-
de…”, “… respiración poderosa…”. Las 
comparaciones por contraste tienden a 
favorecerle demasiado (véase la cláusu-
la: “No hallará pompas mujeriles aquí ni 
el bizarro aparato de los palacios, pero 
sí la quietud y la soledad”, donde la fal-

5 Se refiere al laberinto del faraón Amenemhat III, que 
hubiera causado la admiración de Herodoto, quien 
divulgó su existencia a través del mundo griego.

ta de calificativos hacia el final, premedi-
tada sutileza, genera una asimetría que 
aumenta la oposición entre lo ampuloso 
y la placentera sobriedad). Las genera-
lizaciones también dan pasto a su ego 
(véase la cláusula: “Todo está muchas 
veces, catorce veces, pero dos cosas 
hay en el mundo que parecen estar una 
sola vez: arriba, el intrincado sol; abajo, 
Asterión.”; nótese que la colocación de 
Asterión y del Sol en el mismo extremo 
del ejercicio comparativo les iguala im-
plícitamente, proposición seguidamente 
desmentida cuando, en el colmo de la va-
nidad, Asterión insinúa la posibilidad de 
haber creado el sol y las estrellas6). En 
cambio, para los moradores de Cnosos 
no reserva tan buenas opiniones. David 
Viñas ha declarado que nota en Borges 
una burla hecha desde arriba hacia aba-
jo, desde el castizo aristócrata hacia el 
inmigrante de acento corrompido. Sea o 
no aplicable esta osada sentencia a la 
totalidad de la obra borgiana, lo cierto es 
que Asterión alude al pueblo en términos 
peyorativos, casi políticos (grey, vulgo, 
plebe). La escasa adjetivación que le con-
fiere forma imágenes tan precisas como 
tan poco halagüeñas (véanse la proso-
popeya “desvalido llanto” y la sinestesia 
“toscas plegarias”; en ambas el adjetivo 
ha sido antepuesto con la maliciosa in-
tención de lograr aposiciones que niegan 
tácitamente la existencia de plegarias no 
toscas o de llantos no desvalidos). 

6 ¿Aquí se habrá aventurado Borges a hacer una 
referencia velada a la constelación de Tauro? 

ARTÍCULO TEÓRICO Yarini Manuel Arrebola
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Más de un lector poco dado a la compa-
ración de fechas ha sucumbido a la tenta-
ción de buscar la ceguera del bibliotecario 
en el minotauro iletrado que recuerda ha-
ber visto las caras de la grey. Ello incurre 
en un pecado mayor que el del entusiasta 
descuido7: reducir al rapsoda inmortal a 
mero hombre quejumbroso, olvidar que 
un artista auténtico se vale de experien-
cias propias, pero muy rara vez incurre 
en el error injustificable de la autobiogra-
fía maquillada, la abulia temática y la fábu-
la moralizante. Un autor de tanta pericia 
se desliza de modos silentes: en el aljibe 
cuyo goteo evoca el de aquel otro aljibe 
que hubo en la casa de su niñez; en el 
héroe tímido que no consigue pertenecer 
a la multitud; en la reiteración casi oracu-
lar del numeral “catorce” a medida que la 
muerte del héroe se aproxima. Como Es-
quilo en Prometeo Encadenado, Sófocles 
en Edipo y Eurípides en Fenicas, Borges 
ha creado un hipertexto que eleva a dra-
ma universal un mito que parecía haber 
dicho ya cuanto podía. Lo más sorpren-
dente es que lo haya logrado únicamente 
a expensas de la inversión de la dicotomía 
hombre-bestia en una atmósfera laberin-
tizada desde el lenguaje.  

7 Recuérdese que Borges quedó ciego en 1955, 
casi seis años después de haber publicado El 
Aleph.
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MENCIÓN DE POESÍA FANTÁSTICA
CONCURSO OSCAR HURTADO 2015Alexander Ramón Jiménez del Toro

Los niños desempolvan la alegría de las calles 
y en los ojos de Diana nace el invierno.
Una frase amarga por los labios de Xan:
Mis lágrimas son lluvia en la lluvia.
Aquí solo queda el futuro y sus terribles hordas
aquí    dos cuerpos sobre el asfalto.
La ciudad también muere
junto a sus dioses-hologramas 
-ardid para disimular lo inerte-  
La lluvia es otro puente olvidado    un cristal de niebla
atestiguó su belleza    
su inocente forma de iluminarlo todo.
Y todo se escapa como luces de neón bajo la noche.  
Preguntas
   nadie dice nada    absolutamente    nada.

ALEXANDER RAMÓN JIMÉNEZ DEL TORO
(Amancio, Las Tunas 1987). Económico, Especia-
lista de Literatura, Profesor habilitado en Ciencias. 
Pertenece a los Talleres Literarios Mirta Aguirre y 
Espacio Abierto. Al Grupo Nacional de Escritores 
Rurales. Primer Lugar en el concurso Mundo Ma-
rino 2012 (décima, poesía). Premio Nacional en 
Decima Ilustrada (Cucalambeana 2014).Primera 
Mención en el Concurso Provincial de Talleres Lite-
rarios y Narradores Orales 2015 (Cuento infantil y 
para Adultos). Premio Guillermo Cabrera, a autor 
joven, que otorga el periódico Juventud Rebelde 
en el Concurso Nacional Ala Décima 2015. Obras 
suyas fueron publicadas en la Revista Infantil Papa-
lote y décimas en el sitio Premiosala en internet..
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ELENEMIGO...
 

Era la batalla 
de las estatuas,
hilos de la noche
tejían el silencio,
navíos aproximándose a oscuras
mientras flores náuticas
se pierden
en el cosmos de los adioses,
la campana y el mar
a un solo ritmo,
ritmo de lápidas abandonadas,
el agua y la roca  
forman manantiales,
también,
forman la arcilla,
librar batallas 
erguidas por esta,
sin encontrar
el verdadero enemigo,
estatuas danzando

al compás de la muerte,
no hay vencedores
donde reina la lluvia,
la mudez
de las murallas 
imita al desierto... 
La espada
hiriendo la roca,
pálidas aguas 
se mecen
entre la roca
y la espada,
son las estatuas 
el reflejo de la arcilla
aproximándose
a estrellas polares,
sembrar en los frutos
la estatua y la estrella
como ejército
           derrotado
                  por sí mismo.

ANNALIS CASTILLO SEGUÍ
(Camaguey) Poeta y narradora. Licen-
ciada en Estudios Socio-culturales, tie-
ne el Diplomado de Estudios Culturales. 
Editora en la editorial Ácana. Estudian-
te del Centro de Formación Literaria: 
Onelio Jorge Cardoso. Es miembro de 
la AHS, y dentro de esta institución or-
ganiza la Cruzada Literaria.

MENCIÓN DE POESÍA FANTÁSTICA
CONCURSO OSCAR HURTADO 2015Annalis Castillo Seguí
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MENCIÓN DE POESÍA FANTÁSTICA
CONCURSO OSCAR HURTADO 2015Elizabeth Reinosa Aliaga 

Farolas / luciérnagas / Luces que apuntan
a un sol que no ha nacido / Chalupas / viejos pescadores
que zurcen velas y esperanzas.

La cacería comienza / el canto
y las redes que como muñecas rusas
atrapan Sirenas
sus colas / Angustias
que los hombres sortean.

Lejos la ciudad dormita
Lejos las mujeres sueñan / entonan
un himno de muerte
limpian pisos / cocinan
Lejos las niñas duermen con botellas en los brazos
susurran nanas al cristal
Lejos los niños no cantan
llevan pequeñas redes en la voz

juegan dormidos / se ejercitan
en el arte de las jaulas.

El mar es una sinfonía de voces y de sangre,
una multitud de ojos / espuma
gritos / arpones / escamas luminosas.

El mar con banderas blancas y puñales / Las Sirenas
que añoran esposos y vestidos
y cocinas limpias
y niños que sueñen / que no sueñen
que canten / que no canten.

El mar con peces muertos / y viejos pescadores
que lanzan los cordeles / se apresuran
por el sol / por el mercado.
Es hora de canjear la carne luminosa.
Es hora de quitar la cera
y escuchar...



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONVOCATORIAS 
A CONCURSOS 

40

INDICE

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 

SECCIÓN PLÁSTI
        

Carlos Manuel Guzmán Hernández

KAFANTÁSTI

La Habana, 1970) Autor de una vastísi-
ma obra, de gran formato, ha sido ubi-
cado por la crítica dentro de la corriente 
postmedieval, motivo de exposiciones y 
premiaciones en Cuba y en el extran-
jero. Graduado en 1985 de la Escuela 
Elemental de Artes Plásticas “Paulita 
Concepción” y en 1989 de la Academia 
de Artes Plásticas “San Alejandro”. Ins-
tructor de Arte, Director de Galerías de 
Arte y  Profesor de Dibujo e Ilustración 
de nivel elemental, politécnico y universi-
tario, Profesor de Diseño de Vestuario 
en el ISDI y en el ISA (para los alumnos 
de Diseño Escénico). Ilustrador de libros, 
revistas, postales y otras publicaciones. 
Ha participado en numerosos proyec-
tos de ambientación plástica, en impor-
tantes instituciones con fines turísticos 
dentro del país, principalmente para las 
cadenas Iberostar y Barceló. Ha dona-
do murales de su creación personal y ha 
participado en otros de carácter colec-
tivo para importantes instituciones de 
la salud, la Oficina del Historiador de la 
Ciudad y otras en Ciudad de La Habana, 
con objetivos altruistas y a favor de la paz

Ha participado en numerosas exposicio-
nes colectivas desde el año 1988 y ade-
más en Bienales de la Habana, y vendido 

en las tres ediciones de Subasta Haba-
na, Salones de la Ciudad y Salones de 
Arte Cubano, entre otros eventos rela-
cionados con el arte, dentro y fuera del 
país. Confeccionó obra para el Afiche y 
Logotipo del 31 Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano. Numero-
sas exposiciones nacionales e interna-
cionales repartidas entre Brasil, México, 
Guadalupe, Venezuela, España, Estados 
Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Eslo-
vaquia, Panamá, Francia y Holanda. Sus 
obras se encuentran formando parte 
de importantes colecciones privadas y 
colectivas en: Brasil, Estados Unidos, 
México, Francia, Holanda, España, Vene-
zuela, Italia, Panamá, Inglaterra, Costa 
Rica y  Austria. Es miembro de Unión Na-
cional de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC) y de la Federación Internacional 
de Artistas Plásticos (ACEA) 

Resituando al hombre en el centro de las 
interpretaciones de este siglo y a su ca-
pacidad infinita de crear y hacer posible 
el milagro una y otra vez de la curación y 
el progreso, Carlos Guzmán es autor de 
una obra pictórica vibrante, que apuesta 
desde figuraciones y metáforas medieva-
les por el valor de la evolución, de la cien-
cia, del humanismo y de la vida.
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SECCIÓN HUMOR

¿QUIÉNES
QUIÉN? 

Como debería saber usted, y si no lo 
sabe se lo estamos informando, el asun-
to no vivos se ha escapado de control en 
nuestro país. La función primaria de los 
no vivos  era ayudar al hombre en  tareas 
de todo tipo, específicamente aquellas 
que involucran esfuerzo físico. Los mode-
los de no vivos se fueron perfeccionando 
paulatinamente de tal forma que apare-
cieron síntomas de transición desde una 
inteligencia artificial programada hacia 
un raciocinio casi humano.  El único país 

que ha tenido el valor de actuar con la 
transparencia que el mundo necesita y 
denunciar sus problemas con los no vi-
vos es el nuestro. Las potencias ocultan 
los desastres bajo un velo de silencio. En 
el ámbito nacional, la situación con los 
no vivos es insostenible. Esto, por su-
puesto, es culpa de trasnacionales con 
modus operandi acorde a una política de 
enriquecimiento  sin escrúpulos, acorde 
a su vez con los paradigmas del mons-
truoso y decadente (desde hace tres si-

Querido Camarada Garrido:

Mi nombre es Teniente Euclides Santos 
y trabajo en la Oficina Nacional de Con-
trol de No Vivos. Como usted debería sa-
ber, los no vivos son máquinas creadas 
por el hombre a su imagen y semejanza. 
Se les conoce popularmente como an-
droides, por ciertas películas antiguas 
que usaban ese término para nombrar-
los. En este mensaje solo se utilizará el               
término no vivos, pues la oficina a la que 
pertenezco encuentra el término androi-
de chabacano y poco serio, por ende in-
digno de nuestra nación, llamada a ser 
una potencia cultural. Siendo así, le roga-
mos que no repita la palabra androide en 
ninguno de sus mensajes hacia nosotros. 
Además, está usted en la obligación de 
usar el rotulador negro que se adjunta 
con este mensaje y erradicar del texto 
la palabra androide tantas veces como 
aparezca, usada por mí atendiendo a ra-
zones obvias.

 Jorge Bacallao
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glos ya) sistema imperialista. Resulta que 
las trasnacionales no se conformaron 
con seres que trabajaran y cumplieran 
su función en la sociedad. No, quisieron 
que además pensaran, y esto trajo como 
consecuencia los problemas actuales.

Los no vivos comenzaron a cuestionar-
se varias cuestiones y a desarrollar su 
procesador-cerebro de manera preocu-
pante. Hoy, y esto es información clasifi-
cada, estamos atados de manos ante la 
proliferación tecnológica de los no vivos.  
Si bien no son capaces de reproducirse, 
están convocando a rebelión entre la po-
blación. Nuestra nación detuvo hace ya 
seis años la importación de no vivos, y 
realiza denodados esfuerzos por recoger 
los que quedan activos, que deambulan 
por las calles con forma humana y alma 
cibernética irreconocible a la vista.

Como usted sabe, las pruebas de labo-
ratorio necesarias para detectar a un no 
vivo son sumamente costosas y nuestra 
nación, en pleno desarrollo, no puede 
permitirse un gasto semejante. No todo 
es desesperanza. Afortunadamente al-
gunos camaradas han desarrollado una 
teoría que plantea la imposibilidad de los 
no vivos de realizar arte. Es un hecho 
que una mente electrónica no puede, por 
definición, apreciar todas esas cosas ge-
nuinas y bellas del arte. Es ahí donde en-
tra usted, camarada, a jugar su papel.

La idea es reconocer a los no vivos por 
su escritura, creemos que un par de 
cuartillas sean suficientes para hacer el 

diagnóstico. Ahora, hasta el momento no 
tenemos un resultado definitivo. Se sabe 
que los no vivos, y cito textualmente: “... 
escriben con coherencia, pues sus cere-
bros electrónicos pueden seguir grupos 
de reglas prefijadas. Pero, dada su in-
competencia artística, los textos quedan 
malsonantes e hirientes al oído, producto 
de cacofonías, repeticiones y lugares co-
munes...”. Le pedimos su ayuda no por 
gusto. Los primeros intentos por hallar 
un test han sido infructuosos. Imagínese 
que el noventa por ciento de los compa-
ñeros funcionarios de la oficina, incluido 
quien le escribe, han sido diagnosticados 
como no vivos a partir de análisis de sus 
textos. Recurrimos a usted, esperando 
que pueda encontrar una manera de dis-
cernir entre camaradas comprometidos 
con la causa y androides (tache esto, por 
favor) que han pensado por su cuenta sin 
ninguna autorización, mordiendo la mano 
que les da de comer y que no son capa-
ces de entender un concepto tan sencillo 
como el arte.

Atentamente

Teniente Euclides Santos:

Me siento muy halagado de que su orga-
nismo me reconozca como una persona 
capaz. De hecho, me siento satisfecho 
inclusive con sólo ser considerado per-
sona. Me va a resultar del todo imposi-
ble brindar mi ayuda a su causa porque, 
al momento de redactar esta respuesta 
viajo a recibir el Premio Cervantes de Li-
teratura y una semana después, el de 

androide del año. No tengo pensado re-
gresar al país. Y no se preocupe, jamás 
lo confundiría a usted con un androide.

Saludos,

Máximo Garrido

SECCIÓN HUMOR Jorge Bacallao

.

Jorge Bacallao 
Guerra
Matemático de 
profesión, trabaja en 
el ICIMAF e imparte 
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Narrativas del centro de formación literaria Onelio 
Jorge Cardoso. Ganó el 1er premio en la 1era y 4ta 
versiones del concurso de literatura humorística 
Juan Angel Cardi, primera mención en la 2da 
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mención en el Concurso de Literatura Humorística 
45 Aniversario de Palante, Premio en Narrativa en 
Festival Aquelarre 2010. Premio del Instituto de la 
Música en el Concurso Dinosaurio 2006. Ganador de 
Concurso de Fantasía y CF Arena 2007. Mención en 
las categorías de Fantasía y CF en el 2do Concurso 
Oscar Hurtado y en el Wichy Nogueras en 2008. 
Ganador del premio Oscar Hurtado en Ciencia Ficción 
en 2013. Presencia habitual en las páginas de Korad 
“el Baca” ha publicado: Los inconvenientes de 
contactar a los seres (Korad1); La palabra 
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 Grether Saura Jiménez 

HUMORYCIENCIA FICCIÓN 
EN LA OBRA DE F. MOND

inación. En cambio, la última incluye algu-
nas suposiciones sin base científica o real” 
(Gomel 1995 citado en Acosta, 2010). 
Otros como Rinaldo Acosta discrepan, 
pues consideran que “se trata de térmi-
nos superfluos y controversiales, de los 
que podría prescindirse” (Acosta, 2010). 

Más allá de los diversos criterios, existe 
un consenso entre los autores e inves-
tigadores del género en que “la ciencia 
ficción, nace del encuentro de discursos 
incompatibles: la certeza de la raciona-
lidad científica y lo comprobable, de un 
lado, y la tradición de lo maravilloso y el 
descubrimiento de lo extraordinario, de 
otro” (Acosta, 2010).

La literatura de ficción ha tenido una larga 
tradición en los países de América Latina. 
Sin embargo, en Cuba es relativamente 
reciente, ya que solo surgió con fuerza 
tras el Triunfo de la Revolución. En 1964, 
aparecen simultáneamente dos libros que 
se convertirían en el inicio de esta temáti-
ca en la Isla: La Ciudad muerta de Korad, 
de Oscar Hurtado y ¿A dónde van los ce-
falomos?, de  Ángel Arango.

En la década de los 80 se fundaron gru-
pos y talleres a lo largo de todo el país, 
se lanzaron concursos y las editoriales 
abrieron sus puertas para los creadores 
del género. Se reeditaron a los clásicos 
y aparecieron nuevos autores de calidad 
como Roberto Estrada, Gregorio Ortega, 
Félix Mondéjar, Eduardo Frank, Juan Car-
los Reloba y otros, cada uno a través  de 
un enfoque particular y con influencias 
múltiples. 

Con la publicación de El libro fantástico 
de Oaj, de Miguel Collazo, se comenzaría 
a manifestar como uno de los principales 
ingredientes de la ciencia ficción cubana 
el humor criollo o choteo.  Con un talento 
muy singular para lograr historias atra-
yentes y desbordadas de imaginación y 
jocosidad, sobresale el escritor y humo-
rista matancero Félix Mondéjar, con sus 
novelas Cecilia después o ¿Por qué la 
Tierra?, Con perdón de los terrícolas, La 
máquina del tiempo, entre otras. 

Abundante sátira, fina ironía, rebosante 
de imaginación y humor, así podría ca-
talogarse Con perdón de los terrícolas, 
cualidades estéticas que le han ganado 

La novela Con perdón de los te-
rrícolas del escritor cubano Félix 
Mondéjar sobresale dentro de la 
literatura en la Isla por su origina-
lidad y por una lograda combina-
ción del choteo con los rasgos del 
género ciencia ficción.

El género ciencia ficción desarrolla un 
nuevo mundo retórico a partir de su 
lenguaje literario, fantástico y futurista. 
Sus contenidos se basan en supuestos 
logros científicos o técnicos, posibles en 
el futuro.  Por ello, se le conoce también 
como literatura de anticipación, pues en 
muchos casos han logrado adelantarse 
al surgimiento de distintos inventos, 
como los submarinos o las naves espa-
ciales de Julio Verne.

La ciencia ficción nació como un sub-
género literario en la década de 1920. 
Algunos autores como Elena Gomel dis-
tinguen entre la ciencia ficción dura y 
la ciencia ficción blanda, de acuerdo al 
rigor con el que son tratados los datos 
científicos. “La primera sería la más cientí-
fica, sin demasiado espacio para la imag-
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un merecido lugar dentro de la literatu-
ra cubana. Un análisis detallado permite 
comprender la vinculación del choteo en 
relación con los rasgos del género cien-
cia ficción empleados por el autor.

Por la necesidad de utilizar para el pre-
sente análisis categorías relacionadas 
con la ciencia ficción, nos adscribimos 
al criterio del prestigioso investigador 
Rinaldo Acosta y tomamos como base 
conceptual  la presentada por este au-
tor en su libro Crónicas de lo ajeno y lo 
lejano. Acosta enumera y explica algunos 
elementos propios del género:

Anacronía: Es uno de los procedimien-
tos usuales  para construir escenarios 
de ciencia ficción. Consiste en presentar 
trasfondos que mezclan rasgos contra-
dictorios. (…) Se describen sociedades 
con capacidades tecnológicas similares 
pero mucho más poderosas.

Analogía: En la ciencia ficción basada en 
analogías o símiles los escenarios están 
calcados sobre algún tipo de sociedad u 
organización social conocidas.

Contrafactuales: Objetos, personajes y 
elementos del escenario de una obra de 
ciencia ficción que no existen en la reali-
dad empírica del autor. 

Simplificación: Consiste en que la com-
plejidad que se supone inherente a un  
mundo real queda reducida en la obra de 

ciencia ficción a un pequeño haz de ras-
gos semióticamente significativos (Acos-
ta, 2010).  

Asimismo para el análisis del choteo: 
“risa”, “burla” y “choteo” ofrecidas por 
Jorge Mañach en su libro “Indagación 
del choteo”. 

Choteo: Es la mofa franca, desplegada, 
nada aguda generalmente, como que no 
tiene hechura de dardo, sino más bien 
de polvillo de molida guasa, que se arro-
ja a la cara de la víctima (…) Chotear 
será, pues, desconocer –en la actitud 
exterior al menos-el elemento de autori-
dad que hay o que pueda haber en ellas: 
crear en torno suyo un ambiente de li-
bertinaje. Generalmente acusa un esta-
do de impaciencia, un recelo de alguna 
limitación. Denota una inconsecuencia 
entre la apreciación interior y la con-
ducta. (…) Puede interpretarse también 
en el sentido de delación o acusación. 

Risa: Gesto social de protesta contra la me-
canización de la vida: un acto de previsión 
de la especie. A través de ella el hombre 
exterioriza un estado de euforia, de júbilo, o 
de anticipación, ya placenteras, de él.

Burla: Esté acompañada o no de risa, es 
una actividad humana y social, cuyo fin 
instintivo es el de afirmar la propia indi-
vidualidad contra otra que se considera 
superior o igualmente poderosa. Supo-

ne, pues, una autoridad, o por lo menos, 
una competencia. Se basa en su oposi-
ción a la autoridad y se endereza con-
tra lo que esta tiene de contradictorio 
consigo misma. Es más elevada y eficaz 
mientras más fino es su discernimiento 
de esa contradicción y más burda, cuán-
to más se acerca  a la mera protesta 
instintiva, bien porque se fija en lo extre-
madamente cómico de la autoridad, o 
porque le atribuye a ésta una comicidad 
que no tiene (Mañach, 1955).

Los  temas predilectos de la literatura 
de ciencia ficción son el futuro, los via-
jes a través del espacio o el tiempo, la 
vida de los habitantes en otros planetas 
y las crisis generadas por la tecnología 
o la presencia de criaturas y entornos 
extraños. Presenta mundos alternativos 
a la realidad empírica: tecnologías aún 
inexistentes, escenarios distantes nunca 
antes visitados o  exóticas entidades me-
ramente hipotéticas.

Enviar a alguien a la Luna, mediante un 
hechizo mágico es fantasía, pero ponerlo 
a bordo de un vehículo que se desplace 
por algún medio natural, un globo aeros-
tático de novedoso diseño, un proyectil 
disparado por un cañón, antigravedad o 
cohetes, es contar una historia de cien-
cia ficción (Suvin, 1986).

Las marcas de ficcionalidad son muy va-
riadas: la construcción de un espacio fic-
ticio en un planeta diferente de la Tierra, 
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una nave espacial, la presencia de seres 
extraterrestres, humanos con capaci-
dades fuera del alcance de un hombre 
normal, como el teletransporte o la te-
lepatía, entre otros. En la obra Con per-
dón de los terrícolas, a través del humor 
criollo F. Mond recrea algunas de estas 
situaciones de indispensable presencia 
en la ciencia ficción. La risa, la burla y el 
choteo, contribuyen a acercar la novela 
a las cualidades más genéricas del ca-
rácter criollo, como la alegría, y es preci-
samente esto lo que la convierte en una 
novela singular y sumamente atrayente. 

Un chiste surte efecto de risa en cualquier 
momento o lugar, en cambio el choteo, 
está estrictamente condicionado en el 
tiempo y en el espacio, y crea una atmós-
fera de jocosidad que se va cargando rá-
pidamente, hasta hacerse tan densa que 
el objeto mirado a través de ella resulta 
desfigurado y grotesco (Mañach, 1955).

Desde el propio título, que resulta suma-
mente irónico, parece una invitación de 
Mond a leer la obra, pues alude presunta-
mente al lector ideal, es decir, un terrícola 
al que se ofrecen excusas por un daño 
aún no conocido. El carácter marcada-
mente burlesco de los personajes, reve-
la una fuerte intención satírica, presente 
en toda la novela. Estos parecen vistos a 
través de un prisma que los distorsiona, 
pues tanto sus defectos como sus virtu-
des son exagerados o mutilados, al punto 
de resultar inverosímiles e irrisorios.

Así, Iílef es presentado como un marciano 
atípico, debido a su necedad y lentitud: 

Los informes periódicos del monitor ca-
tódico muestran que la parte consciente 
de su cerebro carecía del poder de con-
centración suficiente que le permitiera 
asimilar el mínimo de conocimientos esti-
pulados como elementales para nuestro 
intelecto. Todo parece indicar que puede 
afirmarse categóricamente, que Iílef era 
un perfecto imbécil, en toda la extensión 
de la palabra.    

Mediante la desacralización, que se evi-
dencia en la utilización de adjetivos como 
imbécil, F. Mond, a la vez que asume los 
postulados de la ciencia ficción, los sub-
vierte, pues los extraterrestres se con-
figuran, generalmente, como seres con 
un intelecto superior a los terrícolas. 

El segundo capítulo, dedicado a la llegada 
de Iílef a una isla llamada Atlantis, reú-
ne una serie de hechos que destacan la 
estrecha relación que logra establecer 
Mond entre los rasgos del choteo y los 
propios del género ciencia ficción, como 
la conversación entre dos buitres o el en-
cuentro con un cubano del siglo XXVII, 
que había retrocedido en el tiempo para 
esclarecer una duda de los historiadores 
y disponía de conocimientos científicos 
que hacían parecer primitivos los poseí-
dos por el marciano. 

-Me llamo Larx. Soy terrícola, es decir, 

soy de aquí, pero no de este tiempo. (…), 
es lógico que no entiendas. Tus concep-
tos sobre el espacio y el tiempo son muy 
convencionales y estrechos. Si preten-
diera explicarte en un momento lo que 
ha costado siglos de estudio a mi gente, 
sería algo tan absurdo que ni valdría la 
pena intentarlo.

La totalidad de la obra está marcada 
por el uso de recursos de la ciencia fic-
ción relacionados a la comicidad, como 
la analogía, al representar escenarios 
creados en base a otros existentes. Se 
manifiesta por ejemplo en las descripcio-
nes de Marte y de la propia isla de Atlan-
tis, que resultan apropiadas, por lo gene-
rales e inexactas, para que cada lector 
perciba el paisaje según su imaginación y 
de acuerdo a su propia experiencia. 

Sus habitantes habían abierto una com-
plicada red de canales que surcaban 
toda la superficie del planeta. Más tar-
de edificaron sus ciudades a orillas de 
estos canales  y como tenían forma de 
poliedro, si se les miraba desde cinco mil 
pies de altura, aquello parecía un cuadro 
abstraccionista de Mondrian. (Descrip-
ción de Marte).

También emplea la anacronía, al presen-
tar sociedades con capacidades tecnoló-
gicas similares a las ya conocidas, pero 
mucho más poderosas. Se hace evidente 
en la superioridad del cubano con res-
pecto a Iílef y de éste a su vez con la civi-
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lización de Atlantis y las tribus bárbaras.

Las tinieblas se fueron disipando alrede-
dor de los marcianos y la imagen de una 
ciudad los envolvió. El videorama adqui-
ría el máximo de nitidez. De inmediato, 
el trío tuvo la sensación de ser elevado 
hasta una gran altura, para contemplar 
a sus pies toda una isla.  

Además, recurre a motivos como el viaje 
a otro planeta, la certeza de vida inte-
ligente extraterrestre y tecnologías aún 
sin inventar, y presenta objetos, persona-
jes y situaciones que no existen en la rea-
lidad, lo que se conoce en la literatura de 
ciencia ficción como contrafactuales.

Los tres marcianos, sin intercambiar pa-
labras -porque eran telépatas-, pusieron 
en funcionamiento sus cinturones anti-
grav para flotar cómodamente, mientras 
se aprestaban a escuchar el sintetizador 
analógico encargado de recibir los datos 
sobre el caso.

En el fragmento anterior, la aclaración  por-
que eran telépatas, puede parecer ingenua 
o redundante, pero Mond la utiliza como un 
elemento de comicidad, que puede aludir a 
una visión incrédula de un terrícola al que la 
telepatía le resulta inverosímil. 

Mond, aplicando el principio básico de la 
simplificación, otro rasgo esencial de este 
género literario, desarrolla la historia sin 
detenerse en detalles inoportunos, como 

en una suerte de asepsia necesaria para 
la lectura, que de esta forma resulta mu-
cho más amena. El autor no pierde tiem-
po en complicaciones intrascendentes, 
sino que prefiere dejar sin esclarecer al-
gunas cuestiones para incitar la imagina-
ción y la risa del lector. Por ello, todos los 
personajes, el marciano, el cubano, los 
hyksos (tribus nómadas), los habitantes 
de Atlantis y hasta los buitres, se enten-
dían perfectamente en español. 

Dentro de la extensísima colección de 
la literatura de ciencia ficción, estos 
aspectos no pasan desapercibidos nor-
malmente, sin embargo, el arquetipo 
del marciano verde con antenas y con 
un idioma indescifrable o el científico que 
logra descomponer en partículas micros-
cópicas a una persona para trasladarla 
a otra época, quedaron excluidos en Con 
perdón de los terrícolas. Mond sustituye 
estos patrones por otros, nuevos e hila-
rantes, ganando en originalidad.

Se ahorra explicaciones por ejemplo, en 
lo referente al viaje en el tiempo, a la 
apariencia del marciano y a explicar la 
equivalencia entre años y órbitas, forma 
en que medían el transcurso de los días, 
en la Tierra y en Marte, respectivamen-
te. Igualmente significativo resulta el he-
cho de que no existe forma de saber el 
tiempo que ha transcurrido en la obra 
y el lector pierde la noción de los días y 
las noches, pues Mond omite toda refe-
rencia en este sentido. Además, invierte 

gran esfuerzo en presentar la historia 
como verosímil, al adoptar el estilo retó-
rico de un reporte policial. 

El caso “Iílef” había tenido mucha reper-
cusión. (…) el máximo órgano de gobier-
no había puesto en juego todos los recur-
sos para investigar. 

-(…) Como colofón a este informe, re-
comendamos que cuando el progreso 
científico permita la comprensión cabal 
de los hechos, a la luz del razonamiento 
objetivo, se explique todo a las autorida-
des del Séptimo Planeta. 

Como otra característica del género de 
ciencia ficción en la novela estrechamen-
te relacionada con las definiciones de 
risa y de burla ofrecidas por Mañach, 
aparece la colocación de los persona-
jes en una situación límite. Cada uno se 
enfrenta a una realidad extrema, de las 
que algunas veces logran salir airosos, 
valiéndose de poderes o capacidades, 
que resultan graciosas e ingeniosas. El 
ejemplo más contundente de ello, es 
cuando el marciano Iílef prepara un truco 
para impresionar a los demás, hacerlos 
pensar que era un Dios, pero pierde el 
control del asunto y causa la catástrofe 
que destruye la civilización. 

La combinación de motivos como los via-
jes en el tiempo e interplanetarios y la 
desaparición de Atlantis, deviene en una 
discreta crítica social al régimen escla-
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vista y aún más a la inconciencia, la igno-
rancia y la actitud irresponsable del hom-
bre ante la vida. A través de las burlas 
a las autoridades, la sátira a supuestos 
personajes y momentos históricos, así 
como con  mensajes antibelicistas, des-
cribe y propone una sociedad alternativa.

Tan serias que parecían sus intenciones. 
¡Farsante! Es un arribista. Después que 
obtuvo el cargo de Gran Sabio, se aco-
modó y lo único que ha hecho es contar 
historias inverosímiles de su lejana tierra 
y adular al rey. Un día se apareció en el 
muelle tratando de que algún dueño de 
barco le comprara unos aparejos, que 
servían para extraer o cargar bultos sin 
tener que estibarlos a lomo de esclavo. 
(…) Pero eso es absurdo. ¡Quitarles el 
trabajo a los pobres esclavos! ¿Habrase 
visto injusticia mayor?

Es un ejemplo de lo que Claude Lalumiére 
llama “el potencial de la ciencia ficción 
para subvertir la realidad consensual y 
reimaginar el mundo”, pues logra conci-
liar la sátira social y la interrogación on-
tológica de la realidad (Lalumiére 2002 
citado en Acosta, 2010).

Mond, no involucra a los personajes en 
grandes peripecias narrativas, sino que 
los utiliza para representar los diferentes 
aspectos de esta sociedad. Describe su-
cesos irreales como si fueran cotidianos 
y viceversa.  Rompe todas las barreras 
entre lo fantástico y lo habitual, y convier-

te esta mezcla en una nueva realidad.

Dentro de la trama, se encuentran inter-
caladas descripciones grotescas de algu-
nos relatos de supuestos pasajes históri-
cos, que por la ausencia total de seriedad 
en su tratamiento, puede inferirse que 
forman parte del grupo de marcas de fic-
cionalidad presentes en la novela.

Resulta que los hipopótamos de Tebas 
molestaban con sus mugidos a los habi-
tantes del Delta y dentro de ellos a Apofis 
III. En un intercambio de mensajes, cada 
vez más subidos de tono, los del sekhemra 
dijeron que no podían evitar que los hipopó-
tamos bostezaran. Apofis montó en cólera 
y dijo que no estaba dispuesto a escuchar 
un mugido más, ni aunque viniera del mis-
mo soberano de Tebas. El asunto terminó 
en una guerra que duró cinco años. 

La presencia de hipopótamos en la le-
gendaria ciudad de Tebas, o la imposi-
bilidad de impedir que estos animales 
bostezaran, son ejemplos que mediante 
el choteo aluden también a motivos de 
la ciencia ficción, incluso estos hechos 
devienen la base de un conflicto bélico, 
también risible.

Características del choteo cubano ex-
puestas por Mañach, como su afición 
al desorden, esa suerte de odio hacia 
las jerarquías, así como a la verdad y la 
realidad, se hacen patentes en la obra 
a través no solo de los personajes y sus 

descripciones, sino también a partir del 
lenguaje que utilizan y las diversas situa-
ciones en que se ven envueltos.

“El humor es indispensable para explicar lo 
absurdo que es todo” (Mañach, 1955). La 
novela reúne a reyes tiranos y déspotas, 
esclavos sumisos, ciudadanos ignorantes, 
marcianos tanto correctos e inteligentes, 
como entretenidos y estúpidos, y un cuba-
no sabio, que posee conocimientos y tec-
nologías desconocidos incluso en Marte.  
Son colocados en un universo desatinado, 
disparatado, donde todo es graciosamen-
te posible, incluso que dos buitres conver-
sen acerca de la crisis mundial y  hagan 
todo un análisis del estado deplorable en 
que se encuentra el reino. 

Una de estas aves, ya entradita en años, 
comentaba con otra no menos vieja:

-¡Qué barbaridad! La humanidad está 
perdida. Son tiempos difíciles, Doña Ca-
rroña. No dude usted que cualquier día 
decidan suprimir hasta el sacrificio de 
toros a los dioses y no tengamos ni una 
entraña que llevarnos a la boca.

-Todos los días inventan una locura di-
ferente. Vamos hacia el caos, hacia el 
caos. ¡Son los síntomas de la decaden-
cia!    

Resulta incuestionable la originalidad de 
Mond en su empeño por provocar la risa. 
Características de la burla, como su fin 
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instintivo de afirmar la individualidad pro-
pia por encima de otra considerada su-
perior, se manifiestan en la obra a través 
de las capacidades de los personajes, 
muy vinculadas a la ficción, que en mu-
chos casos les ayudan a encontrar solu-
ciones en circunstancias adversas. Por 
ejemplo, ante la capacidad del cubano 
de comunicarse telepáticamente con las 
demás personas, el marciano Iílef, repite 
continuamente las tablas de multiplicar, 
o sea, los productos, para impedir que 
pueda leerle el pensamiento. 

Registros lingüísticos como los vulgaris-
mos matizan el uso del lenguaje, que re-
sulta igualmente absurdo, pero jocoso.  
Mond se dedica a jugar con el significado 
de las palabras, de forma que el cubano, 
proveniente del siglo XXVII, introduce en 
la atrasada civilización de Atlantis, un vo-
cabulario muy informal como una forma 
de burlarse de las autoridades y reafir-
mar su identidad. 

En el texto de la novela aparecen innu-
merables vocablos o frases, de conoci-
miento popular, pero definitivamente des-
entonadas con la época medieval, que 
resultan pinceladas de humor, como los 
siguientes ejemplos:

“No has entendido ni papa” (cuando al-
guien no comprende lo que se le explica)

“No te mandes a correr” (para pedirle a 

alguien que no tome una decisión antici-
pada)

“Compadre” (para referirse a un amigo, 
a un compañero)

“Jodedor” (divertido, jaranero o que gus-
ta de fastidiar, de importunar)

“No dice ni pitoche” (cuando no ofrece 
información alguna)

“Dar en el clavo” (cuando encuentra la 
solución adecuada)

“La madre de los tomates” (que incluye 
todo lo demás, etc.)

“Abrakadabra” (clave, contraseña) 

“Poner el parche, antes de que salga el 
grano” (versión del conocido refrán popu-
lar: “Poner la teja antes de que caiga la 
gotera”)

“Hacerlos papilla” (destruir, acabar con 
alguien)

 “Chivatear” (delatar)

“Tracatán” (persona chismosa, sin ver-
güenza, que vive de engaños y estafas. 
En la novela el cubano lo otorga como tí-
tulo nobiliario a los esclavos que le traen 
informaciones)  

 Verraco (persona desaseada, despre-
ciable, tonta, que puede ser engañada 
con facilidad. En la obra es el calificativo 
con que el cubano sabio alude al rey, lla-
mándolo “su verraquísima majestad”)

“Coger para el trajín” (cuando alguien es 
utilizado, manipulado)

“¡Qué tupeee!” (mentira, engaño)

“Calabaza, calabaza, cada uno pa’ su 
casa” (Forma de despedir a las perso-
nas, de pedir que se vayan)

Según Jorge Mañach, otro de los usos 
de la palabra choteo es en el sentido de 
delación o acusación, también manifies-
to en la novela, a través de uno de los 
personajes secundarios. Se trata de una 
especie de espía, fiel al Gran Sabio (el cu-
bano), que lo mantiene informado sobre 
el rey y otras figuras significativas del cas-
tillo e incluso de otras regiones. De esta 
forma vive inculpando a otros, formando 
alborotos y malentendidos, y por ello tuvo 
el honor de recibir el importante título de 
“Pepkito, el Tracatán”. En este caso, el vo-
cablo implica un vituperio, el título otorga-
do resulta humillante y ofensivo, aunque 
el esclavo se encuentre, por su ignoran-
cia, ajeno a ello. “Cuando el que delata lo 
hace por congraciarse con el poderoso, 
(…) frustra un empeño recatado, (…) le 
quita la autoridad y el prestigio de su se-
creto” (Mañach, 1955).
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En el ejemplo anteriormente mencionado 
también se aprecia cómo, mediante una 
adición de letra, el personaje del esclavo 
se llama Pepkito, en alusión con uno de 
los personajes del imaginario popular que 
utiliza el choteo: Pepito. La adición de la 
letra (k) deviene así en un nombre de di-
fícil grafía y pronunciación, característica 
de los personajes de ciencia ficción.

De esta forma, el título irónico, el carác-
ter marcadamente burlesco de los per-
sonajes, las descripciones grotescas de 
supuestos pasajes históricos y  el uso del 
lenguaje, que combina los más arraiga-
dos giros de nuestra habla popular con 
elementos de otras culturas y época, 
constituyen elementos que revelan la 
fuerte intención satírica presente en toda 
la novela, a su vez que aporta nuevos ele-
mentos a la literatura de ciencia ficción. 

F. Mond supo combinar la ironía con la 
sátira, el humor blanco con el negro, las 
categorías de choteo, de burla y de risa, 
incluso la ternura con el horror, para lo-
grar una extraordinaria mezcla del mun-
do cotidiano de Cuba, con características 
de otras culturas y épocas históricas, así 

como con las costumbres inusuales y ex-
trañas de los extraterrestres. Con perdón 
de los terrícolas invita a reflexionar acerca 
de la actitud que se asume ante la vida y al 
mismo tiempo evidencia cómo elementos 
risibles enriquecen un género a través de 
la asimilación y subversión de sus códigos. 
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CÓMO ESCRIBIR 
UNA NOVELA DE 
CIENCIA FICCIÓN 
(tomado de http://es.wikihow.com/
escribir-una-novela-de-ciencia-ficci%C3%B3n)

Por ejemplo, puedes seguir el hilo en 
Reddit llamado r/Futurology. Este es un 
foro en línea que le hace un seguimien-
to a los avances científicos actuales. 
Su contenido debe darte muchas ideas 
acerca de cómo podría verse el mundo 
en el futuro.

Lee buenos ejemplos de ciencia fic-
ción. Inspirarte en los clásicos de ciencia 
ficción puede ayudarte a escribir tu pro-
pia obra. No deseches esa idea porque 
pienses que podrías perder la originali-
dad; leer a otros autores puede enseñar-
te mucho acerca de lo que funciona y lo 
que no en una novela. También puedes 
aprender acerca de lo que normalmente 
se ve o se oye en las novelas de cien-
cia ficción, de modo que puedas decidir 
si seguir esa línea o alejarte de ella por 
completo. Algunos libros buenos son: 
Dune, ¿Sueñan los androides con ovejas 

La ciencia ficción ha realizado grandes 
progresos desde las épocas de Julio Ver-
ne. Se ha vuelto rápidamente más com-
pleja y popular que antes. Escribir puede 
ser desafiante, pero si tienes algunas 
cosas en mente, estarás más que listo 
para crear una gran historia. 

PARTE 1 DE 3: INSPIRARTE
 
Comienza investigando un poco acerca 
de los avances científicos. A menudo, la 
ciencia ficción se basa en avances científi-
cos que ya han capturado nuestra imagi-
nación pública. Si tienes dificultades para 
desarrollar una historia realmente buena, 
un buen lugar en el que puedes empezar 
es en los avances científicos actuales. Al 

basarte en los hechos científicos más 
recientes, puedes evitar muchos de 
los viejos clichés y escribir algo que 

anime realmente a las personas a leerlo.
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eléctricas?, Guía del autoestopista ga-
láctico y El cuento de la criada. También 
revisa otros géneros. La ciencia ficción 
es un género muy complejo e incluye mu-
chos subgéneros. Es posible que quieras 
revisar subgéneros como ciencia ficción 
dura, ciencia ficción blanda, steampunk, 
space opera, cyberpunk y ciencia ficción 
post apocalíptica.

Presta atención a los acontecimien-
tos actuales. La ciencia ficción llega a 
su punto más alto cuando nos enseña 
acerca del mundo en el que vivimos ac-
tualmente. A veces, cuando los aconteci-
mientos son muy cercanos, la gente se 
apega emocionalmente y se esfuerza por 
ver las cosas de una manera racional. 
Cuando combinas los acontecimientos 
actuales con alienígenas y otros plane-
tas, las ideas se vuelven más fáciles de 
procesar y de entender. Inspírate en los 
acontecimientos actuales de importancia 
o interés para ti y cuenta la historia de 
un modo que elimine algunos de los pre-
juicios que podrían tener las personas. 

Por ejemplo, el clásico de ciencia ficción 
Dune trata acerca de un conflicto pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial que 
ocurre en el Medio Oriente y está relata-
do de un modo que les facilita a los lec-
tores modernos comprender el punto de 
vista de la gente que vive en el desierto

Busca un mensaje que desees enviar.
ambién puedes basar tu historia en un 
mensaje que quieras que la gente com-
prenda. En realidad, esta puede ser una 
buena manera de escribir un libro, por-
que te da un rumbo y una meta. Si tu 
historia tiene una meta y un significado fi-
nal, algo que el lector puede aprender, es 
mucho más probable que cause un im-
pacto en él. Por ejemplo, quizás quieras 
que tus lectores se den cuenta de que 
el dolor es una emoción tóxica. Podrías 
escribir una historia acerca de cómo un 
almirante espacial arriesga su carrera 
para redimir la reputación de su esposa, 
quien murió traicionando al Imperio y, a 
cambio, pierde la vida. 

PARTE 2 DE 3: CREAR TU MUNDO
 
Basa tu mundo en algo que puedas re-
latar. A menudo, la ciencia ficción puede 
parecer muy distinta al mundo que co-
nocemos. A muchas personas les cues-
ta seguir y entender un mundo que es 
tan diferente del suyo. Si quieres hacer 
una historia que resuene con muchas 
personas, escribe algo que se base en 
el mundo que conocemos. Por ejemplo, 
tu personaje principal puede pertenecer 
a una raza alienígena de gente con apa-
riencia de árbol. Sin embargo, tiene difi-
cultades emocionales porque es incapaz 
de encontrar una pareja.

Presta atención a la ciencia del mundo 
real. Por supuesto, la ciencia ficción 
incluye mucha ficción. No hay nada de 
malo con eso. Sin embargo, si tu libro 
de ciencia ficción se basa en ciencia que 
está más allá del conocimiento que las 
personas tienen acerca de cómo funcio-
nan las cosas, entonces no se venderá. 
Incluso podría parecer una mala redac-
ción, ya que a veces la ciencia fantás-
tica en el género de ciencia ficción se 
usa para superar los problemas con la 
trama. No les des a tus lectores una ex-
cusa para encontrar problemas con tu 
redacción: nunca descuides a la ciencia. 

El mejor ejemplo de esto es la picadura 
de una araña radioactiva. Antes de que 
el Hombre Araña apareciera, las perso-
nas sabían muy poco acerca de la ra-
diación. Los científicos parecían realizar 
todo tipo de avances y quién hubiera ima-
ginado lo que harían después con la sus-
tancia. Sin embargo, ahora las personas 
saben que si recibes una dosis enorme 
de radiación, lo más probable es que te 
mate a diferentes velocidades. Sin súper 
poderes o evolución rápida. No escribas 
acerca de la picadura de una araña ra-
dioactiva.

Establece algunas reglas básicas para la 
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lengua que usarás. Si en tu historia usas 
una lengua extraterrestre u otra lengua 
falsa, puedes establecer algunas reglas 
básicas que indiquen cómo sonará y 
funcionará. Esto no significa que debas 
escribir toda la lengua élfica de Tolkien 
en tu libro, sino solo lo necesario para 
ayudar a la suspensión de la incredulidad 
del lector en caso de que haya alguna 
incoherencia en la lengua incluida en el 
texto. 

Por ejemplo, no querrás escribir una frase 
como “br’ack drack kagash met eerk” y una 
como “lae kalai O’oro siita ai” en la misma 
lengua. Aun cuando sean falsas, evidente-
mente son demasiado distintas como para 
provenir de la misma lengua (una usa más 
consonantes y la otra más vocales). Esto 
también puede arruinar la caracterización 
de la lengua que inventes. Piensa en ello 
como una mezcla de klingon y élfico.

Desarrolla la cultura. Si la historia tiene 
lugar en un mundo extraterrestre o in-
cluso en un planeta Tierra muy distinto 
de este, es posible que quieras pensar 
un poco en el desarrollo de la cultura de 
esas personas o del mundo. Si la histo-
ria suena muy similar a la época actual, 
entonces es fácil dejar que el lector asu-
ma que la cultura es prácticamente la 
misma. Sin embargo, si escribes sobre 
alienígenas haciendo una broma conoci-
da, entonces al lector le costará mucho 
más sumergirse en el mundo que inven-
tes. Las cosas que deberás considerar 

incluyen lo típico: la música, el arte, lo 
que las personas hacen por diversión y 
las religiones. También puedes incluir la 
política y la historia, además de los cam-
bios en aquellas áreas que podrían haber 
afectado la raza, el género, la igualdad y 
otros factores sociales que tienen impac-
to en nuestra vida cotidiana.

Crea los ambientes. Una de las principa-
les atracciones de la ciencia ficción es 
el sentimiento que genera en el lector, 
como si escapará del mundo que conoce 
para ir a uno más interesante. Esto signi-
fica que deberás esforzarte por crear un 
mundo cautivador con la suficiente pro-
fundidad como para atraer la atención 
del lector. 

Piensa en temas como la geología, la 
ecología, los biomas, las ciudades, el 
campo y, por supuesto, los lugares no 
terrestres así como en los barcos y es-
taciones. Lo que sea más adecuado para 
la historia. Piensa en lo que inspiran esos 
lugares y en los tipos de problemas que 
podrían enfrentar las personas cuando 
se encuentren en un entorno como ese.

Por ejemplo, en su novela Dune, Fran 
Herbert es increíblemente efectivo en 
atraer a los lectores con la imagen que 
pinta de un planeta desértico. Las vastas 
arenas, las montañas rocosas, los gusa-
nos gigantes y los océanos subterráneos 
crear un sentimiento mágico que hace 
que la trama sea aún más interesante.

La consistencia dentro del entorno en 
el que se desarrolla la historia también 
ayudará a que sea más fácil sumergirse 
y creer en ella. No querrías colocar el 
país de las maravillas de Alicia al lado 
de la selva de Apocalypse Now (Apocalip-
sis ahora) y, si lo hicieras, querrías darle 
mucho sentido dentro de la historia.

PARTE 3 DE 3: 
DESARROLLAR LA HISTORIA

Elije el conflicto. El conflicto es uno de los 
ejes más importantes de una historia y 
existe todo tipo de conflictos que puedes 
elegir, dependiendo de la historia que quie-
ras contar. El tipo de conflicto le cuenta al 
lector mucho acerca de lo que consideras 
como el mensaje importante del texto y 
del tipo de temas que está destinado a 
aprender. 

Un ejemplo del tipo de conflicto es aquel 
del hombre contra la naturaleza. Este 
tipo de historia, que puede ser la de una 
mujer que se queda varada en un planeta 
extraterrestre, generalmente trata acer-
ca de nuestras luchas contra todos los 
desafíos regulares de nuestra vida.

Perfecciona el sonido de tu narrativa. Es-
cribir un libro es más que solo redactar 
oraciones que sean técnicamente correc-
tas y contar una historia. Las palabras que 
escribes son importantes. 

Elige un punto de vista narrativo. El punto 
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de vista narrativo es aquel que cuenta 
la historia. Tus opciones incluyen los na-
rradores en primera, segunda y terce-
ra persona. Esto hará la diferencia más 
notoria en la manera en la que se lee tu 
historia, También juega un papel muy im-
portante en lo que haces y en lo que no 
compartes con tus lectores. Por ejem-
plo, un narrador en primera persona no 
sabrá lo que otro personaje piensa. Pue-
des usar esto para ocultarle información 
al público para poder revelarla cuando 
sea necesario.

Elige un tiempo narrativo. Determina si tu 
historia se relata en el pasado, presente 
o futuro. Incluso puedes mezclar los tiem-
pos en un mismo libro, usando uno para 
algunos capítulos y otro para los demás 
(aunque no se recomienda hacer esto 
con mucha frecuencia). Cada uno plantea 
sus propios desafíos o ayuda en otras for-
mas.

Elige una voz narrativa. La voz narrativa 
es la manera en la que se cuenta la his-
toria. ¿Se cuenta según la forma de pen-
sar del narrador? ¿Se cuenta vía correo 
electrónico (ya que las cartas probable-
mente estén de más en una historia de 
ciencia ficción)? ¿El narrador es confia-
ble o no?

Apégate a un estilo. Un estilo de redac-
ción está completamente relacionado 
con las palabras que eliges para contar 
tu historia. Ahora, la mayoría de per-

sonas lo hace de manera natural, pero 
en tu caso, deberás estar atento a las 
secciones en tu historia donde el estilo 
no coincida. Esto ocurre con mayor fre-
cuencia cuando escribes por periodos 
prolongados de tiempo, ya que experi-
mentas diferentes emociones e influen-
cias. Sin embargo, el estilo debe ser el 
mismo en todo momento o experimentar 
únicamente cambios sutiles que tengan 
sentido dentro del contexto de la historia 
misma. 

Lee la historia y compara las diferentes seccio-
nes. ¿Está contada de una manera divertida, 
como en la Guía del autoestopista galáctico?, ¿en 
una forma seria cono en Dune?, ¿los personajes 
hablan como si hubieran salido de una obra de 
Shakespeare o lo hacen como adolescentes en 
una película de los años 80?

Elige una estructura. La estructura de una his-
toria es la forma en la que se cuenta en líneas más 
generales. La forma más común de pensar en esto 
es como en los actos de una obra, ya que muchos 
novelistas aún utilizan este formato para escribir 
sus propias historias. Tendrás la primera sección 
(donde se introduce la historia), la segunda sección 
(donde se desarrolla la historia) y la tercera sección 
donde concluye la historia. Ahora, por supuesto que 
existen más opciones además de esa estructura en 
particular, pero es la más común. 

La estructura descrita en este paso se llama la 
“estructura de tres actos”. También puedes te-
ner una estructura de dos o cuatro actos, una 
estructura cíclica (monomito) o una historia no 

lineal. Por ejemplo, supongamos que quieres pro-
bar la estructura de cuatro actos. Sería muy si-
milar a la de tres, pero entre el inicio y la conclu-
sión tendrías un acto que establezca los riesgos 
y otro que desarrolle el conflicto.

Mantén un buen ritmo. El ritmo es la rapidez 
con la que se desarrollan los acontecimientos 
importantes de la historia. Es importante para 
cualquier obra de ficción y es particularmente la 
clave para las de ciencia ficción (las que normal-
mente son más largas que la mayoría de novelas, 
con un promedio de aproximadamente 100,000 
palabras). Si el ritmo no es constante, el lector 
puede tener dificultades para mantenerse com-
prometido, ya que el libro es demasiado lento o 
demasiado intenso para formar realmente un vín-
culo con los personajes. 

Si tienes dificultades con el rimo, realiza un es-
quema para tu trama. Divide tu historia en tres 
actos, luego divide cada acto en tres arcos. Des-
pués divide cada arco en tres hechos significa-
tivos (conocido también como plot point). Por 
ejemplo, en el caso de Star Wars (La guerra de 
las galaxias), un arco podría ser: “Jawa captura 
a los droides, Luke encuentra el mensaje de Leia, 
Luke conoce a Obi Wan” o “Luke se infiltra en la 
Estrella de la muerte, Luke salva a Leia, Obi Wan 
es asesinado”

Utiliza el viaje del héroe. Una herramienta 
final que puedes colocar en tu historia es el via-
je del héroe (conocido a veces como monomito). 
Esta teoría la planteó el famoso mitólogo Joseph 
Campbell e indica que básicamente todas las his-
torias son la misma. Muchas historias buenas 
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no encajan en un formato básico y puedes usar 
esto como un armazón en la que puedas apoyarte 
cuando sientas que la trama no tiene una direc-
ción específica. 

Los conceptos básicos del monomito deben ser 
familiares para ti. El héroe vive una vida normal 
cuando de repente algo cambia y se ve forzado a 
aventurarse hacia lo desconocido. El héroe se en-
cuentra con un grupo de personajes, debe sopor-
tar algunas pruebas, pero al final aprende algo 
que puede usar para superar un gran desafío. 
Con su objetivo cumplido, puede volver a su vida 
normal con esta gran experiencia nueva

CONSEJOS

- Puedes combinar varias ideas distintas 
en las que basar tu libro; no necesitas 
limitarte a solo una.

- No tengas miedo de escribir sobre algo 
que probablemente nunca suceda. La 
ciencia es la base, pero también lo es la 
ficción, así que puedes desviarte un poco 
de los hechos. Lo más importante es ha-
cer que los personajes sean creíbles.

- No pienses que debes desarrollar la 
historia en el mundo físico que conoce-
mos. Muchas historias de ciencia ficción 
han tenido gran éxito desarrollándose en 
mundos inventados.

- Por lo general, tu público aceptará una 
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violación importante de la ciencia real. 
Elígela con cuidado y úsala para explicar 
todos los acontecimientos fantásticos y 
tecnológicos en tu libro. Incluso podrías 
salirte con la tuya al alterar un poco las 
leyes de la física; el truco es crear una 
diferencia significativa, pero hazlo de una 
manera que la tecnología actual no pue-
da detectar.

- Cuando describas a los mundos, ase-
gúrate de hacerlo con claridad y procura 
que sea fácil para el lector imaginar ese 
mundo en su mente.

- Lee muchas historias de ciencia fic-
ción antes de empezar, solo para tener 
una idea del género. Algunos modelos 
a seguir para los que recién empiezan 
son Madeleine L’Engle, Michael Crichton, 
Garth Nix, Robin Cook, Philip Pullman, 
Margaret Peterson Haddix y James Pat-
terson (Nota: algunos de estos autores 
también escriben en otros géneros ade-
más del de ciencia ficción). Para escrito-
res más experimentados se recomienda 
leer a Frank Herbert, Eoin Colfer, Isaac 
Asimov, Arthur C. Clarke, Orson Scott 
Card, Steven Baxter y Robert A. Heinlein.

- No tengas miedo de escribir una pa-
rodia del género. El que muchas perso-
nas consideran como el mejor libro de 
ciencia ficción de todos los tiempos, La 
Guía del autoestopista galáctico, es en 

realidad una parodia.

- Entérate de lo que escribes. Por ejem-
plo: 

Nunca dejes que un terrícola salga de 
su nave espacial sin su traje, no solo en 
el espacio sino también en los planetas 
o satélites naturales con una atmósfera 
extraña para él (debes evitar escribir so-
bre seres vivos en el espacio que dejen su 
nave espacial sin tener su traje puesto, 
a menos que se trate de Superman). Un 
terrícola debe salir de su nave espacial 
sin ponerse su traje únicamente en la Tie-
rra y en otros cuerpos celestes con una 
atmósfera similar a la de nuestro planeta.

Solo las estrellas brillas de forma natu-
ral. Los planetas, asteroides y satélites 
naturales solo brillan cuando reflejan la 
luz del sol

ADVERTENCIAS

- Si el personaje principal (o incluso uno 
secundario) es un científico, asegúra-
te de no hacerlo un experto en todo lo 
relacionado a la ciencia. La ciencia es 
multidisciplinaria, lo que significa que un 
biólogo podría no saber nada acerca de 
robots o viceversa. Menciona el campo 
científico en el que se especializa y limita 
su nivel de experiencia a dicho campo. 
Es posible que sepa un poco acerca de 
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otros campos, pero no debes hacer que 
un físico cuántico intente dar consejos 
acerca de plantas exóticas venenosas. 
Si vas a crear a un científico que sepa 
hacer de todo, asegúrate de que no sea 
experto en ningún campo.

- Muchos escritores de ciencia ficción 
piensan que su personaje principal debe 
ser un científico superdotado. Eso no es 
cierto. Las personas normales también 
están bien.

- Un científico no es lo mismo que un 
ingeniero. Un científico puede pensar en 
teorías. Un ingeniero determinará si di-
cha teoría puede construirse. No hagas 
que un físico construya un aparato desde 
cero basado en una teoría de partículas 
que acaba de ocurrírsele. Por lo general, 
la ingeniería eléctrica avanzada no está 
dentro de la formación de un físico con-
vencional.

- Cuando sufras de bloqueo de escritor, 
no pierdas la esperanza en la historia. 
Dale algo de tiempo. Si te rindes, te arre-
pentirás después.

- Inspírate en otros escritores, pero no 
robes sus ideas. Si bien técnicamente no 
se trata de un plagio, después de desa-
rrollar una misma idea por un buen tiem-
po, esta se convierte en cliché. Evítalo.

- La ciencia real no tiene nada de es-
pectacular. Involucra mucho trabajo de 
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oficina, creación de redes de contacto, 
burocracia y papeleo. Además, la mayo-
ría de científicos llegan a casa al final del 
día a sus vidas en familia o en soltería 
involucrando pasatiempos, vidas amoro-
sas, amigos, cuentas por pagar, una hi-
poteca y todas las demás cosas con las 
que cualquier persona lidia. La mayoría 
de científicos no experimentan aventuras 
como Reed Richars o Bernard Quater-
mass. Asimismo, evita la representación 
estereotipada del científico solitario, ex-
traño y obsesionado o del extremada-
mente nerd. Los científicos sienten pa-
sión por lo que hacen.

- No te alejes demasiado de los hechos 
científicos. Existe un límite para lo que 
puedes hacer para convencer a la gente 
de que la historia es real.

REFERENCIAS
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 Alberto Mesa Comendeiro

Cuando ya estábamos cerrando 
la selección de trabajos a publicar 
para este número de Korad, recibi-
mos la triste noticia del fallecimien-
to de Alberto Mesa Comendeiro, 
amigo, escritor y fundador de varios 
talleres de ciencia ficción y fantasía,  
quien murió de una trombosis a la 
edad precoz de 43 años.  

Sirva a manera de homenaje la pu-
blicación de su cuento más conoci-
do en nuestras páginas.

De todos los oficios que hay en el mundo, 
¿por qué el de matar tiene que ser el 
peor? Ser un asesino no es tan terrible 
como todos piensan. No es más que un 
trabajo como otro cualquiera. A fin de 
cuentas, si todos tienen que morir tarde 
o temprano...

Matar también es el único oficio que no 
necesitamos aprender, porque lo lleva-
mos en los genes desde mucho antes 

de ser civilizados. Matar es un placer, un 
gozo primordial, y el único arte que ha 
sobrevivido a todas las culturas. Un arte 
que encierra la mayor de nuestras con-
tradicciones: ¡no queremos morir pero 
nos encanta matar!

Es algo que todos saben.

Algo que yo sé.

Y no me importa.

Ni a nadie.

Es mi oficio; yo mis-
mo lo elegí y no soy 
menos humano 
por eso. 

O tal vez sí lo soy. 

No sé. 

Tampoco sé si es-
toy orgulloso de 
serlo (hubo un 
tiempo en que sí, y 
tanto...) o es sólo 
la necesidad impe-
riosa de justificar-
me, de justificar lo 
que hago.
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Miro el arma en mi mano y en el brillo de 
la luna reflejándose en su pulida superfi-
cie metálica me parece ver también todo 
mi pasado. No es posible dejarse atrás 
a sí mismo. Pesan demasiado los años 
y la sangre. La de los otros o la propia, 
qué más da. 

No tiene sentido huir, tampoco esconder-
me. Para mí no existe lugar seguro. Nin-
gún refugio puede cobijarme, ni puedo 
huir de mí mismo. 

Pero estoy cansado.

Qué paradoja.

No puedo permitirme estar cansado. No 
debería.

No se supone que descanse mientras 
quede alguien que eliminar. Y siempre 
hay alguien que eliminar. 

Entonces, ¿por qué estoy cansado?

No soy viejo. Mi cuerpo es aún robusto y 
elástico, lleno de energías.

Será tal vez que me preocupa ver tanta 
muerte y no poder ver la mía. 

¿Estaré muerto y no me habré dado 
cuenta?

No. Estoy vivo. 

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro

El dolor no miente.

Pero esta vida no es como la imaginé 
una vez. 

Lo peor es que no puedo permitirme te-
ner sentimientos. 

Me lo advirtieron, pero aún así a veces 
lo olvido.

Matar es mi negocio.

Nada personal.

Cobro por ello. 

Para alguien como yo, eso es fácil... de-
bería ser fácil. 

Era fácil.

Ya no. 

Sí, aunque mi cuerpo aún sea joven, mi 
mente se ha vuelto vieja. 

Tengo que admitirlo. No he podido adap-
tarme del todo a estos nuevos tiempos. 

Siempre pensé que con mi entrenamiento 
en el ejército ya estaba preparado para 
todo. Que nada podría ser peor que el 
campo de batalla. Y para un asesino pro-
fesional el mundo entero es campo de ba-
talla. Me parecía que todo estaba claro. 

No importa lo refinado de los métodos, 
matar sería siempre lo mismo.

Me equivoqué.

Nadie está nunca suficientemente pre-
parado para el cambio, o quizás es que 
en estos tiempos todo está cambiando 
demasiado rápido. Y no hablo de las nue-
vas tecnologías. Esas sólo simplifican el 
asunto. 

Hablo del objetivo en sí, de mis víctimas. 

Mi oficio es asesinar.

El peor de los oficios. Asesinar gente... 
que no existe.

En las últimas décadas los progresos de 
la genética y la biología molecular han 
modificado radicalmente nuestra con-
cepción de la vida. Y nuestro poder para 
actuar sobre ella. Desde hace años la 
genética es una de las disciplinas cien-
tíficas que más interés despierta en el 
público, la que mayor atención recibe por 
parte de los medios de comunicación. 
De entre todos sus avances, los más 
relevantes han sido la secuenciación del 
genoma humano y la clonación, pasos in-
creíbles hacia el develamiento del origen 
de la vida que también han hecho posi-
bles grandes progresos en la medicina, 
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en la biotecnología, y en otras industrias 
como la alimentaria.

Pero toda moneda tiene dos caras. Y 
cuando va a parar a manos equivocadas, 
éstas siempre se las arreglan para sa-
carle brillo a la más oscura de las dos.

En todo nuevo e importante avance científi-
co acaban tarde o temprano metiendo sus 
narices los militares. Y ellos sólo tienen un 
propósito: hacer más eficiente la guerra.

Así surgieron los soldados clónicos. No 
parecía mala idea. Que su hijo pueda estu-
diar o trabajar tranquilo en casa mientras 
una copia suya se sacrifica por el país.

Tuve varios bajo mi mando. No eran su-
perhombres sin miedo a la muerte. Su-
frían cuando eran heridos. Morían. Y el 
saber que había otras cien copias de 
ellos mismos dispuestas a ocupar su lu-
gar no les ayudaba a soportar el dolor...

Después de que los militares convierten 
la magia científica en hechizos de muerte 
vienen siempre las megacorporaciones, 
con sus legiones de bien pagados espe-
cialistas expertos en descubrir los más 
oscuros deseos de los hombres y hacer-
los realidad.

Siempre que pueden pagarlos, claro.

Y mientras más raros son los sueños, 
más caro sale volverlos realidad.

Todos los millonarios tienen sus sitios pri-
vados y secretos a los que no permiten 
que nadie se acerque.

Ni siquiera yo.

Nunca me he engañado creyendo que 
me consideran uno de ellos.

Yo soy sólo alguien que hace su trabajo 
sucio.

Si no estuviera, otro podría hacerlo.

No es a mí a quien necesitan, sino sólo 
a mi habilidad.

Matar es fácil, cualquiera puede hacerlo 
alguna que otra vez.

Matar muchas veces es un arte, y yo soy 
un artista habilísimo.

Es esa habilidad lo único que me hace 
valioso para ellos.

Es por esa habilidad que me pagan su-
mas fabulosas, aunque para ellos sean 
sólo migajas.

Los sueños prohibidos siempre están re-
lacionados de alguna forma con el sexo.

Y con la muerte.

Eros y Tanathos.

Amor y muerte.

Amar hasta morir, y de nuevo, y de nue-
vo, y de nuevo...

La ciencia y la tecnología han hecho posi-
bles nuestros sueños... y nuestras abe-
rraciones.

El sexo virtual pasó de moda. A la mayo-
ría de los clientes les molestaban los tra-
jes de datos interactivos y muchos hasta 
desarrollaban algún tipo de alergia tras 
el uso continuado. Hasta el software de 
las consolas simestim mejor diseñadas 
podía ser penetrado y saboteado por al-
gún hacker avispado.

No hay nada como la carne. Y hoy por 
hoy la carne y la novedad son los SUEC 
de la Genetics Dreams. Super Estrellas 
Clonadas. O sería mejor decir prostíbu-
los superexclusivos.

Si no lo ha probado aún, no se lo pierda. 
Sus más locos sueños vueltos realidad. 
Sus más sucias fantasías al alcance de 
la mano. Ahora puede usted acostarse 
con la mujer de sus sueños: gran actriz, 
cantante, supermodelo, Naomi Campbell 
o Madonna, Mena Suvari o Cher. La diva 
de su preferencia, en su cama, dócil a 
todos sus caprichos... y además, com-
pletamente virgen.

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro
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Los servicios de clonación cubren todos 
los gustos. El ADN lo venden las mismas 
superestrellas y a buen precio. Sus ase-
sores de imagen lo consideran buena 
publicidad. También ha surgido toda una 
casta especializada de ladrones de geno-
tipos a los que les basta con un cabello, 
una gota de saliva o de sudor de las po-
cas recalcitrantes.

Al principio las feministas protestaron 
contra la objetización de la figura feme-
nina... luego empezaron a aparecer los 
primeros clones de placer masculinos y 
ya nadie les prestó atención.

En realidad, creo que nunca nadie les 
prestó mucha atención a esa pandilla de 
frígidas histéricas.

La Genetics Dream ha creado todo un 
sistema, muy organizado. Usando las 
más modernas técnicas de programa-
ción hipnótica, cada clon se le implantan 
bloqueos mentales, tanto para asegurar 
su docilidad y obediencia como para im-
pedirles cualquier reacción violenta. Aun-
que estoy seguro de que algunos clientes 
preferirían que les opusiesen cierta re-
sistencia, lo mejor para el negocio es no 
correr ni el más mínimo riesgo.

Por eso es que los clones son también 
de usar y tirar. Otra clase de condiciona-
miento mental garantiza que una vez que 
el correspondiente cliente haya acaba-
do de dar rienda suelta a sus fantasías, 

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro

su ¿víctima? ¿objeto? ¿juguete? deje 
de respirar. No es un problema para la 
compañía; con el ADN de los originales 
pueden obtener todas las copias que ne-
cesiten, y rápido. Gracias a las últimas 
técnicas de embriogenia acelerada, no 
cuesta mucho tener listo un clon... y en 
cuestión de horas.

De eso modo es posible incluso que varios 
clientes pueden usar un mismo “modelo” 
al mismo tiempo. Según las estadísticas, 
esos pedidos en serie se disparan cuan-
do alguna nueva superestrella se pone 
de moda.

Pero este negocio, como todos, tiene 
sus imprevistos.

El instinto de conservación es una fuerza 
tan poderosa que a veces ni siquiera la 
ciencia moderna logra vencerlo. A veces 
los bloqueos fallan, y algún clon se niega a 
complacer a su cliente y responde a la vio-
lencia con más violencia. Generalmente es 
posible detenerlos a tiempo. Pero en oca-
siones, en muy raras ocasiones, logran es-
capar, a veces incluso matando al cliente.

Y es ahí donde intervengo yo.

Mi trabajo es seguirlas, encontrarlas... y 
neutralizarlas.

Para siempre.

Antes de que sea tarde y se haga público. 
Cualquier fallo en el sistema SUEC podría 
causar un escándalo, pésima publicidad 
para la imagen de la Genetics Dreams. 
Y ni hablar de la verdadera superestre-
lla. ¿Y si el clon, en venganza, tratara de 
matar a la original para sustituirla? ¿Y 
si es la estrella la que diera muerte a su 
réplica en legítima autodefensa? ¿Cómo 
saber quién es quién?

O una posibilidad siempre temida pero 
hasta ahora nunca verificada, que las 
dos establezcan una alianza. Imagínen-
se, las Supermellizas Cher, o el Trío Ma-
donna. Qué pesadilla.

Para impedir esto y cosas peores fue 
que me contrataron.

Yo tenía una reputación en el ejército. 
Tras el éxito de la operación “Lluvia negra” 
mi nombre estaba en todos los periódicos 
y ciberredes. Por suerte, no mi rostro.

Me buscaron. Yo era el candidato ideal 
para el trabajo de cazador de clones de-
fectuosos.

Pensaron que podían confiar en mí, y no 
se equivocaban.

Para un militar la obediencia es como 
una segunda piel. Está acostumbrado a 
cumplir órdenes sin preguntar... a que ni 
siquiera le pase por la mente cuestionar-
se el por qué de esas órdenes, ni a sus 
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jefes, ni mucho menos traicionarlos.

Dejaron un mensaje en mi ciberconsola.

Mi clave de identificación es privada; así 
supe que era gente con recursos.

Acudí solo a la cita, como me sugirieron 
“amablemente”.

Fueron breves y precisos.

Yo tenía que matarlas antes de que tuvie-
ran tiempo de ver a nadie, de hablar con 
nadie, de saludar siquiera a nadie.

No sería un crimen. Yo no soy un criminal.

Matar a alguien que no existe, a una co-
pia, a un fantasma, no es un crimen.

¿Ni aunque sea un fantasma inocente?

El hombre que se entrevistó conmigo era 
gris y olvidable. Mi nombre no importa, 
ni el de los que van a contratarte. Te co-
nocemos bien, me dijo, y sentí el peso de 
un poder inmenso respaldando cada una 
de sus palabras. Sabía que yo era capaz 
de matarlo sólo con mis manos en me-
nos de un segundo, pero no parecía ni 
mínimamente preocupado Sabemos que 
eres un experto. Te pagaremos bien. Y 
me explicó lo que se esperaba de mí. Fue 
la primera vez que escuché el eufemismo 
“neutralizar”

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro

—Las fugitivas están dispuestas a todo, 
y eso las vuelve tremendamente peligro-
sas. La mayoría de nuestros agentes de 
seguridad tendrían grandes dificultades 
en neutralizarlas, y podrían hasta morir 
en el intento. No podemos correr ese 
riesgo. ¿Comprendes?

Comprendí.

—Bien. Una cosa más. Trabajarás solo. 
Si te asocias con alguien, y sabremos si 
lo haces, te lo aseguro, serás inmedia-
tamente neutralizado. No eres el único 
que trabaja para nosotros. Pero no co-
nocerás a ninguno de tus colegas. Y, por 
supuesto, aunque siendo legalmente es-
tricto lo que haces no es un crimen, si 
alguna vez caes en manos de las autori-
dades, negaremos todo vínculo contigo. 
¿Está claro?

Reí... prudentemente, para mis adentros. 
Sus amenazas no me asustaban. Para al-
guien acostumbrado a tratar con la muer-
te, su fantasma ya no infunde miedo.

—Algo más —continuó siempre con el 
mismo tono de voz tranquilo—. A la vez 
un favor... y un consejo. No te compro-
metas sentimentalmente con ninguna de 
tus presas. Digamos que... empañaría 
tu visión de las cosas. ¿Entiendes?

Dije que sí, que entendía, y yo mismo me 
lo creí.

Pero mentía. Aunque no fue hasta ahora 
que lo supe.

No podía darme el lujo de saberlo. Ellos 
conocían muchas cosas de mí. Llevaban 
años estudiando mi expediente. Era lógi-
co suponer que estarían vigilándome.

En cualquier caso, yo no les temía, y el 
dinero nunca viene mal.

Pagaban bien, muy bien, y no les importaban 
mis métodos, sólo mis resultados. Siempre 
pude hacer las cosas a mi manera.

Comencé a trabajar enseguida.

Casi nada sabía de mis presas. Casi nada 
preguntaba. Con su cara y la zona de la 
que habían huido solía bastar. Era rápido 
y discreto. No violaba la ley, porque en 
realidad ellas no existían legalmente, ni 
estaban registradas en ninguna parte. 
Pero si alguien me hubiera visto matar a 
cualquiera de ellas, podría haber interve-
nido, o llamado a la policía, y hay tantas 
balas perdidas en este mundo...

Nunca llevé una cuenta de mis víctimas. 
Pero fueron muchas.

Para alguien acostumbrado a detectar y 
eliminar soldados enemigos bien camu-
flados en la selva, seguir a aquellas mu-
jeres superllamativas en la selva urbana 
y luego neutralizarlas resultaba casi de-
masiado fácil.
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Casi.

Cuando uno lleva mucho tiempo en un 
campamento militar, entrenando duro, 
se vuelve más resistente a todo... excep-
to a las mujeres. Ellas están en nuestros 
pensamientos aun cuando creemos que 
las hemos olvidado. Es por eso que, no 
importa lo fuertes que seamos, siempre 
seremos débiles ante ellas.

Tonto de mí al pensar que yo era diferente.

Cuando la vi por primera vez, supe que yo 
también era tan débil como los demás.

Llegó bastante lejos. La rastreé hasta 
este pueblito, la encontré y la seguí du-
rante horas, de bar en bar, y la esperé a 
la salida de uno, en la solitaria oscuridad. 
La vi en cuanto salió a la calle.

Ella también me vio y se encogió, como 
esperando lo inevitable.

Entonces fue cuando, en contra de mi 
costumbre, hice algo puramente emo-
cional, y no impulsado por un cuidadoso 
razonamiento.

Estábamos solos, pero no le disparé. La 
dejé escapar.

Se perdió entre las sombras de la avenida.

Casi inconscientemente mi mano dere-
cha aferraba el mango de la pistola.

Luego me dije que me sería fácil justificar 
el error. Era tarde en la noche. La ciudad 
dormía. No estaba en horario de trabajo...

Pero los asesinos no tienen horario de 
trabajo.

Me quedé largo tiempo, inmóvil, conte-
niendo el aliento como si todavía pudie-
ra escuchar el sonido de sus pisadas de 
bestezuela acosada alejándose sobre el 
asfalto en desesperada carrera por sal-
var su única posesión: la vida.

Pero el silencio era tan impenetrable como 
las sombras que se la habían tragado.

Sabía que sólo tenía una oportunidad en-
tre diez de que se salvase.

Había otros como yo. Y yo no creía en 
los milagros.

Pero esta vez quise creer.

Yo la conocía de siempre. Todos la cono-
cían. Era una más de las tantas diosas 
de las pantallas.

O mejor dicho, su fantasma.

Un fantasma inocente.

Uno siempre cree que esas mujeres no 
son reales.

Falso.

Ahora sé que, aunque parezcan divinas, per-
fectas, inalcanzables, ellas son tan humanas 
como nosotros. Incluso más, a veces.

Fue una noche inolvidable. Las horas pa-
saban, pero yo continuaba allí, de pie, 
mirando la lejanía, sin sentir sueño ni 
agotamiento, con la esperanza de verla 
regresar a pronunciar al menos una pa-
labra de gratitud, de ver de nuevo sus 
ojos negros.

Aún sabiendo que al otro día tendría que 
volver a mi trabajo, a la rutina de siempre.

Que al otro día tendría que olvidar.

No me importaba que me mataran.

Más difícil me parecía conseguir olvidar.

Y no lo conseguí.

Cuando desperté al día siguiente en el 
hotel, seguía pensando en ella.

Lo peor era saber que había otros como 
yo que acabarían el trabajo que yo había 
dejado a medias.

Que quizás ya lo habrían acabado.

Ella sería entonces sólo un cadáver como 
tantos otros pudriéndose en la morgue.

¿La morgue?

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro
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No estaba lejos de mi hotel. Tuve una 
idea loca. ¿Por qué no? Para salir de du-
das de una vez. Porque lo peor era la 
incertidumbre.

Se dice fácil. Pero hacía falta valor, mu-
cho valor para enfrentar... lo que fuera.

Encontré ese valor, en alguna parte. No 
importa dónde.

Sólo tenía que caminar dos cuadras por 
la calle principal, luego doblar por el par-
que y descender hacia el malecón. Allí, 
bajo del puente y junto al mar, estaba el 
hospital, y en sus sótanos, la morgue.

Era ya mediodía, pero el sol no me pa-
recía luminoso, sino oscuro. Caminé 
lentamente hasta el océano, tratando 
de no pensar en lo peor. Pero ¿qué era 
lo peor? Cada vez que me preguntaba 
“¿y si no la mataron?” se me erizaba el 
alma. Ellos, por supuesto, lo harían sin 
dudar un segundo. O tal vez ellos tam-
bién descubrieran de pronto escrúpulos 
antes insospechados.

El malecón estaba completamente vacío.

El viento soplaba, frío, pero no demasiado.

Envuelto en una espesa niebla, el mar ru-
gía sordo y casi invisible, como si estuviese 
descontento con el hecho de que, como 
de costumbre en el trópico, el frío no fuera 
lo bastante intenso ni siquiera en invierno.

Después de pasar bajo el puente todo 
pareció más claro a la luz que se derra-
maba por las ventanas del hospital. Era 
un hospital grande, que abarcaba toda 
la manzana. Y una cerca de hierro con 
columnas de piedra a intervalos lo sepa-
raba del resto del pueblo.

Entré en el patio, todavía más iluminado.

Dos mujeres con batas blancas llevaban 
una camilla tapada con una sábana. Otro 
cadáver camino a la morgue.

Mirando a aquella pareja de enfermeras, 
pensé de pronto en que hay gente que 
trabaja día tras día con cadáveres, sin 
que nada parezca perturbarlas. Para 
ellas, convivir con la muerte es algo co-
tidiano. También lo es para un asesino 
como yo... y sin embargo, aún no he 
cruzado el umbral y ya estoy temblando. 
Como si de algún modo me sintiera res-
ponsable de todas esas muertes. Como 
si las hubiera matado a todas.

Estupideces.

¿A qué temer?

Los muertos, muertos están.

Y ¿acaso se puede matar a un fantas-
ma, aunque sea inocente?

Seguí a las mujeres. En efecto, iban ha-
cia la morgue

—¡Pancho, viejo verde! —gritó una—. 
¡Abre, que aquí tienes a otra huésped! 
¡Una de tus superestrellas favoritas!

—Como todas... ¿Por qué gritan? Está 
abierto para todo el mundo, y para us-
tedes en particular. —La voz de un viejo 
respondió desde algún lugar impreciso 
del sótano.

En la puerta del sótano se encendió una 
luz amarillenta, y entonces salió un tipo 
delgado como una caña de bambú, ata-
viado con un delantal de hule, una gra-
sienta chaqueta de mezclilla, y una gorra 
enorme ladeada sobre su cabeza extra-
ñamente pequeña.

—Estoy buscando un cadáver que proba-
blemente trajeron ayer —le dije, mirán-
dolo fijamente a los ojos para tratar de 
intimidarlo—. Un clon de la famosa baila-
rina española Yadira López.

—Yo no sé nada. —El viejo se quitó la 
gorra y después de sacudirla se la puso 
otra vez —. Las que yo tengo aquí son to-
das iguales. Si fue para acá que la man-
daron, allá atrás debe estar, congelada. 
Ven conmigo y mira tú mismo...

Y entramos juntos, tras las mujeres con 
su camilla. En lo profundo del sótano 
el viejo de nuevo encendió una lámpara 
mortecina que apenas si lograba disi-
par la penumbra de una habitación fría 
y de dimensiones difíciles de adivinar, en 
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la que flotaba un olor intenso, pero que 
tardé un par de segundos en reconocer.

El olor de la muerte y la corrupción, el 
aroma de lo efímero del sueño humano 
de grandeza e inmortalidad.

Sobre un estrado había varios cadáve-
res tendidos en fila. Todos de mujeres 
hermosas y jóvenes, algunas incluso ni-
ñas, tantas y tan juntas que en la escasa 
iluminación resultaba difícil distinguirlas 
entre sí.

—¿Esa que busca, es pariente suya? —
preguntó el viejo, sonriendo con malicia.

—¿De dónde saca esa idea? —repliqué, 
disimulando mi ira—. Ninguna de ellas 
tiene parientes y usted lo sabe bien. Sólo 
soy... un cliente.

—Ah, bueno, eso ya es otra cosa.

El tono irónico de sus palabras me con-
venció de que sabía lo que yo era. Ningún 
cliente se molestaría en ir a comprobar 
si el clon utilizado había sido eliminado. 
Sería como ir al basurero a buscar el 
condón usado el día anterior. El viejo qui-
zás ya se había topado con otros casos 
como el mío. Quizás hasta fuese uno de 
mis secretos colegas, ya retirado.

—Búsquela. Si la trajeron, estará por ahí. 
—El viejo abarcó todo el sótano con un am-
biguo ademán—. Necesitará más luz...

Encendió otra lámpara y otra más. La es-
tancia resultó ser inmensa.

—¿Cómo la voy a encontrar aquí? —Me 
encogí, mitad desconcertado, mitad por 
puro frío. La temperatura era bastante 
más baja que en el malecón. Algún pin-
güino había trabado el regulador del aire 
acondicionado. Pero si la idea era que el 
frío impidiera la descomposición, no es-
taba funcionando. A cada segundo el olor 
a muerte se me antojaba más fuerte.

—¿Las tienen numeradas? —pregunté, 
tratando de ocultar mi desazón.

—¿Numeradas? —El viejo se echó a reír apa-
ratosamente—. ¡No me alcanzaría el tiempo 
para numerarlas a todas! ¡Mira cuántas hay! 
¿Qué te parece el espectáculo?

Él daba la impresión de estar muy a su 
gusto, pero a mí me pareció horrendo. 
Por primera vez en mi vida sentí náu-
seas ante la presencia de la muerte. De 
repente se me antojó que, ocultas en-
tre los cadáveres, había fugitivas vivas y 
confabuladas contra mí con el viejo. Que 
en cualquier momento saltarían sobre 
mí para vengar a todas las que yo había 
“neutralizado”. Que me iban a matar de 
algún modo lento, cruel y terrible.

Casi instintivamente retrocedí un paso 
hacia la puerta.

—¿Qué le pasa, joven? ¿Tiene miedo? —
El tono de la voz del viejo era cada vez 
más extraño.

Sentí vergüenza y desanduve lo andado.

—¿Tengo motivos para tenerlo? —pre-
gunté, tratando de que mi voz no tem-
blara—. ¿Acaso usted también lo tiene?

—A veces creo que me olvidé hasta de 
cómo asustarme —sonrió él otra vez, 
maliciosamente—. En este trabajo uno 
no puede permitirse tener miedo. Pero 
no se preocupe, es una reacción natural 
temer a los muertos. Hasta en los... ca-
zadores, como usted.

—Yo no soy ningún cazador —dije con fir-
meza, desafiándolo—. Sólo soy un cliente. 
Nadie conoce a los cazadores, son ase-
sinos profesionales, que trabajan en las 
sombras. Si yo fuera de veras un cazador 
y usted lo supiera, ¿no cree que tendría 
que matarlo? —Lo dejé masticar la idea. 
No le gustó—. Quiero ver las que trajeron 
ayer. Las más frescas, digamos...

—No los clasificamos en frescas o pasa-
das. Los cadáveres no son frutas. Sír-
vase usted mismo. —Molesto, hizo un 
gesto señalando el montón—. A mí no 
me pagan por eso.

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro
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Me quedé congelado, sin saber cómo ni por 
dónde empezar. Entonces tuve una idea:

—Se trata de Yadira López, la gran bai-
larina española, una mujer hermosa, de 
ojos y cabello negros. ¿No la conoce? To-
dos la conocen. Ella, la verdadera, baila 
como los dioses. Así que si ha llegado 
algún clon suyo en las últimas horas, dí-
gamelo sin rodeos. Ese es su trabajo, así 
que hágalo, y no pregunte más. Soy sólo 
un cliente... pero no uno cualquiera. Ten-
go muchas influencias...

—De acuerdo. —El viejo se encogió de 
hombros—. Empecemos por... esta mis-
ma —y haló por los pies al primer cadá-
ver de la hilera—. Cabello y ojos negros, 
así que podemos dejar tranquilas a las 
rubias. ¿No será ésta? Mire bien, a ver...

Precisamente mirar bien era lo más difícil 
para mí en aquel momento. Pero lo hice.

—No, no es ella.

—Entonces vamos a buscar por aquel ex-
tremo —propuso el viejo, frotándose las 
manos como si las tuviera heladas.

No los conté, pero revisamos no menos 
de veinte cadáveres antes de que por fin 
la reconociera...

—¿Es ésta? Disculpe, pero es que como 
son tantas de su tipo. Y mire, aquí hay otra, 
y otra. ¿Cuál de todas es la que busca?

Qué ironía. Aquella noche parecía haber 
habido una explosión de pedidos de Yadi-
ra, la bailarina española.

Había sido una noche especial, y no sólo 
para mí.

La mejor de las noches para algunos ri-
cos afortunados.

La última para algunos fantasmas ino-
centes.

Era imposible saber cuál de todas ellas 
había sido la mía.

Quizás ninguna.

Ojalá.

No se puede tener un fantasma.

Qué estúpido había sido.

Ahora finalmente lo comprendía.

Ahora que por primera vez veía juntas a 
tantas como ella.

Ahora ya sabía que de veras no existían 
más que... como fantasmas.

Me sentí mal. Tuve que recostar la espal-
da a la pared para no caer al suelo.

El viejo me miró casi compasivo, y otra 
vez sentí vergüenza.

Pero entonces me quitó los ojos de enci-
ma y se puso a cargar los distintos cadá-
veres de la bailarina como si fueran tron-
cos, para devolverlos a sus respectivos 
sitios en la fila. Lo miré jadear y afanarse 
durante largos segundos, agradecido de 
que no me pidiese que lo ayudara.

Para qué lo pensé. Justo en ese momen-
to me gritó:

—¡Oiga, joven, no se quede ahí parado, 
venga y ayúdeme, vamos a cargarlos en-
tre los dos!

No quiero recordar los detalles. Hice de 
tripas corazón y me obligué a coger a 
uno de los cadáveres... quizás el de mi 
amada fantasma, quién sabe, por los 
pies yertos.

Entre los dos la devolvimos a su sitio.

—Muchas gracias por todo. Ahora debo 
marcharme —le dije al viejo, y me dispu-
se a salir del sótano.

—Gracias a usted por la distracción —
respondió el viejo—. Mi trabajo son los 
difuntos... o las difuntas. Y ya ve que no 
son muy conversadoras que digamos. Si 
hablaran, figúrese: yo también podría ha-
cerme famoso, divulgando las intimida-
des de tantas superestrellas...

No le respondí. ¿Intimidades de super-
estrellas?

CUENTO Alberto Mesa Comendeiro
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De superestrellas falsas. De superestre-
llas desechables.

Cuando salí del sótano, las rodillas me 
temblaban. Atravesé el patio, pero tuve 
que detenerme junto a la cerca. Sentía 
nauseas. La vista se me nubló, y de re-
pente sentí unas ganas de llorar incon-
tenibles, como no recordaba haberlas 
tenido desde niño.

Casi lloré. Casi.

Pero entonces, escuchar el sonido lejano 
de los automóviles en la carretera me 
hizo recordar quién y qué era. Me limpié 
los ojos, respiré profundo y me erguí.

Los asesinos no lloran.

Llorar es recordar con dolor, y los asesi-
nos no sienten dolor.

Y si alguna vez lo sienten, lo olvidan pronto...

Caminé. Las rodillas ya no me temblaban, 
pero todavía sentía náuseas. Permanecí 
parado algún tiempo en la acera, apoyan-
do los codos en el muro del malecón.

Mirando al agua.

Luego seguí adelante.

ALBERTO MESA COMENDEIRO 

(Ciudad Habana, 1972), Licenciado en 
Historia. Ganador del Premio Guaicán 
2005. Un cuento suyo, Almacén de Ca-
taratas, fue incluido en la antología Rei-
no Eterno (Ed. Letras Cubanas 2000) y 
otro relato, Huépedes del basurero, fue 
elegido para una antología del Taller Es-
piral, Secretos del futuro (Ediciones Sed 
de Beleza, 2005). Su cuento Fantasmas 
inocentes tomó parte de la antología Cró-
nicas del Mañana, preparada por Yoss.
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HISTORIA DEL CINE 
FANTÁSTICO Y DE 
CIENCIA FICCIÓN 
EN LATINOAMÉRICA

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

parte III

LOS AÑOS 60 
Durante la década del ‘60 comienza a 
registrarse un paulatino adiós a la Guer-
ra Fría, que el género recoge y traduce 
en un viraje de temática, dejando a un 
lado el peligro externo que tanto desvela-
ba a Occidente en los ‘50 y volcándose a 
su contracara: la amenaza atómica y el 
cuestionamiento de su uso belicista y/o 
negligente, contestado desde un discur-
so humanista y que, por vez primera en 
la historia del género, osa cuestionar el 
papel militar y su desempeño en éste y 
otros menesteres correlativos.

Por otro lado, se observa una trans-
formación en el status del héroe, ya no 
preocupado por la “salvación del mundo” 
(o sea Occidente/Estados Unidos/sistema 
capitalista), sino ligado a cuestiones mucho 
más inmediatas y por ende, humanizado.

Paralelamente, Europa comienza a 
proveer a la Sci-Fi con una importante 
aportación, registrando un salto cuanti-
tativo y de ambiciosas intenciones que 
amplían notoriamente las fronteras 
del género. Films como Village of the 
Damned (El Pueblo de los Malditos, Wolf 
Rilla, 1960), Terrore nello Spazio (El Pla-
neta Infernal, Mario Bava, 1965) y Dr. 
Strangelove, de Stanley Kubrick, 1964) 
marcan este período.

 Inaugurando nuestra lista 
de la década, el argentino 
Enrique Carreras se anota 
primero con Obras Maestras 
del Terror (1960), a estas 
alturas un clásico del géne-
ro al que adscribe ya desde 
el título y que confirma en su 
puesta en escena y conteni-
do: un film en episodios que 
adapta tres cuentos de Ed-
gar Allan Poe. Ciertamente, 
la mención a Obras Mae-
stras... viene de la mano de 

una de las historias narradas: El Caso 
del Señor Valdemar, que roza levemente 
el género con la aparición del Dr. Freder-
ic Ekstrom, un médico que, bordeando 
lo esotérico, intenta probar las virtudes 
del mesmerismo ante la desaprobación 
y escepticismo de sus colegas. La acti-
tud soberbia y demencial de Ekstrom, 
manteniendo forzadamente la vida de un 
hombre en una suerte de “coma hipnóti-
co”, lo emparentan lejanamente con el 
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arquetipo Sci-Fi del científico loco que, al 
apartarse del establishment académico 
de su época, sólo logrará que su empre-
sa fracase irremediablemente. 

 También de 1962 es la comedia brasi-
leña de ciencia ficción  Os Cosmonautas 
del director Victor Lima, donde un científi-
co sueña con llevar brasileños a la Luna. 

Ese mismo año sale a la luz O Quinto 
Poder, de Alberto Pieralisi. En este filme, 
agentes extranjeros infiltrados en Brasil 
planean dominar la población del país por 
medio de mensajes subliminares trasmi-
tidas por conexiones  clandestinas a las 
antenas de radio y TV.  Los agentes ini-
cian la irradiación de las señales sublimi-
nares y los brasileños se tornan violentos 
y pasan a clamar por una revolución. 

Un lustro después se registraría la prim-
era de una serie de entradas al Fantásti-
co por parte del argentino Emilio Vieyra, 
atípicas para la época, denostadas en 
su momento por la crítica y hoy rescata-
das por algunos cinéfilos como objetos 
de culto. Nos referimos puntualmente a 
Stay Tuned for Terror (1965) que recién 
se estrenaría en nuestro país en 1974, 
con escasa repercusión y bajo el título de 
Extraña Invasión.

El film fue financiado por un productor 
norteamericano y pensado para el públi-
co de habla inglesa de aquel país, rodán-
dose en la Argentina con la intención 
de bajar costos. Por eso es que se re-
construyó parte del barrio El Palomar 
simulando-logradamente- un pequeño 
pueblo del sur de los Estados Unidos. 

Una extraña y masiva interferencia en la 
señal televisiva del pueblo provoca serias 
alteraciones en las conductas de los ci-
udadanos, especialmente niños y ancia-
nos, que comienzan a deambular por las 
calles como zombies nocturnos y obligan 
a la intervención del ejército, sobre todo 
cuando se decide la desconexión de los 
aparatos sucediéndose un violento sín-
drome de abstinencia colectivo. Una lo-
grada puesta en escena y la solvencia en 
la fotografía se revelan como los puntos 
más altos de un film que naufraga en la 
morosidad de su relato tras partir de 
una idea interesante. 

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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Es probable que la alegoría más potente 
del film no sea la relacionada con el pod-
er de la televisión, sino -y a partir de 
esa línea argumental- la del derrumbe 
de la ilusión de seguridad que nos pro-
porciona la cotidianeidad, el posterior 
extrañamiento de esa cotidianeidad y la 
acción represiva del poder como toda re-
spuesta frente a la crisis desatada. Las 
autoridades que intentan controlar el 
fenómeno lo consideran una epidemia, y 
a los enfermos como drogadictos presos 
de una suerte de regresión hipnótica a 
alguna instancia placentera de su pas-
ado. Del otro lado, desconocimiento de 
los lazos familiares y cuestionamiento a 
la autoridad paterna son sólo el primer 
paso hacia la colectivización de la re-
beldía traducida en violencia callejera, 
resistencia a la autoridad y desobedien-
cia civil frente al orden represivo que in-
tenta el Estado colocando al ejército en 
las calles. Los representantes del poder 
-en especial los militares- tildan de agita-
dores a los que toman las calles, en su 
inmensa mayoría niños y ancianos, que 
en cierta ocasión se salvan de milagro de 
una ejecución en masa a cargo de una 
nutrida tropa con ánimos de “pacificar” 
la situación. 

El disparador del conflicto es la interfer-
encia electrónica, provocada por la con-
junción de una conducta negligente (los 
barriles con silicón abandonados cerca 
del pantano), la imprevisibilidad de la natu-
raleza (la vegetación que activa y propaga 

el componente electrónico que desatará 
el caos) y el azar que combina ambos 
factores, haciéndolos confluir en las pan-
tallas de todos los televisores del pueblo. 

Aquí la reminiscencia zombie es más 
que evidente, sobre todo en la vertiente 
George Romero, esto es, provocada esta 
condición por los efectos de algún adelan-
to tecnológico fuera de cauce (el silicón 
en el caso de Extraña Invasión, la contam-
inación radiactiva en el caso de la trilogía 
de “Los Muertos Vivos”). Con todo, el 
eje temático más caro a la Sci-Fi y pre-
sente en el film es el de la supervivencia, 
amenazada en la historia por la menta-
da interferencia electrónica y el peligro 
de la propagación de la epidemia a nivel 
nacional y aun planetario. La respuesta a 
tal amenaza viene dada en la versión del 
selecto grupo de burócratas y científicos 
al servicio del Estado que consumarán la 
“salvación” del resto de sus pares. 

Al año siguiente, y ya controlada la epi-
demia, es el mismo Vieyra quien perpe-
tra La Venganza del Sexo (The Curious 
Dr. Humpp, 1966), una de las películas 
más raras y sin duda la más psicotróni-
ca de toda la filmografía argentina. Aldo 
Barbero es el Dr. Zoide, un pérfido y 
loco científico cuyo objetivo es dominar 
el mundo venciendo al sexo, cosa que in-
tenta lograr secuestrando parejitas a las 
que somete a extraños procedimientos 
en los que los sujetos experimentan el 
goce sexual sin necesidad de contacto 

físico. A la vez, la sangre de los copulan-
tes es el fluido vital que Zoide bebe con 
desesperación para conservar su lozanía 
luego de más de doscientos años de 
vida. Sede de sus macabras actividades 
es una retirada casona custodiada por 
una serie de criaturas que el propio Dr. 
ha creado, un ejército de autómatas de 
rostro deforme y aspecto resignado que, 
privados de inteligencia y voluntad, sólo 
viven para servir a los designios de su 
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creador. En cambio, su única compañía 
de auténtico rango es un cerebro vivi-
ente y parlante -antigua víctima y hoy 
admirador del Dr.-, capacidades ambas 
que debe a una auténtica genialidad de 
Zoide, ayudado, como él mismo se en-
carga de explicar, por una combinación 
de elementos quirúrgicos, mecánicos, 
químicos y eléctricos.  El representante 
de la normalidad es Horacio Funes, un in-
trépido e inquieto periodista que logrará 
llegar hasta Zoide y servirle en bandeja 

su arresto a un escéptico y no muy ilumi-
nado Inspector de Policía.

De 1966 es la cinta mexicana La Isla 
de los Dinosaurios de Rafael Portillo en 
1966. Un profesor cree que la Atlántida 
existe y va a buscarla con tres de sus 
alumnos, un paleontólogo, una miner-
alogista y una química. Su avioneta se 
avería y se ven forzados a aterrizar en 
una isla habitada por cavernícolas. La 
mineralogista ayuda a uno de ellos, Molo, 
a fabricar una lancha para vencer a sus 
enemigos y a animales prehistóricos. Un 
volcán hace erupción pero los expedicio-
narios logran reparar la avioneta y partir. 
No obstante la mineralogista se queda 
pues se ha enamorado de Molo. 

En 1967 sale a la luz El hombre invisi-
ble ataca, de Martín Rodríguez Mentas-
ti, un pequeño film infantil y el primero 
de un puñado de engendros criollos que 
se dedicarían a parodiar sin suerte -y sin 
pretenderla- a este mito fundacional de 
la Sci-Fi. Afortunadamente, en aquel mis-
mo año Ricardo Alventosa dirige Cómo 
Seducir a una Mujer (1967) desde un 
humor explícitamente deudor de los 
grandes cómicos del cine mudo (el film 
está dedicado a Buster Keaton) y una 
historia levemente ligada a la ciencia-fic-
ción: un profesor que se propone ayudar 
a un joven a resolver sus conflictos con 
las mujeres a través de una serie de pro-
cedimientos científicos que convertirán 

al muchacho en un seductor irresistible.

Luego, una mención casi anecdótica para 
Patapúfete (Julio Saraceni, 1967), fallida 
entrada a la pantalla grande de Pepe Bi-
ondi. Destinado a la “platea infantil”, su 
único atractivo reside en poder ver al 
gran cómico argentino en colores luego 
de años de disfrutarlo en blanco y negro. 
El levísimo contacto del film con el género 
viene dado por la breve aparición de un 
tío abuelo de Pepe, Giovanni Chiessa, un 
científico atómico italiano, quien antes de 
morir atropellado por el tránsito porteño 
lega a su sobrino nieto -un peluquero de 
barrio- la fórmula para la creación de una 
bomba “que podría destruir el mundo”. 
Luego, interminables gags de espionaje 
y contraespionaje, varios rusos, yanquis 
y hasta un chino que se disputarán la 
agenda que contiene las preciadas ecua-
ciones, mientras las placas finales nos 
advierten “jocosamente” que todo este 
asunto terminará con una explosión. 

Hacia finales de los sesenta, varios pro-
cesos confluyentes marcan un punto de 
inflexión en el mapa político-cultural mun-
dial: el levantamiento de las minorías étni-
cas en los Estados Unidos, la irrupciones 
de grupos radicalizados del Tercer Mundo, 
el Mayo Francés, la guerra de Vietnam y 
la revolución china entre los más destaca-
dos, que ponen en marcha un proceso de 
corrimiento hacia la izquierda en varios y 
estratégicos rincones del mundo.
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Ante esta realidad, la ciencia-ficción rat-
ifica su condición de género permeable 
si los hay, y responde con una serie de 
entregas que pretenden recoger estas 
transformaciones ideológicas, casi como 
un concesión obligada que sin embargo 
tendrá en breve su esperable brote re-
accionario. Por esos años, y más pre-
cisamente en 1968, surgen tres hitos 
de la Sci-Fi, hoy clásicos de culto: The 
Planet of the Apes (El Planeta de los Si-
mios, Franklin J. Schaffner), 2001: A 
Space Odyssey (2001, Odisea del Espa-
cio, Stanley Kubrick) y Night of the Living 
Dead (La Noche de los Muertos Vivien-
tes, George A. Romero). El arte también 
registra grandes transformaciones a la 
luz del pop-art, la eclosión de la influen-
cia beatle y el surgimiento de fenómenos 
como el rock y el movimiento hippie que 
llegan a Latinoamérica.

 En medio de tal ebullición, y siempre en 
1968, Aníbal Uset nos obsequia Che, 
OVNI, comedia argentina camp-pop en la 
que el cantante de tangos Jorge Sobral 
es abducido por un plato volador y trans-
portado a distintas ciudades de Europa. 
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Ese mismo año, en Brasil se proyecta 
otra película de corte musical fantástica: 
Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, 
en la que unos villanos intentan reproducir un 
cerebro electrónico a partir de la mente 
de Roberto Carlos, y por tanto, su talento 
musical, a fin de multiplicar la producción 
del cantante y ganar mucho dinero. 

En 1969 llega Invasión, ópera prima y 
film de culto del director argentino Hugo 
Santiago, sobre un guión de Jorge Luis 
Borges y Adolfo Bioy Casares. La acción 
transcurre en la imaginaria Aquilea, en el 
año 1957. Allí, unos misteriosos invaso-
res intentan tomar el control de la ciudad 
ante la indiferencia de la población. Sólo 
un pequeño grupo liderado por un ancia-
no resiste el ataque hasta el punto de 
ofrendar sus vidas. 

Citada profusamente como policial 
fantástico, los elementos que responden 
a sustantivo y adjetivo genéricos son con-
tundentes. Clima sórdido, amplia may-
oría de escenas nocturnas, tiros, per-
secuciones automovilistas, contraste de 
luces y sombras, calles oscuras recorta-
das por los faros de un coche sobre el 
asfalto mojado, todos los tópicos del poli-
cial se dan cita en esta realización. Por 
otro lado, la presencia de los extraños 
invasores y su incierta procedencia 
(¿terrícola?), así como la ya mencionada 
Aquilea abren el juego hacia el costado 
fantástico del film. 

Durante el film, nada ni nadie confirma 
explícitamente que los invasores sean 
aliens, pero su bunker con pantallas em-
itiendo señales lluviosas y la frialdad que 
destilan en sus maneras y proceder le-
vantan fuertes sospechas al respecto. 
Incluso recuerdan al instante a sus ¿co-
legas? de Invasion of the Body Snatch-
ers, gélidos, implacables y carentes de 
humanas emociones.

Pero no es lo único que remite al clási-
co de Don Siegel: hay al menos dos in-
dicadores más que nos conducen ha-
cia este opus Sci-Fi de los ‘50. Por un 
lado, la imperturbable consumación de 
la invasión por todos los flancos, pero 
particularmente con esa fila de autos 
y camiones seriados avanzando lenta 
pero inexorablemente, desenlace autén-
ticamente aterrador, con la realidad 

mostrándonos su costado más siniestro 
al más leve corrimiento de su pretendida 
familiaridad.  En segundo término, las es-
cenas de gentes circulando por las calles 
como autómatas, aunque aparentemente 
“normales”, también parecen citar a In-
vasion.... Cierto es que en el film amer-
icano estos ciudadanos son en realidad 
extraterrestres que los han reemplazado 
replicando sus cuerpos, mientras que en 
Invasión se trata de los ajenos habitantes 
de Aquilea, los mismos que con su falta 
de compromiso desencantan a Herrera 
(Lautaro Murúa) y casi lo hacen desistir 
de la lucha, a la que sin embargo se 
abrazará finalmente pagando con su vida.

En relación a esto, mucho se ha dicho 
sobre la profética visión de Hugo Santia-
go respecto de las luchas armadas y el 
papel de la sociedad durante los ‘70. Sin 
embargo, el director parece más bien 
hacer anticipación al respecto, pues la 
militancia guerrillera era ya una embri-
onaria realidad desde comienzos del ‘60, 
con la formación de grupos que serían 
germen y nutriente de las organizaciones 
más conocidas de la década siguiente. 
La metodología operativa de estos cuad-
ros es retratada con alta precisión en el 
film: traspasos subrepticios de papeles, 
personas operando furtivamente entre 
el pulso diario de la ciudad, organización 
jerárquica bajo estricta disciplina, infor-
mación mínima indispensable para cada 
uno de los miembros y máximo grado de 
discreción en cuanto a su militancia, lo 
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que llevaba a los involucrados a construir 
sólidas fachadas ante su entorno social 
y familiar. Así, Herrera nunca sabrá que 
su esposa Irene -Olga Zubarry- integra 
también la resistencia. 

Como corolario, una mención al carácter 
imaginario de Aquilea tan sólo en el or-
den nominal. Luego, es deliberadamente 
un referente porteño, con sus calles, sus 
íconos, su música (una milonga escrita 
por Borges y musicalizada por Aníbal 
Troilo es tema central del film) y, sobre 
todo, sus inconfundibles habitantes.

También de 1969 es Brasil Ano 2000, 
de Walter Lima Jr., que trata de un Brasil 
futuro, gobernado por militares después 
de la “Gran Guerra Nuclear” de 1989 
que devastó a los países implicados.

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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CIENCIA FICCIÓN HUMORÍSTICA; 
UNA TRADICIÓN… 
Y «CIENCIA RICCIÓN»  
¿UN INVENTO CUBANO? 

Para muchos antiguos filósofos, como 
Aristóteles o Confucio, por ejemplo, la 
risa era uno de los varios dones divi-
nos que diferenciaba al ser humano de 
las bestias inferiores. Pero resulta que, 
como han demostrado los etólogos[1], 
además de nosotros, ríen también los si-
mios antropoides o primates superiores, 
y algunos incluso consideran que asimis-
mo lo hacen mamíferos menos evolucio-
nados, como perros y caballos.

Hay tantas teorías sobre el origen del 
humor y su función, como estudiosos: 
Freud creía que la risa constituía una 
salida o válvula de escape psicológica a 
las frustraciones, y así lo expuso en su 
gran obra El chiste y su relación con el in-
consciente; Bergson, por su parte, en su 
monumental ensayo La risa, se decanta 
más bien por considerarla el último re-
curso del intelecto del hombre ante la in-
trínseca incomprensibilidad y absurdidad 
del universo.

Pero sea exclusivo de los humanos o no, 
y tenga la función que tenga, hay algu-
nas cosas que nadie se atrevería a dis-
cutir sobre el humor: Primero, que ha 
acompañado a nuestra especie desde su 
mismo surgimiento en las cavernas… si 
no desde antes.  Y segundo, que pocas 
cosas resultan tan agradables y relajan-
tes como reír a mandíbula batiente. O 
incluso sonreír.

A nuestros remotos antecesores de Cro-
Magnon, que debieron vivir todo el tiem-
po preocupados por peligros muy reales y 
concretos, como el hambre, la sequía, la 
inundación y la amenaza del oso, el tigre 
dientes de sable o la manada de lobos, in-
cidentes como el que un cazador distraído 
pisara una hedionda plasta de excremen-
tos de mamut, hundiéndose en ella hasta 
las rodillas, debieron resultarle encantado-
ramente divertidos… quizás porque, salvo 
el mal rato para el afectado, en nada perju-
dicaban a la supervivencia de la tribu.

Tal es uno de los mecanismos intrínsecos 
del humor considerado más puro, que es 
el blanco; el incidente molesto que ridicu-
liza, pero sin poner de veras en peligro. 
Porque si el peligro es real, ya estamos 
ante el humor negro, que es otro cantar. 
Aunque igual de válido, claro.

Posteriormente, cuando la igualitaria (o 
más o menos) comunidad primitiva se 
convirtió en el técnicamente superior 
pero a la vez bastante más injusto es-
clavismo, los pobres campesinos de las 
riberas del Nilo debieron disfrutar hasta 
el delirio cada traspié o cada paloma que 
defecaba encima de sus dirigentes, los 
feroces jefes militares, orgullosos sacer-
dotes o incluso el mismísimo y deidificado 
faraón… porque tales acontecimientos 
mostraban que, por muy superiores que 
pretendieran mostrarse en su pompa y 
solemnidad, aquellos imponentes perso-
najes seguían siendo hombres.

O al menos lo bastante como para mo-
lestarse cuando alguien reía de ellos…

Y es que otra de las características bási-
cas del humor es justo su capacidad desa-
cralizadora. Por eso mismo ha sido histó-
ricamente tan mal aceptado por las élites 
gobernantes: un rey puede ser herido de 
un atentado contra su vida y conservar 
todo el respeto de sus súbditos… pero, 
en cambio, la sarcástica trompetilla o el 
irreverente pastel de merengue arrojado a 
su monárquica y solemne cara desatan re-
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acciones en cadena de las que resulta muy 
difícil salir indemne a cualquier autoridad.

Como muchas otras actividades humanas, 
desde tiempos muy remotos el humor y el 
chiste también tuvieron profesionales. Y si 
bien los jocosos bufones que con sus chan-
zas aireaban las intrigas de sus señores y 
sus cortes nunca alcanzaron el reconoci-
miento y la aureola romántica de aedas, 
rapsodas o juglares, a menudo lograron 
una influencia bastante mayor, pese a sus 
figuras contrahechas y sus abigarrados 
gorros de cascabeles. Till Eulenspiegel y 
sus congéneres bien pudieron ufanarse 
de una popularidad que nunca alcanzaron 
Blondel ni otros célebres trovadores.

Desde mucho antes de la alfabetización 
generalizada que desencadenó el invento 
de la imprenta de tipos móviles por Gu-
tenberg, con su consecuente aumento 
de la cantidad de ejemplares y disminu-
ción del precio de los libros, ya el pueblo 
llano se divertía asistiendo a grotescas 
representaciones teatrales con títeres, 
como Punch y Judy. O coreando cancio-
nes y chanzas burdas u obscenas, algu-
nas de las cuales han llegado hasta hoy, 
sin embargo. Como las rimas inglesas de 
La burla de Hendy Tobías o las cuartetas 
pareadas de sus pícaros limericks, amén 
de todos los deliciosos cantos corales en 
latín vulgar que el compositor germano 
Karl Off usó para componer ese bellísimo 
e imponente fresco sonoro medieval que 
es su Cármina burana.

Pero sin duda alguna, fue la literatura lo 
que mayor impulso dio al humor. Ya no 
se requería ser un genio ducho en répli-
cas rápidas, certeras e ingeniosas para 
hacer reír a la concurrencia, improvisán-
dolas sobre la marcha o memorizándo-
las. Siempre se podían leer. Ya fuera en 
forma de teatro, ya de relatos, el contar 
con un guión o texto previo simplificó no-
tablemente la tarea de los cómicos.

Y complicó la de los autores, de paso. 
Porque el lector acudía a la literatura es-
perando que lo hicieran sentir emociones 
fuertes: llanto, enojo, pena… y también 
risa, mucha risa.

De ahí la tremenda popularidad que alcan-
zaron recopilaciones llenas de anécdotas 
jocosas como El Decamerón de Giovanni 
Bocaccio, que en tal mal sitio deja a los 
avaros, a los beatos, a los hipócritas, a 
los fanfarrones y a los cornudos. O toda la 
picaresca española, del anónimo Lazarillo 
de Tormes, al quevediano e igualmente 
disfrutable Vida del Buscón. Del esper-
péntico Gargantúa y Pantagruel del fran-
cés François Rabelais y de las ¿serias? 
reflexiones de Erasmo de Róterdam en su 
inmortal Elogio de la locura.

Un buen rato de sana (o no tan sana) 
risa que los ayudara a olvidar el duro 
bregar de cada día esperaban igualmen-
te los buenos súbditos de Isabel I cuando 
acudían al teatro El Globo a disfrutar de 
las comedias de Shakespeare. Risa que 

hallaron también, los que leían, entre las 
numerosas páginas llenas de picantes pe-
ripecias del Tom Jones de Henry Fielding y 
del desmesurado y extravagante Tristam 
Shandy de Laurence Sterne. Así como 
luego en los irónicos cuentos de Saki y 
en toda la obra de autores humorísticos 
como Jerome K. Jerome y de G. K. Ches-
terton, (con o sin padre Brown). Mientras 
que sus contemporáneos siguen riendo y 
disfrutando con las sagas sobre las coti-
dianas desventuras de Wilt, el personaje 
creado por Tom Sharpe, o de las fantás-
ticas ocurrencias de Terry Pratchett, con 
su inverosímil Mundo Disco.

Y así la risa, victoriosa, amada por los 
humildes cuando ridiculizaba a los pode-
rosos, odiada y a veces hasta estigmati-
zada y prohibida, so pena de muerte por 
estos, cuando la sentían atentar contra 
sus privilegios, prosiguió su cabalgata 
victoriosa a través de los siglos.

La historia de la literatura registra los 
nombres de multitud de autores que de-
ben su éxito precisamente a su dominio 
de los resortes de la comicidad. Es por 
ello que maestros del sarcasmo como 
Jonathan Swift, Savinien Cyrano de Ber-
gerac y Mark Twain aún nos deleitan con 
sus páginas atemporales.

No resulta en modo alguno casual la elec-
ción de los autores de la lista anterior: al 
igual que el ya citado y contemporáneo Te-
rry Pratchett, todos ellos cultivaron el gé-
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nero de la narración fantástica… cuando 
no directamente el de la ciencia ficción.

Ya fuera en las islas imaginarias de Lili-
put con sus enanos y Brobdingnag con 
sus gigantes, ya en la voladora Laputa 
o en el país de los inteligentes equinos 
hoyuyhyms[2] y los brutos yahoos[3], Swift 
hizo a su Lemuel Gulliver enfrentarse a 
la otredad pura… que hacía comprender 
por elipsis cuán ridículos eran mucho de 
los afectados comportamientos que sus 
contemporáneos tenían por naturales. 
Algo muy similar hizo Cyrano a través 
de la descripción de los extraños hábi-
tos de los habitantes de los imaginarios 
imperios de la Luna y el Sol, y Samuel 
Langhorne Clemens, el gran humorista 
yankee que eligiera desde muy joven el 
seudónimo de «segunda marca»*2 escri-
bió una de las primeras historias de des-
plazamiento en el tiempo (mucho antes 
de Wells y su Viajero) con su Un Yanqui 
de Connecticut en la corte del rey Artu-
ro, exquisita sátira sobre los males de 
la sociedad industrializada y su conflicto 
con los valores tradicionales.

Incluso un precursor de la CF[4] tan res-
petable como Julio Verne no dudó en re-
currir a la sátira y la parodia en novelas 
como Hector Servadac, en la que un es-
forzado militar y su fiel ordenanza viajan 
al espacio de manera incluso más impro-
bable y disparatada que la bala de cañón 
tripulada de su mucho más célebre De 
la Tierra a la Luna ¡cuando el impacto 

de un cometa arranca el trozo de la Tie-
rra en el que se encuentran! Sin contar 
con la infinidad de episodios simpáticos 
de toda laya[5] que aparecen en diversas 
obras suyas, como Veinte mil leguas de 
viaje submarino, La isla de hélice, Viaje al 
centro de la Tierra y otras.

Hasta Wells, el sombrío visionario que 
auguraba invasiones extraterrestres, 
ciencias desatadas, guerras aéreas y fu-
turos terribles de toda clase se permitió 
coquetear con el humor en obras tan sui 
géneris como La Visita Angélica, donde 
un ángel venido de otra dimensión pasa 
su tiempo permanentemente asombrado 
de la más vulgar cotidianeidad inglesa… 
quedándose, por ejemplo, extasiado ante 
una simple vaca, que le arranca el diver-
tido comentario de «creía que las vacas 
eran seres mitológicos. Allá solo tene-
mos sirenas, unicornios, centauros… lo 
normal, ya sabe…».

En fin, que el sense of wonder o sentido 
de la maravilla tan característico de la CF 
no está para nada reñido con el sentido 
del humor. Sino que muy a menudo se 
complementan y apoyan a la perfección.

Ya en el siglo XX, aunque para el lego, 
cuyo conocimiento suele limitarse a las 
versiones televisivas y/o cinematográ-
ficas, buena parte del género, como la 
space-opera, con sus ampulosos impe-
rios galácticos (Star Wars) y aparatosas 
naves (Star Trek); o el subgénero de via-

jes en el tiempo (Regreso al futuro; Ti-
mecop y tantas otras) con sus paradojas 
como la de regresar en el tiempo y matar 
al propio abuelo antes de que tenga des-
cendientes (para no haber nacido nunca 
y, en consecuencia, ser incapaz de ha-
berlo matado) no pasan del mero chis-
te imposible de tomar en serio, lo cierto 
es que ha surgido todo un potente sub-
género de CF humorística. Que cuenta 
con cultivadores tan renombrados como 
Isaac Asimov, quien además de Funda-
ciones y Robots tiene en su haber no 
pocas historias jocosas: bromas litera-
rias como su impagable Las propiedades 
endocrónicas de la tiotimolina resublima-
da, un falso artículo científico sobre una 
sustancia de imposible existencia… o su 
Paté de foie-grass, donde se atreve a 
meterse nada menos que con la célebre 
oca de los huevos de oro, física atómica 
de por medio, no faltaba más.

Otro autor emblemático de CF humorís-
tica, que hizo de la brevedad aliada a la 
comicidad su gran baza de triunfo, fue 
Fredric Brown. Tanto en sus novelas Uni-
verso de locos y Marciano ¡vete a casa! 
como en decenas de deliciosos y cortí-
simos cuentos[6], su sarcasmo, humor 
negro e ironía siguen deleitando a los 
lectores de hoy.

Lo mismo que en su día hiciera Cervan-
tes con su Don Quijote lo logró siglos 
después Clive Jackson con su formidable 
cuento corto Los espadachines de Var-
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nis: si uno ridiculizó las novelas de caba-
llería, el otro se burla a gusto de las ado-
cenadas «historias de espadas y pistolas 
láser» lo peor de la space-opera.

El inglés Douglas Adams revolucionó el 
género con su farsesca tetralogía de la 
Guía del autoestopista galáctico[7], que 
fue primero guión de radio, luego libros, 
serie de TV y más recientemente filme.

Antes de volverse mundialmente famoso 
como el creador del «culebrón de fan-
tasía» con su saga Canción de hielo y 
fuego, George R. R. Martin ya era bien 
conocido por los fans, entre otras obras 
gracias al fascinante fix-up[8] que tituló 
Los viajes de Tuf, texto que regaló al gé-
nero uno de sus más hilarantes perso-
najes: el gran Tuf, improbable mezcla de 
ecologista y Falstaff shakesperiano del 
espacio que recorre planetas con su sor-
prendente Arca sembradora, sacando a 
sus habitantes de diferentes apuros.

El genial y prolífico polaco Stanislaw Lem es-
cribió en clave sarcástica buena parte de 
su imprescindible obra: Ciberiada[9]; Manus-
crito encontrado en una bañera; Diarios de 
las estrellas, Congreso de futurología.

Lo mismo hizo el ruso Iliá Varshavski, y has-
ta ese insoslayable dúo ruso del género que 
son los hermanos Strugatski (Arkadi y Boris) 
se permitieron destellos hilarantes a lo largo 
de toda su obra, que luego concentraron en 
su rocambolesca Una isla habitada.*5

RESEÑAS
Una enumeración exhaustiva de los «cien-
cia ficcioneros cómicos» amenazaría con 
ser interminable, pero vale la pena citar 
algunos otros hitos:

Joe T. Sladek, en Mecasmo, imagina 
una máquina capaz de obtener placer en 
asimilar nuevos componentes; Fritz Lei-
ber, en Un fantasma recorre Texas y Los 
cerebros plateados, juega con los este-
reotipos del american way of life; Joan-
na Russ derrocha sarcasmo contra el 
machismo en El hombre hembra; David 
Langford se dedica descaradamente a la 
más irreverente parodia en su Guía del 
dragonstopista galáctico al campo de ba-
talla estelar de Covenant en el límite de 
Dune: Odisea dos.[10]

Y los latinos no se quedan atrás: en su 
muy original El Señor de la Rueda, el 
español Gabriel Bermúdez imagina una 
sociedad futurista basada en los códi-
gos caballerescos de duelo… viviendo en 
castillos rodantes; la argentina Angélica 
Gorodischer, que regaló al género esa 
obra maestra que es la novela Kalpa Im-
perial, es también la pícara creadora de 
Trafalgar Medrano,*6 el investigador de 
lo improbable, cuyas aventuras van de lo 
cómico a lo hilarante.

¿Y en Cuba?

Dado que los ya lejanos antecedentes del 
género en el país, como Esteban Borrero 
con su Aventura de las hormigas a fina-

les del XIX o Juan Manuel Planas con su 
muy imaginativa historia de geopolítica-
ficción La corriente del golfo en los años 
20 del XX parecieron tomarse muy en 
serio eso de la anticipación y la espe-
culación, habría que esperar a los 60, 
cuando la primera oleada de autores 
post-triunfo del 59 se lanzó a escribir y 
publicar sus obras, para que el humor y 
la CF se combinaran.

Derrocha humor la novela El libro fantás-
tico de Oaj, en el que Miguel Collazo se 
luce con una hilarante versión habane-
ra de las bradburianas y muy poéticas 
Crónicas marcianas; relativamente joco-
sos son también varios de los cuentos 
del decano Ángel Arango, como «El día 
que Nueva York penetró en el cielo», «El 
planeta negro» o «El Gas-robot»; y de Ar-
naldo Correa, que en «Asesinato por an-
ticipado» y «Retroceso» también disfruta 
la más desinhibida parodia; Juan Luis 
Herrero borda un asfixiante relato de hu-
mor negro en su breve «No me acaricies 
venusino»; Rogelio Llopis hace burlescas 
exégesis de los clásicos en «Dos fábulas» 
y hasta el mismísimo y solemne Oscar 
Hurtado, dejando por una vez aparte a 
dragones y vampiros extraterrestres, 
se permite coquetear con la farsa en su 
cuento «Los zánganos de la colmena».

Luego, tras el quinquenio gris y el con-
secuente hiato creativo de los 70, Bru-
no Henríquez retomaría la CF y el humor 
con algunas de las historias incluidas en 
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su Aventura en el Laboratorio, Mención 
David 1978… compitiendo contra libros 
que no eran del género, además. Y tras 
ganar el primer David de CF al año si-
guiente, Daína Chaviano, la recordadísi-
ma Dama Duende, se permitió historias 
tan jocosas como «La culpa es del ro-
bot». Mientras que otra autora, Ileana Vi-
cente, en textos como su deliciosamente 
sutil «Primer Informe», también empleó 
el humor como un válido recurso narra-
tivo en la CF.

Pero habría que esperar a que una firma 
bien conocida de los lectores del semana-
rio Palante incursionara en el género para 
que Cuba pudiese disfrutar del equivalen-
te tropical de Fredric Brown: desde que 
F. Mond (Félix Mondéjar) publicara Con 
perdón de los terrícolas, iniciando la saga 
que luego continuaron ¿Dónde está mi Ha-
bana?; Cecilia después o, ¿por qué la tie-
rra?; Krónicas Koradianas; y Vida, Pasión 
y Suerte, este autor regaló una tras otra, 
al fandom[11] cubano, sus osadas parodias, 
pertenecientes todas al ciclo «koradiano» 
o del marciano Iílef y el robot Larx.[12]

Y aunque autores de tanta calidad como 
Gregorio Ortega, Agustín de Rojas, 
Eduardo Frank, el binomio Alberto Serret 
& Chely Lima y Rafael Morante prefirieron 
seguir siendo «serios», mirando retros-
pectivamente el panorama de aquellos 
años da la impresión de que, después de 
Mond, como si él hubiera levantado un 
veto no escrito, la CF cubana hubiese su-

RESEÑAS
frido la acometida de una verdadera ava-
lancha de textos jocosos o «vernáculos». 
Lo que Jorge Mañach llamara tan acer-
tadamente «choteo criollo» se convirtió 
en una especie de «choteo con escafan-
dra», expresión un tanto vulgarizada de 
esa célebre capacidad del cubano para 
poner al mal tiempo buena cara.

Algunos de estos textos, en cualquier 
caso, fueron formidables: Memorias de 
un traductor simultáneo, de Luis Alberto 
Soto Portuondo: Un duro lobo del espa-
cio, de Arnoldo Águila; Los tres días, de 
Julián Pérez… por solo mencionar los 
más recordados.

Pero, ciertamente, los concursos anuales 
de cuento breve del género, convocados 
por la revista Juventud Técnica, se vieron 
desbordados por lo que algunos llamaron 
«historias de marcianos en el platanar de 
Bartolo»: ingenuas, costumbristas, dicha-
racheras e incluso un tanto chovinistas: 
había nacido la «ciencia ricción».

Lo peor fue que este esquema, con dis-
tintas variantes, ¡y, por desgracia, la ma-
yoría no tan felices ni originales como las 
arriba citadas! parecía pasar de cuento 
en cuento y de autor en autor… como 
bien demuestra la tónica predominante 
en las dos muy desiguales antologías de 
relatos premiados publicadas por dicha 
revista: Recurso Extremo y Astronomía 
se escribe con G, sobre todo esta última.

Esto, lamentablemente, redundó en que 
el género perdiera buena parte de la es-
casa respetabilidad que con tanto traba-
jo había conseguido ganar.

Por suerte, tras el nuevo impasse del pe-
ríodo especial y la crisis de papel y publica-
ciones en los 90, durante el último dece-
nio la CF cubana parece haber recuperado 
una vez más las ganas de reír. De reírse 
de todo y de todos, incluso de ella misma.

Son un buen ejemplo de esta nueva ten-
dencia autores como Eduardo Del Llano, 
que publicara en el 2001 ese imprescin-
dible pastiche gulliveriano que son Los 
viajes de Nicanor y que por ello abre con 
pleno derecho esta selección con su in-
esperado «Un mundo mejor es posible»; 
como Juan Pablo Noroña, quien cultiva 
con magistral intuición todos los subgéne-
ros de la CF, y cuyo texto Proyecto «Chan-
cha Bonita», penúltimo del índice, es una 
joyita del humor negro… que no teme 
reírse de un tabú moral tan «serio» como 
es el de la zoofilia; o como Michel Enci-
nosa, que para casi segura sorpresa de 
sus muchos fans demuestra en «Cordero 
en Salsa» que también en Ofidia hay sitio 
para el humor… del más negro, claro.

Característica curiosa de esta antología 
es, además de la brevedad de la mayoría 
de sus textos (el humor rara vez es cosa 
extensa: lo bueno, si breve, dos veces 
bueno, ya se sabe) el que, descontando 
a los tres autores arriba citados, no en-
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contrarán los lectores muchas otras fir-
mas habituales en las librerías de la isla.

Los fans que ya leían CF en los 80 recor-
darán a Ileana Vicente, que reaparece 
en escena tras largos años de silencio 
con «Desencuentros Cercanos», breve 
historia sobre un ¿fracasado? contacto 
con el más allá, muy al estilo cubano…. 
Y tal vez también a Ricardo García Fume-
ro, que con su brevísimo y sorprendente 
relato de CF deportiva «Victoria» habría 
merecido con pleno derecho figurar en 
la selección En sus marcas, listos ¡fu-
turo! recopilada por los mismos antolo-
gadores… e incluso, si tienen eso que 
se llama memoria eidética, podrían has-
ta tener presente que Ricardo tiene un 
hermano gemelo, Alberto… aunque no 
supieran que escribe, lo que demuestra 
aquí, con un cuento sobre el relativismo 
biológico y la obstinación militar, de nom-
bre tan lacónico como el del texto de su 
hermano: «Sorpresa».

Está también Yoss, que (privilegios de re-
copilador) cierra el volumen con «Si us-
ted se siente como un dios…», farsesco 
decálogo de consejos para una impro-
bable situación, perteneciente a su libro 
aún inconcluso Etc y otras cosas; y Erick 
Jorge Mota Pérez, aún joven pero ya me-
recido ganador en el 2007 del Premio 
La Edad de Oro, con su muy disfrutable 
Bajo presión, y en el 2008 del Premio 
Calendario (ambos en CF, ni que decirse 
tiene), con Algunos recuerdos que valen 

la pena; en esta ocasión «el Mota» como 
le llaman sus amigos, nos deleita con 
«De todas formas no podrán ocultar la 
verdad», uno de esos textos slip-stream 
o new weird donde la fantasía tolkienea-
na confluye con una CF del más puro e 
inesperado steam-punk.

Aquellos pocos e infatigables miembros 
del reducido y entusiasta fandom nacio-
nal que no se pierden un «Behíque» ni un 
«Espacio Abierto» como mismo antes no 
se perdían un «Ansible»[13] probablemen-
te hallarán también familiares los nom-
bres de Gabriel Gil, quien traza un sutil 
homenaje a la serie CSI en clave de CF 
con su «Cuervos curiosos sobre tripas 
frescas»; y de Yadira Álvarez, una de las 
responsables del informativo Estronia, 
que en «Carne o pescado», texto que 
ganara el primer concurso Oscar Hurta-
do, en el 2009, en la categoría de CF, 
sorprende con su humor delicado y sutil, 
nada burdo, ¿muy femenino? y encima 
relacionado con detalles culinarios.

Habitual es también el dúo Eric Flores/
Jesús Minsal, que no titubean en meter-
se con el béisbol, pasatiempo nacional… 
y para más inri, con sus fanáticos, en su 
delicioso «Un héroe con responsabilidad».

Gerardo Chávez Spinola, más conocido 
por ser el webmaster de El guaicán, el 
sitio oficial de la ciencia ficción cubana en 
Internet que, como autor, demuestra sin 
embargo aquí que es un maestro del re-

lato corto, en ese derroche de brevedad 
y negrísimo humor en torno a un primer 
contacto que es «Encuentro».

Colaborador de Gerardo Chávez en su 
sitio web, fundador del taller Espacio 
Abierto y organizador del evento homóni-
mo, co-antologador de estas páginas, en 
fin ¡hombre orquesta que está en todo 
y en todas! el incansable Carlos Duar-
te Cano, cuyo nombre empieza a sonar 
fuerte en los ámbitos del género tras su 
premio Juventud Técnica, del 2008, se 
permitió también incluir (ya, privilegios de 
seleccionador… que el que parte y re-
parte, etc…) su exquisito «Cánticos para 
la tierna infancia», que no deja títere con 
cabeza analizando «semánticamente» va-
rias canciones infantiles.

El humorista Jorge Bacallao, de quien mu-
chos recuerdan el video de un paródico 
monólogo sobre La Habana[14], tras su es-
treno de lujo como ciencia ficcionero en 
Hijos de Korad, la antología del taller Espa-
cio Abierto, con La palabra, un texto que, 
inspirado en la estremecedora historia de 
Gustav Meynrick La muerte morada, tiraba 
a chacota la mística tesis de los poderes 
misteriosos de ciertos sonidos, aquí con 
El diferendo especula sobre una singular 
invasión a los EE. UU. por un pueblo cuyo 
nombre no se menciona, pero que todos 
reconoceremos a las pocas líneas…

De la muy joven pero ya pluripremiada y 
con libro publicado[15] Elaine Vilar Madru-
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ga, fundadora del taller Espacio Abierto 
y organizadora de los eventos homóni-
mos[16], se incluye «Los caminos de la di-
plomacia», una jocosa reflexión sobre la 
relatividad cultural.

A algunos de estos escritores los encon-
tramos los seleccionadores de este volu-
men casi cada quincena, en las sesiones 
de Espacio Abierto.

Como sucede con Denis Álvarez Betan-
court, en tanto que biólogo, colega de 
Carlos Duarte, pero además hermano 
de Yadira… y autor de esa delicia ver-
nácula que es «Ñico el abducido»; con 
el aún adolescente David Peraza, autor 
del no por estricta y gramaticalmente ló-
gico menos hilarante «El error de La Co-
misión»; con la siempre sonriente infor-
mática Victoria Isabel Pérez, que vio con 
sorpresa cómo «secuestramos» su pri-
mer cuento ¡todo autobiográfico! «Licen-
cia de conducción» para este libro; o con 
el joven abogado Jeffrey López Dueñas, 
que hábilmente convirtió una anécdota 
de su práctica cotidiana como abogado 
en el jocoso «Arbitrio Judicial».

A otros no podemos verlos tan a menu-
do como quisiéramos… o, peor aún, ni 
siquiera los conocemos. Como al médico 
cubano residente en Perú, Albino Her-
nández Pentón, que también probable-
mente convirtiera un incidente de su ex-
periencia real en esa fina joyita de humor 
que es «Tres veces más pequeño»; o a 

Claudio Guillermo del Castillo, que trabaja 
en el aeropuerto internacional de Santa 
Clara y que con el intrigante seudónimo 
«Ajímalayo» fuese mención en el Oscar 
Hurtado, de CF 2009, con «Patrones de 
conducta», una historia de guerras inter-
planetarias y etología sobre la que prefe-
rimos no regalar más detalles al lector, 
sino solo conminarlo a que la lea ya.

Desconocidos también, o casi, nos resul-
tan Ida Mitrani, la autora de esa simpáti-
ca historia de clones que es «¿Dónde me 
pongo?»; Miguel Ángel Trujillo, que desde 
Güines nos envió esa brevísima pero sa-
brosa broma lexicológica que es «La Gran 
Batalla Galáctica»; el recientemente muy 
publicado (y no sólo en el género) Yonnier 
Torres, que despelleja sin piedad a las bu-
rocracias de dos mundos paralelos en «Es-
tamos a punto de ser inspeccionados»; y 
Niurka Alonso, que por semanas nos tuvo 
exprimiéndonos las meninges para saber 
de quién era esa pequeña delicia costum-
brista titulada «El OVNI en la sopa…» para 
luego sorprendernos en el «Espacio Abier-
to» 2009 al asistir a su conferencia sobre 
las lenguas en la CF preparada a cuatro 
manos con Alberto Fumero.

Autores hay, como Rafael Orta Amaro, 
con ese vernáculo y sarcástico «Shabri 
Besca»; o Víctor Hugo Pérez Gallo con 
su ingeniosa y brevísima broma mitológi-
ca «La verdad de Asterión», que aunque 
ya habían publicado, revelan aquí por pri-
mera[17] vez su afición por el género,

Publicados o inéditos, amigos, conocidos 
o aún por conocer, a todos estos autores 
que nos entregaron con tanta amabilidad 
sus textos y que soportaron nuestras tortu-
rantes sesiones de edición*10 les damos las 
gracias, y nos gustaría augurarles un brillan-
te futuro en el género… si siguen escribien-
do duro y revisando aún más duro, claro.

Y, en fin, a los lectores que se adentran 
en este libro, solo nos queda advertirles 
un último detalle: la risa, como todo lo 
bueno, también causa empacho. Así que 
hemos tratado de dosificar cuidadosa-
mente las historias. No todas, entonces, 
provocarán carcajadas enseñacorda-
les… algunas no pasarán de arrancar al 
que las lee una sonrisita condescendien-
te, bien que lo sabemos.

Pero tengan, por favor, muy en cuenta, 
que el humor está hecho no solo de risa, 
sino también de simpatía.

Así que, si tan solo logramos que al ce-
rrar la cubierta tras la última página us-
ted haya pasado un buen rato leyendo 
estas historias de «ciencia ricción» y de 
paso aprendido un poco sobre esa cuar-
ta dimensión de la literatura que según 
dijera el colombiano René Rebetez es 
nuestro género, nos daremos por más 
que satisfechos.

Y esperamos que usted también ¿no?

Yoss

RESEÑAS Yoss 
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1

NOTAS DE YOSS Y 
LA EDITORA GRETEL ÁVILA

[1] Zoólogos especializados en el estudio del 
comportamiento animal (Todas las notas sal-
vo indicación de lo contrario son del autor del 
prólogo).
[2] Perdonen la grafía más bien tentativa… pero 
sin el libro de Swift al lado, no hay modo de 
recordar cómo se escribía. Pero en realidad, 
¿acaso importa tanto? También suena como un 
relincho, que es lo que vale.*1
*1Es houyhnhnms y sí importa. Como te gusta 
ponerme a trabajar; ¿sabes hace cuánto tiem-
po no abría los Viajes de Gulliver? (Nota de la 
editora).
[3] Eran humanos de aspecto salvaje y que se 
comportaban como tales, por contraposición 
a los civilizados hoyu… eso mismo. Y si alguien 
piensa que de aquí salió el nombre del célebre 
dominio actual de internet, pues probablemente 
esté en lo cierto. Aunque los australianos, por 
su parte, sostienen que es una exclamación de 
sorpresa de sus aborígenes.
*2 Perdona que te interrumpa otra vez pero 
creo que hay que puntualizar, a pesar del nom-
bre, la pista de «segunda marca» y el título del 
libro, que te estás refiriendo a Mark Twain. (Otra 
vez la editora).
[4] A partir de aquí, usaremos esta cómoda 
abreviatura para evitar la constante y engorrosa 
redundancia del término «ciencia ficción».
[5] No en balde fue un relativamente exitoso au-
tor de comedias teatrales antes de comenzar su 
triunfal serie de los Voyages extraordinaries.
[6] Por ejemplo, esa joya que es El caricaturis-
ta, escrito en colaboración con Mark Reynolds 
y publicado en Cuba en los 80 por la colección 

Suspenso en su antología El viaje más largo.*3
*3Y por qué no dices que Suspenso era una 
colección de Gente Nueva: aportas más datos y, 
de paso, halagas a la editorial que te publica. Por 
cierto, probablemente circulara en los 80, pero 
su fecha de publicación fue en 1979; aunque no 
me acuerdo, era muy chiquita y todavía no leía 
CF, pero tengo biblioteca —y acceso al catálogo 
de la Editorial—. (La editora, ya sabes).
[7] La integran, además del libro homónimo: El 
restaurante del fin del mundo; La vida, el univer-
so y todo lo demás y Hasta luego, y gracias por 
el pescado.
[8] O combinado de relatos; lo que algunos auto-
res cubanos llaman «cuentinovela».*4
*4 Y aunque casi nadie lo conoce por eso, 
también escribió guiones para series televisivas, 
como el remake de La Dimensión Desconocida 
(The Twilight Zone) y La Bella y la Bestia, con la 
terminator Linda Hamilton y Ron Perlman, el rey 
león de las alcantarillas neoyorkinas. ¡Dios mío! 
y pensar que es una serie de culto. (La editora, 
again).
[9] Recopilación de relatos sobre robots y sus 
constructores, Trurl y Clapaucio. A este libro 
pertenece la deleitable historia «Los tres electro-
paladines», publicada por la colección Suspenso 
en su antología Misterio y galaxia. Junto a su 
también humorístico relato «¿Existe verdadera-
mente Mr. Smith?» y a la muy seria novela El 
«Invencible», son los tres únicos textos apareci-
dos en Cuba de toda la vasta obra de este autor 
de renombre mundial.
*5 Por cierto, me gustó la película rusa en dos 
partes, de 2008 y 2009. ¡Guau!, mira que se 
han visto rusos por ahí, pero Maxim… ¿será 
realmente ruso? (La editora, inter nos).
[10] Y como se ve, ya el mismo y kilométrico 
título es su primer chiste.

*6 Lo siento pero es que el libro se llama Tra-
falgar nada más, pues Trafalgar Medrano es el 
nombre del personaje, por lo que, bajo ningún 
concepto, te lo puedo dejar en cursiva, pues 
la cursiva es para los títulos de las obras, etc. 
(Nota de la muy apenada editora).
[11] De fanatic dominion, o sea, en buen espa-
ñol: la afición, los seguidores, los fans…
[12] Es muy de lamentar la ausencia de un relato 
de F. Mond en esta selección. Pero como los úni-
cos textos cortos de CF que publicó, MusiúLarx 
y El primer encuentro no son en modo alguno 
humorísticos, como sus novelas ¡qué se le va a 
hacer! sniff, sniff.
[13] Eventos todos de ciencia ficción y fantasía, 
convocados por distintos talleres y grupos para 
creadores y fans: hubo «Ansibles» 2004, 2005 
y 2006, organizados por el Grupo Espiral; hasta 
ahora ha habido «Espacio Abierto» 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, convocados por el taller 
homónimo; y «Behíques» 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 Y 2013 preparados por estos 
dos grupos… más «DIALFA Hermes», «Anime 
No-Kenkyu» y otras asociaciones del muy joven y 
muy activo fandom fantástico nacional.
[14] «Ripios colgando de balcones y balcones 
colgando de ripios» ¿a que sí?
[15]Al límite de los olivos, Gente Nueva, 
2009.*7
*7 Para cuando este libro salga, —digamos que 
dentro de un año—, ya Elaine tendría publicado, 
por Gente Nueva, Promesas de la Tierra Rota, 
una novela que me dio quehacer tiempo atrás. 
(No te puedes quejar, estuve incorpórea unas 
cuantas páginas).
No tenemos nada más así
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VIII EDICIÓN 
DEL CONCURSO LITERARIO DE

CIENCIA-FICCIÓN 
Y FANTASÍA 

OSCAR 
HURTADO  

2016

El Taller de Creación Literaria “Espacio 
Abierto” y el Centro de Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso, convocan a la octa-
va edición del concurso de Ciencia-Ficción 
y Fantasía “Oscar Hurtado”, que se orga-
nizará de acuerdo a las siguientes bases:

BASES

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

2 Los ganadores del premio en años an-
teriores no podrán participar en la cate-
goría en la que fueron premiados.

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

4 Los participantes podrán competir con 
un solo cuento o poema por categoría. Si 
enviaran más de uno, todos serían elimi-
nados. Los cuentos y artículos tendrán 
una extensión máxima de 15 cuartillas 
tamaño carta, con márgenes de 2 cm 
abajo y arriba y 3 cm a ambos lados, in-
terlineado 1,5 y letra Times New Roman 
12. Los poemas tendrán una extensión 
máxima de 2 cuartillas con las mismas 
condiciones. La temática es libre, siem-
pre que se enmarque dentro del género 
Fantástico en su sentido más amplio. 

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

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

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

8 El plazo de admisión está abierto des-
de la publicación de estas bases y hasta 
el 1ro de abril del año 2016.

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

10 Los Premios en cada categoría reci-
birán diploma y 500.00 CUP (pesos cu-
banos no convertibles). Las menciones 
recibirán diplomas, así como libros o pe-
lículas del género.

11 Los autores cuyos relatos obtengan 
premios o menciones se comprometen 
a publicar sus textos en la revista Korad, 
después de lo cual conservarán íntegra-
mente sus derechos para su publicación 
en otros medios.

12 Los resultados se harán públicos du-
rante la jornada de clausura del VIII Evento 
Teórico de Arte y Literatura Fantástica “Es-
pacio Abierto”, a finales de abril del 2016. 
Los ganadores y finalistas serán contac-
tados por los organizadores del concurso 
una vez se conozca el fallo del Jurado, en 
la medida de sus posibilidades, se compro-
meten a asistir al acto de premiación.

13 La participación en el concurso impli-
ca la aceptación íntegra de estas bases.

PARA MÁS INFORMACIÓN, USTED 
PUEDE ESCRIBIRNOS A:

evilarmadruga@gmail.com; raul@cen-
tro-onelio.cult.cu; y open@fed.uh.cu

mailto:raul@centro-onelio.cult.cu
mailto:raul@centro-onelio.cult.cu
mailto:open@fed.uh.cu
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GÉNERO: Relato

PREMIO: 100 euros y cinco ejemplares 
de la publicación

ABIERTO A: mayor de edad

ENTIDAD CONVOCANTE: 
Ojos Verdes Ediciones

PAÍS CONVOCANTE: España

FECHA DE CIERRE: 31:01:2016  

TEMÁTICA: CIENCIA FICCIÓN 

BASES

1 Podrá participar en el concurso cual-
quier persona mayor de edad, sin impor-
tar la nacionalidad. La participación es 
gratuita. Participar en el concurso supo-
ne la aceptación de las bases. 

2 Las obras deben estar escritas en 
castellano. Cada concursante podrá en-
viar un máximo de dos obras. Deben ser 
originales, y no haber sido publicadas ni 
premiadas en otros certámenes con an-
terioridad, así como tampoco estar pre-
sentadas simultáneamente en otros cer-
támenes. Cada autor es responsable de 
que la obra presentada con su nombre 
es de su autoría. 

3 Formato: Los microrrelatos tendrán 
una extensión máxima de 250 palabras, 
incluyendo el título. El argumento princi-
pal del microrrelato debe ser la ciencia 
ficción (viajes en el tiempo, en el espacio, 
robótica, etc.). Se enviarán obligatoria-
mente mediante el formulario creado a 

tal efecto en http://ojosverdesedicio-
nes.com/ciencia-ficcion/. Se adjuntará 
un documento Openoffice o Word que 
contendrá la obra y su título, sin ningún 
dato del autor. No se admitirán obras en 
formato PDF. El nombre de dicho docu-
mento será el del título de la obra. Si 
se quiere participar con dos obras deben 
enviarse rellenando el formulario dos ve-
ces. Las obras enviadas por correo elec-
trónico no serán tenidas en cuenta. 

4 Se valorará la creatividad, la originali-
dad, la calidad lingüística y el uso de re-
cursos literarios. Ojos Verdes Ediciones 
se reserva el derecho de eliminar del 
concurso aquellas obras que no cumplan 
con unos mínimos criterios de calidad 
tanto lingüística como sintáctica (exceso 
de faltas de ortografía, formatos de pá-
rrafos excesivamente desestructurados, 
etc.) y de eliminar las que puedan ser de 
contenido xenófobo, apología de la violen-
cia u otros de similares características. 

III CONCURSO DE 
MICRORRELATOS 
CIENCIA FICCIÓN

NOVUM 
(ESPAÑA) 
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5 El plazo de entrega es hasta el 31 de enero 
de 2016 a las 23:59 horas, hora española. 

6 Los autores de las obras autorizan 
a Ojos Verdes Ediciones para editar una 
publicación tanto en libro electrónico 
como en formato tradicional (papel) con 
una selección de las mejores obras, in-
cluyendo en las primeras páginas las de 
los ganadores. No obstante, cada autor 
conserva los derechos sobre su propia 
obra. La editorial se reserva el derecho 
de publicar en la web las cartas de los 
ganadores y de los seleccionados, así 
como el uso de sus nombres con fines 
promocionales, salvo petición expresa 
en sentido contrario de los autores. La 
editorial también se reserva el derecho 
de realizar, en las obras seleccionadas, 
las modificaciones necesarias para que 
sean aptas para publicación (corrección 
ortotipográfica), pero sin modificar o eli-
minar palabra alguna. 

7 Premios: un primer premio de 100 eu-
ros y cinco ejemplares de la publicación, 
un segundo premio de cinco ejemplares, 
y tres accésit con un ejemplar cada uno. 
Los premios en metálico pueden estar 
sujetos a la posterior retención de im-
puestos vigentes en su país. 

8 El jurado estará compuesto por miem-
bros de Ojos Verdes Ediciones y por co-
laboradores/lectores de la editorial. El 
fallo de jurado será inapelable, será pu-
blicado en la web y comunicado personal-
mente por email a los ganadores. El fallo 
será dado a conocer el 18 de febrero de 
2015. 

9 La participación en el concurso impli-
ca la aceptación plena de estas bases. 
La editorial se reserva el derecho de 
aplazar dicho fallo si lo estima oportuno 
por el volumen de las obras presentadas.
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