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EDITORIAL
Estimados lectores:
Les presentamos Korad 35, correspondiente al último cuatrimestre del 2019. 
Este número está dedicado al centenario del natalicio de Oscar Hurtado, 
destacado escritor ensayista y divulgador, considerado el padre de la ciencia 
ficción cubana. Podrán conocer más sobre la vida y la obra de Hurtado, su 
personalidad sui generis que llevara a más de uno a especular sobre su po-
sible origen extraterrestre. Aquí terminamos de presentar las menciones de 
cuento y poesía de nuestro concurso Oscar Hurtado 2019. La sección Plástika 
Fantástika recoge una muestra de la obra de un excelente fotógrafo e ilustra-
dor, Jeffery Scott. Como trabajo teórico les presentamos un interesante en-
sayo de Ursula K. Le Guin sobre la importancia del estilo en la fantasía épica, 
traducido para Korad por Carlos Duarte. Y repetimos con Ursula en cuento 
clásico con el multipremiado relato Las costumbres de la montaña, una ori-
ginal especulación sobre las normas matrimoniales, que encierra una visión 
crítica hacia la intolerancia en materia de las inclinaciones sexuales del ser 
humano. Continuamos la sección dedicada al cine fantástico con la historia 
del cine de ciencia ficción en la Unión Soviética durante la década de los 70s., 
a cargo de Raul Aguiar, y por último, encontrarán las acostumbradas reseñas 
y convocatorias a concursos de narrativa fantástica y ciencia ficción.

Esperamos que lo disfruten.
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SALÍ A BUSCAR UN REINO

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda

De todos los modos de la literatura fan-
tástica, el más interesante, si no el más 
importante, es la ciencia ficción.

Oscar Hurtado

Si se pregunta por el escritor Oscar Hur-
tado (La Habana, 8 de agosto de 1919 
- 23 de enero de 1977) se comprobará 
que no es una figura muy recordada en 
la actualidad por el lector cubano, sobre 
todo, por las generaciones más jóvenes. 
No es parte del canon principal de la li-
teratura cubana y su obra no motiva un 
interés especial entre los estudiantes 
y/o estudiosos de la literatura. Pero se 
obtendrá una respuesta diametralmente 
opuesta si se interroga a los seguidores 
de la ciencia ficción y la fantasía: para 
ellos Hurtado sigue siendo un escritor 
vivo en la memoria, el precursor o in-
cluso «el padre» de la ciencia ficción cu-
bana (véase, por ejemplo, los artículos 
a él dedicados en Ecured y Wikipedia). 
Todavía al día de hoy hay un importante 
premio de este género que lleva su nom-
bre. (Es un premio en metálico otorgado 
por el taller literario Espacio Abierto y 
el Centro de Formación Literaria Onelio 
Jorge Cardoso. Se entrega en varias 
categorías, incluida la poesía.) En gran 
medida olvidado para el mundo «exte-

rior», Hurtado es, sin embargo, un clá-
sico para los seguidores cubanos de la 
ciencia ficción y ciertas corrientes de la 
fantasía afines a ella. 

Muy distinta era la situación en los años 
60 del pasado siglo. En esa época Os-
car Hurtado llegó a ser una de las fi-
guras intelectuales más connotadas 
(y pintorescas) de la nueva y vivaz es-
cena literaria surgida a raíz del triunfo 

de la Revolución en 1959 y los cambios 
que esta introdujo en la cultura. Entre 
1959 y 1961 fue uno de los miembros 
del equipo de realización de Lunes de 
Revolución y luego fue director, entre 
1965 y 1966, de Ediciones R (junto a 
Unión, la editorial más importante en 
este momento), período durante el cual 
fundó las colecciones Fénix (de poesía) 
y, sobre todo la Serie del Dragón, una 
colección mítica en la historia editorial 
cubana, que existió durante cinco déca-
das (hasta entrado el presente siglo), y 
que, por decisión del propio Hurtado, se 
especializó siempre en ciencia ficción y 
literatura policial. Hurtado fue también 
autor de varios libros de poesía y narra-
tiva, que fueron bien acogidos por la crí-
tica en su momento. De ellos, el más 
conocido fue La ciudad muerta de Ko-
rad (1964), un cuaderno de poesía cuya 
aparición señala, para algunos, el inicio 
de la ciencia ficción cubana. El propio 
Hurtado se encargó de publicitar su li-
bro como «el segundo poema de ciencia 
ficción escrito en el mundo», afirmación 
que debe tomarse con cuidado, debido 
a las dificultades para estudiar este pro-
blema. Según The Encyclopedia of Scien-
ce Fiction una escritora estadounidense 
ya había publicado un libro de esta temá-
tica en 1952: The Wine of Wonder, una 

Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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obra no mencionada por Hurtado. Pero 
es cierto que antes de 1965, como se 
explica en la citada enciclopedia, «solo 
ejemplos aislados de poesía de ciencia 
ficción aparecieron en revistas como 
Unknown y The Magazine of Fantasy and 
Science Fiction», y es solo años más tar-
de que se volvería habitual la publicación 
de obras de este género, por lo cual es 
bastante probable que el cuaderno del 
autor cubano fuera, en efecto, uno de 
los primeros de su tipo. 

Hurtado también fue un colaborador asi-
duo de la revista Bohemia, la más leída 
revista cubana de esta época, donde 
publicó artículos sobre el vuelo de Gaga-
rin, la exploración de Marte, la ciencia 
ficción, una amplia reseña de Pasajes 
de la guerra revolucionaria (de Ernesto 
Guevara), así como crítica de pintura y 
teatro. En sus páginas también apare-
ció su polémica con Luis Agüero y José 
Triana y hasta una entrevista (a raíz de 
la publicación del antes citado poema-
rio). Aunque hoy parezca curioso, hacia 
mediados de los 60 hubo una especie 
de boom de la ciencia ficción en Cuba, 
que en buena medida se debió a la labor 
de promoción y divulgación realizada por 
Hurtado, ya sea mediante los libros que 
publicó como editor, ya sea mediante 
sus prólogos y artículos (además de su 
citado poemario). De ahí el apelativo de 
«padre» de la ciencia ficción cubana, con 
que a menudo se lo recuerda. 

Constatado el olvido (relativo) de la obra 
de Hurtado, cabe preguntarse: ¿vale la 
pena entonces recordarlo? ¿No es sim-
plemente otro autor menor que tuvo sus 
cinco minutos de gloria en la lejana dé-
cada del 60? Mi respuesta es: sí, vale 
la pena, pues en su momento Hurtado 
fue algo así como el vector para la intro-
ducción de una serie de novedades en 
la literatura cubana, y este aspecto de 
su labor intelectual ha trascendido en el 

tiempo. Además, en algunas de sus afir-
maciones, aunque típicamente apasio-
nadas y nada mesuradas, puso el dedo 
en la llaga sobre algunos problemas que 
merecen nuestra atención.

Su nombre completo era Oscar Manuel 
González y Hurtado y nació en La Haba-
na en 1919, en el seno de una familia 
de pescadores. Cursó el primer año de 
bachillerato en el Instituto de La Habana, 
pero abandonó los estudios por razones 
económicas y debió trabajar durante al-
gunos años como vendedor de pescado 
en la Plaza del Polvorín. Mucho tiempo 
más tarde evocaría aquellos años con 
amargura, pues «no se escaman peces 
en los años de formación impunemen-
te», como dejó escrito en un poema. 
Esto debió ser muy frustrante para al-
guien que aprendió a leer a los dos años 
y siempre tuvo una mente alerta e inqui-
sitiva, abierta a los más variados intere-
ses culturales. Estudió mecanografía y 
entre 1926 y 1932 cursó estudios en 
el Conservatorio Musical de La Habana 
(llegó incluso a cantar en el coro de algu-
nas óperas en el Teatro Auditorium). A 
los 29 años marcha a Nueva York, don-
de vivió entre 1948 y 1949. De 1958 a 
1959 volvió a residir en esta ciudad: tra-
bajó primero como administrador de una 
tienda y luego en la agencia Prensa Lati-
na. Allí se lo encontró Guillermo Cabrera 
Infante en el otoño de 1959 (ya se co-
nocían desde antes), según relata en su 

Oscar Hurtado en 1966

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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libro póstumo Cuerpos divinos (2010), 
y lo instó a que volviera a Cuba: «[fui] a 
convencerlo de que Cuba lo necesitaba 
—cosa que creyó, ya que Óscar era una 
extraña mezcla de timidez y vanidad, en 
cuya mente triunfaba a veces la una a 
expensas de la otra: ahora era su vani-
dad la que dominaba». Por eso cuando 
regresa en otoño de 1959 Hurtado se 
incorpora al colectivo que hacía cada se-
mana Lunes de Revolución, lo cual pro-
bablemente constituyó un punto de giro 
en su carrera literaria. Hurtado también 
tenía sólidos conocimientos de ciencia, 
que adquirió de forma autodidacta. En-
tre 1960 y 1961 trabajó como profesor 
de Panorama Actual de la Ciencia en la 
Escuela de Periodismo Manuel Márquez 
Sterling; luego, en 1963, pasó a traba-
jar como profesor de matemáticas en 
el Instituto de La Habana. Fue asimismo 
redactor científico del diario Revolución 
y también publicó, dentro de la misma 
temática, en Juventud Rebelde y Pio-
nero. Tradujo poemas de los beatniks. 
Colaboró en Orígenes, Lunes, Bohemia, 
Unión, La Gaceta de Cuba, Casa de las 
Américas, Revista Cubana y El Caimán 
Barbudo. Compiló y prologó la selección 
Cuentos de ciencia ficción (1964), un 
cuaderno que solo incluía tres autores 
cubanos, y Cuentos de ciencia ficción 
(1969), una antología internacional que 
se convirtió pronto en un clásico edito-
rial. Escribió curiosos y personales pró-
logos para varios libros y selecciones, 

como Aventuras de Sherlock Holmes y 
Crónicas marcianas. Fue autor de los 
cuadernos de poesía La Seiba (1961), 
La ciudad muerta de Korad (1964) y 
Paseo del malecón (1965), así como 
del volumen de relatos Carta de un juez 
(1963). Publicó el ensayo Pintores cu-
banos (1962) y, junto a Évora Tamayo, 
Cuba: cien años de humor político. En 
1980 el Ballet Nacional de Cuba celebró 
el vuelo espacial cubano-soviético con el 
estreno del ballet Misión Korad, inspira-
do en su obra. La escritora Daína Cha-
viano reunió póstumamente gran parte 
de su obra poética y narrativa en el libro 
Los papeles de Valencia el Mudo (Letras 
Cubanas, 1983). 

Durante sus años en Lunes Hurtado pu-
blicó bastantes artículos, pero curiosa-
mente ninguno sobre ciencia ficción. El 
texto suyo que más se acerca a esta te-
mática es el controvertido cuento «Car-
ta de un juez» (que motivaría su caída 
en desgracia, años más tarde), aunque 
tampoco es exactamente de ciencia fic-
ción. Tiene más bien un curioso pareci-
do con lo que andando el tiempo se iba a 
conocer como el realismo mágico latino-
americano, al igual que otras historias 
suyas, como «Metamorfosis». También 
es intrigante su respuesta a la encues-
ta de Lunes sobre los «diez libros que 
usted salvaría», donde no menciona nin-
guna obra de ciencia ficción o fantasía 
(aunque en un artículo posterior, titulado 

«Los libros», explica por qué excluyó a 
Poe, Bradbury y Borges). El primer tex-
to (hasta donde conocemos, no hemos 
hecho una búsqueda exhaustiva) en que 
Hurtado habla de la ciencia ficción es su 
artículo sobre Gagarin publicado en Bo-
hemia el 13 de abril de 1962. 

La poesía de Hurtado fue saludada en 
su momento con entusiasmo por es-
critores como Manuel Díaz Martínez, 
quien viera como principal virtud de su 
último poemario, Paseo del Malecón, el 
haber sabido «incorporar a un mundo 
de materias poéticas en gran tensión, 
locuciones, frases hechas y formas de 
decir netamente populares, dotándolas 
de jerarquía lírica». Pero, vista desde la 
perspectiva actual, creo que esta poesía 
adolece de cierto prosaísmo. Véase, por 
ejemplo, esta línea de verso: «los rayos 
cósmicos atraviesan la piel del rinoce-
ronte» (de La ciudad muerta de Korad). 
Aquí el lector debe conocer que los ra-
yos cósmicos son partículas de tan alta 
energía que la piel de un rinoceronte es 
incapaz de detenerlas. Pero para quien 
ya sabe eso, el dato de Hurtado es tri-
vial. Otras veces, sin embargo, el autor 
ofrece acabadas muestras poéticas, 
como en «Invocación del muerto» o «El 
banquete de las sombras», ambos del 
citado poemario. 

Con el virtual retiro de Hurtado de la 
esfera pública luego de enfrentar una 

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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acusación de plagio a finales de los 60 
(sobre lo que volveré más adelante), y 
con la corriente fantástica prácticamen-
te borrada del mapa después de 1971, 
parecía que el legado del autor de La 
ciudad muerta de Korad pasaría al olvi-
do. Pero eso no ocurrió. En primer lu-
gar, su propaganda de la ciencia ficción 
no había caído en terreno estéril. En 
comparación con los magros resultados 
de la política editorial de una época pos-
terior (donde a veces se dispuso de más 
recursos, pero no de la misma voluntad 
y capacidad de hacer y fundar), la labor 
editorial de los 60 comenzó a agrandar-
se en la memoria cultural. Ahí estaba 
para demostrarlo, por ejemplo, el fabu-
loso catálogo de la Serie del Dragón de 
1965 a 1971, en los años en que la 
dirigió Hurtado, donde lo único que se 
lamenta es que no se hayan publicado 
más títulos, o su antología Cuentos de 
ciencia ficción (1969), leída con fervor 
por varias generaciones y que nunca fue 

superada. (Recuerdo, en mi juventud de 
estudiante, adquirir completas algunas 
de esas colecciones de los 60, inclui-
das las de ensayo, sin más referencias, 
pues la calidad parecía garantizada.) Y, 
por otro lado, existió el amoroso rescate 
de su obra realizado por algunos de sus 
seguidores, principalmente Daína Cha-
viano, que en 1983 compiló buena par-
te de su obra poética y narrativa en el 
volumen titulado Los papeles de Valencia 
el Mudo, y sobre todo escribió un prólo-
go en el que evocaba su figura con tintes 
casi míticos: «… jamás hubiera creído 
que un hombre de nuestra época pudie-
ra dejar tras de sí el rastro de la más 
bella de las leyendas modernas» (p. 7). 
El primer taller literario para escritores 
de ciencia ficción, fundado pocos años 
antes, había recibido precisamente el 
nombre de «Oscar Hurtado». Importan-
te también, en esta formación del «mito 
Hurtado», fue el testimonio ofrecido por 
el escritor Eduardo Heras León, quien 

(a diferencia de Daína) conoció personal-
mente al autor de La ciudad muerta de 
Korad. Varios de los escritos posterio-
res sobre Hurtado se remiten de uno u 
otro modo a lo dicho por Daína y Heras 
León. 

Hurtado combinaba un conocimien-
to real de la ciencia (tan poco común, 
lamentablemente, entre los literatos) 
con una propensión hacia las llamadas 
pseudociencias que más de una vez lo 
llevó a incurrir en afirmaciones temera-
rias, como esta, con la que empezaba 
su prólogo a la edición cubana de Cró-
nicas marcianas: «Ahora que tenemos 
las pruebas de que la Tierra ha sido vi-
sitada por seres de otros mundos…». 
¿Y cuáles eran esas pruebas? Una era 
las pinturas rupestres descubiertas en 
el Sahara (en Tassili n’Ajjer) que, según 
ciertas especulaciones, representaban 
astronautas. Aunque refutadas repeti-
damente por la ciencia, estas ideas si-
guen contando con seguidores hasta el 
día de hoy, de lo cual son ejemplo pro-
gramas televisivos como la serie Ancient 
Aliens (2010-2013). Durante una visita 
a la Unión Soviética en 1963, Hurtado 
tuvo ocasión de conocer al escritor ruso 
de ciencia ficción Alexandr Kázantsev, 
quien tal vez lo introdujo en sus teorías 
sobre alienígenas que habían visitado la 
Tierra en tiempos remotos y enseñado 
a los humanos los rudimentos de la civi-
lización, y le expuso su hipótesis de que 

Tres frases de Hurtado:

 «… solo hay una posición desde la cual juzgar a un libro y es hacerlo a pesar de uno mismo. 
El clavar el yo como una pica en el centro de la mesa al definir, indica la vanidad infinita, o la 
limitación finita, del que define y nada más».

«El niño y el hombre que no ha matado al niño dentro de sí se nutren de ficciones».

 «Otro argumento es el de que hay que educar al pueblo para que aprecie la literatura en 
general y en particular la nuestra. Educar al pueblo siempre es positivo; pero, educado o sin 
educar, el pueblo no leerá a un autor aburrido».

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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el evento de Tunguska fue causado por 
la explosión de una nave extraterrestre. 
Hay incluso una foto donde se ve a am-
bos, Kázantsev y Hurtado, examinando 
una de las curiosas figurillas dogu de 
la civilización Jomon (que para algunos 
constituyen representaciones de seres 
de otro planeta). Todo esto era también 
producto de una imaginación desborda-
da, que lo llevaba a aceptar hipótesis 
improbables como hechos fehacientes, 
como se ve en su fe en la existencia real 
de Sherlock Holmes y su simpatía por 
los que creían que Arthur Conan Doyle 
era «un testaferro literario del doctor 
Watson».

Su poesía tal vez hoy suscite reparos 
(aunque el lector tendría que leerla y juz-
gar por sí mismo), pero la verdad es que 
Hurtado también podía ofrecer ráfagas 
de excelente prosa, como lo muestran 
algunas frases diseminadas en su obra 
o en el final de la entrevista que le hicie-
ron en Bohemia en 1964. Allí, después 
de calificar de «fracaso» a su poema (La 
ciudad muerta de Korad), declara: 

A pesar de mi fracaso, sé que no debo 
acongojarme. La poesía, contrario a la 
prosa, siempre recompensa del poco 
éxito que obtuvimos en la búsqueda. La 
poesía, como dice Lezama, ‘viene en au-
xilio hasta de sus enemigos’. Y así, como 
el rey Saúl, que salió a buscar unas ani-
llas y regresó con un reino, yo, a la in-

versa del rey, salí a buscar un reino y 
regresé con un anillo. La recompensa 
está en que mi asno, como el de Apule-
yo, es de oro. Cocea alegremente, hace 
reír y hace soñar. (Bohemia No. 34, 21 
de agosto de 1964, p. 26) 

La figura de Hurtado estuvo íntimamente 
relacionada con un fenómeno muy típico 
de la década de los 60 en Cuba, que 
aún no ha sido bien explicado: el nota-
ble auge de la literatura fantástica en 
esos años. Esta corriente, que tenía su 
precursor nacional en los Cuentos fríos 
de Virgilio Piñera, llegó a alcanzar una 
expansión tan grande hacia 1966-1968 
que parte de la crítica empezó a hablar 
de ella como una tendencia de impor-
tancia pareja a la de la literatura realis-
ta (en Cuba). En septiembre de 1966, 
por ejemplo, se publicó en Bohemia un 
amplio dossier dedicado a la literatura 
fantástica con artículos de Ambrosio 
Fornet, el propio Oscar Hurtado, Eliseo 
Diego, Rogelio Martínez Furé y Rogelio 
Llopis. Y en 1968 vio la luz el volumen 
Cuentos cubanos de lo fantástico y lo ex-
traordinario, donde Rogelio Llopis compi-
ló muestras muy diversas de la literatura 
no realista cubana. Retrospectivamente 
puede verse que esta antología marcó, 
hasta cierto punto, el momento culmi-
nante de esta corriente. Mediante sus 
prólogos, artículos y selecciones a Os-
car Hurtado le tocó ser el principal pro-
motor de la ciencia ficción en el marco 

de ese interés más general por el cultivo 
de la ficción fantástica. 

Un gran acierto en la labor divulgativa 
editorial de Hurtado fue su antología 
Cuentos de ciencia ficción (1969), un li-
bro que, como dije, sedujo a varias gene-
raciones de lectores (seguía siendo de 
lectura casi obligada hasta los años 80) 
y tuvo un papel clave en la divulgación 
de la ciencia ficción en Cuba. El libro en 
realidad era un trabajo muy original, que 
ofrecía la visión personal de lo que Hur-
tado entendía que era la ciencia ficción. 
Hacia esta época ya existían unas cuan-
tas antologías de este género (casi to-
das en inglés), pero Hurtado no parece 
haber sido influido por ninguna de ellas. 
Tampoco se advierte en su selección 
la huella del ingente trabajo de difusión 
de la ciencia ficción que había realizado 
José Hernández Artigas desde Carteles 
tan solo una década atrás. La principal 
característica de Cuentos de ciencia 
ficción es que se centra en la llamada 
«ciencia ficción blanda», o sea, aquella 
relacionada con problemas humanos y 
sociales, por oposición a la ciencia fic-
ción «dura», orientada hacia la ciencia 
y la tecnología. Adicionalmente, Hurtado 
privilegió textos que eran interesantes 
también como literatura. Tal vez esto 
es lo que explica ciertas notorias ausen-
cias en su selección, como la de Robert 
Heinlein, el autor más influyente de la 
Edad de Oro, pero también un practican-

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

9

INDICE

te de la ciencia ficción tecnológicamente 
orientada, y al cual Hurtado tenía que 
conocer. Cierto que Heinlein también es-
cribió cuentos y relatos más cercanos a 
lo fantástico, como el célebre «Y cons-
truyó una casa torcida» (o, mejor aún, 
«La desagradable profesión de Jonathan 
Hoag, aunque este es casi una novele-
ta), pero tal vez Hurtado no había oído 
hablar de ellos. En cambio, Hurtado hizo 
una selección que podía ser mejor asi-
milada por el lector cubano de la época, 
aún no suficientemente familiarizado con 
las convenciones del género (de hecho, 
el libro en su momento fue leído hasta 
por los niños). Esto fue muy atinado, vis-
to en el contexto de la época, como tam-
bién lo fue su selección de obras para la 
colección Dragón, aunque esta sí estaba 
más en sintonía con lo que se hacía en 
otras latitudes, como, por ejemplo, el 
catálogo de la editorial Minotauro, dirigi-
da por el gran editor hispano-argentino 
Francisco Porrúa, cuyo trabajo pudo ha-
ber influido en Hurtado. 

Hurtado también estuvo involucrado en 
polémicas, de las cuales la más intere-
sante (aunque hoy totalmente olvidada) 
fue la que podríamos llamar la «polémica 
del aburrimiento en la literatura». Todo 
comenzó con el prólogo de Hurtado al 
volumen Cuentos de ciencia ficción, de 
1964 (que no se debe confundir con 
la posterior antología internacional de 
1969 y de igual nombre), donde califi-

caba a la literatura cubana como «una 
de las más aburridas del mundo», lue-
go de constatar el escaso interés por 
cultivar una literatura de imaginación en 
Cuba, tal como —según Hurtado— se 
encontraba en los géneros fantástico, 
policial y de ciencia ficción. Este criterio, 
ofrecido así, sin matices y sin un debido 
análisis, era muy controvertible, invitaba 
a la respuesta, y pronto la obtuvo en un 
inflamado artículo de Luis Agüero (que 
por entonces era un crítico muy impor-
tante, a cargo de una sección de Bo-
hemia) titulado «La ciencia, la ficción». 
Aquí Agüero, luego de saludar el inte-
rés de algunos jóvenes escritores por 
cultivar un género sin tradición en Cuba 
como la ciencia ficción, pasaba a rebatir 
la opinión de Hurtado:

… ¿qué pretende decir Hurtado con 
esta afirmación tan rotunda?, ¿acaso 
que nuestra literatura es aburrida por 
no haber sabido ejercer la imagina-
ción?, ¿quizás que el único modo de no 
ser aburrido es practicando la ciencia 
ficción? […] la tesis de su prólogo […] 
bien podría resumirse en una sola, te-
rrible afirmación: la imaginación es pro-
piedad exclusiva del género fantástico, 
de la ciencia-ficción, de las narraciones 
policiales. Yerra Oscar Hurtado si eso 
afirma, pues tanta imaginación necesitó 
Flaubert para escribir Madame Bovary, 
como Bradbury para sus Crónicas mar-
cianas. Yerra también Hurtado cuando 

señala entre nuestras «ilustres excep-
ciones» que han ejercido lo fantástico a 
Onelio Jorge Cardoso, que en toda su 
vida solo ha escrito un cuento que puede 
ubicarse en ese género. Y yerra además 
cuando se olvida de incluir a Lezama, a 
Rodríguez Tomeu, al propio Alejo Car-
pentier y a ese fabuloso relato que se 
titula «Un flirt extraño», uno de los me-
jores ejemplos de la literatura fantástica 
cubana. (Bohemia, 10 de abril de 1964, 
no. 15, p. 23)

La respuesta de Hurtado apareció en la 
Bohemia del 1 de mayo, donde se de-
fendió atacando: «Decía Ortega y Gasset 
que pensar es exagerar; yo, al pensar, 
exagero, a la vez que digo la verdad; es 
decir, que esta condición de ser aburri-
dos no se puede aplicar a todos nues-
tros escritores, pero sí en gran parte a 
nuestra literatura». (Para tener una idea 
cabal del pensamiento de Hurtado sobre 
este tema, es también necesario leer lo 
que dejó escrito en el primer prólogo a 
La ciudad muerta de Korad). Es curioso, 
no obstante, comprobar que en realidad 
ya Hurtado había dicho exactamente lo 
mismo el año anterior, sin levantar ron-
chas, en el marco de una reseña de 
Pasajes de la guerra revolucionaria, de 
Ernesto Che Guevara:

Para el lector, este libro, además de do-
cumento histórico, es un libro ameno de 
leer. No solo debe leerse, sino que pue-
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de leerse con interés, o con el interés 
que suscita un libro de aventuras. Esta 
condición algunos de nuestros escrito-
res la pondrían al margen del interés li-
terario, pero si se observa que nuestra 
literatura, con excepción de algunos au-
tores, es una de las más aburridas del 
mundo, la condición de que un libro sea 
ameno para el lector es una condición 
cardinal. (Bohemia, 6 de diciembre de 
1963, no. 49, p. 73)

No sería difícil enumerar unas cuantas 
objeciones obvias a la afirmación de 
Hurtado (en eso Agüero tenía razón), 
pero cuando se piensa en la marea de 
libros aburridos que le esperaba al des-
prevenido lector cubano a la vuelta de un 
futuro no tan lejano, de pronto uno se 
siente tentado a concederle a la radical 
tesis de Hurtado un poco más de con-
sideración. Porque a veces se tenía la 
impresión de que el lector era en lo que 
menos se pensaba cuando se publicaba 
un libro. Se pueden construir todo tipo 
de razonamientos plausibles para justi-
ficar que ciertos libros sean enviados a 
imprenta. Pero todo eso no cambia el 
hecho básico de que, diga lo que se diga, 
los lectores siempre están buscando pri-
mordialmente una lectura interesante. Y 
no habrá lectura si no hay lectores inte-
resados. En esto Hurtado, aunque era 
un soñador desaforado, tomó partido 
por el sentido común. 

Sin embargo, no debemos confundirnos: 
Hurtado no estaba apostando al populis-
mo, esa posición según la cual lo bueno 
es lo que le gusta a la mayoría. Ya en 
el poema La Seiba había denostado a 
«aquellos que medran con la ignorancia 
del pueblo anegando de folletines radia-
les / basura tras basura». Su obra (en 
verso como en prosa) desborda de re-
ferencias muy cultas al canon literario y 
era un defensor acérrimo de la impor-
tancia de la poesía, como se constata en 
sus respuestas a la citada entrevista de 
Bohemia en 1964. Hurtado más bien lo 
que no creía en divisiones axiológicas ar-
tificiales dentro de la cultura, entre una 
«alta» literatura y una literatura popular 
y por lo tanto (supuestamente) menor. 
Este problema iba a ser el centro de 
enconados debates teóricos pocas dé-
cadas más tarde y Hurtado fue un ade-
lantado de ideas que luego se volvieron 
populares (aunque el debate continúa, 
aclaro, pues no es un asunto sencillo). 
Su actividad como editor estuvo dirigida 
a tal fin: publicar los mejores ejemplos 
de esa literatura popular, «otra» (y que a 
veces, como en Bradbury y C. S. Lewis, 
podía ser bastante sofisticada), pero 
que él intuía que podía despertar la pa-
sión por la lectura y la cultura en ciertos 
sectores del pueblo (más amplios de lo 
que se supone), como le ocurriera a él 
mismo con las historias de Sherlock Hol-
mes: «… ese hombre extraordinario,/ 
que borró el tedio y la nada/ de la soli-

taria aridez de mi infancia». Y en esto su 
éxito fue rotundo, pues no solo conquis-
tó a los lectores, sino que incluso tuvo la 
aprobación de críticos importantes. 

El verdadero escollo en la carrera de 
Hurtado, sin embargo, no llegó en la 
forma de la reacción de algún crítico ai-
rado, sino de una acusación de plagio 
(según versiones de la época) presen-
tada contra él por el conocido escritor 
y crítico Rogelio Llopis (otro de los pro-
tagonistas de la escena literaria de los 
60 y, como Hurtado, paladín de la lite-
ratura no realista), quien descubrió que 
el cuento «Carta de un juez» presenta-
ba demasiadas similitudes con un rela-
to aparecido años atrás en una revista 
norteamericana. ¿Qué habrá sentido 
entonces el hijo del pescador? Era como 
si los demonios de la soledad y la ex-
clusión que lo acosaron en su infancia y 
juventud hubieran retornado de pronto 
(pues «no se escama pescado en años 
de formación impunemente»). Los que 
lo trataron hacia esa época dicen que 
ya no era el mismo y que incluso no se 
expresaba con su habitual coherencia. 
Hurtado al parecer no volvió a publicar 
nada (o casi nada) hasta su muerte a la 
prematura edad de 58 años. Esto ocu-
rrió el 23 de enero de 1977, irónica-
mente justo en el umbral de una nue-
va época de florecimiento en Cuba de 
su amado género de la ciencia ficción, 
cuando las semillas que él mismo había 
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sembrado empezaban a germinar. De 
haber vivido solo unos pocos años más 
hubiera recibido el homenaje agradecido 
de una nueva generación de jóvenes es-
critores y tal vez su propia obra hubiera 
experimentado un resurgir. Pero le ha-
bía tocado el destino de tantos precur-
sores: señalar el camino que solo otros 
recorrerían hasta el final. 
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OSCAR HURTADO, EL DRAGÓN 
Era una aparición insólita. Un hombre 
gigantesco con cara de dragón y pies 
desmesurados que cubría con tenis 
blancos, ojos que parecían mirar 
hacia un punto situado más allá de 
nuestra dimensión espacio-temporal, 
y una reposada serenidad que añadía 
un matiz majestuoso –como de cei-
ba milenaria– a la leve atmósfera de 
misterio que envolvía su figura. Se lla-
maba Oscar Hurtado y tenía fama de 
extraterrestre recién desembarcado.

Usted salía de la Universidad, ago-
biado por las clases y el calor, y sin 
pensarlo dos veces, encaminaba sus 
pasos a la enorme casona de 17 y H, 
porque allí había un hermoso jardín 
que acariciaban las brisas de la tar-
de y una acogedora terraza de me-
sitas blancas, siempre ocupadas a 
esa hora del día, donde se dirimían 
–tablero por medio– las más feroces 
batallas que recuerda la historia de 
la UNEAC; y porque siempre era po-
sible descargar una parte de nues-
tras miserias cotidianas bajo el fuego 
graneado de un gambito del rey o las 
incisivas maniobras de una defensa 
Alekhine. Usted sabía que aquel lugar, 
en aquella época, era uno de esos si-
tios «en que tan bien se está».

Usted se sentaba, comentaba en voz 
alta las peripecias de una partida, reco-
mendaba un jaque, el avance de un peón  
o la prudente retirada del monarca ha-
cia el flanco dama, para evitar la acción 
combinada de los poderosos alfiles del 
enemigo, y entonces lo veía llegar. Su-
bía los pocos escalones que separan el 
jardín de la terraza, con pasos apresura-
dos, y de repente ya estaba junto a no-
sotros clavando sus ojos en la posición 
del tablero. Y sonreía. Siempre sonreía.

Era una aparición insólita. Un hombre gi-
gantesco con cara de dragón y pies des-
mesurados que cubría con tenis blancos 
–eran tiempos de terrible escasez–, ojos 
que parecían mirar hacia un punto situa-
do más allá de nuestra dimensión espa-
cio-temporal, y una reposada serenidad 
que añadía un matiz majestuoso –como 
de ceiba milenaria– a la leve atmósfera 
de misterio que envolvía su figura.

Se llamaba Oscar Hurtado y tenía fama 
de extraterrestre recién desembarcado. 
Quizás lo era. Por lo menos, esa fue la 
primera impresión que recibí de Hurtado 
aquella tarde de 1968 en que lo conocí 
a través de Germán Piniella. Los años no 
hicieron sino incrementar aquella sensa-
ción de desconcierto, de vaga incerti-
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dumbre, tal vez de cercana lejanía que 
provocaba su presencia.

Ese día de inicial conocimiento mutuo 
descubrí su cualidad más fascinante: 
el magnetismo de su conversación. He 
tenido la suerte de conocer grandes 
conversadores. Tres de ellos escapan 
a toda definición: Alejo Carpentier, con 
quien una sola charla me bastó para 
incluirlo en mi antología  personal de 
cuenteros inolvidables; Onelio Jorge Car-
doso, con la poética cadencia de su voz 
de pico fino, y Oscar Hurtado, por esa 
notable capacidad de saltar de un tema 
al otro sin solución de continuidad, y de 
enriquecer con su memoria prodigiosa 
los asuntos aparentemente más áridos.

Usted seleccionaba un tema al azar, di-
gamos, la caída del meteorito de  Tun-
guska, en Siberia, a  principios de siglo, 
y una suerte de corriente eléctrica des-
pertaba los pozos de la memoria del 
Dragón. Y con aquella voz baja, de es-
tridencias metálicas en sordina, comen-
zaban a abrirse los fabulosos archivos, 
y un torrente de información científica, 
especulativa, mítica, poética, literaria, 
desbordaba cualquier cauce lógico y nos 
dejaba literalmente abrumados. Pero, 
de repente, cuando una breve pausa del 
hilo narrativo o un extraño gesto de sus 
manos huesudas rompía unos segundos 
el hechizo de la conversación, usted se 
percataba de que ahora estaba desci-

frando los misterios del culto de los drui-
das en la antigua Bretaña, o señalando 
un dato desconocido de los pelagios, o 
analizando la interpretación de Leopold 
Infeld sobre la teoría de la relatividad de 
Einstein, o valorando las excelencias de 
Mario del Mónaco o de Beniamino Gigli 
en la interpretación de un aria de la Aída 
de Verdi, que podía recitar en italiano, 
francés o inglés, o interviniendo en una 
vieja polémica sobre un texto shakespe-
riano. Y ya era suficiente: usted quedaba 
deslumbrado por aquella conversación 
de maravilla.

Paradójicamente su obra fue escasa. 
Apenas tres libros de poemas: La Sei-
ba (1961), La ciudad muerta de Korad 
(1964) y Paseo de Malecón (1965); 
un libro de cuentos, Carta de un juez 
(1963), y un ensayo sobre pintura cuba-
na, además de un libro sobre el humor 
político escrito en colaboración con Evo-
ra Tamayo.

Los que lo conocieron de cerca afirman 
que lo atormentaba su falta de disciplina 
para escribir: el tiempo se le iba de las 
manos diluido en proyectos que nunca 
concluyó. A menudo lo escuchamos de-
cir que haría una nueva traducción de 
Romeo y Julieta: aun reconociendo las 
excelencias de la traducción de Neruda, 
pensaba que podía aportar nuevos ma-
tices; quería escribir el tercer Fausto; 
acariciaba la idea  de acometer una vo-

luminosa biografía de Capablanca, para 
la cual solicitó mi colaboración, y que 
fue tema de interminables intercambios 
conmigo. Pero su insaciable voracidad 
de conocimientos convirtió aquellos pro-
yectos en sucedáneos del sueño.

Había nacido en 1919, de padres pes-
cadores, y tuvo que trabajar desde niño 
de pescadero en la Plaza del Polvorín. 
Lo demás, ya se sabe por ser un lugar 
común en la seudorrepública: trabajos, 
esfuerzos, abandono de los estudios, el 
viaje hacia otras tierras y el regreso en 
1959. Y siempre, la obsesión por sa-
berlo todo: un hombre que sin terminar 
estudios secundarios estudia matemá-
ticas para comprender a Einstein; que 
estudia pintura japonesa en Nueva York; 
que lee filosofía, historia, poesía, astro-
nomía, antropología; que se convierte 
en erudito en peces, en música operá-
tica, en cine, en literatura policíaca y de 
ciencia-ficción y que escribe uno de los 
primeros poemas de ciencia ficción de 
la literatura universal, La ciudad muerta 
de Korad. Cuando murió en 1977, ya él 
sabía que había muerto unos años an-
tes, cuando dejó de escribir.

Ahora los años han pasado. Tal vez su 
recuerdo se haya difuminado en los plie-
gues del tiempo. A ratos, un pequeño 
grupo de iniciados en la ciencia ficción, 
reclama el lugar que le corresponde 
como pionero –junto con Ángel Aran-
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go– de esa corriente temática en Cuba. 
A ratos también lo recordamos todos, y 
cuando lo hacemos, y nos toca evocar 
su figura de precursor, ordenando me-
morias, viejas nostalgias, caminos re-
corridos, siempre esa extraña aureola 
de misterio que rodeara su figura, que 
envolvía su rostro surcado de cráteres 
lunares, vuelve a interponerse como una 
cortina de niebla que no nos permite 
desentrañar las verdaderas claves de su 
personalidad. Porque nunca supe quién 
fue realmente Oscar Hurtado.

Tal vez cuando los primeros cosmonau-
tas lleguen a Marte, allá se lo encuentren 
hechizando a los niños con los prodigios 
de su imaginación. Porque, parafrasean-
do su propio epitafio, después de haberlo 
conocido, todo puede suceder
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(Condensado de una entrevista realizada 
por Gerardo Chávez Spínola al prestigio-
so autor, en julio del año 2000).

Oscar Hurtado era amante y estudioso 
de la ciencia ficción. Si él veía algo me-
ritorio en este terreno, de inmediato lo 
divulgaba. Consideraba que debía darse 
a conocer todo lo bueno que hubiera 
dentro del género. Por eso se publicó 
la Antología de Ciencia-ficción Universal, 
en la Biblioteca del Pueblo. En la colec-
ción Dragón, publicó el libro mío, ¿A 
dónde van los cefalomos? y El Planeta 
Negro. En la década de los sesenta, nos 
reuníamos aquí cerca, en su casa, en la 

calle 15 y L, una vez a la semana, por-
que él trabajaba en la editorial y yo en la 
aviación. En estas reuniones él me dio a 
conocer obras de la CF norteamericana 
y otras de la soviética, que intercambiá-
bamos con otras que yo leía o conocía. 
Tenía una gran capacidad para valorar el 
género. En su casa, yo me acuerdo que 
estuvo asistiendo Virgilio Piñera, algún 
tiempo. Virgilio iba más a menudo, por-
que también en esa época la esposa de 
Oscar Hurtado era actriz.

Si yo tenía algo escrito, que estuviera 
concreto, terminado, lo llevaba a su 
casa. Así, le llevé el cuento de: Un in-

esperado visitante, el Cristo cosmonau-
ta, que él publicó en una selección de 
la CF internacional. Después le llevé: ¿A 
dónde van los cefalomos?, que fue mi 
primer cuento de CF a pulso. Porque, El 
día que Nueva York penetró en el cielo, 
era de CF, pero tenía tonos humorísti-
cos, tantos que la CF se perdía, pero 
¿A dónde van los cefalomos?, él lo leyó, 
y eso que era un cuento algo complejo 
para esa época, porque se introducen 
toda una serie de elementos que enton-
ces no existían en la ciencia todavía y 
se le da una personalidad a los robots, 
que no se usaba aún, y él cuando lo 
leyó dijo: «Es extraordinario». También 

ÁNGEL ARANGO NOS CUENTA SOBRE 
OSCAR HURTADO

Gerardo Chávez Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

16

INDICE

me dijo una cosa muy importante, me 
dijo: «esto da para más». Esto da para 
una novela. Entonces pasaron los años. 
Yo hice mis Leyendas y Mitos. Recorrí 
un gran camino a través del pasado, y 
de otras regiones, en donde hice una 
interpretación nueva, tratando de dar 
un aporte sobre circunstancias históri-
cas en las que había estado presente, 
o las que había conocido y al final, como 
en los años 80, me pregunté: «Bueno, 
¿que haré ahora?, ¿sigo escribiendo de 
mitos y leyendas, recreando el mundo, o 
me planteo algo nuevo?». Nuevo es muy 
difícil, porque todos los temas están muy 
manoseados, muy trajinados. Entonces 
me acordé de los de Oscar Hurtado, 
pensé en ¿A dónde van los cefalomos? 
y me di cuenta que allí había un mundo. 
Entonces me puse a la tarea de alargar 
el cuento y convertirlo en una novela. 
Desarrollé todo lo que tenía el cuento 
-de quince páginas-, pero sin cambiar 
ninguno de los asuntos planteados allí.

Yo agradezco a Oscar Hurtado, el haber 
escrito mis cuatro novelas. A la inspi-
ración y la confianza que me dio él. So-
bre todo a aquella sugerencia suya, de 
sacar una novela de: ¿A dónde van los 
cefalomos?.

Gerardo Chávez Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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Entre los recuerdos imborrables de mi 
existencia está el verano de 1965. Te-
nía 15 años de edad y era estudiante 
de Secundaria Básica. Recuerdo, que 
a la hora de merendar me prestaron el 
periódico HOY cuyo primer titular comu-
nicaba sobre el aterrizaje de Válensole, 
Francia. La noticia iluminó mi entendi-
miento y, desde entonces, dediqué mis 
mayores esfuerzos al quehacer investi-
gativo ufológico. Por esa razón conocí 
que se desarrolló en aquella temporada 
una verdadera oleada de avistamientos 
OVNI.

Como contrapartida al anterior hecho 
histórico, la nave estadounidense Mari-
ner, surcando en las inmediaciones del 
planeta Marte, obtenía una serie de fo-
tos exclusivas que fueron vistas en todos 
los rincones de la Tierra.

Fue entonces cuando descubrí a Oscar 
Hurtado, periodista, crítico literario, di-
vulgador científico, escritor de ciencia 
ficción, artista e investigador de lo inex-
plicable. Pero había una faceta funda-
mental en Hurtado, que algunos todavía 
dentro y fuera de Cuba desconocen de 

ese carismático intelectual físicamente 
desaparecido, y es, haber sido el primer 
ufólogo cubano.

En Agosto de 1965 se produce un in-
tercambio de criterios a nivel público 
en relación al ambiente aparentemente 
contradictorio creado por la «descubier-
ta ausencia de vida» en Marte, y aquella 
enorme racha mundial de Objetos cuyas 
procedencias eran desconocidas, la cual 
se extendió hasta 1966, año que supe-

ró estadísticamente a 1952 en cuanto 
al número de avistamientos del fenóme-
no aéreo.

Un conocido amigo de Hurtado y que 
nuestro colega nombra Manolo, ironizó 
en un escrito, aprovechando la singular 
circunstancia, y le buscó las cosquillas al 
gigante. Los basamentos argumentales 
de Manolo eran archiconocidos. Eran un 
eco más que parecían herir el sentimien-
to de un hombre que había regresado, 

ANÉCDOTA LITERARIA DE 
OSCAR HURTADO

Orestes Girbau Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)

                Hurtado y Kazantzev
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tras larga diáspora en Estados Unidos, 
con una escuela y unas espuelas muy 
especiales, si de OVNIs había que tratar 
por esa época.

Manifestó Manolo entre otras cosas:

• Los avistamientos de Ovnis no son 
más que la histeria colectiva de los 
países capitalistas.

• No existen los platillos voladores 
marcianos y la tecnología espacial 
evidencia que Marte es un planeta 
muerto.

• Los voceros científicos consideran 
que se trata de Fenómenos de la 
Alta atmósfera.

• Por tanto - insinúa- las ideas (de Hur-
tado) parecen ser el producto de su 
enorme imaginación sumada la in-
fluencia que la ciencia ficción ha ejer-
cido en su persona. 

Antes de continuar, una aclaración que 
creo necesaria:

Que Oscar Hurtado sea el Padre de la 
ufología y también de la ciencia ficción 
cubana, no le resta un ápice a la labor 
creativa de Hurtado, por el contrario, la 
enaltece, y las dos facetas serán recor-
dadas para siempre en las memorias de 

quienes como yo tuvimos el gran privile-
gio de conocerlo y reconocerlo.

Hurtado comprendía naturalmente, que 
existían delimitaciones entre ambas co-
rrientes literarias y/o investigativas, no 
obstante conocer los disímiles obstácu-
los que surgían en el largo y tortuoso ca-
mino del reconocimiento oficial de una: 
la ufología. La otra, la ciencia ficción, 
podía diluirse sin mayores problemas en 
cualquier latitud.

Nuestro iniciador en el fenómeno Ovni 
sabía que la ciencia ficción podía nutrirse 
de la problemática OVNI-Extraterrestre, 
sin menoscabo de ninguna literatura fan-
tástica. Finalmente entendió, que para 
realizar serios estudios e investigaciones 
dentro del marco ufológico, la referencia 
de la CF no resultaría válida ni factible 
–acorde con las metodologías científi-
cas establecidas– y la lógica elemental, 
porque sólo se conseguiría desdoblar la 
correspondiente función entre ufólogos 
y ufología, es decir, entre los investiga-
dores de Ovnis serios y una disciplina 
reconocida realmente por el carácter 
de seriedad que ella misma impone. De 
hecho, Oscar Hurtado, y la amplia ma-
yoría de los ufólogos mundiales, nunca 
sugirieron tal dicotomía, considerándola 
inaceptable.

Mucho habrá por delante para dar a co-
nocer la obra de un hombre bondadoso 

como lo fue Hurtado. Los mejores frag-
mentos de su buena respuesta titulada 
Otros mundos, otros ámbitos se ofrecen 
y es un humilde homenaje a quién siem-
pre recordaremos por el mayor éxito en 
su tránsito terreno hacia la nueva vida: 
La ufología cubana.

Comienza Hurtado amonestando a Ma-
nolo al observar que está frustrado ante 
el acontecer noticioso proveniente de 
Marte. Y dice:

«Me estimularon a responder en el mis-
mo tono. Traté, pero no pude, porque al 
leer el cuento de Manolo por segunda 
vez, percibí el sabor de algo muy serio 
tratándose del hombre y del mundo; 
percibí algo muy serio, la desolación que 
se siente cuando nos sabemos solos 
en un lugar desierto. Pero hay también 
en su burla desilusión; la desilusión de 
algo cuya pérdida no podemos recupe-
rar; esa terrible desilusión que acomete 
al ser imaginante cuando la realidad le 
destruye sus imágenes; esas imágenes 
queridas, una de las cuales es la de los 
Reyes Magos.

Comprendí también, leyendo a Manolo, 
que su desilusión no era la única, sino 
la de todos los que creyeron una vez en 
marcianos; y pensé que al humano del 
medioevo no le hubiera ocurrido esta 
desilusión, ya que no creía en otros 
mundos habitados por seres racionales 

Orestes Girbau Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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como nosotros. Las estrellas, para él 
no eran otra cosa que bellos faroles 
celestes que estaban ahí arriba para 
mayor gloria de Dios; pero no eran 
otros mundos». 

Y agrega Hurtado: «No por esto el 
hombre medieval se sentía solo. ¿Por-
qué iba a estarlo si existía Dios para 
él; un Dios que lo hizo a su imagen y 
semejanza; que en un momento dado 
descendió a la Tierra y se crucificó en 
aras del hombre? La crucifixión, razo-
naba el hombre medieval, es un acto 
único; si hubiesen otros mundos en el 
Universo, poblados de seres raciona-
les, Dios tendría que crucificarse en 
esos mundos y eso no puede ser; por 
lo tanto, no hay otros mundos.»

Y en relación directa al fenómeno OVNI 
apunta:

«Estas naves han sido vistas en todos 
los países del mundo y en distintas épo-
cas; además han sido fotografiadas.

El reciente caso de la Antártida es una 
prueba más de ese extraño deseo que 
padecen algunos de negar la existencia 
de naves de otros mundos. Tienes que 
saber, Manolo, que esa frase, “Fenó-
menos de la alta atmósfera,” es la que 
usan todos los incrédulos –científicos o 
no- para hablar de lo que ignoran. Déja-
me decirte, Manolo, que eso que dice 

el astrónomo Menzel de “unos pocos 
casos que no podemos explicar” es un 
modo elegante de soslayar la realidad, 
donde se registran algo más de unos 
pocos casos».

Sobre la manera de divulgar las noti-
cias y que parece haber producido una 
rara confusión en Manolo, Hurtado ex-
plica:

«Con la noticia dada por la prensa de 
que no hay vida en Marte, muchos 
dejaron de creer en platillos, sin com-
prender que una cosa nada tiene que 
ver con la otra. ¿Es que acaso estas 
naves tienen que ser necesariamente 
marcianas?

Esta relación, este vínculo, de platillos 
voladores igual a marcianos es simplo-
na y gratuita; esas naves pudieran ser 
de otros mundos más allá del sistema 
solar.

El argumento donde surge la desilu-
sión sobre los marcianos se encuentra 
en un cable que publicó nuestra pren-
sa “…en relación con la atmósfera de 
Marte, la intensidad de la capa radiac-
tiva que rodea al planeta sería dema-
siado débil como para asegurar un tipo 
de vida humana…”

Este cable es un ejemplo de la mala 
redacción de las declaraciones del di-

rector del Jet Propulsión Laboratory, 
William H. Pickering.

Las verdaderas declaraciones de Pic-
kering, que aparecen en otros cables 
no publicados y que poseemos afir-
man:” Según William P., la cuestión de 
si hay vida en Marte continua en la in-
cógnita, y así quedará probablemente 
hasta que se haga descender una nave 
para 1971. Nunca se pensó que esta 
misión del Mariner IV determinara si 
existe vida en Marte, no obstante, NO 
DESCARTO LA POSIBILIDAD DE VIDA 
EN MARTE, creo que eventualmente 
encontremos alguna forma de vida en 
Marte».

De forma demoledora Hurtado le de-
muestra a Manolo:

«No es que Marte tenga una atmósfe-
ra radiactiva, sino que su índice de ra-
diactividad por unidad de superficie es 
más elevado que el de la Tierra, con la 
cual se compara. Tener mayor radiac-
tividad no es lo mismo que tener una 
atmósfera radiactiva». 

Y en relación finalmente a los cráte-
res marcianos aprobado por Manolo, 
nuestro ufólogo esgrimió: «Puedo se-
ñalarte un disparate en los cables pu-
blicados. Dice un cable que un científi-
co llamado Robert Leighton le enseñó 
y explicó al presidente Jonhson las fo-

Orestes Girbau Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

20

INDICE

tos del Mariner IV en la Casa Blanca, 
y que con respecto a cráteres declaró 
que contaban de 2,000 a 5,000 Millo-
nes de años. Esto es imposible, porque 
la formación de los átomos – la unión 
de las partículas – que forman el Uni-
verso antes que existieran estrellas y 
planetas, data precisamente (*) de no 
más de 5,000 millones de años. Si el 
Doctor Leighton dijo eso al presidente, 
seguro que lo dejaron cesante al otro 
día.»

Terminando siempre con un tono joco-
so Oscar Hurtado convida a su oponen-
te a ser más imaginativo al sentenciar-
le a Manolo: «De todos modos, si en 
Marte no hay vida, la habrá en otros 
planetas en otros ámbitos del Univer-
so. No sufras más».

(*) No tiene que ser precisamente 
exacto. 

Referencias: Archivos de Orestes Gir-
bau y Oscar Hurtado.

Gaceta de Cuba. Agosto de 1965.

Orestes Girbau Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)
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.       ¿HAY VIDA EN OTROS MUNDOS?

 Oscar Hurtado

LOS RAROS COMETAS
La palabra cometa  proviene del grie-
go kome,  cabellera.  La cabellera  del 
cometa   es lo que nosotros  llama-
mos  «cola».  Según  sus colas  se 
clasifican en:  cometa  barbato,  aquel  
cuya luminosa precede al núcleo; cau-
dato,  la zona luminosa va detrás del 
núcleo;  corniforme, el de cola encor-
vada; crinito (también rosa), el de cola 
dividida  en varios ramales divergen-
tes; periódico, el de órbita perfecta-
mente calculada. La formación de la 
cola del cometa está en dirección con-
traria al Sol. ¿Siempre? Pues no, hay 
cometas como el del 14 de octubre 

1882, cuya cola le precedía. El por 
qué no se sabe.

Nature, 43-89, 90. En Oct. 27, 
1890, el astrónomo Eddie, de 
Grahamstown,observó lo que parecía 
ser un cometa que se movió 100 gra-
dos en tres cuartos de hora. Nature, 
44–519. El profesor Copeland descri-
be un caso similar visto por él la no-
che del 10 de septiembre de 1891. 
Dreyer dice (Nature, 44-541) que vio 
este objeto  desde el Observatorio de 
Armagh. Lo describe igual al de Eddie. 
Fue visto también por Alejandro Gra-
ham Bell, el 11 de septiembre 1891, 
en Nueva Escocia. En el Amer. Met. 

Jour., 1-110, se reporta un cometa 
con dos colas, una hacia arriba y otra 
hacia abajo, noviembre 10, 1883. En 
el Scientific American, 40-294, se 
publica una carta de Henry Harrison,  
de Jersey City,  copiada del New York 
Tribune,  donde Harrison dice  que en 
la noche  del 13 de Abril  de 1879,  
mientras buscaba  el cometa de Bror-
sen  vio  un objeto  que  se movía tan 
rápido que no pudo ser un cometa.  
Llamó a otro observador que confir-
mó lo visto por Harrison. A las dos de 
la mañana  el objeto era visible. En el  
Scientific  American   Supplement, 7– 
2885, ofrece todos los detalles técni-
cos de su observación.

Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

22

INDICE

La noche del 17 de noviembre de 
1882, uno de los grandes enigmas 
del cielo fue visto por varios de los  
mejores científicos de su época. E. 
Walter Maunder, del observatorio de 
Greenwich; J. Rand Capron, famoso  
espectroscopista; los holandeses Au-
demans y Zeeman, este último Pre-
mio Nobel por su «efecto Zeeman», y 
otros muchos. El objeto parecía una 
Aurora Boreal; es decir, eso fue a lo 
más que pudieron referir el fenóme-
no. Se le conoce como Objeto Auroral 
de Maunder, que lo describió en un 
trabajo cuyo título es ya curioso: «Un 
Extraño Visitante Celestial» (A Strange 
Celestial Visitor), publicado en The Ob-
servatory, año 1916, vol.39, pp.213-
15. La falta de espacio nos impide 
publicar este artículo. Está descrito  
el objeto en forma de torpedo. Dice 
Maunder: «Si el objeto hubiera sido 
visto años atrás se diría que tenía for-
ma de Zeppelin». Su paso duró dos 
minutos y su color muy distinto a la 
Aurora Boreal presente en ese mo-
mento y de la cual surgió. Maunder 
aclara y demuestra que el objeto nada 
tuvo que ver con la Aurora. «Parecía 
un objeto corpóreo», con «un núcleo 
oscuro» que tapaba las estrellas. Los 
extremos del torpedo permitían ver 
las estrellas, pero el núcleo no. El co-
lor del objeto  era de un blanco bri-
llante, con un resplandor que parecía 
provenir desde dentro, sobre todo del 

núcleo; el de la Aurora Boreal a su 
alrededor, rosado. «La  superficie del 
objeto era moteada, veteada o jaspea-
da» (Nature, 27-87). En el Times de 
Londres, el Editor publica varias car-
tas de testigos presenciales que con-
firman lo observado.

OBJETOS IMPOSIBLES
De un libro del conocido escritor so-
viético Iván Efrémov tomo el siguien-
te párrafo, donde un profesor de un 
museo de Historia Natural habla con  
unos visitantes: «Hay  todavía muchos 
enigmas históricos. Todos ellos nos 
dicen que aún sabemos poco, muy 
poco. Tenemos una idea muy vaga de 
la vida de la antigüedad.  Por ejem-
plo, aquí mismo, en arcas llenas de 
objetos pertenecientes a los escitas  
hay una fábula de oro que no data de 
más de 2,600 años trabajada. En ella 
está dibujado un tigre de dientes de 
sable, que ya estaba extinguido hace 
unos 300000 años. ¿De dónde tomó 
el modelo el artesano que trabajó la 
fábula? En los sepulcros egipcios se 
ven frescos en los que están dibuja-
dos con exactitud, pues  los egipcios 
eran realistas en su dibujo, toda cla-
se de animal que habitaba entonces 
el Egipto.Entre ellos figura uno des-
conocido de inmensas dimensiones 
parecido a una hiena, pero un animal 
así no se conoce ni en Egipto ni en 
toda África. En el Museo de El Cairo 

existe la estatua de una joven que se 
encontró entre las ruinas de la ciu-
dad egipcia de Akhetaton, construida 
en el siglo XIV antes de nuestra era.  
La mujer representada en la estatua 
no es egipcia ni el trabajo es egipcio, 
sino que parece de otro mundo. Mis 
colegas lo explican con esta palabra: 
estilización. Cada vez que los oigo re-
cuerdo un caso. En esos mismos di-
bujos de los frescos egipcios se podía 
encontrar frecuentemente un pez pe-
queño y sin características fuera de 
lo común, pero que siempre aparecía 
dibujado vientre arriba. ¿Cómo podía 
ser que los egipcios, unos artistas tan 
escrupulosos, dibujaran un pez, entre 
todos los demás peces y animales de 
todas clases, en una posición forza-
da? Mis colegas científicos explicaron 
el caso. Dijeron que eso era estiliza-
ción; algo que tenía que ver con la re-
ligión con  la influencia del culto al dios 
Amón.   Y no se preocuparon más de 
ello.   Quince años más tarde, des-
pués de aquellos estudios y afirmacio-
nes, se averiguó que en el Nilo existe 
ese pez y que nada vientre arriba» (El 
país de la Espuma), Ediciones en Len-
guas Extranjeras, Moscú). 

Leemos en la revista Annals of Scien-
tific Discovery, 1853–71: Que, en 
una reunión de la British Association, 
en 1853, Sir David Brewster traía a 
la asamblea, para exponerlo a la vista 
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de todos,«un objeto de tal increíble na-
turaleza que de no existir sería conside-
rado imposible». El objeto era un lente 
óptico; su lugar de origen, la casa del 
tesoro de Nínive. Lo curiosos es que 
se señala que en las casas del tesoro 
y en los templos de las antiguas civili-
zaciones se guardaban objetos  caídos 
del cielo dentro de meteoritos. Carpen-
ter, en The Microscope and its Revela-
tions, ofrece dos dibujos del lente.

En Popular Science, 20–83, bse nos 
dice que un tal Dr. Hahn halló fósiles 
en meteoritos. Hay una descripción de 
los corales, esponjas, conchas y crinoi-
deos, todos ellos microscópicos. Junto 
con la descripción del hallazgo se publi-
can fotos. El Dr. Hahn publicó un libro 
que se encuentra en el New York Pu-
blic Library.

La posibilidad  de encontrar fósiles  de 
organismos vivos en meteoritos fue 
negada y resistida por muchos cientí-
ficos. Es la vieja historia de los conven-
cionalismos en la ciencia. Los mismos 
meteoritos,  aerolitos,  bólidos,  y  toda 
otra piedra que cayera del cielo,  fue 
rechazada  por la ciencia hasta una 
fecha tan reciente como son los fina-
les  del siglo pasado. A la Academia de 
Ciencias de Francia alguien llevó una 
vez una piedra que, según el campesi-
no que la encontró había caído del cie-
lo. El gran Lavoissier demostró que las 

características extrañas que presenta 
ba la piedra se debían a que el rayo la 
había tocado. La sometió a un análi-
sis químico y lo «demostró». La piedra  
era un aerolito. Debiéramos mejor de-
cir  que  es un aerolito, pues la piedra 
se conserva todavía en la Academia.    
Esta piedra es hoy un monumento a 
la tontería humana, porque todavía hay 
quien no cree en platillos voladores,  
pero cree cualquier chisme por muy 
burdo que sea sin comprobarlo.

LOS SERES DEL AIRE
Erase una vez un rey que tenía grandes 
preocupaciones debido a un famoso 
cabalista llamado Zedequías, del cual 
él, y su pueblo, recelaban. Al cabalista 
se le miraba mal por mago y por judío;  
y porque trataba, a su manera, de me-
jorar las condiciones de vida terrestre 
con la ayuda de los «seres del aire».

Para convencer a las buenas gentes, 
Zedequías pidió a los «seres del aire» 
que hicieran una gran demostración.

«Lo  hicieron con  suntuosidad.  Apare-
cieron  en  el aire… a  veces  en  naves 
aéreas, maravillosamente construidas 
que maniobraban a voluntad de ellos». 
(Conde de Gabalis, Discursos). Pero 
las demostraciones  produjeron efecto 
contrario  al esperado por Zedequías.

La sancta simplicita del pueblo abortó 
los propósitos del cabalista. Declara-
ron que los brujos y los demonios del 
aire se habían apoderado del cielo. 
Los reyes también pensaron así. Car-
lomagno y su sucesor Luis el Bondado-
so, decretaron terribles castigos para 
estos «tiranos del aire». En el primer 
capítulo de los «Capitulares», el Empe-
rador relata que los «seres del aire»  
estaban desolados al ver  que el pueblo  
tenía miedo de ellos. Descendieron so-
bre la tierra y se llevaron a los mejores 
de entre los hombres y  mujeres  para 
instruirlos «decididos a disipar la mala 
opinión que el pueblo tenía de ellos, 
llevándose hombres de cada ciudad…
y depositándolos después en diversas 
partes del mundo». Pero a estos infe-
lices que descendían de las naves  se 
les tomó  por saboteadores, «por bru-
jos venidos a extender el veneno sobre 
los frutos y las fuentes» y se les condu-
jo a la hoguera.

«El número de los que fueron muertos 
por el fuego en todo el reino es increí-
ble…  en Lyon se vio a tres hombres y 
una mujer descender de naves aéreas.  
Toda la ciudad los rodeó gritando que 
eran magos enviados por Grimaldo,  
duque de Benevent, para destruir las 
cosechas» (Conde de Gabalis, Discur-
sos.). 
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Seis objetos que fueron observados y 
dibujados por el astrónomo Barnard, el 
14 de Oct., de 1882, a sólo seis gra-
dos de la cabeza del gran cometa de 
1882. Este cometa tuvo una cola que 
le precedía y una cabeza complicada 
con partes que se movían. Schmidt, de 
Atenas, observó varios de estos obje-
tos alejándose del cometa.

En Enero de 1953, en la Abadía de Am-
pleforth, se descubrió un manuscrito 
que data del año 1290, donde se rela-
ta un suceso que alborotó a los monjes 
de la abadía de Byland, en Yorkshire. La 
parte que nos interesa del manuscrito 
dice así: «Oves a Wilfredo suscepto die 
festo sanctissimorum Simonis atque 
Judas assaverunt. Cum autem Henri-
cus Abbas gratias edditurus erat, frater 
quídam Joannes introivit, magnen por-
tentem foris ese referebat. Tum  vero  
omnes  occurrerunt, et ecce resgran-
dis, circumcircularis, argéntea, disco 
quedam  haud  dissimulis, lenté et su-
pereos volans atque maximan terrorem 
excitans. Que tempore Henricus Abbas 
exclamavit Wilfredum adulteravisse 
(qua) de causa impius ese de…»

La traducción de este fragmento ven 
dría a ser así: «Tomad los carneros 
de Wilfredo y hacedlos tostar para la 
fiesta de San Simón y Judas. Cuando 
el abad Enrique se disponía a la bendi-
ción, Juan, uno de los hermanos, vino 

para anunciar que un gran prodigio se  
manifestaba al exterior.  Enton ces to-
dos salieron, y he aquí una gran cosa 
plateada y redonda como un disco vo-
laba lentamente  por encima de ellos,  
provocando un  máximo terror. El abad 
Enrique exclamaba que Wilfredo esta-
ba adulterando y como consecuencia él 
era impío de…»  

VIDA EN OTROS MUNDOS
Sobre el descubrimiento  del Dr. Hahn  
de microorganismos fósiles en meteo-
ritos hay mucho que pensar. En la des-
cripción de estos fósiles, según vemos 
en las fotos,se señala el detalle extraor-
dinario de su pequeñez. Es como si el 
planeta de donde pro viene el meteoro 
analizado por el Dr. Hahn albergase una 
vida enana en comparación a la nuestra. 
Imaginemos un planeta diminuto con 
una raza de seres humanos de no más 
de cuatro pulgadas de alto; que esos 
seres visiten periódicamente  la Tierra 
en expediciones científicas desde otro 
sistema solar a velocidades cercanas a 
la de la luz; que morfológicamente sean 
iguales a nosotros y con las mismas 
costumbres sociales; que después de 
aterrizar, en sus búsquedas por la su-
perficie de nuestro planeta sufran bajas 
debido a accidentes y que los cuerpos 
desaparecidos sean enterrados en efi-
gie en un lugar determinado, como un 
monumento en otro mundo (el nuestro) 
a la memoria de los astronautas lilipu-

tienses.  Por supuesto, esta suposición 
se consideraría como un argumento de 
ciencia-ficción.

Leemos en el Times de Londres, Julio 
20 de 1836:

En los primeros días de Julio de este 
año unos muchachos buscaban nidos 
de conejo en  la formación rocosa  co-
nocida por la Silla  de Arturo, cerca de 
Edimburgo. En un promontorio  al borde  
del precipicio notaron una laja de pizarra  
que tapaba un hueco. La arrancaron y  
vieron una pequeña cueva  que contenía 
diecisiete ataúdes  de tres a cuatro pul-
gadas de largo conteniendo figuras de 
madera vestidas con ropas de diferente 
estilo y material. Estaban situados los 
ataúdes en dos hileras de a ocho cada 
una y una tercera hilera con un solo 
ataúd. Lo más extraño de ese suceso 
se manifiesta en el hecho de que los 
ataúdes fueron depositados uno a uno  
en intervalos de largos años. Los de la 
primera hilera mostraban en la madera 
y la tela la decadencia que sólo pueden 
dar los siglos. Las telas de los primeros 
ataúdes se desmoronaban al contacto 
con la mano. En la segunda hilera los 
efectos del tiempo eran menores;  en la 
última hilera de arriba, su único ataúd 
mostraba todos  los síntomas de haber 
sido colocado allí  recientemente. En  la  
revista  Proceeding  of  the   Society  of   
Antiquarians of  Scotland, 3 -12–460, 
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viene un relato completo de este hallaz-
go con tres fotos de las figuras dentro 
de los ataúdes. Las figuras están colo-
readas con pericia.

Hasta aquí la noticia. La suposición de 
que puedan ser seres de otros mundos 
las criaturas que hicieron esos ataúdes 
a través de centurias es mera especu-
lación  de mi parte. No hay pruebas de 
que así sea; pero existe el hecho real 
del descubrimiento de las figuras y su 
interrogante.

Sin embargo, para demostrar la exis-
tencia de vida en otros mundos no es 
necesario ya aventurar teorías sobre 
hechos enigmáticos.

Los doctores Melvyn Calvin y Susan 
Vaughan del laboratorio de radiaciones 
de la Universidad de Berkeley, analizan-
do por espectroscopia y cromatografía  
unos fragmentos de meteoritos caídos 
en el estado de Kentucky, en 1950, 
encontraron moléculas de citosina, un 
derivado de la piramidina, que se en-
cuentra en el ácido nucleico, ácido que 
constituye el elemento fundamental de 
la materia viva. 

Leemos en la revista Unión Soviética, 
año 1962, no. 151:

«Al estudiar las combinaciones de hi-
drocarburos en la composición de algu-

nos meteoritos de piedra, los científicos 
turkmenos, Chary Bairyev y Sadyk Ma-
médov, supusieron que en ellos había 
microorganismos vivos. Para compro-
bar esta hipótesis el polvillo de un me-
teorito fue colocado en un medio nutri-
tivo.

Así se descubrieron bacterias móviles.»

Los trabajos de Bairyev y Mamédov tie-
nen algo en común con otras investi-
gaciones. Recientemente,  por ejemplo,  
B. Timoféiev logró en Leningrado ex-
traer del meteorito «Migueya» residuos 
que se parecen a las esporas de algas 
unicelulares.

¿No son estos hallazgos en los meteori-
tos una prueba de que la vida existe  en 
otros mundos, desconocidos por noso-
tros?

Hasta aquí la información de la revista 
Unión Soviética. Agregamos: No sólo  
es  una  prueba de que la vida existe en 
otros mundos, sino también de que es 
similar a la nuestra en su composición 
y, con toda probabilidad, en su forma. 

Fuentes: 

Archivo de Oscar Hurtado.
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Responder a la pregunta, ¿qué es la li-
teratura fantástica?, nos plantea una 
fatigosa labor tanto como una perpleji-
dad. El que ha leído literatura de este 
tipo sabe de lo que se está hablando; el 
que no, necesita demasiadas explicacio-
nes, todas las cuales no cabrían aquí. 
Por otra parte, la perplejidad surge en 
el estado de ánimo del interrogado con 
la pregunta, si el interrogado es persona 
inteligente, por aquello de: «Si me lo pre-

guntan, no lo sé; si no me lo preguntan, 
lo sé».

Todo lo que podemos decir de esta li-
teratura, con respecto a ese monstruo 
bicéfalo Forma-Fondo, es que lo fantás-
tico, lo que define el género, está en el 
fondo y jamás en la forma. Un relato es 
fantástico por lo que dice, por su temá-
tica, y no por la forma en que se dice.

Como todas las definiciones, esta debe 
tomarse cum grano salis, pues no siem-
pre ocurre que es así cuando interviene 
la historia y sus encarnaciones o modi-
ficaciones en el tiempo. Por ejemplo, la 
Odisea de Homero es una obra fantás-
tica para nosotros; para los griegos de 
esa época, los dioses que allí intervie-
nen, junto a los cíclopes como Polifemo 
o las hechiceras como Circe, no tenían 
nada de fantásticos. Extraños avatares 
del tiempo, lo que antaño fue una obra 
poética, un largo poema ahora, con las 
traducciones, es para nosotros una 
obra en prosa.

En Cuba comienza a cultivarse la ciencia 
ficción, pero la literatura fantástica es 
mucho más antigua. El primer libro de 
cuentos fantásticos aparece editado en 
España en 1890, aunque las narracio-
nes que contiene son muy anteriores a 
esa fecha; se titula Agua pasada…  y su 
autor lo fue un cubano llamado Ramón 
Rodríguez Correa, muy amigo de los 
hermanos Bécquer (prologó la primera 
edición de las Rimas de Gustavo Adol-
fo), que era un gran admirador de Edgar 
Poe. Esta admiración le hizo transcribir 
su nombre al inglés, que es como apare-
ce en su libro: Raymond R. Strap.

De todos los modos de la literatura fan-

SOBRE CIENCIA FICCIÓN
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tástica, el más interesante, si no el más 
importante, es la ciencia ficción. Todo lo 
que se diga en este artículo de ahora en 
adelante se refiere a este género. 

Los escritores de este género han veni-
do a ocupar, a partir de Julio Verne, el 
papel de profetas  de la sociedad moder-
na, porque la palabra «ficción» va des-
apareciendo con el tiempo transcurrido 
y la palabra «realidad» aparece debajo. 
En todo buen libro de ciencia ficción la 
realidad (futura) está en potencia, en el 
sentido que le daba Aristóteles a esta 
palabra: la posibilidad latente en una 
cosa de pasar a otro estado. Este dejar 
de ser para ser, esta metamorfosis lite-
raria, este paso de lo fantástico a lo real 
ocurre, no solo en el terreno de la lite-
ratura, sino también en el de la historia, 
que es la suma de los acontecimientos 
reales; por lo tanto, la ciencia ficción es 
una dimensión más de la cultura.

Por eso, los escritores que todavía ha-
blan de lo «real» y de lo «fantástico», y 
desconocen lo que es la ciencia moder-
na, son escritores anacrónicos: definen 
lo fantástico con los mismos conceptos 
del siglo pasado. No comprenden que 
la única diferencia entre estos vocablos 
solo refleja la época en la cual se define 
esta diferencia. Antaño un viaje a la Luna 
era considerado fantástico; hoy es una 
realidad tan inmediata que nadie duda. 
El siglo pasado se reía de ciertos sue-

ños del hombre; sueños que por aque-
llos años mantenían los pocos alquimis-
tas que quedaban. Uno de ellos era la 
transmutación de los metales, o piedra 
filosofal, y el otro lo era el homúnculo. La 
ciencia de nuestro siglo les da la razón 
a los alquimistas, es decir, a los fantásti-
cos del pasado. La transmutación de los 
metales, la conversión del plomo en oro, 
es algo que podemos hacer; y en cuanto 
al homúnculo, el hombre creado en el 
laboratorio, los experimentos del doctor 
Petrucci en Italia, detenidos por orden 
papal, demuestran esa posibilidad.

Ignora, por decirlo con palabras de Jor-
ge Luis Borges, que: «La evolución de la 
ciencia ha introducido una paradoja en 
la historia de la literatura: ciertas obras 
antiguas de carácter fabuloso son hoy 
más verosímiles para nosotros que para 
sus autores». En verdad, si se admiten 
algunas de las consecuencia de la cien-
cia moderna, debe reconocerse que la 
palabra «ciencia», unida a la palabra «fic-
ción», puede señalar no a una ciencia 
enumeradora de leyes, sino a una de las 
ideas más notables de nuestra época, 
admitida ya por la biología, por la física 
matemática y por la parapsicología de 
hoy: los posibles límites de la realidad 
se amplían constantemente. Esta posibi-
lidad es hoy tan probable, que el escritor 
Raymond Quenau denominó sociedad hi-
pertélica a una agrupación que divulgará 
y estudiará aquellas obras que anticipen 

el futuro. La ciencia ficción sería, por lo 
tanto, la literatura de la posibilidad, es 
decir, la poesía misma.

Los escritores nuestros que todavía se-
ñalan en la literatura divisiones de «rea-
lidad» y «fantasía», en realidad no saben 
de lo que están hablando cuando se trata 
de ciencia ficción. Muchos de estos es-
critores, que pertenecen a una variante 
de la escuela realista llamada cotidiáni-
ca porque escriben sobre «lo cotidiano», 
lo que pasa todos los días, ignoran que 
todos los días del año son de gran ac-
tividad en los cielos. Hace poco tiempo 
le dije a uno de estos compañeros míos 
que yo tenía experiencias con la realidad 
cotidiana que a él le eran desconocidas. 
Le dije que estando una noche parado 
en una esquina del Vedado esperando 
una ruta 27, en lo que demoró la 27 vi 
pasar tres sputniks. Mi amigo se asom-
bró, porque en primer lugar, no sabía 
que los sputniks pudieran verse a simple 
vista, y en segundo lugar, que hubiera 
tantos. 

Le aclaré que el suceso no tenía nada de 
excepcional, ni aquel era un día privilegia-
do, ni que tres sputniks eran «tantos». 
Cualquier noche puede verse lo mismo, 
por la sencilla razón de que hay más de 
tres satélites artificiales por allá arriba; 
hay tantos que es difícil contarlos. Sin 
contar los cosmonautas, sin contar los 
disparos a los planetas (cuatro a Venus 

 Oscar Hurtado Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

28

INDICE

y dos a Marte) ni las diez naves que hay 
sobre la superficie de la Luna y las dos 
que le están dando vueltas como satéli-
tes lunares, y sin contar los disparos de 
los satélites Pioneer al Sol, tenemos: la 
serie de los Cosmos (el 8 de agosto lan-
zaron el 127); los Protón, tan grandes 
y pesados como un ómnibus Leyland; 
los Nimbus, satélites metereológicos y 
sus equivalentes soviéticos; los Tiros, 
espías; los Samos (espías); los Discove-
rer (espías); los Vanguard; los Transit; 
los Traac; los Ariel; los Eco; los Telstar; 
los Early Bird (el padre de este proyecto 
lo fue el escritor de ciencia ficción in-
glés, y uno de los más eminentes cien-
tíficos de Inglaterra, Arthur Clarke); los 
Molnia; los Pegaso; los Elektron, que se 
lanzan por pares; los Midas; los… en 
fin, los ingleses, canadienses, france-
ses, australianos, japoneses, además 
de los norteamericanos y soviéticos 
antes mencionados. Solamente desde 
el 1 de julio de 1957 hasta el 31 de 
diciembre de 1958, estas naciones hi-
cieron más de 300 disparos.

¿Qué cosa es lo fantástico y qué lo 
real? El 25 de julio de 1959, el primer 
submarino atómico, el Nautilus, entre 
otros experimentos llevaba a bordo un 
telépata que recibía mensajes de otro 
que estaba en tierra.

Diariamente, a una hora determinada, 
anotaba en un papel lo que le venía a la 

mente y lo metía dentro de un sobre que 
firmaba el capitán. Después del viaje se 
comprobó que se había acertado en un 
70 por ciento, es decir, que de cada 
diez mensajes emitidos se había acer-
tado en siete, lo cual es un éxito para 
empezar. El viaje del Nautilus consistía 
en cruzar por debajo del Polo Norte, y 
de ahí la importancia del experimento 
de telepatía. A principios de 1957, la 
famosa organización Rand, que se ocu-
pa de las investigaciones más secretas 
del gobierno norteamericano, dirigió un 
informe al presidente Eisenhower en 
estos términos: «Nuestros submarinos 
resultan ahora inútiles, pues es imposi-
ble comunicarse con ellos cuando están 
sumergidos a varios centenares de me-
tros y, sobre todo, cuando se encuen-
tran bajo el casquete polar». 

Todos conocen el delfín, ese pez que en 
realidad es un mamífero. Tiene un cere-
bro que ha despertado la curiosidad de 
los científicos: grande y con circunvolu-
ciones que no tiene el hombre; posee 
un lenguaje que está siendo descifrado 
ahora, y puede domesticarse como un 
perro. La Unión Soviética prohibió re-
cientemente su pesquería. La Marina 
norteamericana los educa individual-
mente para formar grupos con ellos. Un 
delfín puede, guiado por sus facultades, 
distinguir entre un submarino atómico 
amigo de uno enemigo; y también pue-
de volarlo con una carga explosiva que 

lleve en su cuerpo. El hecho de que un 
submarino tenga un motor «atómico»es 
cosa de ciencia ficción; pero dentro de 
poco veremos cosas más «fantásti-
cas»: submarinos pastoreando delfines 
que además se comunican con tierra a 
través de telépatas.

La ciencia ficción es la literatura de la 
anticipación y ha tenido ilustres prede-
cesores, además de Julio Verne y H. 
G. Wells, que le han dado importancia 
al estudio de estas facultades en el 
ser humano. En los Viajes de Gulliver, 
Jonathan Swift describe los satélites 
de Marte que serían descubiertos si-
glo y medio después. Lo interesante, 
además, es que uno de los satélites 
presenta una extraña anomalía en su 
movimiento de revolución en torno a 
Marte que también aparece en el libro 
de Swift. 

El escritor inglés Rider Haggard, au-
tor de Las minas del rey Salomón, en 
su novela Malwa’a Revenge, hace una 
descripción de su héroe, Allan Quater-
main, cuando es capturado por unos 
guerreros salvajes y logra escapar de 
ellos escalando una pared rocosa. Uno 
de sus perseguidores lo agarra por un 
pie, pero se libra disparando un pisto-
letazo paralelo a su pierna derecha. Al-
gunos años después de la publicación 
de la novela, se presentó un explorador 
inglés en casa de Haggard. Vino espe-
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cialmente para preguntar al escritor 
cómo pudo enterarse de su aventura 
en todos sus detalles, pues no había 
hablado a nadie y quería ocultar aquella 
muerte.

En la biblioteca del autor austríaco Karl 
Hans Strobl, muerto en 1946, su ami-
go Willy Schrodter hizo el siguiente des-
cubrimiento, según sus palabras: “Abrí 
sus libros, sus propias obras, alineadas 
en un estante, y entre sus páginas en-
contré numerosos cables de prensa y 
artículos. No eran críticas, como pen-
sé al principio, sino que trataban de 
diversos sucesos de los tantos que re-
gistran diariamente los periódicos. Ad-
vertí, con un estremecimiento, que re-
lataban acontecimientos descritos con 
mucha anticipación por Strobl en sus 
obras, muchos de ellos hasta con los 
nombres de las personas a las cuales 
les ocurrió el acontecimiento en la vida 
real”.

El clima de espanto de los sistemas 
dictatoriales de este siglo, como el na-
zismo, había sido anunciado en los te-
rribles relatos La mandrágora y En el 
horror, del alemán Hanns Heinz Ewers. 

En 1896 un escritor inglés, M. P. Shiel, 
publica una novela en la que aparece 
una banda de monstruosos criminales 
que asolan Europa, matando a las fa-
milias que consideraban perjudiciales al 

progreso de la humanidad y quemando 
los cadáveres. La novela se titula Las 
SS.1

En el año de 1914 H. G. Wells publica 
una novela The World Set Free, donde 
se describe una futura guerra con bom-
bas atómicas. En esos años, ningún fí-
sico, ni tan siquiera Einstein, creía en la 
posibilidad de una bomba atómica. 

En 1898, un escritor norteamericano 
de lo que ahora se llama ciencia ficción, 
Morgan Robertson, escribió en uno de 
sus cuentos el naufragio de un barco 
gigante que no existía en su época, y 
que poseía la fabulosa cantidad (para 
la época) de tres hélices. Este navío gi-
gante, según se relata, en su primer 
viaje y durante una noche de abril, cho-
có contra un témpano de hielo. El nom-
bre de este barco en el relato es Titan.

Esto fue publicado en 1898; en 1912 
el increíble trasatlántico, el Titanic 
(cuyo nombre no quiere decir otra cosa 
que titánico, o titán), que llevaba tres 
hélices, chocaba contra un témpano de 
hielo durante su primer viaje, en una 
noche de abril, y se hundía. 

Daremos los detalles del Titan, según 
aparecen en la obra de Robertson, y 
los del Titanic:

1 El título en inglés es The S.S. (1895) (N. del E.)

Titan = 70 000 tons. Titanic = 66 000 
tons.

Titan = 800 pies de largo. Titanic = 
828 pies.2

Titan = transportaba 3 000 pasajeros. 
Titanic = transportaba 3 000 pasajeros

Titan = tres hélices. Titanic = 3 hélices

Titan = naufragó en abril. Titanic = nau-
fragó en abril

Titan = naufragó por la noche. Titanic = 
naufragó por la noche.

Todo lo cual demuestra que la cien-
cia ficción abarca un campo tan vasto 
como la mente del hombre, es decir, 
una extensión del tamaño del universo; 
y que es un error pensar que sólo trata 
con cohetes y máquinas cibernéticas. 

1966.

Edición digital: Rinaldo Acosta, 2019.
2 Rectificamos los datos del RMS Titanic según Wikipe-
dia: desplazamiento: 52 510 toneladas; eslora: 882 pies 
y 9 pulgadas. (N. del E.)
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La ciudad muerta refleja el frío de mi piel. 

Su puerta, de verde bilis pintada, 

es cadáver insepulto en tierra feroz de sonrisas. 

Voy entre los grandes vientos de Marte 

hacia la ciudad muerta de Korad. 

La soledad del aire no responde a mi soliloquio. 

Sabor de serrín y lengua hinchada. 

Paso por el abismo de sus calles 

con mi boca seca y mi inútil oficio de árbol grande. 

Ellos quieren podarle su corona 

a la hora en que sube la marea en los canales; 

ahora y en la hora en que mi voz justa 

te busca en esa torre 

donde mi eco te nombra, Dejah Thoris. 

Sirena de crepúsculos y de noches, 

yo quiero engendrar en tu belleza 

 Oscar Hurtado Centenario de Oscar Hurtado (1919-1977)

LA CIUDAD  MUERTA DE  KORAD
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OSCAR HURTADO (LA 
HABANA, 1919 - 1977). 
Escritor y periodista considerado el 
padre de la CF cubana, en realidad 
también podría ser llamado el 
padre de la literatura fantástica, 

policíaca y de terror en la isla caribeña. No se destacó 
como escritor en estos géneros (aunque los cultivó 
casi todos), sino por su labor difusora. Hijo y nieto 
de pescadores, guiado por su madre aprendió a leer 
desde los 2 años. De joven viajó a USA donde trabajó en 
diversos oficios antes de regresar a Cuba en 1959. En 
1962 viajó a la URSS. Allí se entrevistó con Alexandr 
Kasántsev, entre otros científicos y escritores de CF. 
Creó y dirigió la legendaria colección Dragón, primer 
sello cubano que difundió la literatura policíaca, 
fantástica y de CF en la isla y que permitió que los 
cubanos conocieran clásicos como Ray Bradbury e 
Isaac Asimov. Fundó las colecciones Fénix (poesía 
cubana) y Cuadernos R (prosa). Publicó los poemarios 
La seiba (1961), La ciudad muerta de Korad (1964) y 
Paseo del Malecón (1965), el libro de cuentos Carta 
de un juez (1963). Coautor, con Évora Tamayo de Cien 
años de humor político. Además, publicó ensayos 
sobre temas diversos de su interés. También compiló 
y prologó Cuentos de ciencia ficción, 1969. Después 
de su muerte, casi toda su obra --incluso algunos 
relatos inéditos-- se recogió en el volumen Los papeles 
de Valencia el Mudo. La escritora Daína Chaviano, 
su compiladora y prologuista, dirigiría más tarde el 
primer taller literario en Cuba dedicado a la CF, al que 
llamó Oscar Hurtado, como homenaje al autor. En el 
año 2009, el taller Espacio Abierto creó el concurso 
de cuento y poesía fantástico y de CF Oscar Hurtado, 
que premia a los creadores de ambas modalidades

el fruto largo tiempo retenido; 

y en la tibia medianoche de un estío 

derretir el frío que siempre te devora. 

Voy hacia ti, trenzando mis dedos en tu ca-
bellera. 

La mano se detiene suave en su seda;

pues más suave que el agua es tu cabello. 

Me duermo y me abandono. 

Blanco cementerio de guerreros 

matados en noche de dos lunas 

por vampiros hinchados como arañas. 

Se alegran después del banquete y cantan: 

“Somos la vieja secta del Cosmos 

que con celo de vestales a la inversa 

vigila el surgir de la llama votiva. 

Aparecemos con nuevo nombre 

en busca de la misma sangre. 

No podemos vivir de nosotros mismos; 

no producimos obras ni arrojamos sombra. 

Incapaces de crear, destruimos con la lengua. 

La lengua es nuestro prepucio a circuncidar.” 

Dos lunas, dos ojos tiene la noche de Marte. 

Voy a luchar contra los vampiros que despier-
tan; 

los vampiros de metano llegados de Júpiter. 

Señorean la ciudad muerta de Korad; 

ciudad suave de sombras y de frías colinas, 

donde mi princesa refugia su soledad. 

Mi memoria me lleva a los planetas. 

Mientras recorro ciudades marcianas 

al encuentro del rey de los vampiros 

al encuentro de la noche y mi princesa 

que aguarda en el centro de la cúpula 

que se levanta en el centro de la torre 

que está en el centro del laberinto.
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Debín detuvo el examen de sus adqui-
siciones para bostezar, ya casi amane-
cía. Tomó la daga novarrí y comenzó a 
quitarle el óxido de la empuñadura. Con 
un poco de limpieza, la convertiría en un 
buen artículo.

—Serás una de las dagas que el príncipe 
Edolar usó durante el golpe de estado. 
Sí, mataste al tercer guardia que tra-
tó de asesinarlo en el trono —se dijo, 
frotando con intensidad el arma—. Pe-
queño puñal, acabas de pasar de ser la 
obra decente del forjador que te vendió 

al aspirante a guardia que te dejó en mis 
manos. Ahora, no eres ni más ni menos 
que un gran puñal.

Alzó la hoja y admiró su trabajo. Libre de 
óxido, la empuñadura reflejaba los rayos 
de luz que se colaban por la cristalería. 
Había conseguido un buen material por 
el precio de una bagatela. Aunque, para 
completar el engaño, tendría que hacer 
que Koley, su amigo mago, la imbuyera 
con uno que otro hechizo. Todas las da-
gas que se respetaban tenían uno.

Dejó el arma a un lado y tomó una de las 
varias esferas luminosas que un borra-
cho le había cambiado por el precio de 
un vino barato. Bajo aquellos movimien-
tos tambaleantes había notado las cos-
tumbres de un artesano, uno que ahora 
mismo debía estar durmiendo la mona. 

Apagó la bola con una sacudida al es-
cuchar que la campanilla de la puerta 
sonaba.

—Un segundo, estimado cliente, ense-
guida le abro —dejó el mostrador y se 

 LEYENDA EMPEÑADA
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acercó al hombre que había entrado. No 
era uno de los borrachos de costumbre, 
la espada en su cintura era de muy bue-
na factura y el tipo parecía saber cómo 
usarla—. En que puedo ayudarlo, ¿de-
sea empeñar o vender? Mi tienda, El pe-
queño tesoro, tiene los mejores precios 
de adquisición que puede encontrar en 
el mercado de segunda mano.

—Me gustaría vender —con un gesto se 
quitó la mochila, que dejó escapar unos 
tintineos metálicos.

—Por favor, tome asiento aquí y exami-
nemos el contenido, ¿señor…?

—Rilad de Cartelia.

Debín aprovechó el momento para eva-
luar a su cliente. Una acertada era la 
clave para pagar lo menos posible. Sus 
ropas habían sido buenas, pero ahora 
estaban gastadas y se le notaba el acen-
to. El cuerpo tosco, típico de quiénes vi-
ven cerca de la tierra, la imagen de un 
noble arruinado tomó forma en su men-
te. Sus ojos, suspicaces, eran una com-
binación peligrosa con la espada que lle-
vaba al costado. Sí, definitivamente era 
un noble arruinado y orgulloso a quién la 
vida le estaba pasando factura.

—Por favor, póngalas aquí para verlas 
mejor —giró el brazo de la lupa sobre 
el mostrador y encendió la luz mágica, 

esto hizo que la empuñadura de la es-
pada destellara y Debín se fijara en su 
grabado con forma de gato.

—Son objetos muy raros y poderosos —
dijo, su voz grave, como la de un viejo 
militar, aunque vacilaba.

Puso sobre la mesa un amuleto con una 
esmeralda engarzada en el centro, un 
anillo de zafiro y un rollo de cuero bas-
tante viejo. Descuidados y de un estilo 
que no había visto, el amuleto y la joya 
podrían servir con una historia adecua-
da. Ahora debía de convencerlo de que 
se mostraba generoso al pagarle una 
miseria.

— ¿Y qué los hace tan especiales? Las 
joyas como esta estuvieron de moda 
hace años —tomó el amuleto y lo puso 
bajo la lupa—, cualquier dama de la no-
bleza podía comprarse una.

—Estás no son de esas, como le dije, 
son mágicos.

Debín rió para sus adentros, otro cliente 
que creía que las baratijas de su abuela 
eran mágicas

—Ese es el amuleto de Faenir, este el 
anillo de Helien y, el rollo, una de las 
obras inéditas del gran poeta Chalenu. 
Deben valer por lo menos unos setenta 
bares de oro.

—Con setenta bares de oro te podrías 
comprar una de las tumbas a la sombra 
del Mausoleo del gran héroe Arildan, 
que, si mal no recuerdo, fue la última 
persona que tuvo el amuleto y el anillo—
su expresión se volvió hosca—. Y, debe 
concordar conmigo, Rilad, qué, a menos 
que haya saqueado la tumba, esos teso-
ros deben seguir allá dentro y estos son 
falsificaciones.

El rostro del cliente se oscureció y De-
bín, por instinto, puso la mano encima 
de los polvos para noquear que tenía en 
el mostrador. Pero el tal Rilad respiró 
hondo y dejó se relajó, dejando entrever 
una expresión resignada.

—Las joyas que están en la tumba son 
las falsas, estás son las verdaderas. Las 
otras son copias que hicieron los nobles 
y guardaron allí, para que nadie sospe-
chara. ¿No cree que sí hubieran tenido 
los originales no hubieran aprovechado 
su poder?

Debín se fijó que las líneas que formaban 
la compleja figura geométrica alrededor 
de la esmeralda eran runas de canaliza-
ción talladas muy juntas.

—Es cierto, los nobles no dejan pasar 
una oportunidad así cuando la tienen. 
Pero, señor Rilad, sí acepto su versión, 
en contra de todo lo que dicta el senti-
do común, eso significaría que usted es 
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Arildan, el libertador de Rumidia. Pero, 
como todos saben, este murió heroica-
mente en la batalla final para librarnos 
del malvado Señor Oscuro, Gazul.

—Terminé muy mal herido tras la batalla 
final —aquel hombre de verdad creía que 
era el Libertador, menudo loco—. Inten-
taron asesinarme antes de que se hicie-
ra pública mi supervivencia, pero Celbia, 
mi maga me salvó llevándome lejos. No 
podían dejarme llegar al poder, nuestras 
ideas sobre la nueva Rumidia eran muy 
diferentes, por lo que se apresuraron a 
decir que había muerto.

—Sí es así, ¿por qué no volvió a recla-
mar lo qué es suyo? El pueblo lo que-
ría, recuerdo que doné fondos para su 
causa —lo mejor, pensó Debín, sería se-
guirle la corriente—. Si estas joyas son 
las verdaderas y con la maga a su lado 
podría haberse proclamado rey.

—Sí, yo también lo pensé al principio. 
Pero verá, señor Debín, el país estaba 
destruido, la economía destrozada y yo 
no tenía idea de cómo arreglar las co-
sas, excepto pelear y ser sincero nunca 
he sido muy bueno en otras cosas. Cel-
bia fue quién me hizo entrar en razón, no 
hubiera hecho nada bueno con el trono, 
los Consagrados han demostrado ser 
buenos dirigentes, a pesar de las injusti-
cias, pero mejor definitivamente que en 
los tiempos oscuros. También, las cosas 

no me fueron tan mal, un pequeño terre-
no aislado, con Celbia como esposa…

—Pero las cosas buenas solo duran 
para siempre como en las leyendas.

—Si el problema hubieran sido bandidos 
o malos gobernantes, con esos hubiera 
podido luchar con mi espada, pero al fi-
nal fueron las plagas las que acabaron 
conmigo. Una tras otra acabaron con 
nuestros cultivos, el ganado, dejándome 
para ganarme la vida el trabajo ocasio-
nal de guardia de caravana, pero nues-
tra pequeña ya tiene doce años y es muy 
buena con la magia —su expresión se 
ablandó—. Ha heredado los talentos de 
su madre, pero necesita instrucción y 
las universidades mágicas cuestan mu-
cho. Ya entiende porque estoy aquí.

—Sí, pero también deberá compren-
derme —Debín puso los brazos sobre 
la mesa y formó un puente con las ma-
nos—. Sí es Arildan y los Consagrados 
se enteran de que me ha vendido los 
artefactos originales, me pondría en pe-
ligro y puede que a usted también.

—Comprendo, no se puede hacer nada, 
disculpe la molestia —hizo ademán de 
recoger los objetos, pero la mano de De-
bín lo detuvo. 

—Por favor, vuelva a tomar asiento, Aril-
dan. Estoy interesado en su oferta, pero 

antes me gustaría aclarar algunas co-
sas antes de ofrecerle un precio.

Rilad dejó traslucir su alivio.

—Entre lo mucho que se dice las joyas, 
está que solo pueden ser usadas por los 
puros de corazón. Pero a mí no me ha 
pasado nada cuando la he tocado y, no 
es que sea una mala persona, pero con 
mi edad, puro de corazón no soy.

—Ese fue un truco que ideó Celbia para 
engañar a Gazul y sus hombres. Lo que 
hicimos fue poner un hechizo de casti-
go severo y otro de fidelidad. El prime-
ro solo se activaba cuándo alguien que 
tiene más que quince años los tocaba y 
el segundo garantizaba que cuando yo 
superara esa edad no me afectara. Eso, 
junto con unas cuantas demostraciones 
públicas sirvieron para que todos se cre-
yeran la mentira. Pero Celbia los eliminó 
antes de venir. 

—Muy inteligente su señora esposa —
Debín se preguntó sí Koley podría repli-
car el hechizo.

—Sin ella no creo que hubiera ganado la 
guerra.

—Creo que con eso es suficiente —apar-
tó el pergamino de Chelanu a un lado—. 
Le daré ocho bares de oro por el anillo 
y el amuleto, pero aunque el poema sea 
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original no me especializo en ellos, así 
que no puedo comprárselo.

—Ocho bares es muy poco —se quejó, 
mientras devolvía el pergamino a la mo-
chila.

—Es más de lo que le dará cualquier 
otro en la ciudad, los pocos que no lo 
echen a patadas por loco, no estarán 
muy ansiosos por darle una pequeña for-
tuna por unos objetos que pondrán a los 
Consagrados en su contra.

Debín fue hasta su pequeña caja fuerte, 
Rilad no dijo nada mientras el susurraba 
la palabra mágica y hacia girar las palan-
quillas del frente en el orden correcto. 
Sacó los ocho bares de oros, unas mo-
nedas gruesas enlazadas por una tira de 
cuero por el medio y las dejó sobre la 
mesa.

—Quiero diez —dijo, tras un momento 
de vacilación.

—Le daré ocho más y la dirección de un 
amigo editor que podría estar interesa-
do en su poema sí me vende también la 
espada.

—No venderé a Cazadora —puso una 
mano protectora en la empuñadora.

—Por favor, señor Arildan, entre en ra-
zón —dijo mientras volvía a su caja fuer-

te y dejaba otros ocho bares sobre la 
mesa—. Con trece bares puede pagar la 
matrícula de tres años de su hija en cual-
quier universidad y, con los tres restan-
tes, comprarse una espada nueva, más 
adecuada para un maestro de esgrima 
o ganadero. Tres bares de oro pueden 
invertirse en cualquier negocio que les 
garantice una vejez decente, la era de 
los Señores Oscuros ya ha pasado.

Debín dejó que su víctima lo pensara. 
Los hombres se aferraban desesperada-
mente a cosas que si dejaban ir podían 
salvarles la vida, pero estaba seguro de 
que Arildan vendería su espada. Si algo 
había aprendido en todos aquellos años, 
es que los padres hacen los sacrificios 
más grandes por sus hijos.

—Que sean dieciocho bares —dijo por 
fin, poniendo la espada sobre la mesa.

—No sabe el buen negocio que ha he-
cho, señor Arildan —agregó dos mone-
das a la pila.

Arildan recogió los dos rollos de mone-
das y los echó en la mochila, mientras 
Debín guardaba bajo el mostrador sus 
valiosas adquisiciones.

—Vaya hasta la calle de los escribanos 
y, en el quinto edificio en dirección a la 
Plaza de los Carboneros, pregunte por 

Daniro, es un amigo que seguramente 
estará interesado en su original.

Rilad de Cartelia se detuvo en los adoqui-
nes de la calle y se giró.

—Asegúrese de que los objetos no cai-
gan en manos malvadas, señor Debín, si 
no tendré que venir por usted.

Aquel hombre sin espada, las ropas gas-
tadas y la barba algo descuidada le pare-
ció amenazador durante aquel instante, 
pero nada más.

—No sé preocupe, señor Rilad, yo siem-
pre hago negocios con gente decente. 
Adiós.

El liberador de Rumidia se alejó como un 
hombre cualquiera por la calle que des-
pertaba. Debín volvió dentro, colgando 
el cartel de cerrado en la puerta. Había 
hecho un negocio muy bueno y debía ce-
lebrarlo.

Pilenio miró las cristalerías llenas de ma-
ravillosos objetos mágicos y poderosas 
armas y, al igual que las otras veces que 
había venido a la tienda de antigüedades 
del señor Debín se quedó asombrado.

—Es un placer tenerlo por aquí tan tem-
prano, muy gran señor —el anticuario 
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siempre insistía en darle un trato perso-
nal, le hacía sentir bien que lo llamara 
señor, con sus catorce años ya imponía 
ese respeto—. ¿Qué le trae a mi humil-
de tienda?

—He venido a equiparme para una gran 
misión, Debín —dijo sacando pecho.

— ¿Qué sucede, sí se puede saber mi 
señor?

Pilenio miró sus guardias que esperaban 
fuera del establecimiento y en un tono 
confidente le dijo.

—Un nuevo Señor Oscuro ha surgido en 
las tierras del este y los Consagrados 
me envían a suprimirlo antes de que 
gane poder. Así que he venido a ver sí 
tiene… un arma adecuada.

Los ojos del anticuario se iluminaron y 
juntando las manos, le respondió:

—Está de suerte, mi señor. Hace algu-
nas semanas hice algunas adquisiciones 
muy especiales, acérquese al escritorio 
para que las vea —Pilenio tomó asiento 
en un taburete afelpado frente al escri-
torio dónde el anticuario dejó caer una 
caja alargada, de color negro y tallada 
con intrincadas runas.

—Un contenedor mágico —susurró.

—Buen ojo, mi señor —le quitó la tapa 
dejando a la vista una espada deslum-
brante con el filo azulado y dos peque-
ños agujeros dónde habían acomodados 
un anillo de zafiros y un colgante—. Re-
cuperadas de una de las tumbas funda-
cionales, estas son las armas que Nadol 
usó para fundar el Imperio. 

—Puedo usarla —no las había tocado 
pero podía sentir la magia en ellas.

—Por favor, no se contenga, saque la 
espada y pruebe su balance, dicen que 
es ligerísima.

Pilenio la sacó sin esfuerzo y sintió como 
si blandiera una pluma.

—Es cierto, muy ligera —practicó varias 
paradas y tajos.

—Pero eso no es lo mejor de todo, son 
armas predestinadas a los grandes hé-
roes puros de corazón —Debín tocó con 
la punta de su dedo el amuleto y una 
chispa eléctrica saltó hacia su dedo—. 
Usted es el primero que ha logrado 
usarla.

—¡Son perfectas, me lo llevo todo, De-
bín! Como siempre, el mejor proveedor 
de la ciudad —el anciano hizo una pe-
queña reverencia—. ¿Cuánto pides por 
todo? No importa, estoy seguro de que 
los Consagrados estarán felices de pa-

gar lo que sea por armar a su paladín 
como es debido.

 —Mi señor, estaba pensando en unos 
quinientos bares de oro, pero siendo us-
ted un cliente regular creo que podría 
hacerle una rebaja.

JOSÉ 
ALEJANDRO 
CANTALLOPS 
VÁZQUEZ (LAS 
TUNAS, 1995) 

Graduado del XVIII curso de técnicas 
narrativas del Centro Onelio Jorge Car-
doso. Mención en el 1er concurso Qubit 
de cuento Ciberpunk, 2016.Miembro del 
taller Espacio Abierto (2015) y del gru-
po Dimensión X (2017). Primera Mención 
del Encuentro de Talleres Provincial, Las 
Tunas (2017). Ganador del concurso Os-
car Hurtado, en la categoría de artículo 
teórico, La Habana (2018). Premio de 
Cuento Mabuya (2018). Ha publicado en 
la revista Qubit y Espacio Abierto.

José Cantallops
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I. AURORAH
(…) reinos donde el sol del desierto 

consume Aquello 

que jamás volverá a animarse

«Némesis» H. P. Lovecraft

gimen las bestias en la zona desértica 
de Aurorah. no cesa el sol —acérrimo— 
sobre pieles que se estrían/ supuran 
pus y aflicción en la boca de la tierra. 
el aire transporta esporas de muerte/ 
pequeñas partículas que forjan dunas de 
espanto. la voz de Zerath —Dios de los 
oasis— transmuta en pústula/ en el olvi-

do echa raíz mientras templos boquean 
lejos de ojos dóciles: los fieles ya no ar-
quean ante el émbolo del poder/ sus 
huesos apestan como ratas carcomidas 
por la intemperie.

los Crécitt aúllan bajo el manto de fue-
go/ anuncian el peregrinaje y avanzan —
enormes hordas— hacia esteros donde 
humedecen sus gargantas. más allá de 
los fosos no podrían respirar el Áztar/ 
ni advertir la amenaza: bronquio exter-
no y retina cóncava son estigmas de las 
criaturas que habitan Aurorah/ perros 
que reproducen sus mutaciones cuando 
el sol roza los páramos de Azurah/ en 

el ciclo noveno de su eje.

se propaga la jauría/ construyen nidos 
sobre cráneos de los antiguos Hom-
bres. tras el alzamiento de los Crécitt 
murieron los domadores/ borrados de 
la faz cuando el odio calcinó el instinto 
de sumisión de las bestias: solo pululan 
leyendas/ restos de sus endebles osa-
mentas. junto a las cárcavas milenarias 
persisten los bramidos de la manada/ 
el vaho de azufre con que irrigan los in-
hóspitos senderos de Aurorah. 

LOS PÁRAMOS DE AZURAH (FRAGMENTO)

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA
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II. AMORIA

¿Qué clase de hombres es ésta y qué 
patria tan bárbara permite  

una costumbre así?

«Eneida» Virgilio

solían rondar los Ambicioth: anidaban 
en túneles bajo la superficie de Amoria. 
sus tentáculos tanteaban la intemperie 
en el día primero del ciclo solar/ justo 
en la hora más gélida de los páramos. 
en su sangre magenta fluía el Ancestra: 
secreto de vida y muerte/ fuerza de la 
creación y la debacle/ la sal de las pie-
dras originarias donde se esparció Azu-
rah. en las primitivas voces del rumor 
se esparcían ecos sobre el poder de los 
Ambicioth/ alimañas que —nacidas del 
vientre de los dioses— guardaban en su 
linaje los arcanos del origen/ símbolos 
que permitían descifrar la lengua —nun-
ca develada— de las deidades creado-
ras.  

los antiguos Hombres inclinaban su fren-
te/ ofrecían rituales bajo el viento glacial 
que sepultaba sus cuerpos/ ante la indi-
ferencia de los gusanos —movidos solo 
por el hambre— que emergían de los 
conductos subterráneos. traicionaron 
sus primeras costumbres/ los entes de 
la era arcaica perdieron juicio/ trajeron 
ruina y extinción a las orugas de Amoria. 
buscaron perfección para sus crías en 

la sangre de los Ambicioth/ bebían el 
secreto de los dioses y copulaban/ pro-
fanando —con otras mutaciones— sus 
índoles.

pronto nacieron las proles malditas/ se-
res de un hambre que no puede saciar-
se/ el centro de sus pechos un núcleo 
de vacío: el corazón difuminado en una 
nada/ una ausencia de emociones. los 
Aphocryfoss —aberración humanoide— 
siguieron el instinto de su apetencia/ 
derramaron la estirpe de progenitores 
y cercenaron toda existencia en Amoria. 
ahora rigen sobre el cristal de hielo/ de-
voran a los débiles de su raza y vuelven 
a los túneles/ a los nichos bajo tierra 
—donde se pudren despojos de sus cas-
tas— cuando el sol es más cercano a 
los umbrales de Azurah. 

MILHO 
MONTENEGRO  
(ALAIN SANTANA 
LÓPEZ, LA 
HABANA, 1982) 

Poeta, narrador y periodista. Licenciado 
en Psicología General por la Universidad 
de La Habana. Egresado del Centro de 
Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. 
Ganador de diversos premios entre los 
que destacan: Premio en el I Concurso 
Internacional de Cuento Breve Literatura 
Fantástica (2016), Premio Nacional de 
Poesía Pinos Nuevos (2017), Beca de 
Creación Prometeo en el XXII Premio de 
Poesía La Gaceta de Cuba y 1er Premio 
en el III Concurso Internacional de Haikus 
Ueshima Unitsura (2018), Toledo, España. 
Obtuvo recientemente Mención en el 
Premio Nacional de Periodismo Cultural 
Rubén Martínez Villena (2018). Ha 
publicado los cuadernos Rostros de ciudad 
(poesía, Editorial Montecallado, 2015), 
Muchachas que llegan con la noche 
(poesía, Editorial Guantanamera, España, 
2017), Muchachos que no merecí (poesía, 
Editorial Espiral Publishing, EE.UU, 2017) y 
Erosiones (poesía, Editorial Letras Cubanas, 
2017). Su obra poética y sus cuentos han 
sido recogidos en diversas antologías y 
revistas, en países como Estados Unidos, 
Uruguay, Italia, Guatemala, España y Cuba, 
así como traducida al inglés y al italiano. 
Colabora como entrevistador y reseñista 
en varias revistas dentro y fuera de Cuba.
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La manada pasta entre los helechos
el viejo grifo está observando desde la roca
aún cansado y achacoso tiene energías
para responder al olor del celo
Con pesado vuelo se desprende de la ata-
laya
su sombra va devorando la llanura
desciende sobre una yegua de largas cri-
nes rojas
En el verano tendremos un nuevo cachorro
para enseñar a volar sobre la comarca
con el amo a cuestas dominará nuestro 
mundo

Mañana cumplo un siglo de ostracismo
Desdeñé a Ishtar por una joven cortesana
fui apenas uno de sus muchos amantes
pero la Reina del Cielo no aceptó otro lu-
cero
Me puso a vivir en este país
dentro del zafiro de su mayor sortija
voy con ella a todas partes

Ahora escalo la montaña a lomos del Pastor
desde los tiempos de Atlante y Ruggiero
siempre ha llevado bridas de oro
escucho el rumor del agua corriendo tras los 
juncos

Más allá está la cascada y el brezal marchito
donde habita el Hijo de la Luz
la lava eterna corre desde los volcanes

dibujando anillos y tridentes de fuego
las águilas anidan en la cima

Cae la tarde, espoleo al Pastor
nos lanzamos desde el risco en la montaña
los arroyos centellean como hilos de plata
trenzándose sobre los trigales
Hacia el horizonte están los bosques ne-
gros
y el extenso océano que estalla contra los 
arrecifes
palpo las tersas plumas de mi hipogrifo
Al alzar la vista percibo, más allá del cristal 
azul
el rostro pálido de la terrible Ishtar

EL DESTERRADO

 AMILCAR RODRÍGUEZ CAL (SANTA CLARA)

Licenciado en Estudios Socioculturales por la Universidad de Las Villas. 
Egresado del curso anual de Técnicas Narrativas del Centro de Formación 
Literaria Onelio J. Cardoso de La Habana, 2006. Mención en Concurso 
de CF 2003 de la revista Juventud Técnica con el cuento La huida. Textos 
publicados en las antologías en papel Nota de prensa y El equilibrio del 
mundo, editoriales Luminaria y Caja China. Menciones en el concurso de 

minicuentos El Dinosaurio, 2007 y 2008. Mención en Concurso CF 2015 y 2017 de 
Juventud Técnica con el texto Los extranjeros. PremioMinatura 2018 de poesía fantástica 
con el poema Crónica Nixe. Colaborador del ezine español miNatura.

Amilcar Rodriguez Cal
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Jeffery Scott es un estadounidense que se inició en el mundo 

del arte con la escultura, se pasó a la pintura, y a través de 

esta llegó a la fotografía. Su pasión por esta se vio acentuada 

con la posibilidad que el retoque fotográfico le daba. Su obra 

combina belleza y oscuridad, lo positivo y lo negativo, el Yin y 

el Yang, esos contrastes y contradicciones son lo que le llevan 

a inspirarse para crear sus composiciones. La inspiración de 

sus imágenes le vienen de mirar y escuchar el mundo a su 

alrededor. Jeffery Scott dice sentir admiración por persona-

jes como Warhol, Picasso, Ernst, Dali, Pollock y estar y estar 

influenciado por fotógrafos como Helmut Newton, Ken Mar-

cus, J.K. Potter, Floria Sigismondi, Chad Michael Ward e Ian 

Wurth, poetas modernos con sus cámaras.Aunque sus ilus-

traciones funcionan por sí solas, sin embargo parecen tener 

un hilo conductor que las encadena a una historia surrealista 

llena de magia y misterio. Perfectamente podría decirse que 

sus imágenes están extraídas de una narración predetermi-

nada, que sus personajes forman parte de un universo conti-

nuo donde las situaciones reinantes son el hilo conductor de 

un mensaje. Un sueño que se hace realidad o una realidad 

transformada en un sueño. En cualquier caso podemos agra-

decerle hacernos partícipes de esas historias llenas de magia 

y fantasía.

Jeffery Scott
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Los dos investigadores se apearon del 
corcel, comenzaba para Jiménez y Ca-
brera una difícil investigación. Repasa-
ron la ficha general de la muestra, con 
quienes pronto se entrevistarían.

Jiménez leyó con atención la ficha:

«La madre era blanca de mediana es-
tatura y gran sensibilidad, se llamaba 
Zenaida, pero todos la llamaban cariño-
samente Mulita Sopa, el padre era un 
campesino imaginativo, que la primera 
vez que estuvo en la Habana en 1959, 
vino cargado de libros, todos le llamaban 
por el apellido Contrauta, era el timonel 

de aquella familia; la hija mayor era tri-
gueña de buen carácter, pero estaba do-
tada de temores luminosos; el hijo mayor 
era fuerte y de pocas palabras, su nom-
bre era Rogelio, pero le decían David, el 
hermano que le seguía era alto y muy 
habilidoso para desmochar las palmas, 
hasta se pasaba de una a otra por los 
penachos, se llamaba Orlando, pero le 
nombraban Melvis, el hijo más pequeño 
era Luis, pero le decían Coco Seco, en 
contraposición a su seudónimo, era ima-
ginativo y le gustaba contar historias de 
planetas lejanos, la hija menor era Elsa, 
no tenía seudónimo, le gustaba empinar 
papalotes en las noches oscuras, para 

no verlos porque le daba mareos». 

Terminó la lectura y le comentó a Ca-
brera.

—Esto parece más la introducción de 
un cuento de ficción, que un informe de 
ciencia.

—Disculpe jefe, ese es el estilo del cola-
borador Jerez, del equipo de investiga-
dores de la Universidad de Oriente.

Jiménez, se ajustó los lentes y le dijo:

—Cabrera hazme pasar uno a uno a los 
entrevistados. 

El primero fue Contrauta el cabeza de la 
familia, esto fue lo que le relató:

«Los días parecían copiados unos de 
otros, sin embargo, ¡aquella noche algo 
llamó la atención en el Palmar! Fue una 
Luna diferente…» —y continuó—:«Una 
noche de octubre del siglo pasado, apa-
reció casi en el centro del cielo del Pal-
mar, tal vez una nueva fase de la luna 
jamás vista: era una luna triangular co-
lor plata pulida, por eso a Coco Seco, se 
le ocurrió que esa era «la Luna platea-
da», según sus cálculos sólo se podría 

Luis Enrique Jerez Domínguez

LUNA PLATEADA

MENCIÓN OSCAR HURTADO 2019 

EN CUENTO DE CF 



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

44

INDICE

ver nuevamente en el 3250, el 20 de 
octubre, a las diez de la noche hora de 
Cuba; pero eso no lo podremos compro-
bar, por eso yo le dije a Coco Seco: 

—«No seas mentiroso, ¿cómo puedes 
saber esto?»

—«Como mismo sé que, el sol agotará 
su energía y morirá, pero no se preo-
cupen, a este sol le queda energía para 
varios millones de años todavía».

«No le di crédito a que un hecho como 
la aparición de la Luna plateada se pu-
diera repetir. En verdad, investigador, 
la recuerdo en el centro del cielo, tres 
veces más grande que una luna llena, 
con destellos en forma de rayos de una 
bicicleta, y balanceándose como si es-
tuviese en una hamaca. Yo no olvido el 
olor a perro corriendo de aquella noche. 
Ya, no deseo recordar esa luna.»

Jiménez, cambió el casete de su graba-
dora y anotó: «Declaración de Contra-
uta». Ajustó el nuevo casete y le dijo a 
Cabrera hágame pasar a la señora de la 
casa Zenaida:

«Yo la recuerdo de forma cuadrada, dos 
veces más grande que la Luna llena y 
casi estática, con leves giros hacia la iz-
quierda del cielo. Esa noche se me aca-
lambró la mano derecha, como jamás 

había sentido, era un calambre intermi-
tente. No recuerdo nada más».

Pasaron a Elia: «recuerdo la luna en la 
parte derecha del cielo y recubierta de 
dos bordes amarillos que giraban a su 
alrededor. Me interrumpió el revoletear 
de dos cocuyos, que me hicieron correr 
y hasta caí encima de un sapo, que me 
pareció una almohada divina para des-
cansar y pasar el susto de los cocuyos 
que me hicieron olvidar la Luna. Lo que 
no logro olvidar fue el olor a flor de clarín 
magullado, que no sé de dónde salió».

El turno de David: «la recuerdo ubicada 
hacia delante en el horizonte, como un 
metro imaginario por encima, y del ta-
maño de una luna llena: con una mitad 
azul y otra verde y dando saltos peque-
ños. Sentí como un martillazo en la ro-
dilla izquierda, no supe de dónde salió el 
objeto que pudo golpearme».

Ahora Melvin: «la recuerdo casi en el 
centro del cielo, ligeramente inclinada 
hacia la izquierda, con bordes platea-
dos y el centro con luces multicolores. 
Sin embargo, el olor a cebo de carnero 
todavía lo tengo impregnado y tuve que 
sacudir siete veces las manos, para que 
se me quite y eso me pone de mal hu-
mor». 

El Turno en la entrevista de Coco Seco: 
«la recuerdo siete veces más grande 

que una Luna llena: plateada sin bordes 
y girando en redondo en su propio eje 
imaginario y con destellos de plata como 
un sol nocturno; incluso, recuerdo que 
sentí un frío tenue en el estómago, des-
de esa noche, no sé porqué me repug-
nan las carnes».

Entró la dueña de la casa, y expresó a 
Jiménez:

«Olvidé decirle que tres días después la 
soñé a esa misma luna en forma de un 
arco de lanzar flechas que se estiraba 
y recogía cada seis segundos aproxima-
damente. Después de ese sueño, siento 
olor a aserrín cada noche cuando hay 
fase de luna llena». 

Cabrera hazme pasar a Elsa.

Elsa estaba un tanto nerviosa y solo ati-
nó a decir:

«La recuerdo más pequeña que la luna 
llena, con ribetes azules y púrpura: es-
tática sin movimiento alguno. Desde esa 
noche cuando no se veo la luna en el 
cielo, siento un olor a guano de murcié-
lago y eso me molesta demasiado, a tal 
punto que ya me hice un nasobuco de 
yagua verde para aliviar mi olfato». 

El investigador Jiménez, estaba descon-
certado, no había ninguna coincidencia 
en las descripciones escuchadas.

Luis Enrique Jerez Domínguez
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—Recuerda que en el camino te adver-
tí que en este Palmar hace rato pasan 
cosas muy raras, como la de la lechuza 
gigante —le dijo Cabrera.

—Y dale con la lechuza, olvida esto y ayú-
dame a pensar, mira elabora tu hipóte-
sis, que yo haré la mía…

Ese mismo desconcierto se transmitió a 
los lectores:

El lector seis: «me gustaría que no hu-
biesen visto la luna plateada, y se me 
antoja que fue un sueño colectivo».

La lectora tres: «sí me gustó la luna 
plateada, pero hubiese querido poder ir 
hasta ella, y tomar un tramo para hacer-
me una cadena, tan gruesa, que palide-
cieran de envidia mis amigas, en una de 
las fiestas a las que acostumbro a ir en 
«el Vedado capitalino» donde vivo».

El lector cuatro se encogió de hombros 
y protestó: «No se debían permitir, cuen-
tos tan fantásticos, que por mi madre 
que no los creo. Desde que lo leí siento 
un olor a cuero quemado y eso me ago-
bia».

Al lector cinco le dio picazón y se puso a 
escribir un cuento sobre el sol de mante-
quilla, pero se le derritió en las manos y 
botó el borrador en el primer cesto que 
encontró.

El lector siete: «no quiero ni leer el cuen-
to, me conformo con el título, pienso, 
que es muy rimbombante, para mi gusto 
pragmático. Yo, precisamente yo, la hu-
biese imaginado, una luna caritativa, que 
derramase suavemente lo que uno ne-
cesita: salud, dinero, fama y aplausos».

—Jiménez, tengo dos hipótesis y una re-
comendación —dijo Cabrera emociona-
do—. La primera: esa luna era virtual y 
cambiante, creada por una protociviliza-
ción de otra galaxia para intentar comu-
nicarse con los terrestres; y la segunda: 
que es una maniobra del Centro de Es-
tudios Militares de los Estados Unidos, 
para atemorizar a la población civil de 
Cuba. 

Jiménez sonrió con picardía. 

—Discrepo Cabrera, yo te pedí una hipó-
tesis, no dos, sin embargo, con indepen-
dencia de ello, mi hipótesis de trabajo es 
que esos ciudadanos, tuvieron que estar 
drogados con alguna sustancia para fan-
tasear con tanda diversidad; por lo que 
ordeno examinar todas las plantas y sus-
tancias del entorno del palmar...

Cabrera lo interrumpió, 

—Se ve que tú no conoces a esta gente, 
más honrada y veraz hay que mandarla 
a hacer, eso se comprobó en el caso de 

la lechuza que luego se comprobó que 
era una grulla.

—Olvida ese caso que lo pasé al investi-
gador Penavides, ya él lo tiene casi con-
cluido— dijo Jiménez—. Concéntrate en 
este que en verdad jamás he investigado 
un caso tan complejo, lo pasaré al doc-
tor Álvarez Pomares.

—Jiménez, por favor, escucha mi reco-
mendación: abrir un observatorio cien-
tífico astronómico en el Palmar, con la 
colaboración de los colegas rusos y de 
paso vemos lo de la lluvia meteoritos de 
Viñales, que está en nuestra agenda.

Luis Enrique Jerez Domínguez
MENCIÓN OSCAR HURTADO 2019 

EN CUENTO DE CF 

LUIS ENRIQUE 
JEREZ 
DOMÍNGUEZ.  
(SANTIAGO DE 
CUBA, 1958).

Escritor y poeta, 
autor de la novela vidas prestadas 
2014, inédita, de Cuentos Fauna 
amorosa, 2016 inédito, dentro de 
sus poemarios más importantes se 
encuentran: Guajaca al viento y Musa 
inesperada, 2017. Fue finalista en 
un certamen internacional de poesía 
Uruguay 2018 y en Primer Certa-
men Mundial de excelencia literaria 
en Ensayo Estados Unidos 2015.
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EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNJosé Cantallops

TRES NOVELAS INDEPEDIENTES QUE 
VALE LA PENA LEER

Cuando nos proponen leer una nueva 
novela de fantasía, pensamos casi en-
seguida en que serán como mínimo tres 
libros, o una de esas sagas intermina-
bles que se han hecho famosas en los 
últimos tiempos. Y, aunque es cierto 
que la mayoría abrumadora de las sa-
gas que publican los autores de fantasía 
trilogías, pentalogías, decalogías, etc, 
también existen novelas individuales. 

Estas novelas individuales son historias 
autoconclusivas con las que podrás 
disfrutar en menos de una semana de 
una trama intensa. Sin tener que es-
perar años para que el autor publique 
el siguiente libro de la saga (Martin y 
Rothfuss llevan 7, ya casi 8 años sin 
publicar un nuevo libro de Canción de 
Hielo y Fuego, y Crónicas del Asesino de 
Reyes, respectivamente). Una vez termi-
nes el libro habrás disfrutado de toda 
una historia intensa, que muchas veces 
te dejará con ganas de conocer más de 
ese mundo que el autor ha creado.

Quizás el ejemplo más famoso de una 
novela independiente es El Hobbit, de 
Tolkien, que se convirtió en la introduc-
ción de los lectores a la Tierra Media y 
al Señor de los Anillos. También está el 

caso del ahora aclamado Brandon San-
derson cuya primera novela, Elantris, es 
una novela independiente que lo llevó a 
la fama mundial ese mismo año. Aun-
que, también existen autores como Guy 
Gavriel Kay, que en los últimos años han 
escrito casi exclusivamente novelas in-
dependientes de gran calidad.

Por tanto, hoy me gustaría proponerles 
tres novelas de fantasía independientes 
que definitivamente deberían leer, y que 
son poco conocidas.

LOS LEONES DE AL-RASSAN, GUY GA-
VRIEL KAY
La península de Al-Rassan es un lugar 
lleno de religiones: al norte viven los jadi-
tas que rinden culto al sol, al sur los as-
haritas que adoran a las estrellas y, en-
tre ellos, habitan los kindath, el pueblo 
errante que venera a las lunas gemelas. 
Durante el reinado de los grandes ca-
lifas los tres pueblos han convivido en 
una paz relativa, pero hace quince años 
Ammar ibn Khairan, un poeta y guerre-
ro asharita hizo que su nombre entrara 
en la historia como el hombre que mató 
al último de los califas. A partir de en-
tonces la vida en la península quedará 
dividida entre los conflictos religiosos y 

las ambiciones de los pequeños reyes 
que no duran lo que una flor de prima-
vera.

Quince años han pasado del asesinato 
del último califa, Fezana es una ciudad 
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que debe pagar por la rebeldía de su 
pueblo. Pocos saben de este castigo, 
menos Jehane bet Ishak, doctora e hija 
de Ishak ben Yonannon, el médico más 
famoso de la península. Ella, con sus 
casi treinta años es una mujer soltera, 
inteligente, ingeniosa y un buen médico, 
sin embargo, el destino hará que Am-
mar ibn Khairan vaya a buscarla a su 
puesto de trabajo sin que ella lo reco-
nozca, para que atienda a un paciente. 
Dicho paciente debe asistir a una impor-
tante reunión, pero Jehane lo impide, a 
pesar de los ruegos del paciente, expul-
sar una piedra del riñón es un asunto 
serio. Aunque su opinión se enfrenta a 
la de Ammar ibn Khairan, este accede-
rá a permitir la ausencia del paciente, 
marcando de esta manera el destino de 
Jehane.

Ammar ibn Khairan, se convirtió en el 
hombre de confianza del rey de Carta-
da, Almalik de Cartada, cuando a sus 
órdenes mató al último califa. Desde en-
tonces ha destacado por su ingenio, su 
habilidad con la espada, sus modales y 
su poesía, convirtiéndolo, a la vez, en 
uno de los hombres más cultos y peli-
grosos de Al-Rassan. Ahora se encuen-
tra en la ciudad de Fezana acompañan-
do a su pupilo, Almalik, hijo del rey de 
igual nombre, para inaugurar la nueva 
ala del palacio y dar una lección a los 
rebeldes. 

No conoce cuál será la lección, pero si 
quiénes deben ser invitados, incluyen-
do un comerciante de seda que acaba 
de ver agravada su enfermedad. Es así 
como conoce a Jehane bet Ishak y que-
da cautivado por su ingenio, pero es un 
hombre acostumbrado a no ilusionarse 
demasiado, nadie con su fama ha so-
brevivido tanto dejándose llevar por los 
impulsos.

Por tanto, vuelve al palacio, dónde se 
encuentra con el resto de los invitados, 
sin sospechar la masacre que se come-
terá y que cargarán a su nombre. ¿Qué 
es una masacre de comerciantes y no-
bles para el hombre que mató al último 
califa? La respuesta, es demasiado, 
Ammar ibn Khairan solo mata cuándo 
su honor lo exige y el rey de Cartada 
aprenderá lo que esto significa. Pero an-
tes, deberá advertir a Jehane, su vida y 
la del comerciante que no asistieron a la 
reunión corren peligro.

Rodrigo Belmonte es el Azote de Al-
Rassan, el mejor guerrero jadita de los 
reinos del norte. Él y su compañía son 
temidos como los mejores soldados de 
la península y el rey Ramiro de Valledo le 
ha encomendado la misión de recoger 
los tributos de la ciudad de Fezana. Es 
un hombre justo y conocido por cumplir 
siempre su palabra, pero su relación con 
el nuevo rey y su condestable, el Conde 
de Rada no es la mejor, más cuándo le 

advierte a este último que aplicará la 
justicia del rey si encuentra a su herma-
no saqueando las tierras de Fezana. 

Pero al llegar a las tierras de Fezana se 
encuentra con la masacre que ha orde-
nado el rey de Cartada, así como a Jeha-
ne y al comerciante que Khairan que ha 
salvado. Al igual que este último queda 
impresionado por la belleza de Jehane, 
pero un asunto más urgente requerirá 
de su atención, están saqueando una 
aldea y es el hermano del condestable 
quién lo hace.

 Durante ese día la vida de estos tres 
personajes cambiará por completo y 
aunque se separen temporalmente vol-
verán a unirse por circunstancias del 
destino. Una vez juntos descubrirán que 
más allá de creencias y prejuicios, nada 
puede opacar la grandeza de los hom-
bres en una península que se dirige ha-
cia un período conflictivo.

Este es un libro que no solo por la espe-
culación histórica inherente al desarrollo 
de la España de Al-Andalus en un mundo 
alternativo donde dos lunas coronan las 
noches. Kay nos regala personajes real-
mente ingeniosos, no las presunciones 
de ingenio que he leído en otras novelas 
del género. Jehane, Rodrigo y Ammar 
destilan un ingenio que sale de la página 
y deja (por lo menos a mí), la sensación 
de una persona ingeniosa, inteligente y 
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cuyos diálogos pueden tener varias ca-
pas de significado que solo un lector 
atento puede captar en su plenitud. 

Además, nos muestra una novela diná-
mica, dominada por el drama y un tono 
oscuro que siempre rodea al cambio de 
las sociedades. Esos momentos duran-
te los cuales, en un solo día, todo lo que 
conoces puede cambiar para siempre. 
En el caso de los personajes, la Al-Ras-
san que conocían, con sus tres fes con-
viviendo en un mismo mundo. Aquí es 
donde radica el único defecto que le en-
cuentro a la escritura de Kay, y es que a 
veces adquiere el tono de gran narrador 
de cuentos y le adelanta al lector conclu-
siones propias.

Otro aspecto que disfruté en esta novela 
y no lo había encontrado antes en mis 
lecturas (que ya van por más de 250 títu-
los), es la habilidad de Kay como poeta. 
Mediante mis traducciones de Limyaael, 
admiradora del autor, había obtenido la 
referencia de que era tan buen escritor 
como poeta. La poesía que escribe deja 
que el lector disfrute cómo versos de 
Ammar sacuden el alma de quién está 
sumergido en la historia.

Así que si te gusta la historia y deseas 
leer una buena especulación histórica, 
con buena fantasía y personajes ingenio-
sos esta es una novela que debes pro-
bar.

ESPERANZA DEL VENADO, ORSON 
SCOTT CARD
Dios le ha enviado una visión a Palicro-
vol, conde de Traffing: debe derrocar al 
rey de Burland Nasilee, que se ha vuelto 
un tirano sanguinario que abusa de sus 
súbditos. Para ello contará con la ayuda 
de Zymas, antiguo general del rey, pero 
que tras un sueño profético en que el 
Venado, la deidad protectora del reino, 
le ordena que vaya y sirva a Palicrovol, 
este se pondrá al servicio del nuevo rey. 
Además, contará con la ayuda del mago 
más poderoso del mundo, Furtivo, que 

hará que las esperanzas de Nasilee se 
reduzcan a cero. 

No hay dudas de que juntos derrocarán 
al abusivo rey, pero Dios ha decretado 
que si Palicrovol quiere que su reinado 
sea próspero y sea duradero, debe ma-
tar tanto al rey, como a su hija Asineth, 
la cual es solo una niña de once años. El 
conde no duda en asesinar al rey, pues 
muchos son sus pecados como para 
recibir un castigo menor. Luego, para 
legitimarse como nuevo rey de Burland, 
viola sobre la estatua del ciervo sagra-
do a la princesa niña frente a toda una 
multitud. Una vez completado el ritual 
mediante el cual se convierte en rey 
legítimo de Burland, Palicrovol, en un 
ataque de lástima, decide no matar a la 
muchacha.

Enviada lejos y bajo la vigilancia de Furti-
vo, Asineth ha jurado la más cruel de las 
venganzas para con Palicrovol y aquellos 
que la han deshonrado. Viviendo en una 
aldea de pescadores pronto descubrirá 
dos cosas que la cambiarán por com-
pleto: primero, está embarazada, y se-
gundo, puede realizar la magia de san-
gre. Además, descubrirá que el poder 
obtenido de la sangre es más poderoso 
mientras más cercana sea la persona, 
la de un hombre es poderosa, la de un 
marido o esposa aún más, pero quién 
beba la sangre de su hijo tendrá un po-
der que esclavizará a los dioses.
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La oportunidad de la venganza está 
servida y Asineth no dudará en beber 
la sangre de su hija y convertirse en 
Belleza, la hechicera más poderosa del 
mundo. Se enfrentó primero a los dio-
ses y estos cayeron con facilidad, luego 
seguirán aquellos que la humillaron. Y 
su venganza sobre Palicrovol, Zymas, 
Furtivo y la princesa Flor, la mujer más 
bella del mundo y esposa de Palicrovol, 
fue más que cruel, otorgándoles a todos 
la inmortalidad para que así no pudieran 
escapar de sus tormentos.

Han pasado tres siglos en el reino de 
Burland, que se ha convertido en el más 
próspero del mundo. Palicrovol vaga por 
el reino incapaz de enmendar el error 
que cometió, pero una vez más los dio-
ses han urdido un plan con el que devol-
ver las cosas a su cauce natural. Para 
ello, necesitarán una vez más del Rey, 
que deberá embarazar a una campesi-
na y su hijo, nombrado posteriormente 
Orem el Carniseco, será la Esperanza 
del Venado que acabará con el dominio 
de Belleza.

Esta vez los requerimientos para que las 
cosas vuelvan a su cauce natural ten-
drán un coste mucho mayor para Orem, 
que a diferencia de su padre deberá sa-
crificar mucho más de lo que un hombre 
cuerdo soportaría. Pero él no lo sabe, 
nadie se lo dirá como lo hicieron con Pa-
licrovol, después de todo, esta vez los 

dioses no quieren que su peón conozca 
los sacrificios que debe hacer.

Antes de dar mi opinión sobre este libro, 
debo confesar que me costó leerlo, no 
por una cuestión de que fuese aburrido, 
sino debido a que el autor apenas usa 
diálogos, algo que en lo personal hace 
que me sea difícil leer cualquier libro. 
Sin embargo, para contar esta historia 
Orson Scott no pudo elegir una mejor 
forma, ya que es una historia que se ex-
pande por los años y de haber optado 
por una forma más tradicional hubiera 
tomado libros abordar el espacio de 
tiempo que se resumen en este solo vo-
lumen. De esta manera, es casi seguro 
que se hubiera perdido la atmósfera de 
destinos truncados y manipulación que 
lo llena.

Por lo demás, el libro destaca por la ca-
racterización de sus personajes, de los 
cuales el personaje que más me gustó 
fue el de la princesa Asineth (Belleza), 
que muestra lo que pueden llegar a ha-
cer las personas con tal de vengarse. 
Además de los secundarios, como Zy-
mas, la princesa Flor, Furtivo y Palicro-
vol, que soportan sus sufrimientos lo 
mejor que pueden, sin rendirse, siempre 
esperando la oportunidad para devolver 
el golpe. Todo esto es contrastado por 
la inocencia de Orem, de quién uno llega 
a sentir lástima, pero que sigue adelan-

te a pesar de su destino como peón de 
los dioses.

Su sistema de magia basado en la san-
gre es uno de los mejores que he visto. 
Orson Scott establece distintas gradua-
ciones sobre cuán poderosa es la magia 
que se obtiene de la sangre. La caliente 
es más poderosa que la fría y la fría que 
la seca. Así como la del ciervo es más 
poderosa que la de una rata, la de un 
hombre que la del ciervo, ascendiendo 
de esta manera hasta llegar a la del hijo, 
que es más poderosa que el resto.

Por mucho, este es el mejor que he leí-
do donde se muestra el destino cruel 
que sufren los peones de los dioses y 
lo terribles que pueden llegar a ser las 
venganzas. Así que si quieres leer algo 
más realista que la fantasía común, sin 
finales felices, lleno de sacrificios y que 
toda la historia esté contenida en una 
novela, Esperanza del Venado es una no-
vela que no deberías obviar.

LOS HÉROES, JOE ABERCROMBIE
La guerra es un noventa y nueve por 
ciento aburrimiento y, de vez en cuando, 
un uno por ciento de terror acojonan-
te. Y la guerra que llevan años luchando 
Dow el Negro, dirigiendo a los salvajes 
del Norte y el ejército de la Unión dirigi-
do por el mariscal Kroy, está llegando 
a su clímax. Ambos saben que la con-
tienda no puede alargarse mucho más y 
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han decidido ponerle fin. El sitio elegido 
es el valle de los Héroes, allí, vigilados 
por un conjunto de milenarias piedras 
talladas en la cima de la colina que da 
entrada al valle decidirán quién domina 
sobre el Norte.

A simple vista será la mayor batalla que 
ha visto nunca el norte. Decenas de mi-
les de hombres de la Unión contra varios 
miles de grandes guerreros del Norte. 
Dos grandes fuerzas que llevan tiempo 
buscando combatir, pero que ni de lejos 
son frentes unidos y cohesionados. Las 
divisiones y riñas internas llenan a cada 
bando y la llegada de Bayaz, el primero 
de los magos, que indica que hay más 
que solo una disputa territorial en juego.

Aquí no habrá buenos ni malos, sino 
un grupo de más de diez hombres y 
mujeres que desde sus puntos de vis-
tas nos mostrarán la complejidad de la 
guerra, sus injusticias y sus verdades. 
Abercrombie se aleja con esta novela de 
la gloria y redención con que llenan las 
canciones a la guerra. Las canciones 
son escritas por poetas y bardos que 
nunca han pisado un campo de batalla 
y no conocen al monstruo que devora y 
masacra hombres. 

Debo confesar que en lo personal no 
me gustó la trilogía original de la Unión, 
exceptuando al personaje de Nuevede-
dos que para mí, es uno de los bárbaros 

mejor concebidos en la literatura junto 
con Karsa Orlong (Malaz: El libro de los 
Caídos). Debo aclarar además que no 
pienso en ningún momento que sea un 
mal escritor, es muy bueno, pero el tipo 
de argumento que usa no me convence.

Sin embargo, a pesar de mí predispo-
sición personal había recibido buenas 
críticas de este libro, Los Héroes, que 
es una novela independiente dentro del 
mundo de la Unión. Así que estas vaca-
ciones, mientras revisaba mi biblioteca 

Calibre lo encontré y decidí darle una 
oportunidad. 

La verdad sea dicha es que el libro me 
gustó desde el comienzo. Tenía una pro-
sa más madura y una mejor construc-
ción de personajes de la que recuerdo 
en la trilogía de la Primera Ley. Contan-
do además con una narración en pri-
mera persona bastante convincente, 
Abrecrombie supo elegir con certeza los 
mejores puntos de vista en cada bando 
y mantener el misterio de los persona-
jes más épicos.

No obstante, esta abundancia de pun-
tos de vista también tuvo una debilidad y 
es que por lo menos con los de Beck, el 
cabo Tunny y algunos de los oficiales de 
la Unión. Lo que aportan a las historia 
son pequeños puntos de vista que ya se 
abordan desde otros personajes y que 
de haber sido excluidos hubieran hecho 
de la novela un libro más dinámico de 
leer y mucho más contundentes.

Me gusta cuándo me equivoco al juzgar 
una novela y resulta ser una gran his-
toria y Los Héroes cumple de sobra los 
requerimientos, tanto cómo si has leído 
o no a Abercrombie o si tienes ganas 
de leer fantasía grimdark. Con esta his-
toria disfrutarás y si todavía te quedan 
ideas en la cabeza de que la guerra es 
un lugar honorable, Abercrombie borra-
rá esa imagen con gran maestría.
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OTRAS NOVELAS INDEPENDIENTES 
QUE PUEDES IR LEYENDO
Sería injusto terminar la sección deján-
dote con solo tres novelas para leer, que 
bien podrías terminar en un mes de lec-
tura. Y, como esta sección llega hasta ti 
cada cuatro meses lo mejor es dejarte 
con muchas otras novelas independien-
tes entre las que elegir:

EL SEÑOR DE LA LUZ, ROGER ZELAZNY 
Sin duda, esta novela es uno de los mejo-
res ejemplos de cómo la fantasía y cien-
cia ficción se pueden mezclar y dar como 
resultado una obra excepcional. En esta 
novela, Zelazny, se apoya en la mitología 
hindú y la clonación para convertir a una 
tripulación de humanos náufragos en los 
dioses de un nuevo mundo.

VENCER AL DRAGÓN, BÁRBARA HAM-
BLY. 
¿Cuántas veces has escuchado sobre 
que lo que necesitas para matar a un 
dragón es una lanza o una espada? 
¿Qué debes ir galopando con tu caballo 
de frente a la bestia? Todas esas cosas 
son mentira, para matar un dragón se 
necesita un hacha muy afilada y cogerlo 
por sorpresa. En esta ingeniosa novela 
Bárbara Hambly va desmontando poco 
a poco como realmente se mataría a un 
dragón real.

LEYENDA, DAVID GEMMELL. 
Aunque después el autor de esta novela 
la convirtiera en parte de una saga más 
grande (Drenai), Leyenda es una novela 
de fantasía que se puede leer como una 
novela independiente. Considerada por 
muchos una de las mejores novelas de 
fantasía heroica, Leyenda es una oda a 
la aceptación de la muerte inevitable y 
cómo enfrentarla con dignidad.

BUENOS PRESAGIOS, TERRY PRAT-
CHETT & NEIL GAIMAN
Recientemente los británicos le hicieron 
una muy buena serie de televisión a esta 
saga. Y la verdad es que esta divertida 
historia de la amistad de un ángel y un 
demonio a lo largo de seis mil años, des-
de el Edén hasta el Fin del mundo, mez-
cla lo mejor de ambos autores y además 
de ingeniosa es muy divertida de leer.

Espero que alguna de estas novelas in-
dependientes te haya llamado la aten-
ción y disfrutes tanto como yo lo hice 
de su lectura. Por ahora se acaba la 
sección y desde ahora te voy avisando 
que para cuando volvamos a leernos en 
cuatro meses hablaré sobre las sagas 
más largas de la fantasía.

Las Tunas, 29 de noviembre de 2019
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Diana Mesa Levy, Cuba

SIN VUELTA ATRÁS 

PROVERBIO ANTIGUO 
Erick J. Mota, Cuba

Daniel despertó con la certeza de que la solución a su vida solitaria era el suicidio. Salió de la cama, abrió la ventana del 
cuarto y asomó la cabeza, vivía en el último piso de un edificio. Resuelto, subió al alféizar y, con los párpados cerrados, 
estiró la pierna derecha y se dejó caer. Pero…no sintió que se precipitaba contra la calle atraído por la gravedad. Abrió 
los ojos y se vio suspendido en el aire. Asustado nadó hacia la ventana, mas, de repente, el pánico aumentó; vio que 
se alejaba del edificio, de la tierra. Una fuerza invisible lo hacía ascender. No lo sabía, pero no había vuelta atrás, era 
el espécimen perfecto para estudiar. 

—Misión cumplida. Nos lo llevamos —dijo el alienígena a su compañero—, a este nadie lo va a extrañar.

De todos ustedes, Kafka era el único que servía.

Y diciendo así, la cucaracha guerrero exterminó al último hombre de la Tierra.

Luego, soltó su arma humeante y contempló el atardecer
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DEL REINO ÉLFICO A POUGHKEEPSIE 
El Reino élfico es como llama-
ba Lord Dunsany a ese lugar. 
También es conocido como 
Tierra Media, y Prydain1, y la 
Floresta de Broceliande2, y 
Había Una Vez, y por muchos 
otros nombres.

Consideremos al Reino élfico 
como un gran parque nacio-
nal, un lugar vasto y hermoso 
donde una persona va de vi-
sita, a pie, para ponerse en 
contacto con la realidad de 
una forma especial, privada 
y profunda. Pero, ¿qué pasa 
cuando se le considera solo 
como un lugar «hacia donde 
escapar»?

Bueno, sabes que ha pasado 
en Yosemite. Todo el mundo 

1 N del T. Término medieval galés para 
Britania y utilizado por Alexander Lloyd 
en su serie de fantasía conocida como Las 
Crónicas de Prydain.
2 N del T. Legendario bosque encantado 
relacionado con las leyendas artúricas, 
sobre todo con la figura de Merlín. Su 
existencia real y localización es incierta 
aunque algunas fuentes lo sitúan en la 
Bretaña francesa.

llega, no con un hacha y una 
caja de fósforos, pero en un 
tráiler con una motocicleta 
atrás y un bote de motor en 
el techo y un horno de buta-
no, cinco sillas plegables de 
aluminio y un radio transis-
tor adentro. Llegan allá com-
pletamente encapsulados 
en una realidad de segunda 
mano. Y entonces se mueven 
hacia Yellowstone, y sucede 
lo mismo, todos son tráileres 
y transistores. Van de parque 
en parque, pero en realidad 
jamás llegan a ningún lugar, 
excepto cuando uno de ellos, 
que piensa que ni siquiera la 
vida salvaje es algo real, es 
masticado por un oso, genui-
no y de primera mano.

La misma clase de cosas pa-
rece estarle pasando al Rei-
no élfico últimamente. Mu-
chísima gente quiere ir allí, 
sin conocer qué es lo que 
realmente están buscando, 
llevados por un hambre vaga 
de algo real. Con la inten-
ción o bajo la pretensión de 
obligarlos, algunos autores 

Ursula  K. Le Guin ENSAYO

Ilustración Nerissa McCormick

Traducción Carlos A. Duarte
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están construyendo autopistas de seis 
vías y parqueos de tráileres con auto-
cines, para que los turistas se sientan 
como en casa, igual que si estuvieran en 
Poughkeepsie3 

Pero el punto sobre el Reino élfico es 
que no te sientes allá como en casa. No 
es Poughkeepsie. Es diferente. 

¿Qué es la fantasía? En un nivel, por su-
puesto, es un juego: pretensión pura sin 
ningún motivo ulterior. Es un niño dicién-
dole a otro niño, «seamos dragones», y 
entonces ambos son dragones durante 
una o dos horas. Es escapismo en su 
forma más admirable, el juego que se 
juega solo por amor al juego. 

En otro nivel, es todavía un juego, pero 
uno que se juega por una apuesta muy 
alta. 

Visto entonces como un arte, no como 
un juego espontáneo, su afinidad no es 
con la ensoñación sino con el sueño. Es 
un acercamiento diferente a la realidad, 
una técnica alternativa para aprehender 
y enfrentar la existencia. No es antira-
cional sino pararacional; no es realista 
sino surrealista, superrealista, un realce 
de la realidad. En terminología freudia-
na, emplea procesos de pensamientos 
primarios, no secundarios. Emplea ar-

3 N del T. Ciudad del Estado de Nueva York, en el valle de 
Hudson. 

quetipos, los cuales, como nos advirtió 
Jung, son cosas peligrosas. Los drago-
nes son más peligrosos y bastante más 
ordinarios que los osos. La fantasía es 
más cercana a la poesía, al misticismo y 
a la locura que la ficción naturalista. Es 
una verdadera tierra salvaje, y los que 
acudan a ella no deben sentirse segu-
ros. Y sus guías, los escritores de fanta-
sía, deben tomarse en serio sus respon-
sabilidades.

Tras todas esas metáforas y generali-
dades, vamos a aterrizar algunos ejem-
plos, leamos algo de fantasía.

Esto es hoy más fácil de hacer que lo 
que era antes, gracias en gran medida 
a un hombre, Lin Carter de Ballantine 
Books, cuyas publicaciones y reimpresio-
nes de la serie de Fantasía para Adultos 
nos ha salvado de tener que pasarnos la 
vida piafando entre los estantes de viejas 
librerías de uso, en algún lugar tras algu-
nos carteles polvorientos, entre «Oculto» 
e «Infantil», con la esperanza de encon-
trar quizás un estropeado y semi-mítico 
volumen de Dunsany. En agradecimien-
to al Sr Carter por los muchos libros 
espléndidos en esta serie, tanto viejos 
como nuevos, leeré todo lo que su firma 
me envie; y el año pasado cuando me 
enviaron uno nuevo, me senté a leerlo 
con un placentero sentido de confianza. 
Aquí les muestro un pequeño exergo de 
lo que leí. Las personas que hablan son 

un duque de sangre real de un mítico 
reino celta, y un guerrero-mago, ambos 
grandes Señores del Reino élfico. 

—Si al final tienen o no éxito dependerá 
en gran medida de la personal habilidad 
de Kelson para manipular la votación.

—¿Él puede? —preguntó Morgan, mien-
tras ambos charlaban por un medio 
tramo de las escaleras en dirección al 
jardín.

—No lo sé, Alaric —replicó Nigel—. Él 
es bueno, condenadamente bueno. Pero 
no lo sé. Además, ya viste a los señores 
consejeros claves. Con Raison muerto y 
Bran Coris haciendo acusaciones abier-
tas, eso no luce muy bien

—Yo Podría haberte dicho eso en Car-
dosa1. 

En este momento fui interrumpida (qui-
zás por alguien de Porlock, no recuerdo), 
y la próxima vez que me senté sucedió 
que escogí un tipo diferente de novela, 
conscientemente política, relevante, de-
sarrollada en Washington, D.C: Aquí les 
muestro un ejemplo de una conversación 
de esta, entre un senador y un lobista 
para el control de la contaminación.

—Si al final tienen o no éxito dependerá 
en gran medida de la habilidad personal 
de Kelson para manipular la votación.

Ursula  K. Le Guin ENSAYO Traducción Carlos A. Duarte
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—¿Él puede? —preguntó Morgan, mien-
tras ambos charlaban por un medio tra-
mo de las escaleras en dirección al jar-
dín de la Casa Blanca.

—No lo sé, Alaric —replicó Nigel—. Él es 
bueno, condenadamente bueno. Pero no 
lo sé. Además, ya viste a los presidentes 
claves del comité. Con Raison muerto y 
Bran Coris haciendo acusaciones abier-
tas, eso no luce muy bien

—Yo podría haberte dicho eso en 
Poughkeepsie.

Ahora, concedo que algo ha salido mal. 
El libro del que cité en primer lugar no 
es fantasía, a pesar de todo su arsenal 
de héroes y magos. Si fuera fantasía, yo 
no hubiera podido hacer ese truco sucio 
cambiando cuatro palabras. No puedes 
recortar las alas a Pegaso de forma tan 
fácil; no, si tiene alas.

Antes de continuar quiero disculparme 
con la autora del pasaje por usarlo para 
ese ejemplo horrible. Existen otros ejem-
plos infinitamente perores que pudiera 
haber usado, elegí este porque en este 
libro algo bueno se ha torcido, algo real 
ha sido falsificado. No tendría ningún 
sentido hablar sobre lo que generalmen-
te se nos ofrece como «fantasía heroi-
ca»; de todos esos interminables bárba-
ros con nombres como Barp y Kold, y 
los Tarnsmen y los Klansmen, y todo el 

resto de ellos no habría nada en absolu-
to que decir. (No en términos de arte, 
quiero decir; en términos de ética, ra-
cismo, sexismo y política habría mucho 
que decir, por fortuna todo se ha dicho 
ya indirectamente, y por lo tanto con 
mayor poder, por Norman Spinrad en su 
tremenda sátira El Sueño de Hierro (Iron 
Dream).

¿Qué es lo que creo que ha salido mal en 
el libro y el pasaje que cité de él? Pienso 
que es el estilo. Ahora trataré de expli-
car por qué pienso eso. Sería convenien-
te, sin embargo, tener otros ejemplos a 
la mano. El primer pasaje fue un diálogo, 
y el estilo de una novela es a menudo 
particularmente visible en los diálogos, 
así que les mostraré unos fragmentos 
de conversaciones de otras parte del 
Reino élfico. Los libros de los que fueron 
tomados se escribieron todos en el siglo 
XX, y todos los que hablan son magos, 
guerreros, o Señores del Reino élfico, 
como en la primera selección. Los libros 
los seleccioné con cuidado, por supues-
to, pero los pasajes se eligieron al azar, 
tan solo busqué alguna página donde 
dos o tres nobles apropiados estuvieran 
hablando.

Ahora habló Spitfire:

—Lea para nosotros, os lo ruego, el li-
bro de Gro, pues mi alma se enciende 
por emprender este viaje.

—Este escrito divaga en cierta forma 
—dijo Brandoch Daha—, y es condena-
damente largo. Media noche pasé inves-
tigándolo, y es más que aparente que 
ningún camino descansa en estas mon-
tañas excepto el de Moruna, y a través 
del Moruna hay (si Gro no miente) solo 
un camino…

—¿Si dijo él verdad? —dijo Spitfire—. Es 
un cambiacapas y un renegado, ¿No lo 
hace eso también un mentiroso?2

—Detestable para mí, en verdad, es el 
hambre odiosa, abominable una insufi-
ciencia de comida durante un viaje. ¡Tris-
te, le confieso, es un destino como este, 
para alguien de mi linaje y cuna!
—Bueno, bueno —dijo Dienw’r Anffo-
dion, mientras el hambre amarga des-
pertaba otra vez en él—, habitual en mí 
es el conocimiento del hambre. Tome 
usted toda la comida si la desea.

—Sí—dijo Goreau— Eso será mejor.3

—¿Quién lo puede decir? —dijo Ara-
gorn—. Pero lo pondremos a prueba un 
día.

—Valga que el día no se retarde en de-
masía —dijo Boromir—, pues aunque no 
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pido ayuda, la necesitamos. Nos confor-
taría saber que hay otros que también 
luchan con todos los medios a su alcan-
ce.

—Siéntete entonces confortado —dijo 
Elrond.4

Ahora, todos esos oradores hablan el 
inglés diferente; pero todos tienen un 
acento genuino del Reino élfico. No pue-
des hacerles el truco que le hice a Mor-
gan y Nigel, no, a menos que cambies la 
mitad de las palabras en cada oración. 
No es posible que los confundas con al-
guien en Capitol Hill.

En la primera selección ellos están algo 
locos, y en la segunda no son solo lo-
cos sino galeses, y aun así hablan con 
poder, con una dignidad salvaje. Todos 
son heroicos, elocuentes, apasionados. 
Pudiera ser que la pasión sea lo más 
importante. No está sucediendo nada, 
en los dos primeros pasajes: en un caso 
están leyendo un libro, en el otro están 
dividiendo la pata fría de un conejo. ¡Pero 
con cuanta importancia, emoción y vita-
lidad ellos invisten esos actos triviales! 

En el tercer pasaje, los oradores están 
más quietos, y usan un inglés menos 
extraordinario, o más bien un inglés ex-
traordinario por su simple atemporali-
dad. Ese lenguaje es raro en Capitol Hill, 
pero ha ocurrido aquí. Tiene sobriedad, 

ingenio, y fuerza. Es el lenguaje de los 
hombres de carácter. 

El discurso expresa carácter. Lo hace 
tanto si el que habla o el autor lo sa-
ben o no. (Los escritores de discursos 
presidenciales lo saben muy bien). Cuan-
do escucho a un hombre decir: «Te po-
dría haber dicho eso en Cardosa», o en 
Poughkeepsie, o en cualquier lugar, pien-
so que conozco algo sobre ese hombre. 
Es del tipo que dice: «Te lo dije».

Nadie que diga «Te lo dije» ha sido, ni 
nunca será, un héroe. 

Los Señores del Reino élfico son verda-
deros señores, los únicos señores ver-
daderos, del tipo que no existe en esta 
tierra: su señorío es el signo externo o el 
símbolo de una real grandeza interior. Y 
la grandeza del alma se muestra cuando 
un hombre habla. Al menos lo hace en 
los libros. En la vida esperamos lapsos. 
En la ficción naturalista también espera-
mos lapsos, y nos reímos de un héroe 
sobreheroico. Pero en la fantasía, que 
en lugar de imitar la confusión y comple-
jidad de la existencia, trata de indagar 
en un orden y claridad que subyace en la 
existencia, en fantasía no necesitamos 
compromiso. Cada palabra que se habla 
es significativa, aunque el significado pue-
de ser sutil. Por ejemplo, en el segundo 
pasaje, el sujeto llamado Coreu lloriquea 
y se queja, y despoja desengonzadamen-

te al pobre Dienw’r de lo único que tenía 
para comer. Y aun así puedes sentir que 
cualquier que pueda hablar así no es un 
hombre de espíritu mezquino.

Él nunca diría «Te lo dije». De hecho no 
es un hombre sino Cwydion hijo de Don 
disfrazado, y tiene una buena razón para 
sus trucos, una razón magnánima. Por 
otra parte, en la tercera cita, la queja 
muy tenue en el tono de Boromir es tam-
bién significativa. Boromir es una perso-
na de corazón noble, pero hay un defec-
to trágico en su carácter, y ese defecto 
es la envidia.

Elegí a tres maestros estilistas para la 
comparación: Eddison, Kenneth Morris, 
y J. R. R. Tolkien; lo cual puede parecer 
injusto con otros autores mencionados. 
Pero no pienso que sea injusto. En el 
arte lo mejor es el estándar. Cuando es-
cuchas a un nuevo violinista, no lo com-
paras con el chico de al lado, lo com-
paras con Stem y Heifetz. Si se queda 
por debajo, no lo culpas por eso, pero 
sabrás en qué se queda por debajo. Y 
si él es un verdadero violinista, lo sabrá 
también. En arte, «bastante bueno» no 
es bastante bueno.

Otra razón para escoger a esos tres es 
que ellos ejemplifican estilos que tienden 
a ser imitados por los nuevos escritores 
de fantasía. Entre los escritores de fan-
tasía hay bastante de influencia abierta 
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e imitación. Me inclino a pensar que es 
una situación muy saludable. Es una en 
la cual las artes más vigorosas se hallan 
a sí mismas. Por ejemplo, la música del 
siglo dieciocho, cuando Handel y Haydn y 
Mozart y el resto de ellos tomaban pres-
tadas melodías y trucos y técnicas los 
unos de los otros, y fueron creando el 
gran edificio de la música, tal y como 
muchos albañiles trabajan en una cate-
dral: bueno, podemos aun tener el gran 
edificio de la fantasía. Pero no puedes 
imitar lo que otro hace hasta que no ha-
yas aprendido cómo lo hace.

El escritor más imitado, y el más inimita-
ble de todos es probablemente Lord Dun-
sany. No incluí un pasaje de una conver-
sación de Dunsany porque no encontré 
ninguna apropiada. Las conversaciones 
fluidas son muy raras en su narrativa in-
tensamente amanerada e intensamente 
poética, y cuando ocurren tienden a ser 
muy breves, como en la Biblia. La Biblia 
del Rey James es sin dudas una de las 
más profundas influencias formativas de 
la prosa de Dunsany; otra, sospecho, 
es el habla común irlandés. Solo esas 
dos influencias, para no mencionar sus 
propias dotes de un oído delicado para 
los ritmos del discurso y una imagina-
ción brillantemente exacta, lo saca del 
alcance de cualquier posible imitador o 
emulador que no sea uno de sus pares 
irlandeses forjado de desde la cuna en 
las grandes sonoridades de la Génesis y 

el Eclesiastés. Dunsany explotó una vena 
estrecha, pero fue todo puro mineral, y 
todo propio. Nunca he visto una imita-
ción de Dunsany que consista en algo 
más que un montón de elaborados nom-
bres inventados, algunas vagas descrip-
ciones de ciudades primorosas y desti-
nos indecibles, y una buena cantidad de 
oraciones que empiezan con «Y».

Dunsany es en realidad el Primer Terri-
ble Destino que Espera a los Incautos 
Escritores Principiantes en la Fantasía. 
Pero si lo evaden, hay otros, muchos 
otros. Uno de ellos es arcaizar, la forma 
arcaica, que Dunsany y otros maestros 
de la fantasía usaron con tanta soltura. 
Es una trampa en la que caen casi todos 
los jóvenes escritores de fantasía; yo lo 
sé, lo hice yo misma.

Ellos saben instintivamente que lo que se 
quiere en fantasía es un distanciamiento 
de lo ordinario (Lo ven hecho de forma 
hermosa en los libros viejos como en 
La Morte dÁrthur4, y en libros nuevos 
cuyo estilo está basado en los antiguos, 
y piensan: ¡Ajá ¡ yo también lo haré. Pero 
vaya, esto es una de esas cosas como 
montar bicicleta o la programación, que 
tienes que llegar a saber cómo hacerlas 
antes de hacerlas.

4 N del T. La Muerte de Arturo, en francés en el original

—¡Ajá! —dice nuestro novato—, tienes 
que usar los verbos con thee y thou5. 

Y lo hace. Pero no sabe cómo. Hay 
muy pocos americanos vivos que saben 
cómo usar un verbo en la segunda per-
sona del singular. La asunción generali-
zada es que debes añadir est y ya está. 
Recuerdo a Debbie Reynolds diciéndole 
a Eddie Fisher —¿recuerdan a Debbie 
Reynolds y a Eddie Fisher6? — Whither-
soever thou goest there also I goest. 

Falso sentimiento. Falsa gramática

Entonces nuestro novato trate de usar 
el subjuntivo. Convierte todos los fue en 
fueron, y salta al ver al lector gruñendo. 
Y los cuáqueros lo han agarrado todo 
confuso sobre cuál es la real forma no-
minativa de thou. ¿Es thee o no lo es? Y 
entonces esta la trampa She-To-Whom. 
«“l shall give it to she to whom my love 
is given!” -”Him whom this sword smites 
shall surely die!”, Give it to she? Him shall 
die? Suena como Tonto hablando con El 
Llanero Solitario. Eso es distanciamiento 

5 N del T. Formas arcaicas de la segunda persona del sin-
gular. Thou es la forma nominativa y thee la posesiva. He 
preferido mantener las frases referidas a estos arcaísmos 
en inglés pues mucho del sentido se perdería en la traduc-
ción. La idea básica es que no es tan sencillo escribir en 
inglés arcaico, como tampoco lo es escribir en castellano 
arcaico correctamente. 
6 N del  T. Pareja de actores estadounidenses del siglo XX. 
Eddy se separó de Debbie para casarse con la también ac-
triz y su amiga íntima Liz Taylor.
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con venganza. Pero aún no hemos ter-
minado, no, no hemos tocado las pala-
bras de moda. Eldrich, Tenebroso, Sma-
ragds7 y calcedonia. Mayhap. No puede 
ser maybe, no puede ser perhaps, tiene 
que ser mayhap, a menos que sea per-
chance. Y entonces llega la prueba final, 
la infalible piedra de toque de séptimo 
rango: Icor. Conoces el icor, Rezuma de 
los tentáculos cortados, enmugrece los 
mosaicos del pavimento y adereza a los 
cortesanos enjoyados, y aburre hasta la 
muerte a todo el mundo.

La manera arcaica es ciertamente un 
distanciador perfecto, pero tienes que 
hacerlo a la perfección. Es una cuerda 
floja: un desliz lo arruina todo. El hom-
bre que lo hizo perfecto fue por supues-
to Eddison. El escribió realmente prosa 
isabelina en el mil novecientos treinta. 
Su estilo es totalmente artificial, pero 
nunca es falso. Si amas el lenguaje por 
sí mismo es irresistible. Muchos, con ra-
zón, lo encuentran algo errático y conde-
nadamente largo, pero es la cosa real, 
estoy poniendo aquí una larga cita de él. 
Este es de El Gusano Ouroboros. Un rey 
muerto es conducido en secreto, por la 
noche, hacia la playa.

Los señores de Withland tomaron sus 
armas y los hombres de armas carga-
ron los bienes, y el Rey iba en el medio 
sobre su féretro de astas de lanzas. Así 

7 N del T. Vocablo griego que significa esmeralda

fueron eligiendo el camino en la noche 
sin luna alrededor del palacio, y por el 
sendero tortuoso que conducía al lecho 
del estrecho valle, y así por la corriente 
en dirección oeste, hacia el mar. Aquí es-
timaron seguro encender una antorcha 
para mostrarles el camino. Desolado y 
desierto se revelaron ambos lados del 
valle ante la flama agitada por el viento, 
y el resplandor fue reflejado por las jo-
yas de la corona real de Withland, y por 
los borceguíes armados en los pies del 
Rey, que lucían severos con los dedos 
señalando hacia arriba, desde debajo del 
manto de piel de oso, y desde la arma-
dura y las armas de ellos que lo escol-
taban y caminaban a su lado, y desde la 
fría superficie negra del pequeño rio que 
se apresuraba eternamente sobre su le-
cho de rocas hacia el mar. El camino era 
escabroso y rocoso y ellos viajaban des-
pacio, no fuera que tropezaran y dejaran 
caer al rey.5

Esa prosa, a pesar de, o a causa de sus 
arcaísmos, es buena prosa: exacta, cla-
ra, poderosa. Visualmente es precisa y 
vívida; musicalmente —esto es en el so-
nido de las palabras, el movimiento de la 
sintaxis, y el ritmo de las oraciones— es 
sutil y muy fuerte. Nada en ella es falso 
o borroso; todo es visto, oído, sentido. 
Este estilo fue su estilo verdadero, su 
propia voz, y así fue como Eddison, el 
artista, habló. La segunda de nuestras 
tres «piezas conversacionales» es de El 

libro de los Tres Dragones de Kenneth 
Morris. Este libro uno tiene que buscarlo 
aun en los estantes polvorientos tras los 
cartones, probablemente en la sección 
de «Niños» —al menos allí fue donde yo 
lo encontré— pues el Sr Carter solo ha 
reimpreso un fragmento de él, y si en 
algún momento tuvo su día de fama eso 
fue antes de nuestro tiempo. Lo use aquí 
en parte con la esperanza de despertar 
el interés por el libro, porque pienso que 
mucha gente lo disfrutaría. Es un ejem-
plo singularmente fino de la recreación 
de una obra magnificente en sí misma 
(El Mabinogion8), un evento literario muy 
raro, excepto en la fantasía, donde su 
frecuencia es quizás prueba, si se ne-
cesitara alguna, de la siempre renovada 
vitalidad del mito. Pero Morris es tam-
bién útil a mis propósitos porque tiene 
un fuerte sentido del humor; y el humor 
en la fantasía es a la misma vez un lujo 
y una trampa para los imitadores. Dun-
sany es a menudo irónico, pero no mez-
cla el humor simple con el tono heroico. 
Eddison a veces lo hace, pero pienso 
que Morris y James Branch Cabell fue-
ron los maestros de la comedia heroica. 
Uno no sonríe secamente al leerlos, se 
ríe a carcajadas. Ellos alcanzan la come-
dia esencialmente por sus estilos, por 
una elocuencia, una fertilidad y felicidad 
y ferocidad de invención que es simple-
mente abrumadora. Son escandalosos, 

8 N del T. Colección más antigua de relatos de la cultura, 
el folklore y los mitos galeses
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y ellos saben exactamente lo que están 
haciendo.

Fritz Leiber y Roger Zelazny han escrito 
en la vena cómica-heroica, pero su téc-
nica es diferente: ellos alternan ambos 
estilos. Cuando se busca el humor los 
personajes hablan inglés americano co-
loquial, o incluso jerga, y en los momen-
tos más vehementes, revierten a los vie-
jos usos formales.

A los lectores indiferentes al lenguaje 
no les importa esto, pero para otros la 
torcedura es demasiado grande. Yo soy 
una de estas últimas. Soy tironeada para 
atrás y para adelante entre el Reino élfi-
co y Poughkeepsie; los personajes pier-
den coherencia en mi mente, y pierdo 
la confianza en ellos. Es extraño porque 
ambos, Leiber y Zelazny son escritores 
hábiles y muy imaginativos, y está per-
fectamente claro que Leiber, un conoce-
dor profundo de Shakespeare, desplie-
ga un amplio rango de técnicas y puede 
mantener cualquier tono con elocuencia 
y gracia. A veces me pregunto si esos 
dos escritores no subestiman sus pro-
pios talentos. O puede ser que, ya que la 
fantasía casi nunca es tomada en serio 
en esta era y en este país, ellos teman 
tomarla en serio. No quieren ser atra-
pados creyendo en sus propias creacio-
nes, teniendo todo trabajado sobre co-
sas imaginarias; y por tanto, su humor 
se torna autoburlesco, autodestructivo. 

Su dioses y héroes siguen volviéndose 
para mirarte fuera del libro y susurrar: 
«Mira, solo somos gente normal».

Ahora, Cabell nunca hace eso. Se bur-
la de todo: no solo de su propia fanta-
sía, sino de nuestra realidad. El no cree 
en su mundo se sueños, pero tampoco 
cree en nosotros. Su tono es perfecta-
mente consistente: elegante, arrogante, 
irónico. A veces lo disfruto y a veces me 
hace querer gritar, pero es admirable. 
Cabell sabía lo que quería hacer y lo hizo, 
y el mercado que se joda.

Evangeline Watson, cuyos libros, como 
los de Kenneth Moris son reescrituras 
del Mabinogion, ha alcanzado su propia 
mezcla bellamente idiosincrática de hu-
mor y heroísmo, no hay dudas de que 
los mitos celtas se prestan para esos 
propósitos. Y ya que estamos en el tema 
del humor, debo mencionar a Jack Van-
ce, aunque su humor es tan sutil que 
puedes perdértelo si pestañeas. En rea-
lidad el tono de su escritura es tan mo-
desto que algunas veces me pregunto 
si como Leiber y Zelazny, él no se da 
cuenta de cuan buen escritor es. Si es 
así, es probable el resultado de la acti-
tud condescendiente que la cultura ame-
ricana muestra hacia las obras de imagi-
nación pura. Vance, sin embargo, nunca 
establece compromisos con la condes-
cendencia y la ignorancia. Nunca permi-
te que su creación decaiga para hacer 

un chiste, y nunca muestra un oído de 
lata para el tono. La conversación de 
sus personajes es distante y refrenada, 
muy similar a su propia prosa narrativa: 
una forma inusual del inglés, pero clara, 
grácil, y precisamente apropiada para la 
extraordinaria imaginación de Vance. Es 
un estilo logrado. Y no contiene en ab-
soluto arcaísmos. Después de todo, los 
arcaísmos no son esenciales. No tienes 
por qué saber cómo usar el modo sub-
juntivo para ser un mago. No tienes que 
hablar como Enrique Quinto para ser un 
héroe.

Sin embargo, se necesita precaución. 
Gran precaución. Considera: ¿realmen-
te Enrique Quinto de Inglaterra hablaba 
como el Enrique de Shakespeare? ¿El 
verdadero Aquiles usaba hexámeros? 
¿Al verdadero Beowulf le gustaba poner-
se de pie y hablar con aliteraciones? No 
estamos discutiendo la historia sino la 
fantasía heroica. Estamos discutiendo 
una descendente moderna de la épica.

La mayoría de las épicas están en un len-
guaje directo, ya sea en prosa o en ver-
so. Retienen la franqueza de sus antece-
sores orales. Las metáforas de Homero 
podrían ser extendidas, pero no son ni 
estáticas ni ornadas. La Canción de Rol-
dán tiene cuatro mil líneas y contiene un 
símil y ninguna metáfora. El Mabinogion 
y las sagas Nórdicas son habladas con 
tanta sencillez cómo es posible. Claridad 
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y simplicidad son virtudes permanentes 
de la narrativa. No se necesita nada 
pomposo. Tolkien escribe un inglés sim-
ple y claro. Su virtud sobresaliente es su 
flexibilidad, su variedad. Pasa fácilmente 
desde el lugar común hasta lo majestuo-
so, y puede deslizarse dentro de la poe-
sía métrica, como en el episodio de Tom 
Bombadil, sin que los lectores descuida-
dos siquiera lo noten. El vocabulario de 
Tolkien no es sorprendente, no usa icor, 
todo es directo, concreto, y simple.

Ahora, el tipo de escritura que estoy ata-
cando, el estilo Poughkeepsie de fanta-
sía, también está escrito en una prosa 
simple y aparentemente directa. ¿Eso 
la hace igual a Tolkien? Ay, no. Es una 
falsa simplicidad. No es realmente sim-
ple, sino plana. No es realmente clara, 
sino inexacta. Su franqueza es falaz. Sus 
pistas sensoriales, extremadamente im-
portantes en la escritura imaginativa, 
son vagas y generalizadas, las rocas, el 
viento, los arboles no están allí, no se 
sienten, el escenario es de cartulina o 
plástico. El tono como un todo es pro-
fundamente inapropiado para el asunto. 
¿Para qué es entonces apropiado? Para 
el periodismo. Es una prosa periodística.

En periodismo, la supresión de la per-
sonalidad y la sensibilidad del autor es 
deliberada. El propósito es una impre-
sión de objetividad. Todo se supone que 
se escriba rápido, y se lea más rápido. 

Esta técnica es apropiada para un perió-
dico. Esta mal para una novela, y muy 
mal para una fantasía. Un lenguaje que 
intenta expresar lo inmediato y lo trivial 
se aplica a lo remoto y lo elemental. El 
resultado es por supuesto un desastre.

¿Por qué parece que estamos obtenien-
do ese resultado tan a menudo en estos 
días? Bueno, indudablemente la avaricia 
es una de las razones. La Fantasía se 
está vendiendo bien, así que vamos to-
dos a moler una fantasía. La «Vieja Fá-
brica de Salchichas» Y también está pre-
sente la mera ineptitud. Pero en muchos 
casos ni la codicia ni la falta de habilidad 
parece estar involucrada, y en esos ca-
sos sospecho un fallo para tomarse el 
trabajo de forma seria: una negativa a 
admitir qué es lo que pretendes cuando 
partes con un hacha y una caja de fósfo-
ros dentro del Reino élfico.

La fantasía es un viaje. Es un viaje dentro 
de la mente subconsciente, como el psi-
coanálisis. Como el psicoanálisis, puede 
ser peligrosa; y te cambiará.

La asunción general es que, si hay 
dragones e hipogrifos en un libro, o si 
trascurre en un escenario medieval va-
gamente céltico o del oriente cercano, 
o hay magia, entonces es una fantasía. 
Esto es un error.

Un escritor puede desplegar acres de 
artemisa y rocas sin alcanzar un Oeste 
real, si no conoce el Oeste. Puede usar 
naves espaciales y cepas mutantes de 
bacterias tanto como quiera, y nunca 
acercase a la ciencia ficción real. Puedo 
incluso escribir una novela de quinientas 
páginas sobre Sigmund Freud, que no 
tenga nada en lo absoluto que ver con 
Sigmund Freud; se ha hecho; se hizo 
hace solo un par de años. Y de la misma 
forma, un escritor puede usar todas las 
trampas de la fantasía sin imaginar nun-
ca nada realmente.

Mi argumento es que ese fracaso, esa 
falsedad, es visible de forma instantánea 
en el estilo.

Muchos lectores, muchos críticos, y la 
mayoría de los editores hablan del estilo 
como si fuera el ingrediente de un libro, 
como el azúcar en un pastel. El estilo, 
por supuesto, es el libro. Si eliminas el 
pastel todo lo que te queda es la receta. 
Si eliminas el estilo, todo lo que te queda 
es la sinopsis de la trama.

Esto es parcialmente cierto para la his-
toria, muy cierto para la ficción y absolu-
tamente cierto para la fantasía. 

Al decir que el estilo es el libro hablo 
desde el punto de vista del lector. Des-
de el punto de vista del escritor el estilo 
es el escritor. El estilo no es solo cómo 
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usas el idioma cuando escribes. No es el 
manierismo o la afectación (aunque pue-
de ser amanerado o afectado). No hay 
algo que puedas hacer sin estilo, aun-
que eso es lo que la gente asume cuan-
do anuncian que intentan escribir algo 
«como es» No lo puedes hacer sin estilo. 
No existe un «es» sin estilo. El estilo es 
la forma en que tú vez y hablas como 
escritor. Ese «como tu vez»: tu visión, tu 
comprensión del mundo, tu voz.

Esto no significa que el estilo no puede 
ser aprendido y perfeccionado, o que no 
pueda ser tomado prestado o imitado. 
Aprendemos a ver y a hablar, cuando 
niños, principalmente por imitación. El 
artista es solo aquel que continúa apren-
diendo después de que crece. Si es un 
buen aprendiz, al final aprenderá lo más 
difícil: como ver su propio mundo, como 
hablar con sus propias palabras.

Y entonces, ¿por qué tiene el estilo un 
significado tan fundamental en la fan-
tasía? ¿Solo porque el escritor lleva el 
tono de la conversación un poco mal, 
o describe cosas de forma vaga, o usa 
un vocabulario anacrónico o una sintaxis 
deficiente, o se vuelve un poco pesado 
con el icor antes de la cena, eso descali-
fica el libro como fantasía? ¿Solo porque 
su estilo es débil e inapropiado? ¿Es eso 
tan importante?

Pienso que sí lo es, porque en fantasía 
no hay nada más que la visión que tiene 
el escritor del mundo. No hay realidad 
prestada de la historia, o eventos actua-
les, o solo gente simple en su casa en 
Peyton Place. No hay una matriz con-
fortable de lugares comunes para sus-
tituir a la imaginación, para aportar una 
respuesta emocional pre-hecha, y para 
disfrazar los errores y los fallos de la 
creación. Hay solo un constructo fabri-
cado en el vacío, con cada articulación 
y costura y uña expuestas. Crear lo que 
Tolkien llama «un universo secundario» 
es hacer un mundo nuevo. Un mundo 
donde no se ha escuchado antes ningu-
na voz, donde el acto de hablar es el 
acto de la creación. La única voz que 
habla allí es la del creador. Y cada pala-
bra cuenta. 

Esta es una terrible responsabilidad, 
cuando todo lo que quiere el pobre escri-
tor es jugar con dragones, entretenerse 
y entretener a otros por un rato. Nadie 
debe ser culpado por quedarse corto 
en esto. Pero a la vez, si uno asume la 
responsabilidad debe estar al tanto de 
ella. El Reino élfico no es Poughkeepsie; 
la voz del transistor no se escucha en 
esa tierra. Y finalmente creo que el lec-
tor tiene la responsabilidad; si ama las 
cosas que lee, tiene una responsabilidad 
hacia ellas. Este deber es rehusarse a 
ser engañado; rehusarse a permitir la 
explotación comercial del terreno sagra-

do del Mito; rechazar el trabajo chapu-
cero, y guardar su elogio para lo real. 
Porque cuando la fantasía es algo real, 
nada, después de todo, es más real que 
ella.
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Alexander Fleming no tenía ninguna in-
tención de descubrir la penicilina. Fue 
fruto de la casualidad en el verdadero 
sentido de la palabra. Mientras limpia-
ba algunas placas de Petri, el científico 
escocés notó que una placa de cultivo 
estaba contaminada con un hongo. Las 
bacterias que lo rodeaban habían sido 
totalmente destruidas. Observando la 
muestra bajo microscopio, Fleming se 
dio cuenta de que alguna sustancia se-
cretada por el hongo había impedido que 
las bacterias crecieran.

Diez años más tarde, se puso en prác-
tica la penicilina. El crecimiento de la 
población que había alcanzado su punto 
máximo desde la Revolución Industrial, 
se aceleró a pasos agigantados con ese 

avance de la medicina. Se decía que era 
el mayor descubrimiento científico del si-
glo XX en el planeta.

En un salón de clases donde el profe-
sor había terminado su lección, Yaki Mu, 
un estudiante de ingeniería bactericida, 
se quedó sumido en sus propios pen-
samientos con la barbilla apoyada en la 
mano derecha. El joven levantó la vista 
cuando su novia, Úrsula, le habló:

—Yaki, ¿aún tienes miedo?

—¿Miedo? —Yaki sonaba irritado—. No, 
claro que no. Para cuando comencemos 
nuestro servicio militar, los doktors ha-
brán evolucionado y se habrán hecho 
resistentes a cualquier tipo de bacteria. 

Así dijo nuestro profesor. Los seres hu-
manos ya hemos comenzado a controlar 
hasta las coincidencias.

Úrsula se masticó los interiores de las 
mejillas pecosas y arrugó la nariz. No te-
nía sentido asustarse. Después de todo, 
Yaki y Úrsula iban a la Tierra, también 
conocida como el Capullo, después de 
graduarse de la universidad.

—¡No puedo esperar a que termine el 
semestre! —dijo Yaki—. Cuando haya-
mos acabado con los exámenes finales, 
pongámonos adaptadores e iremos a 
Titán o algún otro planeta. Deberíamos 
poder sacar préstamos para eso, ¿cier-
to? Además, debes dar a luz a un par de 
bebés más antes del servicio militar.

HASTA LA ÚLTIMA GOTA 
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—Pues ya estoy exenta del servicio mili-
tar. Es que ya he tenido seis bebés.

—¿Seis? Pensé que solo tuviste tres.

—Bueno, la primera vez tuve trillizos y, 
luego, gemelos.

Yaki debe haber parecido decepcionado. 
Úrsula le rodeó los hombros con el bra-
zo, y le dijo que ella iba a tener a su hijo 
también. Una niña, si era posible. Yaki 
comenzaría su servicio militar sin posibi-
lidad de volver a Marte. Aun así, la idea 
de que Úrsula le diera una hija lo animó.

Pasaron tres años. Con los doktors, 
bots maximizadores de autoinmunidad 
del diámetro mínimo de 0.8 mm, dis-
persos en sus vasos sanguíneos, Yaki 
Mu estaba a bordo de un transbordador 
como soldado raso de segunda clase en 
la Tercera Compañía, la División de Re-
greso a la Tierra. Al final, Úrsula había 
dado a luz a un bebé, y esa fue la única 
vez que Yaki se hizo padre. Estaba de-
cepcionado porque solo había engendra-
do una «semilla», pero ya no importaba.

Cuando el transbordador despegó, Yaki 
sintió que su cuerpo era más liviano, 
luego, la nave se transladó a velocidad 
constante. Antes de que su cinturón de 

seguridad se soltara, el cabo Tom Mills 
vino flotando a la deriva por la nave.

—Tan pronto como terminemos nues-
tro descenso, nos dirigiremos hacia el 
Polo Sur a través de América del Sur. 
Si no pueden unirse al batallón, deben 
cambiar al sistema de transferencia por 
su cuenta. Estarán muertos si tropiezan 
con gérmenes gigantes en latitud menos 
de setenta grados. ¡Los novatos no pue-
den hacer nada! Se rumorea que puedes 
matarlos salpicando tu esperma sobre 
ellos. Así que pueden masturbarse an-
tes de que los ataquen y hacer que se 
derritan como helados. Tal vez las chi-
cas marcianas se queden embarazadas 
al mirar que se están haciendo una paja. 
¿Qué les pasa, señoritas? ¡Deberían es-
tar riéndose!

Nadie en el escuadrón se reía. El cabo 
Mills provenía de una familia destacada, 
como demostraba su apellido relativa-
mente largo. Era un soldado experimen-
tado que ya había regresado a Marte 
dos veces. Debía tener incrustados los 
doktors de alta calidad, a diferencia de 
los soldados rasos como Yaki y sus ca-
maradas. Seguramente, el escuadrón 
daría prioridad en rescatar a Mills.

Tal vez notó las miradas heladas de sus 
subordinados. El cabo eligió a su víctima 
de los nuevos reclutas y continuó:

—Oye, ¿te cepillaste los dientes? Las 
bacterias de tu boca pueden traicionar-
te, ¿no? ¡Oye, exhala! ¡Apestas! ¡Abre la 
boca y te desinfectaré...!

Mills mantenía la tradición de acosar a 
los reclutas. Como consecuencia, ese 
soldado raso se vio obligado a chupar 
las pelotas desodorantes que el cabo ha-
bía arrojado dentro del transbordador. El 
cabo se estaba riendo a carcajadas al 
ver a su subordinado que estaba casi al 
borde de las lágrimas, mientras trataba 
de tragarse las bolas amarillas que flo-
taban.

—Este escuadrón será aniquilado —mur-
muró Sol Ng, que estaba sentado al lado 
de Yaki. A pesar de haberse graduado 
entre los primeros de su clase del De-
partamento de Toxicología, Sol marcha-
ría hacia las fauces de la muerte debido 
a su bajo estatus social. Sin embargo, 
su apellido no era más corto que el de 
Yaki.

—Oye, Yaki, ¿cuántos niños dejaste 
atrás? —le preguntó de repente. Yaki no 
tenía ninguna razón para mentir y dijo 
que había procreado solo un hijo, un va-
rón.

—¿En serio? Yo no tengo ninguno.

—¿No te gustan las mujeres, Sol?
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—Pues, la buena suerte o la falta de ella. 
Conocía a una chica que me gustaba. Es 
que yo siempre he estado enamorado 
de la misma.

—Hombre, suena terrible. Cualquier chi-
ca debería dar a luz al menos una vez. 
¿Cuánto tiempo llevas enamorado de 
esa? ¿Desde que tenías diez?

—Bueno, no me acuerdo. No debo ha-
ber tenido más de cinco años.

Parecía que Sol estaba a punto de llorar. 
La había amado toda su vida, aunque 
fuera un amor no correspondido. A este 
respecto, Úrsula había sido bastante 
amable con Yaki.

Durante un mes antes de que alcanza-
ran la órbita de transferencia Hohmann 
y recibieran suministros estratégicos, 
Yaki y Sol se hablaban con frecuencia. 
Los jóvenes mantenían una conversación 
trivial sobre el amor no correspondido 
de Sol durante los últimos veintiún años 
y discutían cómo podría haber hecho las 
cosas de manera diferente. Peco, que 
había procreado siete «semillas» sin pro-
ducir una sola niña, se unió a la charla. 
Los días pasaron volando y llegó el mo-
mento de descender al Capullo.

En mayo del año doscientos cincuenta 
y seis del período Marslia, el VAT 1332 
que Yaki había abordado comenzó el 
descenso hacia la Tierra. La nave se 
dejó caer a una altitud de trece mil me-
tros y se deslizó a través de un estre-
cho espacio abierto por el bombardeo 
del satélite Sam Hoyer. Cuando los rayos 
del sol caían sobre el Capullo débilmente 
iluminado, los gérmenes en el lugar de 
aterrizaje morirían y expondrían la su-
perficie verde.

Las nubes de bacterias que se encon-
traban bajo la atmósfera tardarían tres 
horas en llenar el vacío y cubrir toda la 
Tierra de oscuridad una vez más. Du-
rante ese tiempo, los soldados tendrían 
que acabar con Yggdrasiles, los árboles 
mundanos que arrojaban esporas en un 
área de cincuenta kilómetros cuadrados. 
Si no lo lograran, entonces la trigésima 
cuarta operación de regresión colapsa-
ría, y el escuadrón se vería obligado a 
abandonar los veinticuatro pelotones y 
retirarse temporalmente a Marte.

Si la operación tenía éxito, como esta-
ba planeado originalmente, los soldados 
viajarían a pie desde el lugar de aterri-
zaje en América del Sur hasta la Antár-
tida, donde existía la menor cantidad de 
gérmenes. Después de caminar por el 
bosque de hongos hinchados con agua 
subterránea y llegar a la Antártida, es-
tablecerían una colonia para la esteriliza-

ción. Si lograban construir el sistema de 
carga solar, Solarizador, las operaciones 
de regresión de tres décadas habrían 
dado el primer paso hacia el éxito.

Mientras rociaba agentes de ignición en 
el segundo Yggdrasil, el hongo negro in-
vadió el lado derecho de la máscara de 
Sol. Se expandió rápidamente y dejó que 
la mitad de su cabeza se volviera como 
un melón maduro. Mientras se trasplan-
taba doktors para sí mismo y sentía que 
los sedimentos en su sangre se volaban, 
Yaki escuchó a Sol decir: «Dile que la 
amo», justo antes de morir.

Pasaron dieciocho horas desde que co-
menzaron a aparecer los efectos y Yaki 
Mu siguió su marcha. Cerca del bosque 
de hongos, estaba a punto de cruzar los 
acantilados del estrecho de Río Grande. 
Aún poseía suficientes vainas de bala, 
pero sufría una sed terrible. De vez en 
cuando tocaba una fotografía en el bol-
sillo de su pecho. Era de Borata, la mu-
chacha de piel morena con ojos negros 
a quien Sol había amado toda su vida.

En el bosque de hongos, algunos solda-
dos cayeron en la densa niebla veneno-
sa. Ben Goy, un soldado raso de primera 
clase que se enorgullecía de su cuerpo 
robusto, sufrió daños en los pulmones y 
murió. Su cuerpo quedó retorcido como 
un arco deformado. Solo quedaban tres 
miembros del pelotón de diez hombres. 

Fumiki Takahashi Traducción Toshiya Kamei CUENTO
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Al respirar la niebla venenosa emitida 
por las bolas apestosas, ellos también 
se unirían a sus camaradas caídos uno 
tras otro.

—¡Oigan, señoritas penicilinas! ¿Ven la 
base de Machu Picchu allí? ¡El mayor ge-
neral Mills será el primero en llegar! —el 
cabo Mills gritó con falsa alegría y señaló 
hacia un montículo cubierto de hongos: 
las ruinas de un edificio que los huma-
nos que alguna vez ocuparon el planeta 
habían construido al borde del mar. La 
misión de Yaki era recuperar esa base.

Las montañas infinitamente altas se al-
zaban hacia el cielo. Los aventureros 
que habían sido tragados por las olas 
y los cadáveres de grandes criaturas 
como las orcas y las ballenas yacían en 
el fondo del mar, y los restos que deja-
ron los antiguos ocupantes proyectaban 
sombras delgadas en el borde del con-
tinente.

—Entonces, ¿qué es el descubrimiento 
exactamente? ¿Hubiera sido mejor si tal 
cosa nunca hubiera sido descubierta?

Yaki Mu sorbía el agua caliente mientras 
sus hombros recibían un débil resplan-
dor solar que caía sobre la Antártida re-
capturada. El agua se hizo colando los 
árboles de moho y las bolas apestosas 

que florecían en el mar de hongos. Los 
doktors estaban concentrados en su tó-
rax. El agua sabía bien, pero el olor a 
moho persistía.

El sol de medianoche casi terminaba, y 
la noche interminable del invierno polar 
llegaría en medio año. Antes de eso, 
Yaki tendría que atravesar, al menos, 
Isla Riesco.

—¿De qué servirá el descubrimiento? —
Yaki murmuró de nuevo.

Si Fleming no hubiera descubierto la pe-
nicilina en primer lugar, la bacteria nun-
ca se habría vuelto tan fuerte. Como las 
bacterias que no podían ser destruidas 
causaron estragos en la Tierra, Marte 
se había destinado como el último refu-
gio para la humanidad. Luego, las mu-
jeres daban a luz como un medio para 
restaurar la población humana en el am-
biente hostil del planeta rojo, mientras 
los hombres luchaban.

—Al igual que los espermatozoides —se 
dijo Yaki.

De vez en cuando, Yaki hojeaba el libro 
de texto de esterilización que había traí-
do de Marte, porque no tenía nada más 
que hacer en la Tierra. Había pasado 
varios meses solo en la base antártica 
y defendía la colonia mientras esperaba 

refuerzos, que podrían venir en medio 
año. O que nunca llegarían.

Yaki pasaba sus días quemando las bac-
terias que seguían atacando la base. 
Cada vez que leía su libro de texto, no 
podía evitar sentir que Fleming no debe-
ría haber descubierto accidentalmente 
la penicilina. Todo esto no habría sucedi-
do si el moho verde no hubiera entrado 
en la placa de Petri. Cada vez que ese 
pensamiento cruzaba por su mente, Yaki 
acariciaba la fotografía de Borata, que 
guardaba en el bolsillo de su pecho. Ya 
no podía recordar la cara de Úrsula.

Fumiki Takahashi Traducción Toshiya Kamei CUENTO
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La razón por la cual escribo cuentos 
fantásticos es porque me producen una 
satisfacción personal y me acercan a la 
vaga, escurridiza, fragmentaria sensa-
ción de lo maravilloso, de lo bello y de 
las visiones que me llenan con ciertas 
perspectivas (escenas, arquitecturas, 
paisajes, atmósfera, etc.), ideas, ocu-
rrencias e imágenes. Mi predilección 
por los relatos sobrenaturales se debe 
a que encajan perfectamente con mis 
inclinaciones personales; uno de mis 
anhelos más fuertes es el de lograr la 
suspensión o violación momentánea de 
las irritantes limitaciones del tiempo, del 
espacio y de las leyes naturales que nos 
rigen y frustran nuestros deseos de in-
dagar en las infinitas regiones del cos-
mos, que por ahora se hallan más allá 
de nuestro alcance, más allá de nuestro 
punto de vista. 

Estos cuentos tratan de incrementar 
la sensación de miedo, ya que el miedo 
es nuestra más fuerte y profunda emo-
ción y una de las que mejor se presta a 
desafiar los cánones de las leyes natu-
rales. El terror y lo desconocido, están 

siempre relacionados, tan íntimamente 
unidos que es difícil crear una imagen 
convincente de la destrucción de las le-
yes naturales, de la alienación cósmica 
y de las presencias exteriores sin ha-
cer énfasis en el sentimiento de miedo 
y horror. La razón por la cual el factor 
tiempo juega un papel tan importante en 
muchos de mis cuentos es debida a que 
es un elemento que vive en mi cerebro y 
al que considero como la cosa más pro-
funda, dramática y terrible del universo, 
El conflicto con el tiempo es el tema más 
poderoso y prolífico de toda expresión 
humana.

Mi forma personal de escribir un cuento 
es evidentemente una manera particular 
de expresarme; quizá un poco limitada, 
pero tan antigua y permanente como la 
literatura en sí misma. Siempre existirá 
un número determinado de personas 
que tenga gran curiosidad por el desco-
nocido espacio exterior, y un deseo ar-
diente por escapar de la morada-prisión 
de lo conocido y lo real, para deambular 
por las regiones encantadas llenas de 
aventuras y posibilidades infinitas a las 

NOTAS SOBRE EL ARTE DE ESCRIBIR CUENTOS 

FANTÁSTICOS 

SECCIÓN POÉTICASH.P. Lovecraft
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que sólo los sueños pueden acercarse: 
las profundidades de los bosques año-
sos, la maravilla de fantásticas torres y 
las llameantes y asombrosas puestas de 
sol. Entre esta clase de personas apa-
sionadas por los cuentos fantásticos se 
encuentran los grandes maestros -Poe, 
Dunsany, Arthur Machen, M. R. James, 
Algernon Blackwood, Walter de la Mare; 
verdaderos clásicos- e insignificantes afi-
cionados, como yo mismo.

Sólo hay una forma de escribir un relato 
tal y como yo lo hago. Cada uno de mis 
cuentos tiene una trama diferente. Una 
o dos veces he escrito un sueño literal-
mente, pero por lo general me inspiro 
en un paisaje, idea o imagen que deseo 
expresar, y busco en mi cerebro una vía 
adecuada de crear una cadena de acon-
tecimientos dramáticos capaces de ser 
expresados en términos concretos. In-
tento crear una lista mental de las situa-
ciones mejor adaptadas al paisaje, idea, 
o imagen, y luego comienzo a conjeturar 
con las situaciones lógicas que pueden 
sor motivadas por la forma, imagen o 
idea elegida.

Mi actual proceso de composición es 
tan variable como la elección del tema 
o el desarrollo de la historia; pero si la 
estructura de mis cuentos fuese analiza-
da, es posible que pudiesen descubrirse 
ciertas reglas que a continuación enu-
mero:

1) Preparar una sinopsis o escenario 
de acontecimientos en orden a su apari-
ción; no en el de la narración. Describir 
con vigor los hechos como para hacer 
creíbles los incidentes que van a tener 
lugar. Los detalles, comentarios y des-
cripciones son de gran importancia en 
este boceto inicial.

2) Preparar una segunda sinopsis o es-
cenario de acontecimientos; esta vez en 
orden a su narración, con descripciones 
detalladas y amplias, y con anotaciones 
a un posible cambio de perspectiva, o a 
un incremento del clímax. Cambiar la si-
nopsis inicial si fuera necesario, siempre 
y cuando se logre un mayor interés dra-
mático. Interpolar o suprimir incidentes 
donde se requiera, sin ceñirse a la idea 
original aunque el resultado sea una his-
toria completamente diferente a la que 
se pensó en un principio. Permitir adicio-
nes y alteraciones siempre y cuando es-
tén lo suficientemente relacionadas con 
la formulación de los acontecimientos.

3) Escribir la historia rápidamente y con 
fluidez, sin ser demasiado crítico, siguien-
do el punto (2), es decir, de acuerdo al 
orden narrativo en la sinopsis. Cambiar 
los incidentes o el argumento siempre 
que el desarrollo de la historia tienda a 
tal cambio, sin dejarse influir por el bo-
ceto previo. Si el desarrollo de la histo-
ria revela nuevos efectos dramáticos, 
añadir todo lo que pueda ser positivo; 

repasando y reconciliando todas y cada 
una de las adiciones del nuevo plan. In-
sertar o suprimir todo aquello que sea 
necesario o aconsejable; probar con di-
ferentes comienzos y diferentes finales, 
hasta encontrar el que más se adapte al 
argumento. Asegurarse de que ensam-
blan todas las partes de la historia, des-
de el comienzo al final del relato. Corre-
gir toda posible superficialidad -palabras, 
párrafos, incluso episodios completos-, 
conservando el orden preestablecido.

4) Revisar por completo el texto, ponien-
do especial atención en el vocabulario, 
sintaxis, ritmo de la prosa, proporción 
de las partes, sutilezas del tono, gracia 
e interés de las composiciones (de esce-
na a escena de una acción lenta a otra 
rápida, de un acontecimiento que tenga 
que ver con el tiempo, cte.), la efectivi-
dad del comienzo, del final, del clímax, el 
suspenso y el interés dramático, la cap-
tación de la atmósfera y otros elemen-
tos diversos.

5) Preparar una copia esmerada a má-
quina; sin vacilar por ello en acometer 
una revisión final allí donde sea necesa-
rio.

El primero de estos puntos es por lo ge-
neral una idea mental, una puesta en es-
cena de condiciones y acontecimientos 
que rondan en nuestra cabeza, jamás 
puestas sobre papel hasta que preparo 
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una detallado sinopsis de estos aconte-
cimientos en orden a su narración. De 
forma que a veces comienzo el bosquejo 
antes de saber cómo es que más tarde 
será desarrollado.

Considero cuatro tipos diferentes de 
cuentos sobrenaturales: uno expresa 
una aptitud o sentimiento, otro un con-
cepto plástico, un tercer tipo comunica 
una situación general, condición, leyen-
da o concepto intelectual, y un cuarto 
muestra una imagen definitiva, o una si-
tuación específica de índole dramática. 
Por otra parte, las historias fantásticas 
pueden estar clasificadas en dos am-
plias categorías: aquellas en las que lo 
maravilloso o terrible está relacionado 
con algún tipo de condición o fenómeno, 
y aquéllas en las que esto concierne a la 
acción del personaje en relación con un 
suceso o fenómeno grotesco.

Cada relato fantástico -hablando en par-
ticular de los cuentos de miedo- puede 
desarrollar cinco elementos críticos: 

a) lo que sirve de núcleo a un horror o 
anormalidad (condición, entidad, etc,).

b) efectos o desarrollos típicos del ho-
rror.

c) el modo de la manifestación de ese 
horror.

d) la forma de reaccionar ante ese ho-
rror.

e) los efectos específicos del horror en 
relación a lo condiciones dadas.

Al escribir un cuento sobrenatural, 
siempre pongo especial atención en la 
forma de crear una atmósfera idónea, 
aplicando el énfasis necesario en el mo-
mento adecuado. Nadie puede, excepto 
en las revistas populares, presentar un 
fenómeno imposible, improbable o in-
concebible, como si fuera una narración 
de actos objetivos. Los cuentos sobre 
eventos extraordinarios tienen ciertas 
complejidades que deben ser superadas 
para lograr su credibilidad, y esto solo 
puede conseguirse tratando el tema con 
cuidadoso realismo, excepto a la hora 
de abordar el hecho sobrenatural. Este 
elemento fantástico debe causar impre-
sión y hay que poner gran cuidado en 
la construcción emocional; su aparición 
apenas debe sentirse, pero tiene que 
notarse. Si fuese la esencia primordial 
del cuento, eclipsaría todos los demás 
caracteres y acontecimientos; los cua-
les deben ser consistentes y naturales, 
excepto cuando se refieren al hecho 
extraordinario. Los acontecimientos 
espectrales deben ser narrados con la 
misma emoción con la que se narraría 
un suceso extraño en la vida real. Nun-
ca debe darse por supuesto este suceso 
sobrenatural. Incluso cuando los perso-

najes están acostumbrados a ello, hay 
que crear un ambiente de terror y an-
gustia que se corresponda con el estado 
de ánimo del lector. Un descuidado esti-
lo arruinaría cualquier intento de escribir 
fantasía seria.

La atmósfera y no la acción, es el gran 
desiderátum de la literatura fantástica. 
En realidad, todo relato fantástico debe 
ser una nítida pincelada de un cierto 
tipo de comportamiento humano. Si le 
damos cualquier otro tipo de prioridad, 
podría llegar a convertirse en una obra 
mediocre, pueril y poco convincente. El 
énfasis debe comunicarse con sutileza; 
indicaciones, sugerencias vago que se 
asocien entre sí, creando una ilusión 
brumosa de la ex-realidad de lo irreal. 
Hay que evitar descripciones inútiles de 
sucesos increíbles que no sean signifi-
cativos.

Estas han sido las reglas o moldes que 
he seguido -consciente o inconsciente-
mente- ya que siempre he considerado 
con bastante seriedad la creación fan-
tástica. Que mis resultados puedan lle-
gar a tener éxito es algo bastante discu-
tible; pero de lo que sí estoy seguro es 
que, si hubiese ignorado las normas aquí 
arriba mencionadas, mis relatos habrían 
sido mucho peores de lo que son ahora.
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LAS COSTUMBRES DE LA MONTAÑA

Relato ganador de los premios Locus, 
Asimov, Tiptree y Hugo en 1997

Nota para los lectores que no están fa-
miliarizados con el planeta O: La socie-
dad Ki’O está dividida en dos mitades o 
partes, llamadas (por antiguas razones 
religiosas (la Mañana y la Tarde). Cada 
cual pertenece a la mitad de su madre, 
y no puedes tener relaciones sexuales 
con nadie de tu mitad.

El casamiento en O involucre a cuatro 
personas, el sedoretu — un hombre y 
una mujer de la Mañana y un hombre 
y una mujer de la Tarde. Se espera que 
tengas relaciones sexuales con ambos 

cónyuges de la otra mitad pero no con 
el cónyuge de tu propia mitad.  Así, cada 
sedoretu tiene dos relaciones hetero-
sexuales esperadas, dos relaciones ho-
mosexuales esperadas y dos relaciones 
heterosexuales prohibidas.

Las relaciones sexuales esperadas den-
tro de cada sedoretu son:

• La mujer de la Mañana y el hombre 
de la Tarde (el matrimonio de la Ma-
ñana)

• La mujer de la Tarde y el hombre de 
la Mañana  (el matrimonio de la Tar-
de)

• La mujer de la Mañana y la mujer de 
la Tarde (el matrimonio del Día)

• El hombre de la Mañana y el hombre 
de la Tarde (el matrimonio de la no-
che)

Las relaciones prohibidas son entre la 
mujer de la Mañana y el hombre de la 
Mañana, y entre la mujer de la tarde y el 
hombre de la Tarde, y estas son consi-
deradas un sacrilegio.

Es así tan complicado como suena, pero 
¿acaso no lo son la mayoría de los ma-
trimonios?

Ursula  K. Le Guin CUENTO CLÁSICO Traducción Carlos A. Duarte 
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En el pedregoso altiplano de las Monta-
ñas Deka, los granjeros son escasos y 
distantes unos de otros. Los campesi-
nos escarban la vida de aquella tierra 
fría, esquilando al yama para obtener 
el vellón, cardando, hilando y tejiendo la 
lana, vendiendo pieles a la fábrica de al-
fombras. El yama de montaña, llamado 
ariu, es una raza peluda y menuda; co-
rren libres, sin abrigo, y no están cerca-
dos, ya que nunca cruzan las inmemo-
riales fronteras invisibles del territorio 
ganadero. Cada granja es de hecho un 
territorio ganadero. Los animales son 
los verdaderos dueños de la finca. Tole-
rantes y de buen talante, permiten que 
los granjeros esquilen su gruesa lana, 
los ayuden con los partos difíciles y los 
despellejen al morir. Los granjeros de-
penden de los ariu; los ariu no dependen 
de los granjeros.

El asunto de la posesión es discutible. En 
la granja de Danro no dicen, «Tenemos 
novecientos ariu», dicen «La manada tie-
ne novecientos ». Danro es la granja más 
lejana de la villa Oro en la Alta Cuenca 
del Río Mane en Oniasu en O. La gente 
de esas montañas es civilizada pero no 
muy civilizada. Como la mayoría de los 
ki’O se enorgullecen de hacer la cosas 
a la manera tradicional, pero de hecho 
son un grupo voluntarioso y testarudo, 
que altera las reglas según sus intere-
ses, y luego dice que la gente «de allá 
abajo» no conoce las reglas, no honra 

las antiguas costumbres, las verdaderas 
costumbre de los ki’O, las costumbres 
de la montaña.

Algunos años atrás, el Primer Sedoretu 
de Danro se rompió por un deslizamien-
to de tierra arriba en el Farren que mató 
a la mujer de la Mañana y a su espo-
so. La pareja enviudada de la Tarde, que 
habían llegado desde otras granjas para 
casarse allí, cayó en el hábito del luto y 
envejecieron temprano, dejando que la 
hija de la Mañana administrara la finca y 
todos los negocios. Su nombre era Sh-
ahes. A los treinta, era una mujer de 
baja estatura, espalda recta, fuerte, con 
rudas mejillas rojas, el paso largo de un 
montañés y los pulmones profundos de 
un montañés. Era capaz de bajar por el 
camino al centro del pueblo en medio de 
la nieve profunda con un paquete de 60 
libras de pieles a la espalda, vender las 
pieles, pagar sus impuestos y hacer una 
corta visita al centro del pueblo, y luego 
regresar a trancos por las pendientes 
tortuosas para estar en casa antes del 
anochecer en un viaje total de cuaren-
ta kilómetros y seiscientos metros de 
altitud. Si ella o cualquier otro de Dan-
ro quería ver una cara nueva tenía que 
bajar de la montaña a otras fincas o al 
centro del pueblo. No había nada que 
atrajera a la gente por el duro camino 
hacia Danro. Shahes en muy pocas oca-
siones contrataba ayuda y la familia no 
era sociable. Su hospitalidad, como su 

camino, se había vuelto rocosa por la 
falta de uso.

Pero una académica itinerante de las 
tierras bajas, que remontó el curso del 
Mane hasta Oro no se atemorizó por 
otro tramo casi vertical de baches y es-
combros. Tras visitar las otras granjas, 
la académica subió por los alrededores 
del Farren desde Ked’din y arriba hasta 
Danro, y allí hizo una oferta honorable y 
tradicional: compartir la adoración en el 
santuario de la casa, conducir la conver-
sación sobre las Discusiones, instruir a 
los niños de la hacienda en los asuntos 
espirituales, mientras los anfitriones de-
searan alojarla y mantenerla.

Esta académica era una mujer de la Tar-
de, de unos cuarenta, alta y de extremi-
dades largas, con el corto pelo castaño 
oscuro tan fino y rizado como el de un 
yama. Era muy valiente y no esperaba 
nada que se pareciera al lujo o ni siquie-
ra al confort, y su lenguaje no era en 
lo absoluto rebuscado. No era uno de 
esos expositores sutiles elocuentes de 
los grandes centros. Era una campesina 
que había ido a la escuela. Leía y habla-
ba sobre las Discusiones en una forma 
sencilla que se ajustaba a sus oyentes, 
cantaba las ofertas y las alabanzas de 
las melodías antiguas, y daba lecciones 
breves y poco exigentes al único hijo de 
Danro, un medio sobrino de la Mañana 
de diez años de edad. Por lo demás, era 
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tan silenciosa como sus hospederos y 
trabajaba duro. Ellos se levantaban al 
alba; ella estaba en pie desde antes del 
alba para sentarse a meditar. Estudiaba 
sus escasos libros y escribía por una o 
dos horas después de eso. El resto del 
día trabajaba junto a la gente de la gran-
ja en cualquier labor que le asignaran.

Era la estación de la esquila, el solsticio 
de verano, y la gente salía cada día, a 
lo largo del vasto territorio montañoso 
del ganado, siguiendo a los grupos ais-
lados, esquilando a los animales cuando 
se echaban a masticar su alimento.

Los viejos ariu conocían la esquila y les 
gustaba. Yacían con sus patas dobladas 
bajo el cuerpo o permanecían parados, 
inclinándose un poco hacia los golpes del 
peine, a veces estremeciéndose con una 
pequeña tos susurrante de gozo. Los ani-
males jóvenes, cuya lana era la de más 
calidad y la mejor pagada ya fuera cruda 
o tejida, eran quisquillosos y retozones; 
se movían de un lado a otro, mordían y 
escapaban. Esquilar a un animal joven 
requería de una paciencia profunda y re-
soluta. El joven ariu al final respondía a 
esto, se aquietaba e incluso se adorme-
cía mientras los dientes finos y largos 
del peine mordían y arrastraban una y 
otra vez, al ritmo suave y monótono de 
la melodía del peine, «Hunna, hunna, na, 
na...» 

La académica, cuyo nombre religioso 
era Enno, mostró tal arte para manipu-
lar a los airu recién nacidos que Shahes 
la llevó para probar su mano en la es-
quila de los añojos. Enno demostró ser 
tan buena con ellos como con las crías, 
y pronto ella y Shahes, la mejor esquila-
dora de Oros, trabajaban cada día una al 
lado de la otra. Tras su meditación y lec-
tura, Enno salía y encontraba a Shahes 
en las grandes pendientes donde aún 
corrían los añojos con sus madres y los 
recién nacidos. Juntas, ambas mujeres 
podían llevar un saco de cuarenta libras 
al día con las nubes ligeras, sedosas, y 
de color lechoso de la lana trasquilada. 
A menudo elegía un par de gemelos, de 
los que había un número inusual ese me-
dio año. Si Shahes apartaba a un geme-
lo de yama el otro lo seguía, como hacen 
los yama gemelos durante toda su vida; 
y de esa forma las dos mujeres podían 
trabajar una al lado de la otra en silente 
y ensimismada compañía. 

Le hablaban solo a los animales. «Mue-
ve tu tonta pata», diría Shahes al añojo 
que estaba esquilando, mientras este 
la miraba con sus ojos grandes, oscu-
ros y soñolientos. Enno murmuraría « 
Hunna, hunna, hunna, na», o murmura-
ría un fragmento de una Ofrenda, para 
apaciguar a su bestia cuando agitaba su 
cabeza elegante y desdeñosa y le mos-
traba sus dientes por hacerle cosquillas 
en la barriga. Entonces durante media 

hora nada excepto el susurro crispado 
de los peines, el aleteo del incesante 
viento sobre las piedras, el suave quejido 
de un ternero, el débil sonido rítmico de 
las bestias cercanas que mordían la yer-
ba seca y delgada. Siempre una hembra 
vieja permanecía de guardia, la cabeza 
alerta suspendida sobre el largo cuello, 
los grandes ojos vigilando arriba y abajo 
los vastos e inclinados planos de la mon-
taña desde el rio millas hacia abajo has-
ta los glaciares colgantes millas arriba.

Distantes picos de piedra y nieve se dis-
tinguían contra el cielo azul oscuro y ple-
no de sol, desdibujados dentro de nubes 
y girones de nieblas, luego brillando otra 
vez a través de los abismos de aire.

Enno levantó el gran paco de lana lecho-
sa que había esquilado, y Shahes man-
tuvo abierto el largo saco de doble aber-
tura de tejido lapso. Enno empaquetó la 
lana dentro del saco. Shahes tomó sus 
manos. 

Inclinándose a través del saco medio lle-
no se tomaron las manos y Shahes dijo, 
«Yo quiero» y Enno dijo, ¡Sí, sí!

Ninguna de las dos habían tenido mucho 
amor, ninguna había encontrado mucho 
placer en el sexo. Enno, cuando era una 
tosca muchacha campesina llamada 
Akal, tuvo la mala fortuna de atraer y 
ser atraída por un hombre que hallaba 
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placer en la crueldad. Cuando finalmente 
comprendió que no tenía que aguantar 
lo que él le hacía, huyó lejos, sin saber 
de qué otra forma podía escapar de él. 

Se refugió en la Escuela en Asta, y allí 
encontró el trabajo y el estudio muy de 
su agrado, al igual que la disciplina espi-
ritual, y más tarde la vida errante. Había 
sido una académica itinerante sin fami-
lia, sin afectos cercanos, durante vein-
te años. Ahora la pasión de Shahes le 
abrió una espiritualidad del cuerpo, una 
revelación que transformó el mundo y la 
hizo sentir que nunca antes había vivido 
en él.

En cuanto a Shahes, ella había pensado 
poco en el amor y no mucho en el sexo, 
excepto cuando entró en el problema 
del matrimonio, El matrimonio era un 
urgente asunto de negocios. Ella tenía 
treinta años de edad. Danro no tenía un 
sedoretu completo, ni mujer embaraza-
da, y un solo hijo. Su deber era claro. 
Se había ido a cortejar de forma torva 
y renuente a un par de granjas vecinas 
donde habitaban hombres de la Tarde. 
Era demasiado tarde para un hombre de 
Finca Beha, que se escapó con una de 
las tierras bajas. El viudo de Upper Ked’d 
fue receptivo, pero tenía ya casi sesenta 
y olía a pis. Trató de forzarse a sí mis-
ma a aceptar las intenciones del medio 
primo del Tío Mika de Finca Okro cerca 
del río, pero su interés por poseer una 

parte de Danro era claramente la única 
sustancia de su deseo por Shahes, y era 
incluso más perezoso y falto de ambición 
que Tío Mika.

Desde que eran niñas, Shahes se había 
encontrado de cuando en cuando con 
Temly, la hija de la Tarde de la granja 
más cercana, Ked’din, en la otra cara 
del Farren. Temly y Shahes tenían una 
Amistad sexual que era un placer verda-
dero y confiable para ambas. Ambas de-
seaban que fuera permanente. Mientras 
yacían en la cama de Shahes en la finca 
Danro o en la cama de Temly en Ked’din 
hablaban de vez en cuando de casarse, 
de hacer un sedoretu. No era de utilidad 
ir a los casamenteros de la villa; ellas 
conocían a todos los mismos hombres 
que conocían los casamenteros. Uno 
por uno, nombraron los hombres de Oro 
y los pocos que conocía de fuera del Va-
lle de Oro, y uno a uno los fueron des-
cartando por imposible o inaccesible. 
El único nombre que siempre quedaba 
en la lista era Otorra, un hombre de la 
Mañana que trabajaba en los cobertizos 
de cardado en el centro de la villa. A 
Shahes le gustaba su reputación como 
buen trabajador; a Temly le gustaba su 
aspecto y su conversación también. A 
él era evidente que le gustaba también 
el aspecto y la conversación de Temly, 
y con seguridad la hubiera cortejado si 
hubiera alguna posibilidad de matrimo-
nio en Ked’din, pero él era un campesi-

no pobre, y existía el mismo problema 
que en Danro: no había un hombre de 
la Tarde elegible. Para hacer un sedo-
retu, Shahes y Temly y Otorra tendrían 
que casarse con el hombre negligente 
y desvergonzado de Okba o el amargo 
viejo viudo de Ked´d.

Para Shahes la idea de compartir su 
granja y su lecho con alguno de ellos era 
intolerable.

—¡Si encontrara algún hombre que fue-
ra mi igual! —dijo con amarga energía.

—Me pregunto si te gustaría si lo hicie-
ras —dijo Temly.

—No sé si lo haría.

—Quizás el otoño próximo en Manebo…

Shahes sonrió. Cada otoño descendía 
sesenta kilómetros hasta la Feria de 
Manebo con una recua de yamas car-
gadas con pieles y lana, y buscaba un 
hombre, pero aquellos a los que miraba 
dos veces solo la miraban a ella una vez. 
Aunque Danro ofrecía una vida estable, 
nadie quería vivir tan arriba, allá en el 
techo como lo llamaban. Y Shahes no 
tenía la belleza o las maneras agrada-
bles que interesaran a algún hombre. El 
trabajo duro, el clima duro, y el hábito 
de mando, la habían hecho ruda; la so-
ledad la había hecho tímida. Era como 
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un animal salvaje entre los vendedores 
y compradores, joviales y de palabra fá-
cil. El otoño anterior había ido una vez 
más a la feria y otra vez regreso a sus 
montañas amargada y ceñuda, y le dijo 
a Temly; «No tocaría a ninguno de ellos».

Enno despertó en el silencio resonante 
de la noche de la montaña. Vio el peque-
ño cuadrado de ventana poblado de es-
trellas y sintió el cuerpo tibio de Shahes 
a su lado estremecerse con sollozos.

—¿Qué es esto? ¿Qué es esto, mi amor?

—¡Te irás! ¡Te vas a ir lejos!

—Pero no ahora, no pronto.

—No puedes quedarte aquí. Tienes una 
llamada. Una resp...

La palabra se rompió por un sollozo y un 
hipido.

—… responsabilidad con tu escuela, con 
tu trabajo, y yo no puedo retenerte. No 
puedo darte la granja. No tengo nada 
que darte, ¡nada en absoluto!

Enno, o Akal, como le había pedido a Sh-
ahes que la llamara cuando estaban a 
solas, de vuelta a su nombre de niña al 
que había renunciado, conocía demasia-
do bien lo que Shahes quería decir. Era el 
deber del dueño de la granja garantizar 

la continuidad. Desde la escuela había 
aprendido sobre las alegrías y deberes 
del alma, y con Shahes había aprendido 
las alegrías y deberes del amor. Ningu-
na de ellas en modo alguno invalidaba 
los deberes de un dueño de finca. Sha-
hes no necesitaba tener niños propios, 
pero debería asegurar que Danro tuvie-
ra hijos. Si Temly y Otorra formaban el 
matrimonio de la Tarde, Temly aportaría 
los niños de la granja. Pero un sedore-
tu tenía que tener un matrimonio de la 
Mañana; Shahes debería encontrar a un 
hombre de la Tarde. Shahes no era libre 
de retener a Akal en Danro, ni Akal po-
día justificar su estancia allí, ya que en 
su camino era una irrelevancia, a la pos-
tre un obstáculo. Mientras ella estuviera 
como una amante, estaría descuidando 
sus obligaciones religiosas y comprome-
tiendo las obligaciones de Shahes con su 
granja.

Shahes estaba en lo cierto: tenía que 
marcharse.

Se levantó de la cama y fue hacia la ven-
tana.

Aunque hacía frío permaneció allí desnu-
da a la luz estelar, mirando las estrellas 
que destellaban y titilaban  desde las le-
janas pendientes grises hasta el zenit. 
Tenía que irse pero no podía hacerlo. La 
vida estaba aquí, la vida era el cuerpo de 
Shahes, sus pechos, su boca, su alien-

to. Había encontrado vida y no podía irse 
hacia la muerte. No podía irse y tenía 
que hacerlo. 

Shahes dijo a través del cuarto oscuro: 

—Cásate conmigo.

Akal regresó a la cama, sus pies desnu-
dos silenciosos sobre el piso desnudo. 
Temblando se deslizó bajo sobrecama 
de lana, sintiendo el calor de Shahes 
contra ella, giró hacía ella y la abrazó, 
pero Shahes tomó su mano en un fuerte 
apretón y repitió: 

—Cásate conmigo.

—¡Oh, si pudiera!

—Puedes.

Tras un instante Akal suspiró y se estiró, 
con sus manos tras la cabeza sobre la 
almohada. 

—No hay hombres de la Tarde aquí, 
lo has dicho tú misma. Entonces ¿con 
quién me casaría? ¿Qué puedo hacer? Ir 
a pescar un marido a las tierras bajas, 
supongo. Con la granja como carnada. 
¿Qué clase de hombre resultaría ser? 
Nadie al que yo dejaría compartirte con-
migo por un momento. No lo haría. 
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Shahes seguía su propio tren de pensa-
miento 

—No puedo dejar a Temly en la estaca-
da, dijo.

—Y ese es el otro obstáculo —dijo Akal—
. No es justo con Temly. Si encontramos 
un hombre de la Tarde, ella se quedaría 
afuera. 

—No, no lo haría.

—¿Dos matrimonios del Día y ningún 
matrimonio de la Mañana? Dos mujeres 
de la Tarde en un sedoretu? ¡Esa es una 
buena idea!

—Escucha —dijo Shahes, aun sin aten-
derla. Se sentó con la colcha de lana so-
bre sus hombros y habló bajo y rápido.

—Te vas. De vuelta allá. El invierno pasa. 
Más tarde, en primavera la gente re-
monta el Mane en busca de trabajo de 
verano. Un hombre llega a Oro y dice 
¿hay alguien buscando un buen esquila-
dor? En los cobertizos le dicen, sí, Sha-
hes, de la granja de Danro estuvo por 
aquí, él toca a la puerta aquí. Me llamo 
Akal, dice, oí que necesitan un esquila-
dor. Sí, digo yo, es así. Entra. Oh entra, 
¡entra y quédate para siempre!

Su mano era como el hierro en la muñe-
ca de Akal, y su voz temblaba de exulta-

ción. Akal escuchaba como a un cuento 
de hadas.

—¿Quién sabrá, Akal? ¿Quién te recono-
cería? Eres más alta que la mayoría de 
los hombres de por aquí, puedes dejarte 
crecer el pelo, y vestir como hombre, 
una vez dijiste que te gustaba la ropa de 
hombre. Nadie lo sabrá. ¿Después de 
todo quién viene hasta aquí? 

—¡Oh, vamos Shahes! La gente de aquí, 
Magel y Madu.. Shest.

—Los viejos no ven nada. Mika es medio 
retrasado. El niño no sabrá. Temlu pue-
de traer al viejo Barres desde Ked´din 
para casarse con nosotros. Ese no dis-
tingue una teta de un dedo. Pero puede 
pronunciar la ceremonia matrimonial.

—¿Y Temly? —dijo Akal, riendo pero pre-
ocupada; la idea era tan loca y Shahes 
parecía tomársela tan en serio.

—No te preocupes por Temly. Ella haría 
cualquier cosa para salir de Ked’din. Ella 
quiere venir aquí, hemos querido casar-
nos durante años. Ahora podemos. Todo 
lo que necesitamos es un hombre de la 
Mañana para ella. Le gusta Otorra bas-
tante. Y a él le gustaría una parte de 
Danro.

—Sin duda, pero también le toca una 
parte de mí, ¿sabes? ¿Una mujer en el 
matrimonio de la Noche? 

—Él no tiene que saberlo.

—Estás loca, ¡claro que lo sabrá!

—Solo después de que nos casemos.

Akal miró a Shahes a través de la oscuri-
dad, sin palabras. Finalmente dijo:

—Lo que estas proponiendo es que me 
vaya ahora y regrese después de me-
dio año vestida de hombre. Y me case 
contigo y con Temly y con un hombre al 
que no conozco. Y viva aquí el resto de 
mi vida pretendiendo ser un hombre. Y 
nadie va a sospechar quien soy o averi-
guarlo u objetarlo. Menos que nada mi 
esposo. 

—Él no importa.

—Sí importa —dijo Akal—. Eso es mal-
vado e injusto. Es desacralizar el sacra-
mento del matrimonio. Y al final no va a 
funcionar. ¡No puedo engañar a todos! 
¡Mucho menos durante el resto de mi 
vida! 

—¿Qué otra manera tenemos de casar-
nos?
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—Busca un marido de la Tarde, en algún 
lugar.

—¡Pero yo te quiero a ti! Te quiero como 
mi esposo y mi esposa. No quiero a nin-
gún hombre, nunca. Te quiero a ti, solo 
a ti hasta el final de mi vida, y a nadie 
que nos separe. Akal, piensa, piensa en 
eso, quizás esté contra la religión, ¿pero 
a quién le hace daño? ¿Por qué es in-
justo? A Temly le gustan los hombres, y 
ella tendrá a Otorra. Él la tendrá a ella y 
a su parte de Danro. Y Danro tendrá a 
sus hijos. Y yo te tendré a ti, Te tendré 
a ti para siempre, mi alma, mi vida y mi 
alma.

—Oh no, no —dijo Akal con un gran so-
llozo.

Shahes la abrazó.

—Nunca fui muy buena como mujer —
dijo Akal. Hasta que te encontré. ¡No me 
puedes volver hombre ahora! Sería peor 
en eso, en absoluto buena.

—No serías un hombre. Serías Akal, mi 
amor y nada ni nadie se interpondrá en-
tre nosotros.

Se balancearon juntas hacia adelante 
y hacia atrás, riendo y llorando, con la 
lana a su alrededor y las estrellas res-
plandeciendo para ellos.

—¡Lo haremos, lo haremos! —dijo Sha-
hes.

—¡Estamos locas, estamos locas! —dijo 
Akal.

Los chismosos en Oro habían empeza-
do a preguntar si esa académica iba a 
pasar el invierno en las granjas altas, 
¿dónde es que estaba ahora? ¿En Dan-
ro o en Ked´din?, cuando ella llegó ca-
minando por el camino zigzagueante. 
Pasó la noche y cantó las ofrendas para 
la familia del alcalde, y tomó el cargue-
ro diario hasta la estación de trenes en 
Dermaine. Las primeros vientos del oto-
ño la acompañaron hacia abajo desde 
los picos.

Shahes y Akal no se enviaron ningún 
mensaje durante el invierno. En los ini-
cios de la primavera Akal telefoneó a la 
granja.

—¿Cuándo vienes? —preguntó Shahes, 
y la voz distante respondió.

—A tiempo para la esquila.

Para Shahes el invierno transcurrió en 
un largo sueño de Akal. Su voz sonaba 
en el cuarto vacío al lado del suyo. Su 
cuerpo espigado se movía a su lado a 
través del viento y la nieve. El sueño de 
Shahes era pacífico, acunada en la cer-

teza del amor conocido y el amor por 
llegar.

Para Akal, o Enno, como se le llamó otra 
vez en las tierras bajas, el invierno pasó 
en un prologado sufrimiento de culpa e 
indecisión. El matrimonio era un sacra-
mento, y de seguro lo que planeaban 
era una burla de ese sacramento. Sí, de 
seguro era un matrimonio de amor. Y 
como había dicho Shahes, no hacía daño 
a nadie, a menos que engañarlos tam-
bién fuera una forma de causarles daño.  
No podía estar bien engañar al hombre, 
Otorra, en un matrimonio donde la pare-
ja de la Noche iba a resultar que era una 
mujer. Pero de seguro ningún hombre 
que conociera ese esquema de antema-
no estaría de acuerdo con él, el engaño 
era el único medio disponible. Deberían 
hacerle trampa. La religión de ki’O no 
tenía ni sacerdotes ni expertos que les 
dijeran a la gente común lo que debían 
hacer. La gente común tenía que hacer 
sus propias elecciones morales y espiri-
tuales, por eso pasaban bastante tiem-
po discutiendo las Discusiones. Como 
académica de las Discusiones, Enno 
conocía más preguntas que la mayoría 
de la gente, pero pocas respuestas. Se 
sentó todo el oscuro invierno luchando 
con su alma. Cuando llamo a Shahes fue 
para decirle que no iría. Cuando escu-
chó la voz de Shahes, su miseria y culpa 
dejaron de existir, se habían ido como se 
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va un sueño al despertar. Ella dijo —Es-
taré allí a tiempo para la esquila.

En la primavera, mientras trabajaba con 
su grupo reconstruyendo y repintando 
un ala de la viaja escuela en Asta, se 
dejó crecer el pelo. Cuando estuvo bas-
tante largo, se lo ató atrás como a me-
nudo hacían los hombres. En el verano, 
después de ahorrar un poco de dinero 
trabajando para la escuela, compró ro-
pas de hombre. Se vistió y se miró en 
el espejo de la tienda. Vio a Akal. Akal 
era un hombre alto y delgado con rostro 
estrecho, nariz huesuda, y una sonrisa 
lenta y brillante. Le gustaba.

Akal bajó del carguero de Alto Deka en 
su última parada, Oro, fue hacía el cen-
tro del pueblo, y preguntó si alguien es-
taba buscando un esquilador.

—Danro. La granjera ha bajado de Dan-
ro dos veces. Quiere un esquilador fino, 
¿o fue uno grueso? 

Tomó un tiempo, pero los ancianos y los 
chismosos al fin se pusieron de acuer-
do: en Danro se buscaba un esquilador 
fino. 

—¿Dónde está Danro? —preguntó al 
hombre alto.

—Arriba —dijo el anciano escuetamen-
te—. ¿Alguna vez has manipulado año-
jos ariu?

—Sí —dijo el hombre alto—. ¿Arriba ha-
cia el oeste o hacia el este?

Le indicaron el camino hacia Danro, y 
partió zigzagueando, silbando una ala-
banza familiar.

Cuando Akal apareció él dejó de silbar 
y dejó de ser un hombre, y se pregun-
tó cómo podría pretender no conocer a 
nadie en la familia, y como pudo imagi-
narse que no la reconocerían. ¿Cómo 
podría engañar a Shest, al niño al que le 
había enseñado el rito del agua y las ala-
banzas? Una punzada de temor y desa-
liento y pena la estremeció cuando vio 
a Shest que venía corriendo a la puerta 
para dejar pasar al extraño.

Akal habló poco, manteniendo la voz 
baja en su pecho, sin hacer contacto 
con los ojos del niño. Estaba segura de 
que la había reconocido. Pero su mirada 
era simplemente la de un niño que veía 
extraños en tan contadas ocasiones que 
para él todos lucían parecidos. Corrió al 
interior a buscar a las personas mayo-
res, Magel y Madu. Ellos salieron a ofre-
cer a Akal la hospitalidad acostumbra-
da, y Akal aceptó, sintiéndose malvada y 
baja al engañar a esa gente, que siem-
pre habían sido bondadosos con ella a 

su forma oxidada y punzante, y al mismo 
tiempo sintiendo un impulso salvaje de 
risa, de triunfo. No reconocieron a Enno 
en ella, no la conocían. Eso significaba 
que era Akal y Akal era libre.

Estaba sentada en la cocina bebiendo 
una sopa amarga y aguada de verdes 
de verano cuando Shahes entró. Hosca, 
robusta, golpeada por el clima, húmeda. 
Una tormenta de verano se había desen-
cadenado sobre el Farren justo después 
de que Akal llegara a la granja. 

—¿Qué es eso? —dijo Shahes, quitándo-
se el abrigo mojado.

—Vino del pueblo —La vieja Magel bajó 
la voz y se dirigió a Shahes en tono con-
fidencial. Dice que ellos dijeron que tú 
dijiste que querías una mano para la es-
quila.

—¿Dónde has trabajado? —preguntó 
Shahes, de espaldas, mientras se servía 
un tazón de sopa. 

Akal no tenía una historia de vida, al me-
nos no una reciente. Vaciló durante un 
largo tiempo. Nadie se dio por entera-
do, ya que las prontas respuestas y el 
hablar rápido era una práctica inusual y 
sospechosa en las montañas. Al menos 
dijo el nombre de la granja de la que ha-
bía salido desde hace veinte años. 
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—Bredde Hold, de Villa Abba, en el Oriso.

—¿Y has hecho esquila fina? ¿Has ma-
nejado añojos? ¿Añojos ariu?

Akal asintió, muda. ¿Era posible que Sh-
ahes no la hubiera reconocido? Su voz 
era plana y hostil, y la única mirada que 
le había echado a Akal fue desdeñosa. 
Se había sentado con su tazón de sopa y 
comía con gran apetito.

—Puedes salir conmigo esta tarde y veré 
como trabajas —dijo Shahes—. ¿Cómo 
te llamas, entonces? 

—Akal.

Shahes gruñó y siguió comiendo, Miró a 
Akal otra vez a través de la mesa, una 
ojeada como una puñalada de luz.

Afuera en las altas colinas, en el lodo de 
la lluvia y la nieve derretida, se abrazaron 
tan fuerte que ninguna podía respirar, 
rieron y lloraron y hablaron y se besa-
ron y acoplaron en un refugio de rocas, 
y regresaron tan sucias y con saquito de 
lana tan penoso, que la vieja Magel le 
dijo a Madu que no podía entender como 
Shahes iba a contratar a ese tipo alto de 
allá abajo, si ese era todo el trabajo de 
que era capaz, y Madu añadió que ade-
más él comía por seis.

Pero después de un mes más o menos, 
cuando Shahes y Akal ya no escondían el 
hecho de que dormían juntos, y Shahes 
empezó a hablar sobre hacer un sedo-
retu, la vieja pareja lo aprobó a regaña-
dientes.

No tenían otro tipo de aprobación que 
dar. Quizás Akal fuera ignorante, no dis-
tinguía una broca de un buril, pero así 
eran todos por allá abajo.

Recuerden a aquella académica Enno, 
que estuvo aquí el año pasado, demasia-
do alta e ignorante para su propio bien, 
pero dispuesta a aprender, lo mismo es 
Akal. Akal era una mano de primera con 
las bestias, tenía el estilo. Shahes podía 
mirar más allá y hacerlo peor. Y eso sig-
nificaba que ella y Temly podrían ser el 
matrimonio del día de un sedoretu, como 
hubieran sido hace mucho si hubiera ha-
bido algún tipo de hombre que valiera la 
pena llevar a la granja, ¿qué está mal 
con esta generación? Muchísimos hom-
bres buenos en mis días.

Shahes había hablado con los casamen-
teros del pueblo en Oro. Ellos le habla-
ron a Otorra, a la sazón un capataz en 
los cobertizos de cardado; el aceptó una 
invitación formal a Danro. Esas invita-
ciones incluían comidas y una estancia 
nocturna, necesariamente, en ese lugar 
remoto, pero la invitación era para com-
partir el culto con la familia de la finca en 

el santuario de la casa, y su significado 
era bien conocido por todos.

Así pues se reunieron todos en el san-
tuario, que en Danro era un cuarto inte-
rior, bajo y frío, con paredes de piedra, 
con el piso de tierra y piedras del terreno 
desigual de las laderas de la montaña. 
Un pequeño manantial, que se levantaba 
en la parte alta del cuarto, goteaba en 
un canal de granito cortado. Era la ra-
zón de por qué la casa había sido erigida 
en ese sitio y había permanecido allí por 
seiscientos años. Ellos ofrecían y acepta-
ban el agua, uno al otro, uno de otro, la 
vieja pareja de la Tarde, Tío Mika, su hijo 
Shest, Asbi que había trabajado como 
entrenador de la jauría y arreglacosas 
en Danro por treinta años, Akal, la nueva 
mano, Shahes la titular de la granja, y 
los invitados: Otorra de Oro y Temly de 
Ked’din.

Temly sonrió a Otorra a través del ma-
nantial, pero él no la miró a los ojos, ni 
tampoco al resto. Temly era una mujer 
baja y robusta, del mismo tipo de Sha-
hes, pero de piel más delicada y un poco 
más ligera en general, no tan sólida, 
no tan dura. Cantaba con una voz sor-
prendente y clara, que destacaba en las 
alabanzas. Otorra era también bastante 
bajo y ancho de hombros, con buenos 
rasgos, un hombre que lucía competen-
te, pero justo ahora extremadamente in-
tranquilo; parece como si hubiese roba-
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do el santuario o asesinado al alcalde, 
pensó Akal, tras estudiarlo con interés 
tan bien como podía. Parecía furtivo, 
parecía culpable.

Akal lo observó con curiosidad y sin apa-
sionamiento. Ella compartiría el agua 
con Otorra, pero no la culpa. Tan pron-
to como había visto a Shahes, tocado 
a Shahes, todos sus escrúpulos y an-
siedades morales habían desaparecido, 
como si no pudieran respirar allá arri-
ba en las montañas. Akal había nacido 
para Shahes y Shahes para Akal; eso 
era todo lo que contaba. Todo lo que hi-
ciera posible que ellas estuvieran juntas 
estaba bien.

Una o dos veces se preguntó, ¿qué hu-
biera pasado si yo hubiese nacido en la 
Mañana en lugar de la Tarde? —un pen-
samiento perverso y terrible. Pero de 
ella no se pedía ni perversidad ni sacrile-
gio. Todo lo que tuvo que hacer fue cam-
biar de sexo. Y esto solo en apariencia, 
en público. Con Shahes ella era una mu-
jer, y más verdaderamente una mujer y 
ella misma de lo que había sido en su 
vida. Con todos los demás era Akal, a 
quien ellos tomaban por un hombre.

Esto no era ningún problema. Ella era 
Akal; le gustaba ser Akal. No estaba in-
terpretando un papel. Ella nunca había 
sido ella misma con otra gente, siempre 
había sentido una falsedad en su rela-

ción con ellos; nunca había sabido quién 
era en lo absoluto, excepto algunas ve-
ces en momentos de meditación, cuan-
do su Yo soy se convertía en Esto es, 
y ella respiraba las estrellas. Pero con 
Shahes ella era ella misma por comple-
to, en tiempo y en cuerpo, Akal, un alma 
consumida por amor y bendecida por la 
intimidad.

Así fue que estuvo de acuerdo con Sha-
hes que no debían decir nada a Otorra, 
ni incluso a Temly, Veamos lo que piensa 
Temly de ti —dijo Shahes, y Akal estuvo 
de acuerdo.

El año pasado Temly había entretenido 
a la académica Enno toda la noche en 
su granja para instrucción y adoración, 
y la había visto dos o tres veces en Dan-
ro. Cuando vino hoy a compartir la ado-
ración conoció a Akal por primera vez. 
¿Había visto a Enno? No dio señales de 
eso. Saludó a Akal con una especie de 
buena voluntad brusca, y hablaron acer-
ca de la cría del ariu. Ella estudiaba bas-
tante evidentemente al recién llegado, 
juzgando, aquilatando, pero aquello era 
natural en una mujer que recién cono-
ce a un extraño con quien se pudiera 
casar. 

—¿Tú no conoces mucho sobre la agri-
cultura en la montaña, no? —dijo cor-
tésmente después de hablar durante un 
rato—. Es diferente de allá abajo. ¿Qué 

crían ustedes? ¿Esos yamas grandes 
de la llanura? Y Akal le habló de su gran-
ja donde ella creció, y las tres cosechas 
al año que lograban, lo que hizo a Temly 
asentir con estupor.

En cuanto a Otorra, Shahes y Akal cons-
piraron para engañarlo sin que mediara 
ni una palabra sobre eso entre ellas. La 
mente de Akal se apartó del asunto. Se 
conocerían uno al otro durante el perio-
do de noviazgo, pensó vagamente. Ten-
dría que decírselo, eventualmente, que 
ella no quería tener sexo con él, claro, 
y la única forma para hacerlo sin insul-
tarlo y humillarlo era decir que ella, que 
Akal, odiaba tener sexo con otros hom-
bres, y esperar que él la perdonara. 
Pero Shahes había dejado claro que no 
debía decirle nada hasta que estuvieran 
casados. Si lo sabía antes se rehusa-
ría a entrar en el sedoretu. E incluso 
peor, podría hablar del asunto, exponer 
a Akal como una mujer, en venganza. 
Entonces nunca podrían llegar a casar-
se. Pero Shahes estaba serenamente 
confiada y tranquila, y de alguna forma 
los sentimientos de culpa de Akal fue-
ron cediendo. Ella había pensado mucho 
sobre ello. Ahora miraba a Otorra con 
simpatía y curiosidad, preguntándose 
qué lo hacía parecer tan avergonzado. 
«Está asustado por algo», pensó.

Después de que el agua fue escancia-
da y se dijeron las bendiciones, Shahes 
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leyó algo de la Cuarta Discusión; Luego 
cerró la vieja cajalibro con mucho cuida-
do, la colocó en su estante y la cubrió 
con su paño, y entonces, dirigiéndose a 
Magel y Madu como correspondía, pues 
ellos eran lo que quedaba del Primer Se-
doretu de Danro, dijo:

 —Mi Otramadre y mi Otropadre, pro-
pongo que se cree un nuevo sedoretu 
en esta casa.

Magel dio un codazo a Madu. Este se 
inquietó e hizo una mueca y murmuro 
algo inaudible. Finalmente Madu dijo en 
su voz débil y resignada. Hija de la Ma-
ñana, dinos los matrimonios.

—Si todo está bien y dispuesto, el matri-
monio de la Mañana será Shahes y Akal, 
y el matrimonio de la Tarde será Temly y 
Otorra, el matrimonio del Día será Sha-
hes y Temly, y el matrimonio de la Noche 
será Akal y Otorra.

Hubo una larga pausa. Magel se enco-
gió de hombros. Madu dijo al fin, con 
bastante impaciencia.

—Bueno, ¿eso está bien para todos?, lo 
que daba la esencia, si no la gloria, de la 
petición formal para el consentimiento, 
usualmente envuelto en un lenguaje anti-
guo y adornado

—Sí —dijo Shahes, claramente.

—Sí —dijo Akal, varonilmente.

—Sí —dijo Temly con alegría.

Una pausa.

Todos miraron a Otorra por supuesto. 
Se había sonrojado y luego, bajo sus mi-
radas, se tornó grisáceo.

—Estoy dispuesto —dijo finalmente en 
un murmullo forzado, y se aclaró la gar-
ganta—. Sólo… —Aquí se trabó. Nadie 
dijo nada.

El silencio fue horriblemente doloroso.

—No tenemos que decidir ahora —dijo 
Akal finalmente—. Podemos hablar. Y 
regresar al santuario después si…

—Sí —dijo Otorra, mirando a Akal con 
una mirada que encerraba tanta emo-
ción que ella no podía leer en lo absolu-
to, ¿terror, odio, gratitud, desesperan-
za? —Quiero, necesito hablar, con Akal.

—Me gustaría conocer también a mi 
hermano de la Tarde —dijo Temly con su 
voz clara.

—Sí, eso es, sí eso es —Otorra se volvió 
a trabar y se sonrojó otra vez. Estaba en 
una agonía tal que Akal dijo:

—Vamos afuera un rato, entonces.

Y guio a Otorra fuera hacia el patio, 
mientras los otros iban a la cocina.

Akal sabía que Otorra había descubierto 
su simulación. Estaba consternada y te-
merosa de lo que pudiera decirle; pero 
él no había hecho una escena, no la ha-
bía humillado frente a los otros, y le es-
taba agradecida por ello.

—Esto es lo que es —dijo Otorra en una 
voz rígida y forzada, deteniéndose en la 
puerta—. El matrimonio de la Noche. 

Hizo un alto ahí, también.

Akal asintió. Reticente, habló para ayu-
dar a Otorra a que hiciera lo que tenía 
que hacer. 

—No tienes que… empezó ella, pero él 
estaba hablando otra vez.

—El matrimonio de la Noche. Nosotros. 
Tú y yo. Vez, Yo no… Hay algo… Vez, con 
hombres, yo.

El lamento por el engaño y el zumbido 
de la incredulidad hicieron que Akal no 
escuchara lo que el hombre estaba tra-
tando de decirle. Él tuvo que balbucear 
aún más penosamente antes de que ella 
empezara a escuchar. Cuando sus pala-
bras se aclararon ella no podía confiar 
en ellas, pero tenía que hacerlo. Él había 
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dejado de tratar de hablar. Muy dudosa, 
ella dijo:

—Bueno, yo… yo iba a decirte… Con el 
único hombre que tuve sexo, fue… No 
fue bueno. Él me hizo cosas… No sé qué 
estuvo mal. Pero nunca tengo, nunca he 
tenido sexo con ningún hombre. Desde 
eso. No puedo, no soy capaz de desear-
lo.

—Yo tampoco puedo —dijo Otorra.

Permanecieron juntos apoyados en la 
puerta, contemplando el milagro, la sim-
ple verdad. 

—Yo solo he deseado mujeres —dijo Oto-
rra con voz temblorosa.

—Hay mucha gente que es así —dijo 
Akal.

—¿Las hay?

Ella se emocionó y se sintió mal por su 
humildad. ¿Sería la fanfarronería habi-
tual de los hombres con otros hombres, 
o la dureza de la gente de la montaña, 
lo que lo había cargado con esa ignoran-
cia, esa vergüenza?

—Sí —dijo— Dondequiera que he estado 
hay muchísimos hombres que solo quie-
ren tener sexo con mujeres. Y mujeres 
que solo quieren tener sexo con hom-

bres. Y de la forma contraria, también. 
La mayoría de la gente quiere las dos, 
pero siempre hay alguien que no. Es 
como los dos extremos de un… —estu-
vo a punto de decir espectro, pero ese 
no era el lenguaje de Akal el esquilador o 
de Otorra el cardador, y con la maña de 
la vieja maestra sustituyó—… un saco. 
Si lo empacas bien la mayor parte de la 
lana queda en el medio. Pero también 
hay alguna en los dos extremos cuando 
lo atas. Esos somos nosotros. No hay 
muchos como nosotros. Pero no hay 
nada malo con nosotros.

Cuando dijo esto último no sonó como 
algo que un hombre le dijera a otro hom-
bre. Pero estaba dicho; y Otorra no pa-
reció pensar que fuera extraño, aunque 
no parecía completamente convencido. 
Reflexionó. Tenía un rostro placentero, 
embotado, indefenso, ahora que su in-
feliz secreto había salido a la luz. Tenía 
solo unos treinta, más joven que lo que 
ella esperaba.

—Pero en un matrimonio —dijo él—. Es 
diferente de solo… Un matrimonio es… 
Bueno, si yo no, y tú no.

—El matrimonio no es solo sexo —dijo 
Akal, pero con la voz de Enno, Enno la 
académica discutiendo las preguntas de 
ética, y Akal se sobresaltó.

—Mucho de él lo es —dijo Otorra, razo-
nablemente.

Está bien —dijo Akal en una voz cons-
cientemente más profunda y despacio-
sa—, pero si yo no lo quiero contigo, y 
tú no lo quieres conmigo, ¿por qué no 
podemos tener un buen matrimonio?

Todo salió tan improbable y tan banal al 
mismo tiempo que estuvo cerca de rom-
per a reír. Se controló y pensó bastante 
impresionada, que Otorra se estaba bur-
lando de ella, hasta que se percató que 
estaba llorando.

—Nunca pude decirle a nadie —dijo él.

—No tenemos que hacerlo nunca —dijo 
ella.

Puso su brazo sobre los hombros de él 
sin pensarlo. Él se secó los ojos con los 
puños como un muchacho, aclaró su 
garganta y permaneció pensativo. Obvia-
mente estaba pensando en lo que ella 
acababa de decirle.

—Piensa —dijo ella, pensando a su vez 
en eso— ¡cuán afortunado somos!

—Sí, sí, los somos —titubeó—. Pero… 
pero es religioso… casarse sabiendo… 
Sin en realidad pretender…
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Se trabó otra vez. Después de un largo 
tiempo, Akal dijo en una voz tan suave y 
casi tan profunda como la suya:

—No lo sé.

Ella había retirado su brazo reconfortan-
te, condescendiente, de los hombros de 
él. Apoyó sus manos en la barra más 
alta de la puerta. Ella se miró las manos, 
largas y fuertes, aunque la grasa de la 
lana las mantenían flexibles. Manos de 
granjero. Había abandonado la vida re-
ligiosa por amor, y nunca miró atrás. 
Pero ahora estaba avergonzada.

Quería decirle la verdad a este hombre 
honesto, para ser merecedora de su ho-
nestidad.

Pero no haría bien hacerlo, a menos 
que no formar el sedoretu fuese lo único 
bueno.

—Yo no sé —repitió—. Pienso que lo 
que importa es si tratamos de darnos 
los unos a los otros amor y honor. Como 
quiera que hagamos eso, así es como lo 
hacemos, así es como nos casamos. El 
matrimonio, la religión está en el amor, 
en la honra.

—Me gustaría que hubiese alguien con 
quien consultar —dijo Otorra, insatisfe-
cho. Como aquella académica itinerante 

que estuvo por aquí el verano pasado. 
Alguien que conozca sobre religión.

Akal permaneció en silencio.

—Creo que la cosa es hacerlo lo me-
jor posible —dijo Otorra después de un 
rato. Sonó sentencioso, pero añadió lla-
namente—. Haré eso.

—Yo también lo haré —dijo Akal.

Una granja de montaña como Danro 
es un lugar oscuro, húmedo, desnudo, 
sombrío para vivir, escasamente amue-
blado, sin lujos, excepto el calor de la 
gran cocina y las espléndidas camas de 
lana. Pero ofrece privacidad que puede 
ser el mayor lujo de todos, aunque los 
ki’O lo consideran una necesidad. «Un 
sedoretu de tres cuartos» es una expre-
sión común en Okets, que significa una 
empresa destinada a fracasar.

En Danro, cada cual tenía su propio dor-
mitorio y baño. Los dos miembros viejos 
del Primer Sedoretu, y Tío Mika y su hijo, 
ocupaban habitaciones en el centro y el 
ala oeste; Asbi, cuando no dormía afue-
ra en la montaña, tenía un nido regado 
y suco tras la cocina. El nuevo Segundo 
sedoretu ocupaba el ala este completa 
de la casa. Temly eligió una pequeña ha-
bitación en el ático, a medio vuelo de es-
caleras del resto, con una buena vista. 
Shahes mantuvo su cuarto y Akal el suyo 

a su lado; y Otorra escogió la esquina 
sudeste, la habitación más soleada e la 
casa.  La conducta de un nuevo sedore-
tu es en cierta medida, y sabiamente, 
prescrita por la costumbre y autorizada 
por la religión. La primera noche antes 
de la ceremonia de matrimonio pertene-
ce a las parejas de la Mañana y de la 
Tarde; la segunda noche a las parejas 
del Día y la Noche. Después de eso los 
cuatro esposos pueden unirse como y 
cuando quieran, pero siempre y solo por 
invitación dada y aceptada, y los arre-
glos deben ser conocidos por los cuatro. 
Cuatro almas y cuatro cuerpos y todos 
los años de sus cuatro vidas por venir 
están en balance en cada una de esas 
decisiones e invitaciones; pasiones, ne-
gativas y positivas, tienen que encontrar 
sus canales, y debe establecerse la con-
fianza para evitar que toda la estructura 
falle en encontrar solidez, o se destruya 
a sí misma por el egoísmo, los celos y el 
sufrimiento.

Akal conocía todas las costumbres y san-
ciones, e insistió que deberían seguirlas 
al pie de la letra. Su noche de bodas con 
Shahes fue tierna y algo tensa. Su noche 
de bodas con Otorra fue también tierna; 
se sentaron en su habitación y hablaron 
despacio, tímidos ambos pero muy agra-
decidos; entonces Otorra insistió en que 
Akal usara la cama y durmió en el pro-
fundo banco al pie de la ventana.

Ursula  K. Le Guin CUENTO CLÁSICO Traducción Carlos A. Duarte 



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

82

INDICE

En unas pocas semanas Akal supo que 
Shahes tenía más la intención de ha-
cerlo a su forma, tener a Akal como su 
pareja, que en mantener cualquier tipo 
de balance sexual o ni siquiera la preten-
sión de tenerlo. En lo que concernía a 
Shahes, Otorra y Temly podrían mirarse 
el uno a la otra y eso era todo. Akal ha-
bía conocido a muchos sedoretu en los 
que una o dos parejas dominaban a las 
otras por completo, por la pasión, o el 
poder o el ego. El balance perfecto de 
las cuatro relaciones era un ideal que 
raras veces se cumplía.

Pero este sedoretu, construido sobre un 
engaño, un disfraz, era más frágil que la 
mayoría. Shahes quería lo que ella que-
ría y las consecuencias al diablo. Akal la 
había seguido a la montaña pero no la 
iba a seguir sobre un precipicio.

Era una clara noche de otoño, la venta-
na llena de estrellas, como aquella no-
che del año anterior cuando Shahes le 
había dicho: cásate conmigo.

—Tienes que darle a Temly la noche ma-
ñana —repitió Akal.

—Ella tiene a Otorra —repitió Shahes.

—Ella te desea. ¿Por qué crees que se 
casó contigo?

—Obtuvo lo que deseaba. Espero que 
salga embarazada pronto —dijo Sha-
hes, estirándose con lujuria y pasando 
su mano sobre los pechos y el vientre 
de Akal.

Akal detuvo su mano y la sostuvo.

—No es justo, Shahes. No está bien.

—¡Mira tú quien lo dice!

—Pero Otorra no me desea, como sa-
bes. Y Temly sí te desea a ti. Y le debe-
mos eso.

—¿Le debemos qué?

—Amor y honra

—Ella tiene lo que quería —dijo Shahes 
y liberó su mano del agarre de Akal con 
un giro brusco— No me sermonees.

—Voy a regresar a mi cuarto— dijo Akal. 
Se deslizó ágilmente fuera del lecho y ca-
minó desnuda a través del cielo estrella-
do. Buenas noches.

Estaba con Temly en el viejo cuarto de 
los tintes, sin uso durante años hasta 
que Temly, una experta tintorera, llegó a 
la granja. Las tejedoras de los Centros 
de abajo pagarían bien por la lana teñida 
con verdadero rojo Deka. Su habilidad 

había sido la dote de Temly. Akal era su 
asistente y aprendiz.

—Dieciocho minutos. ¿Pusiste el reloj?

—Puesto.

Tenly asintió, comprobó los agujeros de 
ventilación en la gran caldera de colo-
rante, comprobó las lecturas otra vez, y 
salió a tomar el sol de la mañana. Akal 
se le unió en el banco de piedra junto a 
la puerta de piedra. El olor al colorante 
vegetal, pungente y agridulce, se les im-
pregnó, y sus ropas, manos y brazos se 
mancharon de rosado y rojo. 

Akal se había apegado muy pronto a Te-
mly, la encontraba confiablemente afa-
ble e inesperadamente prudente, ambas 
cualidades que no abundaban en Danro. 
Sin saberlo, Akal se había formado sus 
expectativas de la gente de la montaña 
en base a Shahes: poderosas, volun-
tariosas, directas, ásperas. Temly era 
fuerte y bastante autocontenida, pero 
abierta a las impresiones, a diferencia 
de Shahes. Las relaciones dentro de su 
grupo significaban poco para Shahes; 
llamaba hermano a Otorra porque era 
la costumbre, pero ella no veía un her-
mano en él. Temly llamaba hermano a 
Akal y lo sentía así, y Akal, que no había 
tenido familia desde hacía tanto tiempo, 
apreciaba esa relación y reciprocaba 
la calidez de Temly. Les era fácil hablar 
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juntos, aunque Akal tenía que cuidarse 
constantemente de sentirse demasiado 
a gusto y dejar salir la mujer de su inte-
rior. 

La mayor parte del tiempo no era ningún 
problema ser Akal y pensaba poco en 
ello, pero a veces con Temly era difícil 
mantener la pretensión, prevenirse a sí 
misma de decir lo que una mujer pudiera 
decirle a su hermana. En general había 
encontrado que el mayor inconveniente 
de ser un hombre era que las conversa-
ciones eran menos interesantes.

Hablaron acerca del próximo paso en el 
proceso de teñido, 

—Tú conociste a Enno, ¿no es así? —
dijo entonces Temly, mirando sobre la 
baja cerca de piedra del patio al inmen-
so declive de Farren.

La pregunta pareció inocente y Akal casi 
responde automáticamente con algo de 
falsedad — ¿La académica que estuvo 
aquí?

Pero Akal el esquilador no tenía razón al-
guna para conocer a la académica Enno. 
Y Temly no había preguntado, ¿Recuer-
das a Enno? o ¿Conociste a Enno?, sino 
«tú conociste a Enno, ¿no es así?». Ella 
sabía la respuesta.

—Sí.

Temly asintió, sonriendo un poco. No 
dijo más nada. 

Akal estaba sorprendida por su sutileza, 
su comedimiento.

No había dificultad en honrar a una mu-
jer tan honorable

—Viví solo durante mucho tiempo —dijo 
Akal—. Incluso en la granja donde crecí 
estaba casi siempre solo. Nunca tuve 
una hermana. Estoy feliz de tener una 
al final.

—Yo también —dijo Temly.

Sus ojos se encontraron por un instan-
te, un parpadeo de reconocimiento, una 
mirada que plantaba confianza, profun-
da y silenciosa como la raíz de un árbol.

—Ella sabe quién soy, Shahes.

Shahes no dijo nada, continuó subiendo 
con paso pesado la inclinada pendiente.

—Ahora me pregunto si no lo sabía des-
de el principio. Desde la primera com-
partición del agua...

—Pregúntale si quieres —dijo Shahes, 
indiferente.

—No puedo. El engañador no tiene dere-
cho a demandar la verdad.

—¡Tonterías! —dijo Shahes, volviéndose 
hacia ella, deteniéndola a mitad de una 
paso. Se encontraban arriba en el Fa-
rren buscando una bestia vieja que Asbi 
había reportado como desaparecida de 
la manada. El punzante viento del otoño 
había enrojecido las mejillas de Shahes, 
y mientras se detenía mirando fijamente 
a Akal, entornaba los ojos húmedos que 
relampagueaban como hojas de cuchi-
llos.

—¡Deja de predicar! ¿Es eso lo que 
eres? ¿La engañadora? ¡Pensé que eras 
mi esposa!

—Lo soy, y también de Otorra, y tú eres 
la de Temly, ¡no puedes dejarlos fuera 
Shahes!

—¿Ellos se quejan?

—¿Quieres que ellos se quejen? —gritó 
Akal perdiendo los estribos—. ¿Esa es la 
clase de matrimonio que quieres? Mira, 
allí está —añadió de pronto en voz baja, 
señalando arriba hacia la gran ladera ro-
cosa de la montaña. Con su visión agu-
da, guiada por los círculos de un ave, ha-
bía atisbado el movimiento de la cabeza 
del yama, cerca de un amontonamiento 
de rocas. La discusión se pospuso. Am-
bas se lanzaron en un trote cuidadoso 
hacia las rocas. 
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El viejo yama se había roto una pata en 
un resbalón desde las rocas. Yacía cal-
mado, aunque la pata delantera rota no 
se doblaba bajo su pecho blanco, sino 
que estaba atascada hacia delante, y 
todo su cuerpo se inclinaba hacia ese 
lado. Su cabeza desdeñosa estaba erec-
ta sobre el largo cuello, y miró a la mu-
jer viendo llegar su muerte, con sus ojos 
claros, insondables y desinteresados.

—¿Le dolerá? —preguntó Akal, asom-
brada por la gran serenidad.

—Por supuesto —dijo Shahes, y se sen-
tó a varios pasos del yama para afilar su 
cuchillo con la piedra de amolar. ¿No te 
dolería a ti?

Se tomó su tiempo para tener el cuchillo 
lo más afilado posible, probando y afi-
lando otra vez la hoja con paciencia. Al 
final lo volvió a probar y se sentó inmóvil. 
Se levantó en silencio, caminó hacia el 
yama, presionó su cabeza hacia arriba 
contra su pecho y le cortó la garganta 
con un tajo largo y rápido. La sangre 
brotó como un arco brillante. Shahes 
bajó lentamente la cabeza y fijó sus ojos 
escrutadores en el suelo.

Akal se percató de que ella estaba di-
ciendo las palabras de la ceremonia de 
los muertos. Ahora todo lo que se debía 
ha sido pagado y todo lo que se debía, 
regresado. Ahora todo lo que se perdió 

es encontrado y todo lo que fue atado, 
libre.

Shahes permaneció en silencio, escu-
chando hasta el final.

Luego vino el trabajo de desollamiento. 
Dejarían la carcasa para que fuera lim-
piada por los carroñeros de la montaña; 
fue un ave carroñera volando en círcu-
los sobre el yama lo primero que llamó 
la atención de Akal, y ahora eran tres 
de ellas cabalgando el viento. Desollar 
era un trabajo enredado, sucio, con la 
peste de la carne y la sangre. Akal era 
inexperta, torpe, y cortó el cuero más 
de una vez. Como compensación insis-
tió en cargar la piel, enrollada lo mejor 
que pudo y atada con sus cinturones. 
Se sentía como un ladrón de tumbas, 
llevándose la lana blanca y parda, dejan-
do el cuerpo delgado y roto repantigado 
sobre las rocas en la indignidad de su 
desnudez. Y mientras cargaba la pe-
sada lana todavía en su mente estaba 
Shahes parada y tomando la hermosa 
cabeza del yama contra su pecho y de-
gollándolo en un largo movimiento, en el 
que la mujer y el animal fueron comple-
tamente uno.

Es la necesidad lo que responde a la ne-
cesidad, pensó Akal, así como es la pre-
gunta lo que responde a la pregunta. La 
piel apestaba a muerte y a mierda. Sus 
manos estaban manchadas de sangre 

y dolían, aferradas al rígido cinturón, 
mientras seguía a Shahes, hacia abajo 
por el camino rocoso hacia la casa.

—Voy a bajar al pueblo —dijo Otorra, al 
levantarse de la mesa del desayuno.

—¿Cuándo vas a cardar esos cuatro sa-
cos? —dijo Shahes.

El la ignoró, llevando sus platos hacia el 
fregadero.

—¿Algún encargo? —les preguntó.

—¿Todos terminaron? —preguntó 
Madu, y se llevó el queso hacia la des-
pensa.

—No sirve de nada ir al pueblo hasta 
que puedas llevar la lana cardada —dijo 
Shahes.

Otorra giró para mirarla fijamente, y 
dijo:

—La cardaré cuando yo lo decida y la lle-
varé cuando yo lo decida y no acepto ór-
denes en mi trabajo, ¿entenderás eso?

Paren, paren ya —gritó Akal silenciosa-
mente, pues Shahes lo escuchaba ano-
nadada por la sublevación del humilde. 
Pero el siguió lanzando agravios contra 
agravios, estallando en recriminaciones.
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—No puedes dar todas las órdenes, so-
mos tu sedoretu, somos tu familia, no 
un montón de manos contratadas, sí, es 
tu granja pero es nuestra también —y 
en este punto Shahes se marchó sin pri-
sas fuera de la habitación.

—¡Shahes! —la llamó Akal, en tono alto 
e imperativo. Aunque la explosión de 
Otorra había sido poco digna era com-
pletamente justificada, y su ira era real y 
peligrosa. Era un hombre que había sido 
usado, y lo sabía. Como había permitido 
que lo usaran y había sido cómplice de 
ese mal uso, su ira ahora amenazaba 
destrucción. Shahes no podía huir lejos 
de eso.

Ella no regresó. Madu había desapareci-
do sabiamente. Akal le dijo a Shest que 
corriera afuera y le diera de beber y co-
mer a las bestias.

Los tres permanecieron en la cocina 
sentados o de pie, en silencio. Temly 
miró a Otorra. Él miró a Akal. 

—Tienes razón —le dijo Akal.

El soltó una clase de gruñido satisfecho.

Lucía apuesto en su ira, ruborizado y te-
merario.

—Maldita sea que tengo razón. He de-
jado esto pasar demasiado tiempo. Solo 
porque ella es la dueña de la granja.

—Y la dirige desde los catorce —precisó 
Akal—. ¿Creen que ella puede dejar de 
mandar así tan fácil? Ella siempre se en-
cargó de las cosas aquí. Lo tuvo que ha-
cer. Nunca ha tenido a nadie con quien 
compartir el poder. Todo el mundo tiene 
que aprender como estar casados.

—Tienes razón —replicó Otorra—, y un 
matrimonio tiene cuatro parejas. ¡Son 
cuatro parejas! 

Esto alarmó a Akal. Instintivamente miró 
a Temly buscando ayuda. Temly estaba 
sentada, quieta como de costumbre, 
sus codos sobre la mesa, reuniendo las 
migas con una mano y amontonándolas 
en una pequeña pirámide.

—Temly y yo, tú y Shahes, la Tarde y 
la Mañana están bien —dijo Otorra—. 
¿Qué pasa con Temly y ella? ¿Qué pasa 
contigo y conmigo?

Akal estaba completamente confundida 
ahora

—Pensé… cuando hablamos…

—Dije que no me gustaba tener sexo 
con hombres —dijo Otorra.

Ella lo miró y vio un brillo en sus ojos 
¿Rencor? ¿Triunfo? ¿Risa?

—Sí. Lo dijiste —dijo Akal tras una larga 
pausa—. Y yo dije lo mismo.

Otra pausa.

—Es un deber religioso —dijo Otorra.

De repente, Enno dijo muy alto en la voz 
de Akal:

—¡No me vengas a mí con tus deberes 
religiosos! Estudié los deberes religiosos 
por veinte años ¿y adónde me llevó eso? 
¡Aquí! ¡Con ustedes! ¡A este desastre!

En ese momento Temly hizo un ruido ex-
traño y se puso las manos en la cara. 
Akal pensó que había roto a llorar, y en-
tonces vio que estaba riendo, la risa do-
lorosa, indefensa y entrecortada de la 
persona que no ha tenido mucha prácti-
ca en reír.

—No hay nada de qué reírse —dijo Oto-
rra con fiereza, pero entonces no ha-
lló otra cosa que decir; su ira se había 
desvanecido, dejando solo humo. Miró a 
Temly, que ahora si lloraba de veras, lá-
grimas de risa. Hizo un gesto de deses-
peración. Se sentó junto a Temly y dijo: 
—Supongo que es gracioso si lo miras 
bien. Solo que me siento como un zo-
quete. Rio, tristemente, y luego mirando 
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a Akal rio de forma genuina.

—¿Quién es el mayor zoquete? —le pre-
guntó.

—No tú —dijo ella— ¿Cuánto tiempo…?

—¿Cuánto tiempo crees tú?

Eso fue lo que escuchó Shahes desde el 
pasillo: sus risas. Los tres riendo. Los 
escuchó con desilusión, miedo, vergüen-
za y una envidia terrible. Los odiaba por 
reír. Quería estar junto a ellos. Quería 
reír con ellos, quería silenciarlos. Akal, 
Akal se reía de ella.

Salió hacia el taller y se detuvo en la os-
curidad tras la puerta y trató de llorar y 
no supo cómo. No había llorado cuan-
do sus padres murieron; había habido 
muchas cosas que hacer. Pensó que 
los otros se estaban riendo de ella por 
amar a Akal, por quererla, por necesi-
tarla. Pensó que Akal se estaba riendo 
de ella por ser tan tonta, por amarla. 
Pensó que Akal se acostaría con el hom-
bre y juntos se reirían de ella. Sacó el 
cuchillo y probó el filo. Lo había afilado 
mucho ayer en el Farren para matar al 
yama. Regresó a la casa, a la cocina.

Ellos estaban inmóviles allí. Shest había 
regresado y estaba insistiendo con Oto-
rra para que lo llevara al pueblo 

—Quizás, quizás —dijo Otorra con su voz 
suave y amodorrada.

Temly levantó la vista, y Akal miró a Sha-
hes, la pequeña cabeza sobre su cuello 
grácil, los ojos claros. 

Nadie habló.

—Bajaré contigo entonces —le dijo Sha-
hes a Otorra, y envainó el cuchillo. Miró 
a la mujer y al niño. —Podríamos tam-
bién ir todos —dijo amargamente— Si 
ustedes quieren.
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HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
OCTAVA PARTE: 1979

CINE FANTÁSTICO Raúl Aguiar

1979. EL HOTEL DEL ALPINISTA MUER-
TO
Duración 90 min. dir. Grigory Kromanov. 
Basada en una novela de los hermanos 
Strugatski. Trata el problema de que el 
cerebro humano no es siempre capaz 
de comprender «lo imposible» y que el 
modo de pensar estereotipado puede 
desempeñar un papel fatal. En las al-
turas montañosas se halla un pequeño 
hotelito, cuyo lúgubre nombre «El alpinis-
ta muerto» evoca una tragedia sucedi-
da allí varios años atrás. Para asombro 
de la administración, el hotel, por lo co-
mún semivacío, de buenas a primeras 
se llena. Entre los nuevos huéspedes el 

director reconoce a su viejo conocido 
Glebski, de la policía criminal, que en su 
época investigara las circunstancias de 
la muerte del alpinista y que no ha ve-
nido a las montañas a descansar. Sus 
agentes habían averiguado que en el ho-
tel se ocultaba un delincuente buscado 
por la Interpol y era posible que hubiera 
citado a los miembros de su banda en 
ese alejado lugar. 
Glebski nota que los huéspedes se com-
portan en forma extraña: de tiempo en 
tiempo desaparecen, para regresar lue-
go llenos de nieve y con objetos raros 
en las manos. Junto a la misma puerta 
encuentra a una persona helada que ha-
bla en un idioma desconocido y por la no-
che, durante el recorrido de inspección, 
descubre en los sillones a personas in-
móviles, petrificadas.

Glebski, seguro de que se ha cometido 
un crimen, ordena a la administración 
que cierre todas las entradas y salidas 
y vigile que nadie abandone el hotel. Al 
dar este paso está cometiendo un error 
fatal, pero cuando lo comprende ya es 
tarde. El desconocido hallado en la nieve 
resulta ser el piloto de una nave aliení-
gena que había sufrido un accidente, las 

«personas» petrificadas son sus robots 
ayudantes, a los que de noche desco-
nectaba.

Como consecuencia de una avalancha 
en las montañas, el representante de 
otro planeta resultó herido en las pier-
nas cuando trataba de reparar su platillo 
y consiguió arrastrarse hasta el hotel, 
donde perdió el conocimiento. Mientras 
tanto, finalizaba el plazo en que podían 
regresar a la nave espacial, que los 
aguardaba en una órbita circunsterres-
tre.

El extranjero moribundo, en sus últimos 
instantes de vida intenta decirle algo al 
inspector pero… el contacto, con el que 
la humanidad soñara en el transcurso 
de toda su historia, no puede realizar-
se. Glebski ve como los robots se alejan 
a la carrera, llevando consigo al piloto 
muerto, y luego se remonta sobre las 
montañas un disco plateado. Al cabo de 
unos momentos ya nada recuerda a la 
tragedia y los terrícolas se quedan sin 
saber quiénes eran esos misteriosos fo-
rasteros.
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1979. LAS CRISÁLIDAS VERDES. 
(ЗЕЛЁНАЯ КУКОЛКА) 

Dirigida por Avtandil Kvirikashvili. Re-
parto: Donatas Banionis, Juozas Kisie-
lius, Alexander Abdulov. Corto de cien-
cia ficción basado en la historia de Ray 
Bradbury «Doll» sobre el sueño humano 
eterno: la inmortalidad espiritual y física. 
Un joven, un biofísico que sueña con la 
inmortalidad espiritual y física, realiza un 
experimento sobre sí mismo: por exposi-
ción radiactiva, viola el código genético, 
como resultado de lo cual se transfiere a 
otra sustancia biológica y se vuelve mu-
chísimo más perfecto que sus herma-
nos en la Tierra.

1979. BAJO LA CONSTELACIÓN DE GE-
MINI. (POD SOSVESDIYEM BLISNEZOV)
Es una película de ciencia ficción soviéti-
ca de 1979 dirigida por Boris Ivchenko 
basada en el cuento The Guest de Igor 
Rosokhovatsky. En un instituto de inves-
tigación científica se acaba de crear el 
primer cerebro artifical. Después de 
acumular todos los conocimientos de la 
humanidad su misión será la de ser en-
viado a la constelación de Géminis.

1979. EL TEST DEL PILOTO PIRX
Dur. 100 min. USSR y Polonia. dir. Ma-
rek Pestrak. Basada en el cuento de 
Stanislaw Lem La encuesta. El avance 
vertiginoso de la robótica ha alcanza-
do un nivel tal que los hombres pueden 
construir androides que en nada difieren 
de los seres humanos. No obstante, son 
solo máquinas con una alta capacidad 
de trabajo pero ajenas a los sentimien-
tos y la sensibilidad. Es necesario probar 
su comportamiento en la realización de 
las diferentes tareas. Al piloto Pirx se le 
encarga la misión de dirigir un viaje a Sa-
turno. La empresa productora de estos 
equipos está interesada en mandar al-
guien de su confianza. Sin embargo, Pirx 
es un hombre recto y honrado. El va a 
comandar una tripulación integrada por 
seres humanos y robots, pero no sabe la 
verdadera identidad de cada uno. Debe 
observarlos con cuidado y esta prueba 
sería decisiva para la producción en se-
rie de estos androides. La prueba es 

difícil y en ella se juegan intereses muy 
serios. Cada miembro de su tripulación 
tiene sus propósitos, y uno de ellos pla-

nea la muerte del resto. Al final, la lucha 
se establece entre la deshumanización 
fría y calculadora de la máquina, movida 
por intereses estrechos, y el sentido co-
mún de la razón humana.

1979. ALGO PASA CON EL TELÉFONO. 
(ЧТО-ТО С ТЕЛЕФОНОМ)
Cortometraje dirigido por Anatóliy Gré-
bnev. Está basado en el cuento de Bulî-
chev Por favor: ¿puedo hablar con Nina? 

 Raúl Aguiar CINE FANTÁSTICO
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(Можно попросить Нину?), del libro 
Media vida en el espacio. Un hombre 
que vive en el Moscú de los años 70, 
Vadim Nikoaevich, llama por teléfono a 
su mujer, pero las líneas se cruzan y a 
quien contacta es a una muchacha de 
13 años llamada Nina. En el transcurso 
de la conversación descubren que se ha 
producido un enlace temporal extraño, 
ya que ella vive en 1942, en plena se-
gunda guerra mundial y su ciudad está 
en peligro de ser invadida por los nazis.

1979. EL MISMÍSIMO MÜNCHHAUSEN. 
(ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН) 
Dir. Mark Zajarov. Guión: Grigori Gorin. 
Alemania, 1779. El barón Karl von Mün-
chhausen es percibido por los que le 
rodean como un fantasioso. Sin embar-
go, sus fantasías tienen la propiedad de 
hacerse realidad. Así, cuándo sentado 
junto a unos cazadores les relata un epi-
sodio que le ocurrió al ver un ciervo con 
un cerezo que nacía en su frente, y los 
cazadores empiezan a reírse, aparece 
ante ellos un ciervo con la misma apa-
riencia. Münchhausen vive en su castillo 
con una joven encantadora, Marta, con 
la que tiene pensado casarse, sólo que 
el barón ya es un hombre casado. Y es 
que siendo joven sus padres le casaron 
por intereses con Jacobine von Dutten, 
que se separó de él dos años atrás.

El enésimo fracaso por conseguir el di-
vorcio provoca una enorme decepción a 

Marta, que exige al barón que se deje 
de una vez de fantasías, o de lo contra-
rio renuncie a ella. Münchhausen acep-
ta retractarse por escrito de todas sus 
fantasías, quema todos sus manuscritos 
y esa misma noche abandona su habita-
ción con una pistola en la mano. Pasa-
dos tres años desde la fecha oficial de la 
muerte de Münchhausen, las autorida-
des se proponen erigir un monumento 
en su honor. Pero un buen día un anti-
guo sirviente de Münchhausen encuen-
tra al barón en una floristería. El barón 
relata a su sirviente como su suicidio fue 
fingido, y desde entonces se convirtió en 
jardinero, con un apellido común Muller. 
Todo esto le permitió al barón casarse 
con Marta, siendo ahora padres de un 
niño.

Después de un juicio, para certificar si es 
un impostor, se prepara un cañón para 
que el barón repita su presunto vuelo 
a la Luna a bordo de una bala. Ante la 
perspectiva de que Münchhausen pue-
da morir en esa prueba, Marta declara 
ante los presentes que quién dice ser 
el barón es su esposo, el jardinero Mu-
ller. Pero el duque accede, a petición del 
burgomaestre, a declarar que el acusa-
do es el mismísimo Münchhausen, y se 
suspende la prueba. Mas el barón, que 
se declara famoso no por sus hazañas 
sino por no mentir, decide llevar a cabo 
su vuelo a la Luna.

 Raúl Aguiar
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Desde la época de los trovadores hasta 
la actual, desde la combinatoria hasta la 
topología, desde la poesía hasta la nove-
la de aventuras, la literatura y las mate-
máticas se cruzan con frecuencia. A lo 
largo de la historia se han producido múl-
tiples intersecciones entre ambas disci-
plinas, que cohabitan en la frontera del 
mundo científico y artístico. Las aventu-

ras de Alicia en el país de las maravillas 
(1865) de Lewis Carroll, contiene una 
gran cantidad de juegos de lógica y de 
pasatiempos matemáticos. También en 
El Quijote de Miguel de Cervantes se re-
cogen paradojas lógicas, como la para-
doja del mentiroso en el capítulo 51 de 
la segunda parte. En Los viajes de Gu-
lliver de Jonathan Swift, se encuentran 
referencias explícitas a las matemáticas 
así como ficciones de la realidad con 
algún elemento matemático. El argen-
tino Jorge Luis Borges también refleja 
en muchas de sus creaciones como El 
Aleph, El libro de arena, El jardín de los 
senderos que se bifurcan su obsesión 
por el infinito. 

Los impares, cuentinovela de Claudia 
Damiani, Premio Calendario de cuento 
en el año 2018, también tiene referen-
cias explícitas a elementos propios de 
las matemáticas, es un libro que, sin de-
jar de ser de temática realista, incorpo-
ra fragmentos fantásticos, del absurdo 
o de ciencia ficción que pueden ir desde 
los universos paralelos o la ucronía pos-
tapocalíptica, a las teorías cuantitativas 
o geométricas que funcionan a lo largo 
del libro como alegorías de las conduc-

tas e interacciones de sus personajes 
protagónicos. 

Estos personajes son seis jóvenes que 
viven en la Habana actual y nos cuentan 
sus historias, cada uno con sus puntos 
de vista, en una especie de argumento 
contrapunteado que parece una sinfonía 
urbana o una ópera tecno. El tono es 
propio de la autora, una ironía sutil, casi 
nerd, pero que a diferencia de otros es-
critores de la generación anterior, esa 
levedad no abandona la sensibilidad ni 
algún que otro toque de romanticismo 
juvenil. Las voces de los personajes se 
parecen, pero Damiani logra diferen-
ciarlos mediante la profundización de 
sus psicologías y con los indicadores, al 
comienzo de cada capítulo, de quién es 
la anécdota que se muestra a continua-
ción.

La estructura del libro es muy interesan-
te. Claudia Damiani expone en algunos 
textos breves y de manera bastante 
lúdica, unas teorías basadas en pro-
piedades y relaciones entre entidades 
abstractas, planteamientos que por 
momentos recuerdan las célebres psi-
comatemáticas de Isaac Asimov, y que 

LOS IMPARES, EL PRIMER LIBRO DE UNA ESCRI-
TORA IMPAR

Raúl Aguilar
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funcionan como axiomas para las histo-
rias o demostraciones que acontecerán 
luego en voz de sus protagonistas. Estas 
teorías supuestamente son citas de un 
libro titulado Breves teorías sobre núme-
ros y personas.

Si el sujeto 1 hubiera conocido al sujeto 
2 antes de aburrirse de esperarlo; es 
probable que hubiera ido a «Madagas-
car», escrito un libro o descubierto un 
nuevo mundo. Pero el sujeto 1 era al-
guien impaciente y dio por inexistente (o 
demasiado tímido) al sujeto 2.

Como ya no buscaba al sujeto 2, tuvo 
tiempo de fijarse en otras cosas y así 
conoció al sujeto 3. El sujeto 3 distaba 
mucho de ser como el 2, pero después 
de todo, era un sujeto. Con el tiempo, el 
sujeto 1 empezó a ser algo «sujeto 3» 
y se olvidó de muchas cosas que solían 
interesarle.

Más que un desarrollo de conflicto de 
lucha por el poder, el modelo «vertical» 
tradicional de tantas historias, se acer-
ca más al modelo de red de Janet Bu-
rroway, modelo «horizontal» de conexión 
y desconexión de sus personajes, princi-
pal fuente de su efecto emocional.

El cuento-capítulo titulado Solo apto para 
números enteros (Historia de Pablo y 
Ariana), posiblemente es el que abre en 
sentido cronológico toda la historia, y da 

un indicio de por qué el libro se titula de 
esa manera. En él hay dos jóvenes, toda-
vía estudiantes de preuniversitario, que 
están haciendo guardia y entre ellos se 
desarrolla el siguiente diálogo:

―Dale, hablemos y se pasa el tiempo 
más rápido. ¿Si fueras un número que 
número serías?

―¿En serio?

―Ajá.

―Bueno…El uno, supongo. 

― ¿El uno?, pero el uno es impar.

― ¿Y?

―Bueno, es triste ser un impar. Los im-
pares están condenados a estar solos. 
Si puedes elegir es mejor ser un número 
par.

―Pero el uno es un número importante, 
piensa en los códigos binarios.

―No, el uno es el más solo de todos los 
impares.

Toda la historia participa de un fuerte 
componente lúdico. La falta de orden 
cronológico y la estructura rizomática, 
donde ningún elemento es más impor-
tante que otro, invitan al lector a re-

construir la historia y posiblemente lo 
obliguen a una segunda lectura para 
reordenarla. El comienzo y el final de la 
narración se relativizan: puede haber 
diferentes inicios y finales que multipli-
can las variantes de la historia. El movi-
miento no construye recorridos lineales 
de acuerdo a un principio causal, sino 
que obedece a la estructura y a la lógica 
del laberinto: extraviarse en un espacio 
de diseño desconocido y complejo, pero 
existente. Al adentrarse en sus páginas, 
el lector ya entra en el terreno de juego: 
de las hipótesis, de la interrogación y de 
la ironía que, privándonos de certezas, 
nos revela el mundo como ambigüedad 
y misterio.  

Los impares fue mención en el concurso 
David de 2017. Un año después Claudia 
Damiani gana con este libro el Premio 
Calendario y recibe el Premio David de 
cuento con otra novela titulada Los se-
res invisibles. Para una muchacha gra-
duada a los 17 años del Centro Onelio, 
que aparte de escribir, se dedica a la 
historieta, la ilustración y el diseño, es-
tos dos libros deben significar el fruto 
de un trabajo tenaz, horas buscando in-
formación y luchando contra la escritura 
rebelde, porque a la hora de escribir, y 
eso lo sabemos todos, somos impares, 
somos el uno, como dice Claudia, el más 
solo de todos los impares.

RESEÑASRaúl Aguilar
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El Taller de Creación Literaria “Espacio 
Abierto”, La Casa de la Cultura de Playa, 
“Mirta Aguirre” y el Centro de Formación 
Literaria Onelio Jorge Cardoso, convo-
can a la undécima edición del concur-
so de Ciencia-Ficción y Fantasía “Oscar 
Hurtado 2020”, que se organizará de 
acuerdo a las siguientes bases:

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

2. Los ganadores del premio en años 
anteriores no podrán participar en la 
categoría en la que fueron premiados, 
tampoco podrán hacerlo los coordina-
dores del taller literario Espacio Abierto 
que organiza el certamen.

3. Se premiarán los mejores textos 
en las categorías: A) cuento de CF, B) 
cuento de Fantasía (incluyendo al terror 
fantástico) C) Premio Especial al mejor 
cuento relacionado con la figura de Ka-
rel Capek, los robots o la inteligencia 
artificial D) poesía de CF o Fantasía, E) 
artículo teórico sobre temas afines a la 
Fantasía y la CF (esta categoría incluye 
tanto ensayos como artículos y reseñas 

críticas de obras de fantasía o CF. El ju-
rado tomará en cuenta la coherencia en 
la exposición de las ideas, la calidad de 
la redacción, la profundidad de los cono-
cimientos expuestos y la originalidad del 
pensamiento del autor).

4. Los participantes podrán competir 
con un solo cuento o poema por cate-
goría. Si enviaran más de uno, todos se-
rían eliminados.

5. Los cuentos y artículos tendrán una 
extensión máxima de 15 cuartillas tama-
ño carta, con márgenes de no menores 
de 2,5 cm, interlineado 1,5 y letra Times 
New Roman 12. Los poemas tendrán 
una extensión máxima de 2 cuartillas 
con las mismas condiciones. La temá-
tica es libre, siempre que se enmarque 
dentro del género fantástico y de ciencia 
ficción.

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

7. Los envíos se realizarán por vía elec-
trónica: abel.guelmes@nauta.cu. En el 
asunto del correo deben escribir Con-
curso Oscar Hurtado 2020. Se dará 
acuse de recibo de cada participación 
en el plazo de 1 semana.

8. Los textos se enviarán en un archivo 
de Word, firmados bajo seudónimo y, en 
documento aparte, se incluirán los da-
tos del autor (Nombre y apellidos, título 
de la obra y categoría en la que concur-
sa, seudónimo, teléfono, email, direc-
ción particular y un breve resumen de 
su currículo literario).

9. El plazo de admisión está abierto des-
de la publicación de estas bases y hasta 
el 10 de marzo del año 2020.

10. Los Jurados, compuestos por pres-
tigiosos escritores del género, otorgarán 
un único Premio para cada categoría y 
cuantas menciones estimen pertinen-
tes.

11. Los Premios en cada categoría reci-
birán diploma y 500.00 CUP (pesos cu-
banos no convertibles). Las menciones 

XI CONCURSO LITERARIO DE CIENCIA-FICCIÓN Y FANTASÍA 
OSCAR HURTADO 2020 (CUBA)

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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recibirán diplomas, así como libros, afi-
ches o películas del género.

12. Los autores cuyos relatos obten-
gan premios o menciones ceden los de-
rechos de autor sobre sus textos a los 
organizadores solo para su publicación 
en la revista Korad, después de lo cual 
conservarán estos derechos para su pu-
blicación en otros medios.

13. Los resultados se harán públicos du-
rante la jornada de clausura del XI Even-
to Teórico de Arte y Literatura Fantásti-
ca “Espacio Abierto”, a finales de marzo 
del 2020. Los ganadores y finalistas se-
rán contactados por los organizadores 
del concurso una vez se conozca el fallo 
del Jurado, y en la medida de sus posi-
bilidades, se comprometen a asistir al 
acto de premiación.

14. La participación en el concurso im-
plica la aceptación íntegra de estas ba-
ses.

Para más información, usted puede es-
cribirnos a: abel.guelmes@nauta.cu
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El relato debe estar enmarcado en el 
Género Terror, desde cualquier punto de 
vista. Las obras presentadas no pueden 
tener más de 500 palabras.

Cada participante podrá presentar un 
máximo de una obra que deberá ser ori-
ginal e inédita. No se puede participar 
con un relato de una convocatoria ante-
rior. El participante no podrá retirar su 
relato una vez cerrada la convocatoria.

Las obras se someterán a la votación 
del jurado, formado por la dirección de 
Lamucca Company, bajo el control de 
reglas destinadas a evitar abusos. La 
organización no mantendrá correspon-
dencia sobre las bases del concurso. 
El participante debe leer detenidamente 
las bases completas.

La participación en este concurso es 
gratuita. El concurso se dirige a las per-
sonas mayores de 18 años registradas 
en la página de Lamucca Company desti-
nada al concurso. No optarán a los pre-
mios los trabajos presentados por los 
trabajadores de la empresa Lamucca 
Company S.L* ni sus familiares, aunque 

sí pueden hacerlo los empleados de los 
restaurantes y sus familiares.

Para optar a los premios se debe facili-
tar la dirección y teléfono que, en caso 
de duda, permitan verificar la identidad 
del concursante  y descartar la crea-
ción, por un mismo usuario, de varios 
registros bajo identidades diferentes.

Los autores cuyos relatos sean seleccio-
nados para su publicación en los perfiles 
sociales o site de Lamucca o en un libro 
de recopilación de relatos renuncian a 
recibir una cuantía económica por los 
derechos de autor que se puedan gene-
rar.

RECOMPENSAS Y PREMIOS
Primer premio – Premio en metálico de 
2500 euros*

Accésit – Premio en metálico de 1000 
euros*

*El premio de cualquiera de estas ca-
tegorías puede declararse desierto si 
la calidad de los trabajos no alcanza el 

mínimo exigido o si no se cumplen las 
condiciones exigidas en las bases.

OTROS PREMIOS
– Premio al mejor relato ambientado en 
un restaurante de Lamucca

– Vales por valor de 150 euros para 
usar en los restaurantes de Lamucca

FECHAS
La convocatoria comienza el 31 de octubre y el 
plazo de admisión de originales abarca hasta el 
8 de enero de 2020 (ambos incluidos).

Fallo del jurado: segunda quincena de enero de 
2020. Entrega de premios: febrero de 2020.

Fuente y Formulario de inscripción: www.lamuc-
cacompany.com/concurso-relatos.

IV CONCURSO DE RELATOS DE LAMUCCA 
HISTORIAS DE TERROR (ESPAÑA) 
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1. Se abre la recepción de relatos ori-
ginales inéditos, no premiados en otros 
concursos, ni presentados con igual o 
distinto título a otro premio literario pen-
diente de resolución, escritos en caste-
llano y que puedan ser encuadrados den-
tro de los géneros de Ciencia-Ficción, 
Fantasía o Terror.

2. El argumento deberá especular sobre 
el tema: “Viajes en el tiempo. Paradojas 
temporales”

3. Los relatos que el jurado considere 
que no se encuadran en el tema “Viajes 
en el tiempo. Paradojas temporales”, se-
rán descalificados, sin posibilidad de ser 
votados.

4. El autor o los autores deberán ser 
mayores de edad.

5. El plazo de recepción de originales 
comenzará al hacerse públicas estas 
bases, finalizando el 31 de marzo de 
2020. Se aceptarán textos remitidos 
con esa fecha.

6. Se admitirá un solo texto por autor, 
hasta un límite máximo de 8.000 pala-
bras. Sólo se aceptarán obras redacta-

das en formato word, rtf o pdf con letra 
Times New Roman, cuerpo 12 e interli-
neado a doble espacio, con un margen 
de 3 cm ambos lados. No serán admiti-
das las obras editadas con versiones an-
tiguas de procesadores de texto, siendo 
labor del participante asegurarse de la 
compatibilidad, bien utilizando un forma-
to estándar como el RTF o bien realizan-
do la conversión correspondiente a una 
versión del formato más actual de doc. 
o pdf. Los relatos que no se ajusten a 
estas normas serán descalificados. En 
el encabezado o pie de página figurara 
el título de la obra y las paginas estarán 
numeradas.

7. No se admitirán faltas de ortografía.

8. Los originales deberán presentarse 
por correo electrónico a la siguiente di-
rección: certamenterbi@gmail.com. Se 
incluirán dos archivos: uno cuyo nombre 
será el título del relatoy el seudónimo del 
autor, y un segundo archivo cuyo nom-
bre será el título del relato, el seudóni-
mo del autor y la palabra PLICA y que 
contendrá todos sus datos personales: 
nombre y apellidos, D.N.I. o documento 
identificativo del país al que pertenezca 
el concursante, dirección completa in-

cluido el país, teléfono y dirección de co-
rreo electrónico.

Ejemplo.

Fichero 1: Titulo del Relato – Seudóni-
mo. doc/. rtf. o pdf.

Fichero 2: Titulo del Relato – Seudónimo 
— PLICA. doc/. rtf. o pdf.

9. Si el relato o la plica no cumplen con 
los puntos anteriores, el relato partici-
pante será descalificado.

10. El premio podrá declararse desier-
to.

11. El autor, por el solo acto de enviar 
un relato a concurso, se hace respon-
sable de que la obra es original y de su 
propiedad.

12. Antes de la entrega del premio se 
anunciará la lista de finalistas, que es-
tará compuesta por un máximo de 5 
relatos. Los jurados del concurso se re-
servan el derecho de reducir esta lista 
de finalistas si no se alcanza un nivel de 
calidad aceptable.
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13. Se concederá al autor del relato 
vencedor un trofeo conmemorativo.

14. Todos los relatos presentados reci-
birán acuse de recibo y no se manten-
drá más contacto con el autor hasta la 
finalización del concurso, salvo que éste 
resulte premiado.

15. El jurado estará formado por es-
critores del género fantástico y socios 
de la TerBi. El acta del jurado se hará 
pública en el Acto de la TerBi que se 
celebrará en el primer semestre de 
2020, en una fecha que se comunicará 
oportunamente en en el grupo de Fa-
cebook de la TerBi www.facebook.com/
groups/60167318666/ y en los blogs 
de la Asociación: terbicf.blogspot.com.
es/ / notcf.blogspot.com.es/

Así mismo, se publicará una lista de los 
relatos finalistas (con seudónimo).

16. El relato ganador será publicado en 
el fanzine que edita la Asociación, pu-
diendo ser también publicados los rela-
tos finalistas si los editores del fanzine 
así lo consideran.

17. Los escritores conservan en todo 
momento sus derechos de autor sobre 
las obras presentadas. Todos los textos 
finalistas ceden automáticamente el de-
recho de reproducción durante un año, 
por una única vez en las publicaciones 

web y en el fanzine de la TerBi, compro-
metiéndose a mantenerlo inédito (tanto 
en papel como en versión digital) hasta 
después de dichas publicaciones, y re-
nunciando los autores a cualquier remu-
neración económica o de cualquier otro 
tipo en esta edición.

18. Los miembros del jurado y sus fa-
miliares no podrán presentar obras a 
concurso.

19. Cualquier imprevisto no contempla-
do en estas bases será resuelto por la 
organización de este concurso.

20. La presentación al concurso implica 
la total aceptación de estas bases.
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Con el objeto de promover la creación 
literaria en el ámbito de la ciencia ficción 
y el espíritu reflexivo, crítico y propositivo 
del Movimiento Pragma que iniciamos el 
pasado noviembre de 2018, nos com-
place convocar el I Premio Pragma de 
relato de ciencia ficción, cuyas bases se 
exponen a continuación:

Bases del premio

1.- Podrán optar relatos originales e 
inéditos pertenecientes al género de la 
Ciencia Ficción (ficción especulativa de 
base científica) que:

a. Estén escritos en castellano y no se 
presenten simultáneamente a ningún 
otro premio literario.

b. Estén ambientados en el presente, 
presente alternativo o futuro próximo.

c. Recojan el espíritu propositivo del De-
cálogo del Movimiento Pragma y des-
criban mejoras objetivas a la situación 
del mundo actual y los medios para al-
canzarlas. Aunque esta descripción con-
tenga elementos especulativos, debe 
sostenerse sobre una base científica y 
socialmente verosímil.

2.- Las obras presentadas no deben es-
tar formadas por varios relatos indepen-
dientes, a no ser que haya una continui-
dad temática y narrativa entre ellos.

3.- Los manuscritos deberán tener una 
extensión mínima de 15.000 y máxima 
de 25.000 palabras. Se presentarán de 
forma electrónica en tamaño A4, con le-
tra Times New Roman de 12 pt y espa-
ciado 1,5. Se enviarán en formato Word 
o RTF (no PDF), sin mención alguna en el 
texto o en los metadatos al nombre del 
autor o autora.

4.- El plazo de admisión de los origina-
les será desde el 1 de septiembre de 
2019 hasta el 21 de marzo de 2020. 
Los manuscritos deberán ser remitidos 
por correo electrónico al proyecto «Fun-
dación Asimov» (info@fundacionasimov.
org). En el asunto del correo se indicará 
«Premio Pragma». En el cuerpo del co-
rreo figurará el título de la obra y el lema 
o pseudónimo bajo el que se presenta. A 
este correo se adjuntará el archivo con 
el manuscrito, cuyo nombre será el títu-
lo de la obra (por ejemplo: «El mañana 
nos espera.rtf»), y el archivo con la pli-
ca, cuyo nombre será el título seguido 
por «– plica» (por ejemplo: «El mañana 
nos espera – plica.rtf»). El archivo de la 

plica contendrá el nombre del autor o 
autora y sus datos de contacto (direc-
ción electrónica y teléfono).

5.- Se establece un premio de 500 eu-
ros y dos accesits. A criterio del jurado, 
cualquiera de los premios podrá decla-
rarse desierto.

6.- El fallo del jurado, que será inapela-
ble, se hará público el 21 de junio de 
2020 mediante comunicación en las 
redes sociales del proyecto «Fundación 
Asimov».

7.- Se publicará un volumen que conten-
drá, como mínimo, las obras premiadas, 
y será editado y publicado por Apache 
Libros. Los autores, por el hecho de 
presentar sus obras al certamen, se 
comprometen a colaborar en la edición 
y ceden sus derechos al proyecto «Fun-
dación Asimov» durante el plazo que se 
establezca, renunciando a cualquier re-
muneración económica que resulte de la 
publicación.

8.- El jurado del certamen estará com-
puesto por:

– Teresa López-Pellisa: Doctora en Hu-
manidades (Área de Literatura), profe-

I PREMIO PRAGMA DE RELATO DE CIENCIA FICCIÓN
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sora de la Universidad de las Islas Ba-
leares y antologista especializada en 
ciencia ficción y literatura fantástica.

– Francisco Martorell Campos: Doctor 
en Filosofía por la Universidad de Valen-
cia y autor del libro Soñar de otro modo. 
Cómo perdimos la utopía y cómo recu-
perarla.

– Salvador Bayarri: Doctor en Física, di-
vulgador y autor de ciencia ficción.

– Comisión del proyecto «Fundación Asi-
mov»: una representación compuesta 
por Jaime Paz, Juan Miguel de la Torre 
y Ángel F. Bueno, con un solo voto con-
junto.

9.- No se mantendrá correspondencia 
con los participantes.

10.- La participación en el certamen su-
pone la aceptación de sus bases.
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