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EDITORIAL
Estimados lectores:

Les presentamos Korad 23, correspondiente al cuarto trimestre del 
2015. En esta  entrega podrán encontrar ensayos de Rinaldo Acosta y 
Carlos Duarte sobre Dune  y la ciencia ficción biológica en Cuba, respec-
tivamente. La sección Plástika Fantástika recoge una muestra de la obra 
de un joven ilustrador y pintor cubano, Hugo Abeis, quien gentilmente 
accedió a que utilizáramos sus obras. También aparecen en este núme-
ro, algunas de las menciones de cuento del concurso Oscar Hurtado 
correspondientes al año 2015. En la sección de Humor presentamos La 
Propuesta, un relato de Daniel Burguet en el cual parodia una sesión del 
taller Espacio Abierto en clave de ciencia ficción. Los asiduos a este taller, 
que cumplió ya 7 años de existencia, podrán identificar facilmente a los 
personajes que desfilan en este simpático cuento. En esta ocasión conti-
nuamos la sección dedicada al cine fantástico con la historia del cine de 
ciencia ficción en Latinoamérica durante la década de los 70s., a cargo 
de Raul Aguiar. Por último, encontrarán las acostumbradas convocato-
rias a concursos de narrativa fantástica y ciencia ficción.

Esperamos que lo disfruten.
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ARTÍCULO TEÓRICO Carlos A. Duarte Cano

LACIENCIA 
FICCIÓN 
BIOLÓGICA 
ENCUBA 
biológicas han servido con mucha fre-
cuencia de inspiración a losautores de CF. 
De hecho, el argumento de Frankestein, 
considerada por muchos académicos 
como la primera novela de CF, descansa 
en un contrafactualnetamente biológico: 
la creación de la vida a partir de la mate-
ria muerta.

En este ensayo nos proponemos abordar 
el tratamiento de la CF de base biológi-
ca en Cuba, desde los inicios del género 
en la década del sesenta hasta la actua-
lidad. Para esto discutiremos siete no-
velas, algunos cuentos relevantes y una 
antología ya lista para publicación que es-
peramos vea la luz en los próximos años. 
Aclaro de antemano que no pretendo 
realizar una crítica literaria de estos tex-
tos sino tan solo un análisis de los con-
trafactuales biológicos que desarrollan y 
la forma en que lo hacen sus autores.

Antes de comenzar revisaremos brevemen-
te algunos subgéneros de la CF que tienen 
relación con la biología y adelantaremos 
nuestra propia definición sobre qué consi-
deraremos ciencia ficción biológica (CFB).

SUBGÉNEROS DE LA CF 
RELACIONADOS CON LA BIOLOGÍA

El primero de estos subgéneros es el lla-
mado biopunk.

Según Wikipedia1, el biopunk es “un sub-
género menor dentro del cyberpunk, que 
utiliza elementos de la novela policíaca, el 
cine negro, el anime japonés y la prosa 
post-modernista para describir una so-
ciedad nihilista y underground (marginal) 
basada en la biotecnología…”.

Definiciones similares pueden encontrar-
se en otros sitios2.

Paul Di Filippo, un destacado escritor de 
este subgénero, ha propuesto el término 
ribofunk, donde el prefijo ribo hace refe-
rencia a los ribosomas.

Podemos resumir el biopunk como aque-
llas historias basadas en contrafactuales 
relacionados con la genética humana y 
que tienen lugar en sociedades de índole 
marginal y nihilista. O, más sintéticamen-
te, mediante la fórmula: biopunk=genética 
humana + marginalidad.

La ciencia ficción (CF), el género litera-
rio de los contrafactualesa racionales, ha 
sido asociado más frecuentemente con 
especulaciones derivadas de las ciencias 
físicas o astronómicas. El viaje espacial, 
el viaje en el tiempo o los universos pa-
ralelos son algunos de sus principales tó-
picos. Sin embargo, las especulaciones 

a Nota del Editor: Contrafactual: Contrario a los 
hechos, que no existe en la realidad consensual, 
especulación que aparece como la respuesta a la 
pregunta ¿qué pasaría sí?
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Se plantea que La isla del doctor Moreau 
de H.G. Wells es uno de los precursores 
de este subgénero. Entre la novelas más 
importantes escritas en esta línea y que 
han dado cuerpo al biopunk encontra-
mos El beso de Milena de Paul Mc Auley; 
Movement of mountains (Movimiento de 
montañas) de Michael Blumlein; La tri-
logía Xenogénesis de Octavia E. Butler 
y The Windup Girl (La chica mecánica) 
de Paolo Bacigalupi; así como la colec-
ción de relatos Ribofunk del ya mencio-
nado Paul Di Filippo. Dentro del cine po-
demos citar Gattaca del director Andrew 
Nicol, y la serie de TV Dark Angel (Ángel 
Oscuro).

Por otra parte, en el año 2009 el es-
critor Matt Stagg lanzó en una web 
hoy desaparecida un titulado Manifiesto 
Greenpunk. El artículo completo no está 
disponible hoy en Internet, pero a través 
de otros sitios web hemos podido acce-
der a partes de este manifiesto.

«El greenpunk es un movimiento de es-
peculación ficticia tecnofílica que está de 
acuerdo con la evolución y uso tecnoló-
gicos centrado e inspirado por el uso de 
recursos renovables que cada uno pue-
de hacerse, reciclaje y reutilización. El 
Greenpunk enfatizaría en la habilidad in-
dividual y responsabilidad para un cambio 
social y ecológico positivo».

En la página correspondiente al green-
punk, de la web antes citada3, se plantea 

que «en vez de una distopía o un pasado 
romantizado, el Greenpunk ocurre en un 
presente tecnológicamente consciente. 
Describe una sociedad completamente 
respetuosa de la ecología y que usa ener-
gía limpia. Un desarrollo humano compa-
tible con la naturaleza».

Algo curioso acerca del llamado green-
punk es que, a diferencia de otros subgé-
neros definidos por los críticos en base 
a un cuerpo literario existente, este se 
prefigura en el manifiesto de Stagg sin 
que se hubiera escrito obra alguna re-
levante que encajara con su definición. 
Surge pues como un género huérfano, 
más bien como una convocatoria a los 
escritores para crear obras con un fran-
co sabor ecologista.

De las definiciones anteriores, lo prime-
ro que notamos es que, como ha suce-
dido con buena parte del Steampunk, el 
Greenpunk, podrá tener mucho de ver-
de pero bien poco o nada de punk. Y es 
que una sociedad en plena armonía con 
la naturaleza, que consume solo energía 
limpia, y que sitúa como prioridad abso-
luta el cuidado del medio ambiente esta-
ría muy lejos de ser marginal o nihilista.

No puedo negar que resulta atractivo a 
los que simpatizamos con la ideas ecolo-
gistas y estamos conscientes de los peli-
gros del consumismo extremo; del daño 
causado al ambiente, —muchas veces ya 
irreversible–; y de la indolencia y necedad 

del ser humano, escribir sobre este tipo 
de futuro, o presente alternativo o, ¿por 
qué no?, retrofuturo. Sería un ejercicio 
delicioso y reconfortante imaginar ciuda-
des en plena simbiosis con la vida vegetal 
y animal. Edificios alumbrados con árbo-
les de hojas bioluminiscentes, productos 
de la ingeniería genética. Sociedades que 
funcionan con paneles capaces de cap-
tar la luz solar con mucho más eficien-
cia que los nuestros o generadores que 
aprovechan la energía de las mareas o la 
energía térmica en regiones profundas 
de la corteza terrestre. 

El reto sería hacer esto sin describir so-
ciedades utópicas y carentes de conflic-
tos. Y es que, como bien conoce todo 
escritor, es el choque entre personajes 
con diferentes intereses, o los conflictos 
que se expresan dentro de un persona-
je consigo mismo, o entre los personajes 
y un entorno hostil, lo que hace un rela-
to o una novela interesante al lector. A 
nadie le interesa leer sobre utopías tan 
perfectas que dejan de ser humanas. Es 
necesario entonces idear también los 
conflictos de este mundo que pudieran 
radicar en grupos humanos irrespetuo-
sos del medio ambiente, contrabandis-
tas de energía sucia o cazadores furtivos 
ilegales por poner algunos ejemplos.

Siguiendo con los conceptos, podemos 
afirmar que ni el biopunk, ni el green-
punk, ni la suma de ambos subgéneros 

ARTÍCULO TEÓRICO Carlos A. Duarte Cano

http://www.amazon.com/gp/product/0312910347?ie=UTF8&tag=lbexaminer-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0312910347
http://www.amazon.com/gp/product/1597801585?ie=UTF8&tag=lbexaminer-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=1597801585
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engloban todos los aspectos biológicos 
abordados por la ciencia ficción.

Es sabido que existen numerosos inten-
tos de subdividir la CF en subgéneros y 
que probablemente no haya dos clasifica-
ciones que coincidan en todo. En ningu-
no de los que hemos revisado aparece 
algún intento de definir a la CF de base 
biológica como un subgénero4-6.

Por estas razones nos parece que fal-
taría una definición más generalizadora 
que propondremos a continuación. 

Definición de Ciencia Ficción Biológica

Ciencia Ficción Biológica (CFB): Subgénero 
de la CF en el que los contrafactuales basa-
dos en la biología tienen un papel relevante.

Consideramos que en este concepto sen-
cillo e inclusivo cabrían todas las obras 
catalogadas como biopunk; aquellas que 
puedan ser escritas bajo la etiqueta de-
greenpunk, así como muchísimos otros 
textos que descansan sobre especulacio-
nes de naturaleza biológica.

El escritor y teórico cubano Raúl Aguiar se 
ha referido a este cuerpo narrativo como 
«ciencia ficción verde»7. Reconozco que 
es una etiqueta más pegajosa que cien-
cia ficción biológica, pero el término ver-
de también se presta a confusión pues 
tiene una connotación eminentemente 
ecológica, a causa de los partidos verdes 

o ecologistas (greenparties) y la ecología 
es solo un componente de las ciencias 
biológicas. En última instancia, que cada 
quien la llame como prefiera; yo me inclino 
por usar el término ciencia ficción biológica 
por considerarlo más pertinente.

Entre los temas que englobaría mi defini-
ción de CFB estarían la ecología (Dune, 
Frank Herbert); los mutantes (Juan 
Raro, Olaf Stapledon); los monstruos ex-
traterrestes (Alien, Alan D. Foster); las 
esspeculaciones genéticas (La radio de 
Darwin, Greg Bear); las plagas extrate-
rrestres (La cepa Andrómeda, Michael 
Crichton) y el propio Biopunk, entre otros.

No debería hacerse extensivo el térmi-
no a aquellas obras que se limiten a re-
crear seres extraterrestres racionales 
zoomorfos, recurso que emplean muchí-
simos autores para diseñar sus alieníge-
nas, ya que en este caso los principales 
contrafactuales son de otros tipos, casi 
siempre sociales o físicos. 

Tampoco me preocupa que existan obras 
que puedan ser clasificadas en más de 
un subgénero, por ejemplo una ciencia 
ficción dura y biológica; una ópera es-
pacial que a la vez sea etiquetada como 
CFB; o viajes en el tiempo relacionados 
con CFB. Opino que el purismo aquí no 
tiene ningún sentido pues la CF, como la 
misma vida, es un gran crisol donde se 
mezclan infinidad de conceptos.

Definido de esta forma nuestro objeto de 
estudio, pasaremos a examinar las no-
velas de autores cubanos que a nuestro 
juicio se ajustan a este concepto de CFB.

NOVELAS CUBANAS DE CFB

La trilogía de los cefalomos, 
Ángel Arango

ARTÍCULO TEÓRICO Carlos A. Duarte Cano
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La CFB ha estado presente desde los 
mismos inicios del género en Cuba. El li-
bro de cuentos ¿Adónde van los cefalo-
mos?, de Ángel Arango8, uno de los pio-
neros de la ciencia ficción cubana, fue 
publicado en 1964 junto con el poema-
rio La ciudad muerta de Korad, de Oscar 
Hurtado. En el cuento que da origen al tí-
tulo, Arango resume la primera parte de 
la historia de los cefalomos, que luego, 
alentado por el propio Hurtadob, expan-
diría en una serie de tres novelas cor-
tas: Transparencia (1982); Coyuntura 
(1984) y Sider (1994).

El contrafactual más importante de toda 
la saga es sin dudas la evolución ¿o 
involución? de la especie humana. Una 
nave exploradora humana parte del pla-
neta Trema y queda aislada por una zona 
descrita con el impreciso nombre de «ge-
latina cósmica», a la que luego llamará 
Sargazo en franca alusión al Mar de los 
Sargazos, donde solían quedar varados 
los veleros de la antigüedad. Los ocho 
tripulantes, cinco hombres y tres mu-
jeres, impedidos de regresar a Trema, 
se ven obligados a colonizar el planeta 
Transparencia. Este es un mundo de es-
casos recursos por lo que los humanos 
deciden traspasar todas las labores físi-
cas necesarias para su supervivencia a 
b Relata Ángel Arango que al mostrarle el cuento 
inicial a Hurtado este le comentó sentenciosamen-
te “esto da para más”(Ángel Arango comunicación 
personal). Esta sugerencia del padre de la CF 
cubana lo animó a convertir más tarde el cuento 
en una serie de novelas cortas.

robots. De esa manera tendrían tiempo 
para meditar y reproducirse con la rapi-
dez necesaria para garantizar el futuro 
de la colonia. Como resultado de estos 
ajustes,en unos cientos de años el físico 
de los humanos queda reducido a un ce-
rebro con voluntad y capacidad de pen-
samiento que se comunica telepática-
mente con sus iguales y con los robots: 
cefalomos (hombres-cabeza). 

Hay en este proceso dos pifias biológicas 
evidentes. Arango era abogado, especia-
lista en derecho aeronáutico internacio-
nal, y quizás le faltó asesoría especiali-
zada en cuanto a conceptos genéticos y 
evolutivos. El primer error radica en que 
los genomas de cinco hombres y tres mu-
jeres no contienen la suficiente riqueza 
genética como para originar toda una po-
blación. El elevadísimo grado de consan-
guinidad terminaría por llevar a la nueva 
colonia a un desastre genético.

El segundo error está relacionado con la 
aplicación de teorías lamarckianas de la 
herencia de los caracteres adquiridos, 
y de la aplicación festinada del concep-
to evolutivo de que los órganos que no 
se usan se atrofian. Esto último puede 
ser real en un medio selectivo fuerte, y 
con el paso de millones de años; no en 
el contexto social donde se desarrollaron 
los cefalomos y en el breve tiempo en 
que ocurre su “evolución”.

En el segundo volumen de la trilogía, 
Arango desarrolla conceptos aún más 

dudosos, como el de la evolución rever-
sa de los cefalomos otra vez a seres hu-
manos. Este es un proceso guiado por 
la voluntad del cerebro, concepto fuer-
temente metafísico si los hay, y que el 
autor está muy lejos de explicar satisfac-
toriamente, ni aun en el marco de una 
literatura de ciencia ficción donde no se 
exige a los autores completa verosimili-
tud científica, sino un mínimo de credibili-
dad. Recuerden la famosa frase «se non 
è vero, è ben trovato».

Espiral, 
Agustín de Rojas Anido (1982)

La novela Espiral9, ópera prima de 
Agustín de Rojas y premio David de cien-
cia ficción en 1980 es harina de otro 
costal. Agustín, biólogo de profesión, lo-
gra imprimir un alto grado de verosimili-
tud a su versión de la Tierra post-cata-
clísmica. Catalizada por los altos niveles 
de radioactividad, producto de la guerra 
termonuclear global que eliminó cual-
quier rasgo de civilización, la Tierra se ha 
convertido en el paraíso de la mutación. 
Desde nuevas cepas de virus mutantes 
hasta inéditas formas vegetales y seres 
humanos con capacidad telepática, des-
filan por las páginas de Espiral sin ofen-
der en ningún momento los conocimientos 
de la ciencia contemporánea. Un gru-
po de diez exploradores de la Federación 
Comunista regresan a La Tierra para tra-
tar de rescatar lo posible en medio del 
caos post nuclear. La novela se centra en 
las relaciones entre ellos y el ambiente, y 

ARTÍCULO TEÓRICO Carlos A. Duarte Cano
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en particular con Milaé, una muchacha na-
tiva que ha adquirido capacidad telepática, 
y que se integra al grupo para romper en 
buena medida el equilibrio psicológico de 
sus integrantes5.

Leí Espiral por primera vez en 1984, 
cuando me lo prestó un compañero 
de aula en la Facultad de Biología de la 
Universidad de La Habana,y ha sido el 
libro cubano de CF que más profundo 
impacto ha dejado en mí. Y, desde el 
punto de vista biológico, era impecable 
para la época en que fue escrito e in-
cluso se puede decir que, a la luz de la 
ciencia actual, ha envejecido muy bien.

Trenco, 
Roberto Estrada Bourgeois (1986)

En la misma década de los 80, el también 
abogado Roberto Estrada Bourgeois, pu-
blica su primera novela, titulada Trenco10. 
Un grupo de científicos organiza una ex-
pedición al planeta Trenco con el objeti-
vo de capturar tres ejemplares de widgi-
tos, una especie de insectoides gigantes 
con capacidad telepática. Su propósi-
to es estudiar las bases de su telepa-
tía y extrapolarlas al cerebro humano. 
Los expedicionarios sufren toda una se-
rie de aventuras en su misión, que es-
tuvo al borde de la catástrofe y son ayu-
dados por otro visitante extraterrestre, 
también telépata, pero esta vez como 
resultado de la evolución natural del ce-
rebro. El mensaje final es precisamente 
ese: los propósitos de copiar las propie-
dades telepáticas de los widgitos están 
condenados al fracaso. El ser humano 
debe crecer, evolucionar y encontrar la 
armonía en sí mismo antes de disfrutar 
de capacidades telepáticas.

El contrafatual biológico usado por 
Estrada, una especie no racional con 
capacidades telepáticas que usa para 
atraer y atrapar sus presas, es por su-
puesto altamente especulativo, pero in-
teresantecomo tema de CF.

La novela cojea un poco en la composi-
ción del equipo científico, donde apare-
ce un biólogo y dos psicólogos,pero nin-
gún neurofisiólogo. Por otra parte, la 

ARTÍCULO TEÓRICO Carlos A. Duarte Cano
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descripción de los widgitos resulta bas-
tante confusa y poco convincente. Son 
unos insectoides corpulentos y, aunque 
nunca se precisan sus dimensiones, nos 
imaginamos que pueden alcanzar varios 
metros de largo. Tienen alas que les sir-
ven para volar y un aguijón con el que 
succionan los fluidos de sus presas hu-
manoides, a la manera de nuestros mos-
quitos. Es difícil pensar que estos seres 
logren vencer la gravedad y levantar el 
vuelo con semejante anatomía. Se plan-
tea además que tienen un cefalotórax 
como los insectos terrestres, pero a la 
vez poseenun cráneo, estructura carac-
terística de los vertebrados. En cuanto a 
los sonidos, se dice que zumbaban como 
abejorros, lo cual refuerza su parecido a 
abejas gigantes. También se menciona la 
existencia de patas traseras, por lo que 
podemos deducir que al menos tienen 
cuatro extremidades y las delanteras pa-
recen ser prensiles, porque logran atra-
par a las víctimas para luego encajarles 
al aguijón. O sea, que los dichosos wid-
gitos son una especie de quimera, como 
las que pululaban en las películas de se-
rie B de mediados del siglo pasado, pero 
bastante difíciles de conceptualizar para 
un biólogo.

El tema de las dimensiones que puede al-
canzar un invertebrado es un punto débil de 
todos estos monstruos insectoides, pero 
este punto lo abordaremos más adelante al 
examinar Superextragrande, de Yoss.

Por cierto, Oomok, el extraterrestre bue-
na gente, también tiene alas y no solo es 
capaz de levantar el vuelo, sino que lo hace 
nada menos que con cinco terrestres afe-
rrados a sus piernas. ¡Por Newton!

En resumen un tema atractivo pero del 
que la biología sale un poco maltratada.

Los Pecios y los Náufragos, 
Yoss, 2003

Hubo que esperar al nuevo siglo, perio-
do especial intercalado, para que Yoss, 
quien al igual que Agustín es un escritor 
con formación en las ciencias biológicas, 
publicara su primera novela Los Pecios 
y los Náufragos11, ganadora del premio 
Luis Rogelio Nogueras. Aunque la trama 
de esta obra descansa principalmente 
en los viajes en el tiempo y la creación de 
universos paralelos, desarrolla dos con-
trafactuales de tipo biológico.

El futuro ha llegado con el desastre eco-
lógico que tanto tememos,pero aquí el 
cataclismo ha sido absoluto. Fuera de 
los domos donde viven refugiados los 
restos de la humanidad solo hay un 
erial, viento y radioactividad. La solu-
ción que implementaronlos líderes de la 
humanidad, los llamados Operadores, 
fue sustraer los recursos naturales 
del pasado y transportarlos hacia su 
agónico presente. El desastre ecológico 
por sí solo no justificaría su inclusión 
en el subgénero de la CFB (tendríamos 

que dar cabida a todo el subgénero de 
universos post-cataclísmicos), pero hay 
una segunda especulación que me incli-
na a hacerlo: la participación directa de 
los xenos (alienígenas) en acelerar el de-
sarrollo evolutivo del ser humano. 

Targo, el protagonista de la novela se ve 
obligado a escapar a los llamados siglos 
cerrados, en el período plioceno a fina-
les del Triásico. Allí es testigo presencial 
de cómo unas misteriosas nubes platea-
das manipulan a las hembras preñadas 
de los primates antropomorfos para ace-
lerar su desarrollo y conversión en una 
especie racional. 

En una reseña sobre este libro12, el es-
critor y crítico Fabricio González Neira 
señaló que Yoss sitúa el proceso de for-
mación del homo sapiens demasiado 
atrás, en el plioceno, cuando lo correc-
to hubiera sido ubicarlo en el pleistoce-
no. A mí siempre me pareció improba-
ble que Yoss, una verdadera enciclopedia 
andante de los temas más diversos, y en 
particular de biología, hubiera trocado de 
esa forma tan burda plioceno con pleis-
toceno. En el primero de estos períodos 
ya existían los australopitecos y el prota-
gonista, un verdadero neófito en antro-
pología humana, no ofrece detalles para 
identificar de qué tipo de primate se está 
hablandoc. Pero analizando más profun-

c Sí es un pequeño desliz que Targo asocie los 
primates con Pitecántropos cuando en la época 
en que se escribió la novela ya no se usaba esta 
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damente la situación, me parece que es 
irrelevante si la manipulación de los pri-
mates por parte de los xenos ocurrió en 
el plioceno o en el pleistoceno. 

Una de las premisas del universo descrito 
por Yoss es que una modificación del pa-
sado no altera nuestro presente, sino que 
da lugar a una línea temporal paralela, lo 
que conocemos como un universo para-
lelo. Y como en nuestro universo nunca 
coexistieron restos fósiles de tres gene-
raciones evolutivas bien diferenciadas de 
homínidos como los que observara Targo 
en el plioceno, podemos concluir que el 
resultado de las manipulaciones de los xe-
nos está destinado a ser observado en un 
universo paralelo, que no es el nuestro. 
En el futuro de este otro universo sí apa-
recerían restos fósiles mezclados de ho-
mínidos en diferente grado de desarrollo 
y sus científicos se romperían las cabezas 
tratando de descifrar el misterio.

Es plausible que los juegos genéticos de lo 
xenos tuvieran el propósito de lograr una 
variante mejorada de Homo sapiens sa-
piens, teniendo en cuenta que en nuestra 
línea temporal el hombre terminó incineran-
do el planeta con sus juguetes atómicos. 

Las nubes plateadas de Yoss vienen sien-
do el equivalente del monolito de Stanley 
Kubrick y Arthur C. Clarke en 2001 
Odisea Espacial, pero aquí el proceso de 

nomenclatura. Prueba de que hasta al mejor 
dibujante se le va un borrón.

manipulación biológica es bastante más 
explícito. Y, con el perdón de Fabricio, no 
hay tal error garrafal en cuanto a los pe-
ríodos geológicos.

Bosque, 
Roberto Estrada Bourgeois (2006)
 
En 2006 regresa a la palestra Estrada 
Bourgeois, ahora firmando como 
R.E.Bourgeois, (al parecer en el siglo 
XXI es preferible ser un burgués que un 
Estrada) con su nueva novela Bosque13 
ganadora del premio La edad de Oro. En 
Bosque, Estrada describe a grandes ras-
gos la evolución de un organismo autó-
trofo que llega a ser tan eficiente en su 
desarrollo evolutivo que es capaz de des-
truir o asimilar a todo el resto de los se-
res vivos de su planeta (e incluso hasta 
a un organismo a todas luces extrate-
rrestre, que por alguna razón descono-
cida recaló allí). De esta forma, Bosque 
se convierte en un ser de dimensiones 
planetarias y llega a adquirir consciencia. 
En paralelo con la evolución de Bosque, 
el libro nos narra las peripecias de una 
nave terrícola que por  accidente debe 
hacer una escala para reparar sus mo-
tores en el planeta, y las experiencias 
de sus tripulantes en su interacción con 
este superorganismo.

El contrafactual biológico de un superor-
ganismo único es válido. No debe ser 
confundido con la propuesta de Gaia, 
un planeta donde todos los seres vivos 

están conectados entre sí por una inteli-
gencia gestalt. Estrada sortea con algu-
na fortuna el tremendo tour de force de 
tratar de describir el proceso de gesta-
ción de Bosque, pero no escapa de al-
gunos conceptos lamarckianos y tampo-
co queda claro cómo Bosque adquiere 
su consciencia y se convierte en un ser 
racional.

Otro contrafactual interesante en Bosque 
es el proceso de fusión de organismos 
y consciencias. Aquí Estrada omite una 
parte esencial de esta transición, que 
sería la asimilación genética. Una visión 
biológica que cimentara mejor estos ele-
mentos haría la narración más verosímil 
desde el punto de vista científico.

Superextragrande de Yoss (2012)

En 2012 un escritor cubano obtuvo por 
primera vez el prestigioso premio UPC 
que otorga la Universidad Politécnica de 
Cataluña a una novela corta de CFd. La 
novela ganadora fue Superextragrande, 
que relata las aventuras de Jan Amos 
Sangan Dongo, veterinario de megaes-
pecies extraterrestres. En esta novela, 
escrita en tono ligero y divertido, Yoss 
despliega su desbordante imaginación 
para crear toda una fascinante gama de 
megaorganismos galácticos14.

d Que conste que tuvo que mandar casi veinte 
años seguidos al UPC para que le dieran el pre-
mio que hace años merecía. Pero su voluntad y 
profesionalismo se impusieron a la larga. 
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El procedimiento empleado por Yoss 
para el diseño de estas criaturas es bá-
sicamente la magnificación de especies 
terrícolas y su adaptación a hábitats de 
mundos exóticos.

De esa forma desfilan ante nuestros 
ojos, a veces solo como referencias, di-
nosaurios en el planeta Jurasia, una es-
pecie de Parque Jurásico planetario; las 
sanguijuelas titán del planeta Swampia; 
los concholantes, esferas de Dyson ba-
sadas en silicona que viajan por el es-
pacio y son capaces de digerir asteroi-
des enteros; los endriagos bufadores de 
Sidharta, cucarachones de unos 40 me-
tros de largo; los tsunamis, invertebra-
dos que alcanzan hasta 3 Km en el pla-
neta Nerea; los Juggernauts, moluscos 
de 600 m envergadura que habitan en 
el mundo de Colossa y el plato fuerte de 
este singular desfile de criaturas: los la-
gotones de Brondignag.

Estas últimas criaturas, en una de las 
cuales el doctor Sangan debe sumergir-
se para rescatar a su ex ayudante, son 
seres unicelulares ameboideos que pue-
den llegar a medir hasta 250 Km de diá-
metro por 10 de grueso. Habitan un pla-
neta gigante como lo indica el gulliveriano 
nombre de Brondignag y su protoplasma 
es más denso que el mercurio. Son prác-
ticamente inmortales y se han detecta-
dosolo 611 en todo el planeta. Los la-
gotones obtienen alimento y energía a 

partir de la lluvia constante de meteori-
tos que bombardea su mundo.

Yoss conoce perfectamente, porque ha 
escrito varios ensayos al respecto15-16, 
que la magnificación desmedida de de-
terminadas formas de vida como los in-
vertebrados no es biológicamente co-
rrecta. Sus sistemas biológicos no están 
diseñados para satisfacer las demandas 
de un organismo de gran tamaño ni po-
drían resistir el enorme peso de un ser 
de esas dimensiones. Al menos ningu-
na de las monstruosidades descritas en 
Superextragrande vuela y casi todas son 
acuáticas, lo cual les ayuda a soportar la 
fuerza de gravedad. Vale aquí entonces 
retomar la frase «se non è vero, è ben 
trovato». Y,en última instancia, ¿quién ha 
visto alguna vez algún megaorganismo 
galáctico? Disfrutemos entonces con el 
delicioso despliegue imaginativo de este 
autor, en última instancia: si él mismo no 
se lo tomó tan en serio al escribirlo ¿por 
qué nosotros tendríamos que hacerlo?

El olor acre de la libertad 
de Carlos A. Duarte (2016)

Debo terminar esta enumeración con 
una breve mención a una obra de mi pro-
pia autoría. El olor acre… es una novele-
ta que recibió el premio Hydra de la edi-
torial Abril en 2015 y será publicada en 
201617. En esta obra se retoma el tema 
de una Tierra post-cataclismo, sin llegar 
a los extremos destructivos de Espiral, 

pero con la misma profusión de mutan-
tes y el surgimiento de la telepatía. La 
novela aborda también un contrafactual 
híbrido entre la ingeniería genética y la 
criptozoología ya que en ella se descri-
be la recreación de organismos fósiles 
a partir de su ADN, como en Parque 
Jurásico, pero en este caso el fósil co-
rresponde a un unicornio.

ALGUNOS CUENTOS RELEVANTES
 
Existen cuentos dispersos entre las dife-
rentes antologías publicadas en Cuba y 
relatos publicados en internet que pue-
den catalogarse como CFB, pero en aras 
de la brevedad, me voy a remitir a solo 
seis de ellos: 

Ambrotos,Yoss

Publicado en Axxón18 y seleccionado para 
la antología anual Fabricantes de Sueños 
de la AECFT, este inolvidable relato tra-
ta de una babosa gigante inmortal y su 
amistad con un náufrago interestelar te-
rrícola. Antes dije que no consideraría 
los organismos racionales dentro de la 
CFB… y Ambrotos lo es, por muy zoo-
morfo que sea, pero este cuento aborda 
además el contrafactual de la inmortali-
dad, por lo que cabe bien dentro de mi 
definición de CFB. Por alguna razón des-
conocida, Ambrotos es inmortal y trans-
fiere esa propiedad a su amigo que se 
alimenta con partes de su gigantesco 
cuerpo.
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Espuelas de Bicrovan,Yoss

Publicado en la antología de CF deporti-
va En sus marcas, listos, futuro19, este 
texto describe el singular deporte de la 
doma de monstruos galácticos. Otra vez 
aquí la fusión entre conocimientos zooló-
gicos y la imaginación de Yoss nos pro-
porciona una serie inolvidable de mons-
truos que los domadores deben ser 
capaces de subyugar en el menor tiem-
po posible para ganar el trofeo. 

El vuelo del Ilirith, 
Claudio G. del Castillo

Claudio es una autor santaclareño que 
transita con soltura por la CF, la fanta-
sía, el realismo y, sobre todo, el humor. 
Este relato, que da nombre una colec-
ción de cuentos publicada por la editorial 
Capiro20, fue merecedor de uno de los 
premios del concurso de Ciencia Ficción 
de la revista Juventud Técnica. Es una 
verdadera joya, que describe la relación 
de unos expedicionarios terrestres con 
la singular ecología de un planeta que  in-
tentan colonizar.

Se aleja el invierno, Laura Azor

El primer cuento que publica la joven 
Laura, también graduada de biología en 
la Universidad de la Habana, fue incluido 
en la antología Hijos de Korad21del taller 
Espacio Abierto y resultó uno de los cin-
co cuentos finalistas del Premio Agustín 

de Rojas, otorgado por los críticos espe-
cializados para los mejores cuentos de 
autores cubanos publicados en el 2013. 
El relato tiene un fuerte sabor ecologista 
y narra las peripecias de una investiga-
dora que ha quedado sola en el planeta 
Toyar y las relaciones que forja con una 
especie de salamandras gigantes.

Langosta Pálida, 
Vladimir Hernández Pacín

Esta historia forma parte de la antología 
personal de la obra de Vladimir publica-
da por Letras Cubanas bajo el título de 
Hipernova22. El cuento trata de la rela-
ción entre un terrestre cautivo por una 
raza de alienígenas cuya biología recuer-
da a la de los crustáceos. Otra vez no es 
esto lo que hace que lo catalogue como 
CFB, sino el contrafactual que trata la 
asimilación genética de una especie por 
otra, para generar una suerte de híbrido 
que deja ya de ser humano. Hay aquí una 
evolución o fusión entre especies, pare-
cida a la Bosque, pero con la diferencia 
de que no se pierde la individualidad físi-
ca del organismo y que este no es com-
pletamente asimilado como parte de una 
consciencia global.

Simbiótica, Carlos A. Duarte

Cierro esta breve relación, que no pre-
tende ni mucho menos ser totalizadora, 
con este cuento mío, que Yoss tuvo a 
bien de incluir en Crónicas del Mañana, 

la antología por los 50 años de la CF cu-
bana23. El tema aquí es una evolución al-
ternativa, donde la simbiosis mutualista o 
comensalistaha sustituido por completo 
a la lucha por la existencia. Este proceso 
está mediado por unos microorganismos 
con inteligencia colectiva denominados 
simbios. 

LAS FRONTERAS DE LA VIDA: 
ANTOLOGIA INÉDITA DE CF BIOLÓGICA

La CFB goza hoy de buena salud en nues-
tro país. No solo incursionamos en ella 
biólogos de profesión, sino que hay un 
conjunto creciente de autores que tam-
bién lo hacen con éxito. Y es que no es 
necesario tener un título en Biología para 
escribir con acierto de estos temas. 
Algunos escritores con otro tipo de for-
mación profesional son capaces de abor-
dar los contrafactuales biológicos tan 
bien o mejor que los biólogos. Juan Pablo 
Noroña (filólogo, pero con una vasta cul-
tura científica, radicado desde hace va-
rios años en Miami); Gabriel Gil y Denis 
Álvarez, físicos de profesión, y también 
con una profunda comprensión de los 
procesos biológicos, son una muestra 
de ello.

Una evidencia del interés que este tipo 
de relatos ha despertado entre los au-
tores cubanos es que Yoss y este autor 
hemos logrado conformar una antolo-
gía donde reunimos dieciséis relatos de 
CFB inéditos en Cuba. Los cuentos se 
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agrupan en cinco grandes temas: evo-
lución, 2 cuentos; genética, 5 cuentos; 
vida y muerte 5 cuentos; ingeniería ge-
nética, 1 cuento y ecología, 3 cuentos. 
Una peculiaridad de este libro es que se 
propone combinar ficción con divulgación 
científica, pues cada una de estas sec-
ciones contará con su correspondiente 
prólogo didáctico.

Para terminar los dejo con la relación de 
los cuentos incluidos en este volumen y 
sus respectivos contrafactuales biológi-
cos y los invito a leerlo… seamos optimis-
tas, quizás dentro de un par de añitos.

Tema Evolución

Prólogo: La razón de Darwin y las prue-
bas de la evolución-Vicente Berovides y 
Flor de Paz 

1 Una guerra para Darwin, Yoss (La 
evolución comenzó en el cosmos)

2-Tal vez soñar, Rebeca Murga & 
Lorenzo Lunar Cardedo (Paleontología, 
nuevas especies fósiles) 

Tema Genética

Prólogo: Tal vez mutar-Carlos Duarte 
Cano

3-Mala hierba, Pável Mustelier (Humanos 
transgénicos herbívoros)

4 Retromutación, Denis Álvarez 
Betancourt (Evolución inversa)

5 La conquista de Titán, Carlos C. Muñoz 
y David Alfonso Hermelo (Evolución hu-
mana en otro planeta) 

6 Reversión, Juan Alexander Padrón 
Nodarse (Experimentos genéticos en 
humanos)

7 Pelos de caballo, Jorge Luis Fontenla 
(Organismos transgénicos y sus peligros)

Tema Vida y Muerte

Prólogo: Vencer a la muerte y la entro-
pía… con placer. Yoss y Carlos Duarte

8 Silicon planet, Raúl Aguiar (Vida basa-
da en silicio)

9 El virus de la vida, Eric Flores Taylor 
(Los virus como fuente de vida)

10 Walt Disney, Miguel Ángel Trujillo 
(Criogenia del ser humano) 

11 Tiempo, Albino Hernández Pentón 
(Envejecimiento acelerado)

12-Culto de acoplamiento, Elaine 
Vilar Madruga (Costumbres sexuales 
alienígenas)

Tema Ecología

13 Salvemos al pólipo!, Gabriel Gil y 
Laura Azor (Megaorganismos migrato-
rios afectados por los ansibles)

14 Mundo inhóspito, Carlos Duarte 
Cano (Inteligencia gestalt, Gaia)

15 Los gumanux lo tocan todo, cantan 
y se balancean, Claudio G. del Castillo 
(Relación de humanos con ecología 
alienígena)

Tema Ingeniería Genética

Prólogo: Los siete samurais de la vida, 
Juan Pablo Noroña

16 Cepas-Juan Pablo Noroña Lamas 
(Planetoides orgánicos)
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proceso de edición están sus libros 
Caleidoscopio con vistas al futuro 
(Ed Gente Nueva, 2015) y El olor 
acre de la libertad (Ed Abril, 2016).

http://www.scifiideas.com/writing-2/writing-advice/a-guide-to-science-fiction-subgenres/
http://www.scifiideas.com/writing-2/writing-advice/a-guide-to-science-fiction-subgenres/
http://www.writing-world.com/sf/genres.shtml/
http://www.writing-world.com/sf/genres.shtml/
http://www.fuseliterary.com/sff-subcategories/
http://www.fuseliterary.com/sff-subcategories/
http://www.bibliopolis.org/resenas/rese0018.htm
http://www.bibliopolis.org/resenas/rese0018.htm
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su futuro parecía mejor que su presente. 
La pesadilla comenzó cuando el viernes, 
en una visita nocturna a una de sus adivi-
nas preferidas, esta le anunció su  muer-
te en medio de un trance:

—El domingo a las tres de la tarde ¡mori-
rás! —sentenció.

Benjamín palideció hasta quedar tan 
blanco como una hoja de papel. No podía 
casi ni hablar.

—¿No, no hay nada que pueda hacer 
para evitarlo? —preguntó aterrado en 
busca de una solución.

USTED 
no está en el 
LISTADO 

—¡No! —se limitó a decir la mujer—. Los 
espíritus han hablado.

Esa noche Benjamín no pudo dormir 
nada. Las pesadillas y el horror que le 
provocaba saber que su muerte estaba 
tan cercana no lo dejaron cerrar los ojos 
siquiera. Extremadamente agotadora fue 
la madrugada. Cuando decidió levantarse 
de su cama su reloj marcaba las 6:30 de 
la mañana. Las ojeras, de un color vio-
leta negruzco hacían un tétrico contras-
te con su rostro extremadamente pálido. 
Entonces pensó en aquella idea que venía 
sacudiendo a las neuronas de su cabeza 
desde que se había acostado: «mejor me 
suicido ahora, para que esperar a maña-
na, en un final el destino será el mismo».

Benjamín Clark  era un hombre bastan-
te exitoso. Disfrutaba de muchos lujos 
como el de un buen empleo en uno de 
los bancos más prestigiosos del país. A 
sus treinta y dos años conservaba en 
perfecto estado sus capacidades de con-
quistador de mujeres, y era, en general, 
una persona de muchos amigos y muy 
simpático. El pequeño problema de Ben, 
como solían llamarle sus amigos, era su 
obsesión con la magia, lo sobrenatural, 
lo místico. Semanalmente consultaba  a 
adivinos, cartománticos, brujos e incluso 
hasta gitanos de esos que llevan bolas 
de cristal para que le predijeran su fu-
turo y no había un día que no se guiara 
por los consejo que dictaban en Internet 
para su signo zodiacal. Lo bueno era que 

Ilustración: Komixmáster
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Así que salió como mismo estaba, des-
peinado, sin zapatos, con un camisón es-
trujado y desabrochado en los últimos 
botones, y un short que no le llegaba ni 
siquiera a las rodillas. Se paró en la orilla 
de la calle que pasaba justo frente a su 
casa, y luego de armarse lo suficiente-
mente de valor, esperó el momento opor-
tuno y se lanzó contra un enorme camión 
que avanzaba como un rayo. Ben fue lan-
zado varios metros a lo largo de la calle 
y el sonido chirriante de los frenos, que 
era estruendoso, cesó súbitamente.

Benjamín abrió los ojos, todo se en-
contraba  detenido en el tiempo. 
Repentinamente de una nube de humo 
salió un hombre alto y delgado, vestido 
de traje y con una pequeña maleta en su 
mano derecha. Llevaba unas gafas oscu-
ras y en la parte izquierda del traje, a la 
altura del pecho, una insignia plateada 
con forma de guadaña.

—Acaba usted de llamar al Servicio 
de Inscripción y Reconocimiento de 
Muertos: SIR—M  —dijo, trabándose un 
poco para pronunciar las siglas y seña-
lando con su mano izquierda una espe-
cie de acreditación que colgaba del cue-
llo del traje y que ponía: 

«Servicio de Parcas S.A.: Una muerte 
mejor es posible». 

—¿Estoy muerto? —preguntó Benjamín.

—No, todavía no —respondió el extraño 
hombre—. Tiene que llenar unos cuantos 
formularios, cosas de la burocracia post 
mortem.

Ben asintió con la cabeza cuando en rea-
lidad no había entendido nada.

—Empecemos con el formulario para 
fantasmas, primero: ¿Alguna promesa 
que no cumplió en vida?

—No —respondió Benjamín.

El hombre de traje, que había sacado 
unas hojas de su maleta, comenzó a 
anotar.

—¿Algún motivo por el cual quiera ven-
garse de alguien? —volvió a preguntar.

—No.

—¿Algo que lo ate a la tierra de los vivos? 

—No —respondió Benjamín un poco 
aturdido.

—Existen actualmente dos plazas libres 
en una casa embrujada y una en el ce-
menterio, ¿desea alguna?

—No. 

El misterioso observó detenidamen-
te a su interlocutor de pocas palabras, 
sacó una pequeña agenda y preguntó 
entonces:

—Nombre, por favor.

—Benjamín —respondió nervioso.

—¿Benjamín Sean Itsen? —preguntó 
para asegurar.

—No, Benjamín Clark —aclaró.

—Clark… Clark —dijo mientras busca-
ba—. Lo siento pero usted no está en la 
lista, disculpe la molestia.

—Es que yo… —se interrumpió al ver 
como el extraño hombre de negro se 
desvaneció en el aire.

En ese instante el ruido de los frenos lo 
devolvió a su realidad. Estaba misterio-
samente ileso. Al levantarse y ver que el 
conductor del camión caminaba hacia él 
con muy mala cara, su primer instinto 
fue el de correr y regresar a su casa. Le 
parecía muy raro lo que había sucedido, 
pero en cuanto pasaron unos minutos y 
recordó la fatídica profecía reanudó su 
loca empresa.

«Por lo menos así no se cumplirán las 
palabras de aquella vieja bruja». pensó. 
«Además, ya lo he intentado antes y no 
fue tan malo».
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Esta vez decidió envenenarse. Un sobre 
con veneno para ratones le bastó para 
hacerlo. Pasados cinco minutos de tra-
garse el cóctel que había preparado con 
el veneno y un vaso de whisky comenzó 
a sentir unos mareos y a los veinte mi-
nutos se sentía tan mal como un pez na-
dando en agua hirviendo. Súbitamente, 
se apareció otra vez el extraño hombre 
de traje envuelto en la densa capa de 
humo negro.

—Acaba usted de llamar al Servicio de 
Inscripción y… — se interrumpió—. Tú 
otra vez, ya lo he dicho, no estás en el 
listado.

—Debe haber una equivocación señor, 
tengo que morir —dijo Benjamín. 

—¿Cómo dijo que se llamaba? —dijo sa-
cando una pequeña agenda de uno de 
los bolsillos interiores del saco.

—Clark, Benjamín  Clark.

Después de una lectura profunda, el 
hombre levantó la cabeza haciendo un 
gesto de negación

—No, tampoco está en el listado de posi-
bles accidentados —aclaró.

—¿Posibles accidentados? —preguntó 
Ben un poco confundido.

—Sí, ya sabe, gente que muere por acci-
dente. La mayoría de los posibles casos 
son bomberos, obreros de la construc-
ción, electricistas, personas con em-
pleos “riesgosos”, ¿dónde trabaja usted?

—En el banco de la cuidad —respondió.

—¿En el banco? No, allí no hay posibles 
casos asignados… aunque, espere un 
segundo — los ojos de Benjamín se ilumi-
naron víctimas de la ilusión—. ¿Conoce 
usted al gerente Sam Lancey?

—Sí, es mi jefe —dijo Ben contrariado.

—Puede ser que en estos días —comen-
zó a decir el hombre de traje— haciendo 
uno de sus desvíos semanales, presione 
la tecla equivocada y boom, lo mate el in-
farto. Es un accidente poco común, pero 
ya se han dado casos. Bueno, debo mar-
charme, y usted, tranquilo hombre, que 
todo llega.

 —¡Espera! —vociferó—. ¿estoy anuncia-
do para morir mañana, no?

—No, no funciona así. Todos los días hay 
un listado diferente, si estás en el de ma-
ñana nadie puede saberlo, es totalmen-
te al azar: «la suerte es loca» —dijo y se 
marchó.

En ese instante Ben comenzó a vomitar 
todo lo que había comido en las últimas 

horas, comenzando por el cóctel asesi-
no y terminando por la cena de la noche 
anterior. Tenía el estómago tan revuelto 
como si sus órganos jugaran al «corre 
que te pego».

Benjamín meditó un rato, las últimas ho-
ras pasaba sin saber que hacer, esta-
ba sentado en un gran sillón observando 
la gran mancha verde que había dejado 
su exagerado vómito. Por un lado, debía 
morir  a las tres de la tarde del otro día 
y para que esperar tanto si el resultado 
iba a ser el mismo, pero por el otro lado, 
aquel extraño hombre se negaba a dejar-
lo morir, alegando que él no estaba en el 
“listado”. 

En medio de tanta confusión decidió re-
gresar a ver a la vieja bruja que le ha-
bía anunciado la muerte. Al llegar descu-
brió que había una inmensa cantidad de 
personas que querían que «Madam Exise 
Future», como le llamaban, les anunciara  
su destino, así que se sentó en una es-
quina. Pasaron una, dos, tres horas… El 
reloj marcaba las 2: 59 de la tarde cuan-
do por fin consiguió entrevistarse con la 
vieja adivina.

—Madam… —comenzó a decir Benjamín 
pero fue interrumpido secamente.

— Ya te lo he dicho Benjamín, el domingo 
a las tres de la tarde: morirás.

MENCIÓN DE CUENTO FANTÁSTICO
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Esto fue demasiado para Ben, quien, 
ayudado por unas obsoletas cuerdas que 
poseía, decidió ahorcarse en un bosque 
de pinos no muy lejos de su casa.

Entre todo el moviendo y el pataleo que lo 
hacía temblar como una gelatina agitada 
llegó el extraño hombre otra vez.

—Acaba usted de llamar al Servicio 
de Inscripción y Re… ¡No!, ¡por la san-
ta guadaña con que castraron a Urano! 
¡No puedes ser tú otra vez! —dijo y agi-
tó su mano izquierda haciendo que las 
cuerdas se reventaran y benjamín cayera 
bruscamente al suelo.

—Tienes que llevarme ahora, ¿para qué es-
perar a mañana? —pidió  Ben de rodillas.

—Esto es increíble, espera un momen-
to —dijo el hombre de traje y se esfumó.

En pocos instantes volvió a aparecer 
acompañado por otro, más alto, más 
delgado, con barba como de una sema-
na sin afeitar, sin gafas y sin maleta pero 
con un traje muy parecido, solo que lleno 
de lentejuelas plateadas.

—¿Quién es él? —preguntó Benjamín. 

—¿Yo? Nada más y nada menos que «La 
Muerte», el gerente de todo este nego-
cio — respondió.

— Jefe, este hombre lleva todo el día in-
tentando morir y no sé ya que hacer —
comentó el hombre del traje negro.

—¿Está en «el listado»? —preguntó la 
Muerte. 

—No, ya se lo he comprobado varias veces.

—Entonces no puede morir, al menos no 
todavía —sentenció la Muerte—. El artí-
culo # 1 plantea: «Podrá morir CUANDO 
le toque, o sea, cuando aparezca en el 
listado».

—Es que estoy en el listado de mañana 
— aclaró Benjamín.

—Eso es imposible —dijo la Muerte.

—No lo entiendo —dijo Ben confundi-
do—. ¿Por qué?

—Porque el listado lo hago yo —aclaró la 
Muerte sonriendo—. Y todavía no lo he 
hecho.

Súbitamente el del traje plateado se 
desvaneció.

—Ya has oído a mi jefe, no puedo dejarte 
morir —dijo y se esfumó.

«Sí, sí lo harás», pensó Benjamín y con 
sus manos, en un intento desesperado, 
consiguió quebrar su cuello.

El extraño hombre de traje regresó inme-
diatamente. Su rostro tenía la expresión 
de alguien molesto. Repentinamente la 
pequeña maleta se transformó en una 
enorme guadaña. Ben pensó que había 
llegado su hora, pero fue golpeado por 
la parte trasera del arma mortal y cayó 
desmayado.

Benjamín se despertó un poco aturdido, 
estaba acostado en el bosque de pinos. 
El sol se encontraba  casi en el centro del 
cielo. Cuando estaba a punto de pensar 
que todo había sido un sueño descubrió 
la vieja cuerda alrededor de su cuello. Al 
mirar su reloj de pulsera, este marcaba 
las 2: 30 de la tarde. «Entonces me que-
da solo media hora», pensó y se marchó 
a su casa. 

Estaba abatido, no tenía valor para lla-
mar a su familia, pero sí a su mejor ami-
go: Jorge, y eran exactamente las 2:53 
de la tarde cuando lo hizo.

—Jorge, soy yo Benjamín —dijo tristemente. 

—Ben, ¿cómo te va? —preguntó 
Jorge—. ¿Esperando morir dentro de 
unos minutos?

—¿Qué? —preguntó Ben confundido.

—Espero que esa vieja te la haya jugado, 
le pagué mucho para que lo hiciera —co-
mentó Jorge—. ¿Qué tal mi broma, eh?

MENCIÓN DE CUENTO FANTÁSTICO
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(Moa, Holguín, 1996): Estudiante de segundo 
año de medicina. Pertenece al taller literario 
La torre de Babel, que coordina Víctor Hugo 
Pérez Gallo en Moa. Obtuvo el segundo lugar 
en el Festival de Artistas Aficionados de la 
FEU a nivel provincial con el cuento fantástico: 
«¡Un deseo!». Tiene escrito una veintena de 
cuentos, todos inéditos. Dentro de los temas 
fantásticos prefiere trabajar el terror y el hu-
mor. Este cuento es el primero de su autoría 
que publica y que le valió un reconocimiento 
en concursos. ¡Esperamos que esto sea sólo 
el comienzo! 

MENCIÓN DE CUENTO FANTÁSTICO
CONCURSO OSCAR HURTADO 2015Luis Alfonso Lofforte Columbié

—¿Todo era una broma tuya, Jorge? —
preguntó Ben.

— Sí, sabía que te darías un susto de los 
mil demonios, no deberías creer en todo 
lo que te di…

En ese instante Benjamín colgó el teléfo-
no, cerró los ojos aliviado y se recostó en 
un asiento. Una enorme paz lo llenaba. 
Disfrutó de la buena sensación durante 
unos segundos. «Al fin, todo está bien», 
pensó.

Al abrir los ojos el susto fue terrible, 
frente a una multitud de extraños hom-
bres de traje estaba la Muerte.

—Es un honor para mí —dijo el del tra-
je de lentejuelas— anunciar que hoy do-
mingo, a las tres de la tarde, aun sin es-
tar en el listado, admitiremos a Benjamín 
Clark, por sus grandes esfuerzos para 
morir en el día de ayer… 
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DUEÑO DEL 
HAMBRE

mas palabras que yo, que soy el único 
viejo y quien más palabras sabía antes 
de su llegada.

En las noches de frío salimos de los de 
los vagones abandonados donde vivimos,  
pues son de hierro y se congelan. Una 
vez enfrió tanto que amanecí tieso y otro 
se murió. En esas noches salimos de 
los vagones hacemos un fuego grande y 
nos sentamos a su alrededor. Entonces 
decimos palabras. El que más palabras 
sepa gana prestigio y tiene prioridad en 
la comida. Prestigio y prioridad son dos 
palabras dichas por Pablo Pérez. Antes 
era mejor, no había ese prestigio y esa 
prioridad que él trajo.

—Algarrobo —dijo uno—. Algarrobo es 
una cosa grande que se mueve cuando 
sopla el viento. Una vez me lo enseñaron 
cuando yo era chico porque colgaba al-
guien de él, y me halaron las orejas por-
que reí cuando lo vi.

—Látigo —dijo otro.

—¿Qué es eso?

—Eso es una cosa con la que se golpea 
a los hombres y a los animales y largan 
el pellejo. También se hace con pellejo de 
animal.

—¿Y qué cosa es hombre? 

—Eso no lo sé, nada más me dijeron que 
se le daba con el látigo hace algún tiem-
po. Debe ser una especie de animal, en 
algún lugar escuché eso de la especie, 
ya no recuerdo.

—Hombres somos nosotros —dijo Pablo 
Pérez y todo el mundo se quedo mirándo-
lo y, a la verdad, el fuego se le reflejaba 
en la cara como una cosa extraña. En-
tonces me di cuenta de que iba ganando.

—¡Mujer! —grité, pero la gente ya esta-
ba acostumbrada a la forma en que las 
palabras sonaban en mi voz y siguieron 
mirando los destellos que se formaban 
en su cara—. Mujer, que es como una 
bolsa en la que estamos y después sa-
limos y somos —dije y él me miró con 
todos sus dientes brillando.

—No —dijo.

—¿No? —pregunté y me di cuenta de 
que había perdido. 

—No, mujer es madre.

—¿Y madre, que cosa es?  —volví a pre-
guntar para ver si nos engañaba.

—Algo que todos tenemos —respondió 
sin pensar y todos los que estaban junto 
al fuego se estremecieron.

A Pablo Pérez le toco la buena, pero no 
me importa. Yo me conformo con esta 
así mismo, medio podrida. A mí lo que 
me molesta de él es eso: que se llame 
Pablo Pérez, que haya  llegado mucho 
después que yo y aun así le toque la bue-
na. Porque el llegó hace poco y yo llevo 
aquí toda una vida, y, sin embargo, él se 
quedó de jefe. Quizás porque tiene todos 
sus dientes cuando ríe, o porque sabe 
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—¿Dónde, dónde tenemos la madre? 
—preguntaron acercándose a él lo más 
posible.

—Aquí —dijo tocándose el pecho —en el 
corazón.

—Mentira —grité otra vez. La gente me 
miró con rabia pero yo sabía que aquello 
no era verdad, no podía ser—. Mentira, 
yo nunca he visto una y he comido cora-
zón.

Entonces él bajó la cabeza y se fue des-
pacio para su vagón. Los demás apaga-
ron el fuego y me botaron de allí. Esa fue 
la única vez que le gané a Pablo Pérez 
aunque no pude dejar de pensar en eso 
de la madre, yo nunca he visto una y he 
comido muchos corazones, grandes y 
chiquitos, pero quien quita que en alguno 
haya habido alguna madre de esas.

Las bolsas las traen en camiones y las 
tiran en una zanja junto a nosotros. El 
siempre coge la mejor, la más llenita, la 
más fresca, pero  por suerte vienen mu-
chos y las bolsas alcanzan para todos.

Una noche junto al fuego le preguntaron 
de donde salía tanto.

—De la ciudad —respondió. 

—¿Y por qué?

—Porque hay guerra.

—¿Y la guerra que cosa es?

—Lo que hacen los hombres para que 
nosotros podamos comer.

—¿Y nosotros, no dijiste tú que éramos 
hombres?

—Sí, pero no hacemos la guerra.

Habló de los refugios y de cómo se lleva-
ban a las pequeñas madrecitas para un 
lugar lejano y a los hombres los obligaban 
a pelear, entonces voló un pájaro de me-
tal aullando en el cielo y todos corrimos a 
ocultarnos. Él siempre tiene una respues-
ta para todo y hasta a mí me gusta oírlo, 
aunque de lejos para que no se de cuen-
ta, pero hoy se puso triste, había cogido 
la mejor bolsa pero en vez de comérsela 
abrió un hueco en la tierra y llorando la 
echo en él. Después dijo a todos que en 
su bolsa había carne de madres. 
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LUÍS E. MIRAMBERT DEL VALLE 
(Unión de Reyes, Matanzas, 1991). 
Graduado de Bachiller en 2011.Ha 
publicado poemas en La Revista Ar-
tística y Literaria: Matanzas, en la 
sección de Las iluminaciones. Egre-
sado del XIII  Curso de Narrativa  del 
Centro de Formación Literaria Onelio 
Jorge Cardoso en  2011, donde ob-
tuvo la beca de creación El Caballo de 
Coral por su proyecto de libro Due-
ños del Hambre. Obtuvo Mención en 
el Premio Amor  Varadero en febrero 
de 2011, auspiciado por el Centro 
Cultural Los Corales de Varadero y 
mención en el Segundo concurso na-
cional de microrelatos por SMS Cuba 
2014 convocado por Papeles de la 
Mancuspia 53.

Luís Enrique Mirambert del Valle



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONVOCATORIAS 
A CONCURSOS 

22

INDICE

LOS LÍMITES DE LA EXTRAPOLACIÓN: 
LÓGICA CIENTÍFICA VS. 
«LÓGICA DEL SUEÑO» 
EN DUNE

concepción de la CF como «fantasía de 
lo posible». La especulación basada en la 
extrapolación estricta no suele llevarnos 
muy lejos.a En cierto momento es nece-
sario un salto que introduce un factor (o 
factores) no validado o insuficientemente 
validado. Esto es lo que, a falta de mejor 
término, cabría llamar «exceso imaginati-
vo»: un excedente no racionalizado. Esta 
«desmesura» es el tributo que la cien-
cia ficción —género menos racional de lo 
a La extrapolación es reconocida como uno de los 
recursos fundamentales para comunicar verosimi-
litud al escenario de una historia de ciencia ficción. 
Por ejemplo, David N. Samuelson escribe: «Al ex-
tender las ‘leyes naturales’ en el espacio y las ten-
dencias históricas en el tiempo, la extrapolación es 
el modo más claro de evocar plausibilidad para la 
persona informada en ciencia» (D. N. Samuelson, 
«Hard SF», en Mark Bould et al. (eds.): The Rout-
ledge Companion to Science Fiction, Routledge, 
London and New York, 2009, p. 495).

que comúnmente se cree— paga a sus 
orígenes fantástico-maravillosos.

Los «excedentes» imaginativos tienen el 
carácter de una dominante textual: son 
motivos que atraen la atención del lec-
tor, suscitando su sense of wonder. Son 
de hecho un elemento de libertad imagi-
nativa frente a las rigurosas exigencias 
del juicio crítico. Trataré de mostrar, en 
las páginas que siguen, cómo funciona 
esto a través del análisis de una conoci-
da obra de ciencia ficción. De paso, di-
cho análisis nos servirá para echar un 
vistazo al uso que se hace de la ciencia 
en la ciencia ficción. 

En su novela Dune (1966) Frank Herbert 
(1920-1985) logró lo que se considera 
una de las obras maestras del género y 

ARTÍCULO TEÓRICO

Una de los más frecuentes modos de en-
tender a la CF es oponiéndola al género 
de la fantasía (fantasy). La fantasía —se 
nos dice— viola las normas de la posibi-
lidad científica, mientras que la CF, por 
el contrario, aunque nos presenta toda 
una serie de «contrafactuales» (que in-
cluyen, típicamente, tecnologías, socie-
dades y escenarios imaginarios), trata 
de acomodar sus especulaciones dentro 
de los parámetros de lo posible y lo ra-
cional: esto ahora no existe, pero tal vez 
pueda existir en el futuro. Sin embargo 
—y sin aspirar a ningún tipo de formu-
lación preceptiva—, es posible advertir 
cómo en la CF contemporánea las es-
peculaciones son conducidas a menudo 
hasta los límites de la racionalidad, algo 
que, hasta donde puedo ver, está apa-
rentemente en contradicción con esta 

Nightmares and visiones, always outlined by the barely 
possible.

GREG BENFORD

Rinaldo Acosta
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uno de los clásicos de la literatura imagi-
nativa de todos los tiempos. Es una obra 
que marcó una época y que sigue influ-
yendo en el tipo de ciencia ficción que 
se escribe en nuestros días. Como es-
cribiera el estudioso Damien Broderick 
hace pocos años, Dune es «tal vez la 
más famosa novela moderna de ciencia 
ficción».b La crítica coincide en que uno 

b No obstante lo cual siempre hubo lectores in-
conformes con la novela de Herbert, como se 
puede constatar en la introducción de Charles 
Platt a la conocida entrevista que le realizara al 
autor en 1980. Un ejemplo más reciente de esta 
posición es la crítica de Alberto Cairo en su co-
lumna “Martillo de clásicos. Más mediocre de lo 
que pensáis”, que impugna a fondo el estatus de 
Dune como texto clásico del género. Pero a pesar 
de todo, el crítico termina reconociendo el valor 
de algunas de las ideas de Herbert: “Los gusanos 
de arena (los dragones de esta especie de cuento 
fantástico de espada y brujería futurista) son una 
de las especies más memorables que uno recuer-
da”. Cairo constata la presencia del elemento no 
racional de la novela: “Por otra parte, y en rela-
ción con este hecho, en Dune se confirma la vieja 
intuición de varios conocidos críticos de género 
sobre el origen paracientífico de muchos de los 
argumentos y actitudes de la cf ante la realidad.” 
Estoy completamente de acuerdo, lo que no veo 
es qué hay de malo en esto. Son los campbellia-
nos y los apologistas de la cf hard los que se han 
encargado de difundir la errónea opinión de que 
las especulaciones de la cf deben estar construi-
das de acuerdo con los criterios de la posibilidad 
científica. Coincido, sin embargo, con algunas de 
las críticas de Cairo, en particular me parece que 
la antropología de la novela no es en absoluto tan 
profunda como algunos creyeron en su momento, 
y obedece más bien a estereotipos arraigados en 
el género. También comparto su opinión acerca 
de la naturaleza teatral de la intriga política. Por 

de los aciertos de Dune es su trasfon-
do —planetológico, ecológico, antropoló-
gico— rigurosa y meticulosamente elabo-
rado. La novela incluye algunos apéndices 
que aclaran aspectos de este trasfondo; 
entre ellos, un glosario con varias doce-
nas de términos propios de la cultura del 
universo presentado en la novela.

Antes de proseguir, se hace necesario 
hacer una aclaración. En las páginas que 
siguen voy a intentar un análisis que pu-
diera ser tomado por una crítica del uso 
que se hace de la ciencia en la novela 
Dune. No es este en absoluto mi propósi-
to, sin embargo. Lo único que he preten-
dido es mostrar cómo incluso en obras 
inspiradas en los principios de la cien-
cia ficción dura aparecen momentos de 
transgresión que conducen a contrafac-
tuales que nunca son validados satisfac-
toriamente, es decir, los «excedentes» 
especulativos antes aludidos. En rea-
lidad, creo que el uso de la ciencia en 
esta novela —cuando efectivamente se 
la usa, valga la aclaración— es irrepro-
chable. Debo confesar que, en un inicio, 
no sabía bien por donde empezar, pues 
en el libro no aparecen incongruencias 
evidentes. Tuve necesidad de consultar 
algunas obras especializadas sobre te-
mas de biología y teoría de la evolución, 

último, tomo en cuenta la posibilidad de que el 
crítico simplemente esté reaccionando contra cri-
terios arraigados en el fandom español y elevados 
al rango de verdades inapelables.

a fin de poder «desarmar» un poco la só-
lida maquinaria ficcional de la novela. Me 
resultaron de particular utilidad las ob-
servaciones acerca de la biología de los 
animales gigantes contenidas en el libro 
de Christopher McGowan Dinosaurios y 
dragones de mar.c

Se afirma que, para concebir el escena-
rio de Dune, Frank Herbert extrapoló a 
partir de lo que se conocía acerca de 
la ecología de los desiertos —tema que 
él había estudiado in situ—, llevando es-
tas nociones a una escala planetaria: el 
planeta Arrakis (conocido como «Dune») 
es una especie de Sahara global. Que la 
vida sea posible en un entorno tan extre-
mo es un hecho intrigante, pero no es 
este aspecto lo que me interesa exami-
nar, sino otro de los motivos especulati-
vos de la novela, a saber: los célebres 
sandworms o «gusanos de arena», que 
constituyen la principal novedad imagina-
tiva de la obra. De hecho, el desierto y 
los gusanos «se roban el show» en la his-
toria: aunque son elementos del escena-
rio, llegan a tener un papel marcadamen-
te protagónico.

La historia de la novela se desarrolla en 
un futuro indeterminado, aunque cabe in-
ferir que es bastante lejano. Cientos de 
mundos han sido descubiertos y pobla-
dos en la Galaxia. Todos forman parte 
de una sola unidad política, basada en el 

c Editorial Crítica, Grupo Grijalbo-Mondadori, 
Barcelona, 1993.

ARTÍCULO TEÓRICORinaldo Acosta
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equilibrio de tres poderes: una Cofradía 
Espacial (que detenta el monopolio del via-
je estelar), un grupo de Grandes Casas 
y un Emperador. Leto Atreides, cabeza 
de una de estas Casas, recibe la orden 
de abandonar su mundo natal y hacerse 
cargo del gobierno del planeta Arrakis/
Dune, fuente de una «droga geriátrica» 
muy apreciada. La operación, sin embar-
go, no es más que una estratagema para 
deshacerse de él: al llegar al planeta es 
víctima de una celada preparada por sus 
grandes enemigos, los Harkonnen, de-
trás de los cuales, empero, se oculta la 
mano del propio Emperador. Su esposa e 
hijo son dados erróneamente por muer-
tos. El joven, Paul, logra escapar al de-
sierto, donde es acogido por los Fremen: 
tribus rebeldes que viven al margen de 
las estructuras jerárquicas del Imperio. 
Pasando por varias pruebas, Paul va 
madurando y desarrollando capacida-
des que le permitirán convertirse en el 
líder espiritual y militar de los Fremen. 
Entonces regresa para reclamar los derechos 
de los que había sido despojado.

El conocimiento acerca de los gusanos 
de arena se nos va dando paulatinamen-
te a lo largo de la novela (aunque el lec-
tor puede consultar también el glosario 
al final). Son mencionados por prime-
ra vez en la página 115.d Se brindan al-
gunos datos preliminares, destinados a 

4 Cito según la edición de Berkley: Dune, Berkley 
Medallion Books, New York, 1975. Las traduc-
ciones son mías.

despertar la curiosidad del lector (entre 
otras cosas se explica lo difícil que resul-
ta matarlos y su increíble resistencia a 
los explosivos). El primer gusano debuta 
tres páginas más adelante, cuando Leto 
y su hijo Paul divisan la estela que deja 
uno de estos seres. 

A continuación viene una excelente esce-
na de suspense, donde el duque Leto y 
sus hombres deben rescatar a la tripula-
ción de un crawler (una gigantesca ma-
quinaria que recoge la «especia» de la 
arena) y somos testigos de cómo el gu-
sano devora completo al crawler.

Después de esta presentación por todo 
lo alto, en que se acentúa el carácter 
destructivo y terrible de los gusanos —
semejantes casi a las fuerzas ciegas de 
la naturaleza inanimada—, se nos empe-
zarán a dar otras impresiones acerca de 
ellos. Un centenar de páginas más ade-
lante, aunque Paul y su madre tendrán 
que correr por sus vidas ante la embesti-
da de un gusano, el joven declara que los 
gusanos de arena son en realidad sus 
amigos, pues devorarán la nave aérea en 
que han viajado, borrando así toda hue-
lla de su huida. Los gusanos son atraídos 
por cualquier sonido rítmico en la arena, 
incluido el andar de una persona. Por lo 
tanto, para cruzar el desierto debe usar-
se una técnica que consiste en caminar 
arrítmicamente (técnica que Paul redes-
cubre intuitivamente). Al final, sin embar-
go, luego de internarse inadvertidamente 

en un «tambor de arena», Paul y Jessica 
deberán correr al límite de sus fuerzas 
para escapar de la persecución de uno 
de estos seres.

La tercera y última escena importante 
en que intervienen los gusanos tiene lu-
gar en la p. 401 y ss. Aquí Paul, sin em-
bargo, ya sabe bien que los gusanos pue-
den ser tanto terribles enemigos como 
indispensables aliados. Sólo es preciso no 
temerles y saber cómo conducirse con 
ellos. Los Fremen los usan como medio 
de transporte, para lo cual han elaborado 
una técnica que permite «cabalgarlos» y 
dirigirlos hacia donde se quiere ir.

Los datos que se nos brindan sobre los 
gusanos son los siguientes: pueden me-
dir hasta más de 400 metros de largo. 
Un ejemplar tiene una boca de 80 me-
tros de diámetro. Son «extremadamen-
te duros» y su cuerpo está formado por 
segmentos anillados. Se nos informa, 
más bien nebulosamente, que se sos-
pecha que dentro de ellos transcurren 
«complicados intercambios químicos» y 
que se han descubierto «trazas de áci-
do hidroclórico en los ductos» y «formas 
más complicadas de ácidos en otras par-
tes» (p. 115). A partir de los datos adi-
cionales ofrecidos en el Apéndice I: «La 
ecología de Dune», y en las correspon-
dientes entradas del Glosario, es posible 
reconstruir el ciclo biológico de los gusa-
nos de arena del modo en que se ilustra 
a continuación (véase la fig. 1). Podemos 
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tomar convencionalmente como punto 
de partida a los «pequeños hacedores» 
(little makers). Sus excreciones forman 
la llamada «masa de pre-especia» cuan-
do fluye el agua dentro de ellas. Se pro-
duce entonces una explosión y la masa 
que queda expuesta al sol y al aire se 
convierte en melange, es decir, especia 
propiamente dicha. Como resultado de la 
explosión mueren millones de Pequeños 
Hacedores. Los que sobreviven entran 
en un estado de hibernación del cual sa-
len al cabo de seis años trasformados 

en gusanos de arena. Los gusanos se 
alimentan de plancton y éste, a su vez, 
de la especia, la cual es dispersada por 
los gusanos. El plancton crece para con-
vertirse en nuevos Pequeños Hacedores 
y aquí se cierra el ciclo. De manera que 
el ciclo en su totalidad involucra a una 
sola entidad biológica, que experimen-
ta asombrosas metamorfosis, desde lo 
más diminuto hasta las titánicas dimen-
siones de los sandworms de media legua 
de largo.

Este ciclo incluye dos extrapolaciones. La 
primera consiste en que un animal gigan-
tesco (megafauna) resulta ser un come-
dor de plancton. La segunda es el propio 
carácter de ciclo cerrado de la cadena 
trófica en que se inserta el gusano de 
arena. 

Ahora veamos lo que no se nos dice so-
bre los gusanos de arena. En primer lu-
gar: ¿cómo se mueven? No hay ni siquie-
ra una insinuación al respecto. ¿Tienen 
extremidades? En ninguna parte se acla-
ra este punto; en todo caso, no parecen 
avanzar reptando como las serpientes. 
¿Tienen endoesqueleto o exoesqueleto? 
Se nos informa que «son muy duros» y 
pueden resistir casi cualquier explosivo. 
Por ende, tal vez poseen exoesqueleto. 
Pero entonces ¿cómo crecen? ¿Tienen 
mudas, como los artrópodos? Las des-
comunales dimensiones plantean otra 
serie de interrogantes: ¿cómo elimina 
el calor generado por su metabolismo? 
¿Cómo soporta su peso y cómo puede 
desplazarse en un medio de alta fricción 
como la arena? (¿y qué hay del calor pro-
ducido por el desplazamiento?). Y, por úl-
timo, ¿de qué están hechos sus tejidos? 

CICLO BIOLÓGICO 
DEL GUSANO DE ARENA

Exceptuando los datos relativos a la ali-
mentación y el ciclo de vida, nada se nos 
informa en concreto acerca de la bio-
logía de los gusanos. Sólo lo necesario 
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para inducir al lector a sospechar que 
está ante una fisiología no te-
rrestre que opera de acuerdo a 

otros principios. Se afirma que los gusa-
nos producen oxígeno —son los respon-
sables del oxígeno atmosférico—, luego 
¿qué reacciones químicas le suministran 
la fantástica energía que debe consumir 
en sus desplazamientos?

Otra interrogante concierne al proble-
ma de la biodiversidad. Como ya seña-
lé, en el ciclo del gusano de arena par-
ticipa una sola entidad biológica. Casi no 
se hace mención de otras especies indí-
genas, si se exceptúa un gusano de sólo 
nueve metros de largo, llamado stunt-
worm (‘gusano atrofiado’). Esta pobreza 
está aparentemente en contradicción con 
los postulados expuestos en el Apéndice 
I acerca de la diversidad inherente a los 
ecosistemas, pero se explica a la luz del 

principio de la simplificación, carac-
terístico de la ciencia ficción como 

género, y que consiste en que los 
mundos imaginarios descritos apare-

cen reducidos a un puñado de caracterís-
ticas semióticamente distintivas, y care-
cen de la complejidad cultural, biológica, 
social, política, etc. que lógicamente ca-
bría esperar de ellos.

Un detalle enigmático es que el agua 
resulte venenosa para los gusanos. 
¿Significa que el agua no entra en la 
composición de sus tejidos? 

Como se ve, es mucho lo que queda sin 
explicar acerca de la ecología aborigen 
de Dune (las preguntas podrían seguir 
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multiplicándose). Y parte de lo que se 
dice tiene un aire feérico, como por ejem-
plo, el hecho mismo de la unidad de lo ín-
fimo (el plancton) y lo superlativamente 
grande (los gusanos).

Hay rasgos de los gusanos que parecen 
contradictorios: ¿por qué un ser que se 
alimenta de plancton tendría que devo-
rar grandes artefactos mecánicos como 
un crawler o un avión? Se nos informa 
que los gusanos son muy «territoriales», 
luego es natural que se lancen sobre 
cualquiera que transgreda sus límites. 
Pero, en esta ecología reducida, ¿quién 
puede transgredirlos sino otro gusano? 
¿Y por qué esta criatura no sabría 
distinguir el patrón de sonido de una 
máquina del de otro gusano? Es decir, 
pienso que lo normal sería que los 
gusanos no atacasen a los crawlers —
para no hablar de los humanos—, pues-
to que no están genéticamente progra-
mados para hacerlo.

El tamaño es uno de los datos más des-
concertantes. No parece que la arena 
sea el medio más idóneo para acoger 
una megafauna de estas características. 
En todo caso, es evidente que estos ras-
gos —y otros— no pueden ser conside-
rados como material extrapolativo. El gi-
gantismo es un fenómeno muy común 
en la evolución de los seres vivos y se 
le conoce como «la Regla de Cope»: la 
tendencia de las especies a evolucionar 
hacia mayores dimensiones. Pero esta 

tendencia existe debido a las ventajas 
evolutivas que proporciona; en el caso de 
los herbívoros, por ejemplo, el mayor ta-
maño constituye ya en sí mismo una de-
fensa contra los depredadores. Pero, en 
relación con los gusanos de arena, ¿qué 
presión selectiva pudo conducir a tal re-
sultado, si los gusanos carecen de ene-
migos naturales y el inventario de espe-
cies indígenas es tan reducido?

En lo que pudiera ser tal vez un inten-
to tardío de salvar estas inconsistencias, 
Frank Herbert, en el tomo III de la saga, 
puso en boca de Leto la afirmación de 
que los gusanos de arena —o, con más 
precisión, las «truchas de arena»— fue-
ron traídos a Dune desde otro plane-
ta. Esto permitiría responder varias de 
la interrogantes anteriores (después de 
todo, el alienígena es el deus ex machi-
na por excelencia de la ciencia ficción), 
pero a costa de introducir una nueva y a 
mi juicio insalvable serie de dificultades. 
Para empezar, si los gusanos de arena 
ya estaban en otro planeta, ¿por qué no 
explotar la especia allí? ¿Por qué tendría 
la especia que ser privativa de Dune? ¿Y 
por qué los adversarios del Imperio no se 
limitaron a buscar ese otro planeta para 
así romper el monopolio de la especia? 
Porque alguien tuvo que traer a los gusa-
nos, y por lo tanto en alguna parte debió 
quedar algún registro sobre ellos, si no 
del traslado, al menos una descripción 
de la biología del planeta original (pues 
un gusano gigante no es un detalle que 

pase fácilmente inadvertido). Pero tal vez 
lo más importante es que además pier-
de peso la lección ecológica que trata de 
transmitir la novela, pues en un ecosis-
tema las especies no existen como uni-
dades aisladas. Ahora Herbert, sin em-
bargo, nos pide que aceptemos que es 
posible extirpar a una especie de su me-
dio original y llevarla a vivir a otro mun-
do, sin que esto implique ninguna conse-
cuencia. Gracias.

Todas estas dudas se aclaran, sin embar-
go, si procedemos al revés, es decir, si 
en vez de buscar coherencia en lo que se 
nos dice acerca de los gusanos, busca-
mos esta coherencia en el nivel de las fun-
ciones que ellos cumplen en la historia. 

En primer lugar, los gusanos permiten 
llenar una necesidad muy importante en 
una narración fantástica, a saber: sus-
citar en el lector el sense of wonder 
(«sentimiento de asombro o de maravi-
lla») mediante el recurso de la hipérbole, 
tan típico de la CF.

La segunda función importante que des-
empeñan los gusanos en Dune es de tipo 
simbólico. En los gusanos está como 
concentrada metafóricamente toda la 
alienidad y hostilidad del planeta-desier-
to, que en un primer momento amena-
zan con aniquilar al protagonista, el joven 
Paul Atreides. Ellos son Dune. En térmi-
nos de psicología profunda, los gusanos 
simbolizan el lado oscuro, irracional y 
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destructivo de la vida, que el joven Paul 
deberá experimentar y dominar, para 
crecer y emerger como «héroe», como 
mesías y vidente, como líder espiritual y 
militar de los Fremen. Sus encuentros 
con los gusanos, y en particular el decisi-
vo momento en que debe «llamar» y ca-
balgar a uno de ellos, constituyen hitos 
esenciales en su «rito de pasaje» perso-
nal. Los gusanos, en términos de tradi-
ción, pueden ser vistos como una trans-
formación del motivo de la serpiente 
mítica o dragón, el monstruo por antono-
masia contra el cual debe luchar el héroe 
maravilloso (en inglés antiguo worm tam-
bién significaba «serpiente» y este signifi-
cado persiste como un arcaísmo).

Evidentemente, estos gusanos —levia-
tanes de un mar de arena— no fueron 
creados con el propósito de especular 
seriamente con posibles ecologías alie-
nígenas exóticas (en realidad, como he-
mos visto, es poco o nada lo que se dice 
de su biología, fuera del ciclo de alimen-
tación-crecimiento). Como creación ima-
ginaria, tienen funciones similares a los 
gigantes, ogros y dragones de los cuen-
tos de hadas, sus antepasados en línea 
directa. En realidad, los gusanos no son 
más que un haz de rasgos dispersos, 
creados coyunturalmente para ir respon-
diendo ad hoc a las necesidades de la 
narración y que se unifican por el nom-
bre. Así, por ejemplo, se dice que pro-
ducen oxígeno para poder justificar la 
existencia de una atmósfera respirable 

en un planeta virtualmente privado de 
vegetación y algas verdi-azules; atacan 
todo lo que se pone a su alcance para 
poder crear situaciones dramáticas cli-
máticas; están vinculados a la «especia» 
para poder introducir el tema ecológico 
(la destrucción de los gusanos llevaría a 
la desaparición de la especia). Incluso el 
semifantástico hecho de que gusanos, 
plancton y Pequeños Hacedores consti-
tuyan en realidad una misma entidad bio-
lógica, puede entenderse en un sentido 
metafórico como una suerte de declara-
ción acerca de la unidad de la vida (que 
es precisamente lo que revela la ciencia 
de la ecología).

En su artículo «SF at the New Millenium» el 
escritor de ciencia ficción dura Greg Bear 
incluye algunos consejos a escritores nove-
les de los cuales entresacamos éste:

Desde el comienzo debes escribir libros 
que sean imaginativos, pretenciosos y 
ambiciosos…; diles con convicción y pa-
sión qué aspecto tendrá el futuro, en tu 
modestísima opinión. Asústalos, sacúde-
los, exáltalos: ¡arriésgate! Sólo apostan-
do fuerte podrás ganar en este juego.

Los gusanos de arena son un buen ejem-
plo, particularmente exitoso, de este big 
gambling («apuesta fuerte») que no cabe 
en ninguna tímida y limitada concepción 
de la ciencia ficción como «extrapolación» 
o «uso científicamente controlado» de 
la imaginación. El ejemplo de Dune es 

ARTÍCULO TEÓRICO

interesante también desde el punto de 
vista de que no estamos en presencia de 
una validación festinada o pseudocientí-
fica de un antihecho (cosa que un autor 
con la cultura científica de Herbert no se 
habría permitido). De lo que se trata es 
de que se escamotea la explicación. Hay 
un exceso imaginativo no validado. 

Este análisis nos ha permitido ver que 
al tratar de echar un vistazo de cerca al 
escenario de Dune y a sus más exóticos 
actores, descubrimos sólo numerosos 
espacios en blanco. Se produce una es-
pecie de «pixelación», es decir, lo que en 
un primer momento vimos como «imáge-
nes en alta resolución» de la ciencia fic-
ción dura, se revela como un dispositivo 
literario destinado a cumplir ciertas fun-
ciones en la narrativa. Si nos acercamos 
demasiado al escenario de Dune, éste se 
nos escurre entre las manos, como la 
arena que Herbert repartió tan genero-
samente en sus desmesurados desier-
tos. En realidad, es más lo que no se 
nos dice de los gusanos de arena que 
lo que se nos informa. ¿Por qué enton-
ces tantos lectores de Dune han tenido 
la impresión de estar ante un convincen-
te ejemplo de «ciencia ficción dura» y de 
utilización de las ideas científicas para 
construir el trasfondo de una historia?e 
e No estoy de acuerdo con los que consideran a 
Dune como una ópera espacial. En todo caso, 
tiene relación con el subgénero del planetary ro-
mance. Clute y Nicholls no la denominan ópera 
espacial en su Enciclopedia de la ciencia ficción. 
Esto probablemente es una consecuencia de la 

Rinaldo Acosta
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Esto parece tener dos explicaciones. En 
primer lugar, debe repararse en la habi-
lidad con que Herbert introduce la infor-
mación acerca de los gusanos en la no-
vela. Combinando los datos entreverados 
en la narración con los que se ofrecen en 
los apéndices, el lector tiene la impre-
sión de haber recibido una información 
exhaustiva acerca de estas criaturas. En 
realidad, el autor sólo utilizó dos extra-
polaciones, pero éstas, en cambio, re-
sultan sumamente importantes, ya que 
tienen que ver con la ecología, es decir, 
con uno de los temas centrales de la no-
vela. Y, desde este punto de vista, otros 
detalles, como los relativos a la arquitec-
tura biológica de los gusanos, resultan 
más bien secundarios. Podríamos aquí 
repetir lo que dijera David Langford acer-
ca de H. G. Wells, que «halló necesario 
no tanto extrapolar como evitar dema-
siada extrapolación» (algo que, dicho sea 
de paso, podría afirmarse de todo autor 
importante del género). Herbert revistió 
de detalles aquellos aspectos de su es-
cenario alienígena que resultaban vitales 

tendencia contemporánea a identificar toda la 
ciencia ficción de aventuras con la ópera espacial. 
En el caso de Dune se trataría de una reclasifica-
ción retroactiva de la novela a partir de una visión 
de la ópera espacial que, en realidad, como han 
explicado David Cramer y Kahtryn Hume, data de 
los años 80 (véase: “De Cenicienta a princesa: 
definición y redefinición de la ópera espacial”, en 
Korad, núm. 16, pp. 47-51). En el contexto de 
los años 60 Dune no podía ser confundida con la 
ópera espacial.

para su historia; lo demás simplemente 
lo dejó en blanco o en la penumbra. El se-
gundo elemento explicativo que hay que 
tener en cuenta es la actividad del propio 
lector de ciencia ficción. Esto merece un 
comentario aparte. 

Para entender a la ciencia ficción es ne-
cesario entender a sus lectores. Este 
lector no es un lector casual, es alguien 
que ya ha entrado en contacto previa-
mente con este tipo de literatura y que 
conoce las convenciones y el lenguaje del 
género, lo que contemporáneamente es 
usual llamar «protocolos genéricos». Es 
en realidad un producto de la ciencia fic-
ción y, a la vez, su requisito indispensa-
ble. En cierta medida es válido decir que 
son los lectores los que crean la ciencia 
ficción, pues es precisamente su compli-
cidad, su participación activa en la aven-
tura imaginativa, lo que permite que los 
escritores puedan escapar a la férrea ley 
de lo «posible». De ahí que la plausibilidad 
en la ciencia ficción resulte de un pacto 
entre autor y lector. El «lector modelo» de 
la ciencia ficción halla verosímiles situa-
ciones que para el resto de las personas 
serían imposibles (véase el uso popular 
del término «ciencia ficción» como sinó-
nimo de cosa inverosímil o embuste), por 
el simple hecho de que está preparado 
para leer de un modo especial. La cien-
cia ficción está dirigida a un lector que 
«cree», no a un lector que duda. El que 
no está dispuesto a «suspender volunta-
riamente su incredulidad» sencillamente 

lee otras cosas. Parte de la formación 
del lector de ciencia ficción consiste en 
familiarizarse con ciertas tradiciones o 
convenciones literarias. Una de ellas es 
la que consiste en dar por supuesto que 
en un planeta alienígena —en un mundo 
«exótico y ajeno», para decirlo con pala-
bras de Mijaíl Bajtín— resulta «normal» 
encontrar todo tipo de objetos y situacio-
nes extraordinarias. Esta norma, por su-
puesto, se remonta a la literatura de los 
voyages imaginaires: no vamos a viajar 
tan lejos para encontrarnos con un mun-
do habitual. De modo que las criaturas 
del tipo de los gusanos de arena de Dune 
ya están, por así decirlo, previamente 
«validados» por una larga tradición que 
admite como plausible lo inverosímil si se 
cumplen ciertas condiciones.

En su artículo «Hacia una definición de 
la fantasía científica» Carl Malmgren ubi-
ca a Dune «entre la ciencia ficción y la 
fantasía científica». Entre los elementos 
de la novela que aduce para apoyar esta 
opinión incluye también a los gusanos de 
arena.f Desde la perspectiva que aquí 
estoy defendiendo, que no contrapone 
ciencia ficción y fantasía (como sí hace 
el citado autor), los gusanos tan sólo 
plantean un problema típico de la cien-
cia ficción como género: la introducción 
de «excedentes» imaginativos no valida-
dos. Esto no denota una concesión a la 

f Carl Malmgren: «Towards a Definition of Science 
Fantasy», en Science Fiction Studies, núm. 4, 
November 1988, nota 11, p. 277.

Rinaldo Acosta ARTÍCULO TEÓRICO
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fantasía, sino que es un rasgo connatural 
a la ciencia ficción, variedad de lo mara-
villoso. Lo que determina el estatus cien-
ciaficcional de los gusanos de arena no 
es su grado real de posibilidad, sino una 
modalidad de representación que postu-
la la continuidad del mundo (imaginario) 
en que existen los gusanos respecto del 
nuestro propio. Recordemos que Frank 
Herbert nos revela incluso detalles acer-
ca del ciclo biológico de los gusanos de 
arena: ¿alguien ha encontrado alguna 
vez en una obra de fantasy la descripción 
de la cadena trófica de un dragón? Es 
evidente que Herbert no se proponía que 
percibiéramos sus gusanos como entida-
des fantásticas típicas —o sea: propias 
de la fantasía heroica— y que la «des-
mesura» y el carácter incompleto de la 
representación son propiedades del gé-
nero, no características del trabajo del 
autor de Dune. Y para ser legítimamen-
te de fantasy a estos gusanos de arena 
les falta un detalle capital: el vínculo con 
lo tradicional (el imaginario de la fantasía 
es en gran medida tradicional, mientras 
que la ciencia ficción siempre innova). Lo 
que en la visión de Malmgren aparece 
como una aparente inconsecuencia de 
Herbert, es en realidad un efecto de la 
subordinación de la narrativa de ciencia 
ficción a una lógica literaria y no científi-
ca: si no hay transgresión de la posibili-
dad no hay fantasía y por lo tanto no hay 
tampoco verdadera ciencia ficción.

Una cosa que muestra, en última 

instancia, este análisis de Dune es la im-
posibilidad por principio de representar 
lo irreal. Cuando se traspasan los límites 
de la extrapolación —y estos límites no 
son muy amplios y forzosamente debe-
rán ser quebrantados— entramos en el 
terreno de la pura invención, pues nada 
empíricamente verificable puede decirse 
de lo que no existe. 

Dune nos enseña también como la cien-
cia ficción no se contenta con los predios 
de lo posible, y desborda estos límites 
para adentrarse en esa imprecisa fron-
tera en que lo real y lo irreal intercam-
bian valencias. 

ARTÍCULO TEÓRICORinaldo Acosta
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Premio de la Crítica en 1997. Ha publi-
cado en Cuba y España trabajos sobre 
semiótica, mitología y literatura fantásti-
ca. Tradujo del ruso y tuvo a su cuidado 
la edición de Árbol del Mundo. Dicciona-
rio de imágenes, símbolos y términos mi-
tológicos (Criterios, 1992). Ha realizado 
el trabajo de edición de numerosas en-
tregas de la revista Criterios, antologías 
de la Colección Criterios, así como del 
recién creado Denken Pensée Thought 
Mysl. Servicio Informativo de Pensamien-
to Cultural Europeo. Su labor en el ICL 
desde hace varias décadas ha sido aún 
más amplia y variada. En Korad publica-
mos su ensayo Ciencia Ficción dura: No 
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INVASIÓN  

HACE 6 DÍAS

Noticia de última hora: En horas de la 
noche los astrónomos informan que los 
cuerpos celestes, que se creían meteori-
tos, ahora a 120 millones de kilómetros 
de nuestro planeta, poseen una forma si-
milar y avanzan en una extraña formación. 
Se sigue sin conocer su procedencia.

—Vamos a acabar con esos malditos.

Le dijo mi compañero a una periodista 
cuando nos subíamos en la nave. Des-
pegamos de inmediato. La ciudad de 
Nueva Rohd estaba bajo un ataque ene-
migo. Era la primera vez que atacaban 
a la Confederación desde el final de la 
Tercera Gran Guerra, hace treinta ocho 
años, y queríamos devolverles el golpe. 
A pesar de mi experiencia esto era algo 
nuevo. No combatía contra soldados de 
otro estado, estos eran, simplemente, 
extraterrestres.

HACE 37 HORAS

El mundo está desconcertado. Los extra-
ños objetos ahora orbitan el planeta y se 
ha confirmado por fotos de satélites y te-
lescopios que no son rocas sino naves. 
Los científicos se preguntan: ¿Quiénes 
son? Los políticos: ¿Qué quieren? Los mi-
litares aseveran que puede ser el preludio 
de una invasión.

La nave comenzó a estremecerse. Miré 
por la ventana y un aparato volador ene-
migo pasó entre nosotros y destruyó una 
de nuestras aeronaves. Era una máquina 
muy extraña con sus alas delta y gran va-
riedad de armas bajo estas.

HACE 22 HORAS

Los extraterrestres han hecho contac-
to con los líderes mundiales en muchos 
de nuestros idiomas. Dicen venir en paz 
y desean nuestro permiso para explotar 
materias primas de nuestro planeta, a 
cambio compartirán parte de su tecno-
logía. Estos alienígenas son bastante ex-
traños. Presentan endoesqueleto y solo 
dos brazos entre otras particularidades.

Ilustración: MC.Carper
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Aterrizamos en un aeropuerto en las 
afueras de la ciudad donde el alto man-
do había establecido un centro de opera-
ciones provisional. Esparcidos por la pis-
ta vimos los restos de varios vehículos 
y planeadores militares resultado de un 
reciente bombardeo de la fuerza aérea 
enemiga. Mi unidad fue asignada a una 
columna que partía con refuerzos y mu-
nición al primer cinturón de la línea de 
defensa en el centro de la ciudad. Monté 
en el segundo blindado, encendí el carro 
y partimos.

HACE 14 HORAS

Los principales líderes mundiales discu-
ten la propuesta alienígena a puertas 
cerradas. Hemos recibido informes, de 
fuentes confiables, de que los líderes 
creen que el ofrecimiento pueda ser una 
estratagema.

Habíamos avanzado cerca de diez calles 
cuando el carro de enfrente explotó. A 
una cuadra de distancia vimos un grupo 
de enemigos y mi compañero abrió fue-
go. Su arma pesada disparaba largas rá-
fagas de proyectiles impulsados por gas 
comprimido. Una de las ráfagas enemi-
gas silenció la ametralladora y algo ver-
de salpicó el cristal. Salí del blindado dis-
parando y me cubrí en la entrada de una 
colmena. Los alienígenas avanzaron len-
tamente con pocas bajas. Nuestras ar-
mas eran casi inútiles mientras ellos ha-
cían estragos en nuestras filas.

Carlos Manuel Domínguez Pérez

HACE 12 HORAS

Por todo el mundo se suceden protestas 
sin parar. Algunos apoyan las negociacio-
nes, otros las rechazan y otros, fanáti-
cos religiosos, anuncian el fin del mundo 
causando la peregrinación de millones a 
lugares santos. Mientras los principales 
líderes siguen su discusión a puertas ce-
rradas algunos pequeños estados hacen 
ofrecimientos por separado.

Entré al edificio en busca de refugio y 
me siguieron cinco compañeros. Estaba 
completamente vacío. Subimos al tercer 
piso para tener mejores posiciones de 
tiro, pero cuando nos asomamos a la ca-
lle todos estaban muertos y la mayoría 
de los carros destruidos.

HACE 10 HORAS

Los principales líderes del mundo han 
terminado su reunión y han anunciado 
que por el momento rechazan los ofreci-
mientos. Como consecuencia de la res-
puesta se ha producido una movilización 
de fuerzas militares sin precedentes en 
la historia del planeta.

Dos extraterrestres habían entrado y 
decidimos tenderles una emboscada. 
Oímos pasos en la segunda planta y des-
pués silencio. De repente todo se estre-
meció. Una explosión había abierto un 
agujero en el piso detrás de nosotros 
por donde apareció uno de los enemigos. 

El recién llegado ametralló a dos de mis 
compañeros antes de que alguien le dis-
parara un par de granadas. Los proyec-
tiles de gas explosivo le dieron en el bra-
zo y soltó humo y destellos amarillos por 
las heridas. Yo le disparé otras dos en la 
cabeza y el pecho y cayó de bruces en 
el suelo cundo aparecía el segundo alie-
nígena por la abertura. Este ni se fijó en 
el cadáver y abrió fuego matando a dos 
soldados más. Otro le disparó por la es-
palda. El alien se dio la vuelta y le cortó 
los brazos derechos con un cuchillo me-
tálico. Yo sin más granadas giré las ma-
niguetas para cargar las armas y le dis-
paré proyectiles ácidos. Por suerte se le 
abrieron agujeros humeantes en el pe-
cho y murió en medio de un espectáculo 
de destellos luminosos.

Me acerqué para contemplarlo. Las co-
lumnas de iluminación estaban destro-
zadas y el líquido fluorescente se encon-
traba esparcido por el suelo. Los dos 
extraterrestres no eran insectos, ni si-
quiera eran seres vivos, eran robots. 
Estaban jugando con nosotros.

HACE 8 HORAS

Ha ocurrido una catástrofe. La Fuerza 
Aérea de la Federación Shirta anunció el 
derribo de dos naves alienígenas, que vio-
laban su espacio aéreo, y la pérdida de 
siete propias en el hecho. El vecino es-
tado de Raqú protestó diciendo que los 
extraterrestres se dirigían a su capital 
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después de aceptar una invitación de su 
presidente. Ante el irremediable error to-
dos contenemos el aliento en espera de 
su respuesta.

HACE 6 HORAS

—Umunda, ¿qué cree que debamos 
hacer?

—Señor, hemos sido atacados sin pro-
vocación y en el incidente ha muerto el 
Vicealmirante Carlos. Debemos respon-
der con un golpe contundente al estado 
que nos agredió, sin llegar a la invasión 
pero suficiente como escarmiento.

—Usted sugiere un ataque preventivo. 
Temo que esto provoque una reacción en 
cadena. No quiero verme envuelto en una 
guerra con esta civilización.

—Con todo respeto almirante, si no actua-
mos pareceremos débiles. Además, con 
semejante despliegue, podríamos conven-
cerlos de negociar. Las órdenes del Alto 
Mando son encontrar y explotar el godta-
nio y este es el único planeta en el siste-
ma que lo posee en suficiente cantidad y 
pureza. Imagine que cuando llegue en cua-
tro años nuestro relevo sigamos esperan-
do por su permiso. No lo deseo tampoco 
pero creo que es el camino más rápido.

—Omar, ¿qué cree usted?

—Concuerdo con el señor Umunda. 
Debemos actuar.

HACE 4 HORAS

  Los alienígenas han hecho un bombar-
deo táctico masivo contra las principales 
bases de la Federación Shirta. Hay miles 
de muertos. Uno tras otro los principales 
líderes del mundo le han declarado la gue-
rra a los alienígenas. Las principales po-
tencias del planeta se han unido para la 
guerra.

HACE 2 HORAS

Se han producido desembarcos de efec-
tivos alienígenas en trece de las principa-
les ciudades del mundo y en algunos pun-
tos deshabitados del planeta. Que la Gran 
Benefactora nos proteja…

HORA 0

—Vamos a acabar con esos malditos.

Carlos Manuel Domínguez Pérez

CARLOS MANUEL DOMÍNGUEZ 
PÉREZ (SANTIAGO DE CUBA 
1993)

Pertenece al taller literario Antonio 
Guerrero de la Facultad No. 1 de 
Medicina con la Lic. María Lisanne 
Pérez Camejo. En doce grado asis-
tió a un taller literario en la Casa 
del Estudiante y obtuvo mención en 
el concurso municipal de literatura 
con el cuento Ella no es de este 
mundo. Ganó el tercer lugar en el 
Festival de Artistas Aficionados de 
la Universidad de Ciencias Médicas 
el curso pasado con el cuento La 
muerte de mi vida. Quedó segun-
do lugar este curso en el concur-
so Bariguá de la Facultad con el 
cuento Los colonos. Obtuvo men-
ción en la pasada edición de este 
concurso con el cuento Tráfico 
de Historia. Alcanzó el primer lu-
gar en el concurso Baraguá en 
su facultad con el cuento Nuestra 
única meta debe ser el infini-
to. En Korad publicamos su rela-
to Tráfico de Historia (Korad 17).
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FANTÁSTICA LA ÚLTIMA

DIÁSPORA 

Mis ojos clavados en tu esfera,

frágil guijarro que se desvanece

como navío que araña el horizonte, 

huyo.

Hiendo la oscuridad, 

que se agrieta ante mí como una llaga, 

eterna, indescifrable.

Es el nuestro, 

el éxodo de los desesperados.

Mi nave, como el Arca, 

va cargando los restos de un naufragio de siglos: 

Mona Lisa, The Beatles, 

el abrazo de un niño,

el beso desgarrado de la amante,

las plumas del quetzal,  Rachmaninov,

Einstein, Le petit prince,

el puedo escribir los versos más tristes esta y el resto de mis 
noches,

y de mis días, que serán también interminables noches,

como una sucesión de bofetadas.

“Si a largo plazo, toda civilización planetaria esta-
rá en peligro, estas se verán obligadas a proyec-
tarse hacia el espacio –no movidas por un ideal 
romántico o aventurero, sino por la razón más 
práctica imaginable: permanecer vivos”

Carl Sagan

Carlos A. Duarte Cano SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONVOCATORIAS 
A CONCURSOS 

35

INDICE

SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA Van también Hiroshima, la angustia, el egoísmo,

el día de Cielos Rotos,

La traición del amigo, la codicia y la hiel. 

Ying y yang de un linaje infeliz

que espantó las caricias de tu aliento de roca

sin perdón al océano ni al magma.

Aniquiló tus hielos y tus aires

tus ríos, tus montes,

tu vida.

Hijos oscuros del pecado,

custodiamos los insomnes 

residuos de un festín en que medraron  

sucesiones de insectos devotos de la nada,

hasta llegar a mí,

afirmación del infinito 

y negación de lo inmutable.

A mi lado, alguien grita 

el llanto espurio de los desarraigados.

Mis ojos, estériles de luz

solo distinguen,

vestigios de pretéritas formas 

en la desolación de los mutantes.

Dejaremos los huesos en esta nave mustia

para dar paso a degeneraciones 

cada vez, menos nosotros. 

Nuestras huellas, unas frases grabadas

quizás con otra elipse, otra lengua, otro acento,

un cántico sutil 

como beso del viento.

Atrás va quedando tu matriz moribunda

todavía índigo, pero en tono de muerte.

Una tumba acunada otra vez por la entropía,  

como en el tiempo cero. 

Carlos A. Duarte Cano SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA
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HUGO ABEIS RUIZ TORANZO (Santia-
go de Cuba, 1991)

Graduado en 2006 del curso de Artes 
Plásticas en el Centro Experimental de 
las Artes Visuales de La Habana. En 
2007 cursa una preparación en dibujo 
y pintura para el ingreso a la Academia 
de Bellas Artes San Alejandro. En 2012 
ingresa en el Instituto Superior de Artes 
(ISA) donde actualmente ejerce estudios 
en el tercer año de la carrera de  Diseño 
Escenográfico.

En 2004 realizó una exposición personal 
de sus dibujos en la escuela St. Mary’s 
Collage, en Kenia. En 2010 realizó una 
exposición personal en la Galería de arte 
de Santa Lucía y en la escuela ISSL (In-
ternational School of Saint Lucía). En 
2013 participó en la exposición colectiva 
El Invento del centro La Vitrina de Valo-
nia. En 2014 forma parte de la pasarela 
colectiva de los estudiantes de segundo 
año de diseño escénico del ISA, Cuban’s 
Trashion. 

En 2014 imparte una conferencia sobre 
el proyecto Cuban’s Trashion para la jor-
nada científica del ISA y expone el  traba-
jo teórico del proyecto Cuban’s Trashion 
en el evento ELCINOR. En 2015 impar-

tió una conferencia en el Encuentro Uni-
versitario de Estudiantes Investigadores 
del Arte y la Cultura (ALBUR) del ISA la 
Cultura titulada En defensa del noveno 
arte, sobre las problemáticas existentes 
en la historieta cubana contemporánea. 
En ese mismo año ganó segundo lugar 
en la Jornada Arte Comic en Camagüey, 
por su historieta Sin testigos y partici-
pó como edecán en el Festival de Teatro 
de la Habana. Trabajó en el diseño es-
cenográfico de la obra teatral Goldfish, 
del grupo de teatro La luna. Actualmente 
colabora con el fanzine Supervivo.

Ha publicado en la revista El Invento en 
2013 como producción colectiva de ar-
tistas afiliados a la Vitrina de Valonia y 
su historieta  Moncada, Honrar a los 
Héroes, fue publicada también en 2013 
por la editorial Pablo de la Torriente .
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LA PROPUESTA 

—¿Sabes cómo se elige?

El humano afirma con gesto tímido.

—¿Lo sabes o no? —inquiere el Gran 
Pensante.

—Sí… sí… creo que sí.

Ernesto sigue nervioso.

—Cada cual dirá su opinión y solo podrás 
defender tu criterio al final. Solo al final. 
Cualquier interrupción es considerada 
una falta total de respeto hacia noso-
tros. Luego se votará y el resultado es 
inapelable. ¿Has comprendido?

El humano, tragando en seco, mueve la 
cabeza afirmativamente.

—También tenemos la alcancía —agrega 
el Gran Pensante y señala una pequeña 
y maltrecha cajita metálica, que reposa 
en una mesa auxiliar a su lado—. Todo el 
que quiera contribuye con lo que pueda. 
Lo recaudado se utiliza para financiar la 
publicación de las obras… No es obliga-
torio. ¿Entiendes?... No es obligatorio.

Ernesto asiente y comienza a calcular 
cuántodinero tiene encima. Tenía que ha-
ber salido con más de casa.

Delante de él, y en semicírculo, se hallan 
las nueve sillas correspondientes al con-

 Daniel Burguet

«… para volver sobre sus pasos, antes 
de que la noche llegara».

Ernesto, tembloroso, coloca la finísima 
pantalla digital sobre sus muslos y se 
queda por un momento con la cabeza 
baja, como si aún leyera. Está nervioso. 
Puede sentir sobre él las miradas de 
todo el consejo. Que se hubieran dignado 
a escuchar su propuesta para un nuevo 
libro ya es de por sí algo extraordinario. 
No todos llegan a leer delante del con-
sejo. Sintiéndose invencible, levanta la 
cabeza.

El Gran Pensante, un ser extremadamen-
te alto y respetable, se acomoda suave-
mente en su asiento y pregunta:

A Elaine Vilar, Carlos Duarte, Erick Flores,
Jesús Minsal, Abel Guelmes, Carlos Muñoz,
David Alfonso, Raúl Aguiar y el YOSS.
Mi gente de E.A. que sé que no se me van a poner bravas.
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sejo con el Gran Pensante al centro. A 
dos puestos de este hay una silla vacía. 
Ernesto la mira con cierta desesperación. 
La única persona que tal vez pudiera de-
fenderlo, el único miembro del consejo 
que es totalmente humano, por demás 
cubano igual que él, y no ha llegado aún.

—No te preocupes —dice el Gran Pen-
sante, como adivinándole las ideas—. Él 
siempre llega tarde —y con un gesto de 
su mano derecha señala hacia una de las 
puntas del semicírculo.

Rik-one-Flower, reclinado en la silla, como 
durmiendo, se quita la gorra que tapa su 
cara y se estira en un bostezo. Ernesto 
nunca ha visto bostezar a un ciborg. Inclu-
so, le parece que más que bostezar, el tipo 
está dando tiempo a organizar las ideas.

—Macho —dice el ciborg sin protocolo 
alguno—. La trama me parece buena, 
incluso hasta bien llevada, lo que no en-
tiendo por qué haces ciencia ficción, un 
género que está muerto desde el siglo 
XLVII. Si tú tomaras la misma trama y la 
ubicaras en cualquiera de los seiscien-
tos sesenta y cinco mundos conocidos… 
¡  seiscientos sesenta y cinco !, y con se-
res reales, todo te quedaría mucho me-
jor… Es que como vas a escribir ciencia 
ficción en una época donde la ciencia ha 
llegado al límite —y le da un manotazo al 
androide a su lado.

El androide dirige una mirada glacial ha-
cia Rik-one-Flower. Cualquiera diría que 
hasta ese momento se encontraba des-
conectado, durmiendo, y que el ciborg lo 
despertó con el golpe. Simulando un sus-
piro profundo, fija la mirada en Ernesto 
y se queda estático. Seguro se volvió a 
desconectar.

—Vaya, chama, —sigue el ciborg—, que 
todo eso que tú dices ahí suena invero-
símil. Todo lo que se te pueda ocurrir ya 
existe. Además, los personajes están un 
poco de palo… mira, en la página 142, 
en el párrafo siete, la jevita del principal 
le dice que… 

Lo está matando. Rik-one-Flower es un 
puñetero ciborg, Ernesto un humano de 
los corrientes. Por mucho que trate, no 
puede recordar el cabrón diálogo en la 
página ¿Cuál?

—… entiendes. Eso ahí no quedó bien 
hecho. Es un detallito, pero de los im-
portantes —el ciborg se balancea en las 
patas traseras de la silla—. También en 
la página 294, cuando describes la su-
puesta nave que viaja por agujeros de 
gusano…

Ernesto tiene ganas de darse un manotazo 
en la frente. O dárselo al ciborg. O que las 
patas de la silla se terminen de partir y 
que en la caída al ciborg se le atrofie algo y 

pierda la capacidad del habla. O que pase 
algo, cualquier cosa, pero que pase ya.

—… y queda inverosímil también la explica-
ción de… —y sigue haciendo leñas el par 
de párrafos donde se describe la nave.

En un final es ciencia ficción. ¿Qué carajo 
quiere? ¿Qué le diga en serio como se 
viaja por los agujeros de gusano y que de 
paso le construya la nave ?

—… y también está lo de la página 356, 
casi al final, cuando el narrador dice… 
—y se detiene, y mira al humano, y lo 
escudriña—. ¿Sabes de lo que te estoy 
hablando, no?

Ernesto siente como un nudo va cobran-
do forma en su garganta. La saliva no le 
baja ¿Qué página dijo? Ahora más que 
nunca tiene ganas de decirle al androide 
que es un penco, que se quedó dado, a 
ver si se encabrona y le parte para arri-
ba a Rik. Sin otra salida, asiente.

—Entonces no me puedes decir —sigue 
Rik-one-Flower— que la jevita esa era 
una de las escogidas, porque ciento vein-
te páginas más atrás, tú me dices que… 

En serio, no para. ¿ Por qué coño la hu-
manidad no se opuso a la creación de 
los ciborgs ? ¿ Cómo dejaron que esos 
primeros locos se metieran chips en la 

SECCIÓN HUMOR Daniel Burguet
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cabeza y en los brazos ? Aquí están los 
resultados, haciéndome polvo la novela.

De pronto, y sin que Ernesto se dé cuen-
ta, Rik-one-Flower deja de hablar. El Gran 
Pensanteseñala al androide. Este niega 
levemente con la cabeza. 

El androide y el ciborg son casi idénticos, 
hasta parecen hermanos. Altos, forni-
dos, pelados bajitos, ambos en short, 
camiseta y gorra. Por demás, se dedi-
can a escribir juntos.

—¿ J.MinDiáz no desea decir algo ? —in-
siste el Gran Pensante.

—Comparto casi todo el criterio de Rik. 
Sería repetir lo mismo.

A Ernesto le dan ganas de salir corrien-
do. El androide por supuesto que iba a 
compartir el mismo criterio. Esas máqui-
nas son una piña.

Luego del androide está la silla vacía. 
Luego está el Hechicero Blanco, pero to-
dos saben que el Hechicero Blanco siem-
pre habla al final.

El Gran Pensante mueve su mano izquier-
da señalando a Ela, humana con sangre 
de bestia.Una de las últimas kaleshis. Lí-
der de las grandes manadas de los hom-
bres-bestias que recorren en monturas 
las vastas planicies del sistema Al-fanik. 
Según cuentan los rumores, Ela tiene 

SECCIÓN HUMOR Daniel Burguet

miedo a las bestias de montar, odia el 
campo abierto y la vida a la intemperie. 
Aunque siempre lleva tacones para ca-
balgar, evidenciando así sus raíces salva-
jes. Sonriéndole a Ernesto comienza.

—Yo he anotado algunas cosas… —y no 
le da tiempo a más.

La puerta del salón se abre y entra el 
miembro que faltaba. Ernesto lo ve fren-
te a él, a escasos metros, y el rostro se 
le ilumina.

Es Johny Go. El humano Domador de 
monstruos más famoso de todo el uni-
verso. Ganador once veces de las Espue-
las de Bicrován. Ernesto tiembla. Johny 
Go. Al que le recogen el sudor después 
de una doma y lo venden carísimo. El úni-
co que se atreve a andar sin camisa por 
la calle desde que aprobaron la «Ley de 
moral», y se baña en hilo en las playas. 
Johny Go es un tipo duro. Él, que sedujo 
y tuvo sexo con una chica, con su herma-
na menor, con la madre de ambas y con 
la perra de la casa, todo en una noche y 
sin que lo supieran entre ellas. Su nom-
bre es sinónimo de leyenda.

—Sabes que no se puede entrar con ar-
mas al consejo, Miguel Gómez —regaña 
Paul Águila, el Hechicero Blanco, y lla-
ma a Johny por su nombre. Se conocen 
desde hace mucho, incluso antes de que 
Jonhy tuviese el pelo largo—. Déjalas 
donde deben ser dejadas.

Johny, de mala gana, vuelve hacia la en-
trada donde hay una gran estantería.

Se quita la espada bastarda que lleva a 
la espalda, con la que mató al último dra-
gón que existía en el universo. Sí, Johny 
Go extinguió a los dragones. Extrae tam-
bién las dos sicas cruzadas en la espalda 
baja. Las dagas, atadas a muslos y pies, 
y los shuriken y las bombas de humo en-
ganchados en el cinto. Unas pequeñas 
almaradas, prendidas de su chaleco casi 
a modo decorativo, son descolgadas con 
cuidado. Se quita también las muñeque-
ras, que aparte de cumplir su función 
protegiéndolo de las cuerdas de los ar-
cos, tienen finísimos hilos de metal ocul-
tos en ellas, seguramente para estran-
gular a un posible oponente. Extendiendo 
las manos para que todos vean que está 
desarmado, da un giro y comienza a 
caminar en dirección a su puesto. Paul 
Águila lo detiene.

—Todas las armas, Miguel Gómez —
dice—. Sabes que son todas las armas.

Johny regresa al estante suspirando.

Se quita las botas y con las manos hace 
chocar sus talones. Sendas hojas afila-
das salen con fuerza de la punta del cal-
zado. De las trabillas de su pantalón ex-
trae unas agujas de acupuntura. Busca 
al tacto en su frondoso cabello y da con 
un pequeño kunai atado a un mechón. 
Lo desenreda. Abre la boca y remueve 
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la lengua hasta extraer una cuchilla de 
afeitar partida por la mitad.Todo esto lo 
deja por igual en el estante. Descalzo y 
con mala cara, camina hasta su asiento.

Ernesto mira con atención el estante. Hay 
armas para comenzar una pequeña guerra. 
Johny Go es un ejército de un solo hombre.

—¿Llegué a tiempo? —pregunta Johny a 
la par que se sienta.

—Después de Ela —informa el Gran Pen-
sante.

Ela da toda una explicación de la poética 
y el lirismo presente en el texto, y le se-
ñala algunas fallas que tiene. Le corrige 
una oración mal construida, le comenta 
algo sobre un personaje que le gustó y 
pasa luego a hablarle del simbolismo de 
la destrucción de la nave y hace referen-
cia a una obra antiquísima de las trage-
dias griegas. Al final Ernesto se queda 
con la sensación de ser un burro que no 
entiende realmente lo que escribió.

En cuanto Ela termina de hablar, Johny 
Go se aclara la garganta y comienza.

—Lo principal que debo señalar es que 
veo la obra demasiado larga.

No me lo puedo creer, Johny Go dicién-
dome que la obra es larga. Coño, Johny, 
parece mentira.

—Además, te falta información. Por 
ejemplo, cuando el personaje principal 
asiste a una Doma, lo citas de pasada, 
nada más. No explicas que es una Doma, 
ni quien es el máximo campeón en toda 
la historia de las domas. Que no es por-
que sea un servidor, sino porque son da-
tos que enriquecen la historia. Tampoco 
hablas de las tradiciones que han dado 
pie a las domas, comenzando…

Mientras mira fijo a Johny, Ernesto co-
mienza a divagar. Se siente abrumado y 
mal tipo. Como carajos fui capaz de escri-
bir una novela donde menciono la doma 
de pasada y dejo toda esa información 
fuera. No tengo futuro como escritor.

Cuando vuelve a prestar verdadera aten-
ción, Johny está hablando de la cacería 
de animales en la edad de piedra te-
rrestre y de los primeros hombres que 
practicaron esto por placer. Le cita los 
nombres científicos de cada criatura que 
se cazaba y, por demás, da una breve 
explicación de los hábitos y comporta-
mientos de estas criaturas. Luego cita 
un fragmento de una canción de su gru-
po de rock preferido y a partir de este 
fragmento cuenta brevemente la fábula 
del pez que no quería nadar rio arriba. 
Por último, con una sonrisa, dice que por 
algo hay que comenzar, que no le parece 
una obra tan mala y guarda silencio.

«La obra no está tan mala», le retumba 
en la cabeza a Ernesto… «Por algo hay 
que empezar». Está embarcado.

El Gran Pensante señala hacia su izquier-
da, en dirección al elfo de ciudad sentado 
junto a Ela. El elfo, sonriente y con los 
ojos enrojecidos, levanta la mano dere-
cha e indica con el pulgar hacia arriba. 
Para él todo está «OK».

—Me encantó —dice, un tanto bambo-
leante—. Tremenda talla… en serio me 
encantó. Te lo digo yo, eso tiene futuro. 
Tremenda talla. En serio.

El Gran Pensante se preocupa por el 
bamboleo del elfo.

—¿Te sientes bien, Carlos Antonio César 
de la Concepción García Inmaculado del 
Pino y de las Llanuras? —pregunta, lla-
mando al elfo por su nombre completo.

—Sí, claro que sí. El libro está buenísimo. 
Tremenda talla.

Los elfos de ciudad son las nuevas gene-
raciones nacidas en las grandes urbes, 
sin contacto alguno con la naturaleza, 
la caza y las artes arcanas. Si buenos 
eran sus antepasados para la lucha, la 
arquería y vivir en el bosque, bueno son 
los actuales para aguantar litros y litros 
de licor, seducir a la primera que le pase 
por delante y ser verdaderos sobrevivien-
tes de los peores vicios y adicciones. La 

SECCIÓN HUMOR Daniel Burguet
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ciudad no le ha hecho bien a los elfos, y 
ellos tampoco a la ciudad.

Hermelo el troll, sentado junto Carlos el 
elfo, lo toca levemente por el hombro y 
se hace con la palabra. 

—El libro nos pareció bien. Y esa fantasía 
que despliegas está muy buena. Nunca 
lo vimos como una obra de ciencia fic-
ción, como afirman estos dos —señala 
hacia el dueto de ciborg-androide—, sino 
más bien como una fantasía tecnológica, 
en la que despliegas posibilidades aún 
por explorar. Aunque por momentos me 
recuerda la saga fantástica en catorce 
tomos de Pavelov Dústelier, como decía 
mi amigo, el libro tiene futuro. Yo me de-
claro fanático —y el troll también levanta 
el pulgar en gesto positivo—. Solo que 
hay una parte que me impresionó, donde 
el principalse encuentra con uno de es-
tos seres de la otra dimensión y el ser le 
habla en lemuriano vulgarizado tardío. Yo 
como poliglota y lingüista te puedo decir 
que la declinación que utilizas para…

Ernesto sonríe, como aceptando tranqui-
lamente la crítica.

¿Lemuriano vulgarizado tardío? ¿Pero de 
dónde saca este bicho que el dialecto que 
me inventé es lemuriano vulgarizado tardío?

—Es cierto que solo utilizas el lemuriano 
en una oración, pero hay que señalárte-
lo… Por lo demás. La novela nos pareció 
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OK —y palmea al elfo a su lado, que vuel-
ve a afirmar con la cabeza.

Sin que el Gran Pensante le diera tiempo, 
Güel de los Roblejos, de la raza Bárbara 
Contradictoria, y miembro más joven del 
consejo, toma la palabra.

—En la página quince hay una mala utili-
zación del gerundio —dice sin más—. Yo 
lo anoté —y enseña un pedazo de tabli-
lla donde había garabateado algo incom-
prensible—, también en la veintitrés, hay 
un gerundio que está mal utilizado…

Y así le fue diciendo, página por página, 
donde estaban mal empleados. 

¿Y esta mierda que escribí tiene tantos 
gerundios? Coño, para la próxima traigo 
un libro de haikus.

Los Bárbaros Contradictorios son una 
raza especial, a mitad de camino entre 
humanos y otra cosa que no se ha de-
finido aún. Todos portan enormes man-
dobles y hachas auxiliares, sin embargo 
detestan la violencia y algunos no saben 
ni pelear. Escuchan trash metal y culti-
van hierbas prohibidas en los patios de 
sus casas. Por contradicción son fieles 
devotos de la iglesia universal del cristo 
crucificado, resucitado y reeditado, ade-
más de ser incapaces,durante toda su 
vida, de llevarse un cigarrillo a la boca. 
Disfrutan escribiendo atrocidades sobre 
incestos, necrofilias, zoofilias y todo tipo 

de fetiches raros, violentos y psicóticos. 
Aunque para conquistar a una chica se 
toman su tiempo, tratan de escoger a la 
de toda la vida e incluso, orgullosos, se 
mantienen vírgenes hasta el matrimonio.

Al terminar Güel, el Gran Pensante se 
aclara la garganta.

—No tengo mucho más que aportar, que 
lo que se te ha dicho ya… solo recordarte 
lo de la alcancía… que no es obligatorio.

Ernesto ya está convencido, cuando sal-
ga de ahí, va a asaltar un banco.

Paul Águila, el Hechicero Blanco, saca 
del morral una polvera plateada. Con cui-
dado la abre y, con una ramita hueca de 
abedul, aspira por la nariz el fino polvo 
blanco que esta contiene.

—Polvos de la comprensión —susurra el 
Gran Pensante a Ernesto—, le permite 
poder hablar en la antigua lengua de los 
brujos urbanos.

El Hechicero Blanco se limpia con el dor-
so de la mano la nariz e inspira sonora-
mente, como si tuviera catarro.

—Está de pinga —dice sin mirar a nadie en 
particular y Ernesto no sabe si tomarlo por 
un cumplido o entender que su novela no 
sirve para nada—. Los polvos estos ya es-
tán en candela… tengo que cambiarlos… 
y asere, tu novela me cuadró cantidad, lo 
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obtenido los siguientes premios y mencio-
nes: mención en el concurso David 2015, 
en la categoría de cuento. Premio Cesar 
Galeano en 2014. Mención en el concur-
so David en cuento en 2014. Premio en 
el concurso Oscar Hurtado en la categoría 
de literatura fantástica en 2014. Premio 
de la popularidad en el concurso Mabuya 
de literatura fantástica en 2013.  Primer 
lugar en el 35 Encuentro Debate Munici-
pal de Casas de Cultura en 2011. Prime-
ra mención en el 31 Encuentro Debate 
Provincial de Casas de Cultura en 2007. 
Primer lugar en el 31 Encuentro Debate 
Municipal de Casas de Cultura en 2007. 
Participó en la feria internacional del libro 
de República Dominicana en 2015. Ha pu-
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ca. En Korad hemos publicado sus cuen-
tos La abuela Concha (Korad 15), Men-
sajería interna (Korad 17) y Mala Gente 
(Korad 21).

que el final tiene que terminar arriba, y tú 
lo dejas abajo, le hace falta otra vuelta de 
tuerca para darle un giro diferente. Tienes 
que valorar ideas más atrevidas… yo no 
lo terminaría así. ¿No has pensado en un 
pato gigante de goma saliendo por uno de 
estos agujeros de gusano?... eso quedaría 
mortalísimo, asere. O que al final todo sea 
un juego de unos demonios de otra dimen-
sión y los agujeros de gusanos sean las 
entradas a su infierno… de pinga, como 
me cuadra esa idea.

Paul vuelve a aspirar un poco de polvo y 
se pasa la lengua por los labios resecos. 
El elfo, atento, le alcanza una canequita 
con un líquido transparente. Paul se da 
un buche y sigue.

—Pero en general toda la onda biopunk 
que le das a los seres te quedó muy bue-
na… aunque se te ven algunos parches 
en la historia, pero no importa, te que-
dó muy buena. Es más… es más, yo no 
considero eso que te dijo Johny de que 
la novela no te quedó tan mala y de que 
por algo hay que empezar. Primeramen-
te, usas muy bien toda esta onda de los 
mundos en paralelo y todo eso y te que-
da natural. Segundamente, para ser tan 
complicado lo que cuentas, todo está cla-
rito, lógico y se entiende. Y terceramen-
te… no sé, asere… lo que se te ocurra. 
Vaya, si a mí me dicen algo como eso 
que te dijo Johny, yo me empingo… y ya. 
Más nada.

El humano asiente satisfecho. Casi son-
riente. Las ganas de borrar sus cuentos 
y dedicarse a la artesanía se le van qui-
tando.

—Pasemos a la votación —pide el Gran 
Pensante.

Ernesto se recuesta en la silla a la espe-
ra. Ya le da igual lo que digan. Su peque-
ño premio, leer delante del consejo, lo ha 
tenido.

SECCIÓN HUMOR Daniel Burguet
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ACERCA DE MIS CUENTOS

Acaban de informarme que voy a ha-
blar sobre mis cuentos. Ustedes quizás 
los conozcan mejor que yo, ya que yo 
los he escrito una vez y he tratado de 
olvidarlos, para no desanimarme he pa-
sado a otros; en cambio tal vez alguno 
de ustedes haya leído algún cuento mío, 
digamos, un par de veces, cosa que no 
me ha ocurrido a mí. Pero creo que 
podemos hablar sobre mis cuentos, si 
les parece que merecen atención. Voy 
a tratar de recordar alguno y luego me 
gustaría conversar con ustedes que, 
posiblemente, o sin posiblemente, sin 
adverbio, pueden enseñarme muchas 
cosas, ya que yo no creo, contraria-
mente a la teoría de Edgar Allan Poe, 
que el arte, la operación de escribir, sea 
una operación intelectual. Yo creo que 
es mejor que el escritor intervenga lo 
menos posible en su obra. Esto puede 
parecer asombroso; sin embargo, no lo 
es, en todo caso se trata curiosamente 
de la doctrina clásica.

Lo vemos en la primera línea -yo no 
sé griego- de la Iliada de Homero, que 
leemos en la versión tan censurada de 
Hermosilla: «Canta, Musa, la cólera de 
Aquiles». Es decir, Homero, o los grie-

 Jorge Luis Borges

gos que llamamos Homero, sabía, sa-
bían, que el poeta no es el cantor, que el 
poeta (el prosista, da lo mismo) es sim-
plemente el amanuense de algo que ig-
nora y que en su mitología se llamaba la 
Musa. En cambio los hebreos prefirieron 
hablar del espíritu, y nuestra psicología 
contemporánea, que no adolece de exce-
siva belleza, de la subconsciencia, el in-
consciente colectivo, o algo así. Pero en 
fin, lo importante es el hecho de que el 
escritor es un amanuense, él recibe algo 
y trata de comunicarlo, lo que recibe no 
son exactamente ciertas palabras en un 
cierto orden, como querían los hebreos, 
que pensaban que cada sílaba del texto 
había sido prefijada. No, nosotros cree-
mos en algo mucho más vago que eso, 
pero en cualquier caso en recibir algo.

El Zahir

Voy a tratar entonces de recordar un 
cuento mío. Estaba dudando mientras 
me traían y me acordé de un cuento que 
no sé si ustedes han leído; se llama El 
Zahir. Voy a recordar cómo llegué yo a 
la concepción de ese cuento. Uso la pa-
labra «cuento» entre comillas ya que no 
sé si lo es o qué es, pero, en fin, el tema 

de los géneros es lo de menos. Croce 
creía que no hay géneros; yo creo que 
sí, que los hay en el sentido de que hay 
una expectativa en el lector. Si una per-
sona lee un cuento, lo lee de un modo 
distinto de su modo de leer cuando 
busca un artículo en una enciclopedia 
o cuando lee una novela, o cuando lee 
un poema. Los textos pueden no ser 
distintos pero cambian según el lec-
tor, según la expectativa. Quien lee un 
cuento sabe o espera leer algo que lo 
distraiga de su vida cotidiana, que lo 
haga entrar en un mundo no diré fan-
tástico -muy ambiciosa es la palabra- 
pero sí ligeramente distinto del mundo 
de las experiencias comunes.

Ahora llego a El Zahir y, ya que estamos 
entre amigos, voy a contarles cómo se 
me ocurrió ese cuento. No recuerdo 
la fecha en la que escribí ese cuento, 
sé que yo era director de la Biblioteca 
Nacional, que está situada en el Sur de 
Buenos Aires, cerca de la iglesia de La 
Concepción; conozco bien ese barrio. 
Mi punto de partida fue una palabra, 
una palabra que usamos casi todos los 
días sin darnos cuenta de lo misterioso 
que hay en ella (salvo que todas las pa-
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labras son misteriosas): pensé en la pa-
labra inolvidable, unforgetable en inglés. 
Me detuve, no sé por qué, ya que había 
oído esa palabra miles de veces, casi no 
pasa un día en que no la oiga; pensé qué 
raro sería si hubiera algo que realmen-
te no pudiéramos olvidar. Qué raro sería 
si hubiera, en lo que llamamos realidad, 
una cosa, un objeto -¿por qué, no?- que 
fuera realmente inolvidable.

Ese fue mi punto de partida, bastante 
abstracto y pobre; pensar en el posi-
ble sentido de esa palabra oída, leída, 
literalmente in-olvidable, inolvidable, un-
forgetable, unvergasselich, inouviable. 
Es una consideración bastante pobre, 
como ustedes han visto. Enseguida pen-
sé que si hay algo inolvidable, ese algo 
debe ser común, ya que si tuviéramos 
una quimera por ejemplo, un monstruo 
con tres cabezas, (una cabeza creo que 
de cabra, otra de serpiente, otra creo 
que de perro, no estoy seguro), lo recor-
daríamos ciertamente. De modo que no 
habría ninguna gracia en un cuento con 
un minotauro, con una quimera, con un 
unicornio inolvidable; no, tenía que ser 
algo muy común. Al pensar en ese algo 
común pensé, creo que inmediatamen-
te, en una moneda, ya que se acuñan 
miles y miles y miles de monedas todas 
exactamente iguales. Todas con la efigie 
de la libertad, o con un escudo o con 
ciertas palabras convencionales. Qué 
raro sería si hubiera una moneda, una 
moneda perdida entre esos millones de 

monedas, que fuera inolvidable. Y pensé 
en una moneda que ahora ha desapare-
cido, una moneda de veinte centavos, 
una moneda igual a las otras, igual a la 
moneda de cinco o a la de diez, un poco 
más grande; qué raro si entre los millo-
nes, literalmente, de monedas acuñadas 
por el Estado, por uno de los centenares 
de Estados, hubiera una que fuera inol-
vidable. De ahí surgió la idea: una inolvi-
dable moneda de veinte centavos. No sé 
si existen aún, si los numismáticos las 
coleccionan, si tienen algún valor, pero 
en fin, no pensé en eso en aquel tiempo. 
Pensé en una moneda que para los fines 
de mi cuento tenía que ser inolvidable; es 
decir: una persona que la viera no podría 
pensar en otra cosa.

Luego me encontré ante la segunda o 
tercera dificultad... he perdido la cuenta. 
¿Por qué esa moneda iba a ser inolvida-
ble? El lector no acepta la idea, yo te-
nía que preparar la inolvidabilidad de mi 
moneda y para eso convenía suponer un 
estado emocional en quien la ve, había 
que insinuar la locura, ya que el tema de 
mi cuento es un tema que se parece a 
la locura o a la obsesión. Entonces pen-
sé, como pensó Edgar Allan Poe cuando 
escribió su justamente famoso poema El 
Cuervo, en la muerte hermosa. Poe se 
preguntó a quién podía impresionar la 
muerte de esa mujer, y dedujo que tenía 
que impresionarle a alguien que estuvie-
se enamorado de ella. De ahí llegué a 
la idea de una mujer, de quien yo estoy 

enamorado, que muere, y yo estoy des-
esperado.

Una mujer poco memorable

En ese punto hubiera sido fácil, quizás de-
masiado fácil, que esa mujer fuera como 
la perdida Leonor de Poe. Pero no decidí 
mostrar a esa mujer de un modo satíri-
co, mostrar el amor de quien no olvidará 
la moneda de veinte centavos como un 
poco ridículo; todos los amores lo son 
para quien los ve desde afuera.

Entonces, en lugar de hablar de la belle-
za del love splendor, la convertí en una 
mujer bastante trivial, un poco ridícula, 
venida a menos, tampoco demasiado 
linda. Imaginé esa situación que se da 
muchas veces: un hombre enamorado 
de una mujer, que sabe por un lado que 
no puede vivir sin ella y al mismo tiempo 
sabe que esa mujer no es especialmen-
te memorable, digamos, para su madre, 
para sus primas, para la mucama, para 
la costurera, para las amigas; sin em-
bargo, para él, esa persona es única.

Eso me lleva a otra idea, la idea de que 
quizás toda persona sea única, y que no-
sotros no veamos lo único de esa perso-
na que habla en favor de ella. Yo he pen-
sado alguna vez que esto se da en todo, 
si no fijémonos que en la Naturaleza, o 
en Dios (Deus sirve Natura, decía Spi-
noza) lo importante es la cantidad y no 
la calidad. Por qué no suponer entonces 
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que hay algo, no sólo en cada ser huma-
no sino en cada hoja, en cada hormiga, 
único, que por eso Dios o la Naturale-
za crea millones de hormigas; aunque 
decir millones de hormigas es falso, no 
hay millones de hormigas, hay millones 
de seres muy diferentes, pero la diferen-
cia es tan sutil que nosotros los vemos 
como iguales.

Entonces, ¿qué es estar enamorado? 
Estar enamorado es percibir lo que de 
único hay en cada persona, eso único 
que no puede comunicarse salvo por 
medio de hipérboles o de metáforas. 
Entonces por qué no suponer que esa 
mujer, un poco ridícula para todos, poco 
ridícula para quien está enamorado de 
ella, esa mujer muere. Y luego tenemos 
el velorio. Yo elegí el lugar del velorio, 
elegí la esquina, pensé en la Iglesia de 
la Concepción, una iglesia no demasiado 
famosa ni demasiado patética, y luego 
al hombre que después del velorio va a 
tomar un guindado a un almacén. Paga, 
en el cambio le dan una moneda y él dis-
tingue en seguida que hay algo en ella 
-hice que fuera rayada para distinguirla 
de las otras. Él ve la moneda, está muy 
emocionado por la muerte de la mujer, 
pero al verla ya empieza a olvidarse de 
ella, empieza a pensar en la moneda. 
Ya tenemos el objeto mágico para el 
cuento. Luego vienen los subterfugios 
del narrador para librarse de esa que él 
sabe que es una obsesión. Hay diversos 

subterfugios: uno de ellos es perder la 
moneda. La lleva, entonces, a otro al-
macén que queda un poco lejos, la en-
trega en el cambio, trata de no fijarse 
en qué esquina está ese almacén, pero 
eso no sirve para nada porque él sigue 
pensando en la moneda.

Luego llega a extremos un poco ab-
surdos. Por ejemplo, compra una libra 
esterlina con San Jorge y el dragón, la 
examina con una lupa, trata de pensar 
en ella y olvidarse de la moneda de vein-
te centavos ya perdida para siempre, 
pero no logra hacerlo. Hacia el final del 
cuento el hombre va enloqueciendo pero 
piensa que esa misma obsesión puede 
salvarlo. Es decir, habrá un momento en 
el cual el universo habrá desaparecido, 
el universo será esa moneda de veinte 
centavos. Entonces él -aquí produje un 
pequeño efecto literario- él, Borges, es-
tará loco, no sabrá que es Borges. Ya 
no será otra cosa que el espectador de 
esa perdida moneda inolvidable. Y con-
cluí con esta frase debidamente litera-
ria, es decir, falsa: «Quizás detrás de la 
moneda esté Dios». Es decir, si uno ve 
una sola cosa, esa cosa única es absolu-
ta. Hay otros episodios que he olvidado, 
quizás alguno de ustedes los recuerde. 
Al final, él no puede dormir, sueña con 
la moneda, no puede leer, la moneda se 
interpone entre el texto y él casi no pue-
de hablar sino de un modo mecánico, 

porque realmente está pensando en la 
moneda, así concluye el cuento.

El libro de arena

Bien, ese cuento pertenece a una serie 
de cuentos, en la que hay objetos mági-
cos que parecen preciosos al principio y 
luego son maldiciones, sucede que es-
tán cargados de horror. Recuerdo otro 
cuento que esencialmente es el mismo y 
que está en mi mejor libro, si es que yo 
puedo hablar de mejores libros, El libro 
de arena. Ya el título es mejor que El Za-
hir, creo que zahir quiere decir algo así 
como maravilloso, excepcional. En este 
caso, pensé antes que nada en el título: 
El libro de arena, un libro imposible, ya 
que no puede haber libros de arena, se 
disgregarían. Lo llamé El libro de arena 
porque consta de un número infinito de 
páginas. El libro tiene el número de la 
arena, o más que el presumible número 
de la arena. Un hombre adquiere ese 
libro y, como tiene un número infinito de 
páginas, no puede abrirse dos veces en 
la misma.

Este libro podría haber sido un gran li-
bro, de aspecto ilustre; pero la misma 
idea que me llevó a una moneda de 
veinte centavos en el primer cuento, 
me condujo a un libro mal impreso, con 
torpes ilustraciones y escrito en un idio-
ma desconocido. Necesitaba eso para 
el prestigio del libro, y lo llamé Holy Writ 
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-escritura sagrada-, la escritura sagrada 
de una religión desconocida. El hombre 
lo adquiere, piensa que tiene un libro 
único, pero luego advierte lo terrible de 
un libro sin primera página (ya que si hu-
biera una primera página habría una últi-
ma). En cualquier parte en la que él abra 
el libro, habrá siempre algunas páginas 
entre aquélla en la que él abre y la tapa. 
El libro no tiene nada de particular, pero 
acaba por infundirle horror y él opta por 
perderlo y lo hace en la Biblioteca Nacio-
nal. Elegí ese lugar en especial porque 
conozco bien la Biblioteca.

Así, tenemos el mismo argumento: un 
objeto mágico que realmente encierra 
horror.

Pero antes yo había escrito otro cuento 
titulado Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Tlön, 
no se sabe a qué idioma corresponde. 
Posiblemente a una lengua germánica. 
Uqbar surgiere algo arábigo, algo asiá-
tico. Y luego, dos palabras claramente 
latinas: Orbis Tertius, mundo tercero. La 
idea era distinta, la idea es la de un libro 
que modifique el mundo.

Yo he sido siempre lector de enciclope-
dias, creo que es uno de los géneros 
literarios que prefiero porque de algún 
modo ofrece todo de manera sorpren-
dente. Recuerdo que solía concurrir a la 
Biblioteca Nacional con mi padre; yo era 
demasiado tímido para pedir un libro, en-

tonces sacaba un volumen de los ana-
queles, lo abría y leía. Encontré una vieja 
edición de la Enciclopedia Británica, una 
edición muy superior a las actuales ya 
que estaba concebida como libro de lec-
tura y no de consulta, era una serie de 
largas monografías. Recuerdo una no-
che especialmente afortunada en la que 
busqué el volumen que corresponde a la 
D-L, y leí un artículo sobre los druidas, 
antiguos sacerdotes de los celtas, que 
creían -según César- en la transmigra-
ción (puede haber un error de parte de 
César). Leí otro artículo sobre los Dru-
sos del Asia Menor, que también creen 
en la transmigración. Luego pensé en 
un rasgo no indigno de Kafka: Dios sabe 
que esos Drusos son muy pocos, que los 
asedian sus vecinos, pero al mismo tiem-
po creen que hay una vasta población de 
Drusos en la China y creen, como los 
Druidas, en la transmigración. 

Eso lo encontré en aquella edición, creo 
que el año 1910, y luego en la de 1911 
no encontré ese párrafo, que posible-
mente soñé; aunque creo recordar aún 
la frase Chinese druses -Drusos Chinos- 
y un artículo sobre Dryden, que habla de 
toda la triste variedad del infierno, sobre 
el cual ha escrito un excelente libro el 
poeta Eliot; eso me fue dado en una no-
che.

Y como siempre he sido lector de enciclo-
pedias, reflexioné -esa reflexión es trivial 

también, pero no importa, para mí fue 
inspiradora- que las enciclopedias que yo 
había leído se refieren a nuestro planeta, 
a los otros, a los diversos idiomas, a sus 
diversas literaturas, a las diversas filoso-
fías, a los diversos hechos que configu-
ran lo que se llama el mundo físico. ¿Por 
qué no suponer una enciclopedia de un 
mundo imaginario?

Una enciclopedia imaginaria

Esa enciclopedia tendría el rigor que 
no tiene lo que llamamos realidad. Dijo 
Chesterton que es natural que lo real 
sea más extraño que lo imaginado, ya 
que lo imaginado procede de nosotros, 
mientras que lo real procede de una 
imaginación infinita, la de Dios. Bueno, 
vamos a suponer la enciclopedia de un 
mundo imaginario. Ese mundo imagina-
rio, su historia, sus matemáticas, sus re-
ligiones, las herejías de esas religiones, 
sus lenguas, las gramáticas y filosofías 
de esas lenguas, todo, todo eso va a ser 
más ordenado, es decir, más aceptable 
para la imaginación que el mundo real 
en el que estamos tan perdidos, del que 
podemos pensar que es un laberinto, un 
caos. Podemos imaginar, entonces, la 
enciclopedia de ese mundo, o esos tres 
mundos que se llaman, en tres etapas 
sucesivas, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. No 
sé cuántos ejemplares eran, digamos 
treinta ejemplares de ese volumen que, 
leído y releído, acaba por suplantar la 
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SECCIÓN 
HUMOR

realidad; ya que la historia que narra es 
más aceptable que la historia real que 
no entendemos, su filosofía correspon-
de a la filosofía que podemos admitir fá-
cilmente y comprender: el idealismo de 
Hume, de los hindúes, de Schopenhauer, 
de Berkley, de Spinoza. Supongamos que 
esa enciclopedia funde el mundo cotidia-
no y lo reemplaza. Entonces, una vez es-
crito el cuento, aquella misma idea de un 
objeto mágico que modifica la realidad 
lleva a una especie de locura; una vez 
escrito el cuento pensé: «¿qué es lo que 
realmente ha ocurrido?». Ya que, qué 
sería del mundo actual sin los diversos 
libros sagrados, sin los diversos libros 
de filosofía.

Ese fue uno de los primeros cuentos que 
escribí. Ustedes observarán que esos 
tres cuentos de apariencia tan distin-
ta, Tlön, Uqbar; Orbis Tertius, El Zahir 
y El libro de arena, son esencialmente 
el mismo: un objeto mágico intercalado 
en lo que se llama mundo real. Quizás 
piensen que yo haya elegido mal, quizás 
haya otros que les interesen más. Vea-
mos por lo tanto otro cuento:

Utopía de un hombre que está can-
sado

Esa utopía de un hombre que está can-
sado es realmente mi utopía. Creo que 
adolecemos de muchos errores: uno de 
ellos es la fama. No hay ninguna razón 
para que un hombre sea famoso. Para 

ese cuento yo imagino una longevidad 
muy superior a la actual. Bernard Shaw 
creía que convendría vivir 300 años 
para llegar a ser adulto. Quizás la cifra 
sea escasa; no recuerdo cuál he fijado 
en ese cuento: lo escribí hace muchos 
años. Supongo primero un mundo que 
no esté parcelado en naciones como 
ahora, un mundo que haya llegado a un 
idioma común . Vacilé entre el esperan-
to u otro idioma neutral y luego pensé 
en el latín. Todos sentíamos la nostalgia 
del latín, las perdidas declinaciones, la 
brevedad del latín. Me acuerdo de una 
frase muy linda de Browning que habla 
de ello: «Latin, marble’s lenguaje» -latín, 
idioma del mármol. Lo que se dice en 
latín parece, efectivamente, grabado en 
el mármol de un modo bastante lapida-
rio. Pensé en un hombre que vive mucho 
tiempo, que llega a saber todo lo que 
quiere saber, que ha descubierto su es-
pecialidad y se dedica a ella, que sabe 
que los hombres y mujeres en su vida 
pueden ser innumerables, pero se retira 
a la soledad. Se dedica a su arte, que 
puede ser la ciencia o cualquiera de las 
artes actuales. En el cuento se trata de 
un pintor. Él vive solitariamente, pinta, 
sabe que es absurdo dejar una obra de 
arte a la realidad, ya que no hay ninguna 
razón para que cada uno sea su propio 
Velásquez, su propio Shakespeare, su 
propio Shopenhauer. Entonces llega un 
momento en el que desea destruir todo 
lo que ha hecho. Él no tiene nombre: los 
nombres sirven para distinguir a unos 

hombres de otros, pero él vive solo. Lle-
ga un momento en que cree que es con-
veniente morir. Se dirige a un pequeño 
establecimiento donde se administra el 
suicidio y quema toda su obra. No hay 
razón para que el pasado nos abrume, 
ya que cada uno puede y debe bastarse. 
Para que ese cuento fuese contado ha-
cía falta una persona del presente; esa 
persona es el narrador. El hombre aquél 
le regala uno de sus cuadros al narra-
dor, quien regresa al tiempo actual (creo 
que es contemporáneo nuestro). Aquí 
recordé dos hermosas fantasías, una de 
Wells y otra de Coleridge. La de Wells 
está en el cuento titulado The Time Ma-
chine -La máquina del tiempo-, donde 
el narrador viaja a un porvenir muy re-
moto, y de ese porvenir trae una flor, 
una flor marchita; al regresar él esa flor 
no ha florecido aún. La otra es una fra-
se, una sentencia perdida de Coleridge 
que está en sus cuadernos, que no se 
publicaron nunca hasta después de su 
muerte y dice simplemente: «Si alguien 
atravesara el paraíso y le dieran como 
prueba de su pasaje por el paraíso una 
flor y se despertara con esa flor en la 
mano, entonces, ¿qué?»

Eso es todo, yo concluí de ese modo: el 
hombre vuelve al presente y trae consi-
go un cuadro del porvenir, un cuadro que 
no ha sido pintado aún. Ese cuento es un 
cuento triste, como lo indica su título: 
Utopía de un hombre que está cansado.
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HISTORIA DEL CINE 
FANTÁSTICO Y DE 
CIENCIA FICCIÓN 
EN LATINOAMÉRICA

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

parte IV LOS AÑOS 70 

Durante los primeros ‘70 y a nivel inter-
nacional, el género continúa obsequian-
do muestras del aparente progresismo 
que domina desde finales de la década 
anterior. En 1970 se estrena en Brasil 
el filme O Anunciador, o Homen das tor-
mentas del Director Paulo Bastos Mar-
tins, que trata de la repercusión de la 
llegada de un desconocido, «tal vez un 
extraterrestre«, a una ciudad del inte-
rior de Minas Gerais.

De 1971 es el filme O Homem das Es-
trelas, del director Jean-Daniel Pollet. 

Un extraterrestre viaja en el tiempo re-
corriendo diversos períodos de la histo-
ria de Brasil, desde la colonización hasta 
el siglo 20.

La década del 70 abre para México con 
una excelente película, ganadora de múl-
tiples premios internacionales y Medal-
la de Oro en el Festival Internacional de 
Cine Fantástico y Ciencia Ficción de Par-
is (1974) Me refiero a La Mansión de la 
locura, (1971) de Juan López Moctezu-
ma. En Europa a finales del Siglo XVIII el 
periodista Le blanc va al castillo del doc-
tor Maillard para entrevistarlo sobre sus 
descubrimientos en el tratamiento de la 
locura. Se asombra al ver a los locos en 
las mazmorras y en la noche es captur-
ado al ver como Eugenia, la hija del doc-
tor, es torturada por los orates. Se en-
tera que Fragonard, un loco peligroso, 
encerró al doctor y tomó su lugar. Tras 
una fantástica fiesta descubre que Frag-
onard sueña ser emperador de un mun-
do dominado por los alienados. Cuando 
el periodista y Eugenia están a punto de 

morir son rescatados por el doctor que 
ha escapado.

Luego vendrían otras dos películas de la 
saga del Santo, tituladas Santo contra 
los asesinos de otros mundos, a car-
go de Rubén Galindo, y Santo contra la 
hija de Frankenstein, de Miguel M. Del-
gado. La doctora Frankenstein, hija del 
creador del monstruo, elabora el elíxir 
de la juventud con sangre de cadáveres, 
pero el efecto es pasajero. Piensa que 
la sangre de un ser extraordinario como 
Santo, lo hará permanente y para atraer 
al luchador rapta a su ahijada Norma. Él 
y Elsa, tía de la joven, van a la cita de los 
raptores. La doctora aparece como mo-
mia al pasar el efecto de su elíxir pero da 
vida al poderso Ursus y somete a Santo 
con la amenaza de matar a las mujeres. 
No obstante, Santo escapa con éstas 
y Ursus extermina a su creadora y de-
struye su laboratorio.

En Santo contra los asesinos de otros 
mundos, también conocida como Santo 
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vs el átomo viviente, varios potentados 
son asesinados. El jefe de seguridad na-
cional pide ayuda al Santo, a quien el lu-
nático Erick Malchosh exige 50 millones 
de dólares para detener la matanza. Las 
autoridades pagan pero Santo sigue la 
huella de los criminales y descubre su 
guarida. Es capturado pero logra vencer 
a los asesinos y Erick al morir le dice que 
su poder procede de una materia lunar 
inteligente que al contacto con la atmós-
fera acaba con los humanos. Santo res-
cata entonces al profesor Bernstein, el 
único que puede combatir la amenaza, y 
que estaba plagiado por unos delincuen-
tes. Ambos luchan contra cómplices de 
Eric que se apoderan de la materia. Ni 
el ejército les puede hacer nada, pero 
Santo derrota a los villanos al dejarlos a 
merced de la materia y acaba con esta 
en una explosión de gases.

El cine de México en 1971 da entrada 
a dos nuevos héroes porosos y enmas-
carados, el profesor Zovek y SuperZan. 
El primero en el filme La invasión de 
los muertos, de René Cardona, don-
de Zovek es llamado por el arquéolo-
go Bruno y su hija la antropóloga Erika 
para mostrarle unas pinturas rupestres, 
donde se presagia un mal que llegará 
del espacio. El presagio se cumple pues 
una bola de fuego cae en la tierra y lib-
era una poderosa fuerza que da vida a 
los muertos, que atacan a los vivos para 
después morir de nuevo. Son enviados 
de otro planeta para exterminar la vida 

en la tierra, para luego ocuparla. Zovek 
se enfrenta a ellos con todos sus pode-
res y gana la batalla, pero la amenaza 
de otra invasión permanece. La trama 
tiene cierto parecido con la de SuperZan 
el increíble, del director Federico Curiel, 
debe SuperZan debe enfrentarse a unos 
extraterrestres.

En México, en 1972, se estrena su se-
cuela, Superzan y el niño del espacio, de 
Rafael Lanuza. El ranchero Beto y su hija 
Carmen descubren una nave espacial. 
Beto va por ayuda y Carmen vigila. Sil-
io, un niño dorado del planeta Arminia, 
viene a ayudar a los terrícolas con sus 

conocimientos y se reúne con su con-
tacto, el doctor Bertini. Éste captura a 
Carmen y a Silio pensando conquistar el 
mundo. Telepáticamente, silio pide ayu-
da a Beto y éste al poderoso Superzán 
y sus amigos y rescatan a Silio pero el 
malvado y sus robots escapan. Silio in-
forma su fracaso a su padre y él le dice 
que regrese a su planeta. 

Ese mismo año se proyecta El increíble 
profesor Zovek, también conocida como 
El ídolo maldito, la secuela del director 
mexicano René Cardona.  El tibetano 
telépata Zovek, que posee poderes so-
brenaturales, es comisionado para in-
vestigar varios asesinatos de mujeres. El 
criminal es Druso, prominente científico 
muy feo, que mata en venganza de los 
desprecios que le hicieron las mujeres, y 
obtiene un ídolo que le confiere poderes 
similares a los de Zovek. Ambos anu-
lan sus capacidades y tienen que luchar 
cuerpo a cuerpo. Con esfuerzo Zovek se 
impone y acaba con monstruos creados 
por el científico.

También de 1972 es el mediometra-
je Palacio Chino, del mexicano Carlos 
Castañón. Con una duración de 30 
minutos, el filme cuenta la historia de 
un hombre que va al teatro a presenciar 
un espectáculo de magia y penetra en 
una dimensión irreal, donde se muestra 
ante sus ojos su pasado, su presente y 
su futuro, en el que convertido en mago 
se da muerte a sí mismo.
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EEn Argentina la década comienza con 
dos largometrajes de animación de 
Manuel García Ferré. Mencionemos en 
primer lugar a Mil Intentos y un Invento 
(1972), ópera prima del realizador que 
narra los esfuerzos de Antifaz por hallar 
la fórmula de la invisibilidad. Además de 
plasmar una nueva entrada en escena 
de este mito iniciático de la Sci-Fi, el film 
-que experimentó sendos reestrenos en 
1981 y 2001- conecta con el género a 
través de la figura del inventor «encar-
nada» por Antifaz, revistando además la 
primera aparición cinematográfica del 
célebre Anteojito, uno de los personajes 
más exitosos de García Ferré.

El mismo director volvería a la carga en 
1973, con Las Aventuras de Hijitus, 
animación caricaturesca que lanza a la 
pantalla grande a uno de los clásicos 
personajes del director, y cuyo mínimo 
contacto con el género viene dado por 
la condición de superhéroe en versión 
nativa del mismo, en lucha permanen-
te frente a los constantes embates de 
un científico inescrupuloso y sediento de 
poder. En efecto, el protagonista, una 
vez convertido en Superhijitus, compar-
te algunos de los atributos más visibles 
de sus célebres pares: valiente en ex-
tremo, fiel amigo de sus amigos y celoso 
defensor del orden establecido ante la 
siempre amenazante figura del Doctor 
Neurus y sus secuaces.

De 1973 es Quem é Beta, una película 
postapocalíptica de Nelson Pereira dos 

Santos, que describe la relación de una 
visitante con un casero que viven atrin-
cherados, abatiendo a los «contamina-
dos», que están condenados a vagar 
como zombies hasta la muerte.

En 1973, la filmografía de superhéroes 
mexicanos se incrementa con la película 
Los jaguares contra el invasor misterio-
so, de Juan Manuel Herrera. Cae en la 
tierra un meteorito que en realidad es 
una nave espacial. Los tripulantes tienen 
la misión de adueñarse de la economía 
terrestre y, usando extraños gases 
ponen, a su servicio un grupo de científi-
cos y un ejército que protege su guarida. 
Fabrican diamantes y oro que desquician 
los mercados. Los jaguares detectan la 
base de los invasores en una zona mon-
tañosa de América cuando buscan cier-
to ácido y los combaten con ayuda de la 
policía. Después de fuertes batallas en 
las instalacions subterráneas de los in-
vasores, los jaguares salen triunfantes.

Ese mismo año, en México, se proyec-
ta su secuela titulada Karla contra los 
jaguares. En el filme, Karla comanda 
a un grupo de científicos que capturan 
jóvenes a los que convierten en autóma-
tas y mandan a cometer robos, incluso 
al Banco Central, al que entran tras de-
shacer paredes con ácido. Los jaguares 
son llamados por la policía y logran se-
guirlos hasta su centro de operaciones, 
donde los vencen junto con Karla.

Los sobrevivientes escogidos (1973) 
de Miguel A. Gutiérrez, da entrada al 
tema de la ciencia ficción vampírica en 
el cine mexicano. Cinco hombres y cinco 
mujeres destacados en sus profesiones 
son raptados y conducidos a un refugio. 
Se les explica que fueron elegidos por 
Estados Unidos para sobrevivir a una 
guerra termonuclear que se ha iniciado. 
Llega otro hombre para encargarse del 
mantenimiento de las instalaciones. Al 
fallar las luces elécricas dan entrada a 
los vampiros. El sociólogo confiesa que 
es un experimento. Uno de los hombres 
se emborracha y destruye parte de los 
circuitos electrónicos y entran cientos 
de vampiros. Sólo sobreviven un hombre 
y una mujer que, ocultos en un cuarto, 
esperan ser rescatados.  

El director mexicano Miguel M. Delgado 
nos trae otra de héroes enmascarados: 
Santo y Blue Demon contra el doctor 
Frankenstein (1973). Un científico ex-
perimenta transplantes de cerebro en 
chicas inocentes para substituir el de su 
esposa muerta de cáncer y revivirla. La 
policía lo llama Doctor Muerte y también 
transplanta el cerebro de un salvaje a un 
corpulento hombre al que llama Golem 
y al que domina mediante transistores. 
Santo y Blue Demon investigan la muerte 
de Alicia, hija de un amigo suyo, ayuda-
dos por dos mujeres policías. Como el 
doctor fue quien las mató manda a Go-
lem disfrazado a luchar con el Santo. Él 
y sus amigos descubren su identidad y 
por medio de él encuentran y destruy-
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en el laboratorio de científico y terminan 
con Golem y con él. 

También de 1973 es La montaña sagra-
da, inclasificable película mexicana del 
surrealista  Alejandro Jodorowsky, qui-
en también escribió el guión y participó 
como actor y compositor, entre otras 
cosas. El film es una coproducción mexi-
cano-estadounidense. Los protagonistas 
son los representantes de los diferentes 
planetas del sistema solar, los cuales se 
reúnen en una montaña sagrada para 
descubrir el secreto de la inmortalidad, 
en poder de un misterioso alquimista, 
interpretado por el propio director del 
filme. Sus escenas de desnudos y de-
pravación sexual hicieron que al película 
fuera censurada en varios países.

La Montaña Sagrada es la tercera pelí-
cula dirigida por Alejandro Jodorowsky. 

Junto con Fando y Lis y El Topo puede 
ser considerada como parte de la trilogía 
de cintas propias del Movimiento Pánico 
(fundado por Jodorowsky, el dramaturgo 
y cineasta Fernando Arrabal y el pintor 
Roland Topor en 1962 como reacción 
al surrealismo). Si  embargo, esta pieza 
es la más compleja de las tres, ya que, 
más que una película, La Montaña Sa-
grada es «cine iniciático». Jodorowsky la 
creó con la idea de provocar una toma 
de consciencia en el público. Para ello, 
utilizó decenas de referencias a simbo-
lismos espirituales y religiosos desde 
Arcanos del Tarot, hasta el hinduismo y 
chamanismo. La Montaña Sagrada na-
rra la evolución iniciática del ladrón, un 
personaje que comparte cierto parecido 
con Cristo. Este hombre, a lo largo de la 
cinta, enfrenta una seria de situaciones 
que provocan su despertar espiritual, 
conduciéndolo a la iniciación mística.

Es considerada una de las mejores pro-
ducciones de su época y la obra maes-
tra de Jodorowsky, así como un pilar 
del llamado cine esotérico. Ha sido de 
gran influencia para artistas como Ma-
rilyn Manson y Darren Aronofsky, lo cual 
puede apreciarse en su film La fuente 
de la vida. La Montaña Sagrada es el 
único largometraje de ficción cuyo argu-
mento está basado en el eneagrama de 
la personalidad, ideado a partir del sufis-
mo por Georges Gurdjieff, y desarrollado 
por el boliviano Óscar Ichazo (consultor 
de Jodorowsky durante la escritura del 

guion del film) y el chileno Claudio Na-
ranjo. 

El año siguiente es el turno de Kaliman 
en el Siniestro Mundo de Humanon, del 
director mexicano Alberto Mariscal. En 
la selva amazónica habita Humanón, que 
desea dominar a la humanidad destru-
yendo el amor. Ha creado vida artificial 
en probeta y realiza experimentos gené-
ticos y transplantes cerebrales. El re-
sultado es el monstruo Perfecthumano. 
Kalimán llega a un congreso de parapsi-
cología con Solim y es recibido en Río de 
Janeiro por el profesor Vasco y Xiomara, 
esposa del desaparecido profesor Raba-
dán, que trabajan para Humanón, pues 
él los chantajea con la vida de Rabadán 
y de la hija de Vasco. Kalimán va hasta 
donde habita su enemigo, se enfrenta 
contra monstruos y finalmente contra 
Humanón, pero este es eliminado por 
Perfecthumano.

En 1974 emerge una película que haría 
historia al provocar la saga más larga 
conocida por el cine argentino. Nos refe-
rimos a La Gran Aventura (Emilio Vieyra, 
1974), mítico film sobre las andanzas 
de los tres agentes de la organización 
Olimpo: Hércules, Apolo y Centauro. En 
esta primerísima misión, el trío debe 
rescatar a Miss Venezuela: Angélica Ro-
bledo, secuestrada por una banda de 
narcotraficantes durante el Concurso 
Miss Cosmética Internacional. Esta pri-
mera incursión de quienes luego serían 
conocidos como los Superagentes, vista 
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en retrospectiva, sienta los rasgos te-
máticos y estilísticos que luego, con los 
matices de ocasión, respetarían casi to-
das las entregas posteriores. Los agen-
tes usan sus pistolas con silenciador, 
micrófonos ocultos, se desplazan en un 
auto con equipo de radio y vidrios blinda-
dos y, atención, inauguran la utilización 
del que con el tiempo se transformaría 
en un ícono de la saga: el archicélebre 
reloj-visor, con el que los muchachos se 
comunican entre sí y con el Jefe de Olim-
po.

En el mismo año, Operación Rosa Rosa 
(Leo Fleider, 1974), otra apuesta por la 
vertiente Bond, un agente secreto que 
debe luchar contra Medusa, una orga-
nización criminal que ha creado un virus 
«capaz de provocar un infarto en menos 
de cinco minutos» y con el que planea 
tomar el poder en el país, para luego 
controlar el planeta entero.

De 1976 es la parodia brasileña de 
ciencia ficción O Trapalhão no Planalto 
dos Macacos, del director J.B.Tanko. 
En este filme los protagonistas acaban 
por engaño en una nave que los condu-
ce a un planeta habitado por hombres 
monos, donde los humanos son consi-
derados inferiores. Después de muchas 
aventuras y confusiones, incluyendo una 
tentativa de convertirlos en monos  y la 
invención de un combustible a base de 
bananas, el grupo consigue escapar de 
regreso a la Tierra.

Hacia 1976, el poder norteamericano 
decide que con la derrota de Vietnam 
ya tuvo bastante y da comienzo a un 
reajuste ideológico muy compatible con 
sus intereses, promoviendo un giro a la 
derecha que es la reacción a las ilusio-
nes nacidas en los ‘60, y que en muchos 
países cobra la forma de regímenes 
autoritarios caracterizados por la extre-
ma violencia de Estado y una fenomenal 
opresión política y cultural. La Argentina 
no será la excepción, y en ese mismo 
año las Fuerzas Armadas asaltan el po-
der, iniciando un largo proceso plagado 
de muertes, desaparición de personas, 
exilios, liquidación de la industria nacio-
nal y persecución ideológica. Al año si-
guiente, en la Argentina, se estrenaría 
un nuevo film de los Superagentes: La 

Aventura Explosiva (Orestes A. Trucco, 
1977), olvidable tercera parte de la se-
rie, en la que los muchachos de Acuario 
deben proteger al inventor de una nafta 
sintética que despierta las iras de gran-
des petroleras y la codicia de la organiza-
ción criminal «más grande del mundo».

En 1977, tres superhéroes mexicanos, 
el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras se 
unen en Misterio en las Bermudas, de 
Gilberto Martínez Solares, para enfren-
tarse a unos extraterrestres que provo-
can los accidentes en el triángulo de 
las Bermudas. Los héroes encuentran 
la base secreta de los extraterrestres 
y después de una cruenta lucha logran 
derrotarlos. 

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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En 1977, el director mexicano Alberto 
Mariscal aparece con su película Bloo-
dy Marlene. En el pueblo Matafaluga 
dominan los hermanos Mc’cutchen, que 
imponen tributo a los habitantes. Llega 
al pueblo el agricultor Thimoty y su es-
posa. Los hermanos le piden dinero y él 
se niega a darlo. Los hermanos violan 
y asesinan a su esposa. Thimoty fabri-
ca una máquina en forma de brazo que 
dispara si fallar y que acaba con los her-

manos, pero también con él.

En 1978, el director brasileño Luiz An-
tônio Piá estrena su comedia de cien-
cia ficción O Homem de Seis Milhões de 
Cruzeiros contra as Panteras en la que 
unos villanos secuestran a un jugador 
de fútbol de la selección brasileña para 
cambiarlo por una computadora que 
controla Coelho, un héroe biónico.

Del mismo año es Parada 88: O Limi-
te do Alerta, largometraje del director 

brasileño José de Anchieta. El filme 
transcurre en diciembre de 1999, 6 
años después que una fábrica estalló 
emitiendo a la atmósfera toneladas de 
sustancias tóxicas. La contaminación 
persiste y la población está obligada a vi-
vir transitando por túneles plásticos que 
conectan diferentes sitios de la ciudad, 
además de pagar para poder respirar.

También en 1978 Brasil estrena la se-
gunda de las parodias de la saga de los 
trapalhões:  O Trapalhão na Guerra dos 
Planetas, esta vez dirigida por Adriano Stu-
art, que trata sobre un principe de otro 
planeta que llega del espacio a pedir 
ayuda para liberar a su planeta que fue 
dominado por un villano. Los trapalhões 
aceptan la recompensa ofrecida por el 
príncipe y embarcan en una espaciona-
ve piloteada por un extraterrestre pelu-
do. El grupo vence al villano y de vuelta 
a la tierra piensan que todo había suce-
dido en un sueño, pero un cofre reple-
to de barras de oro los convence de lo 
contrario.  

En 1978 en México se estrena una pe-
lícula de dibujos animados de ciencia 
ficción: Los supersabios, del director 
Anuar Badin. Paco y Pepe construyen 
en secreto un cohete espacial para ir a 
Saturno, pero sus amigos Panza y Poia 
los espían por curiosidad y descuidada-
mente enteran a los villanos Rolomino y 
el Médico, que roban copias del proyec-
to. Paco y Pepe deciden partir antes de 
lo previsto pero descubren que Panza 

y Poia van con ellos escondidos en el 
cohete. En lejano planeta los cuatro 
amigos encuentran maravillas y numer-
osos peligros, entre los que también 
aparecen el Médico que ha sido enviado 
por Solomino. Sólo por su ingenio, los 
supersabios y sus amigos vencen los  
obstáculos y vuelven a la tierra.

El año de la peste es una película mexi-
cana de ciencia ficción del director mexi-
cano Felipe Cazals estrenada en 1979. 
El guión estuvo a cargo del escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez y Juan 
Arturo Brennan, basado en la novela 
Diario del año de la peste de Daniel De-
foe. En una ciudad mexicana con 15 mi-
llones de habitantes se desata una epi-
demia. Las autoridades no hacen caso 
a las advertencias de los especialistas. 
Ante la magnitud de los daños, el go-
bierno decide controlar la información 
y organizar brigadas represivas disfra-
zadas de grupos de fumigadores, entre 
otras medidas para distraer a la gente 
y evitar el pánico entre la población. Por 
su parte, la sociedad finge que no pasa 
nada, mientras la ciudad se llena de 
cadáveres. Al final el virus desaparece. 
Más de 300 mil personas perecieron, 
pero el presidente declara que no hubo 
peste.

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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GÉNERO: Relato

PREMIO: Publicación en antología 

ABIERTO A: sin restricciones

ENTIDAD CONVOCANTE: 
Grupo Carpa de Sueños

PAÍS CONVOCANTE: España

FECHA DE CIERRE: 10:07:2016   

TEMÁTICA: CIENCIA FICCIÓN 

BASES

1 TEMÁTICA: Viajes Interplanetarios y lo 
que puede ocurrir en ellos.

2 PARTICIPANTES: Podrán participar 
todos aquellos que lo deseen, de cual-
quier parte del mundo. Se  podrá pre-
sentar una única obra por participante. 
La participación en el concurso será gra-
tuita e implica la aceptación de las pre-
sentes bases. El incumplimiento de algu-
na de las bases dará lugar a la exclusión 
del usuario del presente concurso. Los 
datos serán comprobados al finalizar el 
concurso quedando invalidados aquellos 
que se verifique sean incorrectos o que 
no sean auténticos.

3 FORMATO: Las obras tendrán una ex-
tensión mínima de 1 página y máxima de 
2 hojas de Word, escritas en castellano, 
en letra Arial tamaño 12. Únicamente se 
admitirá una obra por participante.  Se 
ruega prestar especial atención a la or-
tografía, es decir, que los nombres de los 
participantes comiencen en mayúscula, 

lleven los signos de acentuación oportu-
nos y estén escritos de manera correcta 
así como el texto presentado. 

 4 FORMA DE PRESENTACIÓN: Mediante 
UN SOLO archivo de Word que contará 
de dos hojas. En la primera debe apa-
recer el título del relato, el nombre del 
autor/a (con este nombre o pseudónimo 
aparecería publicado) y a continuación 
relato. En la segunda hoja, a continua-
ción del propio relato, deben aparecer 
una biografía del/a autor/a y tras esta 
los siguientes datos: 

Nombre y apellidos 

País 

Ciudad/Provincia 

Dirección de correo electrónico

III CONCURSO DE RELATOS 

CIENCIA FICCIÓN
“A TRAVÉS DE 
LAS ESTRELLAS” 

(ESPAÑA) 
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Teléfono 

Localidad 

Código postal 

Dirección postal (calle, plaza...in-
cluir el número también) 

*(Son para poder hacer entrega del 
premio cuando se falle el concurso) 

Ha de enviarse a carpadesuenos@out-
look.es 

5 Será excluido cualquier trabajo que 
haya sido premiado en otro concurso o 
certamen

6 PLAZO DE PRESENTACIÓN: los tra-
bajos deberán  enviarse antes del 10 
de JULIO de 2016  

7 El jurado estará compuesto por los 
miembr@s fundadores del grupo Carpa 
de Sueños. Los premiados/as se anun-
ciarán de forma pública (el día 20 de 
AGOSTO de 2016 en el blog carpade-
suenos.blogspot.com.es/) y privada 
(todos los seleccionados recibirán un 
mail con la información oportuna, aun-
que rogamos que comprueben su car-
peta de Spam/correo no deseado para 
cerciorarse de ello) 

8 El fallo del jurado será inapelable. 

9 PREMIOS: los relatos seleccionados 
serán publicados en uno o más libros/
antologías. El autor (o autores, en el 
caso de que haya más de una antolo-
gía) del relato ganador recibirá 3 ejem-
plares de dicho libro. Tanto el ganador 
como los finalistas  recibirán un diplo-
ma por parte de Carpa de Sueños y sus 
relatos pasarán a formar parte de una 
antología que editará Carpa de Sueños. 

10 Los/as participantes se responsa-
bilizan del cumplimiento de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de 
propiedad intelectual y del derecho a 
la propia imagen, declarando, respon-
sablemente que la difusión o reproduc-
ción de la obra en el marco del presen-
te concurso no lesionará o perjudicará 
derecho alguno del participante ni de 
terceros. 

11 CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informa-
mos de que los datos personales facili-
tados serán tratados con la finalidad de 
participar en el certamen, así como in-
formar, por correo electrónico u ordina-
rio, de futuras actividades organizadas 
por Carpa de Sueños, salvo indicación 

en contrario al solicitar la participación. 
Carpa de Sueños podrá hacer públicas 
las obras presentadas, con indicación 
del nombre de su autor. Para el ejerci-
cio de sus derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición deberá 
dirigir un mail a Carpa de Sueños ad-
juntando su DNI y su solicitud e indicán-
do en el asunto “Protección de datos” 
al correo electrónico carpadesuenos@
outlook.es.

12 La interpretación de estas bases 
y la solución a las dudas que pudiera 
plantear su aplicación corresponderá al 
Jurado designado por Carpa de Sueños. 

13 ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La 
participación en el Concurso implica su 
aceptación plena.

mailto:carpadesuenos%40outlook.es?subject=
mailto:carpadesuenos%40outlook.es?subject=
mailto:carpadesuenos%40outlook.es?subject=
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PREMIO UPC DE CIENCIA FICCIÓN 

2016 España
Bases

1. Pueden optar al Premio las narracio-
nes inéditas que se puedan enmarcar 
dentro del género de la ciencia ficción.

2. Las obras presentadas, que pueden 
estar escritas en catalán, castellano, 
inglés o francés, deben estar mecano-
grafiadas a doble espacio, y deben tener 
una extensión aproximada entre 70 y 
115 hojas de 30 líneas de 70 caracte-
res (entre 150.000 y 240.000 carac-
teres). Los originales no se devuelven al 
autor o autora.

3. Las obras se pueden presentar por 
correo postal (por duplicado) o por co-
rreo electrónico en archivo pdf.

3.1. Si el original se envía por correo 
postal (Consejo Social, Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, edificio Tillers, 31, 
08034 Barcelona), el autor o autora 
debe firmar su narración con un lema o 

seudónimo y adjuntar un sobre cerrado 
que contenga los siguientes datos:

Nombre completo, número de identifica-
ción personal (DNI o similar), dirección, 
teléfono y dirección electrónica. Las per-
sonas que son miembros de la UPC de-
ben indicarlo escribiendo en el exterior 
del sobre «Miembro UPC».

En la parte exterior de este sobre se 
debe indicar claramente: Premio UPC 
de Ciencia Ficción 2016 y se debe hacer 
constar también el título de la narración 
y el lema o seudónimo.

3.2. Si el original se envía por correo 
electrónico ( consell.social@upc.edu), el 
autor o autora debe firmar su narración 
con un lema o seudónimo y debe enviar 
por correo postal un sobre cerrado que 
contenga los siguientes datos:

Nombre completo, número de identifica-
ción personal (DNI o similar), dirección, 
teléfono y dirección electrónica. Las per-
sonas que son miembros de la UPC de-
ben indicarlo escribiendo en el exterior 
del sobre «Miembro UPC».

En la parte exterior de este sobre se 
debe indicar claramente: Premio UPC 
de Ciencia Ficción 2016 y se debe hacer 
constar también el título de la narración 
y el lema o seudónimo.

4. El plazo de presentación de los origi-
nales de la edición de 2016, acaba el 15 
de junio de 2016. La decisión del jurado, 
que será inapelable, se hará pública an-
tes de finalizar el año 2016.

5. El jurado estará formado por miem-
bros del PDI de la UPC y personas de 
fuera dela UPC, todos vinculados al mun-
do de la ciencia ficción.
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6. De acuerdo con la opinión del jura-
do, se concederán un premio honorífi-
co y, si el jurado lo cree oportuno, una 
mención especial honorífica. Opcional-
mente, se podrá conceder también una 
mención honorífica a la mejor narración 
presentada por un miembro de la UPC.

7. El premio puede ser declarado de-
sierto.

8. La presentación de la obra al con-
curso por parte del autor o autora 
presupone que garantiza su autoría y 
originalidad. La UPC queda totalmente 
exenta de cualquier responsabilidad en 
caso de incumplimiento de dicha garan-
tía.

El autor o autora es responsable de la 
inscripción de la obra en el Registro de 
la Propiedad Intelectual y de los efectos 
que pueden derivarse de no realizar di-
cha inscripción.

9. La presentación de la obra al con-
curso por parte del autor o autora pre-
supone que consiente su divulgación en 
el caso de que resulte premiada.

10. El premio consistirá en la publica-
ción de la obra ganadora en formato 
digital por parte de Iniciativa Digital Po-
litécnica en el año 2017 y en la edición 
en papel en la modalidad bajo pedido.

La aceptación del premio supone que 
el autor o autora de la obra ganado-
ra cede en exclusiva a la UPC para to-
dos los países, en catalán, castellano, 
inglés y francés, por el período de un 
año desde la entrega del Premio, todos 
los derechos de explotación en soporte 
digital de esta obra, incluyendo los de-
rechos de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación. 
Un año después de que el Premio haya 
sido otorgado, la cesión de los dere-
chos para la edición de la obra en for-
mato digital pasará de exclusiva a no 
exclusiva.

Asimismo, la UPC se reserva un dere-
cho exclusivo para el resto de formatos 
en las mismas condiciones citadas an-
teriormente hasta que no se publique 
la edición en formato digital. A partir 
de la publicación de la obra en forma-
to digital, la condición de los derechos 
para el resto de formatos será de no 
exclusividad.

El autor o autora recibirá una parte pro-
porcional de los ingresos de la explota-
ción de la obra ganadora, de acuerdo 
con la cantidad establecida para los au-
tores que editan sus obras a través de 
Iniciativa Digital Politécnica.

Los autores o autoras tienen la obli-
gación de firmar los documentos que 

sean necesarios para formalizar la ce-
sión de los derechos de explotación.

11. El ganador o ganadora, y también 
el titular de cualquier derecho de explo-
tación sobre la obra ganadora, se com-
prometen a incluir en cada una de las 
comunicaciones públicas que se hagan 
de la misma una mención de la obten-
ción del Premio UPC de Ciencia Ficción 
convocado por el Consejo Social de la 
UPC.

12. La participación en el Premio UPC 
de Ciencia Ficción 2016, supone la 
aceptación de estas bases.
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Concurso Mabuya 2016
Cuento, historieta, ilustración, y poster
Bases 
Categoría: Cuento

Concurso organizado por el Proyecto 
DIALFA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Concurso de cuento fantástico para 
autores cubanos y extranjeros radica-
dos en Cuba.

- Temas: ciencia-ficción y fantasía.

- Se aceptarán hasta dos cuentos por 
autor.

- Extensión máxima de 5 páginas.

-Los cuentos deben ser creados en ex-
clusivo para el Concurso Mabuya, por lo 
tanto, deben ser trabajos inéditos, no 
publicados en ningún formato, y no com-
prometidos con otro concurso.

- El ganador premiado el año anterior 
no podrá participar en esta edición del 
concurso.

PLAZO DE ADMISIÓN:

Vence el 30 de julio del 2016

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

- Formato Hoja Carta (8½ x11), letra 
Arial 11. Márgenes de 2 cm. Espacio 
sencillo.

- Los cuentos serán firmados con seu-
dónimo y se entregará en un fichero 
aparte los datos: Título del cuento, Seu-
dónimo del autor, Nombre y apellidos 
verdaderos, Teléfono. Dirección perso-
nal, e-mail.

- Los trabajos y los datos deben ser en-
tregados en formato digital por dos vías:

a-) Por correo electrónico, enviar a:

dialfa.hermes@gmail.com sheila@bpvi-
llena.ohc.cu

b-) Entregar en formato digital los úl-
timos sábados de cada mes de 1 a 4 
pm, al coordinador del Proyecto DIALFA 
en la Biblioteca Rubén Martínez Villena 
(teatro), sito calle Obispo No 59, entre 

Oficios y Baratillo, Plaza de Armas, Ha-
bana Vieja.

PREMIOS:

- Se dará un único Premio de 200 CUP 
otorgado por el fallo del jurado.

- Se darán tantas menciones estime 
pertinente el jurado consistente en cer-
tificado de acreditación.

- Extraordinariamente el premio puede 
ser declarado desierto por el jurado. El 
jurado estará compuesto por escritores 
del género.

- Premio de la Popularidad: se otorgará 
un premio de la popularidad consistente 
en regalos. Se seleccionará por vota-
ción popular de los trabajos distribuidos 
en el Proyecto DIALFA.

RESULTADOS:

- Los resultados del concurso se darán a 
conocer en el evento “BEHIQUE 2016”, 
evento cubano de fantasía y ciencia-fic-
ción organizado por el Proyecto DIALFA, 
a realizarse en octubre del 2016 en el 
Centro Hispano-Americano de Cultura.
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- Todos los participantes conservarán 
los derechos de sus obras, pero se au-
torizará al Proyecto DIALFA la divulga-
ción de los trabajos sin fines lucro.

Categoría: Historieta

Concurso organizado por el Proyecto 
DIALFA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Concurso de historieta para autores 
cubanos y extranjeros radicados en 
Cuba.

- Temas: ciencia-ficción y fantasía.

- Se aceptarán hasta dos trabajos por 
autor.

- Extensión: no hay límite de páginas, 
pero la historieta debe estar completa 
y no ser parte de un capítulo.

- Las historietas deben ser creadas en 
exclusivo para el Concurso Mabuya, por 
lo tanto, deben ser trabajos inéditos, 
no publicados en ningún formato, y no 
comprometidos con otro concurso.

- Se vigilará por la originalidad de los 
trabajos. NO se aceptará la apropiación 
intelectual de otras historietas, versio-
nes, imágenes tomadas de ilustracio-
nes, cine, internet, etc.

- Las historietas pueden estar basadas 
en literatura cubana del género fantás-
tico.

- El ganador premiado el año anterior 
no podrá participar en esta edición del 
concurso.

PLAZO DE ADMISIÓN:

Vence el 30 de julio del 2016

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

- Formato de entrega: Hoja tamaño 
Carta y/o A4.

- Se entregará una copia del trabajo. 
NO se aceptarán originales.

- Las historietas serán firmadas con 
seudónimo. Se entregará en un docu-
mento aparte los datos: Título del có-
mic, Seudónimo del autor, Nombre y 
apellidos verdaderos, Teléfono. Direc-
ción personal, e-mail.

- Los trabajos deben ser entregados 
IMPRESO por dos vías:

a-) Correo postal. Enviar en un sobre a:

Apartado 7002, CP 10700, Habana 
7.

Se recomienda certificar el sobre. Se 
tomará como fecha de recepción el 
mata sello.

b-) Entregar impreso los últimos sá-
bados de cada mes de 1 a 4 pm, al 
coordinador del Proyecto DIALFA, en 
la Biblioteca Rubén Martínez Villena 
(teatro), sito calle Obispo No 59, entre 
Oficios y Baratillo, Plaza de Armas, Ha-
bana Vieja.

- Todos los trabajos serán devueltos.

PREMIOS:

- Se dará un único Premio de 700 CUP 
otorgado por el fallo del jurado.

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

- Extraordinariamente el premio puede 
ser declarado desierto por el jurado. El 
jurado estará compuesto por autores 
del género.

- Premio de la Popularidad: se otorgará 
un premio de la popularidad consisten-
te en regalos. Se seleccionará por vota-
ción popular de los trabajos expuestos 
en el evento “BEHIQUE 2016” (solo se 
expondrán las primeras 8 páginas de la 
historieta).
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RESULTADOS:

- Los resultados del concurso se darán a 
conocer en el evento “BEHIQUE 2016”, 
evento cubano de fantasía y ciencia-fic-
ción organizado por el Proyecto DIALFA, 
a realizarse en octubre del 2016 en el 
Centro Hispano-Americano de Cultura.

- Todos los participantes conservarán los 
derechos de sus obras, pero se autori-
zará al Proyecto DIALFA la divulgación 
de los trabajos sin fines lucro.

Categoría: Ilustración

Concurso organizado por el Proyecto 
DIALFA

DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Concurso de ilustración fantástica para 
autores cubanos y extranjeros radicados 
en Cuba.

- Temas: ciencia-ficción y fantasía.

- Se aceptarán hasta dos trabajos por 
autor.

- El trabajo de ilustración debe narrar 
una acción, un suceso, y/o una escena 
de una obra literaria, teatro, mitología, 
película, historieta, videojuego, etc., co-
nocido y publicado.

- No se aceptará el collage o mezcla de 
imágenes; no close-up o primer plano 
de personajes; ni ilustraciones centrales 
tipo diseño de poster.

- Las ilustraciones deben ser creadas en 
exclusivo para el Concurso Mabuya, por 
lo tanto, deben ser obras inéditas, no 
publicadas en ningún formato, y no com-
prometidas con otro concurso.

- Se vigilará por la originalidad de los tra-
bajos. NO se aceptará la apropiación in-
telectual de imágenes tomadas de otras 
ilustraciones, cine, internet, etc.

- El ganador premiado el año anterior no 
podrá participar en esta edición del con-
curso.

PLAZO DE ADMISIÓN:

Vence el 30 de julio del 2016

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:

- Formato de entrega: Hoja tamaño Car-
ta, A4, y/o A2.

- Se entregará una copia del trabajo. NO 
se aceptarán originales.

- Las ilustraciones serán firmadas con 
seudónimo. Se entregará en un docu-
mento aparte: Título de la obra, Des-
cripción del escenario que se ilustra, 
Seudónimo del autor, Nombre y apellidos 
verdaderos, Teléfono. Dirección perso-
nal, e-mail.

- Los trabajos deben ser entregados IM-
PRESO por dos vías:

a-) Correo postal. Enviar en un sobre a:

Apartado 7002, CP 10700, Habana 7

Se recomienda certificar el sobre. Se to-
mará como fecha de recepción el mata 
sello.

b-) Entregar impreso los últimos sába-
dos de cada mes de 1 a 4 pm, al coor-
dinador del Proyecto DIALFA, en la Bi-
blioteca Rubén Martínez Villena (teatro), 
sito calle Obispo No 59, entre Oficios y 
Baratillo, Plaza de Armas, Habana Vieja.

- Todos los trabajos serán devueltos.

PREMIOS:

- Se dará un único Premio de 200 CUP 
otorgado por el fallo del jurado.

- Se darán tantas menciones estime per-
tinente el jurado, consistente en certifi-
cado de acreditación.

- Extraordinariamente el premio puede 
ser declarado desierto por el jurado. El 
jurado estará compuesto por autores 
del género.

- Premio de la Popularidad: se otorgará 
un premio de la popularidad consistente 
en regalos. Se seleccionará por votación 
popular de los trabajos expuestos en el 
evento “BEHIQUE 2016”.
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RESULTADOS:

- Los resultados del concurso se darán a 
conocer en el evento “BEHIQUE 2016”, 
evento cubano de fantasía y ciencia-fic-
ción organizado por el Proyecto DIALFA, 
a realizarse en octubre del 2016 en el 
Centro Hispano-Americano de Cultura.

- Todos los participantes conservarán los 
derechos de sus obras, pero se autori-
zará al Proyecto DIALFA la divulgación de 
los trabajos sin fines lucro.

- Concurso de Poster/Cartel para auto-
res cubanos y extranjeros radicados en 
Cuba.

- Realizar Cartel para el Evento “BEHIQUE 
2017” con el tema “Magia y Hechicería”

- Se aceptarán hasta 2 obras por autor.

- El Cartel debe poseer requisitos de pro-
moción: imagen principal identificativa 
del tema, nombre del evento, espacio 
para otras informaciones como lugar, 
día, hora.

- El Cartel debe ser creado en exclusivo 
para el Concurso Mabuya, por lo tanto, 
debe ser inédito, no publicado en ningún 
formato, y no estar comprometido con 
otro concurso.

- Se vigilará por la originalidad de los tra-
bajos. NO se aceptará la apropiación in-
telectual de imágenes tomadas de otras 
ilustraciones, cine, internet, etc.

- El ganador premiado el año anterior no 
podrá participar en esta edición del con-
curso.

Vence el 30 de julio del 2016

- Formato de entrega: Hoja tamaño Car-
ta, A4, y/o A2.

- Se entregará una copia del trabajo. NO 
se aceptarán originales.

- Los carteles serán firmados con seu-
dónimo. Se entregará en un documento 
aparte los datos: Seudónimo del autor, 
Nombre y apellidos verdaderos, Teléfo-
no, Dirección personal, e-mail.

- Los trabajos deben ser entregados IM-
PRESO por dos vías:

a-) Correo postal. Enviar en un sobre a:

Apartado 7002, CP 10700, Habana 7

Se tomará como fecha de recepción el 
mata sello.

b-) Entregar impreso los últimos sábados 
de cada mes de 1 a 4 pm, al coordina-

dor del Proyecto DIALFA, en la Biblioteca 
Rubén Martínez Villena (teatro), sito ca-
lle Obispo No 59, entre Oficios y Barati-
llo, Plaza de Armas, Habana Vieja.

- Todos los trabajos serán devueltos.

- Se dará un único Premio de 200 CUP 
otorgado por el fallo del jurado.- Se da-
rán tantas menciones estime pertinente 
el jurado, consistente en certificado de 
acreditación.

- Extraordinariamente el premio puede 
ser declarado desierto por el jurado. El 
jurado estará compuesto por coordina-
dores del Proyecto DIALFA.

- Premio de la Popularidad: se otorgará 
un premio de la popularidad consistente 
en regalos. Se seleccionará por votación 
popular de los trabajos expuestos en el 
evento “BEHIQUE 2016”.

- Los resultados del concurso se darán a 
conocer en el evento “BEHIQUE 2016”, 
evento cubano de fantasía y ciencia-fic-
ción organizado por el Proyecto DIALFA, 
a realizarse en octubre del 2016 en el 
Centro Hispano-Americano de Cultura.

- Todos los participantes conservarán los 
derechos de sus obras, pero se autori-
zará al Proyecto DIALFA la divulgación de 
los trabajos sin fines lucro.
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