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EDITORIAL
Estimados lectores:

El 2020 está llegando a su fin. Ha dejado tras de sí un estela de de-
sesperanza, reclusión y temor, y una cifra alucinante de seres humanos 
muertos en un escenario que se acerca a algunas distopías de la cien-
cia ficción. Sin embargo, los resultados preliminares de los estudios de 
eficacia con las vacunas de Pfizer y Moderna, -a los que se apresuraron 
a sumarse los investigadores rusos- muestran una luz al final del túnel. 
Estas vacunas parecen proteger en más del 90%, y esto puede ser 
suficiente para cortar la pandemia. Es temprano aún pues se necesita 
concluir estos ensayos clínicos, y saber qué tiempo dura la inmunidad 
y otros detalles importantes. Y luego hacer disponibles esas vacunas 
para todos los que las necesitan, que no es un reto fácil. Pero parece 
una meta alcanzable para la humanidad a mediano plazo.

Mientras, Espacio Abierto ha continuado su labor en internet a la cual 
se suman cada día más personas, y que nos ha ayudado a expandir aún 
más nuestras fronteras por todo el país.

Cuando este número salga a la luz, ya debemos haber reanudado las 
sesiones del taller presencial en la Casa de la Cultura Mirta Aguirre de 
Playa en domingos alternos. Ambas modalidades se mantendrán en el 
futuro, porque queremos que Espacio Abierto sea cada vez más una 
oportunidad nacional para todo el que desee mejorar su escritura en el 
campo de la literatura fantástica.

Para marzo del 2021, si el coronavirus nos permite, vamos a celebrar 
el Evento Teórico pospuesto a causa de la pandemia. ¡Y ya salió la con-
vocatoria para el Oscar Hurtado 2021!.

En este número de Korad traemos las menciones del pasado concurso 
Oscar Hurtado, donde podrán apreciar la obra de varios escritores muy 
jóvenes y con un talento inusual; dos cuentos que nos llegan desde Japón 
(Umiyuri Katsuyama), y Méjico (Alejandro Demián Marín), y el trabajo del 
ilustrador francés del siglo XIX e inicios del XX, Albert Robida, además 
de las secciones habituales de la revista. 

Esperamos la disfruten.
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SIMPATÍA POR EL DIABLO
Please allow me to introduce myself/ 
I’m a man of wealth and taste

Sympathy for the Devil. The Rolling Sto-
nes

«Espero que ustedes me perdonen (…) 
por atreverme… sin haber sido previa-
mente presentado…» es la cortés frase 
con que el Diablo, en los Estanques del 
Patriarca, interrumpe el coloquio soste-
nido por Mijail Alexándrovich Berlioz, –
redactor de una revista y presidente de 
la MASSOLIT, asociación moscovita de 
escritores–, e Iván Nikoláyevich Ponirev, 
–joven poeta, conocido como Desam-
parado–. El Demonio se da a conocer 
como un profesor extranjero, especia-
lista en magia negra, y a lo largo de la 
conversación les hace a los dos intelec-
tuales diversas preguntas «¿No creen 
que Cristo haya existido?» «¿No creen 
en Dios» Berlioz declara con orgullo: «La 
mayoría de nuestra población ha deja-
do conscientemente, de creer en todas 
las historias sobre Dios.»1 El mago, que 
asegura haber desayunado con Kant, 
para asombro de sus escuchas, e inclu-

1 Bulgákov, Mijaíl (1989). El maestro y Margarita. La Ha-
bana: Editorial Arte y Literatura p. 25.

so haber presenciado el juicio de Pilatos 
a Cristo, el cual les narra –con lo que 
se intercala en la historia el capítulo 2, 
relativo a estos personajes– pregunta al 
final en tono jovial «¿Y el diablo tampo-
co existe?»2 Y los intelectuales vuelven a 
negar. Creen loco al profesor extranjero. 
Sin embargo, guiado por el diálogo, Ber-
lioz pregunta cómo va a morir. El Diablo 
lo augura y casi enseguida se produce 
el golpe de efecto, y la correspondiente 

2 Ob.cit. p. 60.

iluminación retrospectiva de los eventos: 
Berlioz es decapitado por culpa de Anus-
hka que derramó el aceite. 

Es este el capítulo que da inicio a la ma-
gistral novela de Mijaíl Bulgákov (1981-
1940), El maestro y Margarita, y lleva 
el satírico título: No hables nunca con 
desconocidos. Tal obra fue publicada en 
Cuba por la Editorial Arte y Literatura 
en 1989 y de modo más reciente en 
2015. 

Barbarella Acevedo
MENCIÓN ARTÍCULO TEÓRICO 

CONCURSO OSCAR HURTADO 2020
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Mijaíl Afanásievich Bulgákov, descen-
diente de clérigos de la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, inicia la carrera de escritor alre-
dedor de 1921, tras haber sido médico. 
En los 20 la crítica impide la divulgación 
de varios de sus escritos, siendo tilda-
do de antisoviético, con lo que su situa-
ción se hace insostenible. Pide por esto, 
permiso al gobierno para marchar al 
extranjero. Stalin lo llama personalmen-
te y Bulgákov no se atreve a repetir su 
solicitud. El gobierno entonces brinda al 
escritor trabajo en el Teatro de la Juven-
tud Obrera de Moscú y después en el 
Teatro de Arte de Moscú. Más adelante 
es contratado en el Bolshói como libre-
tista y asesor. Sin embargo, pese a que 
algunas de sus adaptaciones y textos, 
logran llegar a escena, Bulgákov conti-
núa sufriendo los efectos de la censura. 

El proceso de escritura de El maestro y 
Margarita contó con múltiples interrup-
ciones. Se inicia en 1928, pero el autor 
quema una primera versión agobiado 
por los censores. Entre 1931 y 1932, 
coincidiendo con el inicio de su tercer 
matrimonio, reinicia el trabajo. Al fina-
lizar los años 30 realiza variantes en la 
obra y presintiendo su fin próximo, le dic-
ta a su esposa correcciones y apuntes. 
Bulgákov muere en 1940. La primera 
versión completa del texto tarda en pu-
blicarse: En particular circula como sa-
mizdat3, ya que entre 1966 y 1967, la 

3 Copia mecanografiada, e incluso manuscrita, de literatu-

revista Moskvá, o Moscú publica una 
versión censurada del texto. 

Diversos elementos autobiográficos in-
tegran El maestro y Margarita. Los Es-
tanques del Patriarca, primer escenario 
de la novela, es uno de los espacios en 
cuyas cercanías llegó a vivir Bulgákov 
un buen tiempo. Su tercera y última es-
posa, Yelena Shílovskaya, con quien se 
casa en 1932, sería la inspiración para 
Margarita. También el ostracismo que 
sufre el personaje del Maestro, debido 
a sus textos, es similar al que viviera el 
propio escritor. Ambos, autor y persona-
je, en momentos afines de desespera-
ción, optan por la quema de sus manus-
critos. Así mismo, es preciso destacar 
el impacto de la experiencia escénica de 
Bulgákov en la novela, desde el punto 
de vista no solo estilístico –construcción 
dramática de personajes, puntos de giro 
que hacen avanzar continuamente el re-
lato–, sino también argumental –la ca-
racterización de personajes del mundillo 
teatral por una parte y la construcción 
del espectáculo de magia negra que el 
diablo, Voland, junto a sus ayudantes 
ofrece al público moscovita–.

El maestro y Margarita tiene a Moscú 
y Jerusalén como escenarios centrales. 
Entre ambos espacios es posible entre-

ra prohibida, concebida por escritores a menudo considera-
dos disidentes, que circulaba de forma clandestina durante 
el régimen soviético.

ver un sinnúmero de correspondencias. 
A lo largo de la novela se desarrollan 
tres tramas fundamentales: La primera 
se despliega a partir de la aparición en 
el Moscú de los años 30 de la figura 
del Diablo, quien se presenta como Vo-
land4, y aparece acompañado de un sé-
quito integrado por: Koróviev o Fagot su 
asistente, el colmilludo Asaselo, Hipopó-
tamo, o Popota, un enorme gato negro, 
Guela, una bruja y Abadonna, su minis-
tro y consejero. Muy afectada por la lle-
gada de Voland resulta la élite intelectual 
moscovita con la que este y los suyos 
se ensañan. Por otra parte se presenta 
el drama de Joshuá Ga-Nozri –Jesucris-
to– y Pilatos, replanteo de la historia bí-
blica que por una parte es referida por 
el propio Voland y por otra es el centro 
de la Novela escrita por el Maestro. En 
esta versión, Pilatos, exhibe el drama de 
su cobardía y culpa por no salvar al filó-
sofo errante. Como una lupa de amplio 
espectro penetra la historia bíblica para 
diseccionarla y exhibir el drama de un 
hombre que se negó a creer, por temor 
a perder el poder y con ello la razón de 
existir. Y es así que se establece una 
analogía con el pueblo intelectual ruso 
negado también a «ver». La historia del 
Maestro y Margarita, es el tercer eje de 
la novela. El Maestro, sin apellidos, es 

4 Es singular el hecho de que Bulgákov escoge un nom-
bre poco popular del diablo, más conocido a lo largo de 
la tradición universal, como Mefistófeles, Asmodeo, y Lu-
cifer.

Barbarella Acevedo
MENCIÓN ARTÍCULO TEÓRICO 
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parte de la intelectualidad pero núcleo 
aparte, en tanto es el Excluido. Como 
Joshuá, resulta condenado también, en 
un eficaz paralelismo narrativo.

Lo cierto es que Bulgákov, que fue tilda-
do de antisoviético, concibe una obra en 
consonancia con el antecedente literario 
de su nación de origen. De forma eviden-
te incorpora intertextos como fragmen-
tos del poema de Pushkin, La tormenta 
y la niebla. Así mismo es posible apre-
ciar en su novela el impacto del espíritu 
colectivo ruso, afín de algún modo con 
aquel que se desarrolla en las obras de 
León Tolstói (1828-1910), en especial 
de su texto cumbre La guerra y la paz, 
e incluso en las de Fiódor Dostoievski 
(1821-1881). Curiosamente también 
Dostoievski había hecho un humanísimo 
y casi caricaturesco retrato del Diablo 
en su novela Los hermanos Karama-
zov, donde esta figura se aparece a Iván 
Fiódorovich Karamázov, uno de los tres 
hermanos comprometidos de un modo 
u otro en el parricidio, para atormentar-
lo al burlarse de sus creencias.

El maestro y Margarita revisita además 
la literatura universal, en especial la his-
toria de Fausto recreada por diversos 
autores, como Christopher Marlowe 
(1564-1593), y Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832). Se divide en Dos 
Libros, y un epílogo. En el Primer Libro 
presenta al protagonista, el poeta Des-

amparado, que intenta detener al Diablo 
y sus secuaces. Sirve de puente a la his-
toria del Maestro, a quien el joven poeta 
conoce en un manicomio y se centra en 
los estragos del Diablo, exhibiendo ade-
más el inicio del drama de Pilatos. En el 
segundo libro Margarita Nikoláyevna, la 
amante del Maestro deviene eje central. 
Relata el proceso por el cual esta entra 
en contacto con el Diablo, se convier-
te en bruja y es erigida reina, junto a 
Voland, anfitriona del Baile del plenilunio 
Primaveral o de los Cien Reyes, dónde 
recibe a diversas personalidades maldi-
tas de la Historia. 

El protagonista Desamparado, abre la 
novela y la cierra. La transformación del 
héroe, que transita hacia la luz del cono-
cimiento, es la pista para entender su 
rol en la historia, de la cuál puede de-
venir continuador, al ser reconocido por 
el Maestro como su discípulo. Es por 
ello que desde la dimensión que brinda 
el personaje central, esta obra puede 
considerarse también como novela de 
iniciación. 

Margarita, como figura femenina central 
de la trama, es un personaje singular, 
renovador en una tradición de heroínas 
literarias. No es ahora mujer ideal, ele-
gía mariana, donna angelicata del dolce 
stil novo, musa inspiradora, sino mujer-
bruja, a la que el diablo solicita. Tampo-
co sucumbe a causa del pecado: no se 

suicida envenenándose, o arrojándose 
bajo el tren, tras abandonar al marido, 
y participar en el Baile del Demonio. 
Aquí es reintegrado el eterno femenino 
a su condición de fuerza vital. Marga-
rita, como mujer, principio creador de 
vida, logra entender el mal como parte 
de una dualidad necesaria. Acepta sin 
asombro lo increíble y aprecia la omni-
potencia del Diablo. Por ella el Maestro 
alcanza la redención.

A partir de un estilo de fuerte ironía se 
introducen puntos de giro continuos en 
la acción de El maestro y Margarita, 
con introducción de múltiples y nuevos 
personajes. Poco a poco se descubre el 
universo de relaciones entre los sucesos 
y la concatenación de los eventos. Diver-
sos estilos confluyen en la construcción 
el relato: Resulta de ritmo trepidante y 
farsesco en las secciones relacionadas 
al Moscú de los años 30. Por otra par-
te el tiempo pareciera detenerse para 
mostrar el drama psicológico de Pilatos. 
Dado que esta es una novela que su au-
tor dejó inconclusa al morir, el epílogo 
final se presenta fragmentario. La histo-
ria es sin lugar a dudas fantástica pero a 
la par realista. Imposible, pero probable.

En una etapa dónde el realismo socia-
lista era la tendencia estética oficial 
Bulgákov concibe una obra en la cual 
lo sobrenatural es elemento esencial. 
Como si no fuera suficiente, enfrenta a 

Barbarella Acevedo
MENCIÓN ARTÍCULO TEÓRICO 
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una sociedad agnóstica: Se atreve a es-
tablecer la posibilidad de la existencia de 
Dios, –y en paralelo de fuerzas del mal–, 
cuestionamiento de raíz filosófica y reli-
giosa. Paradójicamente es el Diablo, el 
ángel caído, quien aparece para probar 
la existencia de un negado Ser Supre-
mo. Eje central del texto, es el impacto 
que provoca el encuentro con lo Divino, 
ante lo cual no es posible permanecer 
igual, ya que, incluso cuándo se opte por 
no entenderlo, rechazarlo, o bien, con-
denarlo, incorpora en sí mismo un prin-
cipio transformador. Temas esenciales 
en esta novela son la cobardía y a la par 
de esta la traición, la culpa, pero tam-
bién la posibilidad de redención, además 
la necesidad de abrirse al conocimiento, 
y la responsabilidad para con la Verdad 
incluso en un medio adverso. Toca tópi-
cos como el amor –también sensual– en 
tanto principio rector, mediante la figura 
femenina, como misterio capaz de crear 
y destruir. La luna llena y el sendero que 
esta traza hacia los hombres deviene 
motivo recurrente de enlace entre las 
historias de Jerusalén y Moscú, de Pi-
latos, el Maestro y el poeta Desampara-
do. Porque la Luna, la buena literatura, 
y otras muchas cosas, siempre perma-
necerán como realidades, dignas de ser 
al menos, admitidas.

BARBARELLA 
ACEVEDO  (LA 
HABANA, 1985). 
Teatróloga, Más-
ter en Educación 
por el Arte, Profe-
sora de la Univer-

sidad de las Artes, ISA y Editora 
Jefa de la Revista Cúpulas. Gra-
duada del Centro de Formación 
literaria Onelio Jorge Cardoso, 
e integrante del taller de Litera-
tura Fantástica y Ciencia Ficción 
Espacio Abierto. Premio de Escri-
turas Escénicas para la Calle en 
la VI jornada de Teatro Callejero 
2011. Primer Premio de cuento 
corto en el certamen Letras de 
Iberoamérica en 2018, Primera 
mención del concurso Cuentos 
fríos, 2018 y menciones en los 
concursos de cuento De Japón 
llevo conmigo y Mabuya 2018.
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Cavilando, Narao esperaba. Los hom-
bres encargados de rescatar a las muje-
res habían partido hacía rato, pero tan-
to Narao como los demás taínos sabían 
que debían aguardar sin desesperarse. 
La paciencia es una madre que regala 
frutos dulces, y los pálidos nunca perdo-
narían una ofensa como lo sería el ro-
barles a las mujeres que habían tomado 
por la fuerza.

Así, mientras aguardaba junto a los 
otros taínos, disimulados en el follaje 
que rodeaba el claro cerca del río, y del 
puente de madera que lo cruzaba, Na-
rao pensaba en el rostro de Anacaona, 
imaginándosela frente a él. La Flor de 
Oro, era llamada la reina de Jaragua. 

Cuando Narao era joven y los espíritus 
lo apuntaron como el adecuado para 
ser el nuevo behique, a pesar de ser un 
naboría, como sus padres, la princesa 
Anacaona fue quien lo defendió ante los 
habitantes del yucayeque. —Sólo Narao 
ha sido capaz de curar al niño Barán, mi 
sobrino nieto, hijo de Akearí que es hijo 
de nuestro gran cacique, Bohechío—, 
dijo la muchacha, con la frente bien alta 
y los ojos brillantes, en el batey, fren-
te a todo el pueblo—. Sólo ante él han 

mostrado sus horrendas caras los opi-
tas que embrujaban al niño y sólo por 
su mandato se han doblegado y le han 
permitido la vida. Debemos agradecerle 
y honrarlo como nuestro behique, para 
que los cemíes nos sean favorables y 
nos ayuden en los tiempos que vienen. 

La voz de Anacaona caló en los taínos 
allí reunidos, pero caló aún más pro-
fundo en el corazón de Narao. Un rato 
más tarde, cuando ya el cacique le ha-
bía dado la orden de prepararse para 
ser behique a su servicio y los taínos se 
habían dispersado, la sonrisa que le de-
dicó la princesa le hizo saber que había 
ganado una amiga.

Narao y Anacaona fueron amigos desde 
entonces. Las estaciones pasaron, las 
lluvias llegaron y se fueron, y el ciclo que 
Yaya había dado a la tierra se repitió una 
y otra vez. Las cosechas fueron recogi-
das, y Narao creció hasta hacerse un 
hombre completo, creció en sabiduría, 
en conocimiento, y sintió como su cone-
xión con los cemíes se fortalecía con el 
paso del tiempo. También Anacaona cre-
ció hasta ser una mujer completa, más 
dulce, más sabia y más firme en sus 
maneras, con un coraje que desafiaba 

JURACÁN

David Domínguez
MENCIÓN CUENTO FANTÁSTICO
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la fiereza de un yacaré. Cuando fue reco-
nocida como una adulta, Narao le regaló 
un collar hecho por él. Era un collar de 
cuentas blancas que dejaban pasar la luz 
del sol, y tenía en el centro una piedra 
verde, negra y roja, una maravilla natural 
que él mismo había encontrado y tallado. 
Anacaona le dijo que era el regalo más 
bonito que le harían jamás, y desde ese 
momento Narao supo que su corazón 
era de ella.

Anacaona creció y fue admirada y amada 
por todos, sobre todo por Narao. Con-
versaban mucho y, cuando no estaba 
cumpliendo sus funciones de behique, a 
Narao le gustaba escuchar las cancio-
nes que ella preparaba para las fiestas, 
y se sentaba a contemplarla embelesado 
junto al resto del yucayeque, que había 
aprendido con el paso del tiempo a res-
petar al buhitío que había salvado al nieto 
del cacique, y ganado el favor de su her-
mana, aunque fuera un naboría. Entre 
Narao y Anacaona creció un intenso sen-
timiento, un amor nunca dicho, pero que 
superaba las diferencias entre naborías 
y nitaínos y se consumaba al enlazar el 
alma a través de los ojos. 

Una vez, la yuca fue poseída por el de-
monio que se ocultaba en las hojas, pu-
driéndolas y haciéndolas negras como 
el carbón, hasta que Narao lo ahuyen-
tó usando la llama purificadora y regó 
el suelo con las cenizas, y nunca más 

volvió el demonio por aquellas tierras. 
Otra, Narao curó de un mal de ceguera 
a uno de los capitanes más importantes 
de la cacería, y hasta al mismo cacique 
le hizo regresar casi del otro mundo, 
expulsando de su cuerpo a la ponzoña 
de una flecha enemiga. A su alrededor, 
cuando realizaba el rito de la cohoba y 
lanzaba humo para invocar a los cemíes 
y consultarlos, se veían danzar las luces 
del mundo de los ancestros, y los ani-
males se acercaban a mirar todos. Las 
jutías y los perros mudos venían sobre 
sus patas, los cocuyos y las libélulas ve-
nían volando, los majás venían arrastrán-
dose. El viento dejaba de soplar, como 
si también prestase oídos atentos y solo 
se oía la voz de Narao, cantando con los 
ojos cerrados e invocando a los anterio-
res caciques y behiques y a los espíritus 
bondadosos para pedir guía y consejo. 
Y los espíritus le respondían, pero solo 
Narao podía entenderlos. Luego, cuando 
las luces se esfumaban y los ídolos de 
los cemíes dejaban de flotar y volvían a 
posarse sobre la tierra, Narao contaba 
a todos los presentes lo que le habían 
comunicado los espíritus, y así podían 
prepararse para lluvias, sequías, migra-
ciones de animales, cosechas, para vi-
sitas y ataques de otras aldeas y para 
mareas. Un día, los cemíes le mostraron 
que un nuevo enemigo se acercaba, y así 
lo dijo al yucayeque.

—Un enemigo nuevo, distinto, un enemi-
go llegado desde más allá del mar, mu-
cho más lejos de lo que nuestra raza ha 
llegado nunca a ver —dijo Narao desde 
su dujo, al lado del dujo del jefe Bohe-
chío y del de la hermosa Anacaona—. 
Vendrán vestidos con una tela más dura 
que la piedra, con el mismísimo llanto de 
la roca, y llegarán en canoas enormes 
que se mueven solas, sin remos que las 
impulsen.

Todos en el batey enmudecieron. El caci-
que lo miraba con los ojos muy abiertos, 
e incluso la princesa, tan valiente como 
era, había palidecido. Los animales que 
habían venido a mirar se marcharon, de-
jando con los de su tipo a los taínos, que 
no salían aún de su desconcierto.

—¡Lucharemos! —dijo el gran Bohechío 
después de algún tiempo y algunos taí-
nos lo secundaron—. ¡Lucharemos! —re-
pitió el jefe con más fuerza, y todas las 
voces del batey lo apoyaron, menos una.

—No esta vez —dijo Narao con desáni-
mo. El cacique, su hermana, el joven 
príncipe y los aldeanos voltearon a mi-
rarlo con asombro. No podían concebir 
aquellas palabras.

—No podemos luchar contra ellos, oh, 
Gran Bohechío. Sus armas son filosas 
y duras como la piedra brillante que los 
protege, montan bestias veloces y fuer-
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tes que no conocemos y podrán invocar 
al trueno y al rayo, que serán sus alia-
dos. Solo podremos seguir vivos si hui-
mos. Pronto llegarán —dijo Narao, y en 
su voz se notaba el pesar. Lo dijo con la 
cabeza baja, sabiendo que la vergüenza 
se pintaba en su rostro, visible incluso 
a través de los símbolos rituales. La voz 
del cacique restalló.

—¿Huir de nuestra tierra? ¿Abandonar 
la tierra de Jaragua, la tierra de nues-
tros ancestros, por temor a un enemi-
go? Cuida tus palabras, oh, behique. 
Ningún taíno es cobarde, no los de Ja-
ragua y no los de Bohechío. Si es ne-
cesario, toda Kiskeya se aliará contra 
este nuevo enemigo. Maguana, Higüey, 
Marién, Maguá y Jaragua, podremos 
enfrentar a cualquier enemigo, como 
hicimos con los Caribes comedores de 
hombres hace ya tiempo. Nada puede 
enfrentarse a los cinco cacicazgos uni-
dos. ¡Si vienen en son de guerra, lucha-
remos y los expulsaremos!

 Las enérgicas palabras llegaron a oídos 
de todos los del batey, que apoyaron al 
líder de hombres con gritos eufóricos y 
ululares. Narao, sabiendo que no podía 
hacer nada más, se mantuvo en silen-
cio. Ni la valiente Anacaona dijo nada. 
No se le llevaba la contraria al cacique 
de esa manera. Ni siquiera el behique 
podía.

—Esta noche celebraremos un areíto 
y mañana invitaremos aquí a nuestros 
hermanos de Maguana y comenzare-
mos planes para contactar los otros ca-
cicazgos. Vamos, ¡a prepararnos todos! 
—terminó el cacique y todos se disper-
saron a realizar sus labores. Bohechío 
dirigió a su behique una mirada dura y 
se marchó a su caney. Anacaona sim-
plemente le dirigió una mirada lastimo-
sa, un «lo siento» sin palabras, antes de 
seguir los pasos de su hermano. Akearí, 
el padre del niño Barán, a quien Narao 
había salvado, ni siquiera lo miró.

El día más triste en la vida de Narao 
fue el día en que Anacaona se casó con 
Caonabo, el cacique de Maguana. Re-
cordaba lo hermosa que se veía, las flo-
res en sus cabellos, las pinturas sobre 
las curvas perfectas de la mujer que ha-
bitaba en su corazón desde que se había 
iniciado al servicio de Bohechío. Narao 
recordaba el ardor en su rostro cuando 
él mismo ofició la ceremonia de unión, 
cuando tuvo que decir ante los taínos 
de ambas tribus lo beneficioso del ma-
trimonio y cómo la alianza de Maguana 
y Jaragua los haría más fuertes contra 
los pálidos, que ya habían comenzado a 
invadir Kiskeya, cómo había sido anun-
ciado. Pero lo que más recordaba era la 
mirada de Anacaona cuando él bendijo 
su vientre con la estatuilla de Atabey, y 
la encaminó hacia el caney de su nuevo 
esposo. Era la mirada más estoica que 

Narao había visto, no dejaba que ni un 
ápice de resignación se vislumbrara en 
sus ojos negros. Ella era una princesa y 
tenía que hacer lo que fuese necesario 
por su gente. Por dentro, Narao sentía 
deseos de que ella dijera algo, cualquier 
cosa. Pero ella mantuvo un regio silen-
cio. Por un momento, antes de entrar, 
Anacaona detuvo sus pasos, y su ca-
beza casi volteó a mirar a Narao. Casi. 
Cuando su figura traspasó la cortina del 
caney, Narao sintió un nudo en el pecho, 
las lágrimas en sus mejillas y supo que 
ya no pertenecía a aquel lugar.

Los hombres encargados del rapto no 
regresaban, y los vigías apostados más 
adelante, a los que se les había encar-
gado avisar imitando el ulular de las le-
chuzas, permanecían en silencio. Narao 
miró a su alrededor. Los pálidos no es-
taban acostumbrados a mirar a través 
del follaje. No podrían reconocer a los 
hombres escondidos entre las ramas de 
los jagüeyes y los arbustos del camino, 
como no sabían reconocer al terrible 
guao entre las demás plantas, ni sabían 
diferenciar el canto de una lechuza de 
entre los de otras aves. No, no sabían 
escuchar a la tierra, no sabían. Los páli-
dos eran bárbaros y cobardes, se prote-
gían con ropas de hierro porque temían 
a las flechas, a las macanas y a las ha-
chas de los taínos, y raptaban y violaban 
y mataban y quemaban. Pisoteaban las 
ofrendas sagradas, escupían sobre la 
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casaba, obligaban a las mujeres a servir 
como concubinas y a los niños y adultos 
a trabajar como esclavos. Cuando estos 
últimos morían de agotamiento, arroja-
ban sus cuerpos a un lado como alima-
ñas, a veces sin permitirles siquiera un 
entierro adecuado. Eran unos bárbaros 
peligrosos, y además traían a demonios 
de enfermedad que ni Narao ni los behi-
ques de las aldeas y cacicazgos vecinos 
sabían cómo vencer.

Aun así, Bohechío, el gran cacique gue-
rrero, había pactado una paz con aque-
llos hombres detestables, y había ren-
dido tributos durante mucho tiempo. 
Narao, que había abandonado la aldea, 
lo había oído de boca de los pocos taínos 
con los que aún se relacionaba. Ellos le 
contaban de las penurias físicas y los 
tormentos de los que habían caído bajo 
el yugo de los invasores, y muchas ve-
ces llegaban con heridas frescas y san-
grantes que Narao curaba. A cambio de 
casabe, frutas, tabaco o lo que tuvieran, 
pues Narao aceptaba cualquier cosa 
que pudieran darle, le llevaban a sus 
hijos enfermos hasta su pequeño bohío 
apartado del mundo, de Bohechío y, so-
bre todo, de Anacaona. Allí, en un cayo 
cercano a la costa, Narao había vivido 
tras abandonar Jaragua, y allí hubiera 
terminado sus días y hubiera seguido al 
espíritu de su madre y su padre.

Pero llegaron a buscarlo. Diez taínos, 
hombres fuertes y jóvenes de músculos 
marcados llegaron a su pequeña isla y le 
dijeron que la reina quería verlo. Anacao-
na era ahora cacica de Jaragua, y solici-
taba su presencia. Y ante ella fue llevado 
Narao, quien sentía en su interior unas 
ganas terribles de volver a mirarla a los 
ojos, a la vez que una vergüenza y un 
miedo tremendos. Narao nunca había 
oído de un behique que abandonara a su 
yucayeque como él lo había hecho.

Cuando llegó de nuevo a la aldea, es-
coltado por soldados de Anacaona, los 
taínos del poblado le dirigieron miradas 
ceñudas e improperios. Unos cuantos lo 
señalaron con hachas de piedra y maca-
nas, e incluso unos pocos se atrevieron 
a acercarse, hasta que el que parecía 
ser el jefe de los soldados le propinó un 
duro golpe de macana a uno de ellos. 

—Este hombre ha sido mandado a bus-
car por la cacica. Tú no tienes nada que 
ver en esto —dijo, y el taíno se alejó con 
los ojos chispeantes, aguantándose el 
brazo dolorido, maldiciendo la casta del 
capitán, la de sus hombres y la de Na-
rao. Más nadie se acercó a ellos hasta 
que llegaron al caney de la reina. El jefe 
de los soldados le hizo una seña para 
que entrara y Narao así lo hizo. Sin sa-
ber qué le esperaba, se adentró en la 
penumbra de la edificación. Los demás 
hombres se quedaron afuera.

Anacaona estaba de pie, de espaldas, 
con una corona de blancas flores en los 
cabellos negrísimos. Su falda, cuyo lar-
go era indicador de su importancia en la 
jerarquía del yucayeque, le llegaba hasta 
los tobillos. Cuando volteó para mirarlo 
de frente, Narao decidió que no existía 
en toda Kiskeya ni en ninguna tierra más 
allá del mar mujer más hermosa que la 
que tenía frente a él, y sintió deseos de 
estrecharla en sus brazos. Notó que 
Anacaona llevaba puesto el collar que él 
le había regalado hacía tanto tiempo y 
un destello de esperanza afloró en su 
pecho. Cuál no sería su sorpresa cuan-
do ella caminó hacia él con paso presu-
roso y lo abrazó. Narao se quedó helado 
y no supo responder por unos instantes, 
luego correspondió al cariño de la reina 
taína, abrazándola y pasando una mano 
temblorosa por entre sus cabellos. Du-
rante toda la tarde estuvieron conver-
sando, y mientras la luz del sol poniente 
se colaba por la entrada del caney, la 
reina y el desertor fueron de nuevo la 
princesa y el behique de antes, sonrien-
tes y amándose con los ojos. Entonces, 
por fin, Anacaona le dijo por qué lo había 
enviado a buscar.

—Los pálidos se han llevado a varios de 
los nuestros, entre ellos a Barán, mi 
sobrino nieto, aquel niño que curaste y 
por el cual te hicieron behique. Hemos 
enviado dos grupos ya, pero ninguno ha 
vuelto. Creemos que los blancos los han 
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matado a todos. Te lo pido, Narao, ayú-
dame a rescatarlo.

Narao por un momento quedó estupe-
facto. 

—¿Cómo? ¿Cómo podría yo hacer lo que 
tus mejores hombres no han logrado? 

—Los bárbaros se los han llevado a la 
isla Cuba. Tienen un campamento allí. 
Puede que quieran fundar uno de sus 
yucayeques. Están a la sombra de la 
Montaña Plana. 

Narao abrió mucho los ojos, compren-
diendo lo que aquellas palabras signifi-
caban.

—¿Bacuranaga? ¿Quieres que le pida 
ayuda a Bacuranaga?

—Por favor, Narao, eres mi última es-
peranza. Barán es el único pariente que 
me queda vivo. Te lo imploro. Te vi ha-
cer cosas inimaginables cuando eras 
behique. Curabas cualquier mal, vencías 
demonios, fuiste tocado por los cemíes. 
Bacuranaga te escuchará a ti. Por favor, 
te lo ruego.

Las súplicas de la mujer tocaban como 
dedos suaves y cálidos el corazón de Na-
rao. Sabía que no podía negarse, a pe-
sar del peligro que representaba lo que 
ella pedía.

—Cuando regreses con Barán y los 
otros, estoy seguro de que el yucayeque 
te perdonará por haberte ido. Serás un 
héroe por haber salvado al último des-
cendiente de mi hermano Bohechío… y 
ahora que soy cacica y mi esposo Cao-
nabo murió… necesitaré un nuevo espo-
so… alguien valiente que sea admirado 
por los taínos de todo Jaragua… Ana-
caona dejó la frase en el aire y lo obser-
vó con sus bellos ojos negros.

—¿Incluso si ese hombre es de origen 
naboría y un desertor? —inquirió él.

—Soy la cacica y tú serás un héroe. No 
hay mejor unión. Es nuestra voluntad. 
Los ancianos lo aprobarán —le respon-
dió ella, y por un momento Narao vislum-
bró a la imponente reina de hombres en 
que se había convertido. Un momento 
después, ella volvió a suplicar—. Por fa-
vor —dijo y se refugió contra su pecho. 
Narao la estrechó entre sus brazos y ce-
rró los ojos resignado.

—Haré como pides, oh, cacica.

Tras largas jornadas por mar y por tie-
rra, Narao y los hombres que Anacaona 
había mandado a acompañarle, los diez 
taínos que lo habían ido a buscar y otros 
cinco más, llegaron por fin a la tierra de 
Baracoa, en la hermana isla de Cuba. 
El campamento de los demonios pálidos 
estaba allí, cerca de la bahía. Narao y 

los hombres tuvieron que dar un rodeo 
para evitar acercarse a él, así que de-
moraron más en llegar al pie de la Mon-
taña Plana. 

Era de noche cuando llegaron al hogar 
de Bacuranaga, en la falda de la mon-
taña. Narao pasó toda aquella noche y 
el día siguiente purificándose. Expulsó de 
su cuerpo todas las sustancias, vació su 
estómago por la boca para depurar su 
espíritu y se pintó sobre la piel los sím-
bolos de los cemíes de sus ancestros 
y los de Anacaona, en cuya represen-
tación venía. Al atardecer, a la orilla de 
una laguna que nunca se secaba, Narao 
se arrodilló, pegó la frente a la tierra y 
comenzó los cánticos que invocaban a 
Bacuranaga. Habló en el nombre de sus 
ancestros, de los de la reina Flor de Oro, 
y en el de los de toda Kiskeya, tierra her-
mana de aquella en la que se hallaban 
ahora y que sufría ante la llegada de los 
invasores. Los taínos que lo acompaña-
ban esperaban a una distancia pruden-
cial.

Un sonido profundo, como el rumor de 
un río invisible que cursara el aire, lo in-
vadió todo. La brisa de la tarde dejó de 
soplar. Los pájaros detuvieron su canto. 
Los animales de las cercanías comenza-
ron a salir de sus escondites para ob-
servar a Narao, cuyos símbolos cemíes 
parecían resplandecer a la luz crepuscu-
lar. Narao continuó cantando. La tierra 
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vibró, resonando con la corriente etérea 
que lo atravesaba todo. Las piedras cer-
canas a él comenzaron a flotar suave-
mente, y acto seguido salieron dispara-
das hacia la laguna, cuyas aguas habían 
comenzado a arremolinarse. Narao ce-
rró los ojos con fuerza y esperó. El tem-
blor continuó haciéndose más fuerte por 
unos instantes y luego hubo un sonido 
de salpicadura, seguido por las exclama-
ciones de los hombres a sus espaldas. 
El temblor cesó. Narao abrió los ojos y, 
con lentitud, alzó la cabeza.

En medio del estanque se hallaba, ergui-
da, la serpiente más grande que Narao 
había visto jamás. Con un cuerpo tan 
grueso como el tronco de una palma cre-
cida, sus escamas verdes mostraban un 
brillo iridiscente al ser tocadas por la luz 
del sol del ocaso. La cabeza reptiliana, 
coronada por dos astas, era tan grande 
como el torso de un hombre adulto, y 
tenía los ojos oscuros como cuevas. Ba-
curanaga, la Madre de Aguas, lo estaba 
mirando de frente.

—Oh, poderosa Magüi… —comenzó Na-
rao, pero no pudo seguir, pues la Madre 
de Aguas se abalanzó sobre él, envol-
viéndolo en dos veloces lazos. El golpe y 
el apretón le hicieron perder el aliento. 
Los hombres de Anacaona lanzaron ex-
clamaciones, pero Narao, como pudo, 
les pidió que no se acercaran. Bacura-
naga lo tenía bien sujeto, pero no inten-

taba ahogarlo. Los húmedos anillos aflo-
jaron su presa un poco, y Narao tomó 
una gran bocanada de aire. La Gran 
Serpiente acercó su morro lentamen-
te y dejó salir una lengua terminada en 
tres puntas. La agitó con rapidez sobre 
el rostro de Narao y este percibió la san-
gre caliente correr por su mejilla. Enton-
ces la sintió. De forma vaga, distinguía 
algo similar a una voz en su cabeza, una 
voz enorme, sibilante y, sobre todo, an-
tigua. Se oía, pensó, como un árbol que 
había vivido muchísimo, el padre de un 
bosque, si hubiese sido un árbol. Narao 
entonces pudo ver, al estar tan cerca, el 
musgo que crecía sobre los cuernos de 
la Magüi y que algunas de las enormes 
escamas, que iban en la dirección con-
traria a la de los majás, estaban desco-
loridas o agrietadas. 

De repente, Bacuranaga comenzó a 
producir un sonido de siseo y entreabrió 
la boca. A la vista de los innumerables 
colmillos, Narao sintió que el coraje que 
hasta ese momento lo acompañaba fla-
queaba, y el miedo le atenazó el pecho. 
Los hombres de Anacaona observaban 
expectantes. Narao cerró los ojos y ha-
bló. Dijo todo a Bacuranaga de un solo 
tirón: habló de los invasores pálidos, de 
su maldad, su desprecio y sus maltra-
tos, de cómo se llevaban a los hombres, 
mujeres y niños para hacerlos esclavos, 
de cómo mataban todo sin respeto por 
la tierra de Yaya y de todos los que la 

habitaban, de cómo eventualmente lle-
garían incluso a la orilla de su laguna y 
de cómo ellos habían venido a pedirle 
ayuda para salvar a los suyos. Cuando 
terminó, abrió los párpados con caute-
la, sin saber qué pasaría. Bacuranaga lo 
miraba con sus ojos negros, y Narao vio 
que eran más profundos que la noche, y 
durante un momento fugaz pudo vislum-
brar constelaciones de recuerdos mile-
narios. Entonces, la intención de la Ma-
dre de Aguas se hizo clara en su mente. 

El toque de la mano del capitán de los 
hombres lo sacó de su ensimismamien-
to. Narao observó cómo uno de los taí-
nos, a lo lejos, del otro lado del puente, 
hacía señas, indicando que se escondie-
ran. Algunos hombres prepararon sus 
macanas y sus hachas de piedra afilada, 
otros tensaron sus arcos. Narao, por 
su parte, sostuvo con firmeza la escama 
que tenía en la palma de su mano. La 
tensión se palpaba en el ambiente. 

Dos de los taínos de Anacaona aparecie-
ron en el camino, cada uno acompañado 
por una taína. Iban montados torpemen-
te a lomos de caballos de los blancos, 
esforzándose por no caerse mientras la 
bestia corría a toda velocidad. Mientras 
cruzaban el puente, los pálidos aparecie-
ron.

Llegaron muchos, muchos más de lo 
que Narao y los taínos esperaban. Eran 
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más hombres de los que se podía con-
tar con manos y pies. Algunos traían 
armadura de hierro en la cabeza, o en 
los brazos, otros en todo el cuerpo. Al 
frente de ellos iba un hombre con pelos 
del color del fuego en la cara. Venían 
acompañados de perros que gruñían y 
babeaban, que corrían al lado de los ca-
ballos sin rezagarse.

Cuando los blancos entraron cabalgan-
do al puente, el capitán taíno gritó con 
ímpetu:

—¡Guasábara! ¡Por Kiskeya!

De inmediato, una lluvia de flechas dis-
paradas por los hombres de Anacaona 
escondidos en las dos orillas comenzó 
a azotar a los bárbaros. Algunos se 
protegieron con sus corazas redondas, 
otros cayeron atravesados por las sae-
tas taínas. El jinete detrás del hombre 
de pelos rojos fue derribado, sangrando 
por la boca, y el caballo tras de él trope-
zó con el caído y se revolcó. Los demás 
blancos detuvieron a sus caballos como 
pudieron, intentando resguardarse de 
las flechas que surgían de todas partes 
a la vez. Los animales se detuvieron a la 
mitad del puente, y Narao, sabiendo lo 
que debía hacer, alzó una última plegaria 
a Atabey y a su padre, se hizo un corte 
en la palma de la mano con la escama 
de Bacuranaga y, acto seguido, la partió 
en dos.

A lo lejos se escuchó un fragor, como el 
de una catarata. Los pálidos se habían 
dispuesto en círculo cubriéndose con sus 
tablas redondas de hierro, pero de poco 
les sirvió cuando llegó la ola enorme que 
avanzaba desbordando el río. Sin tener 
tiempo para reaccionar, caballos, perros 
y hombres fueron arrastrados por igual. 
Muchos de ellos cayeron en un remolino 
de espuma y extremidades animales y 
humanas para ahogarse en la corriente. 
Apenas la mitad de los hombres quedó 
en pie sobre el puente, y temblaron de 
espanto cuando la serpiente más gran-
de que habían visto emergió de entre las 
aguas revueltas en un húmedo destello 
de colmillos. Bacuranaga se lanzó sobre 
uno de los hombres, agarrándolo con 
sus dientes, y lo lanzó por los aires.

Los blancos, que se habían quedado 
inmóviles de espanto, reaccionaron. Al-
gunos palos de trueno no funcionaron, 
pero tres de ellos descargaron su poder 
contra el cuerpo del descomunal reptil. 
Fue en vano, las flechas de hierro no 
lograron atravesar las escamas inverti-
das. Bacuranaga descargó un golpe con 
su cuerpo sobre los tres atrevidos, rom-
piendo sus armas. Uno murió en el acto. 
El otro gritó de dolor y cayó al suelo de 
madera, sosteniéndose una pierna rota 
y sangrante. El tercero cayó del puen-
te y se perdió bajo las aguas. Siseando, 
Bacuranaga se arrojó sobre un caballo 
cuyo jinete llevaba otra de las estrepito-

sas armas. Clavó sus fauces en el cuello 
de la bestia y la arrojó también en un 
fuerte latigazo. El caballo lanzado atro-
pelló en su vuelo a dos hombres, que 
quedaron aplastados bajo el enorme 
cuerpo, mientras el jinete caía al suelo y 
el casco se le caía de su cabeza. 

Las flechas cesaron. La Madre de 
Aguas, que había volteado de golpe ha-
cia el hombre recién derribado, lo ob-
servó con detenimiento. Era un joven 
taíno, apenas lo suficientemente mayor 
como para ser considerado un hombre. 
Si no hubiera perdido el casco, podía ha-
ber pasado por un pálido. Narao miró 
a su lado y vio que el capitán tenía los 
ojos abiertos de asombro. Las palabras 
que dijo entonces casi lo hacen caerse 
de bruces.

—Es Barán. Es el nieto de cacica.

Narao no podía creer lo que estaba 
oyendo. Un arquero cercano murmuró 
el nombre también. Aquello debía ser 
algún error. Barán vestido con las arma-
duras y las ropas de los pálidos, portan-
do sus armas, montando sus bestias. 
Pero eso no podía ser, a menos que…
Barán…

—¡Traidor! —gritó un arquero cercano 
en un arrebato de furia y al momento 
fue derribado por un disparo de los pa-
los de trueno enemigos. Narao salió de 
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su ensimismamiento, decidiendo dejar 
la sorpresa para después. La lluvia de 
flechas taína reinició, pero Bacuranaga, 
confundida, miró hacia donde estaba 
Narao. Los blancos, atrincherados tras 
sus corazas redondas, volvían a prote-
gerse de las flechas, pero entonces uno 
de ellos se alzó de entre los escudos. Era 
el de los pelos rojos en la cara. Aprove-
chando la momentánea tregua del reptil 
y con un movimiento veloz, apuntó hacia 
la cabeza de la Madre de Aguas y dis-
paró. Por un instante, Narao pensó que 
sería solamente otro tiro inútil, pero Ba-
curanaga se arqueó hacia atrás en toda 
su extensión, retorciéndose de dolor, 
siseando terriblemente, y Narao pudo 
ver que una de sus negras cuencas era 
ahora un chorro de sangre. 

—¡Magüi! —gritó Narao desde su es-
condite, con el corazón en la boca. La 
serpiente astada se retorció un poco 
más, para finalmente caer inerte en la 
corriente y desaparecer bajo su superfi-
cie. Una espuma ensangrentada corrió 
río abajo.

El capitán se lanzó desde su escondite 
profiriendo alaridos de batalla, hacha de 
piedra en mano. Sus hombres lo imita-
ron. Las dos mujeres tomaron sendas 
macanas y se lanzaron al combate con 
gritos agudos. Narao tomó un hacha 
que el capitán le había dado y se lan-
zó a la lucha también. Los blancos ha-

bían desenvainado sus armas de hierro, 
arrojando al suelo los palos de trueno 
mojados que quedaban. Todos menos el 
de pelos rojos, que derribó a dos taí-
nos más hasta que un hachazo partió 
su arma en dos. 

Los golpes y los gritos tiñeron el puente 
y el aire de sangre. Las hachas abrie-
ron cráneos y fracturaron miembros, 
las hojas de hierro cortaron vientres y 
pechos. Narao aplastó el cuello de un 
blanco con su hacha y recibió un corte 
profundo en un hombro. Los otros taí-
nos, aunque luchaban fieramente, esta-
ban cayendo. Las armaduras de fierro 
eran demasiado duras, y las hojas, de-
masiado afiladas. 

El capitán se batía con el hombre de 
pelos rojos, hacha de piedra y palo de 
guayaba contra hoja de metal. Enton-
ces, Narao notó lo que llevaba el blan-
co de pelos rojos colgado en el cuello: 
un collar de cuentas blancas con una 
piedra verde, negra y roja. El collar de 
Anacaona. Narao sintió como si la tierra 
se abriera bajo sus pies, y un peso frío 
en el estómago que tiraba de él hacia 
abajo. De su boca brotó un grito de es-
panto. El capitán taíno lo miró por un 
momento. 

El hombre pálido aprovechó la distrac-
ción y le hundió la hoja de metal en el 
corazón al capitán. Narao se quedó ató-

nito por un momento, horrorizado, vien-
do como a aquel fuerte taíno se le esca-
paba la vida por la herida sangrante. El 
capitán agarró el afilado hierro, sujetan-
do al hombre blanco, quien apenas pudo 
hacer una mueca de sorpresa antes de 
que el hacha de piedra le desfigurara la 
cara. Blanco y taíno cayeron juntos un 
instante después. A su alrededor todo 
eran gritos, cuchilladas, golpes y san-
gre, mucha sangre.

Estarse quieto durante aquel instante 
le costó a Narao. Un potentísimo golpe 
cuyo origen nunca conoció le impactó el 
rostro, produciendo un crujido espanto-
so. Cayó al suelo de madera dura, sol-
tando el hacha y golpeándose la cabeza. 
Trató de levantarse, escupiendo sangre 
y dientes rotos, pero se sentía aturdido 
y a su alrededor todo daba vueltas. Su 
visión se tornó roja. Su frente sangraba 
a borbotones, impidiéndole ver bien. Se 
incorporó a tientas, en medio del caos. 
Una mano cubierta de hierro lo agarró 
por el cuello, y lo hizo caer de espaldas. 
Las tablas del puente desaparecieron 
bajo sus pies y Narao se hundió en un 
abismo turbulento de agua y oscuridad.

Despertó con la luz del sol en su rostro. 
Sin abrir los ojos fue consciente de que 
todo le dolía. Se había despertado antes, 
pero había vuelto a caer en un sueño os-
curo, inquieto y doloroso. Estaba acos-
tado sobre algo suave, y a su alrededor 
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todo era calma. Su cuerpo se quejaba 
a gritos, el hombro le escocía terrible-
mente, y su cabeza se sentía como si la 
hubieran golpeado con una macana. Se 
sentía poco vivo… no, se sentía murien-
do. No sabía cómo había sobrevivido a la 
batalla del puente. Luego recordó, aun 
con los ojos cerrados, que había caído 
al agua. Entonces estuvo seguro de que 
solo un milagro lo podía haber salvado.

Algo enorme se movió a su lado y Narao 
abrió los ojos. La luz del sol se filtraba 
por entre el follaje. Giró la cabeza con 
dolor, y vio a su lado el cuerpo de un 
majá grueso como una palma adulta. 
Narao reconoció el lugar. Era la laguna 
de Bacuranaga. —Magüi… —intentó 
articular, pero tenía los labios pegados 
por sangre seca. La Madre de Aguas se 
acercó a él y lo miró con un único ojo ne-
gro, profundo como el infinito. A través 
del vínculo que había sido creado en su 
primer encuentro, Narao comprendió lo 
que sentía y quería. Asintió y, con dolor, 
se incorporó lo mejor que pudo. Sentía 
frío, y su cuerpo temblaba. Agarrándo-
se de una de las astas de la cabeza del 
gran reptil, Narao se sumergió en la la-
guna, cuyas aguas estaban mucho más 
bajas, pues había comenzado a secar-
se. Limpió su cuerpo de la sangre de 
la batalla. La herida del hombro, que se 
había cerrado un poco, comenzó a san-
grar. Cuando salió de la laguna sagrada, 
ayudado por Bacuranaga, Narao pintó 
sobre su cuerpo los últimos símbolos 

que necesitaría. Los pintó con barro y 
sangre. 

Sobre una corriente de agua que fluía 
cuesta arriba, Bacuranaga llevó a Narao 
a cuestas hasta la cima de la Montaña 
Plana. Era de mañana, y desde allí se po-
día observar el humo del campamento 
blanco. Atracada en la bahía, una de las 
colosales canoas de los invasores espe-
raba.

«Nos lo han quitado todo», pensó Narao. 
Nos quitaron nuestras tierras, nuestra 
paz, nuestras familias, nuestro hogar, 
nuestros amigos… todo. Narao sabía 
que Anacaona no habría dado ese co-
llar mientras estuviera viva. La tristeza 
aguijoneó su alma, pero hizo un esfuerzo 
para contenerse. Los pensamientos de 
Bacuranaga, que lloraba como solo pue-
de llorar un árbol anciano y majestuoso 
que ve arder todo su bosque, también 
fluían en su cabeza. «Y ahora se mar-
charán a destruir el resto de Kiskeya». 
Pues la Madre de Aguas se lo había di-
cho: los blancos se marchaban, se mar-
chaban y se llevaban a los pocos taínos 
sobrevivientes con ellos. 

Pasado un rato, la nave blanca zarpó. 
Narao supo que ese era el momento. 

El mundo calló. El viento se detuvo. Los 
animales se acercaron a mirar. A mirar 
cómo, en aquel claro desde el que se vis-
lumbraba a bahía, Bacuranaga trazaba 

amplias espirales con su cuerpo mons-
truoso, círculos sobre círculos, en cuyo 
centro se encontraba Narao. Narao no 
invocó a los cemíes de sus antepasa-
dos, ni a los de Anacaona, ni a ningún 
cemí benévolo de Kiskeya. Solo llamaría 
a una. Una diosa, una cemí majestuosa, 
poderosa como ninguno, temida por to-
dos los taínos.

Donde había habido calma, un viento te-
rrible comenzó a soplar. Las nubes en el 
cielo comenzaron a arremolinarse velo-
ces, cargadas, oscurecidas. Las ramas 
de los árboles se sacudían violentamen-
te. A lo lejos, el mar comenzó a verse 
agitado. Grandes olas se levantaban. Un 
rayo cortó el horizonte y Narao, con una 
alegría enfermiza y devastadora, notó 
que su trueno era mucho más fuerte 
que el ruido del arma de cualquier bár-
baro blanco. Bacuranaga seguía hacien-
do círculos a su alrededor, acercándose 
cada vez más y más a él. Narao elevó su 
petición:

— ¡Tú, señora de la devastación, desata 
tu ira de aguas divinas sobre nuestros 
monstruosos enemigos, que sus restos 
sean devorados por la tormenta y sus 
recuerdos se pierdan en el olvido bajo 
los huesos de Yayael!. Entonces, Bacura-
naga llegó hasta él, alzó la cabeza hacia 
el cielo negro de lluvia y cerró su único 
ojo. Narao alzó los brazos al cielo y pro-
firió un grito de furia, de venganza primi-
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genia, de odio y de dolor, que se mezcló 
con el aullido del viento:

—¡¡Guabancex!!

Su último pensamiento fue para Anacao-
na. Un estallido de luz los envolvió a él y 
a Bacuranaga, y sus cuerpos ardieron 
hasta ser cenizas tan rápidamente que 
no pudieron siquiera escuchar el trueno.

Allá en lo alto, Narao, Bacuranaga, Ana-
caona, el capitán y sus hombres, Bohe-
chío y muchísimos taínos caídos se re-
unieron todos como un ejército mudo, 
invisible, etéreo. Con ojos vacíos, con-
templaron la nave que se alejaba. Mo-
mentos después, convertidos en una vo-
rágine de elementos, se abatieron sobre 
ella como Juracán.
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Jarl se asomó por la puerta del Strattos-
feel. Se giró, hizo una seña y el grupo 
entró. Jarl pasaba el brazo sobre un 
hombro del subordinado Ximenez y le 
hacía una broma sin gracia que el otro 
reía con toda su fuerza de voluntad. Ole-
na los sobrepasó. Ella siempre disfruta-
ba caminar al frente, el ritmo del grupo 
marcado por la punta de aguja de sus 
tacones. Robin los seguía, sin llamar 
tanto la atención, y la marcha la cerraba 

Müller, un contable de Recursos Huma-
nos conocido de Ximenez. 

Tomaron sus puestos en los asientos 
de cuero traslúcido. El local estaba casi 
lleno y las personas  mostraban una 
alegría muy común en ese tipo de es-
tablecimientos, al mirarlo de forma pa-
norámica parecía una postal de Navidad 
aunque era octubre. Poseía un show de 
luces que estimulaba los sentidos sin 

alterarlos demasiado, con un complejo 
cableado que llenaba las paredes y el te-
cho. Los robots de servicio, de un metro 
de altura, se deslizaban sin ruido entre 
las mesas, con las bandejas sobre la 
superficie plana que remataba la parte 
superior de sus cuerpos.

Al instante de sentarse -Jarl en una es-
quina, Olena en el medio y Robin a su 
lado, con Ximenez y Müller frente a 
ellos- llegó un autómata camarero con 
varios Tablets que contenían los menús 
digitales. Jarl fue el primero en tomar 
uno.

—A ver ¿qué hay en el menú del día? 
Esto es nuevo —sus gruesos dedos se 
hundían en la pantalla, la piel enrojeci-
da sudaba a pesar del otoño y formaba 
una capa de grasa sobre su rostro y ma-
nos—. Yo quiero un sándwich de tiburón 
blanco que tenga mucha energía y mo-
tivación, capacidad de concentrarse en 
el pan, y con un toque de picante —le 
hizo un guiño a Olena pero esta no le 
prestaba atención, agregó—. Un corta-
do con doble de alegría, para tener un 
rato agradable. 

Nathaly Vega
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—Café con leche, sensación de como-
didad, tolerancia a los jefes, con Vainilla 
—dijo con voz baja Ximenez. No domina-
ba el británico a la perfección y estaba 
inseguro.

—Para mí solo un té de orquídeas, sen-
sación de belleza, orgullo propio y miel 
para dormir bien esta noche, con sa-
tisfacción para conmigo misma —Olena 
se ajustó un mechón de pelo sobre la 
frente con gesto de coquetería. Era la 
secretaria del CEO de la compañía para 
la que trabajaban, lo que le confería una 
superioridad muy peculiar.

—¿Más orgullo? —preguntó Jarl soca-
rrón, le hizo una caricia al brazo exten-
dido de Olena y ella respondió con un 
estremecimiento —un día de estos vas 
a reventar, y sería una lástima.

—Lo mismo —alzó la voz Robin —el té 
de orquídeas, con el orgullo y la belleza 
pero sin miel. Con calma, tolerancia a 
los jefes y azúcar.

—Un latte, por favor. Bienestar. Sin azú-
car —dijo Müller.

La unidad terminó de grabar el audio 
con los pedidos y lo reprodujo con su voz 
femenina de actriz radial, para compro-
bar que no hubiera errores. Escucharon 
gritos desde el centro de la cafetería.

—Mira —para llamar su atención el jefe 
dio un puñetazo suave a Ximenez que 
respondió al roce encogiéndose—, em-
pieza el espectáculo, seguro que en In-
digenolandia no pasa esto, aquí tienes 
una de las más grandes medidas de la 
civilización.

El hombre y la mujer discutían. Un robot 
intentó acercárseles pero él dio un pun-
tapié que lo dejó en el suelo y sin capa-
cidad de incorporarse, luego agarró a la 
mujer por los hombros y comenzó a za-
randearla y a gritarle incoherencias. Ella 
utilizó las uñas para llegar a la piel de su 
cara. Él aulló de dolor por los arañazos y 
la empujó al suelo. Una vez abajo comen-
zó a patearla. Los policías irrumpieron 
en ese momento y lo sujetaron: él tuvo 
tiempo de una última patada. Un policía 
intentó levantarla con cuidado pero ella 
lo arrastró hacia el suelo y comenzó a 
revolverse en un intento hacerle daño. 
El policía logró desasirse y la alzó en vilo. 
Los arrestaron a ambos. 

—Es horrible — dijo Robin. Revolvía el 
líquido en su taza para que se disolviera 
por completo el azúcar. Les habían ser-
vido en mitad del espectáculo.

—Demasiado café, me imagino. La gen-
te no sabe medirse —Jarl se encogió de 
hombros—. Linda —dijo en dirección a 
Olena—, tengo entradas hoy para el tor-
neo de lucha libre de la WWW, ¿quieres 

venir conmigo? La última vez nos diver-
timos ¿verdad? —esta vez la mano fue 
más lejos y le acarició un seno con las 
yemas de dos dedos, en movimientos 
circulares. Ella cerró los ojos, compla-
cida.

—Por favor, estamos en un lugar públi-
co —dijo Müller. El comentario ligero sa-
lió casi como un ladrido por culpa de su 
acento. Jarl se alteró. 

—Métete en tus propios asuntos —las 
venas de la frente se le hincharon—. Si 
no te gusta, puedes irte al país de inde-
seables de donde viniste.

Müller lo miró sin inmutarse. Hizo ade-
mán de recoger su maletín pero Robin 
lo detuvo.

—Por favor, quédate con nosotros —lo 
desconcertó y él hizo tal y como ella que-
ría. Robin se dirigió a Jarl—.  Nuestro 
amigo aquí es germano, su cultura es 
distinta y no está acostumbrado a este 
tipo de relaciones —cambió el tono de 
voz para remarcar la palabra—. Como 
Jefe del Departamento de Producción 
deberías saberlo mejor que nadie y res-
petar a tus subordinados. 

Jarl bufaba, rabioso, pero la mención a 
su cargo y al hecho de tener subordi-
nados lo hizo serenarse. Luego de una 
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pausa, soltó varias carcajadas. No que-
daban restos de su ira.

—Verdad que sí, todos somos distintos 
y ustedes vienen de otros lugares y hay 
que respetarlos y no me acuerdo que 
otra mierda decía en los videos de capa-
citación para líderes. 

Müller, visiblemente incómodo, miraba a 
Robin y ella devolvía una sonrisa amable 
que lo clavaba en su asiento. En realidad 
la miraba porque le gustaba la mucha-
cha. Por eso salía con el resto del grupo 
cuando Ximenez lo buscaba para con-
versar con otro hombre aparte de Jarl. 
La timidez del escuálido y moreno Xi-
menez le impedía hablar con seguridad 
a las mujeres. Cargaba además con el 
estigma del inmigrante tercermundista, 
que Jarl se aseguraba de reafirmarle.

Verlos en esa relación de boxeador con 
su saco personal resultaba desagrada-
ble, pero Müller podía pasar tiempo con 
Robin y eso compensaba. La muchacha 
no era tan bonita como Olena, pero sí 
más natural. Olena dejaba que el pelo 
le cayera sobre los hombros y lo teñía 
de un color rubio que relucía como plata 
bajo las lámparas de luz fría. Su aura de 
belleza inalcanzable hacía babear a los 
hombres, en especial a los que comían 
platos picantes con aditivos de libido. En 
cambio, Robin se recogía el pelo oscu-
ro en un moño, mostraba una piel clara 

y rasgos infantiles por no maquillarse 
demasiado. De su forma de ser podían 
decir poco, como cualquier muchacha 
reservada y distante, atraía a Müller 
porque parecía estar fuera de lugar. Sin 
embargo, algo sobre ella le molestaba. 
Era la secretaria que más le había du-
rado a Jarl, de lo que difícilmente podía 
enorgullecerse. 

Müller escuchó en los pasillos de la em-
presa que él se encaprichó con ella des-
de el momento en que le hizo la entre-
vista de trabajo. La contrató sin pedirle 
demasiadas referencias. Ella se le resis-
tió unos meses para luego ceder y que 
el romance durara par de semanas. Él 
seguía el mismo modus operandi con to-
das: las seducía, se acostaba con ellas y, 
al cansarse, les mostraba su verdadero 
carácter y ellas abandonaban el trabajo. 
Pero Robin no. Con una paciencia que 
rayaba en el servilismo, se volvió famosa 
por aguantar incontables humillaciones. 
Una mujer menos confiada no hubiera 
recomendado a su amiga al quedar va-
cante otro puesto. Robin lo hizo, y Olena 
terminó de segunda secretaria del CEO 
al poco tiempo de entrar a la empresa. 
Además, Jarl se mostraba encantado y 
llevaba meses sin cansarse de ella.

Müller, sumergido en sus propios pen-
samientos, miraba hacia Robin y hacia 
Olena de forma alternativa, imaginándo-
se que las personas las comparaban, 

como él ahora, y Robin salía malpara-
da en casi todas las ocasiones. Jarl se 
percató de que Müller examinaba a las 
mujeres.

—¿Sabes qué?, Miula, me parece que 
empezamos mal. Eres un hombre como 
yo, de buen gusto ¿verdad que ellas son 
hermosas? Lena es solo mía, pero pue-
des tener a Robin si quieres —Lo dijo en 
voz alta, Müller detuvo el vaso alto de 
café que volvía a llevarse a los labios y 
miró a Robin. Ella palideció más que de 
costumbre, con la vista enfocada hacia 
un punto inexistente entre los pies de la 
mesa. Jarl continuó—. Sin resentimien-
tos, la muchacha se hace la difícil, pero 
finalmente cede, todas lo hacen.  

Antes de que el germano pudiera res-
ponderle entró una mujer al Strattosfe-
el gritando que había un suicida en la 
cornisa del edificio del frente. Los que 
estaban en la cafetería corrieron hacia 
afuera, entre ellos los cinco, que se le-
vantaron casi al unísono. Era el edificio 
de la empresa en la que trabajaban. Mü-
ller llevaba todavía el café en las manos, 
listo como estaba para arrojárselo en la 
cara a Jarl antes que los interrumpie-
ran. 

Había varias filas de personas amonto-
nadas, unos policías evitaban que la gen-
te se acercara y hacían espacio para los 
bomberos. Un uniformado gritaba por 
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un megáfono. Al mirar hacia los pisos 
superiores del rascacielos era visible la 
figurita que se mantuvo inmóvil un rato, 
para luego oscilar. Alguien gritó y la mul-
titud lo secundó con alaridos en un mo-
mento de exaltación colectiva. El cuerpo 
estaba suspendido en el vacío, aferrado 
a una cornisa, sin decidirse a soltarse.

El hombre cayó de espaldas. La multitud 
se estremeció, alborotada ante la nove-
dad, con gritos de miedo y de satisfac-
ción en un momento cumbre de histeria 
grupal. Müller estaba asqueado, se dis-
ponía a regresar al Strattosfeel cuando 
escuchó los gritos de los que estaban 
delante: —¡Un japonés, es un japonés!  

El contable se abrió paso a empujones 
hasta llegar al cuerpo, guiado por un 
impulso. Lo frenó la mano de un policía 
al llegar a la primera hilera. Desde allí 
podía ver el cadáver con la cabeza des-
trozada, manchas de sangre y fragmen-
tos de materia rosada y gris sobre el 
asfalto, pero con la cara intacta y los 
ojos abiertos por el miedo. Reconoció 
al hombre. Müller no tenía amigos, sino 
compañeros de trabajo de la empresa. 
Entre ellos, el más cercano a la catego-
ría de amigo era Takahashi. El japonés 
fue la persona con la que Müller hablara 
sus pensamientos más íntimos, al único 
al que contó las razones que lo llevaron 
a expatriarse y su atracción sin esperan-
zas hacia Robin. Este parecía compren-
derlo más que cualquier europeo o lati-

no, más incluso que cualquier germano 
emigrado. Andaban juntos en los coffee 
break, en ese mismo Strattosfeel, hasta 
que Takahashi dejó la comida inyectada 
en una campaña muy personal que le 
ganó no pocos enemigos dentro de la 
oficina. Era un hombre temperamental 
pese al refrenamiento de su cultura de 
origen. En los últimos tiempos casi ni 
se dirigían la palabra. Müller no quería 
escuchar los mismos sermones sobre 
el daño que hacía y como alteraba la 
psiquis de la gente, por eso se excu-
saba con tener mucho trabajo para no 
acercarse a Takahashi. Buscó si sentía 
remordimientos por dejarlo solo y no en-
contró ni rastro.

—Pobre idiota. Seguro no bebió ni comió 
nada hoy. Estas cosas pueden evitarse 
—dijo un extraño a su lado.

Müller pensó que se enojaría ante un co-
mentario tan insensible y lo sorprendió 
la tranquilidad. Los efectos del primer 
sorbo de café invadían su sistema con 
una sensación de calidez y placer. Esto 
fue un choque directo a su mente. No 
debería sentirse bien cuando lo más cer-
cano a un amigo acababa de morir fren-
te a él. Quería gritar, llorar, o al menos 
acongojarse. Le parecía irrespetuoso y 
poco natural estar tan tranquilo, aunque 
su satisfacción interna no se parecía a 
la alegría explosiva de Jarl. Tal vez el ja-
ponés estaba en lo correcto, y estas co-
sas cambiaban a la gente. Volcó los res-

tos de su bebida en la calle, mientras no 
lo miraban. Era lo menos que le debía a 
aquellos pedazos de hombre, por quien 
nadie parecía sentir nada. 

Una presión en el brazo derecho lo sacó 
de la madeja de pensamientos. Para su 
sorpresa era Robin, con el rostro pálido 
y espantado. Müller pensó que al menos 
ella si mantenía emociones más natura-
les, y lo agradeció en silencio. Ella no 
dijo ni una palabra, señalaba con la ca-
beza la puerta del Strattosfeel. Lo aga-
rró con una mano que a él se le antojó 
suave aunque no podía sentirla a través 
de la gruesa tela del saco de oficinista. 
Él la siguió como en un sueño, a punto 
de empujar la puerta, ella lo soltó para 
entrar primero. Los demás ya estaban 
en sus asientos. Una vez que se unieron 
al grupo, Ximenez señaló que faltaba 
su bebida y llamó a la unidad camarera 
al apretar un botón sobre la mesa. Al 
instante el pequeño autómata apareció 
frente a ellos. Müller miraba el menú, 
sin encontrar lo que buscaba, al final se 
rindió:

—Un expresso. Dolor, sensación de pér-
dida, compasión.

—No computable. Revisar menú del día 
para ver ofertas —respondió la voz fe-
menina

Müller repitió una vez más la orden.
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—No computable. No se encuentra esa 
orden en el menú. 

—¿Eres estúpido? —le espetó Olena. 
Era la primera vez que se dirigía a él en 
ese día —la comida inyectada solo tiene 
emociones positivas. Nadie quiere sen-
tirse mal.

Jarl comenzó con un: —Tranquila, nena, 
cálmate… —pero se interrumpió al dar-
se una palmada en la frente—. Ya sé de 
donde conozco al chino… Es Taki, el de 
Inversiones. ¿Seguro lo recuerdas, pre-
ciosa? —le había preguntado a Olena, 
pero está negó con la cabeza. Jarl se 
giró hacia Robin que mantenía un aire 
ausente—. ¿Lo recuerdas tú? —no es-
peró que respondiera—. Taki era un tipo 
muy chistoso, se la pasaba criticando 
el sistema de la comida inyectada. Ayer 
mismo Pável y yo le hicimos una broma 
genial, cambiamos ese horrible café re-
gular de importación que el chino se tra-
jo de su país por uno de los nuestros, de 
esta misma cafetería. Le pusimos uno 
de triple-y-extra-alegría, con lo máximo 
que permite la ley. Casi nos orinamos 
encima de la gracia que nos hizo aque-
llo. El chino comenzó a reírse como loco. 
Cuando se dio cuenta de lo que había 
tomado se puso rojo y comenzó a decir 
palabrotas sin dejar de reírse. Luego co-
menzó a llorar, las lágrimas y mocos le 
corrían por la nariz y le entraban en la 
boca. El sonido del chino fue único, un 

medio camino entre risotada y lloriqueo. 
Te digo que fue todo un espectáculo.

Esta vez Jarl reía su chiste solo y no era 
algo que disfrutara. Se dirigió a la uni-
dad automática que esperaba el pedido 
y le ordenó varios muffins y porciones de 
cheesecake con alegría, una dosis doble 
para animar el ambiente, dijo, aunque el 
Strattosfeel parecía de nuevo una postal 
navideña y solo la mesa de ellos mostra-
ba un cambio después del suicidio. 

Müller había enrojecido visiblemente, los 
ojos preocupados de Robin estaban so-
bre él, con una especie de melancolía en 
las pupilas oscuras de la muchacha. El 
germano no sabía que creer respecto a 
ella. El maldito café le afectaba demasia-
do y podía ser una ilusión de su mente, 
aquellos ojos podían estar cansados o 
serios, y él sacaba conclusiones inco-
rrectas solo porque quería que ella lo 
mirara con una muestra de simpatía hu-
mana. Ni siquiera verla lo calmaba. Dejó 
de prestarle atención y posó la vista so-
bre Ximenez, pegado al cristal de la ven-
tana, que no dejaba de observar al pun-
to salpicado de sangre donde estuvo el 
cadáver del japonés. Pude ser yo era la 
frase escrita en el rostro del subordina-
do. Müller se preguntó si esto también 
era real o solo parte de su imaginación. 
El contable no aguantaba más. La cabe-
za le daba vueltas y el asco le subía a 
la garganta en forma de buches ácidos 

mientras pasaba la vista sobre las per-
sonas que comían y bebían café; que se 
reían, sonrojaban y hacían chistes; las 
mismas personas que recién presencia-
ron un suicidio y que regresarían a sus 
cubículos de trabajador de empresa con 
jornadas de trece horas como si el día 
hubiera transcurrido sin ningún suceso 
destacable. 

Los últimos restos de la sensación de 
bienestar lo abandonaban para dejar 
paso a unos deseos difíciles de suprimir, 
deseos de golpear al prepotente Jefe de 
producción, y de llorar a Takahashi. Se 
sorprendió al no poder producir una sola 
lágrima, pese a que sentía tristeza. No 
recordaba la última vez que llorara, in-
cluso, no podía recordar si lo hizo alguna 
vez, a lo mejor en la infancia. Se consi-
deraba a sí mismo un hombre sobrio, 
de emociones calmadas, pero ahora du-
daba de si era por sí mismo o por la co-
mida. Antes analizaba los propios senti-
mientos con la calma e imparcialidad de 
un cirujano. Ahora sabía, por ejemplo, 
que su interés por Robin se desmoro-
naba bajo los efectos de la decepción. 
El tema de Jarl entregándosela como 
quien presta una ropa usada que ya no 
le gusta tanto, quedó colgado, igual que 
el japonés que una vez fuera su amigo, 
pero podía caer en cualquier momento. 
No pensaba estar ahí cuando pasara. 
Recogió su maletín, pagó su parte de 
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la cuenta e improvisó una despedida rá-
pida.

Al llegar a la puerta del Strattosfeel se 
volvió. Müller en verdad quería sentar-
se con ella y con Ximenez, hablar como 
verdaderos amigos en un coffee break, 
pero pensó que nadie los obligaba a sen-
tarse con Jarl y Olena. Ellos podían ele-
gir ¿o no? Se merecían estar allí. Aun 
así, se preocupaba por los dos. Lo que 
vio al voltearse lo dejó perplejo: Robin 
y Ximenez mordían cada uno un dulce, 
un muffin redondo color frambuesa. El 
latino estallaba en risas, probablemente 
ante un nuevo comentario de Jarl, y se 
atragantaba por masticar y reírse a la 
vez. La cara de la muchacha lucía rubo-
rizada, los ojos brillantes, sin rastro de 
la anterior melancolía. 

Una vez más Müller sintió asco. De ellos; 
de sí mismo; de todas y cada una de las 
personas dentro del Strattosfeel; y afue-
ra en las calles, y arriba en las oficinas 
de los rascacielos. La persistencia de la 
náusea era algo olvidado en un mundo 
de sensaciones fáciles. No quiso pres-
tarles más atención. «No valen la pena, 
no valen la pena», se repetía una y otra 
vez. Un rápido vistazo a la mesa lo em-
pujó finalmente a marcharse. Al cerrar 
la puerta tras de sí, Ximenez y Robin 
sonreían como si fuera el mejor día de 
sus vidas, Olena era más que nunca una 

diosa brillante y ajena, y todavía se escu-
chaban las carcajadas de Jarl.

Jorge Mederos Aguiar
MENCIÓN OSCAR HURTADO DE CUENTO DE 
FANTASÍA

NÁTHALY VEGA 
(MATANZAS, 
1994).  

Poetisa y narra-
dora. Licenciada 
en Periodismo y 

profesora de la Universidad de 
Matanzas. Miembro de la Aso-
ciación Hermanos Saíz (AHS) y 
promotora de Ediciones Alda-
bón. Ganadora de varios con-
cursos provinciales. Obtuvo 
medalla de oro en el Festival 
Nacional de Artistas Aficiona-
dos de la FEU 2015-2016 en 
las categorías de Poesía y Ensa-
yo, y de plata en Cuento. Gana-
dora de los premios nacionales 
Abriendo Puertas 2016, Alma 
Mater 2018 y Oscar Hurtado 
de Poesía 2019. Textos suyos 
aparecen publicados en antolo-
gías y revistas de Estados Uni-
dos, España, América Latina y 
Cuba.



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

24

INDICE

Era un sábado en la noche, minutos an-
tes del 31. El bar se encontraba vacío, 
en la mañana habían anunciado que un 
mal tiempo azotaría la ciudad en las más 
altas horas. Abrí de todas formas, es 
sábado ¿Quién sabe qué puede pasar un 
sábado en la noche? 

Pronto serán las doce y aquí no hay una 
maldita alma. Me dije mientras miraba 
al reloj del bar, ya había empezado a llo-
ver desde temprano, pero sin mucha 
fuerza. Tomé un vaso limpio, puse dos 
hielos, saqué un escocés y serví dos de-
dos. El lugar estaba muerto, pensé en 
tomarme un trago y hacer un poco de 
inventario. Parecía buena idea. Mejor 
aprovechar la noche. En el justo momen-
to que lo serví, las manecillas del reloj 
apuntaron al doce. Un trueno estreme-
ció el bar. La puerta de la entrada se 
abrió. 

Era un hombre alto, todo de negro, con 
un sobretodo y un sombrero. Al quitar-
se ambos y colgarlos en el perchero de 
la entrada, un lujoso traje salió a relucir 
junto a unos zapatos italianos. Parecía 
un gánster, como los de las películas, de 
esos que cocían los carros a balazos, 
aseguraban negocios y concedían favo-

res. Mi casa… mi familia. Fueron pala-
bras que vinieron a mi mente y sacaron 
una sonrisa en mí. Se acercó a la barra.

—Lo siento, señor Corleone, pero estoy 
a punto de cerrar.

—¿Cómo dijo? —expresó con voz ronca.

—Estoy a punto de cerrar.

—Pero en la entrada hay un cartel que 
dice «Abierto de 10:00 PM a 6:00 AM» 
—explicó con voz ronca.

«Sé lo que dice el puto cartel, lo puse 
yo ¿No sabes leer el ambiente? El bar 
está vacío, son las doce, afuera parece 
que comenzaron a llover perros y gatos. 
Vete a tu casa a comer espagueti maldi-
to mafioso».

—Sí, pero tenía pensado cerrar tempra-
no y hacer inventario. 

—Puede hacerlo si quiere, no le moles-
taré, solamente quiero un trago para 
calmar mis nervios, en cuanto lo termi-
ne me marcho.

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE CUENTO DE 
FANTASÍA

Jorge Mederos Aguiar
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Tras meditarlo por varios segundos pen-
sé que no me afectaría mucho que se 
quedara (total, solo era uno). Lancé un 
suspiro al aire y continué con un tono 
indiferente.

—¿En qué le puedo servir?

—Un escocés —dijo con voz ronca y 
agradecida.

Le acerqué el trago que justo había pre-
parado para mí ¡El cliente siempre tiene 
prioridad! Mi padre me enseñó eso an-
tes de volverse el ermitaño de la casa. 
Cogió el vaso con ambas manos tem-
blorosas. Se sentó al final de la barra, 
cerca del televisor. Parecía un alcohólico 
con síndrome de abstinencia. 

El bar tenía un ambiente acogedor. La 
lluvia componía una agradable tonada de 
fondo. La luz tenue adormecía los ojos. 
No era de estos bares nuevos que lla-
man la atención, con sus pantallas de 
plasma, su música escandalosa y sus 
colores brillantes. En este solo podías 
obtener tranquilidad, esa tranquilidad 
que tanto hace falta en estos tiempos 
de excesos y caos. 

La puerta se abrió nuevamente. Un true-
no volvió a estremecer el local, esta vez 
más fuerte y acompañado de más lluvia. 
Una mujer entró. Se sacudió un poco el 
agua que cubría su ropa.

Llevaba un gran abrigo de piel ¿Creo 
que, de zorro? Un abrigo de esos extra-
vagantes que solo compran los ricos y 
las putas. Su rostro parecía el de una 
muñeca, de estas que tienen la cara páli-
da, el pelo escarlata y los labios aún más 
rojos que el mismo color. Una muñeca 
con aires de grandeza. Caminó hacia la 
barra con cierta altanería. Al parecer la 
noche había comenzado a tomar vida. 

—¡Lo siento señorita, pero estoy a punto 
de cerrar! —alcé la voz para que así me 
escuchara en la entrada.

Continuó caminado haciendo caso omiso 
a mis palabras. Señorita, ja, tú señorita 
y yo el puto Di Caprio. De moda no sabré 
mucho, pero sí de personas. Esta mu-
ñeca de porcelana no es más que una 
puta (pero de las caras, he de decir) que 
el mal tiempo echó a perder su jornada 
y busca en mi bar algún cliente. ¡Vamos 
Don Vito es tu momento, deja el trago y 
el televisor, fíjate en la loba con piel de 
zorra que se acerca a la barra! 

—Una cerveza, bien fría, cariño —dijo 
con voz seductora mientras se sentaba. 

¿Cariño? Mi señora madre (en paz des-
canse) me enseñó que la hipocresía for-
maba parte de la educación. Al parecer 
a esta «señorita» le sobraba educación. 
Aunque debo confesar que no había re-
caudado un solo dólar, si no yo mismo le 

daba trabajo. Desprendía una sexualidad 
fuera de este mundo. 

—¿Puedo prender un cigarro, cariño? 
—dijo mientras sacaba un estuche me-
tálico de su cartera. Esta vez me miró 
a los ojos. Su mirada me dejó inmóvil, 
era como si solo estuviéramos ella y yo 
en una habitación sin límites, totalmente 
a oscuras, pero, aun así, seguía viendo 
sus ojos azules, como un demonio, un 
hermoso demonio proponiéndome un 
trato.

«El Diablo es mujer, le gusta fumar y be-
ber»

Vino a mi mente como un flechazo. 
¿Dónde escuché esa frase? No recuer-
do, seguro en una canción.

—¿Puedo prender un cigarro?, cariño 
—repitió.

—¡Sí, claro! —dije al despertar de mis 
pensamientos.

Le acerqué un cenicero que tenía bajo 
la barra. ¿Cómo podría decirle que no? 
Todavía podía hacer el inventario, una 
persona más no influirá mucho, o eso 
pensé. 

—Si desea puedo dejar su abrigo en el 
perchero.  

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE CUENTO DE 
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—Así estoy bien, gracias, cariño.

Mientras limpiaba la barra, otro trueno 
sacudió el lugar. La puerta se abrió. En-
tró un hombre con una sombrilla negra 
y empapado en agua.

—Dios…lo que tiene que hacer uno por 
un trago —dijo mientras se sacudía el 
agua de la chaqueta—. Lo de siempre, 
Mike —gritó desde la puerta mientras 
acomodaba la sombrilla en una esquina. 

Caminó hasta la barra. A la mierda el 
inventario, parece que la noche está to-
mando vida.

—Mike no trabaja hoy. ¿En qué le puedo 
servir? 

—Una cerveza. Soy un viejo amigo suyo.

Le despaché su cerveza. Parece que co-
noce a mi padre, que raro, nunca lo he 
visto por aquí antes. Al instante le pegó 
un gran sorbo que la dejó a medias. 

—Dios… la vida misma… hace cuánto 
no tomaba una… ¿y qué le pasó, no sa-
bes?

—Está indispuesto.

—¿Algo grave?

Claro que algo grave, hace un año no 
sale de la casa, cuando me ve solo sabe 
llorar, solo habla de la muerte, del dia-
blo, parece un maldito loco encerrado 
en su habitación todo el día. Desde la 
muerte de mi madre no ha vuelto a ser 
el mismo, pero empeoró en este último 
año.

—No, al parecer es una infección. 

Me miró a los ojos extrañado, a la par 
de sonriente. Sabía que mentía ¿Si lo sa-
bes para qué preguntas? O peor ¿Por 
qué coño sonríes?

—Dios, lo debe estar pasando mal. Creo 
que tenía un hijo… como tu edad debe 
tener.

—Sí, también tiene una hija. 

—Entiendo. Me llamo Jack por cierto y 
soy cliente de Mike desde hace ya mu-
chos años, se diría que somos buenos…

Bueno Jack, dices ser amigo de mi pa-
dre, pero no reconoces a su hijo ni te-
niéndolo en frente de tus narices ¿Di-
ces ser cliente de este bar? Llevo años 
trabajando aquí y es la primera vez que 
veo tu cara. ¿Por qué mentirás, Jackie? 
¿Buscas aprobación? ¿Alguien con quien 
hablar, o tendrás intenciones ocultas? 
No, no creo que tengas alguna intención 
diferente a la de tomar tu cerveza. Tal 

vez para olvidar. Olvidar que tu mujer te 
echó de casa y no tienes dónde pasar la 
noche. Olvidar tal vez que eres un borra-
cho. Hay muchas cosas que olvidar.

—No nos vemos desde hace un año 
ya… al parecer nos volveremos a ver 
—tomó un trago de cerveza—. ¿Sabes 
Jonathan que día es hoy?

—Domingo, treintaiuno de octubre des-
de hace unos diez minutos según ese 
reloj —contesté mientras apuntaba al 
reloj del bar.

—Exactamente, hoy es Halloween —dijo 
y alzó la cerveza con alegría. Tomó de un 
sorbo lo que quedaba de ella—, ponme 
otra.

¿Qué eres, un niño? solo es Halloween 
¿por qué reaccionas con tanto entusias-
mo? Mi padre siempre trabajaba solo 
estas fechas, menuda chusma se topa-
ba, ahora tengo que hacerlo yo. Cada 
vez lo considero más.

Le serví la cerveza. Un momento… yo 
nunca le dije mi nombre ¿Cómo sabe 
que me llamo Jonathan? Debe ser mi 
mente, que me juega una mala pasada, 
seguro se me escapó en algún momen-
to de la conversación.

—Es tu primer Halloween cuidando el 
bar ¿Cierto?
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 Afirmé con la cabeza. Esto era muy ex-
traño. ¿Cómo lo sabía?

—¿Qué es Halloween, Jonathan…sa-
bes?   

—La noche de brujas —contesté con cu-
riosidad a sus próximas palabras.

—No. Niños disfrazados de muertos, ju-
gando a ser demonios, corriendo como 
superhéroes, calaveras de juguetes y 
manzanas de caramelo… Yo te pregun-
to ¿qué es realmente Halloween? Antes 
de convertirse en un «Truco o Trato».

—La víspera de todos los santos — 
irrumpió pretty woman con su sensual 
voz.

—¿Me permites, Lucy? —le dijo Jack, 
y volvió su mirada hacia mí—, hablo de 
mucho antes de que la iglesia tratara de 
suplantarlo.

¿Cómo que Lucy? ¿Qué está pasando 
aquí? ¿A qué viene esta confianza? Mi 
cuerpo comenzó a tensarse ¿Acaso se 
conocen? Espero todo esto no sea una 
artimaña, porque juro que van a termi-
nar peor que «Bonnie and Clyde». En mi 
mente comenzó a formularse una idea 
no tan extraña. ¿Por qué no? Las con-
diciones estaban creadas. Fin de mes, 
el bar vacío y una pequeña tormenta se 
estaba formando allá fuera. La policía no 

los iba a encontrar en la vida. ¿Por qué 
no puede ser un robo? Solo están espe-
rando el momento preciso. Por eso la 
historia. Por eso Vivian Ward no quería 
quitarse el abrigo. Puse una mano deba-
jo de la barra cerca de la escopeta.    

—Me refiero al Samhain, «Fin del ve-
rano», o el que más me gusta: «El Co-
mienzo de la Estación Oscura» —Jack 
tomó un trago de la cerveza—, según 
los Celtas —se inclinó hacia delante en 
mi dirección. Mi mano sujetó la escope-
ta y mi dedo palpó el gatillo. Tomó con 
su mano libre la botella vacía que aún 
se encontraba sobre la barra, cerca de 
mí. Volvió a acomodarse en su asiento. 
Juntó ambas, la vacía y la que estaba 
tomando—. En esta fecha, la línea que 
separa este mundo con el otro se es-
trecha, permitiendo a los espíritus tanto 
buenos como malos, pasar a través de 
ella. 

¡Qué coño hablas viejo demente, qué 
haces hablándome de fantasmas! Una 
sonrisa ocupó mi rostro, pero la presión 
que sentía seguía dueña de mi cuerpo.

—Entonces todos los treintaiuno de oc-
tubre los muertos se manifiestan con 
los vivos —dije con voz sarcástica. 

—No necesariamente. Hoy es domingo, 
el día de la resurrección…

Lucy comenzó a sonreír. La firmeza con 
la que hablaba y la seriedad de sus ojos 
no eran normales. ¿Me habré equivoca-
do? ¿Y si mi mente me está jugando una 
mala pasada y el viejo Jackie es sola-
mente un loco como mi padre? En este 
momento justo habla como él. Continué 
cerca de la recortada, aunque retiré mi 
mano de ella.

—…el día de la resurrección de Jesús. El 
día donde los muertos vuelven a la vida. 

Aunque parecía imposible la lluvia em-
peoró. Los truenos retumbaron con más 
fuerza y el viento, hasta ahora ausente, 
comenzó a soplar. Todo en cuanto Jack 
terminó la frase. Un escalofrío recubrió 
todo mi cuerpo, los pelos en mi brazo se 
pusieron de punta.

—Entonces en cualquier momento un 
muerto puede atravesar esa puerta —
dije con tono burlón para tratar de rela-
jar el ambiente.

—Ja ja ja —comenzó a reír alocadamen-
te. No es que puedan hacerlo… es que 
ya lo hicimos.

Un trueno estremeció la entrada del bar. 
Las luces comenzaron a parpadear por 
el impacto. El televisor se apagó. Quedé 
completamente helado, de piedra. Mis 
manos sudadas demostraban el miedo 
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que habían impregnado en mí esas pa-
labras.

—¿Qué pasa, tu padre no te lo dijo? Hoy 
es el día que tanto ha esperado, el día 
del juicio. Él debería estar aquí… con-
tigo —dijo Jack que siguió tomando su 
cerveza con total naturalidad—. Parece 
que la muerte de Rebecca afectó dema-
siado al pobre Mike. Las últimas veces 
que nos vimos solo sabía pedirme que la 
trajera de vuelta.

Ya me encontraba nervioso, pero esas 
últimas palabras me hicieron explotar. 

—¡De qué coño hablas! ¡Quiénes son us-
tedes! —saqué rápidamente mi recorta-
da y apunté a Jack—. ¡Largo de aquí!

Estaba aterrado, ¿quién coño eran es-
tos dos? Les apuntaba con mi escopeta 
y era como si lo hiciera con un sorbete 
y una pelotilla de papel. Lo peor era que 
el gánster que había llegado primero 
se mantenía inmóvil, como si no tuvie-
ra vida, mirando un televisor apagado. 
Los tres habían venido juntos, eso era 
seguro.

—Tranquilízate, cariño, así no resolve-
rás nada —dijo Lucy intentando calmar-
me. Chasqueó sus dedos y la recortada 
desapareció de mis manos y apareció 
en las de ellas.

Me aterré de tal forma que al alejarme 
choqué contra la repisa de las botellas, 
dejando caer varias de ellas al suelo. Se 
rompieron al instante.

—¿Qué son ustedes? —pregunté con 
voz temblorosa.

—La pregunta no es qué, sino quié-
nes. Antes era conocido como «Jack el 
destripador». Pero ahora me conocen 
como «Jack el de la linterna». Sí, lo sé, 
un nombre estúpido, y se lo debo a esta 
persona que tengo justo a mi lado. Ella 
es…

—Mejor me presento yo misma cariño 
—interrumpió—. A lo largo de la histo-
ria me han dado diferentes formas —
puso la recortada sobre la barra—: una 
serpiente, un dragón, una cabra —miró 
a Jack—, ¿una mosca? —Jack afirmó 
mientras le daba un trago a la cerveza 
—horribles formas, por cierto. También 
me han llamado de muchas maneras: 
Satán, Diablo, Belial, Samael, Iama —
lanzó un suspiro—, pero tú, cariño… 
puedes llamarme Lucy —dijo y apagó el 
cigarro. 

«El Diablo es mujer»

Volvió a sonar en mi mente. Algunas 
cosas tenían sentido en este momento, 
pero a su vez muchas más comenzaban 
a dejar de tenerlo. Decidí seguirles el 

juego para no perder la cordura. O es 
que quizás ya la había perdido.

—Supongamos que les creo y tú eres el 
asesino más famoso de la historia —dije 
y señalé a Jack—, y tú eres —comencé 
a reír de la nada mientras miré el rostro 
de Lucy. Una risa torpe y nerviosa—el 
puto Lucifer. ¿Qué quieren de mí y quién 
coño es él? —señalé al gánster.

—¡Dónde están nuestros modales! ¡Ven 
Joey! ¡Acércate! —dijo Jack. Joey se le-
vantó de la silla donde estaba y se sentó 
a su lado.

—Tu padre, hizo un trato conmigo —
dijo Lucy mientras prendía un cigarro—. 
Cada Halloween este bar se cerraría 
para el mundo mortal y así nosotros 
vendríamos —dio una calada—. Discutir 
sobre las almas, los distintos pisos del 
infierno, castigos divinos, cosas del tra-
bajo, cariño.

—¿No pueden hacer eso en el infierno? 
—interrumpí al diablo.

—Aunque no lo creas el cambio es con-
siderable, «el horno» se torna muy te-
dioso, el calor, las almas en pena con 
sus gritos, la cerveza caliente, es un 
ambiente bastante hostil —dijo Jack—. 
¡Ponme otra!

Le abrí otra cerveza.

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE CUENTO DE 
FANTASÍA

Jorge Mederos Aguiar



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

29

INDICE

—En cambio, el séptimo año, cuando 
Halloween coincidiera el día de la resu-
rrección del hijo de dios. Le daríamos la 
oportunidad de rescatar el alma de tu 
madre. Hace un año le dije en qué con-
sistiría el «juego».

—-Un juego… un juego decidirá el futuro 
de mi vida.

—Sí, un juego en el cual participarás 
con Joey —agregó Jack.

Un puto juego. El resucitar de mi ma-
dre se decidirá en un puto juego ¿Quién 
coño es este Joey? ¿Y qué tipo de trato 
habrá hecho para estar hoy aquí?  

—Radamantis, Éaco y Minos, también 
llamados «Los jueces de los condena-
dos», eran antiguos reyes que por su 
inflexible integridad y rigor en el sentido 
de la piedad y la justicia, lograron darse 
un puesto como «jueces del infierno» —
tomó un trago de la cerveza—. Su tra-
bajo consiste en evaluar las almas de 
los muertos y decidir su castigo. ¿Por 
qué te cuento esto? Preparamos este 
pequeño juego en el cual Joey será el 
acusado y tú el juez —tomó otro tra-
go—. Solo tienes que actuar de manera 
neutral y no dejar que las emociones nu-
blen tu juicio. 

Solo eso. Es muy sencillo. Solo debo ser 
imparcial. Si es tan fácil, ¿por qué mi 
padre no lo hizo?

—¿Dónde está la trampa? —pregunté.

Ambos sonrieron. 

—¡Que el juicio comience!

—Mi nombre es Joey y soy un asesino 
—confesó con su voz ronca.

¿Por qué no me sorprende? Mafioso y 
asesino se llevan de la mano. En este 
momento solo me sorprendería si entra-
se dios por la puerta. Un trueno retum-
bó nuevamente en la entrada tan alto 
que logró entumecer mis oídos por va-
rios segundos. Miré a la puerta del bar 
(no entró nadie).

—¡Pero no lo hice por placer! ¡Tuve mis 
motivos! ¡Siempre los tuve! —comenzó 
a exaltarse —¡mi mujer… mi mujer en-
fermó y entonces vino ella… esa puta… 
y nos engañó! —se levantó de la silla de 
un golpe y la lanzó hacia el suelo —¡por 
su culpa se llevaron a mis hijas, por su 
culpa estoy muerto… todo fue por ella… 
esa puta merecía morir! 

Lágrimas de ira, odio y tristeza brotaron 
de sus ojos mientras gritaba tales pala-
bras, la mezcla de emociones tomaron 
expresión en su rostro. Lucy chasqueó 
nuevamente sus dedos y la silla retomó 
su lugar. 

—Mejor tranquilízate, cariño, el que más 
grita no siempre tiene la razón. Déjame 

ayudarte a contar tu historia. Joey es 
un trabajador de clase media, un obrero 
más, hace dos años su mujer sufrió una 
terrible enfermedad —mientras contaba 
la historia comenzó a prender un cigarri-
llo—. Los doctores le dieron aproximada-
mente un año de vida —dio una calada 
al cigarro—, imagínate cómo se sentía 
Joey al tener que perder el ser que más 
amaba contra semejante enfermedad —
tomó un trago de cerveza—. Por si fuera 
poco, en casa los esperaban Lisandra y 
Jennifer, dos hermosas princesitas de 
diez  y siete años.

Joey comenzó a llorar.

—Joey llegó al límite, comenzó a tocar 
varias puertas. Todas con la misma res-
puesta. Comenzó a rezarle a dios, bus-
cando una forma de salvar la vida de su 
esposa. Pero seamos sinceros, ¿cuán-
do rezar ha curado el cáncer? —dijo 
con voz burlona y dio otra calada—. Joey 
rezó y buscó como nunca, solo que en 
vano —tomó un trago de cerveza— Un 
día, cuando todo estaba perdido apare-
ció cierta persona, llamémosla «la vícti-
ma», ofreciendo cierta milagrosa medi-
cina. La cual según ella se encontraba 
en fase experimental, pero con buenos 
resultados. Si pagaban lo necesario con 
solo diez inyecciones de este nuevo me-
dicamento serían capaces de curar la 
enfermedad o llevarla a un punto en el 
cual la quimioterapia pudiera surtir al-
gún efecto… 
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—Ja ja… huele a timo por donde quiera 
que lo veas, la culpa es de él por ser tan 
estúpido como para no verlo —añadió 
Jack.

—¡¿Quién por amor no arriesgaría 
todo?! ¡¿Quién por no perder a la perso-
na que ama no sería capaz de aferrarse 
a cualquier cosa, por más pequeña o 
estúpida que sonase, mientras manten-
ga la llama de la esperanza viva?! ¡Yo lo 
intenté todo, dios sabe que lo intenté! 
—gritaba con lágrimas de dolor en sus 
ojos.

—Mejor continúo yo con la historia des-
de aquí —agregó Jack—. Después fue lo 
de siempre: tratamientos caros, nuevas 
pruebas, nuevos médicos, lo de siem-
pre, pero con la promesa de que esta 
vez su dinero sí contaba —tomó un trago 
de cerveza— ¡Qué buena cerveza! —dijo 
mientras la miraba—. Bueno, continúo. 
Gastaron sus ahorros, empeñaron sus 
joyas, hipotecaron la casa, préstamos al 
banco, todo con la falsa promesa de un 
futuro juntos. Al final no duró ni cinco in-
yecciones —dijo con voz burlona— jaja, 
le estaban inyectando placebos, jajaja, 
maldito estúpido —Jack comenzó a reír 
alocadamente mientras golpeaba con la 
botella en la barra derramando un poco 
de cerveza.

Hijo de puta, ¿por qué ríes de esa for-
ma? ¿No ves que el pobre hombre está 

sufriendo? No es su culpa, es solamen-
te una víctima más en esta nefasta his-
toria.

—Por si fuera poco, perdió su trabajo. El 
estado le quitó a sus adoradas niñas ya 
que no podía mantenerlas y para colmo 
perdió también el juicio contra la com-
pañía que lo engañó. Jajaja maldito des-
graciado. 

—Todo lo que le quedó a esta alma en 
pena fue un gran dolor acompañado de 
ira, odio y rabia. Terminó disparándole 
una bala al estómago de aquella per-
sona que los engañó en primer lugar, y 
otra en su propia cabeza para terminar 
con su vida. Esta es la triste historia de 
Joey el asesino. Es hora de tu veredicto 
cariño. Si lo encuentras inocente, Joey 
irá al infierno y pasará mil años en terri-
bles sufrimientos, pero será capaz de 
renacer nuevamente. En cambio, si lo 
hayas culpable, nunca saldrá de él, con-
denado a los más viles castigos por la 
eternidad. 

—¿Por qué no lo hacemos más intere-
sante? —dijo Jack mientras sacaba la 
recortada y me la daba —si lo perdo-
nas guárdala donde estaba, si no, sim-
plemente dispárale —me miró con ojos 
maliciosos y sonrisa pícara.

No me creo capaz de dispararle a este 
hombre. Yo hubiera hecho lo mismo en 

su lugar. Miré la recortada y me dirigí a 
ponerla nuevamente en su posición de 
origen. El rostro de Joey se iluminó por 
unos segundos.

—¡Pero qué haces estúpido! ¡No ves que 
es un asesino! —interrumpió Jack.

Joey volvió a ponerse tenso.

—Él hizo lo que tenía que hacer, no pue-
do condenarlo por algo que yo mismo 
haría. No está en mi naturaleza.

—¿Por qué crees que tu padre no quiso 
aceptar el juego? tu padre solamente 
no podía estar junto a él en una misma 
habitación ¡Joey fue quién asesinó a tu 
madre!

Mi mente se cerró. Mis ojos se cega-
ron. Levanté la recortada. Joey saltó de 
la silla. Disparé justo en su abdomen. 
El lugar en el cual había disparado a mi 
madre. Las lágrimas volvieron a brotar 
de Joey. 

—Estúpido… ya casi lo habíamos logra-
do. Solo faltaba un poco más.

La luz de sus ojos se apagó. La voz ron-
ca había desaparecido. En esas últimas 
palabras su voz se escuchó familiar. De 
pronto el hombre que se encontraba en 
el piso no era otro más que mi padre. 
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—¿Qué estúpida broma es esta?¿Qué 
está pasando aquí? —dije desorientado.

—Pasa que en este preciso momento tu 
padre acaba de perder la apuesta con-
migo, cariño —dijo Lucy y tomó de un 
sorbo lo que quedaba de cerveza— es 
hora de irnos, con la muerte de Mike 
nuestro trato se hace nulo y no podemos 
estar aquí. Es hora de irnos, Jack.

Jack vació su jarra de un trago y me dijo 
mientras caminaba a por su sombrilla.

—Joey existe. Su historia es verdadera. 
Él fue quien asesinó a tu madre —abrió 
la sombrilla. De la misma comenzó a 
brotar luz en su parte inferior—. Solo fue 
mentira la parte en la cual había muerto.

Lucy chasqueó sus dedos nuevamente y 
todos en el bar desaparecieron. Con la 
vista nublada, mi recortada en mano y 
mi cabeza hecha un lío salí fuera del bar. 
La lluvia se mezclaba con mis lágrimas. 

—¡Dame otra oportunidad! ¡Déjame arre-
glar mi error! —grité mirando al cielo.

Una persona muy familiar pasó justo por 
mi lado. 

—¡Espera! —grité.

 El hombre frenó en seco. Giró su cuerpo 
y me miró fijamente. 

—¿Qué quieres? —dijo con voz ronca.

Al parecer tenía mi segunda oportuni-
dad. Esta vez disparé a la cabeza.

JORGE 
MEDEROS 
AGUIAR (LA 
HABANA, 
1997). 
Es estudiante de 
cuarto año de 
medicina y este 

es el primer cuento que presenta 
a concurso. ¡Vaya debút!
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Como escritor de ciencia ficción en un 
día tan acorde con el género que cul-
tivo, me siento en el deber de escribir 
algunas líneas al respecto. Dado que 
este May the 4th todos estamos en 
una situación extraordinaria debido a 
la cuarentena me he decidido a inten-
tar responder una pregunta que se ha 
vuelto recurrente en las redes sociales 
últimamente: ¿Vivimos una realidad de 
ciencia ficción? ¿Será a partir de ahora 
la ciencia ficción realismo? ¿Sobrevivi-

rá la ciencia ficción a esta pandemia? 
 
A propósito del 4 de mayo conocido en-
tre los entusiastas de la ciencia ficción 
como Día Internacional de Star Wars, 
o día del orgullo friki para muchos, que 
parte de un juego de palabras en inglés 
a partir de una nota de felicitación a 
Margaret Tatcher tras su nombramien-
to como primera ministra del Reino Uni-
do en el diario británico London Evening 
News precisamente un 4 de mayo. La 

frase en cuestión era «May the 4th Be 
With You, Maggie. Congratulations». 
Esta frase desencadenó un juego de pa-
labras relacionado con la franquicia de 
ciencia ficción Star Wars y su frase icó-
nica May the force be with you (que la 
fuerza te acompañe). La cultura popular 
ha aceptado este día no solo como un 
evento relacionado con la franquicia sino 
con todo lo relacionado con el gusto por 
la ciencia ficción dentro de la cultura po-
pular.

¿SOBREVIVIRÁ LA CIENCIA FICCIÓN A ESTA 
PANDEMIA?

Erick J. Mota ARTÍCULO TEÓRICO
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Como escritor de ciencia ficción en un 
día tan acorde con el género que cultivo, 
me siento en el deber de escribir algunas 
líneas al respecto. Dado que este May 
the 4th todos estamos en una situación 
extraordinaria debido a la cuarentena 
me he decidido a intentar responder una 
pregunta que se ha vuelto recurrente 
en las redes sociales últimamente: ¿Vi-
vimos una realidad de ciencia ficción? 
¿Será a partir de ahora la ciencia ficción 
realismo? ¿Sobrevivirá la ciencia ficción 
a esta pandemia? Aunque parecen tres 
preguntas diferentes en realidad se tra-
ta de una sola, y está relacionada con el 
extrañamiento popular ante la pandemia 
y el parecido de la cuarentena con un es-
cenario catastrofista o postapocalíptico.

Ya había escrito antes sobre el papel de 
los escritores de ciencia ficción para ayu-
darnos a aceptar los cambios bruscos 
que depara el futuro. Las personas no 
están preparadas para cambios radica-
les sin previo aviso. Existe una teoría que 
me gusta mucho, se llama Teoría de los 
sucesos del Cisne Negro, y en pocas pa-
labras expresa que cuando un suceso es 
sorpresivo y tiene un gran impacto, des-
pués del hecho, este suceso es racionali-
zado por retrospección. Por ejemplo: En 
el principio fueron las grandes compu-
tadoras. Nadie se imaginó que podrían 
existir computadoras personales que se 
vendieran a precios más o menos acce-
sibles y con un sistema operativo que no 

solo pudieran entender los cibernéticos 
sino cualquier mortal. El público no sabía 
lo que eran y justo en poco tiempo las 
computadoras personales inundaron el 
mercado y hubo al menos una en cada 
casa. Después de este suceso sorpresi-
vo que cambió la realidad, la estructura 
de trabajo y la forma en que se comen-
zaron a hacer las cosas, la idea de que 
la informática terminaría en ese punto 
parecía considerablemente lógica. Pero 
este análisis fue hecho en retrospectiva 
porque ningún escritor de ciencia ficción 
previó las PC. Hasta un día antes de 
venderse la primera, la idea del futuro 
estaba llena de enormes máquinas cal-
culadoras que cabían en un edificio.

En lo personal, la humanidad no gusta 
de sucesos del tipo cisne negro y pre-
fiere estar preparada. Una buena parte 
de la labor social de los escritores de 
ciencia ficción está en el hecho de pro-
veer a la humanidad de escenarios posi-
bles, aunque poco probables. Un mundo 
postapocalíptico como La carretera de 
Cormac McCarthy por si caen bombas 
atómicas, un futuro arruinado como 
Neuromante de William Gibson por si 
los japoneses controlan el mercado nor-
teamericano y una emergencia sanitaria 
global como La amenaza de Andrómeda 
de Michael Crichton o Guerra Mundial Z 
de Max Brooks. Todos estos escenarios 
son más probables que los dragones de 
Juego de tronos pero son igualmente 

poco probables. Incluso el Covid-19 que 
ha llevado a media humanidad a repen-
sarse su realidad no compite ni con el 
virus alienígena de Michael Crichton, ni 
con los zombies de Max Brooks.

La realidad actual no se ha vuelto de 
ciencia ficción, por más bizarra que pa-
rezca, simplemente se ha desviado del 
curso normal. Ha ocurrido un evento 
sorpresivo y de gran impacto que no 
es un cisne negro, puesto que estuvo 
«previsto» de cierta manera por algu-
nos escritores o guionistas. Podría de-
cirse que los autores de ciencia ficción 
funcionan como una especie de Crisis 
management sociales, que piensan con 
antelación escenarios poco probables, 
generan posibles protocolos, estados de 
opinión y ayudan a los que manejarán las 
crisis futuras, por increíbles que estas 
parezcan. Ayudando así a mantener la 
calma y tomar las decisiones correctas 
bajo mucha presión. No estoy seguro de 
que sea así, pero la idea me tranquiliza 
porque pienso que mi profesión tiene un 
objetivo más abarcador que el entreteni-
miento o el desarrollo cultural.

En cuanto a la realidad. La realidad nun-
ca será ciencia ficción. No lo fue cuando 
el Apollo 11 alunizó, pues se siguió escri-
biendo sobre viajes a la Luna; no lo fue 
cuando Apple lanzó el ipad, se siguieron 
haciendo películas de Star Treak (serie 
donde surge el concepto de un disposi-
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tivo portátil de pantalla táctil con forma 
de pequeña carpeta). Los escritores de 
ciencia ficción hemos sobrevivido a las 
predicciones del futuro y a los sucesos 
no previstos. Sobrevivimos al ciberespa-
cio y a los teléfonos móviles (predichos 
en obras de ciencia ficción), del mismo 
modo que sobrevivimos a las PC, al fin 
de la Guerra Fría y al 11 de septiembre 
(no previstos por la ciencia ficción). Eso 
sí, tendremos que repensarnos el futu-
ro, eso ya lo hemos hecho otras veces. 
Pero que media humanidad crea que es-
tamos viviendo un escenario de ciencia 
ficción, no es que me disguste tanto. A 
lo mejor sirve para que los escritores de 
realismo tomen en serio al género y no 
lo vean como obras de mero entreteni-
miento y fantasía desbordada.

Quién sabe si mande una novela de cien-
cia ficción a un concurso como el Car-
pentier o Casa de las Américas, y esta 
vez los jurados se lo toman tan en serio 
como una novela de realismo.

ERICK JORGE MOTA (La Habana, 
1975).
Erick J. Mota, La Habana, 1975. Li-
cenciado en Física por la Universidad 
de la Habana. Egresado del curso de 
técnicas narrativas del Centro de For-
mación Literaria Onelio Jorge Cardoso. 

Narrador de ciencia ficción y fantasía, ensayista, guio-
nista de audiovisuales y videojuegos y astrónomo aficio-
nado. Creador y editor principal del e-zine de ciencia 
ficción y fantasía Disparo en Red, que se distribuyó por 
correo electrónico entre 2004 y 2008. Ganador de 
los premios literarios: Ciencia Ficción Juventud Técnica 
2004; La Edad de Oro, 2007; Calendario de CF 2009; 
Sexto Continente de Ciencia Ficción y Ficción Distópica, 
España 2012. Ha publicado la saga de novelas juve-
niles: Bajo Presión, 2008; Historias del cosmos sal-
vaje, 2014; Memorias del cosmos cercano, 2016 y 
Crónicas del hipercosmos, 2020. Todas por la Editorial 
Gente Nueva, Cuba. También ha publicado las novelas 
Habana Underguater, Atom Press, 2010 y El colapso 
de las Habanas infinitas, Editorial Hypermedia, 2018.
Ha participado en diversas antologías y publicaciones 
en diferentes países, y relatos suyos han sido traduci-
dos al inglés, al francés y al italiano. En Korad hemos 
publicado ensayos de su autoría en los números 0, 4, 
7, 15, 19, 26 y 36. También pueden leer suscuentos 
Por unos Watt de más (Korad 16) y Proverbio antiguo 
(Korad 35).  
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Celene despertó y se mantuvo en silen-
cio. Había dormido plácidamente duran-
te toda la noche, sin embargo no re-
cordaba haber soñado nada. Hacía ya 
mucho tiempo que no soñaba. Suspiró 
y se puso de pie estirando sus enormes 
alas negras. Con paso lento avanzó ha-
cia la salida de la cueva. Un rayo de sol 
iluminó débilmente su rostro haciéndola 
sonreír. No le gustaba la oscuridad.

—Sin embargo, aquí estoy segura —se 
dijo. 

Afuera hacía un día precioso. Celene as-
piró fuerte y llenó sus pulmones con el 
aire cargado de rocío. Sin pensarlo dos 
veces alzó el vuelo alegremente. El batir 
de sus alas agitó las copas de los árbo-
les como una ventisca. Celene sobrevo-
ló el inmenso bosque y súbitamente se 
dejó caer en un lago. Se sumergió en las 
aguas cristalinas que la hicieron sentir 
como nueva. Tiempo después mientras 
secaba las plumas de sus alas, subida 
en lo alto de un frondoso árbol, escu-
chó un ruido que la hizo sobresaltarse. 
Contuvo la respiración y esperó oculta 
entre el follaje. De entre los árboles salió 
una niña que corrió con torpeza  hasta 

caer justo bajo el árbol donde Celene se 
hallaba. Un grupo de chicos la seguían. 
Al verla tendida en el suelo dejaron de 
correr y avanzaron despacio hacia ella.

—¿A dónde crees que vas, Isabel? —
preguntó burlón uno de ellos.

—Déjame tranquila Marcos —dijo la niña 
mientras se ponía de pie—. O se lo digo 
todo a mi padre.

—Tu padre es un cobarde —replicó Mar-
cos y la empujó con fuerza. Isabel cayó 
al suelo nuevamente. A su alrededor to-
dos rieron.

—¡Mi padre no es ningún cobarde! —gri-
tó furiosa y lanzó al aire varios golpes. 
Marcos los esquivó todos y casi sin es-
fuerzo logró agarrar a la niña por la mu-
ñeca.

—Escapó de la guerra —dijo el niño y 
le apretó el brazo con fuerza—. ¡Es una 
basura!

—Volvió para enterrar a mamá —replicó 
Isabel con voz ahogada por la rabia y el 
dolor—. ¡Mi papá no es un cobarde!

EL ÁNGEL
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Desde su escondite Celene observaba la 
escena con curiosidad. Era la primera 
vez que veía a los humanos desde tan 
cerca.

—-Son jóvenes —pensó—. Crías.

Se movió para poder ver mejor, pero al 
hacerlo una de las ramas que la oculta-
ban se quebró y cayó justo al lado de los 
niños que miraron sorprendidos hacia 
el árbol. Sabiéndose descubierta Celene 
se incorporó y extendió sus alas frente a 
los muchachos que aterrados huyeron a 
todo correr. Solo Isabel pareció no asus-
tarse. La pequeña se puso de pie con 
dificultad y se quedó inmóvil con las ma-
nos apretadas en el pecho. Celene bajó 
del árbol y clavó su mirada en Isabel.

«¿Por qué no huye de mí?», pensó. Fue 
entonces que vio los ojos de la niña y 
supo lo que ocurría. «No puede verme», 
se dijo y sintió deseos de acercarse un 
poco más, pero la mano extendida de 
Isabel la hizo detenerse.

—Sé que estás ahí —dijo la niña ciega 
y con sus dedos rozó una de sus alas— 
¡Alas! ¡Eres un ángel! Viniste a rescatar-
me de Marcos y sus amigos, ¿Verdad?

La niña se acercó un poco más, pero 
Celene alzó el vuelo.

—¡Espera, no te vayas! —gritó Isabel y 
luego añadió—: ¡Vuelve mañana, voy a 
estar aquí esperándote!

Celene se marchó, no sin antes ver 
como la niña caminaba, por un sendero 
que llevaba directo al pueblo, usando un 
bastón de madera para guiarse.

Esa noche casi no pudo dormir. Sola en 
la oscuridad de su cueva, pensaba en la 
niña. Aunque ella no entendía el lenguaje 
de los hombres, la sonrisa amable de la 
pequeña y su dulce voz parecían since-
ras.

—No se parece a los humanos que yo 
recuerdo —pensó Celene y como anti-
guos fantasmas invadieron su mente 
imágenes de tiempos pasados. Tiempos 
de desesperación y muerte. Cuando los 
hombres perseguían a su gente para ex-
terminarlos y los obligaron a ocultarse 
bajo tierra, donde poco a poco fueron 
muriendo, añorando el cielo y las nubes. 
Celene se acurrucó y cerró los ojos in-
tentando dormir. Se sentía terriblemen-
te sola.

Por la mañana, despertó bien temprano 
y salió de la cueva en busca de comida. 
Cazó un jabalí salvaje, el cual devoró con 
apetito. Luego arrojó los restos en un 
acantilado cercano, para así mantener 
alejados de su cueva a los animales ca-
rroñeros. Como todos los días, lavó su 

cuerpo en el lago de aguas cristalinas 
y luego echó a volar. Llevaba un tiempo 
surcando las nubes, cuando descubrió 
que había regresado al sitio donde ayer 
encontrara a la joven humana. Se sintió 
un poco molesta. Había prometido a sí 
misma que jamás volvería a aquel lugar. 
Temía ver nuevamente a la niña, o peor, 
encontrase cara a cara con otro huma-
no. Fue entonces que la vio. Sentada en 
un tronco caído estaba Isabel. Celene 
pensó marcharse, pero un sentimiento 
extraño, que latía con fuerza en su pe-
cho, la obligó a descender justo frente 
a la niña.  

—Sabía que volverías —dijo la pequeña 
y avanzó hacia Celene, que sorprendida 
retrocedió unos pasos.

—No tengas miedo, me llamo Isabel. 
¿Cuál es tu nombre? —la niña acarició 
con la mano las plumas de sus alas. Ce-
lene sonrió y se acercó a la pequeña. La 
olfateó con curiosidad.

—Para, me haces cosquillas —dijo rien-
do Isabel y cayó sentada en el suelo. 
Luego se puso de pie y pregunto:

—¿Quieres ver algo especial? Vamos te 
voy a llevar a mi lugar favorito en todo el 
mundo.

La niña echó a andar seguida por Ce-
lene, que vigilaba el camino temiendo 
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que su compañera tropezara. Pero Isa-
bel avanzaba sin dificultad, siguiendo un 
estrecho sendero que serpenteaba por 
el bosque. Marcharon durante un rato, 
hasta llegar a un prado cubierto de flo-
res.

—¿Es hermoso, verdad? Me encanta el 
olor de estas flores —dijo la niña y se 
sentó en el suelo. Celene cerró los ojos 
y aspiró el agradable aroma que la brisa 
llevaba de un lado a otro.

Pronto llegó la tarde y las dos continua-
ban tendidas en el prado. La niña habla-
ba sin parar y Celene la escuchaba. La 
voz de la pequeña le hacía sentirse bien.

—¿Tú no puedes hablar, verdad? —pre-
guntó de pronto Isabel y luego añadió—. 
No te sientas mal, yo nací ciega. Papá y 
mamá siempre han cuidado de mí, aun-
que ahora solo somos papá y yo.

Celene vio como el rostro de su amiga 
se ensombrecía durante unos segun-
dos, para luego volver a iluminarse con 
una sonrisa.

—Estoy segura que mamá está en el cie-
lo —dijo la niña y apoyó su cabeza en 
el pecho de su compañera—.  Ella debe 
haberte enviado para que me cuides.

Celene miró al cielo. Quería quedarse 
más tiempo allí junto a Isabel, pero ya 

pronto atardecería y no deseaba que su 
nueva amiga marchara a su casa tan 
tarde, así que pasó una de sus alas por 
la cabeza de la niña despeinándole los 
cabellos.

—¡Oye, que haces! —gritó Isabel y al ins-
tante soltó una carcajada. Cuando paró 
de reír se puso de pie y comenzó a aco-
modarse el pelo.

—Tengo hambre —dijo de pronto tocán-
dose la barriga—. Debe de ser tarde ya. 
Será mejor que me vaya antes de que 
papá se preocupe. El me deja jugar sola 
porque sabe que me conozco el bosque 
mejor que nadie, pero si me demoro se-
guro viene a buscarme.

Celene se sorprendió cuando la niña le 
abrazó.

—Nos vemos mañana, ángel —le dijo y 
se fue por el mismo sendero por el que 
habían llegado.

Esa noche Celene soñó por primera vez 
en mucho tiempo. En su sueño volaba 
junto a su nueva amiga por sobre las 
copas de los árboles y reían mientras la 
brisa les acariciaba el rostro. Despertó 
animada, sabía que si continuaba viendo 
a la niña corría el riesgo de encontrar-
se con otro humano, pero en su interior 
sentía que valía la pena arriesgarse. Los 
días pasaron y las dos amigas continua-

ron viéndose casi todos los días. Isabel 
compartió secretos y relató historias a 
su compañera, que escuchaba encanta-
da sin comprender ni una sola palabra. 
Por su parte, Celene llevó a su amiga al 
río donde nadan los peces de plata y la 
brisa en los árboles murmura cánticos 
en la lengua olvidada del bosque.

Una tarde mientras recogían flores en 
el lugar favorito de Isabel la lluvia las 
sorprendió. El cielo se llenó de pronto 
de negras nubes de tormenta. Las dos 
amigas se refugiaron en los árboles cer-
canos. La niña se acurrucó junto a Cele-
ne temblando de frío. Su compañera la 
cubrió con sus alas y las dos se durmie-
ron profundamente. Pasaron las horas y 
cuando la tormenta comenzaba a amai-
nar el ruido de unos pasos las despertó. 
Un hombre marchaba por el bosque. El 
recién llegado llevaba puesto un manto 
sobre la cabeza para protegerse de la 
lluvia.

—¡Isabel! —gritó el hombre y apretó con 
fuerza el abrigo de lana que llevaba en 
la mano. Celene se sobresaltó. Estaba 
muy cerca.

—Papá —dijo la niña y entonces el hom-
bre las vio: Isabel sorprendida, temblan-
do de frío y Celene detrás, con la mirada 
fija en él. El abrigo de lana cayó al suelo. 
El recién llegado empuñó un hacha que 
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llevaba colgada en el cinto y corrió hacia 
Celene gritando como un loco.

—Espera papá, ella es mi amiga. No le 
hagas daño, es un ángel —dijo la niña, 
pero ya el hombre la sostenía por el 
brazo y la colocaba tras él con ademán 
protector. El hacha cortó el aire varias 
veces. Celene alzó el vuelo esquivando el 
ataque y vio con tristeza como su amiga 
gritaba, agarrada del brazo del hombre. 
Celene comprendió.

—¡Fuera de aquí! —lo escuchó gritar 
mientras volaba. Miró hacia atrás una 
última vez solo para ver al hombre abra-
zar a Isabel, que no paraba de llorar.

Los días pasaron y Celene no salía de su 
cueva.

«Tal vez ella ya me odia», pensaba y re-
cordaba entonces los ojos del hombre 
del hacha, llenos de miedo y odio. A su 
alrededor la oscuridad se hacía más in-
tensa y amenazaba con devorarla.

Una mañana decidió por fin abandonar 
su refugio. Alzó el vuelo y sobrevoló el 
bosque en busca de comida. Mientras 
devoraba su cena escuchó un ruido. Un 
grupo de hombres se acercaba arma-
dos con toscos azadones de madera. En 
cuanto la vieron quedaron inmóviles. Ce-
lene los vio temblar y retroceder lenta-
mente. Extendió sus alas y alzó el vuelo 

mientras los hombres huían aterroriza-
dos. Regresó a su cueva y decidió que 
pronto tendría que marcharse. Los hu-
manos habían llegado demasiado cerca 
de su escondite.

«Vendrán más y me buscaran para ma-
tarme. Ya no estoy segura aquí»,  pensó. 
Es mi culpa. No debí acercarme jamás a 
esa humana.

 En los días que siguieron Celene se pre-
paró para el viaje. No sabía a dónde ir, 
solo que debía alejarse de allí. Sin em-
bargo, no conseguía olvidar a Isabel. Por 
eso decidió regresar una vez más al sitio 
donde conoció a la niña. Sabía que era 
imposible, pero tenía la esperanza que 
quizás su amiga estaría esperándola 
con una sonrisa.

Subida en la copa de un árbol Celene 
suspiró con tristeza. El lugar estaba va-
cío. Tal como creía, la niña no estaba ahí 
y por más que quisiera jamás volvería 
a verla. Estaba a punto de marcharse 
cuando escuchó un grito. Una joven co-
rría perseguida por un par de hombres 
armados. La mujer cayó al suelo y uno 
de los hombres se le abalanzó. La chica 
gritaba y forcejeaba con su atacante que 
le arrancó el vestido, dejándola semides-
nuda en el suelo. El otro hombre se les 
acercó y bostezando se sentó sobre una 
roca muy cerca del árbol donde se ocul-
taba Celene.

—Termina rápido con ella —dijo—. No 
quiero toparme con un monstruo.

—No seas idiota —replicó su compañe-
ro y de un fuerte golpe dejó a la chica sin 
sentido en el suelo—. Este es un pueblo 
de campesinos estúpidos y muertos de 
hambre. Esa criatura del bosque es solo 
un montón de basura.

—Tienes razón, esta gente no tienen ni 
la mitad del dinero que ofrecen de re-
compensa por la cabeza del monstruo. 
Probablemente vieron cualquier mierda 
en el bosque y se asustaron.

El hombre encima de la joven soltó una 
carcajada mientras se bajaba los panta-
lones.

—¿Te acuerdas de la cara de demonio 
que puso el capitán, cuando se enteró 
que no había recompensa? —dijo y tanto 
él como su compañero se rieron. Des-
de su escondite Celene observaba toda 
la escena. Las voces desagradables de 
aquellos hombres y los quejidos ahoga-
dos de la joven que comenzaba a vol-
ver en sí, hicieron que algo dentro de 
ella despertara. En su pecho ardió una 
intensa ira. La mente se le nubló, lle-
nándosele de imágenes. Vio a su gente 
muriendo en la oscuridad, a la humana 
sobre la hierba atacada por su propia 
raza y durante unos instantes distinguió 
también el rostro de Isabel, ensangren-
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tado como el de la chica que yacía jus-
to frente a ella. Celene dejó escapar un 
grito de rabia que resonó en el bosque y 
dejó paralizados a los dos hombres. Se 
abalanzó sobre ellos y con sus garras 
los hizo pedazos sin esfuerzo. Las alas 
negras de Celene se extendieron pro-
tegiendo con ellas a la joven que la mi-
raba temblando de miedo. Más allá de 
los árboles se elevó una oscura nube de 
humo. Celene alzó el vuelo y fue directo 
hacía allí. El hogar de los humanos esta-
ba siendo atacado. Su amiga estaba en 
peligro.

Los mercenarios habían invadido el pue-
blo. Llegaron dispuestos a cobrar la re-
compensa que se ofrecía por la cabeza 
de la bestia alada que rondaba por el 
bosque, o al menos eso fue lo que dije-
ron, ya que muy pronto cambiaron de 
parecer y decidieron saquear el lugar. 
Sacaban de sus casas a las familias y 
tomaban todo lo que encontraban de 
valor. Las mujeres y los niños lloraban, 
mientras el fuego devoraba lo poco que 
les quedaba. En un extremo del pueblo 
un grupo de hombres se defendía del 
ataque. Estaban armados solamente 
con toscos instrumentos de labranza 
pero habían logrado hacer retroceder a 
los mercenarios. Luchaban con la fuerza 
de quién protege a aquellos que ama. A 
la cabeza del grupo estaba un hombre 
que empuñaba un hacha y luchaba con 
la maestría de un guerrero veterano. De 

vez en cuando alzaba su voz y los cam-
pesinos que le seguían parecían perder 
el miedo por un instante. Sin embargo 
la pelea era desigual, el pequeño grupo 
no resistiría mucho más el ataque de los 
mercenarios, que liderados por su capi-
tán hicieron llover flechas ardientes so-
bre el grupo. El hombre del hacha ahogó 
un grito de dolor cuando una flecha se le 
clavó en una pierna. Sus enemigos apro-
vecharon para lanzarse sobre él pero 
una oscura sombra que descendió del 
cielo los detuvo. Varios mercenarios ca-
yeron muertos víctimas de las garras de 
Celene que se interpuso entre ellos y el 
herido. La recién llegada lanzó un furio-
so grito, agitando con fuerza sus alas. 
Un viento surgió de pronto y los mer-
cenarios retrocedieron. Tensaron los ar-
cos y lanzaron varias flechas ardientes, 
pero los proyectiles se desviaron incen-
diando las casas alrededor de Celene 
que ahora era solamente un vendaval de 
ira. Varios mercenarios cayeron al suelo 
arrastrados por el furioso viento y ella 
aprovechó entonces para eliminarlos 
casi sin esfuerzo. Aquellos que queda-
ron vivos huyeron aterrorizados. Cele-
ne respiró hondo y la calma la invadió. 
Lanzó una mirada a los campesinos que 
temblaban a su alrededor y descubrió 
que el hombre del hacha no estaba ahí. 
Lo vio caminar con dificultad hacia una 
casa que ardía. El fuego de las flechas 
de los mercenarios se había extendido y 
aquella vivienda era presa de las llamas. 

En su interior escuchó una voz conocida. 
El hombre dejó caer el hacha y corrió 
entonces hacia el fuego, pero varias per-
sonas lo agarraron impidiéndole entrar 
en la vivienda que se había convertido en 
una trampa ardiente.

—Mi hija está adentro —gritaba, con la 
voz ahogada por las lágrimas—. ¡Suél-
tenme !

Celene ni siquiera pensó. Alzó el vuelo y 
se lanzó hacia las llamas. Durante unos 
instantes solo reinó el silencio, roto so-
lamente por el crujido de la casa que 
terminó por derrumbarse. El padre de 
Isabel cayó arrodillado, gritando de tris-
teza y dolor. El fuego se apagó por fin 
y fue entonces cuando surgió Celene 
que extendió con dificultad sus alas ro-
tas para que Isabel, acurrucada en su 
pecho, pudiera respirar. La niña tosió y 
rompió a llorar.

—¿Estás bien, ángel? Tus alas están… 
—preguntó la pequeña, pero ya estaba 
su padre allí, abrazándola con fuerza.

—Estoy bien papá, no llores. El ángel me 
salvó, no es un monstruo como todos 
decían. Está lastimado.

El hombre dejo ir a Isabel que apoyó su 
cabeza en el pecho de Celene.

—Vas a ponerte bien, yo voy a cuidarte.

Denis Luis Angueira Saborit
MENCIÓN CUENTO FANTÁSTICO

CONCURSO OSCAR HURTADO 2020



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

40

INDICE

La voz de la niña le llegó a su amiga 
como un susurro lejano. Celene, la ar-
pía, sintió que poco a poco se elevaba, 
y aunque sabía que sus alas estaban 
rotas pudo ver el cielo y las nubes, 
mientras volaba hacia la luz. Alejándose 
cada vez más de la oscuridad. 

 

DENIS LUIS 
ANGUEIRA 
SABORIT, LA 
HABANA,1990). 
Es ingeniero 
informático 

graduado de la UCI y trabaja en 
Prensa Latina. Primer lugar en la 
categoría de cuento en el Encuentro 
Debate Municipal de Talleres 
Literarios. Premio En Nuestro 
Tiempo, del concurso de cuentos 
Ernest Hemingway. Este es su 
primer relato publicado.

Denis Luis Angueira Saborit
MENCIÓN CUENTO FANTÁSTICO

CONCURSO OSCAR HURTADO 2020
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A golpe de hachas atravesamos el bosque de frondosas

nos abrimos paso hacia la cordillera, hacia la luz. 

Entonces empiezo a oler la podredumbre de los pantanos

y el vaho mortal de tus escamas, es hora de buscar 

la senda perdida entre raíces aéreas y turbiedades.

El derrotero tatuado en mi vientre me conduce

hasta los efluvios de las ciénagas, a través de los vapores

pueden verse huesos y restos de cadáveres humanos 

y las ruinas de esta vieja torre desahuciada.

Los hombres que me han seguido hasta aquí

tras las huellas del legendario oráculo perdido

maldicen a los dioses y dan media vuelta para volver atrás 

el joven guerrero saca la espada para cercenarme la cabeza.

Pero sé que estás cerca, te olfateo

antes de ver la hoja descender sobre mi cuello

te apareces así, salvaje Euríale, levantando viento

y sembrando muerte como un fugaz relámpago oscuro

la primera de las gorgonas, mi esperanza 

alimentándote de esta caravana de estúpidos viajeros

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 

CANCIÓN PARA DESPUÉS DEL VINO

Amilkar Rodríguez Cal
MENCIÓN OSCAR HURTADO DE POESÍA
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tus garras de bronce despedazan trozos 
de vida

tus alas doradas alzan turbiones de ho-
jas marchitas

rojos son ahora tus afilados colmillos de 
marfil.

Estás satisfecha, tu aliento refresca mi 
piel sudorosa

no me atrevo a buscar tu mirada, soy 
precavido.

Largo ha sido mi camino hasta estas tie-
rras arcanas

el peligro bebiendo de mis entrañas, bien 
lo sabes

no hay más pasos después de la muerte, 
por eso no tiemblo

cuando te inclinas me ofreces tu costado 
derecho

con mi puñal abro la herida por la que 
brota tu sangre sanadora

lleno este cuenco del hechicero que la 
conservará fresca 

durante mi extenso retorno por medio 

mundo, hasta el lecho

de aquella Dama que se despeñó por los 
acantilados

como pájaro negro que acarrean las tor-
mentas.

He pagado un precio pequeño, cien trai-
ciones 

y mil caminantes para saciar tu hambre

es hora del regreso, la de este miserable 
enano desfigurado

hijo de loba y cerdo, con tantas cicatri-
ces en la espalda

tu sangre sobre sus hermosos labios 
inertes 

no escapará de nuevo de entre mis mu-
ros.

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
Amilkar Rodríguez Cal

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE POESÍA

AMILKAR 
RODRÍGUEZ 
CAL, VILLA 
CLARA,1974) 
L i c e n c i a d o 
en Estudios 
Soc i ocu l t u ra l e s 
por la Universidad 
de Las Villas. 
Egresado del curso 

anual de Técnicas Narrativas del 
Centro de Formación Literaria Onelio 
J. Cardoso. Ha recibido 3 menciones 
en el concurso de la revista Juventud 
Técnica; 2 en el concurso de 
minicuentos «El Dinosaurio»,  2 
en el «Oscar Hurtado» de cuento 
de CF y poesía, y 2 en el Concurso 
Nacional de Poesia Regino Pedroso 
2006 y 2014. Ha publicado textos 
en las antologías Nota de prensa y El 
equilibrio del mundo. Primer Premio 
en III Concurso Nacional de Crónicas 
Cuba Deportiva 2009, Mención en 
VII Premio Cuba Deportiva 2013. 
Premio en IV Concurso de Crónicas 
Caridad Pineda in Memoriam, 2015. 
Premio Minatura 2018 de poesía, 
y mención en el de cuento 2019. 
Primer Premio en concurso de poesía 
Regino Pedroso 2018. Premio Oscar 
Hurtado de cuento de CF con el 
texto El octavo sentido. Textos suyos 
han sido publicados en El Caimán 
Barbudo, Cosmocápsula, Korad, La 
Sirena Varada, miNatura y otros sitios 
digitales.
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Me regaló una rosa. 

Hace más de mil lunas, su nave aterri-
zó en Mernardis. Con una temperatura 
sobre 50 grados todo Mernardis refres-

caba en los hangares. Fue el día de mi 
ensamble primero. Mi padre, de haber 
podido, habría llorado de alegría. 

Es bella Patricia, dijo mi padre. La lleva-
mos, él curó las heridas. Su cuerpo blan-
co creaba un buen contraste en la coci-
na, entre los metales, incluidos nosotros. 
Iluminaba: su luz era hermosa y rara. 

Al paso de las lunas mi padre sustituyó 
las partes de Patricia. Pasó lo inevitable; 
lo natural, según ella.

Y fuimos felices, hasta que a mi padre le  
llegó la fecha de caducidad. Patricia abo-
lló su cuerpo rebotando por todo el han-
gar. Entonces visitó los restos de su nave 
y regresó con frascos transparentes. 

Encerrada en el compartimiento que fue-
ra suyo y de mi padre, pasó diez mini fa-
ses de una luna. 

Hoy me llamó Patricia y le llevé una tasa 
de lubricante tibio. Yo había olvidado por 
completo que se cumplen mil setecientas 
lunas de mi ensamble, y ella me regaló 
una rosa. Es roja, dijo, y tiene tres es-
pinas. Lo anoto aquí, pues si a mi corta 
edad algo sé de Patricia, ese ha de ser 
allá, un detalle importante.

MARIANELA 
LABRADA 
HERNÁNDEZ  
(GRANMA, 
1986) 
Reside en Jigua-
ní. Narradora y 
Poeta.Trabajos 

suyos aparecen publicados en La  
Campana, suplemento de la Re-
vista  Cultural Ventana Sur- Gran-
ma. Ha publicado cuentos en la 
antología de jóvenes narradores 
granmenses Isla sin Dioses, Edi-
ciones Orto 2015, y en la revista 
El Papalote (Suplemento infantil de 
la Revista Ventana Sur). Obtuvo la  
Beca Nacional de Creación Lite-
raria Sigfredo Álvarez Conesa en 
el 2016. Es graduada del Centro 
Nacional de Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso 2017. En 
2019 obtuvo el premio de narra-
tiva El Hilo y la Cuerda convocado 
por la UNEAC de Villa Clara. En fe-
brero del 2020 obtuvo la Primera 
mención del Concurso Nacional 
Amor Varadero.

PATRICIA DE LA TIERRA

Marianela Labrada
SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
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Sombra que abraza una torre; cola que 
roza una almena; alas,

inmensas alas que baten el viento.

Nube bordada de fuego; gotas de lluvia 
que se precipitan de la nube, caen

y se funden con la lágrima de un niño, 
que corre

bajo la sombra que pasea por un suelo 
bañado en sangre.

Un grito

se dispara de la garganta del niño que 
recaba por su madre, vuela

y muere detrás de una columna de 
humo.

Baila

el humo y permea la garganta de una 
madre, apaga

el grito que debía buscar a su hijo.

Madre e hijo 

bajo la sombra de un ser que no han 
visto, no han oído, no saben

que existe. Existe y sigue su vuelo, 

ajeno a lo que sucede debajo de su vue-
lo, destino

a su hogar.

Lo espera su pareja. Esperan

a su heredero.

La vera de un río; desgalgadero en su 
lecho; 

hogar en la cima. Fin de su vuelo.

Su cuello escamoso se cruza en espiral 
con otro más delgado, le señala

un cascarón quebrado.

La grieta sigue su curso cual sismo y de 
la grieta 

asoma su pequeña cabeza, su pequeño 
cuello esbelto

el heredero;

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
MENCIÓN OSCAR HURTADO

 Alberto Rodríguez Rodríguez

BESTIA SALVAJE
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lanza lo que debiera ser su primer rugido 
y junto a él

dos rugidos más. Rugidos erigidos son 
escuchados

por un ave de largas alas, larga cola. Plu-
mas largas

recuerdan la caída del Sol.

Vuela el ave, vuela. Rozan sus plumas 
una almena, atraviesa al ave

una saeta en llamas, caen

ave, saeta y llamas.

El horizonte tiene ya el color de las plu-
mas del ave. Matiza

el rostro de la madre. Madre que es 
arrastrada por una mano enguantada.

Sonrisa

en los labios de la madre que es alcanza-
da por los ojos de su hijo vivo

un instante antes de su muerte. 

Su sangre

corre por el acero de una espada que 
cae al suelo y salpica

plumas que nacen de cenizas que forja-
ron las llamas de una saeta.

Plumas que nacen del color del Sol que 
muere. Plumas 

que se arrastran por el suelo, llegan has-
ta el hijo que yace.

Plumas de un ave que vierte sus lágri-
mas: diluyen la sangre. La sangre

deja de fluir por una herida que cierra y 
las lágrimas

siguen corriendo, esta vez 

discurren por los ojos del hijo vivo que un 
instante después de su muerte, esta vez 

alcanzan las lágrimas de su madre. 

Hijo, madre y ave  —que escuchó en otra 
vida rugidos—. Escuchan

una voz garbosa encima de la mano en-
guantada que dejó caer la espada:

—¿Has visto? 

Al comienzo de la batalla, voló sobre 
nuestras cabezas, una «bestia salvaje».

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
MENCIÓN OSCAR HURTADO

ALBERTO 
RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 
(MARIEL,1992) 

Técnico medio 
en electrónica 
trabaja como 

informático en la Empresa de 
Construcción y Montaje Mariel. 
Ha publicado el poema «La coro-
na en la coronilla» en la revista 
venezolana Nefelismos, tras ha-
ber sido seleccionado en el con-
curso lanzado por dicha revista. 
Mayormente escribe poesía; re-
cién ha comezado a intentarlo 
con la narrativa. Cursó un taller 
literario de narrativa impartido 
en el centro de la UNEAC de Ar-
temisa y actualmente cursa uno 
de novela.

 Alberto Rodríguez Rodríguez
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Albert Robida nació en Compiègne en 
1848. Hijo de un carpintero, estudió para 
notario, pero muy pronto se dedicaría por 
completo al dibujo, el grabado y la carica-
tura. Durante la Comuna de París era ha-
bitual verle deambular por las calles de la 
capital haciendo esbozos de las escenas 
más memorables. En 1866, empezó a 
colaborar con el Journal Amusant y otras 
publicaciones, hasta que en 1880, junto 
al editor George Decaux, fundó La Cari-
cature, revista que dirigiría durante doce 
años. Además, ilustró guías turísticas, 

obras de divulgación histórica y clásicos 
literarios de Rabelais, Cervantes o Swift. 
Entre sus novelas más celebradas cabe 
destacar la trilogía de anticipación com-
puesta por Le Vingtième Siècle (1883), 
La guerra del siglo veinte (1887) y La vie 
électrique (1890). En estas obras pro-
ponía sorprendentes inventos integrados 
en la vida cotidiana, imaginando con pre-
cisión los desarrollos sociales derivados 
de estos. Murió en Neuilly-sur-Seine, en 
1926.
Estas obras hacen de él otro Julio Verne, 
aunque más audaz. Contrariamente a Ju-
lio Verne el propone los inventos integra-
dos en la vida corriente y no como crea-
ciones de sabios locos. Cada vez imagina 
los desarrollos sociales que se derivan de 
sus invenciones, a menudo con precisión: 
promoción social de las mujeres (que él 
ve como electoras y elegibles, llevando 
pantalones, fumando, como médicos, no-
tarios o abogados), turismo de masas, 
polución.

Ya en 1869 Robida hace una obra de 
anticipación con su dibujo La Guerre au 
vingtième siècle, campagne de Jujubie, 
donde describe la guerra moderna a base 
de misiles robotizados y de gas asfixian-
te. También inventó el téléfonoscopio, una 
pantalla plana mural que difunde las últi-

mas informaciones a todas horas del día 
y de la noche, las últimas obras teatrales, 
cursos y teleconferencias.

Albert Robida
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SECCIÓN HUMOR
Maikel Díaz Rosales 

ENERGÍA DESCARGABLE 

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CF

                            La energía no pue-
de crearse ni destruirse, sólo se puede 
cambiar de una forma a otra. 

   Ley de la conservación de la energía.

—Oye, socio, te estoy diciendo la verdad 
—afirmó Pepín, abriéndome mucho los 
ojos, en un vano intento de validar su 
discurso. 

—Sí, chico, sí, lo que tú digas —res-
pondí irónico, sabiendo que semejante 
afirmación provenía de alguien que en 
la universidad por nada se mata en el 
primer intento de obtener carne vacu-
na auto replicable, por el cual tuvo que 
dar un sinfín de explicaciones. Sobre 
todo en el juicio, porque la policía jamás 
entendió que la que tenía en el freezer 
era una muestra, y las otras veinte li-
bras, copias. Una versión que, aunque 
increíble, resultaba bastante original. La 
verdad, la recomendación venía de muy 
cerca.

Cada día volvía a la carga con algo nuevo, 
cada vez más inverosímil. Pero donde sí 
de verdad se fue de rosca fue con la 
fórmula para sustituir el helado por una 

crema a base de plátano burro, aquello 
fue apoteósico. Mira que le dimos chu-
cho por eso, pero no había forma, no 
escarmentaba; recuerdo que durante la 
carrera logró convencer al decano de 
que le prestara un laboratorio, lamen-
table decisión por la que dio un segun-
do tur sin escalas a Operaciones y casi 
pierde la carrera. Además, la justifica-
ción de que estaba fabricando agua en 
polvo, que con eso se acabaría la se-
quía, que se podía vender a granel, que 
se podía exportar, no se la creyó nadie.

—Máximo, no jodas, compadre, si no 
fuera tan importante no te lo pediría 
—volvió otra vez con su legendaria to-
zudez, característica que, dicho sea de 

paso, podía considerarse su mejor vir-
tud, si no de qué otro modo logró tum-
bar a Martica, la rubia de oro. Media 
universidad detrás de ella y mira quién 
se llevó el gato al agua. Una mujer arre-
glada, fina, alta, en total contraste con 
mi amigo. Muchos malintencionados 
decían que ella estaba tras su dinero, 
pero yo, que lo conocía, sabía que, salvo 
telarañas en el güiro, y su destartalada 
Karpaty, Pepín no tenía nada, ni donde 
caerse muerto. Además de haber sido 
por años el hazmerreír de toda la facul-
tad. Otro hubiese colgado los guantes, 
pero ese no sería mi amigo. 

—En mi casa, mañana a las tres, no me 
dejes quemado, ¿ok? 
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Y me dio la espalda sin muchas explica-
ciones.

Así que a esa hora estuve allí, frente a 
su casa, o mejor dicho la de Martica, 
con un sol que rajaba las piedras y más 
sudado que un caballo de carreras. Jus-
to cuando pensé tocar el timbre, una 
tromba con la forma de mi amigo me 
arrastró hasta el patio.

Allí, en un improvisado cobertizo hecho 
de los más disimiles materiales, frente a 
mí, totalmente sucio, enfundado en un 
overol manchado y desteñido, mi amigo 
Pepín me observaba triunfal como quien 
ha descubierto lo más transcendental 
de este mundo.

—Máximo —su voz sonaba terriblemen-
te oficial, me recordó a cierto locutor 
bigotudo. Lo logré —y su rostro se con-
virtió en un poema. Para agregar de in-
mediato—: sígueme, te enseñaré dónde 
se produce la magia.

Nos sumergimos en la profundidad del 
cobertizo; debo decir que no pensé 
que sería tan grande, ciertamente des-
de afuera se veía diminuto, pero ahora 
aquel lugar no parecía tener fin, por 
doquier lleno de cualquier cantidad de 
objetos y artefactos disímiles, pedazos 
de autos, piezas de motos, electrónica 
de todo tipo, televisores destripados, 
cientos de aparatos en todos los grados 

posibles de desarme, a cada paso que 
daba iba reduciéndose en ancho, y el es-
pacio se volvió al final un angosto trillo 
flanqueado por chatarra peligrosamente 
apilada casi hasta el techo.

Yo soy también un «cacharrero», pero 
ni en sueños podría imaginar un lugar 
así, estaba en el cielo, en el paraíso de 
cualquier técnico, podría pasar horas 
allí, solo mirando, revisando. Mi vista 
entrenada detectó en menos de diez se-
gundos más de cien cosas que podría 
necesitar, una verdadera mina de oro. 
Cobraron vida en mi cabeza miles de 
proyectos casi olvidados, sepultados por 
el manto de las responsabilidades. 

—Qué envidia —pensé en mi minúsculo 
apartamento, y en las cuatro boberías 
por las que tenía que pelear muy duro 
con mi mujer para que no las botase.

—Suerte que tienen algunos —dijo Pe-
pín, y se detuvo junto a un artefacto, jus-
to en el medio de todo, un prístino oasis 
entre tanta basura. 

Hasta yo que no solía hacerle caso, bue-
no ni yo ni nadie: decir tantas sandeces 
juntas las veinticuatro horas del día tenía 
su costo, me quedé con la boca abierta.

Aquello era horrendo, espeluznante; re-
conocía  las partes, estoy seguro que 
aquello que sostenía la armazón era la 

vieja lámpara de la sala que la abuela 
de Martica les regaló cuando se casa-
ron, la recordé porque fui yo quien la 
cargó y por poco pierdo un riñón en el 
proceso; una unidad proveniente de su 
vetusta Karpaty y, en el centro de todo 
aquello atravesado por cables y tubos, 
un destartalado microondas conectado 
a un antiguo chasis de PC de los 80, 
y a modo de monitor, un televisor Krim 
218, por donde subían y bajaban a una 
monocroma y pasmosa velocidad cien-
tos de líneas de código; todo esto fusio-
nado con un inodoro. La verdad es que 
me dio trabajo ubicar eso allí: un mueble 
sanitario en medio de todo aquello me 
pareció algo tan fuera de lugar como, no 
sé, una ballena en una camioneta, por 
ejemplo. Algo tan ridículo e irreal que, si 
no fuera porque lo estaba mirando, me 
parecería una alucinación.

—¿Qué carajo es eso, Pepín?

—Esto, amigo mío, es el trabajo de mi 
vida —respondió triunfal, con una mue-
ca peligrosamente orgásmica; me re-
cordó a esas madres orgullosas de sus 
hijos, aunque el bebé sea la mismísima 
reencarnación de Chuky, el muñeco dia-
bólico.

—Pero antes quiero que veas otra cosa 
—agregó y me arrastró esta vez hacia 
el patio detrás de la casa, donde fui a 
toparme con la montaña de papeles 
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más grande que había visto en mi vida. 
Allí se amontonaban cientos de cajas de 
todos los tamaños y todas las formas, 
repletas de papeles y ni siquiera nuevos, 
estaban todos escritos, incluso algunos 
por ambas caras. Esto me llevó a pen-
sar que tal vez mi amigo, al ser profesor 
universitario, estuviese metido en algún 
negocio de hacer tesis o corregirlas o 
quizá… vaya usted a saber, lo cierto es 
que en mi cabeza aquello era tan poco 
comprensible como lo que ya había visto.

—Esto es el futuro —sentenció con los 
brazos abiertos. Henchido de satisfac-
ción.

Luego sentados alrededor de su atesta-
do escritorio, a solo unos metros de su 
creación, con nada más que un ron y 
aquella abominación como testigo y, de 
mi parte, la firme convicción de que mi 
amigo se había acabado de fundir y esta 
vez irreversiblemente.

—¿Y entonces? Dime, no sé, lo que sea, 
cualquier cosa que garantice que aún 
queda algo del amigo que conocí. Por 
cierto, ¿Martica sabe de esto? —y esta 
última frase se la dije bien bajito, no fue-
ra que ella me escuchara.

—Tranquilo, tú mejor que nadie sabe que 
yo no tengo secretos con mi mujer, dis-
culpa que te haya hecho venir así y sin 
darte ninguna información previa, pero 

esto es demasiado grande y no quería 
que nadie me oyera. Además, yo he teni-
do mis problemas y la verdad no quisiera 
más atención que la necesaria, pero el 
caso es que necesito de tu ayuda.

Esa era la frase que estaba esperando.

—Conozco a muchos médicos y estoy 
seguro que me pueden recomendar una 
buena asistencia especial, seguro con 
terapia, descanso y algo de tiempo se 
cura. 

La sonora risa de Pepín me cortó el dis-
curso, era una risa clara, limpia como la 
de un niño.

—Déjame explicarte y, si después no te 
convenzo, yo mismo voy y me ingreso en 
Jagua, ¿ok?

Al menos le debía eso. Me serví una ge-
nerosa dosis de líquido mareable y me 
dispuse a escuchar.

—Todo empezó hace unos dos años 
cuando me nombraron jefe de departa-
mento, yo no quería, pero era eso o ir 
para la calle, la ventaja es que me daba 
cierto horario flexible y algo de tiempo 
libre extra, además de acceso a internet 
casi ilimitado y, bueno, tú sabes, acce-
so a los laboratorios, cosa que aprove-
ché al máximo, no te voy a mentir. Lo 
único malo era que tenía que comerme 

tal cantidad de reuniones, consejillos, 
consejos de dirección y cuanta gando-
fia andaba perdida que, cuando vine a 
ver, pasaba más tiempo llenando pape-
les que trabajando, y un día en medio de 
una soporífera reunión que ahora mismo 
tú me matas y no sé de qué era, me lle-
gó así, de la nada, como una revelación. 
Hermano mío, descubrí lo impensable, el 
Santo Grial, lo imposible.

Sí que tenía cierto gusto por lo dramáti-
co y ya yo, a mi pesar, más el líquido en 
vena haciéndome efecto, estaba como 
que fascinado y el suspenso me estaba 
matando.

—¿Qué descubriste?

—Que la energía no se crea ni se destru-
ye; solo se transforma. De este modo, 
la cantidad de energía inicial es igual a 
la final.

—¡No jodas! ¿De verdad? —atiné a sol-
tar por no decir otra cosa, así que plagio 
y encima descarado, ni todo el alcohol 
del mundo me haría seguir aguantando 
eso; apuré lo que quedaba en el vaso y 
me dispuse a largarme lo antes posible, 
sólo era cuestión de generar una excusa 
lo suficientemente creíble como para no 
herir sus sentimientos.

—No me has dejado terminar, el proble-
ma es, ¿adónde va la energía, en dón-
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de está?, sabemos que se transforma, 
¿no?, pero en qué, tiene que haber algo 
que la colecte o la guarde o por lo me-
nos sirva como transmisor, o depósito 
¿No es cierto? Pues yo descubrí donde 
está, al menos una porción de ella. Y 
además es enorme. Máximo, te digo, 
esto es material para un Nobel. Y lo me-
jor es que está aquí delante de todos, 
delante de nuestras narices y nadie se 
dio cuenta.

Debió adivinar mi confusión y se apresu-
ró a ponerme al corriente, no sin antes 
poner delante de nosotros una nueva 
botella de ron. 

—El asunto es simple, tan simple que no 
sé cómo alguien antes no dio con eso, 
con esto —dijo señalando a su artefac-
to—. Puedo recuperar toda la energía 
perdida en cosas inútiles; ¿recuerdas en 
la universidad como comentábamos de 
cuánto invertíamos escribiendo, llenan-
do actas, informes, reuniones y cuanta 
bobocracia se perdía? Desde que em-
pezamos a trabajar, ¿Te has puesto a 
pensar lo que inviertes en papeles todo 
el tiempo, todos los días?

—La verdad… —tenía razón.

—Ahí está el detalle, ahora te lo de-
muestro.

Regresó de una frenética carrera hasta 
el patio con los brazos llenos de papeles, 
una caja entera llena de files presillados. 

—Mira, aquí tengo un acta de una reu-
nión del sindicato, son del año pasado, 
pero servirán bien; ah, es importante 
que sean frescas, no más de algunos 
meses, sino la energía comienza disipar-
se o a transformarse y eso provoca que 
la extracción se vuelva algo más traba-
josa.

Acto seguido arrojó triunfalmente el file 
dentro del inodoro y lo descargó con un 
gesto teatral regodeándose con cada 
segundo; yo aproveché para darme otro 
trago y esperar por lo que supuse sería 
el único final posible para aquella locura. 

Pero solo acabada de atestiguar el pri-
mer paso en una complicada cadena de 
eventos.

Un pitazo agudo seguido de un traque-
teo violento puso en riesgo la integridad 
de aquel lugar, pero solo duró unos se-
gundos, fue rápidamente remplazado 
por un suave ronroneo similar al de una 
turbina, con un ligero trasfondo metá-
lico. La vieja unidad se movía y no solo 
eso, apenas se sentía.

Dentro del microondas una hermosa es-
fera iridiscente del tamaño de una pelo-
ta de tenis comenzaba a tomar forma, 

deshaciéndose por capas en una lenta 
rotación que como olas se lanzaban con-
tra las paredes interiores de la cámara 
de cocción, sin llegar a tocarlas, conte-
nidas por un invisible campo electromag-
nético.

—Acércate a la pantalla y míralo por ti 
mismo. Los números no engañan.

—Pero eso es…

—Si amigo mío: energía, pura y simple 
energía.

Los indicadores se movían uno detrás 
del otro, dando lecturas inverosímiles, 
la potencia de salida no solo se soste-
nía, sino que era altísima, un leve olor 
a ozono y un zumbido característico del 
alto voltaje inundaron la habitación, mi 
amigo estaba en lo cierto o aquel ron de 
verdad era letal.

La cabeza se me pudo haber llenado de 
mil interrogantes, pero ahora mismo 
solo tenía una.

—Ven acá, brother, ¿por qué una taza 
sanitaria? —pregunté pensando en la 
ironía, pero Pepín siempre fue inmune 
al sarcasmo.

—En realidad, lo intenté con otras cosas, 
pero no funcionó igual, supongo que sea 
la cerámica del mueble sanitario que ac-
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túa como una poderosa guía de onda; la 
verdad, hasta ahí solo puedo teorizar, lo 
cierto es que lo que ves ahí puesto es 
anterior o de los ochentas. Todo lo que 
he probé por muy moderno que fuese, 
apenas duraba. Tuve que buscar compo-
nentes a prueba de bombas, cosas que 
fueron hechas para durar para siempre, 
¿por qué tú crees que la pantalla es de 
un Krim? Esa cosa es indestructible. 
Ya te dije, ahí puse de todo, hasta el tv 
led de la sala, pero no aguantó ni diez 
minutos. La de explicaciones que tuve 
que darle a Martica, imagínate quemé 
el televisor que su mamá le mandó de 
afuera, por nada me cuesta el divorcio. 
Lo único bueno es que ahora mi suegra 
ya no me habla. Al final le puse la unidad 
del Karpaty por la misma razón: indes-
tructibilidad.

—¿Y cómo llegaste a descubrir lo de los 
papeles o cuales serían los mejores?

—Simple eliminación, primero tiré pe-
riódicos nacionales, pero eran muy es-
casos y no rendían mucho, la carga 
energética era bastante baja y el equipo 
se recalentaba, así que probé con algu-
nos clásicos, empecé por la literatura 
francesa como Víctor Hugo, textos en 
inglés, pero el resultado seguía siendo 
más bien mediocre; lancé unos manua-
les de ruso, pero me trancaron la má-
quina, llegué incluso a tirar una versión 
del Capital, pero el sistema lo detectó 

como materia oscura, pasé tremendo 
sofocón y por un momento llegué a pen-
sar que había provocado una singulari-
dad, así que estuve a un tantico así de 
crear un agujero negro. Supongo que, al 
no estar en alemán, se perdía mucho en 
la traducción.

A estas alturas ya no sabía qué decir, ni 
qué pensar; en unos instantes todo lo 
que creía saber, las verdades más pro-
fundas de la ciencia, habían literalmente 
descendido por el drenaje. En realidad, 
estaba casi en shock. Eso y el ron que ya 
me había subido y bajado varias veces.

—Pero lo mejor eran las actas de las 
reuniones, mano, yo nunca pude imagi-
nar ni en mis sueños más salvajes qué 
poder tan terrible se escondía en algo 
tan trivial y de por sí olvidado, te digo 
más, ¿tú sabes cuántos gigatones de 
energía acumulada hay en este país? 
Te estoy hablando no solo de la inde-
pendencia energética, sino quizá hasta 
de la exportación me hablaba ahora 
poseído por la exaltación. Con los ojos 
muy abiertos, las mejillas coloradas y 
las orejas encendidas, se veía realmente 
muy convincente. Además un recurso 
totalmente renovable, yo diría que casi 
infinito. Y más aquí que los papeles pro-
liferan más que el marabú. Pero lo más 
importante, sin siquiera importar ni un 
tornillo, reciclaje total. Así que hasta 

amigable con el medio ambiente y todo. 
Qué más se podía pedir. 

Una lógica aplastante, contra eso no ha-
bía nada que decir. Regresé a casa ese 
día tarde y anestesiado, imaginando un 
mundo lleno de reuniones infinitas, las 
nuevas generaciones preparándose en 
el fino arte de levantar actas, una indus-
tria sin chimeneas, así que casi no oí la 
descarga de mi mujer con sus recrimi-
naciones de siempre, la verdad que ante 
lo que había pasado, cualquier cosa se 
volvía insignificante. Había tanto que ha-
cer, pruebas que realizar, documentarlo 
todo meticulosamente, escribir artículos 
y, lo más importante, asentarlo en el re-
gistro de la propiedad intelectual.

Desde ese día nos dedicamos a per-
feccionar aquello. Pepín era muy bueno 
creando, pero pésimo diseñando, por 
eso en la universidad solíamos dividir-
nos los proyectos, juntos desarrollamos 
una interface más atractiva dentro de 
un mueble con una presencia más es-
tética, que disimulara completamente el 
inodoro. Además de reescribir el código 
fuente encargado manejar el equipo así 
como perfeccionar y recalibrar los sen-
sores para estandarizar las lecturas, Es-
tabilizamos la salida del fisistor de vacío, 
elemento esencial encargado de extraer 
la energía generada en el  interior del 
microondas y acumularla en una subre-
gión del espacio tiempo, este último nos 
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dio muchísimo trabajo porque el diseño 
original aparte de primitivo y muy simple 
adolecía de muchos de los requerimien-
tos exigidos para su correcto funciona-
miento, por lo que tuvimos que agre-
gar   algunos circuitos de compensación 
aparte de reforzar todo el cableado para 
aguantar la potencia generada y lo más 
importante: calculamos la cantidad de 
papel y la densidad necesaria para un 
rendimiento óptimo en una relación de 
kW por peso, la prueba final fue desco-
nectar la casa de la red eléctrica y para 
nuestra alegría, y la de Martica, que por 
fin pudo poner su aire acondicionado to-
dos los días, funciono de maravillas.

En cuestión de unos meses ya disponía-
mos de un prototipo bien probado que 
podía ser fácilmente presentado ante la 
comunidad científica; nos costó horas y 
horas de esfuerzo, sudor y litros de ron, 
además de tremendas fajazones con mi 
mujer porque, según ella, yo me estaba 
corriendo con media ciudad. No perdí mi 
tiempo en explicarle, no me iba a creer 
de todas formas, pero valía el sacrificio, 
las cosas parecían ir por buen camino o 
al menos eso creíamos.

El desencadenante fue un anónimo: lo 
trajo el presidente del CDR, con un re-
presentante de la campaña y el médico 
del consultorio. Decían que estábamos 
creando un macro vertedero en la casa 
y que eso ponía en riesgo la seguridad 

del barrio, que si los vectores, que si 
habían visto ratones, que había un brote 
de fiebre y cosas así, se despidió con 
una advertencia y con la intención de 
volver y aplicarnos medidas legales si no 
recogíamos aquel basurero. Pepín los 
mando a freír tusas, no sin antes reco-
mendarles un mejor uso para al anóni-
mo y siguió como si nada, pero a partir 
de ahí las cosas se empezaron a torcer. 
Un día llegó sofocado, decía que había 
unos tipos raros vigilándolo, yo no vi a 
nadie y pensé que quizá sería su para-
noia disparada por el estrés del trabajo. 
Unos días después vino con la noticia de 
que un carro lo había estado siguiendo 
por unas cuantas cuadras. Se volvió aún 
más psicótico y llegó al punto de dormir 
en el taller. Llegó sospechar hasta del 
cartero, en su pico más alto se perdió 
de la universidad por miedo de alejarse 
de su creación. Terminó presentando un 
certificado médico para justificarse de 
sus ausencias, podía estar loco, pero no 
podía darse el lujo de perder el trabajo.

Lo preparamos todo en el más absoluto 
secreto, en tres días lo llevaríamos a la 
universidad para presentarlo. Ya Pepín 
había hecho todos los arreglos, incluso 
hasta el anfiteatro logró reservarlo, gra-
cias a su influencia como jefe de depar-
tamento no le pusieron peros. Recuer-
do que la noche antes me fui para mi 
casa más temprano, quería descansar 
un poco antes de la gran presentación 

y arreglar algunas boberías en el diseño 
del audio visual que teníamos preparado, 
además de amarrar con el camión para 
trasladar el aparato y contratar mano 
de obra para cargarlo: aquel cacharro 
pesaba un mundo, hasta la hora previs-
ta todavía contaba con algo de tiempo, y 
en eso sonó el teléfono.

Para cuando llegué ya era tarde, las 
cosas se habían desencadenado a una 
velocidad asombrosa: aparecieron des-
de policías hasta bomberos con una 
orden judicial y todo, y en medio de la 
calle un camión volqueta y un buldócer. 
Solo pudo salvar la unidad del Karpaty 
porque tenía los papeles, sino también 
se va. Martica estaba al borde del in-
farto y Pepín, después de una agria dis-
cusión intentando explicar su invento a 
un policía, en la que estoy seguro salió 
a relucir hasta progenitora del mismo, 
y muy posiblemente su grado educacio-
nal, terminó esposado y a bordo de una 
ambulancia con destino a un psiquiátri-
co donde lo esperaba una larga estadía. 
Yo escapé con una multa y una carta de 
advertencia, más el dolor de tener que 
ver al mayor invento de este siglo desa-
parecer en un gigantesco plan tareco.

Aún conservo los planos y el código 
fuente original, por suerte tenía un res-
paldo en mi casa, están guardados en 
un lugar bien seguro, me temo que lo 
del plan tareco no fue algo casual, cuán-
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tos basureros pululan por donde quiera 
y nadie hace nada y se van a fijar en 
nosotros así de la nada y con semejante 
despliegue. Ahí están, ocultos y perma-
necerán así hasta que el mundo esté lis-
to para un cambio.

Por otra parte, también creo que me es-
toy volviendo loco, ayer me pareció ver a 
unos tipos extraños por el barrio, pero 
de lo que sí estoy bien seguro es que un 
carro estuvo detrás de mí siguiéndome 
casi todo el día.

MAYKEL DÍAZ 
ROSALES 
(SANTIAGO DE 
CUBA 1978).

Ingeniero en 
Telecomunicaciones y 
Electrónica graduado 
en el Instituto Superior 

Politécnico Julio Antonio Mella (ISPJAM), 
Especialista en servicios técnicos de la 
corporación Copextel sa. en Santiago 
de Cuba, miembro y fundador del 
taller de escritura fantástica y ciencia 
ficción 5ta Dimensión(Pulsar Digital) 
en Santiago de cuba, miembro de la 
peña de literatura fantástica y ciencia 
ficción 5ta Dimensión dirigido por el 
escritor Roger Durañona Vargas y el 
taller de escritura creativa dirigido por 
la escritora Aida Bahr Valcárcel desde 
hace cuatro años, asistente regular de 
la peña literaria Prosa Nostra dirigida 
por la escritora santiaguera Gizhet 
Portuondo.Tercer lugar en el concurso 
Oceansur de micro relatos del año 
2019 con el relato corto Chezzfever. 
Mención del concurso Mabuya 2019 
2020 con el cuento Infracción. 
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Tienes que follarte a muchas mujeres 

bellas mujeres, 

y escribir unos pocos poemas de amor decentes 

y no te preocupes por la edad 

y los nuevos talentos. 

Sólo toma más cerveza, más y más cerveza. 

Anda al hipódromo por lo menos una vez 

a la semana 

y gana 

si es posible. 

aprender a ganar es difícil, 

cualquier pendejo puede ser un buen perdedor. 

y no olvides tu Brahms, 

tu Bach y tu 

cerveza. 

no te exijas. 

duerme hasta el mediodía. 

evita las tarjetas de crédito 

o pagar cualquier cosa en término. 

acuérdate de que no hay un pedazo de culo 

en este mundo que valga más de 50 dólares 

(en 1977). 

SECCIÓN POÉTICAS

COMO SER UN GRAN ESCRITOR

Charles Bukowski
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y si tienes capacidad de amar 

ámate a ti mismo primero 

pero siempre sé consciente de la posibilidad de 

la total derrota 

ya sea por buenas o malas razones. 

un sabor temprano de la muerte no es necesa-
riamente 

una mala cosa. 

quédate afuera de las iglesias y los bares y los 
museos 

y como las arañas, sé 

paciente, 

el tiempo es la cruz de todos. 

más 

el exilio 

la derrota 

la traición 

toda esa basura. 

quédate con la cerveza,

la cerveza es continua sangre. 

una amante continua. 

agarra una buena máquina de escribir 

y mientras los pasos van y vienen 

más allá de tu ventana 

dale duro a esa cosa, 

dale duro. 

haz de eso una pelea de peso pesado. 

haz como el toro en la primer embestida. 

y recuerda a los perros viejos, 

que pelearon tan bien: 

Hemingway, Celine, Dostoievski, Hamsun. 

si crees que no se volvieron locos en habitacio-
nes minúsculas 

como te está pasando a ti ahora, 

sin mujeres 

sin comida 

sin esperanza... 

entonces no estás listo 

toma más cerveza. 

hay tiempo. 

y si no hay, 

está bien 

igual. 

SECCIÓN POÉTICASCharles Bukowski
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ESCRITORSECCIÓNAlex Padrón

 MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA 
PERSONAJES MEMORABLES   

Debido a su menor extensión, en el cuen-
to es imprescindible darle prioridad a la 
historia. Pero la novela que no tenga per-
sonajes memorables está condenada a 
hundirse en el olvido.

Tanto es así que en muchas ocasiones 
los personajes (positivos o negativos) son 
tan, pero tan relevantes que trascienden 
las páginas de una sola entrega y deman-
dan —en boca de sus lectores— toda 
una saga. Ejemplos se sobran: Miles 
Vorkosigan, Ender Wiggin, el Ratonero 
Gris… y, ya que estamos en retrospec-
tiva, D’Artagnan (cuyas aventuras con-
tinúan en Veinte años después y en El 
vizconde de Bragelonne) o Sherlock Hol-
mes son dos buenos ejemplos de otros 
géneros hermanos a la CF y la Fantasía.

Así pues, una novela se salva o se hunde 
en dependencia de cuan atrayentes sean 
sus personajes, por lo que detenerse en 
la creación de cada uno por separado es 
tan importante como la construcción del 
mundo —vale, anglófilos, worldbuilding— 
o la trama. 

¿QUÉ HACE A UN PERSONAJE ATRACTI-
VO E INTERESANTE?
Tres palabras: realismo y credibilidad.

Por muy bien tramado que esté el argu-
mento de la novela, a nadie ya le asom-
bran esos super personajes llenos de 
dones fantásticos, ni los malos tan ar-
quetípicos que caigan en la caricatura. 

Aunque en su momento tuvieron su mo-
mento wao!, incluso superhéroes como 
Batman, el Doctor Manhattan o —cla-
ro— Superman han tenido que reinven-
tarse y ganar trasfondo para que las 
nuevas generaciones les acepten y com-
prendan. 

Ni siquiera a los malvados les mueven ya 
motivaciones tan caóticas como la des-
trucción indiscriminada o la dominación 
mundial sin razón aparente, a lo Pinky y 

Cerebro. Por eso Jóker nos cala tan hon-
do, o nos identificamos con el cansancio 
y el hastío de un Thanos que se sabe 
inevitable… incluso para sí mismo.

De esta forma, un buen personaje debe 
tener emociones coherentes con las 
que el lector se identifique, motivaciones 
creíbles —que Mordor queda lejísimo, 
¿eh?— y una capacidad de transformar-
se a lo largo de las páginas de la novela 
que le hagan más humano y cercano al 
lector. Ese cambio hace que Sancho y 
Quijote sean memorables, mientras un 
Amadís de Gaula un poco menos.

Entonces, ¡que viva la escala de grises! 
Lo monocromático ya no se lleva: nadie 
es tan bueno que resulte imbécil ni tan 
malo que su alma sea insalvable.

LOS PROFETAS DE SU PROPIA TIERRA
De la misma forma que los personajes 
han de ser cercanos para que el lector 
pueda identificarse con ellos, sus motiva-
ciones, características y modo de pensar 
tienen que estar permeados e influidos 
por el mundo que les rodea.

Un gran ejemplo de ello es la figura de 
Paul Atreides, quien en su transforma-
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ción a Kwisatz Haderach y Muad’Dib nos 
sumerge en las costumbres y tradicio-
nes del pueblo fremen. 

Así pues, resulta lamentable que con 
el fin de ser más cercano al lector un 
personaje se salga de contexto y use ex-
presiones, modismos o comportamien-
tos que son ilógicos en el mundo que 
le rodea. Es trabajo del autor entonces 
hacerles lo suficientemente humanos 
como para que nos identifiquemos con 
ellos… pero también que actúen y pien-
sen bajo el precepto de Ortega y Gasset 
de «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no 
la salvo a ella no me salvo yo».

Esto es complicado en la CF y la fanta-
sía, porque a menudo se introducen per-
sonajes que no cumplen con el canon de 
humanidad al que estamos habituados. 

¿CÓMO SOLUCIONAR ESTA DISYUNTI-
VA? 
Pues especulando y planeando un mon-
tón: si nuestro elfo es demasiado huma-
no que se convierte en Cheíto el de la 
esquina, mientras que el reptiliano del 
montón no tiene tropiezos (ni tabúes) 
en desandar la zona roja de Ámsterdam 
dando a derecha e izquierda… algo de-
finitivamente no está funcionando en tu 
novela.  

DIOS, USA BIEN EL BARRO
Una buena estrategia para crear per-

sonajes interesantes es establecer un 
cuestionario que ellos deben responder 
de forma coherente. Este incluye el físi-
co, pero también lo que estarían dispues-
tos a hacer para cumplir sus metas, su 
familia, su opinión sobre las cosas del 
mundo que les rodea, su pasado, sus 
hábitos, sus miedos, sus pensamientos 
internos, sus sueños… mientras más 
extensa la lista, más volumen adquiere 
tu personaje. Y más fácil te será hacerlo 
creíble, real y complejo.

(En lo personal —¡no me juzguen!— en 
ocasiones que la creatividad necesita un 
poco de incentivo recurro al sistema de 
creación de personajes de algún juego 
de rol y al azar de los dados. Luego pulo 
y retoco para adaptarlo a mi historia. 
Pero ese soy solo yo.)

Si esto se te parece mucho a cómo 
construir un universo, felicidades. Por-
que un mundo es tan vacío como pla-
nos sean los personajes que lo habitan. 
Luego que conozcas al personaje igual 
que a ti mismo, llega el momento de co-
nectar sus emociones con las del lector. 
Darle carisma y alma al gólem de arcilla.

Comienza entonces por sus emocio-
nes básicas, que son seis según Paul 
Ekman: tristeza, miedo, ira, asco, felici-
dad y sorpresa. En la medida que tu per-
sonaje las demuestre —sin caer en un 
drama queen, porque todos los excesos 

son malos— tu lector podrá establecer 
relaciones de empatía con el personaje.

Este vínculo es algo maravilloso que te-
nemos los seres humanos —aunque 
no los psicópatas, que son un capítulo 
aparte— y que logra dar vida al persona-
je estableciendo analogías entre la situa-
ción en que se encuentra el personaje y 
el lector. 

Puede que él nunca haya tenido que su-
perar el asco de revisar el interior de 
un zombi, pero puede haber sentido algo 
similar cortando carne cruda o desatas-
cando el retrete, por ejemplo. Así que si 
logras expresar emociones en tus per-
sonajes de forma coherente y realista, 
no importa el escenario. 

LOS TRES PILARES QUE SOSTIENEN A 
UN PERSONAJE
Excepto si quieres que se cumpla eso 
de «pasaras por mi vida sin saber que 
pasaste» de Buesa, un personaje tiene 
que contestar en tu novela al menos 
tres preguntas básicas:

¿Qué desea?: es la motivación del per-
sonaje, y no solo del principal. Cada per-
sonaje por pequeño que sea debe tener 
una motivación, así sea el quedarse 
quieto sin hacer nada de nada. Mientras 
mayor el objetivo, más complejo e inte-
resante ha de ser el personaje, porque 
tendrá mayores impedimentos en su ca-

MISIÓN: 
ESCRITORSECCIÓNAlex Padrón
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mino que lo van moldeando a martillazos 
sobre el yunque.

¿Con qué fuerza lo desea?: si el per-
sonaje no siente una fuerza imperiosa 
que lo mueva hacia su objetivo… pues 
ley del menor esfuerzo y todo quedará 
en sueños y fantasía. Así que debemos 
darle una motivación que sea poderosa 
para que emprenda el largo viaje, sea 
esta cual sea. Los tres móviles princi-
pales del asesinato funcionan bien acá: 
dinero, venganza o celos (y amor) y sus 
variantes resultan adecuados en casi 
cualquier ocasión.

¿Por qué lo desea?: sabiendo el objetivo 
y el nivel de deseo del personaje, falta 
establecer el por qué para que nuestro 
personaje no sea un muñeco bidimensio-
nal de cartón. 

Un bandolero que quiere robar la bolsa 
y está dispuesto a matar o morir por 
ello puede estar motivado por el ham-
bre, o porque de esas monedas depen-
de poder salvar a su hija. Acá se nota 
que el porqué es más importante que el 
deseo en sí: no solo justifica la acción y 
determinación de un personaje, sino que 
establece un vínculo de emoción con el 
lector. Con solo saber el porqué de su 
deseo inmediatamente el ladrón de tres 
al cuarto gana relevancia, y puede que 
incluso amerite protagonismo principal o 
secundario.

HAZLE CASO A DARWIN
Un último consejo: una vez creado el 
trasfondo de tu interesante personaje, 
puedes hacerlo más sexi si va transfor-
mándose en el transcurso de la novela, 
en la medida que se va envolviendo en la 
trama.

Eso lo hace más humano y más próximo 
al lector, aunque tu novela no se corres-
ponda al cien por cien al modelo del via-
je del héroe. Si no hay ningún cambio, 
demuestras que tu personaje es ficticio: 
siempre estamos cambiando y trans-
formándonos, así que un suceso tan 
relevante que amerite una novela para 
contarlo tiene que alterar las caracterís-
ticas iniciales de tu personaje, para que 
él también se adapte a sus circunstan-
cias.

Las variaciones tampoco han de ser 
trascendentales. Pequeños cambios en 
los  principios y motivaciones del per-
sonaje, concesiones, conflictos con sus 
ideales… todas las experiencias que ha-
gas vivir a tu personaje van a incorpo-
rarse a su personalidad y alteraran su 
punto de vista.

Si esto no sucede, empújalo que es de 
cartón y no vale la pena todo el traba-
jo que pasaste para crearlo. Ni servirá 
para que se convierta en el héroe de esa 
saga exitosa que le hará perdurar en la 
memoria de sus muchos lectores. 

Ni nadie te recordará tampoco a ti. 
JUAN ALEXANDER 
PADRÓN GARCÍA, 
AKA ALEX PADRÓN  
(LA HABANA, 
1973). 
Estudió Ciencias 
Farmacéuticas. Fue 

investigador en Biomedicina, profesor 
universitario de las Facultades de Ciencias 
Médicas y Química y, en la actualidad, se 
dedica a escribir como profesión; actividad 
que combina con la de creación de contenido 
para internet. Luego de escribir terror y 
CF (Reino Eterno, Letras Cubanas, 2000) 
y obtener el Gran Premio del Concurso 
Iberoamericano de Ciencia Ficción, Terror 
y Fantasía Terra Ignota 2004, se estrenó 
como escritor de novela negra con Matadero 
(Atmósfera Literaria, 2018) a la que le sigue 
La herencia de los patriarcas, (Atmósfera 
Literaria, 2019). Ha publicado también la 
novela negra Tres lunas, (Guantanamera, 
2020), el libro de relatos de CF Pesadilla, 
Tragedia y Fantasmas de Neón, (Primigenios, 
2020). Varios de sus poemas se encuentran 
incluidos en publicaciones diversas del 
Frente de Afirmación Hispanista (FAH, 
México) y en Trilogía Lorquiana: El abrazo 
del Nogal de Daimuz (Juglar-Ediciones, 
Colección ‘POETAP’, Tomo-III). Ha publicado 
el cuaderno de poesía Los Mapas del Tiempo, 
(Primigenios, 2020). En Korad publicamos  
su relato La nana de la reina madre (Korad 
33).

MISIÓN: 
ESCRITORSECCIÓNAlex Padrón
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Mi compañero de clase Sekiseki era un 
lobo marino, pero no se parecía tanto a 
un lobo. Tenía dos patas delanteras cor-
tas, sin patas traseras, más estrecho 
desde la cintura hasta la cola. A pesar 
de su tamaño enorme, era un nadador 
excelente.

Las maestras decían que todos los que 
venían a la escuela eran bienvenidos. 
Yo estaba contenta de estudiar con un 
lobo marino. Como compañero de clase, 
Sekiseki era agradable. Primero, era in-
teligente. Ponía atención en clase y res-
pondía cualquier pregunta que hicieran 
las maestras. Llevaba un vocalizador a 
través del cual se comunicaba con voz 
de barítono, porque tenía buen físico. 
Era mi opuesto. Cuando yo estaba ner-
viosa, me tocaba las uñas del pulgar y 
me callaba.

Después de acostumbrarme a la escue-
la, le dije a Sekiseki durante el recreo:

—Sería divertido estudiar si fuera inteli-
gente como tú.

Abrió una bolsa que contenía mariscos 
congelados y me preguntó:

—¿Quieres uno?

Giré la palma de mi mano y le dije:

—No, no gracias—. Luego comió uno 
medio descongelado. Mi bocadillo no 
era bueno para su salud, por lo que me 
dijo que no podía comerlo. Quizás fuera 
mentira y era tímido. Yo no comía maris-
cos crudos.

—A las maestras les encanta tenerte en 
clase —me dijo.

—¿Por qué?

—De algún modo.

—¿Quieres decir que los idiotas son lin-
dos? —le pregunté.

—No digo eso. No eres idiota.

Cuando Sekiseki se comió los mariscos, 
hizo un sonido parecido a una trompeta 
y desinfló el saco de aire.

Hace un mes la escuela empezó. Mien-
tras se tocaba Bach una flauta de ma-
dera en mi propia tableta LCD, la abuela 
dijo:

 ¿ES ACASO UNA PERLA?

Umiyuri Katsuyama 
Traducción de Toshiya Kamei

CUENTO
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—La escuela comenzará pasado maña-
na. Buena suerte, hija—. Sacó una blusa 
blanca y una falda colgante azul oscuro. 
Luego me dijo que me las pusiera.

La escuela estaba en las afueras de 
la ciudad. El edificio quedaba cerca del 
mar, debajo de un acantilado. El piso era 
de color azul claro y el techo estaba cu-
bierto con una gran tela blanca que pro-
veía sombra y protección contra la lluvia. 
Se llegaba a la escuela con una esca-
lera de acero inoxidable. Cuando bajé, 
me esperaban dos mujeres con vestidos 
negros de cuello blanco. Sus cabellos 
eran canosos y tenían caras similares. 
Se llamaban Midoriko y Momoko se-
gún la etiqueta que llevaban pegada en 
el pecho. Cuando me preguntaron por 
mi nombre, respondí «Kunembo», y la 
maestra Midoriko escribió en algunos 
papeles. La maestra Momoko me instó 
a tomar asiento.

Sekiseki vino del mar. Sacudió el cuerpo 
para drenar el agua antes de entrar a la 
escuela. Miré atrás. Se deslizó desde la 
parte superior de la pared hasta la placa 
de hierro que pasaba diagonalmente al 
suelo. Me quedé sorprendida. Se acer-
có con un ruido fuerte. El olor de la ma-
rea aumentaba.

—Vine cuando esto era una piscina, 
pero es la primera vez que entro aquí. 
Ahora es una escuela.

Me sorprendió y me endurecí. Solo ne-
gué con la cabeza como un akabeko. 
Akabeko es un juguete de papel en for-
ma de una vaca roja y solo su cabeza 
fluctúa.

—Sekiseki, toma asiento. Kunembo, 
¡mira al frente!

Sekiseki se sentó a mi lado. No necesi-
taba una silla.

—Un nombre encantador: Kunembo. 
Quiere decir «mandarina fragante».

Sekiseki intentó bajar su voz, pero le re-
sultó que imposible.

—Gracias.

Agaché la cabeza tímidamente. La maes-
tra Momoko se paró frente a la mesa y 
nos llamó «nuevos estudiantes».

—Bienvenidos.

La escuela daba clase tres días a la se-
mana solo por la mañana, pero pronto 
me acostumbré. Hasta ahora estudiaba 
en casa y al principio le tenía miedo a Se-
kiseki, pero pronto nos hicimos amigos. 

Hablábamos de varias cosas durante el 
recreo.

En un día lluvioso, un mes después de 
que comenzaran las clases, un niño ex-
traño gritó desde lo alto de la pared del 
aula.

—Me dijeron que hay una escuela aquí. 
¿Puedo entrar?

Sekiseki y yo miramos atrás. La maes-
tra Midoriko dijo: «¡Baja!». El niño usó la 
escalera de acero inoxidable. Tenía piel 
color chocolate, camiseta roja descolo-
rida, pantalón hasta la rodilla y anteo-
jos de sol que cubrían la mitad superior 
del rostro. Cuando pasé, mi mirada se 
cruzó con la suya por un momento. La 
maestra Midoriko nos dijo que trabaja-
remos solos y se fue para hablar con la 
maestra Momoko.

Entonces Surinosuke se unió al aula. La 
maestra Midoriko se encargó de todas 
las presentaciones.

—Tus compañeros de clase: Kunembo 
y Sekiseki.

—Me llamo Surinosuke Gondo. Durante 
el día para mí es muy brillante, así que 
disculpen mis lentes oscuros.

—Por favor, ¡acostúmbrate a un lobo 
marino!

Umiyuri Katsuyama 
Traducción de Toshiya Kamei

CUENTO
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Sekiseki y Surinosuke se rieron.

Surinosuke se sentó a mi lado, donde 
estaba Surinosuke antes. Surinosuke es-
taba detrás de Surinosuke. Surinosuke 
se dio la vuelta y le dijo a Sekiseki.

—Te he visto en el mar. Mi papá me dijo 
que haces un trabajo importante, así 
que me pidió que no te entorpeciera ni 
te hiciera daño.

—Gracias por su cooperación, ciudada-
no.

—¿Por qué dices eso?

—Es una frase fija —dijo Sekiseki. Quizás 
esta también fuera una frase fija. Debía 
ser una de las palabras registradas de 
antemano en el dispositivo de vocaliza-
ción del hipocampo inteligente.

—¿También estudias en la escuela te-
rrestre? —preguntó Surinosuke.

—No es ninguna sorpresa. Hay mucho 
que aprender. ¿Verdad, Kunembo?

—Mi papá me dijo que fuera, pero me 
alegro de saber cómo te llamas. La 
próxima vez que te vea en el mar, sabré 
cómo llamarte.

—¿Has terminado la charla, Surinosuke? 
Entonces, continuamos con la clase.

La maestra Midoriko indicó que del libro 
de texto Ise Monogatari, estudiabamos 
«Akutagawa». Mientras la maestra Mi-
doriko lo leía en voz alta, seguimos el 
texto en nuestra propia tableta.

En el período Heian, el aristócrata Ariwa-
ra no Narihira se enamoró de Takaiko, 
una mujer noble. Sin embargo, sus her-
manos se oponen a él. Los amantes se 
fugaron juntos. Takaiko vio el rocío en 
una hoja de la hierba. Como no conocía 
el mundo, preguntó ingenuamente si era 
una perla. Los dos tuvieron que pasar la 
noche en un edificio antiguo. Narihira vi-
gilaba la puerta, pero Takaiko había des-
aparecido en la mañana. Fue devorada 
por un demonio durante la noche.

Cuando me preguntó: «¿qué es eso? 
¿Es acaso una perla?», le respondí: «Es 
rocío». Ojalá hubiera muerto como el ro-
cío que desapareciera.

¡Un demonio! Qué miedo. Hace miles de 
años existían animales salvajes peligro-
sos en Japón. Debían haber desapareci-
do como los lobos.

—Dice un demonio, pero en realidad, los 
hermanos de Takaiko fueron tras ellos 
y entraron por la puerta trasera para 
traer a su hermana de regreso.

La maestra Midoriko dijo:

—Me alegro que el demonio no se co-
miera a ninguna muchacha —dijo Suri-
nosuke.

Asentí. Ser secuestrada por hermanos 
sería menos horroroso que devorada 
por un demonio.

—Narihira no podía rendirse, a menos 
que pensara que a su amada se había 
comido un demonio —dijo Sekiseki.

Pensé que había hablado como una per-
sona experimentada. Surinosuke miró a 
Sekiseki con admiración.

Durante el recreo, después de comer 
ostras congeladas, Sekiseki puso un 
grano pequeño en mi palo y dijo:

—Te daré esto.

—¿Qué es eso? ¿Es acaso una perla?

Dije como si fuera la doncella Takaiko del 
cuento. Cuando la miré de cerca, real-
mente era una perla, distorsionada, del 
tamaño de una soja. Apenas logré decir: 
«Gracias. La valoraré mucho» y la guar-
dé en el bolsillo de mi falda.

Fue la última vez que vi a Sekiseki y a Su-
rinosuke, porque dejé de ir a la escuela.

Umiyuri Katsuyama 
Traducción de Toshiya Kamei

CUENTO
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Mi trabajo era tan secreto que no podía 
decirles a mis amigos. Sekiseki me en-
tendería.

Los animales inteligentes fueron crea-
dos para realizar trabajos peligrosos 
para los humanos. Soy una chimpancé 
creada por una familia humana. Puedo 
ejercer una fuerza tremenda si lo nece-
sito, pero aún no lo he hecho.

Dado que la producción de inteligencia 
animal viola los derechos de los anima-
les y la inteligencia artificial se ha desa-
rrollado hasta el punto de que funciona 
mejor que el cerebro natural, ya no vol-
verán a producirnos. El proyecto de in-
teligencia animal terminará con el retiro 
y muerte de los animales inteligentes 
existentes.

Una vez alguien me dijo:

—Sufres más que la perra Laika, que 
fue lanzada al espacio sin saber por qué.

Dado que la inteligencia y el conocimien-
to amplían la gama de emociones, pen-
saba que mi infelicidad era más fuerte 
que la de la perra soviética. Fingí que 
no lo oí, pero me daría más miedo volar 
muy lejos sin comprender de qué trata-
ba mi trabajo.

La abuela hizo un colgante de resina en 
forma de gota, encerrando la perla que 
me había dado Sekiseki.

Puedo llevar pocos artículos personales 
en la neve a Marte, pero como el peso 
total del nailon y la resina es menos de 
cinco gramos, puedo subir a bordo con 
el colgante puesto.

Si termino mi trabajo en Marte y regre-
so a la Tierra, probablemente aterrizaré 
en el Océano Pacífico. Estaría muy feliz 
si Sekiseki me encuentra. Si Surinosuke 
está en el barco que me recoge, sería 
una pequeña reunión de clase.

Umiyuri Katsuyama 
Traducción de Toshiya Kamei
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I will show you fear in a handful of dust.

En esta jaula nos vamos consumiendo. 
Nuestra piel cuelga de los barrotes. So-
mos seres inmundos con poderes que 
no pedimos. Nuestra garganta envejece 
hasta enmudecer. El cuerpo se cae a pe-
dazos. Después de tantos siglos, nues-
tro canto se pierde en el silencio. Pero 
los hombres siguen llegando, siguen pi-
diendo un designio. Cuando la edad apa-
ga nuestro canto, escribimos los acerti-
jos en hojas de roble.

En una caverna fría y solitaria, hombres 
de diversas latitudes visitan una jaula 
que cuelga del techo. En la penumbra 
de la jaula yace una anciana moribunda. 
Ella les anuncia el destino en forma de 
acertijo. Su futuro se encuentra allí, en-
cerrado en una maraña de palabras, en 
un puño de sonidos que cobran forma 
solo cuando se cumplen los augurios. 
Los hombres salen con azoro, con un 
secreto agradecimiento y con una pro-
funda impotencia que otorga la incom-
prensión.

Yo, Apolo, he visto en los ojos de esa 
mujer la misericordia y el amor. Yo, dios 
benévolo, le ofrecí el gran poder de la 
profecía. La nombré Sibila, porque de 
esta manera todos sabrán de ella, del 
poder que le he regalado, por el bien de 
los hombres. Yo, dios de la luz, me he 
maravillado con sus embrujos.

—¿Deseas algo? —pregunté—. ¿Algo 
que pueda ofrecerte a cambio de tus 
encantos?

Yo, Apolo, hijo de Zeus, estaba dispues-
to a ofrecer cualquier cosa con tal de 
poseerla.

—Pide lo que sea —le dije—, cualquier 
cosa te será concedida.

—¿Cualquier cosa? —preguntó Sibila.

—Cualquier cosa —dije ardiendo de pa-
sión.

Ella tomó un puñado de arena.

Nacimos en lugares remotos que hemos 
olvidado. Nuestro recuerdo no va más 
allá de este sitio, no se atreve a nave-
gar aguas subterráneas. Somos despo-
jos de nosotras mismas, elevadas como 
deidades que asquean. Somos muchas 
y a la vez somos una: la sibila, la anciana 
de mil años que conoce el destino de los 
hombres.

Las supersticiones no hacen daño, a 
menos que se vuelvan realidad. Noso-
tros no creíamos en esas supercherías 
que se hablaban acerca de las sibilas. 

 SIBILA

Alejandro Demián Marín CUENTO
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No creímos que alguien del pueblo po-
dría convertirse en una de ellas.

Mi madre anunció la muerte de mi pa-
dre. Era de esperarse. Ambos eran vie-
jos ya. La muerte rondaba desde hacía 
tiempo. La tragedia, la funesta sorpre-
sa, fue escuchar la predicción de las cir-
cunstancias.

Con un dulce canto, desconocido para 
nosotros, mi madre anunció:

los cascos destrozan el cráneo

el tiempo se desboca

una llama se apaga

Comprendí sus extrañas palabras al día 
siguiente. Mi padre iba caminando de 
regreso a casa. Un patricio perdió el 
control de su caballo. Pasó encima de 
mi padre. Una muerte inmediata.

Los restos de la última sibila se vuel-
ven la carroña de la que toma su lugar. 
Pronto la nueva termina por devorar el 
cadáver de la vieja. El hambre aparece.

Durante un año, quizá dos, la nueva gri-
ta, desfallece, su cuerpo se reduce a 
un esqueleto envuelto en pellejo. Algu-
nas sibilas han llegado a arrancarse los 

dedos, las manos. Su propia carne es 
sucedáneo del hambre que, irremedia-
blemente, vuelve a aparecer.

Un año, quizá dos. La sibila clama por 
comida. Los escasos visitantes le arro-
jan frutos, semillas. La sibila alcanza a 
tomar algunos, se los lleva a la boca con 
sonoras carcajadas. El hambre desapa-
rece. Y al día siguiente, regresa, como 
si nunca la hubiera abandonado.

Así pasa un año, quizá dos. El hambre, 
omnipresente durante todo ese tiempo, 
de repente se va. Y no vuelve más.

Habitamos un lugar que con los años se 
vuelve gigante. Cantamos los designios 
hasta no poder más. Nuestros cantos 
regresan con el eco de la jaula y de los 
años. Ecos repetidos, siempre repeti-
dos. Palabras que carecen de significa-
do. El destino es un ciclo irritante. Las 
mismas palabras, los mismos cantos. 
Solo el nuestro, nuestro destino, es di-
ferente.

Pide cualquier cosa.

¿Cualquier cosa?

Lo que desees.

Quiero vivir tantos años como granos de 
arena tenga en la mano.

Mi madre dejó de ser mi madre ese día. 
Le pregunté si había sido un demonio el 
que hablaba a través de ella, o peor, si 
el demonio se había hospedado en su 
cuerpo de forma definitiva. Mi madre, 
que no era mi madre, no dijo nada.

Al pueblo llegó la noticia de que allá en la 
montaña, en la caverna donde habitaba 
la bruja que llaman sibila, esta había de-
jado de escribir.

Los supersticiosos decían que cuando 
una bruja moría, otra aparecía en algún 
lugar cercano. Decían que el lugar don-
de la nueva bruja surgía se volvía mal-
dito, y que grandes tragedias ocurrían 
allí. Decían que eso acontecía cada mil 
años.

La bruja que fuera mi madre, antes de ir 
por su cuenta a su encierro en la caver-
na, anunció con un canto:

el estupor galopa a su encuentro

su fuete es el fuego

su brida la desolación

Alejandro Demián Marín CUENTO
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Aquí aprendimos del oído, comprendi-
mos el verdadero fin de palabras que se 
encierran como erizos. Aquí sedujimos 
al paseante con ecos, con frases que 
pronto se convertían en realidades, en 
la propia realidad de quien pregunta. 
Aquí recogimos los restos de una vie-
ja civilización y dijimos con orgullo: aquí 
aprendemos del oído y comprendemos, 
poco a poco, el verdadero fin de pala-
bras que se encierran.

Hay un roble a la entrada de la caverna. 
La sibila, cuando ha perdido la voz, de-
manda hojas de este árbol. En las hojas 
escribe varios versos y los libera al vien-
to. Las hojas que caigan más cerca del 
visitante son las que marcan su destino.

En invierno, el roble se queda sin hojas. 
Los visitantes dejan de venir, por falta 
de hojas, por causa del frío. Los pocos 
torpes que suben la montaña, han visto 
gruesos témpanos de hielo colgar de la 
jaula donde se encuentra suspendida la 
sibila. No comprenden cómo pueda so-
brevivir a los inviernos más crudos en 
esa de por sí fría y húmeda caverna.

Durante el otoño, cuando el viento mece 
las ramas del roble y el suelo se cubre 
de hojas, no hay día que no se aparezca 
algún hombre, deseoso de conocer su 
futuro.

Nunca había sentido tanta repugnancia. 
Nunca me había sentido tan ultrajada 
por las palabras de Apolo.

—¿Ves esta arena? —le dije—. Si yo vivo 
tantos años como granos de arena ten-
go en la mano, mi virginidad será tuya.

Apolo extendió su brazo. Deposité la 
arena en su mano.

—Así será —dijo.

—Tu deseo se ha cumplido —me dijo—. 
Ahora ven a mí, hermosa Sibila.

De solo pensarlo me daban ganas de 
vomitar. Apolo, lascivo, se acercó a mí.

—Ven aquí, Sibila —dijo—, ven a darme 
lo que ya es mío.

Hay veces que miramos nuestro desti-
no, como si fuéramos cualquiera de los 
que vienen a vernos. Nos preguntamos 
a nosotras mismas, con sonrisa cómpli-
ce, por lo que va a pasar, por nuestro 
inevitable futuro. La eterna visión de lo 
mismo, de la misma existencia en esta 
jaula, del proceso de envilecimiento de 
nuestro cuerpo, la imagen perenne de 
la tortura que significa la vida, nos hace 
olvidar, por siglos, la sonrisa cómplice 
de este ruin juego.

Era mi madre, pero no tenía opción. De-
bíamos expulsarla del pueblo. Tapié la 
casa, pasé los días siguientes con los 
vecinos. La que antes fuera mi madre 
estuvo recorriendo las calles, cantando 
a gritos terribles profecías, soltando si-
niestras carcajadas. Nadie salió en todo 
ese tiempo. Nadie hizo nada por ella.

Mi madre gritó, blasfemó, dio puntapiés 
en las casas hasta que se cansó. Des-
pués se fue. Todos sabíamos a dónde 
se había ido. La vida sin ella volvió a la 
normalidad. Volví a mi casa, traté de re-
tomar mis actividades. La gente del pue-
blo me apoyó en mi duelo. Todos sentía-
mos el vacío que mi madre había dejado 
en la comunidad. Pero, con el tiempo, lo 
sabíamos, todo se olvidaría.

Pero nada se olvidó. A las pocas sema-
nas, un terrible incendio acabó con el 
pueblo.

Los niños, por juego o por maldad, su-
ben la montaña, se internan en la caver-
na, se esconden y ríen. La sibila cuelga 
en una jaula. No tiene más hogar que 
ese medio metro cuadrado que la de-
limita. Los niños la miran, cuchichean, 
se burlan de ella. Su vida es demasiado 
nueva. No tienen interés por el destino. 
La sibila musita, pero su voz se apaga. 
La alegría de los niños opaca la vieja voz 

Alejandro Demián Marín CUENTO
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de la sibila. Pero, en pequeños lapsos 
de silencio, alcanza a oírse el murmullo.

—Me quiero morir, me quiero morir, me 
quiero morir...

La agonía. Los hombres nos visitan. 
Vienen en busca de su futuro, en bus-
ca de nuestras palabras que se hacen 
realidad. Nosotras, desde el encierro, 
dictamos el destino de los hombres con 
palabras de fuego. Palabras incompren-
sibles. Palabras peligrosas. La agonía. 
Los hombres vienen en nuestra búsque-
da siempre agónicos, siempre inquietos. 
La agonía de no saber si alcanzarán a 
comprender nuestras palabras.

Yo, Apolo, hijo de reyes, cumplí mi pro-
mesa. Novecientos noventa y nueve gra-
nos de arena en la hermosa y perfecta 
palma de su mano. Novecientos noventa 
y nueve años por delante. Novecientos 
noventa y nueve años para amarnos.

Yo, Apolo, dios de la profecía, encegue-
cido por la lujuria, he sido engañado por 
Sibila.

—He cumplido mi promesa —le dije—. 
Ahora tú cumple la tuya.

—No —dijo Sibila—. No —dijo, y huyó.

Por eso, padre mío, yo, Apolo, tu humil-
de hijo y servidor, te pido justicia, te pido 
que intercedas por mí, por este ultraje 
cometido.

—Sibila pidió larga vida —dijo Zeus—, 
pero nunca pidió juventud. Su deseo 
será cumplido.

No comemos, no bebemos, no dormi-
mos. La muerte puebla nuestros pensa-
mientos. Es lo único que pensamos. Mo-
rir es ahora nuestra más grande ilusión. 
En nuestra mano sigue habiendo polvo. 
El polvo que aleja a la muerte e invita a 
la decrepitud. Nuestra mano está man-
chada con polvo, con motas de polvo. 
Por alguna razón, que ya hemos olvida-
do, ese polvo es nuestra desgracia.

He ido a la caverna de la sibila. He pre-
guntado por el futuro del ser humano. 
La sibila contestó: 

un dios vendrá para morir 

y será más grande 

que los inmortales

Después exhaló su último suspiro. O eso 
pareció, porque el mundo, por un ins-
tante, quedó en silencio.

Alejandro Demián Marín CUENTO
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EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops Vázquez

 FANTASÍA ÉPICA REALISTA: 
¡JODER, EL HÉROE ACABA DE HACERME TRAMPAS EN 

LAS CARTAS!

Seguramente conoces Juego de Tronos, 
la serie producida por la HBO, que du-
rante los últimos años se ha vuelto una 
de las más populares en el mundo. E 
incluso en el caso de que seas uno de 
los pocos que no ha disfrutado ni de un 
capítulo, por lo menos habrás escucha-
do hablar de ella. Así que, dejando a un 
lado los spoilers, te diré, en pocas pala-
bras: es justo a ese tipo de historias o 
similares que se les conoce como fanta-
sía épica realista.

Bienvenido a un mundo donde todavía 
se libran grandes batallas, se decide el 
destino de naciones, culturas ¡e incluso 
razas completas!, y donde se recupera 
la magia y el conocimiento perdido. Sí, 
seguimos teniendo de eso, cómo no… 
pero, en cambio, dile adiós al héroe per-
fecto y con una moral absoluta.

Aquí el protagonista será mucho más 
humano, imperfecto y falible: maldecirá, 
hará trampas, será corrupto y, sobre 
todo, no le importará demasiado el bien 

o el mal que causen sus acciones, sino 
el poder que ganará con la guerra que 
libra. 

En fin, un mundo como el nuestro... sólo 
que, además, con algo de magia. Quizás 
también con una moralidad más flexible, 
extrañamente prejuiciada en ocasio-
nes… pero aun así, tan épico como la 
Tierra Media de Tolkien. O incluso más.

En algunos casos, las novelas de este 
subgénero toman las clásicas aventuras 
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y personajes de la fantasía épica para 
deconstruirlos en lo que realmente ha-
brían debido ser, con intención paródica, 
o no. 

Un buen ejemplo de este tipo de histo-
rias es Vencer al dragón, de Bárbara 
Hambly, cuya hábil autora muestra que 
lo que realmente se necesita para aca-
bar con un dragón no es una espada ni 
una lanza ni un esforzado caballero que 
las blanda… sino alguien astuto y previ-
sor, un veneno muy fuerte y un hacha 
grande y bien afilada.

Muchos atribuyen a la saga Canción de 
Hielo y Fuego, de George R. R. Martin, 
y de la que derivó Juego de Tronos, la 
primicia absoluta dentro de este sub-
género. Sin embargo, existen novelas 
independientes y sagas más antiguas 
que bien podrían reclamar este honor: 
Las monarquías de dios (Paul Kearney); 
Geralt de Rivia (Andrzej Sapkowski); y 
La compañía negra (Glen Cook). Lo que 
no puede negársele de ningún modo a 
Martin es que ha contribuido en gran 
medida a popularizar el género entre los 
lectores jóvenes y no tan jóvenes, en es-
pecial después del 2012, con el inicio 
de la serie televisiva.

La fantasía épica realista se puede con-
siderar también el subgénero «padre» 
del grimdark, otra corriente centrada en 
una visión incluso más cínica y desalen-

tadora de la realidad, y llena de violencia 
y brutalidad. En la que los personajes 
no buscan salvar nada que a no sea a 
sí mismos… y, cuando más, a quienes 
aman.

Por tanto, si siempre has sentido que la 
fantasía épica era demasiado refulgen-
te, ideal e impoluta, la vertiente épica 
realista puede ser el subgénero que es-
tabas buscando leer, con epicidad y rea-
lismo dosificados en partes casi iguales. 

Aquí te dejamos una selección que mez-
cla los clásicos con las obras más nue-
vas. 

1-LA COMPAÑÍA NEGRA, DE GLEN 
COOK
 Diez novelas hasta ahora, siguiendo 
las andanzas de la banda homónima de 
mercenarios, que lucha contra poderes 
oscuros y semidivinos… o por ellos, si 
les pagan los suficiente. El punto de vis-
ta va cambiando de libro en libro, según 
quien sea el líder de la Compañía… y 
quien lleve sus famosos Anales.

2-VENCER AL DRAGÓN, BÁRBARA 
HAMBLY
Probablemente una de las novelas so-
bre dragones más realistas (si cabe 
tal término) que se han escrito. Donde 
el temor y el asombro lógicos ante la 
magnificencia más allá de la biología de 
estos seres se ven modulados por un 

pragmatismo rudo: si existen ya atacan, 
hay que encontrar modo de matarlos… 
y no morir en el intento. Y a la porra el 
juego limpio y el ideal caballeresco.
3-GERALT DE RIVIA, ANDRZEJ 
SAPKOWSKI

Una saga de nueve libros (una saga de 
cinco novelas, tres libros de cuentos y 
una precuela), comenzando por El último 
deseo, que puso a Polonia en el mapa 
mundial del fantástico. De ojos y cabe-
llos descoloridos, el brujo Geralt, mata-
dor de monstruos a sueldo, recorre un 
mundo fantástico claramente inspirado 
en la Europa medieval, pero con elfos, 
magos, dragones y seres sobrenatura-
les diversos, muchos extraídos del rico 
e ignoto folklor eslavo. Longevísimo y 
duro de matar, reacio a las emociones 
e implicarse con humanos, acabará in-
volucrado en una gesta de proporciones 
supranacionales entre el bien y el mal. 
Tanto el videojuego The Witcher como 
su reciente versión seriada de Netflix 
han gozado de notable popularidad.

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops Vázquez
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4-LAS MONARQUÍAS DE DIOS, DE PAUL 
KEARNEY
Cinco novelas que se desarrollan en 
un mundo fantástico, pero con fuertes 
analogías con la Europa renacentista: 
se descubre otro continente, al Oeste 
(¿América?) y, por el Este, amenaza la 
invasión de otra cultura de religión di-
ferente (¿los turcos y musulmanes?). 
Aunque, cosa curiosa e irónica, ambos 
credos se basan en las visiones y ense-
ñanzas de un mismo profeta. Hay nume-
rosas batallas campales y navales en las 
que se usan armas de pólvora (lo que 
permitiría clasificarla en otro subgéne-
ro: fantasía de la pólvora) pero también 
hechiceros… y sobre todo, personajes 
contradictorios, crueles y calculadores, 
hábilmente caracterizados a través de 
sus acciones.

5-CANCIÓN DE HIELO Y FUEGO, GEOR-
GE R. R. MARTIN 
Con cinco larguísimos libros hasta aho-
ra, medio mundo teme que el autor 
muera antes de terminar los dos que 
dice que todavía le faltan. La historia 
de las intrigas alrededor del Trono de 
Hierro en Desembarco del Rey, centro 
del continente de Poniente, se mezcla 
con la amenaza de los misteriosos Ca-
minantes Blancos, capaces de resucitar 
como zombies a los muertos, que ba-
jan desde el helado norte. La saga de 
la familia Stark, de los Lannister, de los 
Targaryen y muchas otras. Un auténti-

co novelón… con seres mitológicos (no 
muchos) como dragones y gigantes, y 
magia (no mucha) ¡pero absolutamente 
cautivadora!

6-MALAZ: EL LIBRO DE LOS CAÍDOS, DE 
STEVEN ERIKSON
Este esforzado canadiense ha escrito la 
saga fantástica más larga y compleja, 
superando a La Rueda del Tiempo de 

Jordan, ¡incluidas las de Brandon San-
derson! con más de 17 tomos y 4.3 
millones de palabras hasta ahora…. 
más otras 9 novelas escritas por el co-
creador del universo, Ian Esslemont. 
Reseñar en pocas palabras tan exten-
so argumento no es ni mucho menos 
simple: los acontecimientos abarcan un 

arco de cientos de años, e implican a 
miles de personajes; se trata de una au-
téntica historia ficticia de la expansión 
y posterior decadencia de un Imperio, 
epopeya en la que los dioses se mez-
clan e interactúan con los mortales para 
sus propios y a menudo secretos fines. 
Original, implacable con el lector, al que 
nada le es revelado desde el principio; 
recomendable para los fans a la fanta-
sía que no quieren que el autor les diga 
nada y tengan que discernir en medio 
del caos que sucede… 

7-NACIDOS DE LA BRUMA (PRIMERA 
TRILOGÍA), DE BRANDON SANDERSON 
Uno de los autores más populares, pro-
líficos y reconocibles del fantástico ac-
tual creó con esta saga un singular y 
perfectamente reglamentado sistema 
de magia por ingestión y consumo de 
metales: la alomancia. En la que cada 
metal otorga poderes a sus usuarios, 
los Brumosos… que rara vez pueden 
emplear más de uno. Sin embargo, se 
susurra que llegara alguien que pueda 
aprovecharlos todos, para liberarlos de 
la tiranía del Emperador eterno. Las se-
cuelas, si bien siempre interesantes, ya 
no resultan tan originales.

8-EL PORTADOR DE LA LUZ, DE BRENT 
WEEKS 
Una saga formada por cinco novelas de 
fantasía. Esta se ambienta en un mun-
do pre industrial donde ya existen armas 

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops Vázquez
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de pólvora y máquinas simples como po-
leas y palancas, pero aún no se mane-
ja la energía del vapor, el mayor poder 
es la cromaturgia: original sistema de 
magia que permite a sus adeptos, entre 
otras habilidades, fabricar estructuras 
luxin (luz sólida), de diferente naturaleza, 
dureza y perdurabilidad según sea el co-
lor que cada uno controle. Una persona 
puede dominar uno, dos, tres, muy ra-
ramente cuatro colores… pero en cada 
generación, sólo el Prisma es capaz de 
manejar los siete. Sin embargo, por ex-
cepción, nacen dos hermanos gemelos 
con los mismos poderes, y el venerable 
sistema de la Cromería corre el riesgo 
de despedazarse desde dentro.

9-LOS MAGOS DE LA PÓLVORA (THE 
POWDER MAGES), DE BRIAN MCCLE-
LLAN
Una trilogía típica de lo que también se 
conoce en inglés como epic-flintlock, 
refiriéndose la segunda palabra a las 
llaves de chispa de las armas de fuego 
primitivas. En un mundo donde además 
de armas de fuego existen magos que 
extraen su poder justamente de consu-
mir pólvora, un brutal golpe de estado 
destrona a la dinastía reinante de los 
Adros. El usurpador y poderoso mago 
de pólvora él mismo, mariscal de campo 
Tamas, elimina a todos los miembros de 
la casa real con poder similar al suyo… 
pero una oscura profecía empaña su 
triunfo, así que designa para resolver el 

misterio a una especie de mago-detec-
tive, Adamat… mientras que su propio 
hijo es encargado de localizar a uno de 
los miembros de la anterior estirpe rei-
nante que, de algún modo, se las arre-
gló para escapar a la purga.

10-CANCIÓN DE SANGRE (BLOOD 
SONG), DE ANTHONY RYAN 
Primera de una saga formada hasta 
ahora por tres novelas, sobre el univer-
so ficticio de Vaelin Al Sorna. Este es el 
mayor guerrero que ha visto su mundo, 
pero el destino no lo acompaña, sien-
do apodado el Asesino de la Esperanza. 
Ha visto caer las causas en que creía, y 
se ha negado a luchar más de una vez, 
pero la canción de sangre sigue sonan-
do a su alrededor, llamándolo a la bata-
lla. Quizás, uno de los mejores ejemplos 
de cómo se puede crear una novela de 
fantasía épica realista conservando los 
elementos clásicos de la épica.
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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 
grupo Dimensión X (2017). Primera 
Mención del Encuentro de Talleres Pro-
vincial, Las Tunas (2017). Ganador del 
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sía (2020). Ha publicado en la revistas 
Qubit y Korad.
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COVEHITHE

Pocas eran las noches en Dunwich, en 
las que el dueño del B & B tenía que 
decirle a sus huéspedes que habían sido 
afortunados de encontrar una habita-
ción. Mientras caminaba por Dunwich 
Beach, mostrando a su hija los gan-
sos que invernaban, tan pesados que 
la hacían reír, y que ambos observaban 
a través de unos binoculares, el hom-
bre se alegró de que no estuvieran en 
Southwold o Walberswick. Aquí no es-
taban tan agobiados por los visitantes. 
Cada noche comían pescado y papas 

fritas, o comida de fonda. Cada noche, 
después de que ella se acostaba, él ha-
ckeaba la wifi de la casa contigua para 
revisar sus mensajes y monitorear los 
foros. 

El jueves por la noche la despertó. No 
era mucho después de la medianoche.

—Vamos, cariño —dijo—. No hagas rui-
do. Tratemos de no despertar a más 
nadie 

—Te odio —dijo ella dentro de su almo-
hada. 

—Lo sé —dijo. Vamos. No traigas tu te-
léfono.

Las carreteras estaban desiertas. Aun 
así, Dughan los condujo por caminos in-
directos, pasando por Blythborough, por 
la A145 en dirección a Uggeshall, inclu-
so más allá de las excavaciones donde 
se estaban ensanchando las carreteras. 

—¿A dónde vamos? —preguntó la niña 
una sola vez. Luego se acurrucó; no le 
pediría que subiera la calefacción. 

Wrentham estaba en el borde occiden-
tal de la zona de seguridad. Fueron al 
norte por la A12, al sur por la B1127 
hasta Southwold. Dentro de ella, a la 
luz del día, todavía se trabajaba en los 
campos para la alimentación animal, y 
las carreteras en su mayoría estaban 
abiertas, pero esas eran, legalmente, 
indulgencias y no derechos; en ausencia 
de un oficial de escolta, estaba prohibido 
entrar al área después del anochecer. 
En ese pequeño triángulo regían leyes 
excepcionales, la costa una hipotenusa 

China Mieville
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de seis millas, su punto medio, Cove-
hithe. 

Dughan se detuvo en el jardín de un café 
al sur de Wrentham. Abrió la puerta de 
su hija con el dedo en los labios. 

—Papá —dijo ella.

—¡Silencio! —dijo él.

Estaba nublado y con viento, las som-
bras los tomaban y los soltaban cuan-
do Dughan encontró un camino a través 
de la maleza hasta la cuneta fronteriza. 
Iban tranquilos los dos mientras la cru-
zaban. Conteniendo la respiración. Más 
allá, caminaron hacia el este por los bor-
des de los campos. 

—Papá, en serio, estás loco. 

Él llevaba una linterna pero no la encen-
dió. Cuando la luna salió lo suficiente, se 
detuvo y se recompuso. 

—Tienen armas —dijo ella. 

—Es por eso que shhh.

—¿Qué harán si nos atrapan? 

—Nos echarán a los lobos. 

—Jaa jaa.

Se paralizaron ante el sonido de un heli-
cóptero. El rayo pasó medio campo por 
delante, tan brillante que parecía sólido. 

El aire olía. Escucharon ecos. Dughan 
evitó la aldea donde hasta hacía poco ha-
bía vivido la población local, la que había 
sido requisada, con solo un escándalo 
menor. Podían ver ventanas iluminadas. 
En cambio llegaron a Covehithe desde el 
norte. 

Detuvo a la niña junto a la ruina sin techo 
de la iglesia, señaló, oyó su grito aho-
gado. Miró fijamente mientras la luz de 
la luna traspasaba las nubes hacia las 
paredes agujereadas y rotas, hasta una 
iglesia nueva y baja dentro de la antigua 
nave. Él sonrió. Cuando finalmente ella 
terminó de mirar, continuaron a través 
del cementerio. No había nada aterra-
dor en aquellas tumbas. 

Tan cerca de las olas la tierra se sentía, 
como dijo la niña, malviciada. Una buena 
palabra para hacerla sentir mejor. En los 
árboles deshojados de esta región ha-
bía fríos, aleatorios y silenciosos deste-
llos de luz. Al tocar el suelo, como hizo 
Dughan y luego su hija para imitarlo, 
este se sentía grasiento, pesado, como 
si alguien hubiese echado crema sobre 
el barro. 

—¿Por qué camino vamos? 

—Cuidado, amor —dijo él—. El suelo 
aquí... 

—¿Cómo sabes que es esta noche? 

Durante un rato no respondió.

—Oh —dijo—. Detalles y piezas —miró 
por encima del hombro hacia el camino 
por donde habían venido—. Maneras y 
medios. 

—¿Y si lo descubren? Señaló a las ca-
bañas. Ella puso los ojos en blanco ante 
su silencio. 

Siguieron por la carretera más allá de 
un letrero que prohibía exactamente 
este último paseo, en una pista tan vieja 
que se estaba convirtiendo en paisaje. 
La perspectiva era peculiar. El olor de-
bería haber sido jugoso y enlodado y del 
mar. 

—¡Mira! —jadeó su hija. El camino se de-
tuvo abruptamente, con los bordes ras-
gados, cayendo hacía la nada. Él la vio 
avanzar. 

—¡Va derecho fuera del acantilado! 

—El mar lo está recuperando todo —
dijo él—. Antes había mucho más costa 
aquí. Cuidado. Pero ella se había acosta-
do responsablemente sobre su estóma-
go a cierta distancia y puso las yemas 

CUENTO CLÁSICOChina Mieville
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de los dedos y los ojos sobre el borde 
del asfalto para contemplar su abrupto 
desmoronamiento hasta la playa. 

—¿Todavía está en marcha? —dijo ella—
. Su voz era débil, estaba sumergiendo 
su boca por debajo del nivel de la carre-
tera.

—¿Siendo comido? —Dughan se enco-
gió de hombros. Esperó a que ella retro-
cediera y se volviera hacia él, se encogió 
otra vez de hombros. 

Le dijo que dentro de dos o tres horas 
sabrían si algo iba a suceder. No dijo que 
sólo eran indicios y susurros lo que te-
nía para seguir, frases arrastradas de 
los tableros de anuncios. Dos nombres 
que conocía, antiguos colegas que anun-
ciaban que estarían cerca de Ipswich la 
próxima semana y ¿algún miembro de 
la antigua tripulación quería un trago? 
Los últimos códigos estaban más allá de 
su comprensión, pero esa búsqueda y la 
súbita explosión repentina de charla en-
criptada habían sido razones suficientes 
para moverse. 

Así que… —dijo, comprobó su reloj y se 
sentó con ella en el final del camino en 
descomposición. Él con las piernas cru-
zadas, ella con la barbilla apoyada en las 
rodillas, abrazándolas. Seguía mirando 
al mar. El ruido los arrulló como si estu-
viera diseñado para eso. No había más 

luz que la de la luna y algunos ocasiona-
les destellos minerales deslocalizados. 
En algún lugar cantaba un pájaro insano, 
no un ruiseñor. 

Todos sus abrigos no bastaban para 
mantenerlos calientes. Temblaban con 
fuerza cuando, después de poco menos 
de una hora, Dughan vio movimiento en 
la playa. Hizo un gesto a su hija para 
que se quedara quieta y miró a través de 
sus prismáticos las luces que brincaban 
sobre la tablilla. Tres juegos de faros se 
detuvieron, superpuestos entre sí, ilumi-
nando el mar y una franja de la costa. 

—Son ellos —dijo—. Se están preparan-
do. Deberían haberlo hecho... —la niña 
se percató que la excitación de él no era 
puro entusiasmo—. Han... ya estamos. 

No pudo distinguir nada más allá de las 
luces de los faros y no oyó más que olas. 
Exploró una vez más pero no estaban 
siendo observados. Este acantilado es-
taba fuera de los límites y ellos, intrusos, 
estaban solos. Su hija siguió observando 
el agua. Dughan se preguntó si se queja-
ría o preguntaría cuánto tiempo o algo, 
pero no lo hizo. Veinte minutos más tar-
de, fue ella quien señaló, quien vio por 
primera vez algo en el mar. 

No había helicópteros esta vez. Nada 
tan ruidoso. No había rayos de luz que 
iluminaran lo que se acercaba rompien-

do el agua, desde lejos de la costa. Sólo 
luz de luna. Una torre. Un campanario 
de vigas. Fluyendo, y elevándose. 

La muchacha se incorporó. El metal 
estaba retorcido. Desviado y anguloso 
como una grúa curvada, resistiendo el 
colapso. No se acercaba de manera 
constante, sino a bandazos, frenando 
y lanzándose hacia la costa en grandes 
espasmos. Tras cada movimiento, una 
vacilación oscilante; entonces otro salto 
más alto, y más cerca. 

Las luces de la playa se apagaron. Una 
llama se encendió en la punta de la to-
rre. Un parpadeo sepia y ceniciento ilu-
minó el eje. El mar se aplanó en su base 
y fue despedido por la subida repentina 
de un intrincado bloque, negro, angula-
do y extrusionado. Como si una cuña de 
la cantera del fondo marino hubiera su-
bido a mirar. 

La torre estaba sobre una plataforma. 
En el resplandor de la llama de la cosa 
veían los flancos edificiales, el hormigón 
y la herrumbre de estos, el hierro del 
pilón percebroso, peludo por crecimien-
to béntico, ahora una lacia y gelatinosa 
cadeneta 

Se acercaba al acantilado Covehithe. 
Bajo sus manchas y excrecencias se dis-
tinguían marcas más regulares, adver-
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tencias escritas. Restos de pintura: una 
H encerrada en un círculo. 

Otro paso —porque eran pasos torpes 
con los que llegaba— y toda la masa prin-
cipal estaba fuera del agua chorreando 
salmuera. Vadeó. Cada pierna cilíndrica 
de concreto del tamaño de un edificio 
y del ancho de una chimenea. Los dos 
de un lado avanzaban juntos, luego los 
del otro. Había tubos que colgaban de la 
parte inferior del techo, de los que caían 
coágulos al mar. Llevaba contenedores 
de acero, ruinas de viviendas como un 
barrio malo, antiguos elevadores, cajas 
de ascensores que se vaciaban de agua 
negra. 

A pocas olas de distancia de la playa, 
titubeó. Lamió el aire con una llama del 
tamaño de una casa. 

—P-36 —dijo el hombre—. Petrobras.

Uno de los coches de abajo volvió a en-
cender sus faros. La perforadora retro-
cedió. Dughan siseó. Pero las luces se 
apagaron rápidamente y al cabo de un 
momento dijo: —Probablemente ya está 
bien. 

La plataforma estaba al nivel de la cima 
de su acantilado. Ahora la chica com-
prendía su extraño desgano. A cada 
lado, sus soportes se fundían en su 
base, en dos puntales horizontales, por 

lo que se movía como un esquí cuadrú-
pedo. Unos diez pies de agua se plega-
ban en sus puntales como un charco en 
los zapatos de un niño. La perforadora 
se dirigió anónimamente al norte y se 
deslizó-huyó a lo largo de la costa. 

—Rápido —dijo el hombre. Tomaron el 
sendero del borde del acantilado, un 
seto a su derecha, la torre de la plata-
forma petrolífera se tambaleaba a su 
lado por encima de las hojas. 

—Se hundió en 2001 —dijo Dughan—. 
En campo Roncador. 

—¿Cuántas personas murieron?

—¿Cuándo se hundió? Nadie.

—¿Tú has... es este el primero...? 

El sendero descendió. Se tomó un mo-
mento para detenerse, para volverse y 
encontrarse con su ojo. Podían oír la lla-
ma estallar ahora. Su metal tensor. 

—Nunca antes lo había visto, cariño —
dijo. 

El camino descendió. Había sido dema-
siado pequeña cuando su padre se fue 
para imaginar historias de sus hazañas, 
para sentirse orgullosa o asustada. Todo 
lo que recordaba eran sus regresos, un 
hombre agotado y cuidadoso que la le-

vantaba sobre su regazo y la besaba con 
amor cauteloso, le traía juguetes y dul-
ces extranjeros. Cuando más tarde ella 
le había preguntado qué había hecho en 
esos viajes, sus respuestas eran tan va-
gas que la culpa la había silenciado. Ella 
no le preguntó sobre sus heridas. 

La plataforma estaba desacelerando. 
El olor era más fuerte y el suelo, el 
aire vibraron, no sólo al tiempo de sus 
enormes pasos. Dughan se detuvo en 
los últimos árboles del camino. Él y su 
hija abrazaron los troncos y observaron 
cómo la plataforma petrolera se balan-
ceaba en dirección a ellos. Él le tomó la 
mano. La niña lo observó también, pero 
él no mostró señales de angustia, ni re-
miniscencias, ni miedo. 

En una tarde de otoño en los años tem-
pranos del siglo 21, un barco de pesca 
bajo ataque al sureste de Halifax envió 
por radio un SOS — la transmisión no 
era clara. Los rescatistas encontraron 
dos sobrevivientes traumatizados en un 
registro de los escombros dispersos. 
Mientras lo hacían, la causa de la catás-
trofe llegó a la costa. Las autoridades no 
pudieron suprimir las imágenes de los 
civiles de lo que había regresado. 

Era el Gorila Rowan I. Ese fue el primero. 
No Piper Alpha, no Deepwater Horizon; 
un desastre común. Una plataforma trí-
pode de anclaje perdida por las tormen-

CUENTO CLÁSICOChina Mieville
Traducción: Carlos A. Duarte



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

77

INDICE

tas y una fractura en su casco en 1988, 
en su camino hacia el Mar del Norte. 
Dispersada seguramente por su zozo-
bra y por 30 años debajo del mar, pero 
allí, de regreso. Constreñida en toda 
su enormidad, las piernas enrejadas se 
apoyaban a medio camino a través de su 
plataforma, sobresaliendo por encima y 
por debajo dentro del mar. En los videos, 
las tres media-piernas apuntando hacia 
el cielo cambian y se inclinan unas ha-
cia otras, se tambalean de nuevo como 
grúas haciendo un tricotado triple, mien-
tras camina por el cieno sobre los pies 
espitados. Se tambaleó como un mar-
ciano lisiado fuera del agua y en Canadá. 

Sacudía la costa con sus pasos. Cami-
naba a través de los edificios, aplastaba 
camiones y tanques en su camino con 
cables y tubos rasgados que se agitaban 
en un movimiento deficiente y mortal, 
como serpientes mal entrenadas, como 
tentáculos sobrealimentados. Llegó con 
cadenas corroídas, obstáculos arranca-
dos de la tierra. Goteaba agua de mar, 
productos químicos de la ruina industrial 
y aceite larga tiempo almacenado. 

A diez millas tierra adentro, una línea de 
artillería hizo explotar la cosa. Más tarde 
hicieron en esa zona un parque conme-
morativo. Secciones de la cubierta de la 
plataforma que dejaron desprotegidas, 
preservadas en medio de canteros de 
flores. 

Por el pánico y las cagadas, la unidad 
de Dughan había quedado atrapada en 
el lado lejano de la plataforma herida, 
entre Gorila Rowan I, como luego se 
dieron cuenta, y el mar. Un tercio de 
sus compañeros habían perdido la vida. 
Machacado, desgarrado por alambres, 
atrapado en su explosión final, el suceso 
le legó años de sueños y recuerdos de 
hombres pisoteados. 

El mundo todavía estaba tambaleándo-
se, la investigación apenas comenzaba, 
cuando el Ocean Express, volcado en 
1976 con 13 muertos, que debía haber-
se recompuesto en silencio en el fondo 
del Golfo de México, se paró en aguas 
relativamente poco profundas y caminó 
hacia tierra. 

Los cazas de combate lanzados desde 
Eglin infligieron severos daños, lo ralen-
tizaron y el USS Carney torpedeó uno de 
sus soportes. La plataforma se dobló, 
se inclinó y pareció esperar arrodillada 
como un caballero vencido. El Carney lo 
había desarmado.

Dughan vio esto desde la cubierta del 
Carney. Él y varios compañeros habían 
sido enviados como asesores de la mari-
na estadounidense. Muy pronto volvió a 
estar combatiendo, en el  regreso de la 
Key Biscayne, de Australia, y el intento 
de la Sea Quest, moteada de fuego, de 
entrar caminando en Nigeria.

Los gobiernos nacionales subcontrata-
ron la estrategia a la Unidad de Repul-
sión de Plataformas de la ONU: cientí-
ficos, ingenieros, teólogos y exorcistas, 
soldados, veteranos como Dughan de 
esos primeros encuentros. Aprendió los 
nuevos movimientos, la vasta y bambo-
leante inseguridad y la violencia de las 
plataformas vengativas. Sus colegas de 
UNPERU se esforzaron por decodificar 
este Ragnarok hidrocarbónico. Dos ve-
ces, Dughan abordó cubiertas bambo-
leantes y apestosas para transmitirles 
imágenes en primer plano, de las cuales 
no aprendieron nada. Intentaron averi-
guar qué clase de economías de sacri-
ficio estaban siendo invocadas, para 
justificar este castigo. Las plataformas 
arruinadas, perdidas, quemadas y escu-
rridas sanaban en el fondo del océano 
y volvían. Plataformas, de anclaje, semi-
sumergibles: todas las perdidas. 

Después de que la semi-sub Sea Quest 
retrocediera bajo un fuerte ataque, vol-
viendo al Golfo de Guinea, la UNPERU 
centro su atención y sus recursos a la 
Ocean Ranger, que caminaba por el le-
cho del Atlántico. Así que, cuando poco 
después de su breve primera aparición, 
la Sea Quest resurgió y continuó su viaje 
interrumpido hacía el Delta contaminado 
con petróleo, no estaban allí para inter-
ceptarla. La noticia le llegó a Dughan y 
a su tripulación en ruta a hacía Canadá. 
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Torcieron el rumbo de su avión en el ple-
no vuelo para regresar lo antes posible.

Fueron escoltados hacia el interior por 
guerrilleros ex-MEND, con invaluables 
conocimientos del terreno, que habían 
sido condonados a toda prisa por el go-
bierno nigeriano. Siguieron las trazas de 
la papilla que iba dejando a su paso la 
plataforma petrolera, el rastro arco iris 
del líquido que rezumaba, las huellas de 
cráteres de su trípode. En retrospectiva, 
ciertas cualidades de su interior pertur-
bado prefiguraron inestabilidades más 
dramáticas que las presencias petroes-
pectrales posteriores traerían en el fu-
turo. 

Los estallidos de la torreta que se sabe 
que había sido destruida en los últimos 
momentos de la plataforma, ahora re-
torcidos por el calor, pero rebrotados, 
ardieron sobre el bosque. Los soldados 
llegaron al borde del claro que la Sea 
Quest había estampado. Abrieron fuego 
y observaron. 

La Sea Quest se asentó en el barro apo-
yándose en los puntales todavía densos 
por los corales. Echó a andar su taladro. 
Los introdujo dentro del suelo y empujó 
hacia abajo. 

Durante mucho tiempo  todo estuvo 
tranquilo excepto algún temblor ocasio-
nal de algunas que colgaban de la plata-

forma. ¿Debemos atacar? preguntaban 
los oficiales. Dughan meneó la cabeza. 
Comprobó las imágenes de la Unidad 
Beta, el Ocean Ranger de la costa de 
Labrador, con la punta de su torre como 
una aleta dorsal. El escalofriante video 
era una prueba de que nadie había sabi-
do que ellas esperaban: que por debajo 
de las olas las plataformas también ca-
minaban. 

En lo alto, la llama de la Sea Quest esta-
ba casi extinta: en su lugar apareció una 
pluma de humo sucio como una cresta 
de gallo. —Está bebiendo —dijo uno de 
los soldados al ver el accionar de sus mo-
tores. Después de cuatro horas Dughan 
envió un equipo, se unió a ellos cuando la 
plataforma no respondió. Otras cuatro y 
se acercaron más. Once horas después 
de que la perforación hubiera comenza-
do, la torre volvió a respirar fuego, se 
sacudió y sacó abruptamente su taladro 
del barro. 

Los pájaros que se habían instalado para 
picotear su carroña de aguas profundas 
desaparecieron en una única nube. Los 
soldados regresaron a la línea de árbo-
les. La Sea Quest se elevó sobre las pa-
tas como un paquidermo brotado de un 
sueño imposible. Recorrió de regreso el 
mismo paso que había trazado, con los 
árboles a su sombra. 

El equipo de UNPERU lo siguió. Trataron 
de mantener a los nativos alejados. Sir-
vieron de  escoltas a la plataforma pe-
trolera, de vuelta al mar. La plataforma 
entró lentamente en el agua, se detuvo 
un rato cerca de la costa, descendió. 

Un montón de árboles muertos sobre-
salían del matorral como marcadores 
blanqueados de los límites de Covehithe. 
Una cinta de  malezas separaba el mar 
y la orilla de Benacre Broad. Un pantano 
frío, un lugar de reposo para los pájaros. 
La Petrobras se acercó. 

Dughan vaciló y su hija se percató de 
ello. Quería acercarse, pero no había 
suficiente cobertura. 

La plataforma. Se cerró sobre ella y ella 
dejó de respirar. Se acercó lo suficiente 
como para que sintiera la envoltura de 
aire frío que traía, olía a podredumbre 
abisal y a agrietamiento químico. El ae-
rosol la golpeó. El aerosol de la fábrica 
cansada. Caminó como un gigante por 
su escondite espantando a todos esos 
pájaros de Suffolk, se arrastró dentro 
de los pantanos para sentarse como un 
monumento que siempre había estado 
allí. 
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Se preparó. Una percusión de cadenas, 
el sonido de las viejas conchas al que-
brarse, y su taladro descendió. 

Las primeras plataformas habían rea-
parecido cerca de donde habían caído. 
Pero entonces la Interocean II había sur-
gido no en el Mar del Norte, sino en el 
puerto de un Oporto apresuradamente 
evacuado, caminó delicadamente sobre 
el malecón como alguien que cruza un 
larguero. Sedco 135F se elevó en las 
Galápagos, lejos de la Bahía de Campe-
che. La barcaza multípoda Ocean Prince 
no llegó a Dogger Bank sino a Cerdeña. 
Los revisores podían venir, perforar, vol-
ver al agua, incluso subir de nuevo, en 
cualquier lugar. 

La hija de Dughan se había alejado de él 
para acercarse al visitante. ¿No lo había 
notado él? Antes de que él lo notara, po-
dría haber dicho él, la chica ya se había 
ido. Podría ser cierto. Ella estaba apre-
tada contra uno de los árboles muertos. 
Más allá estaba Petrobras, como un fa-
llido bloque de ciudad. Dughan susurró 
su nombre. Aburrida, miró a la platafor-
ma muerta y resucitada. 

Él fue hacía ella, por supuesto. Era emo-
cionante salir de la línea de árboles. 
Estuvo allí rápidamente mirando junto 
a ella a través de las ramas desnudas. 
La plataforma estaba calmada, con sus 
fuegos bajos. Se estremeció, sólo, dimi-

nutamente, todos sus miles de tonela-
das. Las ondulaciones pasaron sobre 
el humedal, no hacia afuera, sino hacia 
adentro, disminuyendo en círculos, en-
cogiéndose hasta el punto en que el eje 
penetraba en el suelo. 

Ellos miraron. Después de muchos se-
gundos, Dughan sintió que algo presio-
naba su espalda. Había tenido tiempo 
suficiente de sorprenderse antes de que 
alguien hablara de que, quienquiera que 
fuese, había llegado tan cerca sin que 
él lo oyera. Él culpó a la apestosa y rara 
fábrica que estaba mirando. Una voz 
dijo:—Te mueves y te mato pal carajo.

Cuando las plataformas perdidas del 
mundo volvieron, las viejas manos asegu-
raron que habían visto algo invertido en 
el movimiento de los taladros. Dughan 
dudaba de ello: un temblor es un tem-
blor. Pero en la mayoría de los lugares 
donde se dirigieron las plataformas no 
había campos de petróleo. Podría haber 
sido que estaban olfateando otras cosas 
para sustentarse, pero no era así. 

—Vuélvete —dijo la voz. El hombre uni-
formado que los enfrentaba era joven y 
temeroso. Con un arma apuntando ha-
cia él, las viejas técnicas, las memorias 
del músculo volvieron y Dughan sintió 
un picor en los dedos, pero se mantuvo 
quieto. 

El hombre los registró. No RPG, ni mor-
teros, ni siquiera armas menores. Ellos 
no eran fanáticos oleofóbicos que vinie-
ron para atacar a la Petrobras, ni a los 
Petroleros , ni para matarlo a él o a sus 
colegas y a todos los que vinieron a in-
vestigar o explotar, en su lenguaje, las 
visitas. 

—¿Quién carajo eres? El guardia echó 
un vistazo a la plataforma por encima de 
sus cabezas. Estaba susurrando, aun-
que Dughan sabía que esto tendría poca 
importancia ahora. 

—Estamos aquí para observar —dijo la 
niña con suavidad. Lo estaba cuidando a 
él—. Mi padre me trajo aquí para verlo 
todo. Sólo para verlo. 

El guardia los registró, los cacheó con 
las manos. Dughan contó silenciosa-
mente las veces que podía haberlo des-
armado. El hombre sólo encontró bino-
culares, linternas y cámaras. Frunció el 
ceño ante sus fotos de Suffolk, de los 
shows de Punch-y-Judy, de rarezas en 
la carretera. Nada de vistas de contra-
bando. —¡Jesús! —dijo él—. Muévanse, 
entonces. 

Detrás de ellos la plataforma se movió y 
él se encogió ante el gran silbido. —¿Qué 
están haciendo? dijo cuando se habían 
retirado hasta los árboles vivos. ¿Tienes 
idea de lo peligroso que es esto? 
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—Lo siento, fui yo —dijo ella. Sólo que-
ría verlo de cerca y le rogué. Lo siento 
mucho.’ 

El hombre se secó la frente. —Déjame 
decirte algo —dijo—. La última vez hubo 
una de ellas aquí, abajo por Camber 
Sands. El Adriático IV. Dughan no lo dijo.

 —Había un par de muchachos jóvenes. 
Nos burlaron. No debería decírtelo. Es-
taban jugando con eso. Tomando fotos 
y eso. De todos modos ¿sabes lo que 
pasó? Tenían un perro con ellos y se 
acercó demasiado, y asustó a la plata-
forma y esta se movió. A mitad de ca-
mino. 

Agitó la mano a través del bosquecillo. 
Pisó al perro. 

Dughan volvió a mirar atrás al intenso 
ardor controlado de la Petrobras. 

—Ahora vengan —el guardia hizo una 
seña—. Regresemos. 

Cuando sus pies golpearon la arena 
de la playa, la muchacha le preguntó. 
—¿Cuánto tiempo será? Justo lo sufi-
cientemente cerca de la entrada y de 
los pilones perforados por el paso de la 
plataforma para permitirse una línea de 
visión dentro de los canales, los faros 
destellaron. Los jeeps fueron visibles por 
un momento, y la gente. 

—Estará allí al menos por medio día —
dijo el hombre—. Y es que unos meses 
más tarde todo despegará. 

El hombre incluso sonrió. 

—Sabes —dijo—, no sé, probablemente 
seas un poco mayor ya para eso, pero 
hay una especie de club infantil por aquí. 
Tienen actividades y eso. 

—Viste alguno una vez, ¿verdad, papá? 
—Dughan no se enfadó con ella por de-
cir eso. En realidad estaba maravillado 
con ella. 

A pesar de todas sus investigaciones, 
la UNPERU se mostró tan impactada 
como el resto del mundo cuando, más 
de un año después de la visita de la 
Ocean Ranger, desde el terreno toda-
vía en recuperación de Terranova en el 
que había encajado su taladro, el primer 
grupo de plataformas petroleras recién 
eclosionadas se había desenterrado sin 
ayuda de nadie. 

Habían emergido en la noche, sacudién-
dose la tierra. Se detenían estremecién-
dose en sus agarrotadas piernas de 
metal o cemento. Helipuertos diminutos 
inclinados. Tambaleándose finalmente 
por el mar. 

—¿Qué tan grandes son, papá? —dijo 
ella.

—Lo has visto en las películas —dijo—. 
Tan grandes como yo. 

Dughan había regresado a Nigeria. Ha-
bía esperado durante meses, por los 
caprichos de la gestación. Por fin los 
monitores del delta recogieron pruebas 
de cambios subterráneos. Durante mu-
chas horas, mucho antes del amanecer, 
había observado a los inestables plata-
formitas de seis pies que brotaban de la 
tierra del bosque. Siete de ellas, de to-
dos los diseños diferentes; edificios, so-
portes, puntales, torretas. Esperaron, 
balanceándose como terneros nuevos, 
todavía húmedos de sus sacos alquitra-
nados, oscilantes grúas del tamaño de 
un paraguas. 

Ayudó a capturar a dos, y a llevar al res-
to de forma segura hacía el agua, donde 
las plataformas bebes fueron marca-
das y soltadas para esconderse debajo 
de las olas, escoltadas por buzos has-
ta donde los buzos pudieron llegar. Los 
dos cautivos fueron llevados a hangares 
donde les esperaban grandes tanques 
de salmuera. Pero enfermaron en días 
y murieron, y se derrumbaron en chata-
rra y escombros. 

Las autoridades de Oporto bombearon 
venenos en el terreno de la universidad 
donde el Interocean II había perforado y 
dejaron la tierra pegajosa y ensopada. 
Si eso fue lo que previno que las crías 
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nacieran nunca quedo claro: esos hue-
vos no fueron recuperados. En otras ciu-
dades costeras emergieron plataformas 
petroleras neonatas, para galopar agi-
tadas y nerviosas por las calles, disemi-
nando el pánico. 

Sólo el más violento retiro después de 
ese regreso post-devolución podría de-
tener aquello, sólo segundas muertes, 
de las cuales los plataformas nunca re-
gresaron, los previno de ir donde desea-
ban, a perforar. Una vez elegido, un lu-
gar podría ser visitado por cualquiera de 
las plataformas salvajes que salieron del 
abismo. Como si esos lugares hubieran 
sido decididos colectivamente. UNPERU 
observó los sitios de anidación, cada vez 
más, y siguieron el rastro de las plata-
formas lo mejor que pudieron, de sus gi-
gantes pastando o vagando por el fondo 
del mundo. 

—¿Qué actividades hacen en ese club? 
-dijo la muchacha. 

—Oh —el guardia se encogió de hom-
bros—. Cosas como, puedes ver los 
huevos en un escenario real. Llegan 
cavando hasta ellos y ponen cámaras y 
termómetros y lo que sea. A veces inclu-
so se puede ver el movimiento a través 
de las conchas. Y hay libros para colo-
rear y juegos y eso —sonrió otra vez—. 
Como digo, es demasiado joven para ti. 

Ponen huevos, así que, como dijo mu-
cha gente, deben tener sexo. No había 
lógica en eso. Eran plataformas petro-
leras. Dughan pensó en la exoneración 
de la creencia de la extraña lascivia que 
encendió incontroladamente a los mono-
litos en celo millas hacia abajo. Una por-
nografía inhumana de grandes golpes y 
rechinamientos, ballenas horrorizadas 
que se desvían de donde una plataforma 
montaba a otra, al calor de respirade-
ros hidrotermales. 

—¿Y nadie sabe qué le sucede a los jó-
venes, verdad papá? 

Otros guardias vinieron a su encuentro. 
Medio acogedores, medio perentorios. 
Dughan no reconoció a ninguno. Detrás 
de la seguridad estaban los pocos turis-
tas afortunados de haber estado cerca, 
en hoteles acreditados, cuando los es-
cáneres registraron la fuertes pisadas 
de Petrobras.

—Nadie lo sabe todavía —dijo Dughan a 
su hija—. Todavía son muy jóvenes. Son 
pequeños y el mar es muy grande. Tie-
nen mucho que hacer. 

Un guía estaba en medio de una discu-
sión. —Volveremos por la mañana, cuan-
do haya terminado de poner —dijo—. 
Pueden traer sus cámaras entonces... 
no hay peligro entonces si olvidan apa-
gar su flash. La gente se rió. 

—¿Qué pasa? —susurró Dughan. 

—¿Crees que es cierto lo que dijo? —
susurró la muchacha—. ¿Lo del perro? 
Es horrible. Hizo una mueca. Miraba fija-
mente, pero no a la espasmódica Petro-
bras P36 con su concreto en el mero, 
ni a su taladro ovipositor inyectando los 
negros y resbaladizos huevos de plata-
forma en Inglaterra, sino hacía el mar. 
Tal vez estaba mintiendo para asustar-
nos —dijo la muchacha. 

Dughan se volvió y apreció en toda su 
extensión la playa de Covehithe. Estaban 
fuera de la vista, pero miró en dirección 
al cementerio y al atestado salón de San 
Andrés, donde los servicios continua-
ban dentro del caparazón medieval, los 
restos de una iglesia más grande, des-
truida por el tiempo, la guerra civil y la 
economía, caída en última instancia con 
permiso.
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HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
LOS AÑOS 1985-1986

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

1985. EL DÍA DE LA IRA  (DEN GNEVA)
Basada en un cuento de Sever Gansovs-
ki, Día de la ira, es un filme soviético de 
ciencia ficción y horror de 1985 dirigido 
por Sulambek Mamilov. La película es 
una mezcla fantástica de aventura, mis-
terio, budismo y ciencia ficción. El perio-
dista Betli (Juozas Budraitis) está investi-
gando una zona misteriosa en la que las 
personas se pierden y ocurren eventos 
extraños. Se encuentra con el ingenie-
ro forestal Meller (Aleksei Petrenkodis), 
quien cuenta que en el bosque solía ha-
ber un laboratorio en el que el científico-
genetista Fiedler (Anatoly Ivanov) reali-
zaba experimentos. Como resultado de 
experimentos genéticos, Fiedler creó 
una nueva raza de criaturas parecidas a 
osos, pero con intelecto humano y las lla-
mó otarks. Pero a diferencia de las per-
sonas, los otarks no tienen emociones ni 
moral universal. Atrapan a las personas 
y llevan a cabo sus propios experimentos 
con ellas, lo que hace que los habitantes 
de las aldeas que rodean el bosque les 
tengan miedo. El guardabosques atrapa 
y mata a los otarks, pero al final tanto 
él como Betli son asesinados. Betli tie-
ne tiempo para grabar toda la historia 
en la cámara, escuchada por otarks y 

por Meller, y llama al científico a juicio. 
Después de la muerte del periodista, 
los aldeanos se arman y destruyen a los 
otarks, causando así el Día de la Ira.

1985. CÓMO SER FELIZ (KAK STAT 
SCHASTLIVYM)
Director: Yuriy Chulyukin. Guión:Yuriy 
Chulyukin, Georgi Kushnirenko. 

Una máquina milagrosa es capaz de pre-
decir el futuro de niños que están por 
nacer. Esta es la invención en la que tra-
bajó durante mucho tiempo un profesor 
de física muy talentoso de un pequeño 
pueblo de Lesogorsk. Él está tratando 
de demostrar a otros que su invención 
científica funciona, pero nadie le cree. 
En su desesperación, el físico llega a 
Moscú para mostrar su creación a la au-
diencia. El dispositivo determina los tal-
entos ocultos del niño y predice futuras 
profesiones a las que vale la pena pre-
starles atención. Después de diez años, 
las predicciones del científico se hacen 
realidad, artistas, científicos y atletas 
aparecen en Lesogorsk. 

1985. CONTRATO (КОНТРАКТ)

Es un dibujo animado soviético de 1985 
basado en el cuento de ciencia ficción 
Company Store (1958) de Robert Sil-
verberg y dirigido por Vladimir Tarasov. 
La canción I Can’t Give You Anything but 
Love, Baby es utilizada en la animación. 
Un colono llega a un planeta desierto e 
inmediatamente es atacado por varios 
monstruos. Momentos antes de que el 
colono encuentre su muerte, el robot 
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comercial QBF-41 activa un campo pro-
tector. Resulta que los monstruos son 
simplemente una estratagema utilizada 
por el robot.

Usando el transmisor de masa (un 
dispositivo que crea «todo lo necesa-
rio para la vida» de forma gratuita), el 
colono ordena afeitadoras que tienen 
un costo de envío enorme. Resulta que 
los lujos no caen bajo el paraguas de las 
necesidades de la vida. Sin embargo, 
QBF-41 ofrece un tubo de muestra de 
crema de afeitar de forma gratuita. El 
colono pide pagar por ello y resulta que 
no tiene derecho a utilizar los servicios 
de una empresa competidora. El robot 
también recibe una advertencia similar y 
se desactiva. El colono se ve privado de 
la comida y del transmisor de masas. El 
colono usa baterías de sus suministros 
de vida para reactivar el robot, y juntos 
se quedan solos en la superficie de un 
planeta sin vida.

1985. DOS BILLETES PARA LA INDIA
Es un cortometraje de dibujos animados 
basado en un cuento de Kir Bulîchov, 
con guión suyo y dirección de Román 
Kacháonov. Los astronautas del planeta 
Geda vuelan a la India en un simposio 
sobre protección animal de la Galaxia. 
Como resultado de un mal funcionamien-
to técnico, uno de ellos se encuentra en 
un campamento de exploradores situa-
do cerca de Moscú, transformado en un 

tigre. Por medio de Julio y su abuela, el 
astronauta logra llegar a la India.

1985. GENIO EN EL BARRIO (ДЖИН В 
МИКРОРАЙОНЕ)
Comedia fantástica del director: Oktai 
Mir-Kasimov. Guión: Eldaniz Kuliyev. El 
corrector de la editorial Rustam Agaev 
encuentra una vieja lámpara, en la que 
vivía un genio-aprendiz, enviado desde el 
reino de los espíritus a la Tierra para 
servir a las personas

1986. EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JE-
KYLL Y  MR. HYDE (STRANNAYA ISTORI-
YA DOKTORA DZHEKILA I MISTERA KHA-
YDA) DIR. ALEKSANDR ORLOV.
Adaptación soviética de una novela es-
crita por Robert Louis Stevenson y publica-
da por primera vez en inglés en 1896, 
que trata acerca de un abogado, Gabriel 
John Utterson, que investiga la extraña 
relación entre su viejo amigo, el Dr. Hen-
ry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde. El 
libro es conocido por ser una represen-
tación vívida de un trastorno psiquiátrico 
que hace que una misma persona tenga 
dos o más identidades o personalida-
des con características opuestas entre 
sí. Esta novela se ha convertido en una 
pieza fundamental y centrada en el con-
cepto de la cultura occidental del conflic-
to interior del ser humano entre el bien 
y el mal. También ha sido considerada 
como «una de las mejores descripciones 
del período victoriano por su perforante 

descripción de la dicotomía fundamental 
del siglo XIX: Respetabilidad externa y lu-
juria interna, y su tendencia a la hipocre-
sía social». Los géneros literarios que 
los críticos han utilizado para calificar la 
novela incluyen: la alegoría religiosa, la 
fábula, la novela policíaca, literatura de 
doppelgänger, cuentos diabólicos esco-
ceses o la novela gótica. Se discute si 
es un relato de ciencia ficción, debido a 
que la transformación se produce por la 
alteración de las sales de la poción.

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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1986. ¡KIN-DZA-DZA! (КИН-ДЗА-ДЗА!)
Es un filme soviético de 1986, película 
de culto que se mueve entre los géneros 
de la distopía, la tragicomedia y la cien-
cia ficción. Dirigida por Georgiy Daneliya, 
con guión de Georgiy Daneliya y Revaz 
Gabriadze. 

Como muchas de las obras de Daneliya, 
Kin-dza-dza! representa un doble senti-
do en términos de parodia, y presenta 
aspectos oscuros y grotescos de la hu-
manidad. Representa un planeta desier-
to, agotado de sus recursos.

La película está ambientada en la déca-
da de 1980 en Moscú. Tío Vova, un ca-
pataz de construcción se relaja en casa 
después de un día estresante en el tra-
bajo. Su esposa le pide que compre al-
gunos comestibles para que Vova salga 
a la tienda más cercana. De pie en el 
centro de la ciudad en Kalinin Prospekt, 
un hombre descalzo vestido con un abri-
go andrajoso atrae a cualquiera con una 
extraña solicitud: «¿Dime el número de 
tu planeta en la tienda? ¿O al menos el 
número de tu galaxia en la espiral?». El 
tío Vova y un joven estudiante georgia-
no con un violín (El violinista) se detienen 
y hablan con el extraño. Durante una 
breve conversación, el extraño les mues-
tra un dispositivo de teletransportación: 
«viajero». El tío Vova decide probar la 
veracidad de la historia del extraño y, a 
pesar de las advertencias del extraño, 

presiona un botón aleatorio en el dispos-
itivo. De repente, el tío Vova y el violinista 
se encuentran transportados al planeta 
«Pluke» en la galaxia «Kin-dza-dza».

Los nativos del planeta parecen hu-
manos, con una tecnología aparente-
mente primitiva y una cultura bárbara, 
que se asemeja satíricamente a la de 
los humanos. Son telepáticos; las úni-
cas palabras habladas que se usan nor-
malmente en su cultura son «ku» (koo) 
y «kyu» (kyoo), la primera representa 
todo lo bueno, la segunda es una pal-
abra grosera o representa todo lo malo. 
Sin embargo, los Plukanianos pueden 
adaptarse rápidamente para entender y 
hablar ruso y georgiano. La sociedad de 
Pluke se divide en dos categorías: Chat-
lanians y Patsaks. La diferencia se de-
termina solo por medio de un pequeño 

dispositivo de mano (visor), similar a la 
unidad flash en apariencia; cuando se 
señala a un miembro del grupo Chat-
lanian, se enciende una luz naranja en 
el dispositivo; Cuando se señala a un 
miembro del grupo Patsak, se enciende 
una luz verde. También se observa que 
las diferencias sociales entre Patsaks y 
Chatlanians no son constantes: Pluke 
es un planeta Chatlanian, por lo que los 
Chatlanians son privilegiados, y los Pat-
saks deben seguir un sistema de rituales 
para mostrar adulación; pero hay plane-
tas Patsak donde los Patsaks tienen la 
ventaja y los Chatlanianos están subordi-
nados. El visor muestra que el tío Vova y 
el violinista son patsaks.

El único grupo al que se le permite usar 
armas («tranklucators») y hacer cum-
plir su voluntad son los ecilops («policía» 
deletreado al revés en ruso). Fuera de 
ser un Patsak o Chatlanin, el respeto ha-
cia los demás está determinado por el 
color de sus pantalones; diferentes to-
nos requieren que los de menor posición 
social les «ataquen» un número prede-
terminado de veces, mostrando su sum-
isión. El líder nominal de la sociedad Plu-
kanian es el Sr. P-Zh; todos hacen todo 
lo posible para mostrarle una ferviente 
adoración y la falta de respeto es sev-
eramente castigada; pero, cuando se 
encuentra en persona, P-Zh parece in-
ofensivo y tonto. El combustible de Pluke 
se llama luts y está hecho de agua. Apa-
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rentemente, toda el agua presente en 
la naturaleza se ha procesado en luts, 
por lo que el agua potable es un bien 
valioso (de hecho, solo se puede hacer 
con luts).

Gran parte de la trama se basa en el 
hecho de que los fósforos de madera or-
dinarios (ketse) (o, más bien, los produc-
tos químicos de la cabeza del fósforo) se 
consideran extremadamente valiosos en 
Pluke. El tío Vova y el violinista se encuen-
tran con dos lugareños, Uef y Be, que 
en varios puntos ayudan o abandonan al 
dúo de la Tierra en su búsqueda para 
regresar a la Tierra, lo que en varias oc-
asiones implica reparar la nave de Uef y 
Be o asaltar el complejo privado de P-Zh. 

El tío Vova y el violinista finalmente en-
cuentran al hombre desde el comienzo 
de la película, pero desaparece, por lo 
que no se sabe si se los llevó con él. La 
película vuelve al principio, ya que el tío 
Vova se dirige hacia afuera, sin embar-
go, no hay ningún hombre en el centro 
de la ciudad, donde se encuentra con 
el violinista, sin embargo, no se recono-
cen entre sí. De repente, un tractor que 
pasa con una luz naranja intermitente les 
recuerda a los Ecilops y ambos se ponen 
en cuclillas reflexivamente y dicen: «¡ku!» 
como se requería en Pluke. Se recono-
cen de inmediato. Tío Vova, mirando al 
cielo, escucha el sonido de una canción 
interpretada por el Uef y Be.

1986. EL LLANTO DEL DELFÍN (КРИК 
ДЕЛЬФИНА) 
Es un filme de 1986, dirigido por Ale-
xei Saltykov, basado en el libro de Nikolai 
Cherkashin El misterio de Archelon (El 
llanto del Delfín)

La tripulación del último misil estratégi-
co estadounidense Archelon es golpea-
da por un virus desconocido. El coman-
do debe decidir retirar al submarino del 
servicio de combate y enviar personas a 
cuarentena. La causa de la enfermedad 
es la despresurización de una de las oji-
vas. No hay tratamientos y se recomien-

da encarecidamente a la tripulación que 
permanezca en el cargo hasta que se 
encuentre el antídoto.

 Los síntomas de la enfermedad son si-
milares a los de la lepra y, al igual que la 
lepra, la enfermedad dura mucho tiem-
po. Como resultado, Archelon está en 
alerta durante unos tres años. El psi-
cólogo del barco tiene que afirmar que 
los marineros se ven afectados por una 
agresión desmotivada apenas conteni-
da. Con cada día que pasa se hace más 
difícil para el capitán preservar al menos 
la apariencia de orden. No puede sopor-
tar la tortura prolongada de esta extra-
ña enfermedad; finge la destrucción del 
bote y da la orden de hundir las naves 
que pasan, ya que previamente envió 
equipos abortados a bordo. Al final, de-
cide destruir a toda la humanidad y lan-
zar cohetes equipados con el virus. En el 
último momento, el capitán cambia de 
opinión y envía el bote en una inmersión 
vertical al fondo del océano.

1986. IMPRESIONES DEL VERANO EN 
EL PLANETA Z (ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z) 
Es un filme de 1986, en dos partes, di-
rigido por Evgeniy Markovsky. Yuri Tomin 
escribió el guión basado en el libro de 
1979 Carrusel sobre la Ciudad (Inciden-
te en Kuleminsk).

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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Felix, un niño de doce años del espacio 
exterior, durante las vacaciones de 
verano es admitido en un campamento 
deportivo de verano para niños. Pocas 
personas saben en el campamento que 
Félix no está allí por casualidad, y hace 
unos días fue creado en un laboratorio 
escolar porque un intelecto espacial lo 
envió como agente al planeta tierra para 
estudiar a los humanos. Es asistido por 
un niño común, Boris, y un maestro que 
explica las tradiciones y costumbres 
locales.

1986. LAS CARTAS DEL MUERTO 
(ПИСЬМА МЁРТВОГО ЧЕЛОВЕКА)
Es un filme postapocalíptico soviético 
de 1986, y el debut como director de 
Konstantin Lopushansky. La trama se 
desarrolla en una ciudad después de 
una guerra nuclear, que fue causada por 
un error de la computadora y la falla del 
operador para evitar el lanzamiento del 
misil: el operador notó el error, pero se 
atragantó con el café y no pudo gritar 
los comandos respectivos a tiempo. 

La ciudad está destruida y contamina-
da con elementos radiactivos. El toque 
de queda policial se establece en las 
inmediaciones y solo las personas sa-
nas son seleccionadas para ingresar a 
los bunkers subterráneos. El personaje 
principal, interpretado por Rolan Bykov, 
es un premio Nobel de Física, que trata 
de sobrevivir y ayuda a un pequeño gru-

po de niños y adultos al quedarse con 
ellos en el sótano del antiguo museo de 
historia. Sobrevive escribiendo cartas 
en su mente a su hijo Eric, aunque es 
obvio que nunca se leerán. El persona-
je principal está muy decepcionado de 
que la ciencia haya llevado a tal desas-
tre. Muchos mueren por la radiación. Él 
escapa del búnker seguro, regresa con 
los niños moribundos abandonados, cui-
dándolos por un tiempo y dándoles espe-
ranza. Finalmente, él también muere. La 
película termina con niños deambulando 
por el paisaje deshabitado, su futuro in-
cierto.
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Todo autor tiene al menos una idea so-
mera de cuál va a ser su «público» Lec-
tores habituales o no, de ciencia ficción 
o novela rosa, hay tantos tipos de lecto-
res como clasificaciones utiliza tu biblio-
tecóloga favorita.

Pero a veces, solo a veces, tienes MUY 
claro a quién va dirigida tu obra. Y en 
ese caso, te salen libros como Tres ena-
nos y pico, de Ángel Sanchidrián.

Un joven humano viaja a una ciudad ena-
na como parte de sus estudios de an-
tropología, o enanología. Allí conocerá 
de las peculiaridades de su cultura, al 
tiempo que se verá envuelto en acon-
tecimientos que -cómo no podía ser de 
otra forma-  trastocarán todo el mundo 
conocido. Si la historia te parece similar 
a otras, es porque lo es.

¿Se trata de un mal libro? Para nada. Es 
divertido -casi siempre-, con personajes 
bien elaborados -en general-, y con una 
historia que transcurre con fluidez -en 
su mayor parte-. ¿A qué se debe enton-
ces la frase inicial?

Bueno, es que para entenderlo y disfru-
tarlo a tope, es preferible que seas jo-
ven (de 15 a 30 está bien), conozcas 
de videojuegos, hayas visto la peli de «El 
señor de los anillos», y seas español. O 
al menos, no te pierdas un capítulo de 
La casa de papel o La que se avecina.

Y es que su mayor gancho es ese: Chis-
tes y personajes hechos a medida para 

el público joven y peninsular. Los enanos 
son el prototipo de la españolidad: borra-
chos, pendencieros, cabroncetes, pero 
simpáticos. Los cultos son amanerados, 
los progres son ilusos, los gobernantes 
son ladrones. 

¿Lo malo? Pues ya está dicho, tópicos 
hasta por gusto. ¿Lo bueno? Si eres ca-
paz de pasar por encima de eso, te vas 
a divertir.

¿Recomiendo leerlo? Sin lugar a dudas. 
Yo lo hice.

CUANDO SABES MUY BIEN PARA QUIEN ESCRIBES

Pavel Arévalo
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Hace más de 60 años, mi padre desa-
probó un examen de Historia. El profesor, 
un sacerdote bastante pícaro, cambió 
un poco las preguntas. Así, en aquella 
prueba se leían cosas como: «¿Qué ha-
bría pasado si los ingleses no hubieran 
derrotado a la Armada Invencible?»

Yo tuve la suerte de tener un profesor 
igual. Era un genio de 26 años. Cuando 
hablaba, uno podía sentir los mosquitos 
de la manigua y el sudor de los caballos. 

Uno les tenía lástima a los pobres espa-
ñoles, formados en cuadro, mientras los 
mambises les iban arriba a machetazo 
limpio. Él también era fanático a los «¿Y 
si…?».

La psicología moderna le tiene miedo a 
esa pregunta. En esta época de optimis-
mo pacotillero, se nos enseña a jamás 
pensar en lo que pudo ser. A aceptar el 
presente tal y como viene. Y eso embo-
ta. Porque cuando se canaliza el «¿y sí?» 
en su lado más positivo, ese que sirve 
para analizar causas y consecuencias, 
surgen esas obras maravillosas que lla-
mamos ucronías.

Según la RAE, una ucronía es  recons-
trucción lógica, aplicada a la historia, 
dando por supuestos acontecimientos 
no sucedidos, pero que habrían podido 
suceder.

El libro  Los endemoniados de Yaguara-
mas, de Víctor Hugo Pérez Gallo, es una 
ucronía radicada en Cuba. Como todo 
buen camagüeyano, Víctor se hace la 
pregunta por excelencia:  «¿Qué habría 
pasado si Agramonte no hubiese caído 
en Jimaguayú?» y a partir de ahí comien-

za la historia.

Una Cuba que ganó la Guerra Grande, 
incluso antes de 1878. Una Cuba su-
perpotencia, apoyó al sur estadouniden-
se hasta que ganaron la Guerra de Se-
cesión. Un mundo donde el escudo de 
nuestro país tiene fábricas en lugar de 
palmas, y caimanes en lugar de una pa-
cífica llave del Golfo. Donde el petróleo 
está prohibido y el vapor aun manda. 
Donde los europeos intentan emigrar 
aquí. Al mismo tiempo, un joven de ese 
futuro ucrónico viaja al pasado y crea, 
sin querer, la línea de tiempo que hoy 
vivimos.

Hay que ser valiente para hacerse tantas 
preguntas. ¿Cómo seríamos si en vez de 
eternas víctimas, fuéramos los agreso-
res? ¿El mundo sería mejor? ¿Quiénes 
serían José Martí, Fidel Castro, el Che? 
¿Quiénes seríamos tú y yo, cubanos de 
a pie, sin neocolonia, Revolución, Perío-
do Especial? ¿Si el mundo fuera nues-
tro? Solo un valiente nos podría sacar de 
nuestra línea de tiempo para plantear-
nos el «¿Y si…?». Y se agradece.

RESEÑAS

LOS ENDEMONIADOS DE YAGUARAMAS Y LA ETERNA 
CONDICIONAL
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El Taller de Creación Literaria «Espacio 
Abierto» La Casa de la Cultura de Playa, 
«Mirta Aguirre» y el Centro de Forma-
ción Literaria Onelio Jorge Cardoso, con-
vocan a la undécima edición del concur-
so de Ciencia-Ficción y Fantasía «Oscar 
Hurtado 2021», que se organizará de 
acuerdo a las siguientes bases:

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

Los ganadores del premio en años ante-
riores no podrán participar en la catego-
ría en la que fueron premiados, tampoco 
podrán hacerlo los coordinadores del ta-
ller literario Espacio Abierto que organi-
za el certamen.

Se premiarán los mejores textos en las 
categorías: A) cuento de CF, B) cuento 
de Fantasía (incluyendo al terror fan-
tástico) C) poesía de CF o Fantasía, D) 
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).

Los participantes podrán competir con 
un solo cuento o poema por categoría. 
Si enviaran más de uno, todos serían eli-
minados. 

Los cuentos y artículos tendrán una ex-
tensión máxima de 15 cuartillas tamaño 
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.

Los relatos han de ser obligatoriamente 
inéditos (incluidas publicaciones electró-
nicas), no deben haber recibido premios 
o menciones con anterioridad en ningún 
certamen ni estar comprometidos con 
otros concursos o editoriales.

Los envíos se realizarán por vía electróni-
ca: abel.guelmes@nauta.cu. En el asun-

to del correo deben escribir Concurso 
Oscar Hurtado 2021. Se dará acuse de 
recibo de cada participación en el plazo 
de 1 semana.

Los textos se enviarán en un archivo de 
Word, firmados bajo seudónimo y, en do-
cumento aparte, se incluirán los datos 
del autor (Nombre y apellidos, título de 
la obra y categoría en la que concursa, 
seudónimo, teléfono, email, dirección 
particular y un breve resumen de su cu-
rrículo literario).

El plazo de admisión está abierto desde 
la publicación de estas bases y hasta el 
10 de marzo del año 2021.

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

Los Premios en cada categoría recibirán 
diploma y 500.00 CUP (pesos cubanos 
no convertibles). Las menciones recibi-
rán diplomas.

XII CONCURSO LITERARIO DE CIENCIA-FICCIÓN Y FANTASÍA 

OSCAR HURTADO 2021

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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CONVOCATORIAS a CONCURSOS 

Los autores cuyos relatos obtengan pre-
mios o menciones ceden los derechos 
de autor sobre sus textos a los organi-
zadores solo para su publicación en la 
revista Korad, después de lo cual con-
servarán estos derechos para su publi-
cación en otros medios.

Los resultados se harán públicos duran-
te la jornada de clausura del XI Evento 
Teórico de Arte y Literatura Fantástica 
«Espacio Abierto», a finales de marzo 
del 2021. 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. Si a causa de la pan-
demia el Evento no puede ser celebrado 
en la fecha prevista, los resultados del 
concurso de harán públicos en internet 
en los blogs de Espacio Abierto y Korad 
(korad.cubava.cu y espacioabierto.cuba-
va.cu) y los premios en metálico se en-
tregarán por vía digital.

La participación en el concurso implica 
la aceptación íntegra de estas bases.

Para más información, usted puede es-
cribirnos a abel.guelmes@nauta.cu
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Los cuentos se presentarán firmados 
con seudónimo.

En sobre aparte: nombre del autor, nú-
mero de carné de identidad, dirección  y 
teléfono o correo electrónico. 

Extensión máxima: 3 cuartillas mecano-
grafiadas o tecleadas en word, en pági-
na A4, con letra Times New Roman a 
12 puntos, e interlineado sencillo.

Los trabajos, que deben presentarse en 
original y dos copias, no se devolverán. 
El incumplimiento de las bases descali-
fica la obra. Los ganadores de los pre-
mios no podrán presentarse a la siguien-
te Convocatoria.

Dirija su texto a: 

Casa Editora Abril, 

Prado 553 e/ Dragones y Tte. Rey, 

La Habana Vieja, 

La Habana. CP 10200

O por Email.

jtecnica@editoraabril.co.cu

juventud.web@gmail.com

PREMIOS:

PRIMERO $ 1000.00 CUP

SEGUNDO $ 700.00 CUP

TERCERO $ 300.00 CUP

Además, publicación de la obra en JT y 

diploma

Vence

31 diciembre 2020

CONCURSO DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN 

JUVENTUD TÉCNICA 2020 
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CONVOCATORIAS a CONCURSOS 

Las obras deberán ser inéditas y no es-
tar comprometidas con ningún otro pre-
mio nacional o internacional.

Se presentarán en original y dos copias 
por el sistema de plica, firmadas con 
seudónimo.

En sobre aparte se consignarán los da-
tos personales del autor.

Los materiales deben tener una exten-
sión entre 80 y 120 cuartillas y se en-
viarán impresos en página A4, con letra 
Arial a 12 puntos e interlineado doble.

Se otorgará un premio único consistente 
en 3000.00 pesos CUP, más la publica-
ción de la obra en la colección Nébula, 
de la Casa Editora Abril y el pago de los 
correspondientes derechos de autor. Po-
drán concederse hasta dos menciones.

La convocatoria se hará con carácter 
bienal. 

Dirija su texto a:

Revista Juventud Técnica,

Casa Editora Abril. Prado 553 e/ Drago-
nes y Teniente Rey, 

La Habana Vieja, 

La Habana, CP 10200

Vence

31 de diciembre 2020

CONCURSO HYDRA NOVELA DE CIENCIA 
FICCIÓN Y FANTASÍA



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

93

INDICE

CONCURSOS 

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 

Convocatoria

II Concurso de cuento Corto «El Rincón 
de los Cronopios».

El proyecto literario «El Rincón de los 
Cronopios», con el auspicio del Centro 
Provincial del Libro de Ciego de Ávila, 
la Editorial Ávila y la AHS de la provin-
cia, convoca a su segundo concurso de 
cuento corto.

Este concurso estará regido por las si-
guientes bases.

1. Pueden participar todos los escrito-
res cubanos residentes en el país.

2. El tema será referente a lo fantástico 
en todas sus variantes (terror, ciencia 
ficción, fantasía heroica, etc)

3. El cuento con seudónimo, escrito en 
letra Arial 12 a dos espacios con una 
extensión máxima de 1700 palabras (no 
se contará el título)

5. Cada autor enviará un cuento por co-
rreo electrónico a:

escritordecolorado@gmail.com

6. Enviarán dos word. Word (1) con el 
titulo del cuento y el cuerpo del mismo.
Word (2) titulado Plica más título del 
cuento. Ejemplo> Word (1): La muerte 
de Genaro. Word (2): Plica. La muerte 
de Genaro. La plica debe tener: Título 
de la obra, Seudónimo, Nombre y apelli-
dos, NI, Dirección, Correo electrónico y 
teléfono de contacto. En el asunto debe 
poner: II

Concurso de cuento corto: EL RINCÓN 
DE LOS CRONOPIOS:

7. Se recibirán los trabajos hasta día 30 
de enero del 2021.

8. Se dará un premio único. El fallo del 
mismo será inapelable y consistirá en 
300 pesos, libros del género  y será in-
vitado a La Feria Provincial del Libro en 
Ciego de Ávila, donde se hará la premia-
ción.

9. La AHS premiará a un autor avileño 
menor de 35 años con un reconocimien-
to y libros.

10. Se hará una selección de los mejo-
res trabajos para una antologia a pre-
sentar a una de las editoriales cubanas.

11. El jurado estará compuesto por re-
conocidos escritores cubanos. La com-
posición del jurado será dada a conocer 
al hacerse público el fallo del certamen.

12. La participación en el concurso im-
plica la plena aceptación de las presen-
tes bases.

CONCURSO HYDRA NOVELA DE CIENCIA 
FICCIÓN Y FANTASÍA




