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EDITORIAL
Estimados lectores:

Les presentamos Korad 39, correspondiente al 
primer cuatrimestre del 2021. 

Cuatro meses más de aislamiento pero no de 
inactividad para el taller Espacio Abierto. Impe-
dido de sesionar cada quincena en la Casa de la 
Cultura Mirta Aguirre de Playa, el taller continúa 
su trabajo «clandestino» en la red de Whats-
App, donde se incorporan cada vez más jóvenes 
escritores de todo el país.

Y como muestra de que nuestro proyecto sigue 
vivo a pesar de la Covid19, acabamos de pre-
miar la duodécima edición del concurso Oscar 
Hurtado de literatura fantástica. Aprovechamos 
para agradecer una vez más a todos los amigos 
que, en generoso acto, donaron en menos de 
un mes el monto total de estos premios.

En este número los lectores podrán disfrutar de 
los cuatro premios y de tres de las menciones. 
Es de destacar este año la relevante presencia 
femenina entre los laureados. Tres de los cua-
tro premios fueron a manos de mujeres y, en el 
apartado de cuento de ciencia ficción, las dos 
menciones también las alcanzaron féminas. Una 
demostración más que contundente de que la 
ciencia ficción de calidad no es exclusiva para 
hombres. Incluimos además una de las mencio-
nes de cuento de CF del concurso 2020 que 
aun nos faltaba por publicar.

Otra de las iniciativas materializadas este año 
por Espacio Abierto, esta vez en colaboración 
con la embajada de la República Cheka en nues-
tro país, fue el concurso «100 años de robot», 
que conmemora los cien años de que se emplea-
ra por vez primera esta palabra en la obra RUR 
(Rossumovi Univerzální Roboti o Robots Univer-
sales Rossum, del escritor cheko Karel Čapek. 
En este número podrán disfrutar del cuento ga-
nador y las cinco menciones del concurso. 

La sección Plástika Fantástika recoge una mues-
tra de la obra de un excelente ilustrador, Ciruelo 
Cabral, especialista en dragones. En esta oca-
sión continuamos con la historia del cine de 
ciencia ficción en la Unión Soviética, a cargo de 
Raúl Aguiar. Alex Padrón nos habla de concur-
sos literarios en su sección «Misión escritor»; 
una serie de consejos muy útiles para escritores 
inexpertos que sueñan con ganar algún concur-
so literario. José Cantallops, otra vez en tándem 
con Yoss, nos actualiza sobre la fantasía heroi-
ca en su sección «El libro que olvido el mago». 
En cuentos clásicos les brindamos El peatón, un 
relato breve de Ray Bradbury, estremecedor y 
premonitorio en su contundente sencillez.

Una nueva sección ve la luz en este número. «La 
morgue» está muy relacionada con el accionar 
en WhatsApp de Espacio Abierto y será el lugar 
apropiado para exponer a la luz pública los ca-
dáveres exquisitos generados en el taller. Estos 
ejercicios de escritura creativa, instrumentados 
en EA virtual por iniciativa de Alex Padrón, son 

una excelente oportunidad para propiciar la inte-
racción entre escritores de diferente experien-
cia, y un buen entrenamiento para seguir diver-
sos estilos de escritura, y obligarnos a salir de 
nuestra «zona de confort». Además de ser un 
proceso divertido, de vez en cuando se generan 
cadáveres con la suficiente coherencia y calidad 
como para ser exhibidos. Se escogerán los me-
jores como una demostración de que escribir 
ficciones no tiene que ser necesariamente un 
acto individual.    

Por último, encontrarán las acostumbradas 
convocatorias a concursos de narrativa fantásti-
ca y ciencia ficción.

Esperamos que la disfruten.
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ACTA DEL JURADO DEL XII CONCURSO OSCAR 
HURTADO 2021 DE ARTÍCULO TEÓRICO

A los 14 días del mes de abril del 2021, los jurados del con-
curso Oscar Hurtado en la modalidad de artículo teórico (e 
incluyendo ensayo, reseña, crónica, etc), tras algunas delibe-
raciones bastante expeditas a través de Telegram, y en este 
caso con total unanimidad de criterio, acordó otorgar: 

Una MENCIÓN:

Por su ameno y exhaustivo análisis que es también guía de 
lectura de la literatura fantástica que toma como base el viaje 
a otros mundos, al texto El viaje a otros mundos como herra-
mienta en la narrativa fantástica, enviado por el autor cuyo 
seudónimo es DigitalMonkey2, quién resultó ser el cienfue-
guero Yoan Verao Esquivel.

Y un PREMIO:

Por ser un brillante ensayo que ilustra la conocida tesis de que 
en la novelística de ciencia ficción un world building sugestivo, 
audaz, coherente, y capaz de despertar en el lector el sentido 
de la maravilla, puede por sí mismo suplir algunas carencias 
de la trama o el desarrollo de personajes, escrito además de 
una forma amena, didáctica y con un profundo conocimiento 
de las obras analizadas, lo que le permite al autor matizar el 
texto con opiniones propias. Y porque también resulta muy 
recomendable como guía de lectura para quienes se inician 
en el extraordinario universo de la ciencia ficción a:

Planetas fantásticos. Sense of wonder tras la ventanilla, de 

autor con seudónimo Dionisio Periegeta, tras el cual se oculta 
el villaclareño Amilkar Rodríguez Cal, quien después de picar 
cerca con menciones en cuento, poesía y en esta propia ca-
tegoría, se ha alzado finalmente con el Premio Oscar Hurtado 
y con toda justicia.1

Y para que así conste, firman la presente:

Yadira Álvarez Betancourt                                                 

Gabriel Gil Pérez                                                      

Carlos A. Duarte Cano

1 En realidad Amikar ya había ganado el premio Oscar Hurtado en la categoría de cuento de 
CF en el 2019. El cuento se  titula  El octavo sentido y lo pueden disfrutar en la Korad 34.
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Desde el mismo momento en que Gil-
gamesh y Enkidu acuerdan tablas como 
buenos campeones, se reconcilian y par-
ten hacia el bosque donde lucharán con-
tra un formidable demonio, el tema del 
viaje en la literatura occidental comienza 
sus andanzas. Puesto que El Poema de 
Gilgamesh es la obra épica más antigua 
conocida, y su texto es semilla germinal 
en todos los manuales de historia de la 
literatura, queda claro que los desplaza-
mientos físicos y el consiguiente arribo 
a lugares desconocidos o recónditos va 
de la mano con el crecimiento cultural 
del hombre. 

Y así, este héroe sumerio emprende en-
seguida la búsqueda de la inmortalidad, 
periplo que lo lleva a los confines del 
mundo. Desde entonces el viaje ha pre-
sidido los grandes relatos de la huma-
nidad. La indagación hacia lo descono-
cido, el impulso de codearse con otras 
culturas, otras sapiencias, la búsqueda 
de un futuro diferente, las migraciones, 
el horizonte tras el cual se extiende lo 
que amerita ser visto y sabido. Odiseo 
es zarandeado por el destino en su lar-
go regreso a Ítaca, Eneas atraviesa el 
Mediterráneo siguiendo su estrella, los 
argonautas perviven en su estirpe erra-

bunda desde todo tipo de fuentes anti-
guas, partes significativas de la Biblia 
se vertebran alrededor de un viaje. En 
muchas ilustres ficciones hay que to-
mar de la mano al protagonista para no 
quedarnos atrás llorando como niños 
perdidos. El Quijote, La Divina Comedia 
en el trayecto alegórico hacia un nuevo 
orden definitivo, los caballeros de la Ta-
bla Redonda en busca del Santo Grial. El 
crecimiento de los personajes en todas 

estas obras irradia en disímiles direccio-
nes, hacia lo interno, lo concéntrico, lo 
social. Esto es parte consustancial de la 
mejor literatura, pero no perdamos de 
vista que los detalles físicos del despla-
zamiento están impregnados de cierto 
sentido de lo maravilloso que comunica 
otro aire, otra dimensión a lo que nos 
están contando. En las Crónicas de In-
dias un peso importante lo ocupan las 
descripciones geográficas y del modo de 
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vida de los indígenas, y en el extraordi-
nario Libro de las Maravillas de Marco 
Polo el poder hipnótico que durante si-
glos convirtió en clásico este texto brota 
de la infinitud de regiones, costumbres 
y pueblos catalogados por el incansable 
viajero para consumo de espíritus se-
dentarios. Por cierto, en Las Ciudades 
Invisibles el emperador Kublai Kan pre-
gunta a Marco Polo para qué le sirve 
viajar tanto, y el veneciano responde 
«busco maravillas, no el ver». Para Ítalo 
Calvino, como para muchos, el viaje es 
una búsqueda de respuestas a los pro-
pios demonios internos del peregrino.

Pero ningún manantial es imperecede-
ro, y con el paso de los siglos los na-
rradores fueron agotando continentes, 
océanos inexplorados, volcanes, fosas y 
cimas. Cuando Julio Verne estaba ya en 
la recta final de sus Viajes Extraordina-
rios por los mundos conocidos y desco-
nocidos, tal como lo pregonaba su editor 
Hetzel, ya se preveía el agotamiento de 
escenarios terrestres para argumentos 
futuros. Es el momento en que aparece 
una encrucijada en el camino, y hacia 
un costado tomamos el derrotero de la 
literatura de viajes, textos que se asien-
tan en la realidad, en lo verificable, en 
los testimonios, con componentes to-
pográficos y cronológicos que apuntan 
hacia una coordenada histórica de espa-
cio y tiempo. Es cierto que la semilla de 
los relatos de viajes aparecen ya desde 

Herodoto y Jenofonte, legendarios his-
toriadores viajeros, pero es desde La 
Embajada a Tamorlán hacia acá donde 
empieza a tomar cuerpo esta definición. 
Sin embargo, está el otro sendero, y 
algunos preferimos abordar los vuelos 
piloteados por la más febril y delirante 
imaginación humana. 

DESTINO CONSTELACIÓN DEL DRAGÓN. 
CLASE TURISTA
Cuando el invitado se sienta a la mesa 
de la ciencia ficción y empieza a pedir 
platos, todas las características de este 
género hijo de la modernidad afloran en 
el paladar. Su riqueza especulativa, la 
capacidad de extrapolación y ruptura, 
contrafactuales, extrañamiento, los in-
gredientes de denominación de origen: 
alienígenas, inteligencias artificiales, 
viajes en el tiempo y al espacio profun-
do, cyborgs, apocalipsis, tecnología sin 
límites, planetas... El caudal de la CF no 
puede ser contenido por los diques. 

Una de estas particularidades del gé-
nero lo constituye el sense of wonder, 
un sentimiento de maravilla aplicada al 
mundo físico y al universo interior de los 
seres inteligentes, y una de las principa-
les bazas de la ciencia ficción, una de las 
características que mejor define al géne-
ro y le otorga singularidad. No es este 
un atributo exclusivo de la CF, también 
se asoma en el fantástico tradicional, 
en los cuentos de hadas y la mitología. 

Cuando los teóricos empezaron a delibe-
rar sobre las especificidades del géne-
ro, las primeras ideas revolotearon al-
rededor de este término, aunque luego, 
por diversas razones, la popularidad del 
mismo fue menguando. No obstante, si 
se quiere pensar la CF como un género 
atestado de ideas originales y especula-
ciones colindantes con todas las fronte-
ras de la intelectualidad humana, sigue 
siendo un ejercicio seductor visitar los 
ejemplos que inducen a la maravilla de lo 
descrito y narrado, aunque limitándonos 
aquí, porque el tema realmente es vas-
to, a los parámetros del worldbuilding 
ensamblado para ir más allá de límites 
conocidos. 

El viaje, la construcción de mundos y 
el sense of wonder suele ser una tría-
da que, en manos de orfebres singu-
lares, nos puede transbordar a la CF 
más excelsa. Aunque a veces fallen los 
personajes o la trama, el mero hecho 
de presentarnos un mundo del que ten-
dremos que ir sujetándonos de a poco, 
entrelazando el paisaje geográfico y las 
sociedades y culturas que se nos grafi-
can, siempre que el pulso del autor sea 
audaz, es un buen motivo para apuntar-
nos en los viajes imaginarios de la litera-
tura. Este worldbuilding meramente físi-
co puede brindar capacidad a un relato 
para arrancar de cuajo al lector de las 
fronteras de su mundo real, y deposi-
tarlo en las lindes de un paisaje nunca 
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visitado, pero donde tendrá que empe-
zar a bregar el recién llegado. Como si 
una mano removiera de aquí el retoño y 
lo trasplantara a tierras con diferentes 
abonos. 

LOS MUNDOS HARD DE LARRY NIVEN
El rigor científico de las historias del es-
tadounidense Larry Niven, por citar un 
ejemplo, sigue derroteros muy consis-
tentes, donde la tecnología y los esce-
narios descritos se entrelazan con deta-
lladas tramas donde la prioridad parece 
ser volver creíble lo que a primera vista 
no pareciera tener pies ni cabeza. Son 
precisamente todos estos esfuerzos del 
autor por dotar de explicación lógica 
los vericuetos de sus relatos, los que lo 
apartan de las categorías fantásticas y 
lo instalan en el hard SF. Uno de sus 
pioneros. Aunque los que viajamos con 
él alternemos en el trayecto sonrisas y 
ceños fruncidos.

La saga de Mundo Anillo es su obra 
emblemática. Insertada en el «Espacio 
Conocido», el universo ficticio donde se 
desarrollan la mayor parte de sus his-
torias, ya desde la primera de las nove-
las (Ringworld, 1970), se nos presenta 
la colosal estructura artificial donde se 
desplegarán las aventuras del equipo 
formado por dos humanos y dos aliení-
genas. La fisionomía de estas especies 
exóticas, los artefactos descritos, los 
ecosistemas de extravagante naturaleza 

que han evolucionado siguiendo azaro-
sas pautas, las variopintas civilizaciones 
del anillo, y el propio sostén de todo, la 
estructura anular que circunvala una es-
trella, se despliegan ante el azorado lec-
tor mostrando un afilado sentido de lo 
maravilloso. Pero esta es una saga co-
nocida, de la que pueden leerse muchos 
resúmenes y extractos en las redes, y 
cuando el curioso decide asomarse a las 
novelas probablemente ya esté avisado 
de lo que vendrá y el golpe será tan sua-
ve como caer sobre una malla elástica.

Por eso, para embeberse mejor de lo 
ficcional fantástico en la literatura de 
Larry Niven, convendría mejor visitar 
alguno de sus mundos más al margen. 
El mundo fluctuante en la estrella doble 
formada por Voy y T3, verbigracia. Esta 
es una de las novelas menos conocidas 
del autor, pero imbricada muy en su esti-
lo de parajes extravagantes. Los árboles 
integrales, ganador del Premio Locus en 
1985, está ubicado fuera de una super-
ficie planetaria. En el sistema constituido 
por una doble estrella, se ha formado 
un inmenso toroide de gas alrededor de 
una estrella de neutrones. En el amplio 
espacio libre en su interior, llamado aquí 
Anillo de Humo, ha arraigado un ecosis-
tema donde puede habitar el ser huma-
no. La flora y la fauna se han adaptado 
a las especiales condiciones que supone 
un anillo de… ¡partículas en caída libre! 
Porque este worlbuilding es así de raro, 

todo el entorno de la novela se desarro-
lla literalmente en el aire. El agua se acu-
mula en burbujas gigantescas llamadas 
estanques, y los árboles del título son 
estructuras leñosas de cien kilómetros 
de longitud sin raíces y que flotan a mer-
ced de las fuerzas de marea, con copas 
en cada extremo, es decir dos copas in-
clinadas en direcciones opuestas debido 
a la variable velocidad de traslación que 
implica este proceso. Cada árbol, y a ve-
ces cada copa, es capaz de sustentar 
todo un pueblo poco numeroso en dife-
rentes grados de evolución civilizatoria.

Como podría sucederle a cualquier tu-
rista moderno recién llegado a un des-
tino tan disruptivo, se necesita tiempo 
para adaptarse a las nuevas normas. 
En este caso dos o tres capítulos para 
entender más o menos el mecanismo. 
Uno de los árboles, la mata de Quinn, 
es destruido, y sus huérfanos deben en-
contrar un nuevo cobijo. En el trayecto 
aprendemos que dentro de las burbujas 
habita un océano de criaturas marinas, 
que también podemos saltar desde los 
árboles a las junglas de algodón hilado 
(por supuesto, también en caída libre), 
y que en el Árbol de Londres vive un 
pueblo que controla pequeños detalles 
de tecnología espacial, pues todos los 
humanos del Anillo de Humo son en rea-
lidad descendientes de un único grupo 
de fugitivos llegados desde una nave de 
exploración. ¿Qué podría suceder en el 
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corazón de un escenario tan pintores-
co? Lo inevitable, el propio entorno es 
el protagonista de la historia, y los per-
sonajes… pues eso, personajes simples 
para llenar un mundo. Ciertamente las 
acusaciones de los detractores de esta 
clase de relatos tienen un punto a su 
favor, y es que la construcción de perso-
najes no suele brillar casi nunca, resul-
tando muchas veces acartonados y zur-
cidos con tópicos. Pero francamente, 
¿por qué tiene que ser de otra manera? 
En una novela criminal tiene que haber 
al menos un detective y un muerto, y 
en el cine splatter tiene que correr la 
sangre. Los clichés de género están ahí 
para deslindar todo un cuerpo narrati-
vo, y aunque se agradecería personajes 
brillantes, tramas impecables y escena-
rios asombrosos, todo sobre la misma 
barra, no puede negarse que un coctel 
de este tipo es tremendamente inusual. 
Podemos contentarnos si apenas encon-
tramos lo que andábamos buscando. Y 
en Los árboles integrales hallaremos 
aventuras, dinamismo en la narración, 
situaciones límites ingeniosas, anexos 
con vocabulario específico de la novela, 
esquemas y planos introductorios, y la 
guinda del pastel, un mundo outré en el 
que quisiéramos sacar residencia. 

Niven es también autor, en colaboración 
con Jerry Pournelle, de una novela que 
corrió con muy buena fortuna en los lec-
tores desde que fue publicada en 1974. 

En La paja en el ojo de Dios aparece una 
especie alienígena inquietante, y que 
deja en el ambiente la pregunta de si 
sería posible convivir con otra especie 
inteligente como la nuestra. Al comen-
zar el libro ya los humanos se han expan-
dido por la galaxia, creando imperios y 
mundos colonizados, pero nunca se han 
topado con formas de vida inteligente. 
Hasta que es encontrada una nave a la 
deriva con sus ocupantes muertos, alie-
nígenas por supuesto, y una misión es 
enviada entonces hacia el sistema solar 
de donde procede el vehículo, donde se 
dan de bruces con una civilización de 
sorprendentes costumbres, difícil de ex-
plicar para los visitantes, que se esfuer-
zan por encontrar respuestas a tantas 
preguntas. Los pajeños son descritos 
aquí en detalle, la sociedad, su ciencia 
y tecnología, su psicología, la evolución y 
la extraña biología de la especie, que ter-
mina siendo tan peligrosa para la sobre-
vivencia de los humanos que la decisión 
final es mantener aquel nuevo mundo en 
cuarentena. Unas cuantas sorpresas 
esperan al lector en el camino, y cierta-
mente los alienígenas son las estrellas 
de la narración comparados con perso-
najes humanos sosos y faltos de interés. 
Nada nuevo en el mundillo. Esta historia 
del primer contacto es recomendable, 
porque la fantasía alrededor de otras 
formas de vida alcanza ribetes de filoso-
fía de la sobrevivencia.

UNA MISIÓN DE GRAVEDAD
En cambio, hay otros escenarios hard 
donde, si compramos por ahí algún pa-
quete turístico, nos tendremos que con-
formar con ver el destino a través de 
prismáticos desde una plataforma leja-
na, como esas torretas de observación 
desde donde el admirador atisba las 
bandadas en vuelo en las zonas vedadas 
de los santuarios de aves. Hay planetas 
prohibidos para el hombre. Misión de 
gravedad, del norteamericano Hal Cle-
ment, ha sido por años considerado un 
hito de la hard SF en el siglo XX. El pla-
neta huésped de la narración, Mesklin, 
tiene una física muy peculiar. Con forma 
achatada, casi de disco, es grande y 
denso, y gira a una enorme velocidad so-
bre su eje. Todos estos elementos hacen 
que la gravedad en su superficie varíe 
extraordinariamente, tres veces mayor 
que la Tierra en el ecuador y setecien-
tas veces más en los polos. A pesar de 
estas difíciles condiciones la vida inteli-
gente ha florecido en su ecosistema, en 
forma de pequeñas criaturas reptantes 
con una sociedad y cultura adaptadas 
a las condiciones de su entorno. Y en 
un sitio así los visitantes alienígenas, en 
este caso nosotros los humanos en plan 
de exploración, han perdido una valiosa 
sonda que se estrelló en el polo y que 
contiene inapreciables datos e instru-
mentos, que de recuperarse permitirían 
a la humanidad la construcción de arte-
factos antigravitatorios. No faltaba más, 
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la mesa está servida para que corran 
aventuras en parajes extremos. 

El mesklinita protagonista de la nove-
la es una criatura parecida a un ciem-
piés, al mando de una nave comercial. 
El humano enviado al Borde de Mesklin 
entabla amistad con este lugareño, y lo 
convence de que parta rumbo al polo 
a recobrar la sonda. Así, la tripulación 
mesklinita emprende el azaroso itine-
rario por mar y tierra hacia territorios 
desconocidos, acompañados un peque-
ño tramo por el amigo venido desde las 
estrellas, hasta que la armadura protec-
tora del terrícola ya no sirve para ir más 
allá, y la caravana comienza entonces 
a recibir instrucciones por radio desde 
una nave en órbita. Tormentas espanto-
sas, engendros al acecho, tribus locales 
enemigas, todo tipo de dificultades se 
levantan en el camino. Incluido el ances-
tral terror de la raza hacia las alturas, 
porque en un ambiente así una mínima 
caída de milímetros puede convertir a 
cualquiera en tortilla. Y una vez más los 
defectos de este subgénero afloran con 
personajes planos como los ciempiés 
de la expedición, nada de la complejidad 
que se exige hoy a las tramas. Pero ya 
se ha dicho, el entorno es tan disruptivo 
que la sola descripción de los ambientes 
ya atrapa, y la aventura apasiona desde 
el mismo momento en que todos avan-
zamos hacia hallazgos naturales y civili-

zatorios dignos de ser contados en una 
epopeya por un mesklinita ciego. 

MÁS GRAVEDAD AÚN DE LA MANO DE 
ROBERT L. FORWARD 
Pero si resulta exiguo este ambiente, 
démosle otra vuelta a la rosca. Quizás 
algo parecido pensó Robert L. Forward 
cuando se lanzó a escribir Huevo del 
Dragón. Publicada en 1985, se dice que 
este texto es un homenaje a Misión de 
gravedad. Tal vez, aunque Forward dijo 
que tan solo se propuso esbozar una 
explicación de la física en una estrella 
de neutrones en forma novelada. Por-
que esta obra propone un worlbuilding 
recreado a partir de una civilización en… 
¡una estrella de neutrones! Mejor nos 
sentamos para no marearnos. 

En el año 2020 una astrónoma nortea-
mericana descubre una estrella de neu-
trones errante que cruza por las cerca-
nías del Sistema Solar, en dirección a la 
Constelación del Dragón, de donde ob-
tiene su nombre. Los científicos comien-
zan a prepararse para el encuentro, y 
treinta años después logran enviar la 
nave San Jorge y el módulo orbital Mata-
dragones, consiguiendo situarse en una 
órbita sincrónica alrededor de la estre-
lla. Y entonces descubren que en la su-
perficie habitan los cheela, seres ame-
boides inteligentes de pocos milímetros. 
El ecosistema aquí es más que extremo, 
regido por reacciones nucleares en vez 

de químicas. La estrella ha sido com-
primida a una esfera de apenas veinte 
kilómetros de diámetro debido a que la 
gravedad es sesenta y siete mil millones 
de veces mayor que la terrestre. Un día 
local es de solo doscientos milisegundos 
terrestres, y como a la llegada de los hu-
manos (que por supuesto, jamás podrán 
poner un pie en la superficie) los cheela 
están en un estadio casi salvaje, asistire-
mos entonces al nacimiento, progreso y 
gloria de una civilización, pues el tiempo 
en Huevo es un millón de veces más rá-
pido que el tiempo relativo humano. En 
menos de un día en la plataforma huma-
na en órbita, desfilan centenares de ge-
neraciones cheelas debajo. Una página 
tras otra los lugareños superan la edad 
antigua, se vuelven sedentarios, se or-
ganizan en clanes, nacen las religiones, 
la escritura, las ciencias, las guerras y 
revoluciones, y con la colaboración de 
la raza humana el salto al espacio. La 
historia cheela es mostrada a zancadas, 
no podría ser de otra manera, y su cul-
tura tiene muchos paralelismos con la 
nuestra, pues ni la CF más hard ha podi-
do librarse del antropocentrismo. 

Este recorrido por la línea de tiempo de 
una civilización extraterrestre es la car-
ta ganadora de la novela, y su exótico 
escenario totalmente capaz de abrirle 
desmesuradamente los ojos al lector. 
Los personajes humanos son meros 
adornos, y los diálogos son simplemen-
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te peroratas entre científicos. A esto 
sumen las inevitables disertaciones del 
narrador acerca de física, exobiología y 
toda la parafernalia acompañante, y ya 
tenemos un plato duro del subgénero 
bien servido. Por cierto, las longitudes 
propuestas por Forward para su estrella 
ya no son aceptados en la ciencia actual 
como posibles para una estrella de neu-
trones, así que me temo que la dureza 
de este hard SF ha sido reblandecida en 
las llamas de la estufa del tiempo. No 
obstante, en cuanto a paisajes para tu-
ristas literarios, Huevo del Dragón es 
una papeleta con clase. Y además, revi-
sitando novelas clásicas como estas dos 
últimas que he mencionado, me reafir-
mo en la razón por la cual el cine o las 
plataformas de streaming no ayudan en 
nada a la difusión de este tipo de obras, 
alabadas por crítica y público, pues na-
die podría negar que un ciempiés erguido 
sobre una tablita de surf o una ameba 
mirando hacia el espacio, es incapaz de 
generar tanta taquilla como lo hace Ja-
son Momoa mostrando músculos entre 
peces y corales, o Gal Gadot enfundada 
en su espectacular traje. Es una cruz 
que le viene pesando a la CF dura. 

TOUR POR TERRITORIOS IGNOTOS. PRI-
MERA CLASE 
Cuando reinaba el pulp, antes de nues-
tra era www, tomar pasaje en la imagi-
nería de Jack Vance era todo un regalo. 
Y ciertamente lo sigue siendo. Vance es 

poseedor de una obra que ha influido por 
largos años en varias generaciones de 
escritores y lectores. Sin embargo, esta 
aprobación no ha sido unánime, pues el 
californiano es claramente un exponen-
te de la space opera más aventurera e 
imaginativa, con historias llenas de ex-
céntricas ambientaciones y tramas ple-
tóricas de fantasía. Para el fandom más 
exigente que dice no a cualquier línea 
que apenas huela a western interestelar, 
demasiadas contingencias pueden an-
tojarse como lectura chatarra. No obs-
tante, Vance es un artesano con tanta 
originalidad, que ya no puede extrañar 
el culto creciente de que ha sido objeto 
en ciertos nichos de mercado, e incluso 
en territorios académicos. Es ciertamen-
te uno de los máximos exponentes en 
la creación de universos exóticos, cons-
truidos con minuciosidad de artesano y 
ensanchados hasta sus más remotas 
derivaciones. Se le reconoce una gran 
capacidad para esbozar nuevas socieda-
des en cuya descripción no deja cabos 
sueltos, consiguiendo gran coherencia 
interna en estos mundos soñados.

Sin grandes complicaciones de estilo, 
Vance transmite sensaciones de extra-
ñeza como si él mismo hubiera sido testi-
go de lo que cuenta, con gráficas aproxi-
maciones a una realidad de la que hasta 
entonces no teníamos noticia. El sense 
of wonder se despliega como un abanico  
presto a mostrarnos todos sus colores. 

Los mundos de Jack Vance están habita-
dos por múltiples especies alienígenas, 
o están amenazados por cíclicas invasio-
nes, o son mundos acuáticos, o con so-
les de distintos colores, o los escenarios 
feudales se entrecruzan con viajes entre 
las estrellas o hacia planetas súper po-
blados. Los personajes ciertamente pier-
den a veces fuerza en aras de hacer pre-
valecer los escenarios físicos, pero son 
precisamente estas ambientaciones los 
que dieron popularidad desde sus inicios 
a este escritor.

En la novela Mundo Azul se abre ante 
nuestros ojos la ecología de un mundo 
sin tierra ni minerales. En este universo 
alienígeno totalmente cubierto de agua, 
una sociedad humana se ha adaptado al 
ambiente con sus propias costumbres 
y tradiciones. Original es la manera que 
tienen de comunicarse, de conseguir 
metales con ingeniosidad, de vivir sobre 
plataformas constituidas por alfombras 
de una especie parecida a nenúfares gi-
gantes. El protagonista y sus partidarios 
tendrán que buscar un nuevo hogar, tras 
enfrentarse a los sacerdotes del clan, 
los únicos que conservan el secreto de 
la comunicación con una bestia marina 
que se ha convertido en parasitaria de 
la colonia, reclamando periódicamente 
su alimento. Y en esta búsqueda debe-
rán enfrentarse al terrible origen de esta 
civilización humana en un mundo azul. 
Como casi siempre Vance pasa de largo 
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sobre una multitud de disruptoras ideas, 
sin detenerse demasiado en profundizar 
sobre ellas, propio de quien debe correr 
detrás de una desbordada imaginación. 
El entorno de Mundo Azul es decidida-
mente el mayor atractivo de la novela, 
con esa irreductible extrañeza propio de 
narraciones exóticas, como si el lector 
fuera un mercader extraviado en la ruta 
de la seda que se entretiene a ratos le-
yendo el manuscrito de un predecesor. 

En este sello de caleidoscopio de luga-
res exóticos de Vance, se ubica también 
Planeta Gigante. Una nave tripulada por 
humanos sufre un sabotaje y se estre-
lla bien lejos de su destino, en el pro-
pio planeta, un descomunal mundo de 
muy escasa densidad y casi carente de 
metales, lo que le otorga baja gravedad 
comparado con su tamaño. Entonces la 
accidentada tripulación debe recorrer 
casi cincuenta mil kilómetros a través 
de un territorio preñado por civilizacio-
nes a cada cual más extraña. A pie o 
montados sobre los distintos y curiosos 
animales que ofrece la fauna local, la no-
vela se convierte en un mosaico de colo-
ridas sociedades: arborícolas que jamás 
bajan al suelo, caníbales de las estepas, 
nómadas con vestimentas extravagan-
tes, tribus de peculiares costumbres. El 
pulp en estado virgen de la mano de uno 
de sus autores más competentes. El vívi-
do mapa que se despliega ante nosotros 
es más importante que los personajes 

débilmente delineados o la trama de 
traiciones y avaricias. Por otra parte, en 
las Crónicas de Cadwell, escrito cuando 
Vance tenía casi setenta años, asistimos 
a otra demostración de worldbuilding as-
tral. En el sistema de la Rosa Púrpura el 
planeta Cadwel, casi similar a la Tierra, 
es de una belleza deslumbrante, lleno de 
vida. Su descubridor lo ha obsequiado a 
la Sociedad Naturalista de la Tierra, que 
lo ha mantenido como una reserva natu-
ral rigiéndose por los dictámenes de la 
Carta de la cofradía. Tres únicos asen-
tamientos se han permitido en la super-
ficie, la estación Araminta, el enclave de 
Stroma y el atolón Lutwen. En Araminta 
está el centro administrativo encargado 
de mantener la reserva, con una econo-
mía basada en el turismo controlado y la 
exportación de vino. A través de genera-
ciones  van adquiriendo forma las seis 
principales familias de Cadwel, y las con-
tradicciones de estas casas, la tirantez 
entre conservacionistas y modernos, y 
las conspiraciones que se suceden alre-
dedor del protagonista, constituyen las 
bazas sobre las que avanza la trama. 
Pero sin dudas el escenario natural des-
de donde arranca todo, la imponente re-
serva ecológica donde brota una civiliza-
ción con sus particulares costumbres, 
historia y proyección, es la imagen que 
llena los ojos del lector. Publicada origi-
nalmente en 1987, la trilogía de Cadwel 
(en la edición en castellano son cuatro 
libros) es el colofón de la obra de un es-

critor que fue referencia en la creación 
de mundos naturales exóticos, origina-
les, verdaderamente portentosos e inol-
vidables. 

LOS SUBYUGANTES DESIERTOS DE 
ARRAKIS
Existen otros planetas radicalmente 
outrés, que se erigen en un personaje 
más, a veces hasta protagónico de la 
historia. Probablemente el más cono-
cido sea Arrakis, una superficie total-
mente cubierta por el desierto y desde 
donde arranca Dune, el clásico de Frank 
Herbert. Es en Arrakis donde único se 
puede encontrar la melange, un produc-
to casi mágico que alarga la vida, produ-
ce dependencia y es imprescindible para 
los viajes espaciales, algo así como pe-
tróleo y alcaloide en el mismo estuche. 
Dos noble familias, los Atreides y los 
Harkonnen, se enzarzan en una extensa 
trama de intrigas palaciegas, traiciones 
y derrocamientos. Y todo en un esce-
nario majestuoso. En las infinitas dunas 
planetarias la especie dominante es el 
gusano de arena, una gruesa «lombriz» 
de varios centenares de metros de largo 
que se desplaza bajo la arena cavando 
túneles inmensos, y que es el produc-
tor natural de la preciada melange. Esta 
fantástica criatura transita por varias 
fases de su ciclo vital, primera una pe-
queña trucha de arena, luego un híbri-
do de planta y animal, hasta finalmente 
convertirse en el rey de la ecología de 
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Arrakis. Los habitantes del desierto son 
las tribus fremen, bereberes nómadas 
con una cultura de sobrevivencia que 
han aprendido a salir adelante en el duro 
clima local. Frank Herbert entra en todo 
tipo de detalles acerca de las complejas 
formas de vida en este mundo y las in-
terrelaciones entre ellos, estructurando 
así una extraordinaria ecología exopla-
netaria, enrevesada y única, que sirve 
de cimiento a los demás temas de la 
saga, política, religión, filosofía, eugene-
sia, mesianismo. La curiosa mezcla de 
viajes planetarios y cultura feudal, con 
muy poca tecnología detrás, convierten 
a Dune en una obra sui géneris, toda-
vía famosa a pesar de sus desastrosas 
aventuras en el universo audiovisual (y 
ya está próximo un nuevo ataque, de la 
mano de Denis Villeneuve, la Warner 
y HBO Max, y esperemos la reconcilia-
ción).

DEL DESIERTO A LA SABANA
Una versión de Arrakis parecer ser el 
planeta Hierba, protagonista de la no-
vela homónima de Sheri S. Tepper. La 
superficie de este cuerpo celeste es co-
pada en su totalidad por extensas saba-
nas de hierbas, de todos los tamaños 
y coloraciones, apenas interrumpida por 
menudos sotos boscosos. Allí conviven 
varias especies de vida inteligente, en 
sociedades semifeudales. Es también el 
único sitio donde parece encontrarse la 
cura para una plaga que destruye al uni-

verso, corrompiendo los cuerpos hasta 
la descomposición, y he aquí la causa 
por la que son enviados hasta allí desde 
la Tierra (regida por una tiranía eclesiás-
tica militar) varios embajadores con la 
tarea de dar con ese posible remedio. 
Esta sorprendente ecología de insólitas 
criaturas, unida a un extraño misterio 
por resolver, concede particularidad a 
la narración, sazonada con los tópicos 
feministas que se esparcen por toda la 
obra de esta autora. Porque Tepper fue 
conocida como una escritora ecológi-
ca–feminista, mixtura que la volvió muy 
polémica. En Hierba los personajes mas-
culinos salen muy mal parados, e incluso 
su primer traductor al español dijo que 
la novela era una simple fantasía para 
feministas calenturientas (y una polémi-
ca más para el fandom quedó servida). 
Lo de la ecología alienígena en su obra 
sí que le calza bien, pues en Tras el lar-
go silencio, por ejemplo, el planeta Jubal 
está densamente poblado por majestuo-
sas estructuras cristalinas que revien-
tan a la menor alteración a su alrededor, 
por lo que solo se puede viajar en carre-
tas y acompañados por cantarines que 
logran aquietar estas estructuras con 
sus cantos. En Despertar el worlbuilding 
ecológico es bien intrincado, e incluye 
culturas, religiones y pájaros carnívoros 
inteligentes. 

MUNDO DE ARAÑAS
Otro ecosistema bien interesante es 
Arachne, el único planeta que orbita al-
rededor de la estrella OnOff en la novela 
Un abismo en el cielo de Vernor Vinge. 
Ya el nombre de este sol proporciona 
una clave: OnOff radia energía durante 
un corto período de 35 años, permane-
ciendo luego «apagada» durante 215, 
y dando lugar a un curioso ciclo de vida 
en su planeta vástago. Arachne es lla-
mada así porque en él vive una especie 
inteligente parecida a arañas, que se ha 
adaptado a las peculiaridades de su es-
trella. Durante el tiempo en que el plane-
ta oscurece y se congela las «arañas» 
hibernan en profundos abismos bajo la 
tierra, para resurgir luego con la luz y 
de paso reproducir la propia historia hu-
mana, teocracias, división del mundo, 
uso de energía nuclear. Al comienzo de 
la ficción dos expediciones humanas lle-
gan al unísono al sistema, atraídas por 
trasmisiones de radio de origen alieníge-
na, y como son facciones opuestas en-
seguida prende el conflicto entre ellas, 
que al quedar mal paradas deben unir 
fuerzas para sobrevivir en el mestizaje 
hasta el siguiente renacer de la civiliza-
ción de Arachne. Ambos planos narra-
tivos corren en paralelo, pero quizás lo 
más sorprendente es el transcurrir de 
la civilización alienígena bajo condiciones 
tan inusuales, la primera especie tec-
nológica descubierta por los humanos 
en el universo a pesar de llevar mucho 
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tiempo rastreando indicios. La novela es 
de una hechura clásica, llena de giros 
argumentales, donde la evolución de los 
seres inteligentes del planeta recuerda 
a ratos a la humana (asunto común a 
mucha CF, no por falta de originalidad, 
sino debido probablemente a la natura-
leza antropocéntrica de toda creación 
humana), pero no obstante, el camino 
hacia la era de la información de los na-
tivos de Arachne nunca deja de ser su-
gestiva. 

Y DE LA SABANA AL BOSQUE
Pero quizás el ejemplo más claro de un 
mundo fantástico arropado con las mar-
cas de la CF, lo tengamos en Invernáculo 
de Brian W. Aldiss. Pocas veces la ima-
ginación campea con tanta libertad por 
los lindes de una narración, sin bridas, 
por mero placer artístico, fascinación de 
una colorida pintura donde perdernos, ¡y 
al carajo la física, la química y sus hijos 
bastardos! En un futuro remoto la Tierra 
ha dejado de girar, y en la cara iluminada 
el reino vegetal se ha expandido hasta 
dominarlo todo, aparte de unas pocas 
especies de insectos y, claro está, las 
tribus de seres humanos que luchan 
por sobrevivir en esta ecología agresiva 
y desconcertante. Un solo árbol forma 
toda la jungla, el gran baiano, tal vez una 
colonia clonal con un sistema masivo de 
raíces bajo tierra. El baiano ocupa todo 
el espacio, todo el suelo disponible, im-
ponente y masivo, y la vida transcurre 

bajo su sombra. El lector comienza su 
tour (porque de eso se trata, un viaje 
por una tierra que ya no nos pertene-
ce), acompañando a una pequeña tribu 
de humanos por las ramas de la jungla 
maciza, afrontando todo tipo de riesgos, 
pérdidas y escaramuzas. Y de ahí sin 
sosiego a la línea divisoria entre tierra y 
mar, y a los peligros de las arenas, y a 
las infestaciones de un hongo inteligente 
que puede dominar a su hospedero, y a 
los misterios isleños (de donde escapan 
cabalgando sobre un sistema disemina-
dor de vida vegetal fantástico a más no 
poder), y a las frías regiones de la pe-
numbra y de la noche en la cara oscura 
del planeta. Por no hablar de esos tra-
veseros que tejen redes hacia la Luna, 
y trasbordan vida de un lado a otro. Eso 
es Invernáculo, un espectáculo de fuego 
imaginativo, una experiencia alucinante 
sin trama donde asirse pero ni falta que 
hace, extravagante y nómada. Nadie 
busque una obra maestra en sus pági-
nas, pero sí un trayecto imperecedero 
donde paladear el más inocente sense 
of wonder.

SIN REGRESO (PORQUE YA NO ME BAJO 
DE ESTE CRUCERO)
Los universos descritos en la CF son tan 
alucinantes y adictivos, que podrían citar-
se cientos de ejemplos sin que podamos 
cerrar los ojos para pestañar. Un worl-
dbuilding creíble y al mismo tiempo inau-
dito, ya es pasaje seguro para muchos 

aficionados al género. Poco importa si 
nos movemos a un lado o a otro de esa 
permeable frontera que lleva acompa-
ñando a la ciencia ficción muchos años, 
hard y soft, según la trama se incline 
más hacia las ciencias físicas, biológicas 
o sociales. Universos tan personales 
como los de Clarke, Asimov, Heinlein, 
Ellison o Le Guin pueden asomarse más 
allá del cristal de la ventanilla de nues-
tra nave lectora, para mostrarnos mun-
dos mejores o peores que el nuestro, 
pero siempre sugestivos. Dentro de las 
muchas cartas que pueden ser jugadas 
ahora mismo por la literatura de géne-
ro, la ciencia ficción es una corriente 
que tiene mucho para mostrarnos, y no 
solo evasión y aventura. 

Para un cubano común, no faltaba más, 
el trayecto será extenso y alucinante, 
pues durante décadas esta isla caribe-
ña permaneció aislada de las noveda-
des y movimientos del mundo de la CF 
(y de todo tipo de mundos), y acá solo 
conocimos de oídas acerca del movido 
ambiente editorial español, con novelas 
de a duro, revistas y fanzines, coleccio-
nes editoriales o la Hispacon, o de las 
ediciones del género en Argentina o el 
resto de Latinoamérica, por no hablar 
de las actualidades del mercado anglo, 
el hábitat natural de la ciencia ficción. 
Únicamente teníamos contacto con los 
autores soviéticos y de los antiguos paí-
ses socialistas, magro pastel, realmen-
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te. Con el arribo del internet al espacio 
público nacional, todo un inmenso aba-
nico de posibilidades vino a instalarse 
entre nosotros, y para los que amamos 
la ciencia ficción significó tener acceso 
por fin a todo el legado de los clásicos e 
imprescindibles del género. Comenzó en-
tonces la labor, titánica y placentera, de 
ponernos al día. Aunque eso signifique 
devorar varias novelas al mes, restar 
tiempo a otras labores, o parecer des-
fasados cuando simplemente estamos 
cenando de últimos en el festín. La bús-
queda en los vericuetos de las redes de 
libros de los que habíamos oído hablar 
pero ni soñábamos con leer algún día, 
es apenas el entrante de lo que vendrá 
después, cuando devoremos lo obtenido. 

Si en algunos países la lectura de libros 
digitales aún encuentra resistencia frente 
a los amantes de los ejemplares físicos, 
en Cuba la digitalización de la literatura 
es una bendición. Con esfuerzos pro-
bablemente no muy grandes ya pueden 
tenerse bibliotecas de miles de volúme-
nes, organizados por autores, géneros 
o países. Y comenzaría entonces el ver-
dadero viaje, el trayecto por las parcelas 
de preferencia del lector. En el caso de 
las obras que hemos citado líneas atrás, 
un destino detrás del otro, un asombro 
relevando a otro, un interminable senti-
do de la maravilla que indefectiblemente 
se extenderá por años. Apenas estamos 
abordando la lanzadera.
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ACTA DEL JURADO DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN 
DEL XII CONCURSO OSCAR HURTADO 2021

A los 13 días del mes de abril del 2021, siendo la II edición 
del Oscar Hurtado con mascarilla y cloro, los jurados del con-
curso en la modalidad de Cuento de Ciencia Ficción en clave 
de Telegram y Etecsa acordaron otorgar: 

Dos MENCIONES a:

Nosotros y ellos, enviado por el autor cuyo seudónimo es Tan-
nhäuser, pero que en realidad representa a Náthaly Hernán-
dez Chávez, por su interesante juego con la psicología de una 
mente colmena en una situación extrema de campaña bélica. 

Y a:

Mediana Edad que, bajo el pseudónimo de King James, lanzó 
a concurso Ania Lias González, por una historia que coquetea 
con la importancia de los puntos jombar dentro del destino de 
los multiversos y como estos se alinean con la vida cotidiana 
ante las pequeñas decisiones. 

Y el PREMIO único a:

La alarma de neón rosa, que oculta tras la forma de Bastet 
resulta ser María de Jesús Chávez , por un cuento armado 
con una excelente factura y dominio de las técnicas narrativas 
que, a pesar de intentarse fugar de las convenciones y poner 
un pie dentro del slipstream logra, sin embargo, respetar los 
cánones de la narrativa corta y sorprende gratamente en su 
cierre. 

Y para que así conste, firman la presente:

José Miguel Sanchez (Yoss)                      

Erick Mota                                    

Álex Padrón



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

17

INDICE

María de Jesús Chávez PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO CF

LA ALARMA DE NEÓN ROSA 
A Neil Gaiman, por su poemaMe parece muy bien que me preguntes 

a mí. Yo soy el que mejor puede hablarte 
de esa historia porque fui uno de los que 
tuvo más trabajo y además, fui uno de 
los que más perdí. Ella era linda, muy 
linda. Mira, te enseño la foto. La Noche 
que Debía Ser el Fin del Mundo, más co-
nocida por los principiantes, los pedan-
tes y los papeles oficiales por sus siglas 
«NDSFM»; y como «la cabrona nocheci-
ta» para los veteranos de la Oficina; vino 
a coincidir, nada menos, con la noche de 
nuestro primer aniversario. Y nadie tuvo 
tiempo de cambiar los planes. 

La alarma comenzó a sonar sobre las 
seis. El sol empezaba a ponerse, y en 
la Oficina estábamos listos para irnos y 
dejarles el terreno al otro turno, cuando 
aquello empezó a bramar y todos pega-
mos un brinco. Era un sonido viejo, no 
hay una mejor manera de describirlo: 
como el de un timbre de escuela oxidado 
pero potente. Como algo pensado para 
sonar, pero que al menos hace mucho 
tiempo no ha sonado. Todos levantamos 
la vista hacia el Panel de Alarmas al mis-
mo tiempo. Pero no eran las de siem-
pre. Hubiera sido genial si fuera solo la 
nuestra, la violeta. Somos el departa-
mento más caótico y cargado de trabajo 

por todo esto. ¿Sabes cuántas profecías 
catastróficas existen? Yo sí. 

Solamente los problemillas semanales 
con los Cuatro Jinetes y la Bestia del 
666 ya son bastante molestos, pero si 
se le suman las idioteces del Nostrada-
mus, el cabrón de Cthulu levantándose 
de su tumba bajo el agua, el Ragnarok, 
y los otros quinientos mil armagedones 
totalmente distintos más, esta catego-
ría nos hace correr todo el tiempo. La 
odiamos, pero nos justifica el salario. 
Imagina que no hay ateos en la Oficina: 

a estas alturas, en promedio cada uno 
ha conocido personalmente a tres dio-
ses. Así que créeme cuando te digo que 
éramos capaces de rezar porque fuera 
la roja, la alarma nuclear, que por suer-
te ha sonado unas pocas veces. Pero 
no la alarma de neón rosa, nunca la de 
neón rosa. 

Nos miramos entre nosotros. Luego, 
volvimos a mirar, porque aquello nadie 
se lo podía creer. En la Oficina no se hizo 
el caos que cualquiera se esperaría, al 
menos no al principio. Mientras la no-
ticia se iba regando por los diferentes 
pisos, se levantó un murmullo impresio-
nante. Los más cercanos nos pusimos 
de pie y nos acercamos al Panel, mien-
tras una multitud cada vez más grande 
se agolpaba a nuestras espaldas, empu-
jando para poder mirar. Tú no deberías 
oír nunca esa alarma. Ni tú, ni muchas, 
muchísimas generaciones más. Agradé-
celo. 

Nuestros sistemas se modernizaron por 
última vez en la era del vapor, así que re-
cibimos las especificidades de la catás-
trofe a resolver en perfumadas esque-
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las negras de corte victoriano escritas a 
mano, conocidas como las Tarjetas. Acá 
la ley es que si funciona bien, no hay que 
cambiarlo. Es el cambio precisamente lo 
que nos proporciona la mayoría de nues-
tros trabajos. Pero la alarma de marras 
es la única que no tiene debajo la ranura 
para que salga la Tarjeta.

Eso nos descolocó. Es el desastre por 
antonomasia y si bien estábamos pre-
parados y casi, casi podría decirse que 
para eso existíamos, pensábamos en 
«la cabrona nochecita» como algo que 
le pasaría a alguna otra prole de infeli-
ces, con suerte bien lejana, a los cuales 
compadecíamos sinceramente, así que 
no pensábamos mucho en eso. Ni se 
hacían simulacros. Pero de ahí a que no 
hubiera Tarjeta… todos consultábamos 
mentalmente el Protocolo, porque pa-
recía bastante idiota que no nos dieran 
detalles precisamente de eso.

Y pronto vimos porqué. Súbitamente 
empezaron a sonar las otras alarmas. 
Imagínate el corre-corre, la confusión y 
el griterío, ¿bien? Sale una Tarjeta de la 
verde y alguien grita que hay un incendio 
forestal en el Amazonas (y le responden: 
«¿De nuevo? ¿No acabamos de apagar 
ese?»). Y otro ruido y hay una pande-
mia mutante escapada del permafrost 
derretido en Rusia que amenaza con ir 
hacia el Sur («Pero… ¿eso no debería ir 
en la categoría de Ciencia Ficción? ¿Qué 

hace en la alarma amarilla?»). 

Y hablando de la alarma CF: una flota 
de platillos voladores se divisó en Perú. 
Y vino del futuro un sádico a matar a 
ochenta millones de personas para evi-
tar un solo nacimiento («Ay, no. ¡Él otra 
vez no! ¡Si lo erradicamos en el 4005!»). 
Y las computadoras se rebelaron. La 
alarma roja se vuelve loca y parece que 
la central atómica de No-sé-dónde ex-
plotó y ya hay tropecientos muertos y 
radiactividad en el aire para hacer vein-
te circos de fenómenos por las siguien-
tes… qué sé yo… ocho generaciones. Y 
los países que ya sabemos, esos mis-
mos que firman todos los acuerdos de 
paz, se empezaron a apuntar en serio 
con sus misiles por alguna estupidez. Y 
el copón divino.

Todo pasaba al mismo tiempo. En Sobre-
naturales estábamos a tope. Solo tenía 
un consuelo entre todo aquel caos: ella 
estaba a salvo. El Protocolo nos garan-
tiza la seguridad de nuestros cercanos. 
La indemnización es tan jugosa que no 
vale la pena fallarnos en eso. ¿Por qué 
crees que aceptamos este trabajito tan 
fácil y agradecido?

Le perdí la pista a los demás depar-
tamentos porque el nuestro estaba a 
tope. Esa noche vino Belzebú con todos 
sus ejércitos, los vampiros quisieron 
atracarse, los hombres lobos salieron a 

campear aunque había una maldita luna 
nueva, Apofis estuvo a punto de darle 
un knocked out de lujo a Ra. Y los zom-
bis, y el jefe chillando «Me cago en todo, 
¿pero es que nunca vamos a dejar de te-
ner apocalipsis zombis? ¿Cuánto muerto 
puede haber en este planeta, señor?». 
Oh, los zombis casi nos diezmaron en 
serio esta vez. No sabes cómo son, las 
cosas que les he visto hacer. Tengo pe-
sadillas todas las noches, mi psiquiatra 
jura que es un problema de inadaptación 
y fobia social, pero tú y yo sabemos que 
tengo todas las razones del mundo para 
soñar con zombis. Ah, ¿que no has tra-
bajado con ninguno? Mira qué bien. En 
mi época no te graduabas de la escuela 
si no superabas un Apocalipsis Zombi en 
toda regla. Era la prueba final.

En fin, eran tantos que tuvimos que de-
jarlos formar gobierno en un par de islas 
desiertas para repartirse pacíficamente 
el par de millares de toneladas de ce-
rebros frescos que les regalamos. No, 
no matamos a nadie. Los cerebros los 
hacemos con las impresoras 3D, claro 
está, pero eso jamás se los van a ense-
ñar en la Academia. Son truquitos del 
trabajo de campo.

Bueno, resumiendo. La cosa es que ven-
cimos. 

La Noche que Debía Ser el Fin del Mun-
do, la cabrona nochecita, pasó. El Proto-
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colo nunca dijo nada del día siguiente, y 
los de Arriba son extremadamente buró-
cratas. Si aguantábamos hasta el ama-
necer, estábamos salvados. Salió el sol. 
Los zombis volvieron a sus tumbas. Los 
vampiros se escondieron y los pocos re-
zagados se hicieron polvo, como corres-
ponde, porque si brillaran estaríamos 
perdidos. Los hombres lobos volvieron 
a sus cabales y estaban bastante aver-
gonzados de su escenita. Y en las otras 
secciones pasó algo similar: los platillos 
voladores se fueron, la radiactividad bajó 
drásticamente, los países volvieron a en-
fundar los cohetes, los incendios se apa-
garon. 

¿Y crees que ahí acaba todo? Para 
nada. En absoluto. Ahí comienza la parte 
dura. Porque nadie, absolutamente na-
die, debe tener memoria de un caos se-
mejante, de un desastre que no fue. Na-
die que haya quedado vivo tras horas de 
pánico y carreras eternas por ciudades 
atestadas, nadie que haya aportado de 
su propia mano algunos de esos muer-
tos para salvar su pellejo, debe recor-
darlo. Esa es la verdadera suerte que 
tienen de que nosotros estemos aquí. 
No lo otro. Así que la gente de la sección 
de Mantenimiento paró el tiempo por un 
día, y nos reunimos y discutimos intermi-
nablemente hasta dar con las dos o tres 
catástrofes de naturaleza puramente ló-
gica que justificaran los cadáveres. 

Entonces quedó moverlos, explicar qué 
hacían allí, plantar las evidencias, des-
aparecer otras, borrar a mano cantida-
des astronómicas de memorias y rezar, 
a algunos de nuestros «amiguitos» los 
dioses, por no haber metido demasiado 
la pata. Porque si eso pasa, si les deja-
mos una sola pista creíble a los teóricos 
de la conspiración, si los índices de inter-
namientos en manicomios suben mucho 
más de lo planificado... Créeme, amigo: 
los de Arriba saben poner sanciones. En 
eso sí son rápidos y eficientes.

Así que no, no tuve tiempo para aten-
derla. Ni esa noche, la del aniversario, ni 
las siguientes, porque estaba destruido 
y dormí como una semana de golpe. No 
vi ninguna de las 36 llamadas perdidas, 
no abrí una sola red social, no revisé los 
mensajes. Cuando me di cuenta, la lla-
mé. No podía decirle mucho, nada de lo 
que te estoy diciendo a ti, y conste que 
te lo digo solo porque eres un principian-
te y debes saber estas cosas. Yo tenía 
un anillo preparado, ¿sabes? Sí, la cosa 
era de anillo y todo. El teléfono sonó mu-
chas veces. Ella no colgaba, ni siquiera 
me bloqueó, solo lo dejaba sonar. 

Me asusté de verdad, pensé que algo 
había fallado y si me fijaba bien, la iba a 
encontrar en uno de los montoncitos de 
cadáveres. Hasta que contestó. Contes-
tó fríamente, tan fría que me recordó la 
voz de las vampiresas. «Corazón… co-

razón, perdóname», le supliqué con mi 
tono más lastimero.

Pero ella había oído lo mismo demasia-
das veces.

MARÍA DE JESÚS 
CHÁVEZ VILORIO 
(SANTIAGO DE 
CUBA 1995).

Periodista. Egresada 
del Centro Onelio en 
2016. Ganadora 

de una beca «Caballo de Coral» ese 
mismo año. Su cuento Touché aparece 
en la antología Ariete, publicada por la 
Editorial Guantanamera y en Korad 32.   
Miembro del taller literario Espacio 
Abierto. Mención Oscar Hurtado 2020 
con el cuento Politicamente Incorrecto 
(Korad 37).
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ACTA DEL JURADO DE CUENTO DE FANTASÍA DEL 
XII CONCURSO OSCAR HURTADO 2021

Siendo los catorce días de abril del 2021, segundo año del 
coronavirus, los abajo firmantes, luego de un prolongado de-
bate en el chat de Telegram, han terminado por llegar a un 
acuerdo a pesar de sus inevitables discrepancias, y deciden:

Otorgar tres menciones:

Por su original tributo a María Elena Llana que describe una 
casa cubana convertida en una especie de estación de trán-
sito hacía el más allá, por donde circulan demonios y fan-
tasmas. Un relato escrito en una segunda persona limpia y 
eficaz, con buen ritmo, y no exento de ironía, a Inventarios, 
del autor con seudónimo CR Vargas, y cuyo nombre real es 
William Vargas Cabrera, de Guantánamo.

Por ser un relato breve muy original y de encomiable factura, 
que maneja con maestría el absurdo y constituye una metáfo-
ra sobre los sacrificios personales que puede estar dispuesto 
a hacer un ser humano por cumplir sus objetivos en la vida, 
a No es tiempo de campeones, firmado por Leonard’s Mask y 
que resultó ser Marlon Duménigo, de La Habana. 

Por un cuento ameno y bien construido, que destila ironía den-
tro del tema de las relaciones entre un personaje que cobra 
vida y su creador, a Cita Literaria, presentado con seudónimo 
Omega 3, y cuyo autor es Xabier Mesa Polo, de Villa Clara.

Y el premio Oscar Hurtado 2021 en cuento de fantasía -en 
este caso sí fue decisión unánime-, por lograr una historia an-

clada en nuestras raíces africanas, y que se enmarca dentro 
de la definición carpenteriana de lo real maravilloso america-
no, escrito con excelente destreza narrativa, ritmo, ambien-
tación de época, y un elevado dominio del lenguaje, es para 
Sueño con Serpientes, del autor con seudónimo Lina Wang, y 
que se nombra Diana John Meletiche, de La Habana.

Yadira Álvarez Betancourt                                                 

Gabriel Gil Pérez                                                      

Carlos A. Duarte Cano
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SUEÑO CON SERPIENTES

Diana John PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE FANTASÍA

Cada noche antes de dormir, mamá nos 
contaba la leyenda de Bijou Bélair, una 
hechicera haitiana que, en tiempos de 
la colonia, se había transformado en 
rata para huir de la plantación donde 
vivía como esclava. Era una bruja mam-
bo, practicante de vudú, que desarrolló 
técnicas propias y consiguió vida eterna. 
Bijou era hermosa y letal. Le acompaña-
ba un séquito de magos transformados 
en serpientes, gatos, cuervos y arañas 
venenosas. Su leyenda transcendió fron-
teras y llegó a las plantaciones cubanas. 
La historia hacía temblar de miedo tanto 
a niños como adultos. Por este motivo 
crecí temiendo a los haitianos y evitaba 
la casa Renauld, donde ahora vivía una 
familia de aquel país. Eran, además, ne-
gros, una ofensa que la región no per-
donaba.

Lo siguiente ocurrió en el año 1856. Yo 
era esclavo de don Alonzo Artigas, un 
hombre muy rico y admirado en Matan-
zas. Desde niño me eligieron para servir 
directamente a su hijo Felipe, que tenía 
mi edad. Era buen chico. Me enseñó a 
leer y escribir. Compartía sus libros con-
migo y hablábamos de cualquier tema. 
Ya que estaba muy enfermo, no le per-
mitían salir a jugar y yo era su único 
compañero. Por esta razón me alejé de 

los otros esclavos y en algún punto sus 
ideas y costumbres me resultaban un 
completo misterio. Los ritmos que flo-
recían de la barraca en noches de fiesta 

me resonaban en el fondo del estóma-
go, como un anhelo lejano, sin nombre. 
Felipe se burlaba, llamándole música de 
salvajes. El médico dijo que, eventual-
mente, el niño no volvería a caminar. 
Por eso yo debía seguirlo a todos lados y 
evitar que se lastimara. También masa-
jeaba sus piernas, como indicara el doc-
tor. Mas era un alivio pasajero. Felipe 
llegó a los veinte años con la mitad del 
cuerpo tiesa y un humor avinagrado. Ni 
los libros que tanto amaba conseguían 
alegrarlo ya. Golpeaba sin motivo a los 
esclavos, trataba con frialdad a sus pa-
dres. El niño que conocí no existía más y 
en su lugar había un adulto, tímido y hu-
raño, a quien llamaban maldito lisiado, 
apenas daba la espalda. 

Por aquel tiempo llegaron los Renauld. 
Ocuparon la hacienda Villegas, cuyo anti-
guo dueño había caído en desgracia por 
culpa del juego. Su familia dejó la casa 
entre llantos y pataleos, mientras los 
nuevos propietarios observaban, indife-
rentes, desde sus carruajes. Yo pasaba 
casualmente por ahí aquella tarde. Iba 
manejando la calesa de don Felipe. Él 
hacía un gran esfuerzo para mirar des-
de su asiento, que estaba arreglado con 
mantas y almohadones para hacer có-
modos los viajes. 
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—Samuel —dijo—, ¿quiénes son los nue-
vos?

Bajé un instante para averiguar entre los 
curiosos reunidos en torno a la escena. 
Eran sobre todo campesinos y esclavos 
enviados por sus amos a investigar. 

— Son haitianos. —dijo, escupiendo al 
suelo, una mujer trigueña y desaliña-
da—. Y negros. ¿Cómo se les permite 
vivir entre la gente de bien, como seño-
res?

Me abstuve de responder y volví a la ca-
lesa. Felipe estaba muy pálido.

—Son negros haitianos, señor —le dije.

—¿¡De verdad!? ¡No lo creo!

—Es la verdad, su merced. 

—Acércate y míralos bien. 

—No es cortés, señor. 

—Haz lo que te digo. 

Le dejé solo y fui a mirar de cerca a los 
recién llegados. Vi a la familia, cuyo nom-
bre entonces desconocía, repartida en 
tres bellos carruajes. Eran negros, sí, y 
vestían de forma elegante. La multitud 
de curiosos les señalaba, pero ellos no 
parecían afectados y bostezaban tran-

quilos bajo las sombrillas. Una de las chi-
cas me devolvió la mirada. Era bellísima. 
Consciente del efecto que producía en 
mí, dejó escapar una risita. «Engreída», 
pensé, y volví con Felipe. Le dije cuanto 
había visto, excepto el detalle de la joven 
burlona. Su carcajada aún me resonaba 
en las orejas. 

—¡Qué maravilla! —exclamó el señor—. 
Cómo cambian los tiempos. 

Después cerró los ojos y quedó inmóvil. 
Me aseguré de que aún respiraba antes 
de volver a la hacienda. 

Con el tiempo supimos que la familia hai-
tiana ostentaba el apellido Renauld. Des-
de su llegada los campos habían floreci-
do y las vacas estaban más gordas que 
en ningún otro lugar de la comarca. Sus 
empleados, también negros, eran bien 
pagados y tratados con respeto. Aunque 
ningún señor de buen nombre les reci-
biera en su hogar, era sabido que mu-
chos enviaban sirvientes para espiar y 
traer descripciones de la hermosa casa 
Renauld, donde ya no quedaba rastro de 
la decadencia Villegas. Una vez, rumbo 
al pueblo, encontramos su carruaje. Iba 
conducido por un joven elegantemente 
vestido y en la parte de atrás había dos 
mujeres. Reconocí a la chica de la otra 
vez, la que se rió en mi cara. En esta 
ocasión me examinó a detalle y susurró 

algo a su compañera. Mientras, el con-
ductor me saludaba con acento francés:

—Buen día. 

Asentí con la cabeza. 

—Buen día. 

Felipe miraba fijamente a las damas. Se 
quitó el sombrero al saludar. Ellas res-
pondieron con alegres sonrisas y el ca-
rruaje siguió andando. 

—No he visto negras tan bellas —dijo 
Felipe—. La mulata, sobre todo, es ra-
diante.

—Sí, niño, son hermosas —contesté, 
aún girado para verlas—. Pero tenga 
cuidado. Los haitianos practican vudú. 
Mi madre nos contaba de ellos. 

—¿Tu madre? Creí que eras huérfano. 

—No, señor. Tuve madre. Pero nos se-
pararon cuando yo tenía diez años. Fue 
entonces que vine a servirle a usted. No 
la volví a ver, ni a mis hermanos tampo-
co. 

Felipe bostezó. 

—¿Y recuerdas bien a tu madre? Ha pa-
sado una década. 
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—La recuerdo bien —contesté, despa-
cio y en voz baja—. La historia de Bijou 
Bélair llegó con los negros haitianos. 
Según ellos, era la más horrible bruja. 
Ni siquiera obedecía las reglas del vudú. 
Fue más allá y se hizo inmortal. 

Felipe se echó a reír. 

—¡Qué tontería! ¡Jajajajajaja! Pensaba 
que eras un negro  inteligente, Samuel. 
¿De verdad crees en esos cuentos de 
salvajes?

—Su merced, no es cuento. 

—Basta ya. Las brujas no existen más 
que en la mente de gente ignorante e 
incivilizada.

Felipe se hundió en los almohadones y, 
sin decir más, continuamos el viaje. 

Aquella noche soñé con serpientes. Me 
subían por las piernas, convirtiéndose 
en dedos, labios, dientes. La mulata bur-
lona, desnuda y con el pelo revuelto, sa-
lía de la oscuridad, riendo, moviendo su 
cola de reptil. Mi grito despertó a Felipe. 
Lo sentí moverse inquieto bajo las corti-
nas del lecho. Yo temblaba en mi rincón, 
bañado en sudor. Tardé un momento en 
reaccionar e ir hasta la cama. El señor 
estaba pálido y gemía. 

—Samuel... ¿eres tú? 

—Sí, niño. 

—¿Gritaste?

—Perdone, tuve un mal sueño. 

—Yo también. Soñé que moría. 

Agarró mi mano. Respiraba con dificul-
tad y sufría espasmos. Lo sostuve has-
ta que paró de temblar y sus párpados 
cayeron. Verlo así, tan frágil entre las 
sábanas, me trajo de vuelta memorias 
de nuestra niñez. Entonces Felipe era 
bueno y llevaba sus crisis con mejor 
disposición. «No es culpa suya, pensé, 
la enfermedad ha menguado su espíri-
tu». Y procedí a masajear los músculos 
de su espalda, brazos y piernas. Hice 
doblar rodillas y codos. Le puse bien el 
pijama y arreglé en torno suyo las man-
tas. Dormía. Su rostro, habitualmente 
pálido, tenía un matiz rosáceo. Fui hacia 
la ventana, que había olvidado cerrar. 
Entraba una fría luz de luna. Seguro de 
que el astro era culpable de nuestras 
pesadillas, le maldije y cerré la ventana. 

En la mañana Felipe despertó de buen 
humor, con aspecto lozano y total movili-
dad en sus piernas. Consiguió levantarse 
y caminar apoyado en un bastón. Segu-
ros de que era una recuperación mo-
mentánea, los señores no se alegraron 
demasiado. Me pidieron que no le dejara 
solo ni un instante. Aquella ilusoria mejo-

ra podría ser el inicio de un declive per-
manente de su salud. Pero el muchacho 
estaba radiante y hambriento. Después 
de almorzar fuimos al pueblo. Felipe hizo 
algunas compras y visitó amigos de la fa-
milia. Todos se asombraron del buen as-
pecto y carácter del joven. Incluso atrajo 
la atención de damiselas que nos cruza-
mos en el recorrido. Muchachas lindas 
y de alta alcurnia que, a pesar del buen 
nombre Artigas, antes rehuían al lisiado 
Felipe, ahora miraban con otros ojos al 
señor. Tímido y poco acostumbrado al 
trato con mujeres, el joven evitaba sus 
intensas miradas. A la entrada de una 
librería encontramos a la Renauld, esa 
que me atormentaba en sueños. Pelo 
azabache arreglado en bucles, ojos ne-
gros, delicadas manos. Sonriente, linda 
como una flor en su vestido amarillo. El 
corazón me latía desbocado por verla. 
Su cochero, el mismo de la otra vez, nos 
hizo un gesto con el sombrero. Yo, con 
los brazos llenos de paquetes, sólo pude 
mover la cabeza. Felipe, sin embargo, le 
saludó con inesperada soltura. 

—Buenas tardes, señorita. Soy Felipe 
Artigas. 

Se inclinó y le besó una mano. Ella le ob-
servaba con auténtico respeto. No pare-
cía la misma chica burlona del carruaje 
ni la mujer serpiente de mi sueño. 
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—Mucho gusto —le dijo—. Soy Léonie 
Renauld. Encantada de conocerle. 

Hablaba muy bien en español, aunque 
tuviera acento. Entramos juntos a la 
tienda y no paró de hablar cordialmente 
a Felipe mientras examinaba los libros. 
Me pregunté si fingía, o si, por el contra-
rio, mostraba ahora su verdadera cara. 
Pronto mis dudas se disiparon. Media 
hora bastó para que dejara en mí la 
huella de su carácter, alegre y sencillo. 
Léonie era elegante, culta y, sobre todo, 
libre. No temía echarse a reír cuando le 
daban ganas. Me sentí como una bestia 
por haberla mancillado en sueños. 

Terminadas sus compras y lista para vol-
ver a casa, Léonie dijo adiós a Felipe. 
También preguntó mi nombre. Le res-
pondí sin alzar los ojos. 

—Es un buen hombre, Samuel —me 
dijo—. Gracias a usted don Felipe está 
tan saludable. Seguro le cuida muy bien. 

Le miré. Estaba hermosa en la luz del 
ocaso. No atiné a responder nada cohe-
rente. Felipe y ella acordaron verse de 
nuevo, esta vez en la casa Renauld. Más 
tarde rogué al señor que no fuera, pero 
no conseguí persuadirle. Estaba deci-
dido. Antes de acostarse, le masajeé 
nuevamente. Recordaba las palabras de 

Léonie. Quizá era gracias a mí que Felipe 
volvía a andar. Pensar en ello me hizo 
feliz. Tres días después, y a espaldas de 
los señores Artigas, llevé a Felipe hasta 
la casa Renauld. Mi amo era reflejo de 
buena salud. Le ayudé a bajar de la ca-
lesa y arreglé su corbata. Me dijo que 
esperara fuera y entró por sí mismo en 
la casa. Obediente, fui a sentarme con 
los caballos debajo de un árbol. Todo allí 
era hermoso, como en un sueño.  Me 
distraje viendo campos arados y anima-
les rollizos. Pensaba en Léonie. ¿Qué le 
diría Felipe? ¿Estarían sentados, muy 
juntos, en el sofá? A lo mejor se besa-
ban... quizá algo más... No, ella no lo 
haría... no... Léonie era una dama... no 
era una ramera ni una bruja... no era 
Bijou... Bijou... Bijou... 

Alcé los ojos. El cielo estaba rojo y llo-
vía fuego. Una mujer negra, vestida con 
túnica y turbante rojos, caminaba hacia 
mí, despacio. Vi una serpiente alrededor 
de su cuello y una calavera humana en 
su palma izquierda. Era bella y su mirada 
me dejó helado. 

—Mon fils —dijo—,  ¿qué deseas?

—¿Qué deseo?

—Sí, cualquier cosa. Yo te lo daré. 

—No, tú eres el diablo. 

—No soy el diablo. Tú sabes mi nombre. 

—Bijou...

—Sí. Y tú, Samuel, eres un curandero 
maravilloso. Tienes buenos espíritus. 

Busqué huir, pero a mis espaldas se 
abría un hondo agujero. Ya no estaban 
el árbol, ni los caballos. Sólo el fuego y 
Bijou. 

—¡Atrás, mambo! —grité, persignándo-
me. 

—¿Mambo? — Bijou se rió—. Mon fils, 
yo no practico vudú ni santería. Yo ob-
tengo el poder de los espíritus. En tus 
manos son muy fuertes, sanador.

Extendió hacia mí la calavera. En los hue-
cos de sus ojos resplandecían llamas es-
carlata. 

—Tienes el poder de curar y matar a 
gusto. Muy pocos son tan bendecidos 
por la naturaleza. Hasta ahora dormías, 
pero Léonie te ha despertado. 

Me persigné otra vez. 

—¿Ella también es una bruja?

—Sí, pero mi hija tiene buen corazón 
—respondió Bijou—. Abre los ojos, 
Samuel. Te han quitado la libertad, pero 
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no les dejes encadenar tu espíritu. Cuan-
do estés listo, ven a mí. Léonie te desea 
y yo también. 

Bijou se echó a reír. Sentí un fuerte dolor 
en las costillas. Otra vez. Y otra. Des-
perté, jadeando, a tiempo de ver a Felipe 
golpeándome una cuarta vez. 

—Prepara la calesa, holgazán —dijo y 
me dio otra patada. 

Froté mis ojos. Anochecía sobre el bello 
campo Renauld. En la puerta de la man-
sión, Léonie se despedía agitando una 
mano. La visión de Bijou era aún tan real 
que me temblaban las piernas. Fue difícil 
levantarme y caminar. De alguna forma 
ayudé a Felipe y subí también a la calesa. 
Necesitaba irme de allí. Conduje a toda 
velocidad lejos de aquel lugar maldito, 
rogando llegar a la hacienda Artigas an-
tes de la noche. 

Felipe estaba de excelente humor. Co-
mió bien y fue a dormir temprano. Le 
masajeé, como de costumbre, pero te-
nía las manos temblorosas y sin querer 
le lastimé. Esperaba una golpiza, pero el 
joven ni se inmutó. 

—Oh, no es nada —dijo—. No eres médi-
co, Samuel. Es normal que falles alguna 
vez. Estás nervioso, ¿verdad? Porque 
fuimos a la casa Renauld. ¿Aún crees 
que son brujos?

Soltó una carcajada. Supe que era inútil 
confiarle mi experiencia. 

—Estoy cansado, señor —mentí—. Eso 
es todo. 

—Entonces ve a dormir —replicó—. Ma-
ñana veré de nuevo a Léonie. 

—¿Tan pronto, su merced?

—Ella me quiere, Samuel. Lo veo en sus 
ojos. 

«No es cierto», pensé, «me quiere a mí».

—¿Se casaría con ella, su merced? —
inquirí. 

—¿Casarme? —rió Felipe—. No seas 
idiota, Samuel. ¿Por qué me casaría con 
una negra? Léonie es bella e inteligente, 
pero casarme con ella... ¡Jajajajaja! ¿Te 
imaginas la vergüenza? Cuando llegue el 
momento, tomaré de esposa a una jo-
ven de familia respetable.

—¿Entonces cuál es la intención de su 
merced con la señorita Renauld? 

—Como te dije, Léonie es inteligente y 
bonita. Será mi amante.  

—¿Cree usted... señor... que ella acep-
te?

—Desde luego. Yo no soy cualquiera. 
El apellido Artigas vale mucho en esta 
región. Estará encantada, Samuel, te lo 
aseguro. 

«Ojalá te mate Bijou», pensé. Vi a la bru-
ja cortándole en pedazos y tirándole al 
fuego. Su cabeza, expuesta en una pica, 
atestiguaba la danza de Bijou, cubierta 
de sangre, entre el séquito de arañas 
venenosas, gatos, cuervos y serpientes, 
fuego y música de tambores. Casi río 
en voz alta. Sentía las orejas calientes y 
una incómoda presión en la frente. Más 
tarde, cuando hube terminado mis que-
haceres, fui hasta la barraca. Para los 
otros esclavos yo era un extraño. Me 
recibieron fríamente y desconfiados. En 
vano quise explicar mi dolencia, la ima-
gen de Bijou, el sueño con serpientes. 
Se burlaron de mí. 

Regresé al cuarto de Felipe sintiéndome 
peor. Echado en mi rincón, trataba de 
conciliar el sueño, cuando escuché un 
susurro en la ventana. Me levanté y fui a 
mirar. Casi caigo del susto al ver a Léo-
nie sentada en el alféizar. Estaba medio 
girada hacia mí y sus pies colgaban fue-
ra. A través del ligero vestido, distinguí 
unas cicatrices marcando su espalda. 
Contuve las ganas de abrazarla. 

—Señorita Renauld —murmuré—, no 
debería estar aquí. Si el amo despierta...
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—No despertará —aseguró Léonie, muy 
seria—. Ven conmigo, Samuel. No per-
teneces aquí. 

—Soy un esclavo, señorita. No hay otro 
lugar para mí. 

—Yo era como tú. No creía en el mundo 
fuera de la plantación de mi amo. Pero 
conocí a Bijou y todo cambió. Ahora soy 
libre. Y tú también puedes serlo. Ven 
con nosotros, serás parte de la familia. 
Bijou es nuestra madre. Ella nos protege 
y guía. Si te quedas, tu espíritu se malo-
grará, perderás todo. 

—Ya lo he perdido. 

—No, Samuel. Aún no es muy tarde. Ven 
conmigo. 

No respondí. Miraba fijamente a un pun-
to sobre la  cabeza de Léonie. Sentirla 
tan próxima y sin embargo lejana, me 
causaba gran pesar. Ella estuvo en silen-
cio un rato, luego musitó:

—Samuel, Bondyé, el buen Dios, habita 
en cada uno. Es el espíritu, la fuerza que 
mueve al mundo. Y nosotros podemos 
usarla a gusto. Si tienes valor, serás ca-
paz de cualquier cosa. 

Léonie me besó en la mejilla y una rá-
faga de viento helado hizo temblar las 
cortinas. Al cabo, la joven había desapa-

recido. Volví a mi rincón, cabizbajo, de-
seando morir. 

El día siguiente fue una tortura. Me irri-
taba la sonrisa de Felipe, sus aires de 
suficiencia. Apenas conseguía disimular 
el asco que me daba escucharlo hablar 
de Léonie como si fuera una cualquie-
ra. Se jactaba conmigo de las delicias 
que, según él, no tardaría en probar 
junto a la muchacha. Pensé en hablar 
a los señores, decirles toda la verdad 
y arruinar sus maquinaciones, pero no 
quise convertirme en un sucio delator. 
Además podrían no creerme y darme 
azotes por embustero. Soporté a Felipe 
toda la mañana, hasta que fuimos a visi-
tar la casa Renauld, después de almor-
zar. Me quedé afuera nuevamente, bajo 
el árbol, imaginando cómo sería mi vida 
si fuera un hechicero. ¡Qué alegría ser 
libre y estar siempre con Léonie! Pero 
ser brujo era un pecado. Mi alma estaría 
condenada al infierno y no encontraría 
a mi madre y hermanos en el Paraíso 
después de morir. Aunque...¿existía en 
realidad ese lugar tan anhelado, o era un 
engaño, otra promesa hueca para obli-
garnos a seguir andando? 

No tuve mucho tiempo de pensar. Al 
cabo de media hora o algo más, Felipe 
salió de la mansión llamándome a gritos. 
Escuché cerrarse tras él, ruidosamente, 
la puerta. Agarró el látigo de los caballos 
y empezó a golpearme las piernas. 

—Puta — rugía entre dientes Felipe—. 
¿Qué se habrá pensando esa negra? Re-
chazarme así... ¡Rápido, Samuel! ¡Mué-
vete, animal!

Siguió golpeándome hasta que lo ayudé 
a subir a la calesa. Tenía el rostro colo-
rado y los ojos inyectados en sangre. 

—¿Qué ha pasado, niño? —inquirí asien-
do las riendas. 

—Zorra... —Felipe se atragantó con la 
tos.

—Cuidado, niño, se va a ahogar. 

—¡Rápido! ¡Sácame de aquí!

Felipe usó el látigo para golpearme la es-
palda y el cuello. Siguió todo el camino 
hasta la hacienda Artigas. Me ardía la 
piel de tanto azote, pero no le di el gusto 
de escucharme gemir. Su rabia no men-
guó, aun cuando sus padres, queriendo 
entender, le confrontaron. Reunida en 
el salón principal, la familia discutía a 
grandes voces. Yo estaba en un rincón, 
mirándolo todo. Imaginé a Léonie, aira-
da, alzando un puño. ¿Cómo se atrevía 
Felipe a decir tales cosas a una dama? 
¡Fuera, granuja, y no piense en regresar 
jamás! Sonreí, deleitado con la escena. 
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—Dinos que te pasa, hijo mío —rogaba 
la señora Artigas, casi llorando—. Dime 
qué puedo hacer para ayudarte, mi niño.

—¡No pasa nada! —gritó Felipe y me se-
ñaló con un dedo tembloroso—. ¡Es este 
negro imbécil que no hace lo que digo! 
Ayer me lastimó con su torpe masaje y 
hoy... hoy…

—¿Qué pasó hoy? —inquirió don Alonzo 
Artigas—. Di, Felipe, ¿qué te ha trastor-
nado así, muchacho? 

En lugar de responder, el joven caminó 
hasta mí y golpeó mi cara tan fuerte, 
que sentí crujir los dientes. La ira daba 
a sus golpes un poder extraordinario. 
Caí de rodillas y todo alrededor se puso 
negro. Estaba seguro de que moriría 
allí, bajo las patadas de Felipe. Nadie se 
acordaría de mí al cabo de unas sema-
nas. Como si jamás hubiera existido. Un 
negro muerto, nada más. Y mi madre, 
mis hermanos, las leyendas, Bijou, Léo-
nie, todo se iría conmigo a la oscuridad. 
Como si jamás hubiera existido. ¡Cuánta 
rabia! ¡Y asco! ¡Asco de Felipe, asco de 
los inmóviles señores Artigas, asco de 
mí! ¡Vivir y morir en la oscuridad! ¡Qué 
rabia! Mi cuerpo ardía, ardía con toda 
la furia de los espíritus. Lancé un escu-
pitajo sanguinolento a los pies de Felipe 
y con ambas manos le agarré el torso, 
gritando:

—¡Maldito seas! ¡Alimaña del infierno, te 
arrastrarás, como el gusano que eres!

Felipe quedó tieso y rodó por el suelo. 
Tenía la cara paralizada en una expre-
sión de horror. Cuando habló apenas 
conseguimos entenderle:

—¡Besti... ti... a... asque... asquerosa 
y.... des... agradecida! ¡No... no eres 
nada! 

 La señora, chillando, corrió a abrazar 
a Felipe. 

—¡Rápido, llamen al doctor!

Era tan pequeña. ¿Cómo había servido 
por tantos años a esa persona minús-
cula? Sobre el dolor, la rabia y el asco, 
sentía mayormente pena. 

—No se va a morir —le dije, poniéndome 
en pie—. No hasta que sea mi voluntad. 

—¿Qué locuras dices? — rugió don Alon-
zo—. ¿Cómo eres tan ingrato, Samuel, 
con todo lo que hemos hecho por ti?

—¿Debo agradecerle por separarme de 
mi familia y darme una feliz vida de pe-
rro? —repliqué—. Gracias, don Alonzo, 
es usted un caballero. 

Le miré fijamente, dirigiendo a él toda 
mi rabia. Lanzó un grito y se agarró un 

costado. Era yo. Podía sentirlo. El señor 
cayó de rodillas, gimiendo. Su esposa no 
paraba de llorar abrazada a Felipe. Miré 
alrededor. Los otros esclavos nos con-
templaban en silencio. 

—¡Ayuda! —pidió a ellos la señora—. ¡Al-
guien busque al doctor!

Le miré a los ojos, que estaban encar-
nados por el llanto. Casi me dio lástima. 
Casi. 

—Duerme —le dije. 

Sus párpados cayeron y fue deslizándo-
se muy lento hasta quedar tendida junto 
a Felipe. El muchacho seguía paralizado 
y luchando por hablar, aunque su boca 
torcida ya no dejaba salir palabra algu-
na. Los esclavos se persignaban y ora-
ban en voz alta. Caminando entre ellos, 
fui hasta la puerta principal y comencé 
a alejarme, primero despacio, luego co-
rriendo. Escuchaba los gritos de don 
Alonzo, quien alertaba al capataz de mi 
huida. Pero ya nadie podía alcanzarme. 
Era demasiado veloz. A mi espalda sona-
ban las campanadas, los tiros y las mal-
diciones. Sin detenerme, eché el cuerpo 
hacia adelante, apoyando las manos en 
la tierra, y seguí, ahora en cuatro patas. 
El cielo estaba lejos. Los árboles se ha-
cían grandes, yo me encogía. Era cons-
ciente del suelo bajo mis patas, de mi 
nariz, bigotes y cola de rata. Escuchaba 

Diana John PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE FANTASÍA
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todos los sonidos, sentía vibrar el mun-
do. La hacienda Artigas quedó atrás, 
con las cadenas que antes apresaban mi 
alma. 

Yo corría libre entre la hierba alta, bajo 
un cielo inmenso, cada vez más rojo. Una 
extraña música de tambores despertaba 
en mí sentimientos apagados largo tiem-
po atrás. Salí del matorral convertido 
en hombre y encontré a Bijou, danzan-
do. A su alrededor, mujeres y hombres 
negros, llevando máscaras de animales, 
tocaban instrumentos y bailaban. Léonie 
vino hasta mí, desnuda bajo una piel de 
culebra, silbando, riendo. Tenía ojos de 
reptil y lengua partida en dos. Me eché 
al suelo y ella subió a horcajadas sobre 
mí. El vaivén de sus caderas era gloria 
y tormento a la vez. Me cabalgaba, ja-
deando, mesándose los pechos. Alrede-
dor había fogatas y música de tambores. 
No eran los ritmos que yo escuchaba en 
las fiestas de esclavos en la barraca. No. 
Esta música venía del infierno, de la tie-
rra bajo nosotros, de nuestros cuerpos. 
Yo me perdía en aquel ritmo, me iba, ba-
ñado en el néctar de la mujer serpiente 
que bailaba encima de mí. 

DIANA JOHN MELETICHE 
(LA HABANA, 1994). 
Realizadora de sonido 
en la emisora nacio-
nal Radio Enciclopedia. 
Egresada del Curso de 
Técnicas Narrativas 
del Centro de Forma-
ción Literaria Onelio 
Jorge Cardoso en el 

año 2018. Ha obtenido varios premios 
en concursos infantiles y talleres lite-
rarios, incluyendo el primer premio en 
género cuento en el Encuentro debate 
municipal de talleres literarios para ni-
ños y adolescentes (2006) y el primer 
premio en género cuento en el Con-
curso Nacional La Flauta de Chocola-
te (2008). Miembro del taller Espacio 
Abierto. Sus cuentos aparecen en E.A 
Vol 1 «Breve antología del taller de li-
teratura fantástica y de ciencia ficción 
Espacio Abierto» y «Alta definición», 
antología de cuentos inspirados en los 
medios de comunicación audiovisual.

Diana John PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE FANTASÍA



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

29

INDICE

SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

ACTA DEL JURADO DE POESÍA DEL XII 
CONCURSO OSCAR HURTADO 2021

El 13 de marzo de 2021, año atípico y pandémico donde la 
poesía se hace tan necesaria, tras leer veintiún poemas envia-
dos al XII Concurso Literario de Ciencia-Ficción y Fantasía Os-
car Hurtado y hacer las deliberaciones vía correo electrónico 
y llamadas telefónicas, el jurado de esta categoría, compues-
to por los autores Giselle Lucía Navarro, Náthaly Hernández 
Chávez y Raúl Aguiar, acordó otorgar MENCIONES a:

Habitante del tiempo, seudónimo King James, de la autoría de 
Ania Lias González, de La Habana, por presentar un texto de 
lirismo y ritmo impecables, con coherencia en la elaboración 
de imágenes, multireferencial, y que juega con la personifica-
ción de un concepto tan abstracto como es El Tiempo. 

Ser de roca, seudónimo Hudson Hornet, quien resultó ser el 
santiaguero Carlos Manuel Villanueva Madrigal, por abordar 
de forma acertada la estructura clásica del soneto, por su 
naturalidad en el lenguaje al abordar un tema amoroso y su 
final sugerente que aporta nuevas connotaciones al poema e 
invita a la relectura.

Las rutas del tiempo, con seudónimo Jan Atreides, y que en 
realidad es Amílcar Rodríguez Cal, de Villa Clara, que apuesta 
por un texto de elaboradas imágenes donde el amor, la de-
solación y la muerte se mezclan, y con una poesía de estilo 
narrativo que referencia al universo creado por Frank Herbert 
en su saga de Dune.

Por último, decide otorgar el PREMIO a:

Un poema donde sobresalen la fluidez y la búsqueda expresi-
va, de versos minimalistas y contundentes, con un lenguaje 
que en apariencia es sencillo pero cargado de belleza. En él, 
un sujeto lírico cuenta en primera persona el desdoblamiento 
de su propia sombra, a la que confluyen bestias, monstruos 
y ángeles que resultan tan atrapados como el lector frente a 
este texto. Su nombre es De aquella que habita en mí, firma-
do con el pseudónimo Amira Alonso, que corresponde a la 
matancera Dianelys Gómez Torres. 

El Jurado quiere destacar la calidad de los textos presenta-
dos, y la variedad de regiones de las que provienen de los fina-
listas (cuatro provincias) que es muestra del alcance nacional 
de este concurso. Aclarar además que algunos de los textos 
presentados se descalificaron por ser ganadores del Oscar 
Hurtado de Poesía en ediciones anteriores, o por no ser poe-
mas de ciencia ficción y/o fantasía; y que otros poemas que 
sí mostraban buen dominio de estos géneros manifestaron 
una falta de dominio de la poética. Por tanto, el jurado anima 
a los participantes a profundizar con lecturas en su estudio 
de las formas, el ritmo, la técnica y la esencia de la poesía. 

Para que así conste firman,

Raúl Aguiar                                      

Giselle Lucía Navarro                                         

Náthaly Hernández Chávez
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Una sombra igual a mí, 

exactamente idéntica, 

se ha colado en mi cabeza. 

El mismo tamaño, 

los mismos rasgos, 

igual manera de soñar 

hacia las nubes. 

Su corazón, 

como el mío, 

late ochocientas veces por segundo. 

Pero sus ojos, 

esos son diferentes. 

Puede ver lo que yo no. 

Advierte auras tenebrosas 

o plenitudes de bondad. 

Sabe, solo con mirar un instante, 

DE AQUELLA QUE HABITA EN MÍ

Dianelys Gómez Torres
SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
PREMIO OSCAR HURTADO DE POESÍA
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quién será capaz de abandonarse, 

de clavarse una daga en medio del es-
tómago

o de bailar al sonido de la luna. 

Duerme con la luz, 

mi sombra, 

mientras yo deambulo por el mundo

pidiendo perdón por existir. 

Sale en la noche, 

a cazar. 

Monstruos, 

fantasmas, 

bestias, 

y hasta ángeles azules, 

todos le temen. 

Ella, implacable, 

los acecha, 

acorrala, 

amordaza. 

Mi sombra los atrapa 

y se traga sus abismos, 

los difumina en sus entrañas. 

Así existo, 

poblada de monstruos, 

fantasmas, 

bestias,

y hasta de ángeles azules. 

Yo repleta de miedos, 

de momentos felices.

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
PREMIO OSCAR HURTADO DE POESÍA

Dianelys Gómez Torres

DIANELYS GÓMEZ 
TORRES (MATANZAS, 
1982) 
Filóloga y editora. 
Trabaja en Ediciones 
Matanzas. Coordinadora 
del Departamento de 
Publicaciones y del 

Centro Cultural y de Información en el 
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-
Cuba. Directora de la revista Reflexión 
y Diálogo. Ha sido jurado en jornadas 
y concursos literarios. Ha participado 
en coloquios, mesas de opinión y 
presentaciones de libros. Artículos y 
poemas suyos han sido publicados o 
se encuentran en proceso de edición 
en revistas y antologías de Cuba, Chile, 
Venezuela y Argentina. Ha participado en 
las Ferias Internacionales del Libro de La 
Habana, y en la XVI Feria Internacional 
del Libro del Zócalo, México, 2016.
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No ha sido tu esbeltez sino tu incierto,

tu débil palpitar, tu cara fresca

quien pinta un sentimiento en mi grotesca

y ajena dualidad de vivo y muerto.

No alcanzo a diluirme en tu mirada

perdida en el disfraz de algún reflejo,

tan cortas son las noches que protejo

que añoro ser las voces de tu almohada.

La piedra de mi cuerpo se desliza

tan cerca, que un suspiro de tu boca

confunde la velada en mi sonrisa.

Maldito amanecer que me provoca

y obliga regresar a la cornisa

distante donde vuelvo a ser de roca.

CARLOS MANUEL VILLANUEVA 
MADRIGAL (SANTIAGO DE 
CUBA, 1988) 
Médico y poeta. Miembro del 
taller literario Luis Tosco de 
Sancti Spíritus y del taller Espacio 
Abierto de Literatura Fantástica. 
Poesías y cuentos suyos han sido 
publicados en Antologías por la 
Editorial Luminaria. Ganador del 
1er Concurso internacional de 
Poesía Romántica 3K en 2018. 

Mención del Concurso Nacional de Poesía Luisa Pérez 
de Zambrana en 2020.

Carlos Manuel Villanueva Madrigal
SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 

MENCIÓN OSCAR HURTADO 2021

SER DE ROCA
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Gustavo Cabral, más conocido como Ci-
ruelo (Ciudad de Buenos Aires 20 de julio 
de 1963), es un artista argentino del ru-
bro fantástico, especializado en dragones.
Actualmente es reconocido a nivel mun-
dial como uno de los más importantes 
ilustradores y referentes del Fantasy Art 

o Fantasía Épica, género que representa 
una temática básicamente mágica o so-
brenatural. Es además el creador y de-
sarrollador de la técnica de petropictos, 
en la cual dibuja o pinta sobre piedras sin 
alterar su forma original, encontrando fi-
guras en ellas y logrando así una particu-
lar escultura.
Nació en Buenos Aires, Argentina el 20 
de julio de 1963. Desde pequeño pasaba 
varias horas del día dibujando. Le fasci-
naban los comics, la literatura y el cine 
fantástico. Así fue como, a los 13 años 
de edad, se inició formalmente en el arte 
en la Escuela Técnica Fernando Fader de 
Buenos Aires, en la que estudió diseño 
y promoción publicitaria. Después de su 
capacitación, a los 18 años, comenzó a 
trabajar para una compañía gráfica de pu-
blicidad llamada Vocación hasta los vein-
tiún años, edad en la que se convirtió en 
ilustrador independiente.

En parte se ha inclinado hacia la pintura 
fantástica en busca de libertad para la 
elección de colores, ya que es daltónico; 
usualmente es su esposa Daniela quien le 
ayuda en la elección de los colores de sus 
ilustraciones.

En 1987 viajó a España con su esposa, 
y se establecieron en Sitges, provincia 

de Barcelona. Allí trabajó para editores 
de España, Inglaterra, Estados Unidos y 
Alemania, a través de los cuales trans-
mitió su trabajo a todo el mundo: realizó 
las portadas de la trilogía Chronicles of 
the Shadow War, escrita por el director 
de cine George Lucas. Ilustró portadas 
de álbumes de rock, tales como The 7th 
Song de Steve Vai, realizó imágenes para 
las Cartas Magic editadas por Wizards of 
the Coast, trabajó para Berkley Publishing 
Group, Tor Books, Warner Books, Ballan-
tine, las revistas Heavy Metal, Playboy, 
etc. También gusta componer música, 
que en algunas de sus exhibiciones puede 
escucharse como música de fondo.
Ciruelo creó los posters de dos films: el 
clásico de Eliseo Subiela Hombre mirando 
al sudeste (1986) y la película surrealis-
ta de culto Fuego gris, de Pablo César, 
estrenada en 1994.[2] El póster del film 
también fue utilizado para ilustrar la tapa 
del álbum homónimo de Luis Alberto Spi-
netta, que formó parte de la banda sonora 
del film.

Padre de dos hijos, admite que prefiere 
no tener aparatos de televisión en su casa 
ni juegos electrónicos.

El 2 de mayo de 2011 Ciruelo fue declara-
do Personalidad Destacada de la Cultura 

Gustavo Cabral
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, el acto de entrega del diploma se 
realizó en el Salón Dorado de la Legisla-
tura porteña.

Ha publicado siete libros con sus dibu-
jos:

• Ciruelo (1990): editado por Paper 
Tiger.

• El Libro del Dragón (1990): dedicó 
ocho meses en su ilustración para 
la editorial Timun Mas. Posterior-
mente, fue reeditado por Paper 
Tiger y traducido a al menos cinco 
idiomas.

• Luz, el Arte de Ciruelo (1997): 
compilación de más de 160 ilus-
traciones a color y varios dibujos a 
lápiz distribuidos en 128 páginas.

• Magia, the Ciruelo Sketchbook 
(2000): con bocetos y dibujos a lá-
piz y tinta.

• Cuaderno de viajes de Ciruelo, No-
tebooks (2005)

• Hadas y dragones (2008): también 
tiene una edición en inglés llamada 
Fairies and Dragons.

• El Gran Libro del Dragón (2010): 

versión digital disponible solo para 
iPad de Apple.

Recientemente ha diseñado el dragón 
para la película George and The Dragon, 
en Luxemburgo; expuso su muestra de 
Ilustraciones y Petropictos en Milán, 
Barcelona, Pekín, Estados Unidos y 
Buenos Aires; realizó dos pinturas para 
la colección personal de George Lucas 
con temática de su primer película THX 
1138, tapas para la revista Heavy Me-
tal, y el arte del disco The Ellusive Light 
& Sound de Steve Vai y creó a «Saphira» 
dragona de Eragon.

SECCIÓN PLÁSTI
        KAFANTÁSTIGustavo Cabral
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I. DONDE SE HACE UN PEQUEÑO ANÁ-
LISIS SUSTENTADO EN MUCHOS EJEM-
PLOS
Cuando Joseph Campbell en su obra El 
héroe de las mil caras redacta su primer 
capítulo deja bien claro que el inicio del 
viaje, «la llamada a la aventura», puede 
ocurrir de cualquier forma. El encuentro 
del héroe con «el mensajero», sea este 
una criatura, herramienta o accidente, 
permite dar paso a la acción. 

Una de las formas de dar génesis o 
continuidad a la historia es cruzando 
el umbral del mundo de origen de los 
personajes a otro donde se desarrolla-
rá el argumento, y este método es, por 
mucho, bastante empleado en la narra-
tiva fantástica1. Dicha herramienta que 

1 Citando a Luis F. Güemes Suárez en: La Narrativa Fan-
tástica: Caracterización del Género y Aportación Prope-
déutica. «La narrativa fantástica es un género narrativo 
moderno cuyos relatos se caracterizan por desarrollarse 
en mundos de ficción fantástica en torno a uno o varios 
elementos, asimismo, fantásticos (...) cuya función en el 
relato es central». Tesis Doctoral.

llamaremos «viaje a otro mundo» es un 
elemento que permite romper el muro 
de lo verdadero (Mundo Tipo I) y lo fic-
cional verosímil (Mundo Tipo II) con lo 
ficcional no-verosímil (Mundo Tipo III, el 
fantástico)2. 

Obviamente, como la mayoría de los 
aspectos que comprenden a la teoría 

2 Clasificación propuesta por Tomás Albaladejo Mayordo-
mo en: Teoría de los mundos posibles y macroestructura 
narrativa. Análisis de las novelas cortas de Clarín. Pu-
blicaciones de la Universidad de Alicante, 1998. España 

EL VIAJE A OTROS MUNDOS COMO HERRAMIENTA 
EN LA NARRATIVA FANTÁSTICA

Yoan Verao Esquivel MENCIÓN OSCAR HURTADO 2021 DE ARTÍCULO TEÓRICO
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literaria del género fantástico, no hay 
aproximaciones o conceptualizaciones 
del tema, por lo que para hablar de los 
diversos ejemplos que rodean a esta 
herramienta literaria es bastante válido 
plantear una clasificación general de la 
misma a partir de la forma en que ha 
sido empleada por diversos autores a 
través del tiempo.

La primera forma de aplicar la herra-
mienta «viajes a otro mundo» sería me-
diante la denominación de «cruce» o de« 
traspaso», nombrando así al viaje donde 
a través de un portal, puerta, accidente, 
magia u otro medio de los que se valga 
el autor se llega a un mundo completa 
o parcialmente independiente del mundo 
inicial (o mundo origen) del protagonista. 
Es uno de los empleos más reiterativos 
que se le da a esta herramienta en la 
creación literaria.

Aquí podemos separar dos grandes ver-
tientes narrativas, la primera: donde el 
autor tiene como objetivo principal en la 
historia describir la nueva localización, 
las interacciones del protagonista con lo 
que lo compone y con quienes vivan allí. 
El argumento principal en estas historias 
frecuentemente es la vuelta al hogar. En 
este caso ese traspaso a un nuevo mun-
do puede suceder sin salir del mundo 
origen; solo tener un accidente, activar 
un mecanismo o sencillamente caminar, 
llevará a esa nueva geografía fantástica 

por descubrir. La segunda vertiente se-
ría aquella que abarca al resto de los 
argumentos, esa donde el núcleo de la 
historia es algo que va más allá de una 
narrativa descriptiva del nuevo lugar al 
que llegan los protagonistas.

Dentro de la primera vertiente La máqui-
na del tiempo de H. G. Wells resulta ser 
un ejemplo característico, dicho artilugio 
que da título a la obra es la herramien-
ta que lleva al protagonista a conocer 
«otros mundos», cada viaje en el tiempo 
da inicio a la descripción de un mundo 
diferente. Lo mismo ocurre con Los Via-
jes de Gulliver, aquí es un viaje en bar-
co y su posterior naufragio lo que inicia 
la posterior ruta por los más disimiles 
lugares, y de esa forma, el protagonis-
ta no es el núcleo de la Historia, lo son 
los lugares a los que va y las socieda-
des que encuentra. Entre clásicos que 
en su momento no eran categorizados 
como narrativa fantástica se encuentra 
La Divina Comedia3 de Dante, trilogía 
que describe de una forma satírica los 
conocimientos religiosos imperantes en 
la época, obra de autodescubrimiento y 
purificación del protagonista mientras 
atraviesa cada plano-mundo de la mano 
de un guía-mensajero. El Principito de 
Antoine de Saint Exupery es un relato 
atípico donde el «viaje a otro mundo» 

3 Según diferentes autores ni La máquina del tiempo, Los 
viajes de Gulliver o La Divina Comedia son narrativa fan-
tástica.

puede clasificarse de primer tipo, un 
accidente de aviación es lo que permite 
que nuestro narrador se encuentre con 
el Pequeño Príncipe y que este le cuente 
su historia, aquí vemos el viaje en senti-
do contrario, o más bien, la narración es 
desde el punto de vista del extranjero en 
este mundo y este es quien nos compar-
te todo lo que aprende en su travesía, 
para finalmente regresar con su rosa.

La segunda vertiente tiene como expo-
nente a la obra Las aventuras de Alicia 
en el país de las maravillas de Lewis Ca-
rroll, Alicia siguió al conejo a su madri-
guera y es esta la que viene a ser el 
portal que le abre camino a un nuevo 
mundo donde estará envuelta en sinsen-
tidos y momentos absurdos. Pese a que 
la obra es también satírica de la época 
no es como Gulliver, aquí lo que importa 
es Alicia y sus intercambios, no las rare-
zas4. La segunda parte, Alicia a través 
del espejo, sigue el mismo mecanismo, 
pero esta vez un espejo es la puerta de 
entrada al país de las maravillas. Otro 
autor que emplea un espejo para llevar 
a su protagonista a otro mundo es Ste-
phen R. Donaldson en la saga La Nece-
sidad de Mordant. 

4 Esto es discutible, podría plantearse que el núcleo 
de la obra era sencillamente una sarta de locuras y 
que la niña-protagonista era usada para tener un hilo 
conductor, visto así caería en la primera vertiente.
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La obra de teatro Peter Pan y Wendy, 
empleando en este caso una sombra 
y un ser fantástico como mensajeros 
para Peter Pan, es otro ejemplo famo-
so. Las Crónicas de Narnia resulta es-
tar también incluido en esta categoría, 
esta vez un guardarropa es el que lleva 
a Narnia. El Mago de Oz es similar: un 
tornado nos arroja a Dorothy y a su pe-
rro en el camino de baldosas amarillas.

Roger Zelazny en Las Crónicas de Ám-
bar nos deja al protagonista con el po-
der del viaje entre mundos como algo 
intrínseco, facilitando la tarea de hacer 
turismo dimensional, aunque en esta 
saga en particular sea la herramienta 
para retornar a su trono robado. En 
Las Crónicas de Thomas Covenant, el 
Incrédulo el autor Stephen R. Donald-
son utiliza un método absolutamente in-
falible: dejar inconsciente al personaje 
y que despierte «al otro lado». Aquí no 
hay mensajero, solo el medio y bastan-
te eficaz para el caso. 

En Coraline de Neil Gaiman vemos un 
traspaso eficaz y sencillo, abrir una 
puerta en la nueva casa conduce a la 
protagonista a «otro mundo» tan igual 
como diferente del original; y ya que 
se mencionan puertas, en la obra Cien 
Puertas de Nathan David Wilson se tie-
ne uno de los ejemplos más absurdos, 
el protagonista haya esa amplia canti-
dad de elementos en su habitación y 

justamente son portales a diferentes 
mundos, siendo tanto el medio como 
el enigma que hace girar está corta no-
vela.

Los relatos independientes de Robert 
Ervin Howard nos llevan a otro mundo, 
o más bien, a un pasado extremada-
mente lejano, usando como vía la re-
gresión a las vidas anteriores del per-
sonaje principal, vinculándolo o no con 
el momento presente del protagonista, 
usando algún agente externo; sea ac-
ción o diálogo, que desencadena los 
«recuerdos» del pasado. Ejemplos son 
los relatos: Los caminantes del Valhala 
y El pueblo de la oscuridad.

De una forma bastante satírica, como 
es característica de sus novelas, Mark 
Twain en su obra Un yanqui de Connec-
ticut en la corte del Rey Arturo5 con-
vierte otro viaje al pasado, esta vez por 
motivos mágicos no muy claros, en una 
aproximación a un mundo absolutamen-
te nuevo, lleno de humor fino y crítica a 
la sociedad de su época. 

Los sueños como forma de entrar a 
otros mundos también son empleados 
con frecuencia: En el otro viento de Ur-
sula K. Le Guin; Aliso es trasladado a 
5 Esta obra pertenece sin lugar a dudas a narrativa ficcio-
nal no-verosímil, pero diversos autores critican y analizan 
que no puede pertenecer a la «narrativa fantástica», dí-
gase Luis F. Güemes Suarez en: La Narrativa Fantástica: 
Caracterización del Género y Aportación Propedéutica. 

la tierra de los muertos cada vez que 
duerme y se encuentra con su esposa 
fallecida, y es ese plano el que cobra 
bastante importancia en la obra. No 
es un viaje voluntario, mucho menos 
romántico como el de ciertos héroes 
griegos, es solo el acceso inevitable a 
otro mundo y la relación que se desen-
cadena desde ahí. Una de las mejores 
obras de narrativa fantástica que usa 
esta misma mecánica es irónicamente 
una novela gráfica, The Sandman de 
Neil Gaiman, donde Sueño, luego de 
liberarse de su prisión debe retornar 
a su reino y arreglar todo el caos que 
provocó su ausencia. 

Y vinculado con los sueños, el uso de la 
muerte y la reencarnación es también 
otra forma que toma esta herramienta 
en la mano de diversos autores tanto 
en relatos como en novelas, uno de los 
usos más destacados es el de Louise 
Cooper con su saga de El señor del 
Tiempo, donde ser la reencarnación de 
un Dios Antiguo y poseer los poderes 
asociados al título es lo que provoca 
que nuestro personaje acceda a otros 
planos en los momentos adecuados. 

En la modernidad, dentro de la litera-
tura española, una saga que usó esta 
vertiente de «viajes a otros mundos» 
con bastante éxito es Memorias de Id-
hún de Laura Gallego García, en este 
caso Jack, el protagonista, es llevado 
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por métodos mágicos a otro plano don-
de resulta ser parte de un entramado de 
profecías y misterios.

El segundo tipo de forma en que se nos 
presenta esta herramienta literaria sería 
con los viajes de «revelación», este caso 
sería el más alejado a la misma idea de 
«viajar a otro mundo», porque el elemen-
to diferente no estuvo nunca fuera del 
mundo origen donde se encuentran los 
personajes, sino que estuvo, o está ve-
lado, por alguna condición misteriosa, 
este velo será eliminado de los protago-
nistas y entonces iniciaran su viaje de 
descubrimiento en esta nueva realidad 
que se superpone con la anterior.

La serie de libros de Harry Potter escri-
tos por J. K. Rowling es actualmente la 
saga que más fama ha obtenido jugan-
do con esta premisa, nuestro personaje 
principal accede a este otro mundo al 
llegar a cierta edad y recibir cierta carta 
misteriosa, lo que posteriormente per-
mite que el guía venga a llevárselo y lo 
introduzca en esta realidad mágica de la 
que siempre fue parte y que desconocía. 
Fablehaven de Brandon Mull es una saga 
que también usa esta premisa, los pro-
tagonistas llegan a casa de su abuelo, y 
en esa finca descubren un nuevo mundo 
que les estaba vedado, encontrando en 
los límites del territorio, y fuera de ellos, 
mucho más que lo que se aparenta. Tony 
DiTerlizzi y Holly Black con sus Crónicas 

de Spiderwick siguen una mecánica simi-
lar, la mudanza a una finca y el posterior 
descubrimiento de un libro abre los ojos 
a los dos niños protagonistas de todo lo 
mágico que los rodeaba y que no podían 
ver directamente.

Algunos relatos de horror cósmico de H. 
P. Lovecraft pueden caer en esta catego-
ría, ya que en la mayoría de sus historias 
no es hasta el momento donde se reve-
la la causa de los hechos no-verosímiles 
que se rompe el marco del mundo origen 
con ese otro que siempre ha estado ahí. 
El relato La ventana en la buhardilla, nos 
muestra la revelación de una realidad 
más allá de la conocida con la que el pro-
tagonista tiene contacto mediante una 
ventana, siendo la observación a través 
de ella, el núcleo de la narración con esa 
realidad diferente, para terminar con el 
cruce de un ser del otro lado hacia el 
mundo del espectador. Con El horror en 
la playa Martín ocurre algo similar, nos 
introduce al ser que atraviesa su plano y 
cae en este mundo, la posterior revela-
ción ante el protagonista y la interacción 
de esa realidad con la nuestra.

Si somos estrictos, las novelas juveniles 
y novelas rosas de corte fantástico que 
han alcanzado cierto éxito recientemen-
te han usado hasta el cansancio esta he-
rramienta literaria: 

 En Los secretos del inmortal Nicolas Fla-
mel de Michael Scott nos embarcamos 
en una serie de aventuras entrelazadas 
con pasados misteriosos y poderes má-
gicos, el inicio es un trabajo veraniego 
de los protagonistas en una librería y el 
intento de robo de un libro mágico que 
acaba por destruir todo lo que daban por 
sentado los jóvenes incautos. La serie 
de novelas de Percy Jackson escrita por 
Rick Riordan nos pone en los zapatos de 
un muchacho que ve cambiar todo su 
mundo el día que descubre que es un se-
midiós, generando material para más de 
veinte títulos. Cirque du Freak: La Saga 
de Darren Shan escrita por el irlandés 
Darren O’Shaughnessy nos narra la for-
ma en que el protagonista entra en un 
mundo de vampiros a partir de la llegada 
de un circo a su pueblo. Crepúsculo de 
Stephenie Meyer nos convence que la 
protagonista descubre por «accidente» 
la existencia de criaturas fantásticas en 
nuestro mundo, se enamora de una de 
ellas y pues, le son abiertas las ventanas 
a una nueva realidad que previamente le 
era invisible. Cazadores de sombras de 
Cassandra Clare sigue la misma mecá-
nica, pero esta vez con más criaturas 
sobrenaturales y una sociedad que se 
encarga de aniquilarlas. Crónicas Vam-
píricas o Diario de un Vampiro de L. J. 
Smith es más de lo mismo, y así se po-
dría seguir; cambiemos a la criatura, el 
misterio y sumémosle romance o aven-
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tura y tenemos algo nuevo, que como 
pueden imaginarse, se vende.

De un corte más adulto y con bastan-
te éxito tenemos la obra American Gods 
escrita por Gaiman. Aquí Sombra, luego 
de su salida de la cárcel y de la muerte 
de su esposa, se ve envuelto en una lu-
cha entre dioses, tiene un viaje de auto-
descubrimiento donde se ve obligado a 
aceptar lo sobrenatural que le rodea de 
una manera menos brusca que en los 
casos anteriores.

El tercer y último tipo serían los viajes 
a «mundos calabaza»6 o «viajes a un 
mundo interior», son aquellos traspa-
sos a mundos que existen dentro de un 
área delimitada en el original, entiéndase 
también la dependencia de estos con el 
mundo origen. Este traspaso puede ser 
cruzando un portal, atravesando una in-
tersección o sencillamente mirando una 
ventana.

La novela Stardust, también de Neil Gai-
man, usa este mecanismo: cruzar a 
través de un agujero en un cercado nos 
lleva a un lugar diferente, lleno de magia, 
que colinda con el nuestro y es rodeado 
por «el muro» que convierte a la bella 
dama-estrella en no más que polvo cuan-

6 En referencia a la leyenda asiática que narra la historia 
de una mujer que llevaba a casa una calabaza para la cena, 
tropieza, se le cae la calabaza y adentro de la misma había 
todo un nuevo mundo.

do se intenta cruzar de regreso al mun-
do de origen del protagonista. Siguiendo 
la misma línea de pensamiento tenemos 
a La Historia Interminable de Ende, en 
este caso el medio es un libro, o más 
bien la historia que se narra en el libro. 
Hay una relación intrínseca entre los su-
cesos del mundo de Fantasía y las deci-
siones de Bastian mientras va leyendo, 
incluso al final se mezcla en la historia al 
mismísimo lector. 

Arthur Conan Doyle emplea esta herra-
mienta en El mundo perdido, donde una 
expedición a una meseta sudamericana 
permite la entrada a un mundo prehistó-
rico plagado de dinosaurios y tribus homí-
nidas. Un poco más moderna es la saga 
Túneles de Brian Williams y Roderick 
Gordon donde, como los mejores here-
deros del Viaje al Centro de la Tierra de 
Julio Verne, se imponen la tarea de na-
rrarnos la lucha entre los seres que ha-
bitan la superficie del planeta y aquellos 
que viven en las profundidades, dichas 
profundidades solo accesibles mediante 
túneles que, casualmente, encuentra el 
protagonista.

Por lo tanto, tenemos tres variantes en 
la narrativa fantástica para el uso de los 
«viajes a otros mundos»: el «mundo ca-
labaza», la «revelación» y el «cruce» po-
seyendo esta última sus, hasta el mo-
mento, dos vertientes. Sería gratificante 
encontrar, o crear más.

II. DONDE SE HABLA UN POCO DE 
COMO EN ASIA SE USA EL DENOMI-
NADOR «ISEKAI»
La región asiática tiene una cultura 
milenaria que dista mucho de la de-
nominada occidental, las leyendas, el 
pluralismo religioso, la historia, las re-
laciones interpersonales, las guerras 
y choques culturales con occidente 
han marcado a esa región del planeta 
de manera tal que la lectura de la na-
rrativa fantástica escrita en esa área 
es un soplo de aire fresco para los 
lectores occidentales.

Japón es el caso más extremo del 
área utilizando el «viaje a otros mun-
dos» como herramienta creativa. 
Todo comenzó luego de la II Guerra 
Mundial, cuando gracias al auge del 
manga7 las editoriales decidieron co-
menzar a publicar en formato de no-
velas las historias que más gustaban 
al público, esto fue a buen ritmo hasta 
el gran éxito que tuvieron en la década 
de 1980 la publicación de La heroica 
leyenda de Arslan (Arusuran Senki, ア
ルスラーンー記) por Yoshiki Tanaka y Sla-
yers (Sureiyāzu, スレイヤーズ) por Haji-
me Kanzaka. 

El éxito de estas obras aumentó la pu-
blicación de novelas destinadas a un 
público juvenil consumidor de manga y 

7 Historietas de origen japonés.
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anime8, novelas nombradas desde hacía 
años como raito noberu (ライトノベル), 
lo que en español sería «novela ligera». 
Este nombre no viene dado por la ex-
tensión, o por tener un léxico y gramá-
tica más sencilla9, fue sencillamente el 
resultado de un marketing que intentó 
diferenciar este nuevo tipo de publica-
ción de las tradicionales. El único punto 
en común que tienen hasta el momento 
es que las ilustraciones de estas obras 
emplean un estilo de dibujo manga. 

Ahora bien, no es hasta 2003 que este 
tipo de novelas alcanza carácter inter-
nacional con la publicación de La me-
lancolía de Haruhi Suzumiya (Suzumiya 
Haruhi no Yūutsu, 涼宮ハルヒの憂鬱)10  de 
Nagaru Tanigawa, obra que llegó a más 
de quince países y ha vendido más de 
cuatro millones de copias11, esta histo-
ria marcó el punto de no retorno en la 
industria editorial japonesa al demostrar 
que esta forma de arte también es un 
negocio.

8 Animaciones audiovisuales con estilo manga.

9 Si bien la mayoría de las novelas ligeras usan hiragana 
y kanjis simples no siempre es así, por lo que no puede 
usarse como explicación categórica.

10 En su argumento hay guiños a universos paralelos y 
usan la mecánica del «cruce» ya que la protagonista es 
capaz de crear universos dependiendo de su estado de 
ánimo, la historia narra las aventuras de un grupo de mu-
chachos en búsqueda de lo increíble, estando tal cosa más 
cerca de lo que creen.

11 Según: http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/
sg/0000426847.shtml.

Dentro de estas novelas ligeras uno 
de los géneros más vendidos, leídos y 
demandados por los lectores es el de-
nominado isekai (異世界), lo que textual-
mente vendría a ser «otro mundo», es a 
todos los medios cualquier historia don-
de el protagonista abandone su mundo 
origen usando principalmente «cruce» y 
«mundo calabaza»12.

Dicho género tiene múltiples bestsellers 
con una buena calidad literaria, y otros 
muchos no tanto. El mejor ejemplo en 
lengua española con el que comparar lo 
que representan las novelas isekai para 
la cultura japonesa en específico, y la 
asiática en general, sería con el fenóme-
no sociocultural que formaron las nove-
las rosas de Corín Tellado en España y 
Latinoamérica.

Este género puede incluir tanto narrati-
va fantástica como ciencia ficción, por 
ejemplo, en Sword Art Online (Sōdo Āto 
Onrain, ソードアートーオンライン) de Reki 
Kawahara el protagonista se queda 
atrapado dentro de un juego de realidad 
virtual letal13 ambientado en un mundo 
medieval fantástico.

12 Aunque los japoneses lo clasifican como isekai ten’i (異
世界ー移), o «viaje a otro mundo» e isekai tensei (異世界ー
ー), o «reencarnación en otro mundo».

13 No es sorpresa que Ready Player One, de Ernest Cline, 
se haya convertido en un éxito con esta obra que ya había 
allanado el camino.

De las obras fantásticas donde el prota-
gonista muere y reencarna en otro mun-
do son de destacar: Reencarnación de 
un desempleado: Daré lo mejor de mí 
en otro mundo (Mushoku Tensei: Isekai 
Ittara Honki Dasu, 無職ーー ー異世界ーったら
本ーだす); ¡Dar bendiciones a este mara-
villoso mundo! (Kono Subarashii Sekai 
ni Shukufuku o!, この素晴らしい世界に祝福
を!) y Aquella vez que me convertí en Sli-
me (Tensei Shitara Slime Datta Ken, ーー
したらスライムだった件). Y de las historias 
donde el protagonista llega a otro mun-
do por una vía diferente: Re: Vida en un 
mundo diferente desde Cero (Ri: Zero 
kara hajimeru isekai Seikatsu, ゼロから
始める異世界生活), GATE: ¡Las Fuerzas de 
Autodefensa Fueron a Luchar Allí! (Gate: 
Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri!, ゲ
ート自衛隊 彼の地にて、斯くーえり!), El fami-
liar de Zero (Zero no Tsukaima, ゼロの使
い魔), Overlord (Ōbārōdo, オーバーロード) y 
No Game No Life (Nōgēmu Nōraifu, ノー
ゲームーノーライフ). Destacar que en todos 
estos casos son novelas donde usan «el 
viaje a otro mundo» de la forma «cruce» 
pero con argumentos relativamente di-
ferentes. 

En Reencarnación de un desempleado: 
Daré lo mejor de mí en otro mundo, 
Aquella vez que me convertí en Slime, 
Re: Vida en un mundo diferente desde 
Cero y en El familiar de Zero los protago-
nistas tienen que sobrevivir en la nueva 
realidad a la que llegan dando lo mejor 
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de sí, adaptando conocimientos que re-
sultan avanzados para ese nuevo mun-
do y chocando con culturas totalmente 
diferentes. Mientras que en GATE: ¡Las 
Fuerzas de Autodefensa Fueron a Luchar 
Allí! el protagonista atraviesa el portal 
del nuevo mundo dirigiendo un ejército 
cuyo objetivo es «establecer relaciones 
diplomáticas». Overlord describe la si-
tuación en que un juego de realidad vir-
tual se vuelve realidad, No Game no Life 
las aventuras de un par de hermanos en 
un mundo donde todo se resuelve a tra-
vés de competencias y ¡Dar bendiciones 
a este maravilloso mundo! es una paro-
dia llena de humor a todas las novelas 
de este joven género.

China y Corea del Sur son el segundo 
grupo de países cuyos escritores se su-
maron a la ola de novelas isekai, y que re-
cientemente están obteniendo muchos 
adeptos en otros idiomas gracias a los 
traductores amateurs. En Corea del Sur 
a este género se le nombró isegye (이세
계) teniendo como exponentes: Dungeon 
Defense14, Solo Leveling, Stop, Friendly 
Fire!, Infinite Competitive Dungeon So-
ciety, y The Tutorial is Too Hard. En las 
novelas surcoreanas es más frecuente 
hallar protagonistas que tienden a ser 
antihéroes mientras proyectan una ima-
gen de superación ante las dificultades 

14 Con las novelas surcoreanas y chinas se utiliza el nom-
bre en inglés puesto que no existe traducción oficial al es-
pañol.

tomando al mismo tiempo decisiones de 
dudosa moralidad (Dungeon Defense y 
The Tutorial is Too Hard), contrario a las 
novelas isekai japonesas, donde la temá-
tica argumental está orientada la mayo-
ría de las veces a un público más infantil. 
Pese a que en los últimos años las tor-
nas parecen indicar lo contrario, dado 
la aparición de varios cisnes negros en 
el mercado japonés como Yōjo Senki (幼
女ー記) también conocida como Saga of 
Tanya the Evil, donde la protagonista es 
una sociópata que luego de suicidarse 
es transportada por un ser misterioso 
que dice ser Dios a otro mundo en me-
dio de lo que sería una guerra mundial, 
pero con magia.

Mientras tanto en China, la temática ise-
kai se vinculó a tres géneros propios que 
ya existían en el país, el wuxia (武俠 武侠) 
con el significado literal de «caballeros 
de las artes marciales» o «héroes de las 
artes marciales», una forma de definir 
este género sería con la expresión: ca-
ballería y magias chinas; dicho de otro 
modo, similar a las historias occidenta-
les donde el protagonista es un caballe-
ro o mago que lucha contra el dragón 
para rescatar a la princesa, aquí tene-
mos historias de un artista marcial lu-
chando contra fuerzas antagónicas para 
mantener su honor o proteger algo. 

El xianxia (仙侠), literalmente «héroes in-
mortales», es otro género chino, pero 

en este caso altamente influenciado por 
el taoísmo y el budismo. Este tipo de no-
velas se caracterizan por tener un sis-
tema de poder enfocado en el cultivo y 
crecimiento del qi, u otra energía, así la 
búsqueda del Dao para sobrepasar los 
límites humanos y llegar a la inmortali-
dad. 

Y por último xuanhuan (⽞幻), literalmen-
te «fantasía misteriosa», se define como 
una combinación de mitología china con 
elementos occidentales, mezclando todo 
lo que puede ser mezclado . 

Algunas obras de narrativa fantástica 
representativas de estos géneros donde 
se usa el elemento «viaje a otros mun-
dos» son: Against the Gods, Coiling Dra-
gon, Tales of The Reincarnated Lord, I 
Shall Seal the Heavens y Dragon King’s 
Son In Law, esta última usando el mé-
todo de la «revelación», ya que el prota-
gonista descubre de pronto que su pro-
metida es una dragona. En la mayoría 
de estas historias el argumento roza los 
temas de venganza, protección del ho-
nor familiar o el rescate de un ser queri-
do, para ello atraviesan diversos planos 
o mundos .

En los casos surcoreano y chino aclarar 
que la mayoría de esas obras no se en-
cuentran en formato físico, solo en digi-
tal: tanto en blogs como en plataformas 
específicas para ello, como Qidian.

Yoan Verao Esquivel MENCIÓN OSCAR HURTADO 2021 DE ARTÍCULO TEÓRICO
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Dicho todo esto se puede apreciar que 
el uso de la herramienta literaria «viajes 
a otros mundos», más allá de perderse 
o difuminarse en la denominada «nueva 
fantasía», está encontrando un vasto 
campo a su desarrollo en la región asiá-
tica.

III. DE CÓMO EN CUBA, ENTRE LA FAN-
TASÍA QUE SE ESCRIBE, HAY VIAJES A 
OTROS MUNDOS
La narrativa fantástica en Cuba ha te-
nido menos suerte que su hermana la 
Ciencia Ficción, dado por una menor 
cantidad de escritores y sumando a eso 
las desventuras del quinquenio gris junto 
al periodo especial, por lo que el género 
no ha tenido una fructífera carrera has-
ta años recientes. 

Conociendo esos impedimentos de la 
obsoleta industria editorial cubana y mi-
rando el «abundante tamaño» y la «am-
plitud» de reimpresiones de las obras 
en estos días es bastante difícil que los 
habitantes del archipiélago encuentren 
historias netamente fantásticas en las 
librerías de la Isla más allá de la capital 
de país. 

Pero no todo es tan oscuro como apa-
renta, desde el 2007 con la creación de 
la Colección Ámbar perteneciente a la 
Editorial Gente Nueva los autores del gé-
nero han encontrado un pequeño nicho 
donde publicar, además de presentar a 

la luz pública antologías de talleres lite-
rarios que dan muestra del quehacer jo-
ven en estas aristas, labor que diversas 
revistas digitales ya venían realizando, 
pero que a todos los efectos son neta-
mente invisibles para la mayoría de po-
sibles lectores no iniciados en el tema. 

La tendencia actual en la narrativa fan-
tástica de la Isla es la fantasía épica con 
mayor énfasis en el subgénero de «espa-
da y brujería». Dicho esto, puede notar-
se entonces que sean pocas las obras 
donde se rompa la cotidianeidad con 
una «revelación», «cruce», o entrando a 
un «mundo calabaza».

La saga Historias del Altipuerto del due-
to Carlos C. M. García del Pino y David 
Alfonso Hermelo perteneciente al sub-
género de fantasía científica, ese géne-
ro que mezcla la ciencia ficción y la na-
rrativa fantástica, nos pone a un portal 
como vinculo para que Universo A, lleno 
de magia, entre en contacto con Univer-
so 1, avanzado científicamente. Es una 
obra satírica por momentos, llena de hu-
mor y malentendidos que juega con los 
límites de cada género brindando una 
experiencia única en las letras cubanas. 

Yonnier Torres Rodriguez en su novela 
Cerrar los puños nos pone en la piel de 
un joven que acabado de salir del Servi-
cio Militar Cubano se ve envuelto en el 
rescate de un reino en mundo paralelo 

al que llega con ayuda de un mago, todo 
eso mientras planea las formas más di-
similes para reconquistar a su exnovia. 
Una novela de lectura rápida, muy curio-
sa en cómo refleja, usando la fantasía 
como medio, los límites del amor en la 
sociedad cubana de hoy y como el prota-
gonista mediante altas dosis de ingenio 
salva a un reino y se cuestiona las deci-
siones de la persona que ama.

La estrella bocarriba de Raúl Aguiar re-
sulta una de esas obras que se salen 
de lo común y diverge entre los más di-
versos limites literarios. Narrada magis-
tralmente, es una historia que emplea 
el método de «revelación» para, duran-
te momentos, unir mundos, ese plano 
esotérico que era un juego al principio y 
que cobra realismo a medida que avan-
za la aventura hasta superponerse con 
el mundo origen, o quizás, los hechos 
fantásticos son y siempre fueron sueños 
y delirios de la protagonista. No impor-
ta cuál sea la respuesta, lo que queda 
claro es que desde el momento en que 
Daybel pasa a ser Lilith el mundo origen 
comienza a perderse en la narración 
mientras se introducen elementos que 
antes no eran visibles a la protagonista.

Daniel Sené con su noveleta Mago reve-
la un mundo nuevo del que el protago-
nista era parte y desconocía, la magia 
que siempre ha existido resulta estar a 
la vuelta de la esquina y es la partida 
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del padre lo que provoca los sucesos 
que rompen la cotidianidad y amplían la 
realidad en que vive el protagonista y su 
aprendiz. El conocimiento es la llave que 
rompe el velo y tuerce al mundo en un 
viaje de autodescubrimiento.

Queda pendiente en nuestra literatura 
el juego con múltiples mundos entrama-
dos, similar a Las Crónicas de Ámbar, 
más allá del intento planteado por Leo-
nardo Gala en Nostalgia de Avirs, donde 
se narra, de forma indirecta, la existen-
cia de diferentes «planos»; el mundo en 
que los dioses juegan y batallan al mis-
mo ritmo que los seres que ellos crea-
ron luchan en «otra» tierra.

Ausentes son también las novelas de na-
rrativa fantástica urbana donde se em-
plea el método de «revelación», ya este 
método se muestra con relatos cortos 
en la compilación Isla en Rojo, antolo-
gía de cuentos cubanos sobre vampiros 
y criaturas letales donde el cuento La 
oportunidad de Marlen López Mora es 
un ejemplo característico al vincular el 
género policiaco con la fantasía caracte-
rística del vampirismo, bastante inespe-
rado por su final. 

Otra compilación donde aparece un re-
lato empleando esta herramienta, pero 
en su primer tipo «cruce», es Hijos de 
Korad: Antología del taller literario Espa-
cio Abierto donde Yadira Álvarez Betan-
court nos presenta el cuento Comic, ahí 
se narra como un personaje de la histo-

rieta creada por la protagonista cobra 
vida y se adentra en la realidad, trayen-
do, como es de esperar, consecuencias 
imprevistas para todos los personajes 
de la historia.

La narrativa fantástica cubana tiene 
obras en las que se puede asumir erró-
neamente que se usa el «viaje a otro 
mundo», me refiero a: Escuelita de los 
horrores de Enrique Pérez Díaz, El Co-
chero Azul o El Valle de la Pájara Pin-
ta de Dora Alonso, además de Laurel y 
Orégano de Marié Rojas Tamayo, estas 
historias difieren grandemente de los 
ejemplos anteriores en que el elemen-
to fantástico en ellas es asumido como 
parte de la realidad, más que el cruce 
o la revelación de un mundo nuevo ante 
los protagonistas, son relatos donde lo 
fantástico siempre existió, y es tomado 
como parte del mundo origen, como 
algo que queda dentro de lo «normal». 

Aunque es muy probable que los auto-
res de la Isla tiendan a distanciarse de 
esta herramienta literaria para consoli-
dar sus historias, y se acerquen a los 
estilos predominantes en la nueva fanta-
sía moderna, no se puede descartar la 
posibilidad que en un futuro, se escriban 
relatos y novelas fantásticas donde se 
crucen las fronteras a nuevos mundos 
usando los más disimiles métodos que 
caracterizan a nuestra inventiva popu-
lar. Los cimientos ya están puestos, solo 
resta comenzar a escribir.

YOAN VERAO 
ESQUIVEL 
(CIENFUEGOS 
1995).

L i c e n c i a d o 
en Ciencias 
Fa rmacéu t i cas . 
Esta es su primera 

participación en un concurso literario.
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ACTA DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS 
«100 AÑOS DE ROBOT»

A los 29 días del mes de marzo de 
2021 (año II de la Pandemia) los jurados 
Petra Novackova,  José Miguel Sánchez 
(Yoss), Raúl Aguiar Álvarez se reúnen 
personalmente, desafiando la cuarente-
na en aras del consenso, en el domicilio 
de la  primera y, tras breve deliberación, 
acuerdan, POR UNANIMIDAD:

Otorgar las siguientes menciones:

1- APPLE LAND, a la obra  enviada, bajo 
el seudónimo de Fénix, por Daniel Do-
mingo Solano Bacallao, de Matanzas. 
Por la ingeniosa hilación de tópicos al-
rededor del metatema «manzana», aun-
que cierta artificialidad lastra el relato.

2- ABOMINACIÓN DESOLADORA, al 
texto enviado, bajo el seudónimo Sete-
cientos setenta y siete, por José Euse-
bio Pérez Moya, de Las Tunas. Por su 
concisión abrumadora, casi de haiku, y 
su moraleja ecologista sin lugar común.

3- EDGAR ALLAN BOT, cuento remitido, 
bajo el seudónimo Doppel, por Javier 
Pérez Rizo, de La Habana, autor cuya 
nutrida participación, con varios textos, 
queremos destaca. En el microrrelato 

galardonado rinde homenaje a Poe, uno 
de los indiscutibles grandes del relato 
fantástico, y logra recrear una atmosfe-
ra onírica… aunque la falta de un cierre 
dramático contundente lastra la obra.

4- FELICIDAD, recibida con el seudóni-
mo de Navi, que corresponde a Elaine 
Vilar Madruga, de La Habana. Por  la 
fina factura escritural de sus párrafos, 
así como por lo emotivo y original de su 
abordaje del tópico de la familia y la ter-
cera edad.

5- LA ESPERA, de quien participó con 
el seudónimo de Gadel: Miguel Hanzlik 
Leyva, de Holguín. Por la amplitud de su 
trama y su desolado cierre post apoca-
líptico, amén de constituir un homenaje 
directo a Cápek y los robots.

También se acordó conceder el premio 
del certamen a:

DEMAISADOS ROBOTS, que nos llegó 
con el seudónimo Silenus, y es de la au-
toría de Alexy Dumenigo Águila, de Vi-
lla Clara. Por su sentido reflejo de una 
problemática humana post singularidad 
tecnológica «blanda» y su dramaturgia 

circular, aunque recomendamos estar 
más atentos al lenguaje y la puntuación.

Los jurados quieren agradecer a todos 
los autores que participaron en el cer-
tamen, señalando lo nutrido del corpus 
narrativo (más de 140 textos) que se 
recibieron. Y tienen la esperanza de 
que, en un futuro no muy lejano, con los 
microrrelatos arríba relacionados y al-
gunos otros de innegable calidad litera-
ria, pueda confeccionarse una antología 
que complemente el propósito del con-
curso. Rendir homenaje a Karel Cápek y 
su inmortal creación.

Y para refrendar todo lo arriba expues-
to, firmamos

Petra Novackova                                

José Miguel  Sánchez  (Yoss)                                          

Raúl Aguiar     
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DEMASIADOS ROBOTS

Alexy Dumenigo, Villa Clara PREMIO CONCURSO «100 AÑOS DE ROBOT»

Me convertí en escritor porque estaba 
cansado de las historias de robots. Mi 
primer cuento era sobre una pareja de 
ancianos que vivían en una cabaña en 
el campo. Un bodrio, pero a mí me pa-
reció genial y lo envié a un concurso. 
Tres IA con algoritmos literarios muy 
diferentes evaluaron los textos y deci-
dieron, por unanimidad, que el mío era 
el ganador.

Fue todo un suceso. Por primera vez en 
décadas, un escritor de carne y hueso 
ganaba un concurso donde se permitie-
ra a las IA participar. Salí en todas las 
cadenas de televisión y plataformas de 
streaming. Firmé contratos de exclusi-
vidad. En el mundo literario se me pro-
mocionó como el reivindicador del tema 
humano. 

No es de extrañar que mi obra tomara 
ese rumbo. Así salieron, uno tras otro, 
libros cargados de nostalgia y despre-
cio por la tecnología, completamente 
despojados de robots o cualquier dis-
positivo más sofisticado que una tosta-
dora. 

Por mucho tiempo estuve en las listas 
de bestsellers. Luego vinieron las re-
vueltas contra las máquinas. Posturas 
reversionistas. Guerras santas. Pur-
gas. Se me acusó de cobarde y a mi 
literatura, de escapista, por no reflejar 
los conflictos sociales del momento. 
Quemaron mis libros en plazas públi-
cas. Pero las máquinas ganaron y yo 
volví a los estantes por otros cuarenta 
años.

Sin embargo, ya no podía ocultar el he-
cho de que me mantenía vivo, estan-
cado en la mediana edad, gracias a 
prótesis y nanobots. Ni que me servía 
de implantes cibernéticos para hilar las 
tramas de mis novelas bucólicas. Perdí 
gran parte de mis lectores humanos, 
pero pude sostenerme gracias a las IA, 
que compraban mis libros para sus ba-
ses de datos y con ellas, estudiaban la 
psicología del hombre con fines comer-
ciales.

Hoy, mis algoritmos editoriales estiman 
que pronto el tema humano dejará de 
ser rentable. Que debería evolucionar 
como autor y contar una historia de ro-
bots. Me siento al escritorio y hundo 
los dedos en el terminal. Dudo. Al final, 
decido contar mi historia.
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ABOMINACIÓN DESOLADORA

FELICIDAD

José Eusebio Pérez Moya, Las Tunas

Elaine Vilar Madruga, La Habana

El hombre en el Edén está delante del árbol, come de su fruto. El robot está delante del último árbol, lo tala.

El gato ronronea a tus pies y te hace pensar en 
ellos, en cuánto habrá crecido Abril, en si Nie-
ve ya habrá mudado los dientes, te preocupas 
por Gila, por su trabajo, me explotan, mamá, 
nunca tengo tiempo, eran las palabras que lle-
gaban, cada vez más espaciadas, en sus men-
sajes, pero no te olvido, y cuando tenga unas 

vacaciones decentes iremos todos a verte, 
Abril es tan alta como su padre y Nieve ya ha 
comenzado a decir sus primeras palabras. Las 
promesas de Gila dolían. Sus mensajes se lle-
naron de excusas. Sí, mamá, aquí lo tenemos 
todo excepto libertad, ni siquiera la esencial 
libertad para elegir unas vacaciones decentes. 
¿Qué es lo que quieres de mí?, no tengo tiem-
po para sentirme un ser humano. No me lo 
recuerdes más: los años pasan y tú envejeces 
pero esta es mi vida ahora. Fue Gila, o tal vez 
Abril, quien tuvo la idea de enviarte compa-
ñía. Primero fue el gato. A primera vista, no se 
diferenciaba en nada de un animal verdadero. 
Luego, Gila encargó el paquete familiar com-
pleto, con un treinta por ciento de descuento, 
por suerte tu cumpleaños coincidía con las re-
bajas de fin de ciclo lunar. Frente a tus ojos, los 
técnicos ensamblaron las piezas y encriptaron 
los códigos. Disfrute mucho su regalo, abueli-
ta, se despidieron con una sonrisa de tristeza. 
Los técnicos empezaban a acostumbrarse al 
hecho de ensamblar familias artificiales para 

los tantos viejos que se quedaban solos en 
la Tierra luego de que sus hijos buscaran un 
mejor sitio en Viranis, en Marte, un mejor si-
tio en cualquier rincón de la diáspora. La ré-
plica de Abril lucía justo como recordabas a 
tu nieta, una niña de once años algo pecosa y 
triste, y la de Gila no tenía ojeras. De Nieve no 
guardabas recuerdos pero, cuando cargaste a 
aquel bebé, no te quedó duda alguna: era tu 
nieto, tenía tus mismos ojos. No eres una vieja 
senil. No estás loca. Sabes que las réplicas no 
son carne. Sabes que la verdadera Gila escri-
birá cada vez menos, que irá a vacacionar con 
los niños a otros planetas mejores, donde hay 
playas de realidad virtual o, quién sabe, inclu-
so playas naturales. Sabes que el verdadero 
Nieve jamás conocerá a su abuela y que Abril 
terminará por olvidarte. Pero nada de eso im-
porta hoy. Es tu cumpleaños y la réplica de 
Gila ha cocinado tu dulce favorito. La familia 
está completa. Sopla las velas, abuelita, sonríe 
Abril mientras te abraza.

MENCIONES CONCURSO «100 AÑOS DE ROBOT»
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Rajel se arrepintió de inmediato. Mala 
idea el haberse instalado el asistente es-
critural. Lo convencieron con que lo mo-
tivaría. Y era genial que se proyectara 
desde sus pupilas para verlo en tiempo 
real, pero ya estaba un poco harto de 
aquel tipo con frac anticuado, tamba-
leándose por su cuarto y siempre criti-
cando los libros de su biblioteca.

—¿Pero qué bodrio son estos que te 
lees? Por eso tienes el estilo atrofiado. 

—Su trabajo es ayudarme a escribir, no 
burlarse de mis lecturas. ¿Vale?

El hombre se volteó con brusquedad y el 
líquido ámbar de su vaso se desparra-
mó por todos lados. Rajel no sintió las 
gotas, pero se apretujó contra la pared.

—¿Qué voy a saber yo? Oh, my boy, 
eres prisionero ciego a tu cárcel. Yo soy 
el maestro de lo macabro, el contador 
de sombras, señor de horrores y miste-
rios. He venido a echarte una mano con 
esos garabatos de tu sesera. Vamos a 
hacer historia, tú y yo, ya verás. ¡Sere-
mos ricos y famosos! Pero será mejor 
que me escuches y confíes en mí.

Con mano temblorosa, Rajel, le alargó 
su manuscrito holográfico. El señor se 
atusó el bigotillo como si le valiera la vida 
entre aquellas líneas- Arrugó la amplia 
frente.  

—Hmm, no está mal para un profano, 
pero le falta garra. Debes dejar que el 
dolor mane de tus dedos. ¡Ahí está la 
belleza! Diálogos muy sosos. Adjetivos 
más fuertes en las descripciones. ¡Más 

poesía, hijo mío! ¿A qué le tienes mie-
do? He visto lo que guardas en la cabe-
za. Déjalo salir, libera al monstruo y no 
te avergüences de verte reflejado en el 
ojo de la bestia, solo para eso se alza 
la pluma. ¡Cierra la puerta! Invita a la 
oscuridad y cultiva tu propia demencia. 
¡Ah, qué recuerdos, las terribles noches 
plutonianas!  

La luz del cuarto enrojeció. Rajel vio un 
cuervo sonriente en su hombro. Edgar 
se desabrochó el chaleco y le enseñó los 
engranajes que le giraban entre las cos-
tillas. A Rajel se le metió un escarabajo 
bruñido por la boca. Se miró al espejo y 
vio una máscara. 

EDGAR ALLAN BOT

Javier Pérez Rizo, La Habana MENCIÓN CONCURSO «100 AÑOS DE ROBOT»
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APPLE LAND

Daniel Domingo Solano, Matanzas

Un relámpago iluminó el Olimpo. Se ave-
cinaba tormenta, nada comparable a 
la venganza de Eris. Ella, desde lo alto, 
soltó la manzana embrujada rumbo a la 
serpiente enroscada al árbol. ¡Vaya!, la 
tentación que buscaba, se dijo esta, ex-
tendió el regalo celeste, a la mujer y el 
hombre desnudos, que dormitaban bajo 
la fronda. ¡Ten Eva!, les dijo, ¡Compártela 
con Adán! Él, adormilado e intrigado por 
el texto en la fruta, torpemente la dejó 
caer, y rebotando, fue a dar al caudaloso 
río. ¡No la pierdan!, gritó la serpiente al 
dúo, que emprendió la persecución 

Veloz río abajo, la fruta dorada tentó a 
cuantos la divisaban. Así, el premio «A la 
más hermosa», surgió ante tres divas en 
placentero baño. Hera, Atenea y Venus, 
sus nombres, se le abalanzaron, pero 
resbalando de mano en mano, terminó 
por seguir aguas abajo. ¡La primera que 
la coja se la queda!, gritó Afrodita, mien-
tras el trío ya en tierra, corría en pos de 
ella. Rio mas abajo, en el segundo salto 
de agua, fue a dar justo en la cabeza 
de Newton mientras bebía del torrente. 
¡Eureka!, gritó con brillo en sus ojos, ¡Ahí 
va la repuesta a la formula!, y como uno 
mas se sumo al tropel en pos del fruto. 

La bruja también la vio pasar y fue a 
por ella, segura de que le resolvería su 
problema con Blancanieves. Pero, más 
abajo fue el gobernador Gesler quien fi-
nalmente la atrapó. Con esto escarmen-
taré a Tell, pensó. ¡Pónganla sobre la ca-
beza de su hijo!, ordenó. No pudo decir 
más. Bajo fuerte lluvia, llegó en tropel, 
el grupo perseguidor reclamándola. ¡Es 
mía!, gritaban unos y otros disputándo-
sela. Y cual chispa en polvorín, estalló la 
furia bélica de un todos para una. Al fra-
gor de la trifulca, brazos, piernas, ojos y 
fango, volaron por los aires. Fue enton-
ces que el del megáfono gritó: ¡Corten!, 

y situándose ante las cámaras ordenó: 
¡Reparen pronto los robots! Esta es la 
escena clímax y debe quedar perfecta. 

Mientras con el telemando hacía rodar 
hasta sí el objeto del deseo masivo para 
recogerlo, pensó: prefiero robots antes 
que actores. Son obedientes, no se que-
jan, son reemplazables y se reparan fá-
cilmente, especialmente esta pequeñita, 
se dijo, mientras extendía su mano has-
ta la ciber manzana. De pronto, un rayo 
surcó el cielo y dio justo en la tecno fru-
ta. Sus diminutos fragmentos humean-
tes quedaron esparcidos. El director, 
lanzado a tierra por el efecto expansivo 
de la descarga, aturdido y electrocuta-
do, miró al cielo y gritó: ¡Maldito Zeus!

MENCIÓN CONCURSO «100 AÑOS DE ROBOT»
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Miguel Hanzlik Leyva, Holguín

Me asignaron la tarea de elaborar el 
plan de restauración de la ciudad de Ne-
bas. Cuando atravesaba los primeros in-
dicios de construcciones destruidas mi 
vehículo dejó de pronto de funcionar. Me 
desmonté para investigar que pasaba y 
al mirar los alrededores alcanzé a ver a 
un hombre pescando en un riachuelo. 
Asombrado de encontrar a alguien en 
aquel sitio abandonado me acerqué.

—¿Pícan? —le pregunté para iniciar de 
alguna forma la conversación.

—No lo creo, no uso anzuelo —me res-
pondió sonriente.

Más intrigado aún por su respuesta se-
guí preguntando, esta es la historia que 
me contó: 

«La humanidad estuvo muy cerca de 
desaparecer en la Gran Guerra de las 
Máquinas. Los hombres eran demasia-
do débiles para luchar contra los robots, 
y los robots que creabamos para ayu-
darnos en la lucha eran facilmente re-
programados y puestos en nuestra con-
tra. Por suerte se descubrió un método 
con el cual se podía implantar la mente 
de un ser humano a un cuerpo artificial 

indestructible, creándose así un ser hu-
mano inmortal. Sin embargo el proceso 
de transpaso era extremadamente com-
plejo. Solo unos trescientos Inmortales 
fueron creados, pero gracias a ellos pu-
dimos vencer. Yo soy uno de esos Inmor-
tales. Luego de la guerra regresé a mi 
hogar con mi familia; vi morir de vejez 
a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. 
Cansado de mi inmortalidad vine a esta 
ciudad, el lugar de mi última batalla. En 
este río hay una de las bombas que usa-
mos contra los robots, la radiación que 
emite fríe los circuitos de toda máquina 
que esté cerca de ella, por eso tu vehí-
culo dejó de funcionar. A los Inmortales 

solo nos afecta un poco, es como un 
cáncer que destruye lentamente. Aquí 
estoy sentado día y noche, con mi caña 
sin anzuelo, desde hace unos 50 años. 
Saber que algún día moriré le da sentido 
a mi existencia y me hace sentir que soy 
de nuevo un hombre». 

Para poder construir tuvimos que sacar 
la bomba. Él se ofreció voluntario con la 
condición de quedársela. Iba a buscar 
otro río, me dijo, donde pescar la muer-
te.

MENCIÓN CONCURSO «100 AÑOS DE ROBOT»
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SECCIÓN HUMOR
Xabier Mesa Polo

—Mi señor, he de decir que vuestro arte 
para narrar es pésimo. Perdonadme si 
lo he ofendido, pero si algo he apren-
dido tras todas mis idas y venidas a lo 
largo del continente, es que: «Nuestros 
peores enemigos son aquellos que nos 
colman de elogios». Y que «El verdadero 
soldado solo nace una vez que se ha de-
jado atrás el orgullo». Tal y como usted 
me hizo pensar en un párrafo introspec-

tivo. Por la misma razón, creo además 
que debería retirar esas frases. Le res-
tan valor estético a la obra.

—Pero que co... ¿Quién eres tú? ¿De 
dónde tú saliste?

—Al parecer no es capaz de reconocer-
me. Pensé que, ya que usted me creó, 
no tendría necesidad de presentarme. 
Mis disculpas de nuevo. Soy Lady Fe-
nithia, la Dama Iracunda, General de 
los Ramas Sangrientas y heredera del 
gran ducado de Elfendrina. Me encanta-
ría arrodillarme, pero esta armadura es 
demasiado pesada y complicada como 
para estropearla. ¿Se imagina, milord, 
lo agotador que es luchar tres páginas 
con esto? ¿Blandiendo una cimitarra? 
Por suerte se ha ahorrado el describir 
cómo me visto  cada amanecer. Esa 
acción le llevaría una novela entera. Si 
aprueba mi consejo, creo que es tiempo 
de dejar de ver tantos dibujos extranje-
ros.

—No inventes ¿Tú eres de verdad? 
Ño... Yo sabía que al ron le habían echa-
do algo...

—Soy tan real como cuando usted me 
creó. Espere, mi señor, le imploro que 
no huya, he venido en actitud de paz. 

Sí, he de reconocer que con un arma al 
cuello es difícil creerme. Pero no pue-
do evitarlo ¡Es así como usted resuelve 
cada conflicto que se me presenta en 
la trama! ¿Qué es lo busco? Mi señor, 
verá...la cuestión es... Que ellos no es-
tán contentos.

— ¿Ellos?

—Sí, su gracia, los otros personajes. 
Se muestran inconformes con los pro-
blemas de la trama, con tantos lugares 
comunes. El mismísimo antagonista, el 
Rey Galam, está cansado de tener que 
vestir siempre de negro. Mi persona  
considera que son colores dignos para 
alguien de su talla, pero por desgracia 
he de concordar en lo de la falta de na-
riz. ¡El pobre hombre carece de olfato! 
Bien sé que usted no le ha desarrolla-
do un trasfondo que justifique sus ac-
ciones, pero creo que ya eso es motivo 
suficiente para conquistar un reino. Yo 
lo hiciese, de no ser porque soy incapaz 
de dañar a un alma inocente. 

»Ellidor, mi fiel compañero de armas,  
también se queja. En la primera batalla 
de la obra, mientras luchaba contra los 
orcos, se presenta una inconsistencia. 
Cito: «El joven Ellidor asestó un tajo con 
la espada en su diestra, y antes de que 
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su oponente pudiese reaccionar, le cer-
cenó la cabeza con la otra mano. Más 
enemigos se le abalanzaron por la es-
palda, mas fueron repelidos con rapidez 
por su otro brazo» ¿Se da cuenta, mi 
señor? Ahora  demanda que, si no es 
subsanado este error, al menos se es-
criba otra historia con él como protago-
nista. Una historia donde un elfo de tres 
brazos se gane la aceptación que tanto 
merece.

—O-okey, okey. Le voy a dar una nariz al 
villano y al otro le voy a quitar un brazo. 
¿Me puedo ir ya? Tengo que ir a la tien-
da... cierra a las siete y media.

—Faltan los secundarios.

—¿Los secundarios?

—Eso dije.

—¿Qué pasa con los secundarios?

— Sucede que solo son eso. No tienen 
personalidad propia, ni nombre, ni si-
quiera pueden distinguirse entre ellos. 
La verdad es que yo tampoco puedo.

—¡Pero mija, yo no puedo andar ponién-
dole nombre a cuatrocientos y pico de 
soldados! Fenithia, que eso es un cuento 
de como veinte páginas nada más...

—Veinte... páginas.

—Veinte páginas nada más.

—¿Me pregunta qué estoy haciendo? 
¿No lo ves? Destrozando el jarrón de 
imitación ese. ¿Qué no le haga nada a 
la computadora? Ah porque ahí tienes 
más historias de mierda. No, no te me 
hagas ahora el sorprendido, que esa sí 
que es una inconsistencia. Fenithia muy 
linda, Fenithia muy correcta, pero cada 
vez que me molesto tú me pones un jo-
der y un mierda en el diálogo. ¿Tú te 
crees que yo soy española, chico? ¿Tú ni 
siquiera has leído en Pinterest que cuan-
do un personaje habla tiene que ser co-
herente con su caracterización? Yo no 
puedo ser incapaz de dañar un alma 
inocente cuando me llaman la Dama Ira-
cunda. ¿Qué cómo sé qué cosa es Espa-
ña? ¿Y Pinterest? Te vuelvo a citar: «El 
conocimiento de los elfos escapa a toda 
comprensión de los hombres».  Ade-
más, tengo como trescientos años ¿no?

 »Ah, porque ahora yo estoy loca. Claro, 
por tu culpa, si tienes hecho ese cuento 
un puto manicomio. Sí, también puedo 
decir puto, gracias a ti. Pero ¿sabes 
una cosa? Yo podría haber estado bien 
con todo eso. Sí, yo hubiese aguantado, 
como la guerrera que soy, de haber du-
rado lo suficiente, de haberme hecho un 
nombre ¿Sabes qué es lo peor de todo? 
Veinte páginas nada más. A mí, que ten-
go una armadura que enseña más de lo 
que cubre. Que tengo el pelo rubio de 

nacimiento, no como la Zuleydi esa a la 
que le estás cayendo atrás. Soy sabia, 
diestra con todas las armas, y mi fiere-
za en combate solo es superada por el 
aura de misterio que me envuelve. Has 
puesto en mí todo lo que deseas en una 
mujer. No soy tu heroína, papi, soy tu 
diosa. Sí, también eso lo puedo decir 
porque te lo imaginaste, en algún mo-
mento. Pero tú nada más me quieres 
dar veinte páginas. No, mi vida, el loco 
aquí eres tú.

 ¿Qué me vas a arreglar el cuento? Esta 
que está aquí no piensa virar ni aunque 
le paguen. ¿Qué me vas a hacer una 
trilogía? Bueno...eso es tentador, pero 
no lo suficiente. Me sorprende que se-
pas que existe, pero tampoco voy a ir a 
ningún centro de rehabilitación de esos 
para Personajes Inconclusos. Yo vine 
aquí a plantear demandas, y todavía no 
he terminado. 

»Exacto, falta la mía.

»Su gracia, una vida de aventuras no se 
siente completa sin alguien con quien 
compartirla.  Soy una general de expe-
riencia, que no conoce el amor. Mas no 
deseo ser encadenada a alguien indigno, 
incapaz de tomar sus propias decisiones 
o ir más allá del papel que se le ha otor-
gado. 

»Lo deseo a usted, Lord Escritor. 
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»Nadie más digno que usted, que es due-
ño de su destino y del de tantos persona-
jes. Usted que puede crear mundos, que 
puede crear vida. Que pudo crearme a 
mí, una mujer única en su historia. Le 
imploro ser elegida. Disculpadme otra 
vez por la hoja en su cuello.

»¿De verdad acepta? ¡Ay amor mío, 
qué feliz soy! Quiero hacer tantas cosas 
ahora que por fin salí de ese mundo tan 
atrasado. Mira, en mi infinito conoci-
miento, sé que a tres cuadras de aquí 
hay un restaurante en el que sirven lan-
gosta. Ay, pero... ¿No tenías que ir a la 
tienda...? ¿Ya no? Qué bueno, entonces 
vamos.

»Solo una última cosa, mi señor, y per-
done tanta vanidad ¿No podría antes de 
marcharnos, escribir un párrafo en el 
que me cambio esta incomodísima ar-
madura? Un vestido rojo... o negro no 
estaría nada mal...

XABIER MESA POLO 
(VILLA CLARA, 2002).

Graduado 12mo gra-
do de IPVCE «Ernesto 
Guevara». Miembro del 
Taller Literario «Club de 
las Letras».
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¿Tienes entre manos un mundo de fic-
ción al que quieres dar forma?

Gracias a la teoría del iceberg sabemos 
de la importancia de elaborar una histo-
ria al detalle, aunque todos esos deta-
lles no aparezcan nunca en la obra. Este 
consejo es aún más valioso si hablamos 
de construir una novela fantástica o un 
mundo fantástico. Si trabajamos una 
historia en nuestro mundo, aunque se 
ambiente en el pasado o en un hipoté-
tico futuro, siempre será infinitamente 

más fácil desarrollar ese mundo conoci-
do que inventarse uno desde cero, por 
el hecho de que al crear algo comple-
tamente nuevo debemos pensar hasta 
en el más insignificante detalle. Cuando 
contamos una historia ambientada en el 
mundo que todos conocemos, todo ese 
conocimiento que el ser humano com-
parte hace que sea irrelevante explicar 
infinidad de cosas que, en una novela 
fantástica, pueden resultar claves para 
la historia.

Por ejemplo, en una historia que se 
desarrollase en el Siglo XXI que todos 
conocemos, sería estúpido explicarle al 
lector qué es una silla la primera vez que 
el protagonista se sienta en una. Pero, 
¿y si en nuestro mundo fantástico un rey 
loco prohibió a la gente sentarse en si-
llas de madera, bajo pena de muerte? 
Como es obvio, es un detalle que el lec-
tor querrá saber.

SECCIÓN POÉTICAS

CINCUENTA PREGUNTAS QUE TIENES QUE HACERTE 
DURANTE LA CREACIÓN DE UN MUNDO FANTÁSTICO
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Para facilitarte la creación de tu mundo 
fantástico y no dejarte ningún cabo suel-
to, hazte estas cincuenta preguntas:

1) ¿Qué etnias existen en el mundo?

2) ¿Qué comportamiento social mues-
tran las distintas etnias entre sí? ¿Hasta 
qué punto existe el racismo?

3) En el caso de que existan razas fan-
tásticas ¿cuáles son? ¿Qué relación tie-
nen entre sí? ¿Qué características cultu-
rales posee cada raza?

4) ¿Qué nivel tecnológico poseen las dis-
tintas civilizaciones?

5) ¿Qué tipo de iluminación usan los ha-
bitantes? ¿Se ha inventado la bombilla? 
¿Existe el alumbrado público?

6) ¿Qué territorios existen y cómo están 
divididos?

7) ¿Qué política se da en cada reino?

8) ¿Quienes son los máximos mandata-
rios en cada región? ¿Qué sistema de 
gobierno aplican?

9) ¿Qué guerras hubo, hay o habrá?

10) ¿Qué tipo de transportes existen? 
¿Cuál es el más usado?

11) ¿Qué religión o religiones profesan 
los habitantes?

12) ¿Hay fanatismo religioso? ¿Existen 
las sectas?

13) ¿En qué se basa la economía de 
cada territorio?

14) ¿Qué tipo de moneda utilizan las dis-
tintas regiones?

15) ¿Es importante el dinero hasta el 
punto de regir el mundo?

16) ¿Qué tipo de comercio existe en 
cada territorio?

17) ¿Qué clase de relaciones comercia-
les existen entre los distintos territorios?

18) ¿Qué se considera socialmente un 
oficio respetable? ¿Y un oficio desprecia-
ble?

19) ¿Existe la magia? ¿Qué tipo de ma-
gia? ¿Qué o quién hace posible su exis-
tencia?

20) ¿Qué lengua (o lenguas) hablan sus 
habitantes?

21) ¿Qué estructura de poder rige en 
la sociedad? ¿Qué estamentos sociales 
hay?

22) ¿Qué festividades hay?

23) ¿Cómo se divierte la gente de la cla-
se baja? ¿Y la nobleza?

24) ¿Qué tradiciones tiene cada cultu-
ra?

25) ¿Qué comportamiento es aceptable 
e inaceptable en cada cultura?

26) ¿Qué filosofía comparten los habi-
tantes de cada región?

27) ¿Qué nivel han alcanzado en las 
ciencias?

28) ¿Cómo de avanzada está la medi-
cina? ¿Existe la penicilina? ¿Y las vacu-
nas?

29) ¿Qué fauna hay en el mundo?

30) ¿Qué flora hay en el mundo?

31) ¿De qué manera el ser humano ha 
interferido en los ecosistemas?

32) ¿Qué calendario usan?

33) ¿Cómo es el mundo más allá del pla-
neta? ¿Qué ha descubierto la astrono-
mía? ¿Hay un Sol y una Luna?

34) ¿En qué momento histórico se sitúa 
la historia?

SECCIÓN POÉTICASTomado de www.inteligencianarrativa.com
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35) ¿Qué ocurrió antes?

36) ¿Qué puede ocurrir después?

37) ¿Existen vicios como el alcohol, las 
drogas y la prostitución? De ser así, ¿La 
gente acostumbra a recurrir a ellos?

38) ¿Qué clase de ética rige la socie-
dad?

39) ¿Existe la imprenta?

40) ¿Qué medio de comunicación se uti-
liza?

41) ¿Cómo funciona la educación? ¿Hay 
escuelas y universidades?

42) ¿Cómo de fácil o difícil es acceder a 
una buena educación?

43) ¿Qué clase de riqueza cultural po-
see cada país?

44) ¿Qué cultura general tiene la gente 
corriente?

45) ¿Qué grandes hallazgos arqueológi-
cos han tenido lugar? ¿Existieron civiliza-
ciones antiguas desconocidas?

46) ¿Qué mentalidad tiene la gente co-
mún? ¿Son tolerantes o de mente ce-
rrada?

47) ¿Qué grandes figuras históricas son 
veneradas u odiadas en cada región?

48) ¿Qué países tienen el mayor poder 
militar? ¿Y el mayor poder económico?

49) ¿Qué relación con todo lo anterior 
tienen los protagonistas de la historia? 
¿En qué trabajan? ¿Tienen un dios? ¿En 
qué clase social se encuentran? ¿Qué 
conducta social comparten?

50) ¿Te gusta el mundo que has crea-
do?

Atiende a cada pregunta y asegúrate de 
tener una respuesta para todas antes de 
empezar a escribir la historia. Aunque 
la información de 49 de las preguntas 
jamás aparezca en la historia, créeme 
que aun así es imprescindible conocer 
la respuesta. Así evitarás lagunas y con-
tradicciones en la trama. Además, una 
vez conoces a la perfección tu mundo, 
te será infinitamente más fácil trabajar 
sobre él. Ten muy en cuenta que, cuan-
to más realista es un mundo, más fácil 
le resultará al lector sumergirse en tu 
historia.
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  CONCURSOS LITERARIOS: EL CUENTO 
DE HADAS ATERRIZADO  

Luego de la experiencia de actuar como 
jurado en la última edición del concurso 
literario Oscar Hurtado, creo necesario 
hablar un poco del elefante en la habi-
tación. No en específico sobre nuestro 
certamen, sino sobre los concursos lite-
rarios en general.

Recuerdo a los lectores que este artículo 
—como todos los de esta columna— está 
escrito desde mi opinión y experiencia. 
O sea, si hay alguna queja o divergencia 
con los consejos que suscribo, soy el úni-
co que debe arder en la hoguera. 

Dicho esto, aquí vamos.

¿POR QUÉ SE PARTICIPA EN LOS CON-
CURSOS LITERARIOS?
Sin importar la magnitud del concurso, 
hay tres razones fundamentales y no 
excluyentes para participar en un cer-
tamen literario:

Visualidad: en especial para los autores 
noveles, ganar un concurso —o algún 
lugar en él— permite que se reconozca 
su talento. Esto no es 100% seguro: en 
dependencia de la calidad de otras obras 

en concurso, puede que un buen intento 
quede fuera del podio. Pero en un oficio 
tan difícil e ingrato como las letras, cual-
quier miga para el ego es buena.

Publicación: la mayoría de los concur-
sos ofrece alguna forma de publicación. 
Si bien es cierto que algunos certámenes 
se convocan para engrosar el fondo edi-
torial de una revista o editora, ganar es 
una garantía importante de publicación, 
en especial para autores que aún no 
tienen obra publicada.

Dinero: ¿por qué engañarnos? Aunque 
ese no sea el objetivo principal para 
un autor novel, es cierto que muchos 
escritores —publicados y recontra 
publicados incluso— enviamos a 
concursos que pagan de forma bastante 
estable y calculada. Es difícil vivir de la 
literatura, así que cada peseta cuenta.

Un beneficio extra que siempre se dis-
fruta, en especial al principio de la car-
rera, es poder incluir un mérito más al 
currículo. De este hablaremos en otra 
ocasión, pero un CV bien armado bien 
puede abrir las puertas de una editori-
al. Más tarde se van limpiando de él los 
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concursos menores y las menciones no 
tan relevantes, pero al principio de una 
carrera toda ayuda es poca.

Garantizando que el jurado lea mi cuento

Un concurso de convocatoria abierta 
puede atraer decenas y hasta centena-
res de obras. Pero desengáñate: el jura-
do no las lee todas. 

Un jurado regular está integrado por es-
critores de renombre del género, pero a 
menos que sea un concurso importante, 
ellos donan voluntariamente su tiempo. 
O sea, no cobran. 

Así que los organizadores del evento 
buscan mecanismos para evitar que el 
jurado pierda su tiempo con obras mal 
presentadas o de escasa calidad.

CUMPLE CON LAS BASES
El primer filtro son las bases del con-
curso. Aquí no vale el romanticismo: por 
muy buena que sea tu novela, la mandas 
a un concurso de cuentos y no llegará a 
los jurados. Si es un concurso de fanta-
sía y mandas una novela negra, no llega-
rá a los jurados. Si pones tu nombre en 
el texto y no en la plica, quedas fuera de 
forma automática.

CUALQUIER detalle —por nimio que te 
parezca— que se aleje de las bases 
equivale a descalificación inmediata. Na-

die se apiadará de ti si usas tipo de le-
tra Verdana cuando se pide Times New 
Roman; o pones 11 en tamaño de letra 
cuando se te pide 12. 

Esto y los márgenes no son simples 
trucos estéticos: afectan la longitud de 
la obra. Y es uno de los aspectos que 
causa descalificación instantánea: si te 
dicen 10 cuartillas, mejor acortar tu his-
toria —seguro que algo sobrará— que 
intentar engañar a las bases. Quienes 
las redactamos no somos tontos, y es-
tán ahí para cumplirlas.

La adecuación a las bases se lleva a cabo 
en algunos concursos a través de filtros 
informáticos. Y aunque así no fuera, que 
quede claro: si no te ajustas a lo que te 
piden, estás fuera de competencia. 

Por buena que sea la obra, estás en el 
deber de cumplir las bases. Si tienes al-
guna duda, pregúntala antes de perder 
por no presentación —que no es lo mis-
mo, pero es igual.

Vence al panel de selección

Luego de este filtro, puede haber un se-
gundo tamiz de lectura crítica. Este no 
lo realizan los jurados, pero hay lectores 
profesionales que se aseguran que lo 
que llega a los jurados tiene un mínimo 
de calidad y se ajusta al tema convoca-
do. 

Para ellos, menos es más: el texto tiene 
que estar bien formateado, la ortografía 
correcta y la obra pertenecer a la cate-
goría solicitada. 

Pasa mucho en concursos como el pro-
pio Oscar Hurtado, que tiene varias ca-
tegorías, que el autor no señala en el 
texto por cual premio está optando. En 
algunas obras es difícil de establecer, 
pero ayuda que el autor señale la cate-
goría por la cual concursa.

Estos lectores usualmente no van más 
allá de la primera página, así que si quie-
res ganar un concurso pon especial cui-
dado en como empieza tu obra. Y nada 
de colorines, formatos raros, ilustracio-
nes ni florituras de ningún tipo: estás 
presentando un manuscrito, no lo que 
tú deseas que sea el producto final.

Si tienes la suerte de llegar entonces a 
manos de los jueces, estás en la cima 
de la pirámide (o el pico de la piragua). 
Aunque te parezca raro, más de tres 
cuartos de las obras en concurso que-
dan varadas para siempre en estos dos 
filtros iniciales.

¡A complacer a los jueces!

Algunos escritores tienen el falso con-
cepto de que pueden enviar directamen-
te un primer borrador a una editorial, 
y ya esta se encargará de corregirle el 
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estilo y las faltas de ortografía. Revisar 
para ellos es tarea del editor, y si bien 
esto es cierto cuando el manuscrito se 
aprueba, el camino más probable de un 
esfuerzo a medias es el cesto de la ba-
sura. 

Un texto que al editor le cueste leer no 
va a ser de su agrado y denota irrespeto 
hacia su editorial. Normalmente lo que 
se le sobra a un editor son las propues-
tas, así que no está obligado a leerte y 
menos a publicarte. Si esta verdad te 
parece dura, piensa que un jurado es un 
editor en esteroides. 

Ellos tienen que leer y elegir entre mu-
chos textos en un tiempo muy limitado, 
y encima casi nunca les están pagando 
por su tiempo, así que es tu tarea que 
se fijen en ti. 

Justo es decir que hay un buen porcien-
to de jurados que toman su trabajo a 
rajatabla y leen íntegros los textos que 
llegan a sus manos. Yo, seriamente, los 
admiro.

Otros muchos, en los que me incluyo, 
son más impacientes: leen los dos pá-
rrafos iniciales, si los consideran buenos 
leen el final y solo después leen dos pá-
rrafos al azar dentro del texto. Si hay 
coherencia y les llama la atención, los 
separan para leer con calma y siguen su 
ronda de eliminación.

Esta práctica es una de las más comu-
nes, y en ella se elimina hasta el 90% 
de las obras que llegan a la considera-
ción del jurado. El resultado, casi siem-
pre, coincide con el del jurado que lee 
exhaustivamente. 

No importa el concurso: sé siempre tu 
mejor versión

Separar el grano de la paja es una tarea 
ardua, así que mejor asumir que el jura-
do anda de mal humor y con ganas de 
lavarse los ojos con lejía. Así que está 
en tu mejor interés complacerlo y hacer 
que tu texto destaque. 

Si para pasar los dos primeros filtros 
«formales» había que prestar mucha 
atención a la corrección ortográfica y 
de estilo de la obra concursante, para 
ganar el amor de un jurado hay que pre-
sentar algo espectacular. No es concur-
sar por concursar: tu obra debe estar 
bien escrita, contar una historia intere-
sante y tener un final contundente. No le 
puede faltar ni sobrar una palabra. 

E insisto: aun cuando hagas todo lo que 
esté en tus manos, las probabilidades 
de ganar un concurso son pocas. Estás 
compitiendo contra una masa de escri-
tores que, al menos en teoría, se están 
dejando como tú la piel sobre la cuartilla. 
Así que por respeto a tu esfuerzo, dale 
mejores oportunidades a tu historia. 

Revisa con lupa antes de enviar. Mejor 
aún, haz que muchos amigos escritores 
lo revisen, ya sea en talleres literarios 
o a lo cortico, en lo personal. ¿Quién 
sabe? Puede que uno de ellos sea jura-
do y te reconozca tras el seudónimo. Lo 
cual sigue sin garantizar nada, pero es 
un paso de avance.

Y UN PAR DE CONSEJOS MÁS
No te rindas. Ganar un concurso es mu-
cho, pero en realidad nunca pierdes por 
participar. 

Elegir los finalistas y triunfadores depen-
de mucho de la subjetividad y no tanto 
de la calidad de tu obra en sí, pero si no 
sales premiado no tienes que desencan-
tarte con tu manuscrito. Eso sí: nadie 
te va a decir por qué no resultaste ga-
nador, pero siempre puedes estudiar la 
obra que lo fue y encontrar los puntos 
en los que supera a la tuya.

Mejora entonces tu obra y vuélvela a en-
viar, si no al mismo concurso —ojo, que 
se puede— a otro similar. ¡Y mucha bue-
na suerte!

Posdata y a título muy personal

Como jurado, voy a rechazar tu obra 
de plano sí detecto estas deficiencias. 
Cuidado: muchos otros colegas harán lo 
mismo.
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JUAN ALEXANDER 
PADRÓN GARCÍA, AKA 
ALEX PADRÓN  (LA 
HABANA, 1973). 
Licenciado en Ciencias Farmacéuticas, 
Álex Padrón ha devenido en redactor 
de contenidos, periodista, escritor y 

editor. Durante la década de los 90 estuvo fuertemente 
vinculado a la literatura de ciencia ficción en Cuba 
(Reino Eterno, Letras Cubanas 2000). Resultó 
ganador del Gran Premio del Concurso Iberoamericano 
Terra Ignota 2004. El cuento premiado está incluido 
en la cuentinovela de su autoría Pesadilla, tragedia 
y fantasmas de Neón (EEUU, Primigenios, 2020). 
En coautoría con Yadira Albet (AKA Yadira Álvarez 
Betancourt) resultó ganador del premio Hydra 2021 de 
la casa editora Abril, con la novela Guadaña Universal: 
el códice. Dentro de la novela negra, ha publicado 
Matadero (España, Atmósfera Literaria, 2018), 
La herencia de los patriarcas (España, Atmósfera 
Literaria, 2019), Tres Lunas (España, Guantanamera, 
2020) y Mon amie la rose (Alemania, Ilíada Ediciones, 
2021). Ha publicado además los cuadernos de poesía 
Los Mapas del Tiempo (EEUU, Primigenios, 2020) y 
El rosario del hombre de ceniza (EEUU, Primigenios, 
2020). Ha actuado como jurado en diversos premios 
nacionales e internacionales y colabora para varias 
revistas y sitios especializados en literatura de ficción.

Comienzas con el parte meteorológi-
co: «El frío acompañaba al sol que se 
ocultaba en la montaña».

Comienzas con una frase de otro es-
critor: para leer «en un lugar de la Ha-
bana, de cuyo nombre no quiero acor-
darme» o una frase que el protagonista 
lee de un cuento de Borges, premio a 
Cervantes o a Borges.

Definitivamente no a las faltas de or-
tografía: el corrector ortográfico existe. 
El diccionario también.

No a las repeticiones de palabras: 
usa el diccionario de sinónimos. Shift+F7 
en Word.

No a los actos de magia: iniciar con 
un «desde hacía días tenía la certeza de 
que…». Si el protagonista no es el Doc-
tor Strange, no me lo creo. 

Pones dos epítetos por sustantivo: 
«la alta y empinada faralla». (sólo se lo 
acepto a Lovecraft y eso a veces).

Tus frases tienen cinco líneas: el pun-
to y seguido existe para que el lector no 
se pierda. O el jurado. 

MISIÓN: 
ESCRITORSECCIÓNAlex Padrón



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

62

INDICE

Toshiya Kamei CUENTO

  EL AROMA DE LA PEONÍA  
La katana cortó el brazo del oni. La san-
gre oscura brotó de la herida abierta y el 
miembro cayó al suelo con un ruido sor-
do. El oni mostró sus colmillos afilados 
y dejó escapar un aullido primitivo. Sus 
cuernos quedaron bañados por la luz de 
la luna mientras saltaba sobre su adver-
sario. Al samurái enmascarado le llovió 
una ráfaga de golpes, pero fue lo sufi-
cientemente rápido como para evadirla. 
Mientras el samurái bailaba alrededor 
del oni, sus botas de cuero negro bril-
laban bajo las lámparas de gas. Contra 
el fondo oscuro, una niebla roja se 
mezclaba con una espesa nube de vapor 
que flotaba desde el barco en el río. El 
oni gritó en agonía hasta que la espada 
del samurái le atravesó el corazón. Un 
silencio mortal cayó sobre la calle ilumi-
nada por el gas. El samurái enfundó su 
katana y saltó al bote de vapor.

Unos momentos después, un policía del 
turno de noche apareció por la esquina 
de un edificio de cuatro pisos. Para en-
tonces, el barco no estaba a la vista. 
Solo tenues rastros de vapor perma-
necían sobre la superficie del agua. El 
policía resopló, detectando la fragancia 
del perfume de peonía en el aire. Un en-
jambre de luciérnagas parpadeaba en la 
oscuridad sobre el río. Junto al cuerpo 

mutilado del oni, yacían algunos pétalos 
de peonía blanca.

Hace unas semanas, una doncella llama-
da Shizuka desapareció. Era la hija me-
nor de Kenzō Ishikawa, un prominente 
comerciante de Osaka. Al mismo tiem-
po, un pergamino que valía un millón 
de ryo desapareció de la residencia Is-

hikawa. Se había colgado en la pared de 
su habitación de tatami. El documento 
representaba a onis hambrientos que 
devoraban carne humana. Era el tesoro 
de la familia de los Ishikawas, entrega-
do de generación en generación. Osaka, 
que era una ciudad pacífica y próspera, 
ahora estaba plagada de monstruos an-
tropófagos. La imagen espantosa captu-
ró a la perfección la difícil situación en 
estos días. Después de la desaparición 
de la joven, el primogénito del patriar-
ca, Masaru, ahora estaba a cargo de 
las operaciones del día a día del negocio 
familiar. El joven Ishikawa ofreció una re-
compensa a quien pudiera llevarlo hasta 
su hermana, Shizuka.

—Oiga, danna, adivine qué —dijo el con-
ductor del rickshaw mientras corría por 
las calles—. Dicen que anoche apareció 
otro oni.

—¿En serio? —preguntó indiferente el 
esbelto y joven samurái en el asiento de 
madera del pasajero.

—Sí, danna —continuó el conductor—. 
Era azul, dicen. Alguien lo masacró. Le 
cortó el brazo y le atravesó el corazón. 
Impresionante, ¿no? —el conductor 
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miró hacia atrás brevemente, con una 
sonrisa radiante—. ¿Quién es nuestro 
salvador? Nadie lo ha visto. Pero rezo 
por su seguridad todas las noches an-
tes de irme a dormir, porque, se lo digo: 
quienquiera que sea, es el único respon-
sable de la paz de nuestra ciudad.

El rickshaw aceleró por las calles aba-
rrotadas de gente. El conductor se de-
tuvo frente a un burdel en Shinmachi, el 
barrio de placer de Osaka.

—Espere aquí —murmuró el samurái y 
se bajó con paso ligero. Llevaba una car-
tera atada a la cintura. El perfume de 
peonía flotaba en el aire.

El lugar estaba lleno de hombres sórdi-
dos y sudorosos. Detrás del cajero, el 
bantō hacía sus cálculos con el ábaco.

—¡Oye, bantō! Quiero ver a Oyuki —exigió 
el samurái. Llevaba un hakama holgado 
y de moda sobre botas de cuero negro 
que brillaban como patas de piano. Su 
monóculo temblaba. El bigote se inclina-
ba hacia un lado mientras hablaba.

—Ay, danna —dijo el bantō con una pro-
funda reverencia—. Pero está con un 
cliente en este momento. Por favor, sea 
razonable.

—No me importa —el samurái miró al 
bantō y levantó la voz, con la mano en la 

empuñadura de su katana—. ¡Necesito 
verla ahora! —luego buscó a tientas algo 
en el pecho de su kimono—. ¿Es sufi-
ciente? —lanzó unos koban de oro a los 
pies del bantō. El hombre se inclinó y re-
cogió el dinero.

—Muy agradecido, danna. Agradece-
mos su patrocinio —levantó los koban 
por encima de su cabeza y se inclinó de 
nuevo antes de dejarlos deslizarse por la 
manga de su kimono—. Por favor espe-
re un momento.

El bantō se inclinó una vez más y se fue 
corriendo. Unos minutos más tarde, 
asomó la cabeza a través del noren y le 
indicó que entrara.

—Como puede imaginar, danna, Oyuki 
es nuestra principal fuente de ingresos 
—mostró una sonrisa de disculpa, retor-
ciéndose las manos—. La mujer tiene 
una gran demanda —condujo al samurái 
a una habitación con poca luz.

El aire apestaba a tabaco rancio, orina 
de gato, semen y un perfume fuerte des-
tinado a disminuir todo lo demás. Una 
mujer joven con una bata roja tipo kimo-
no escasa estaba frente al samurái. Su 
pelo despeinado y una hilera de chupo-
nes alrededor de su cuello mostraban 
signos de haber hecho el amor recien-
temente. El samurái se puso de pie con 
los brazos cruzados y miró a la mujer de 

arriba abajo. Contempló a la chica con 
una mezcla entre piedad y lujuria.

—Shizuka, te he buscado por todos la-
dos —dijo el samurái con monóculo.

—¿Cómo sabes mi nombre? —preguntó 
la chica. La alarma brilló en sus ojos.

—Oh, Shizuka, ¿no me reconoces? —
preguntó el samurái con voz femenina, 
se quitó el bigote falso y reveló un rostro 
de mujer.

 —¡Oh, eres tú! ¡Akari! —Shizuka abrazó 
a su amiga perdida. El aroma familiar de 
la peonía le hizo cosquillas mientras des-
cansaba su rostro en el pecho de Akari.

—¡Basta! —Akari la apartó suavemente 
—. No tenemos tiempo para charlar. Te-
nemos que salir de aquí.

—¿Pero cómo?

—¿Recuerdas esto? —dijo Akari y sacó 
algo de su bolso. Era la rana mecáni-
ca que Shizuka le había regalado en su 
cumpleaños, años atrás.

—¡Oh, todavía la tienes, Akari! —excla-
mó Shizuka, luchando contra el impulso 
de abrazar a su amiga de nuevo.

—Esa criatura creará una distracción 
para nosotras —aseguró Akari con una 

Toshiya Kamei CUENTO
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sonrisa—. ¡Ponte esto! —sacó un kimo-
no de hombre y se lo arrojó a Shizuka—. 
No puedes salir así, ¿sabes?

Shizuka dejó caer su propio kimono 
mientras se ponía el disfraz.

 —¿Listo? —preguntó Akari, mordiéndo-
se el labio inferior. Hizo girar el resor-
te de la rana y le dedicó una sonrisa a 
Shizuka, la misma sonrisa que tenía la 
última vez que estuvieron juntas.

Las dos chicas yacían en una cama im-
provisada en la cabina del barco de va-
por. El zumbido palpitante del motor y la 
corriente lenta las arrullaban en silencio.

—Sabes, dejaría mi mente en blanco —
Shizuka murmuró perezosamente—. Me 
quedaría ahí.

—No tienes que decir nada —Akari hizo 
callar a Shizuka, alcanzando su mano—. 
Ven aquí, nena. Te he extrañado mucho 
—sostuvo a Shizuka en sus brazos y aca-
rició su cabello suave y sedoso. Como 
en los viejos tiempos. Su mente recordó 
una tarde, hace unos años, cuando se 
besaron por primera vez.

—¿Por qué te dejé ir? —Akari le pregun-
tó a Shizuka, pero también a ella mis-
ma. Las palabras sabían amargas en su 

boca. El arrepentimiento pesaba en su 
corazón y se dio una palmada en la me-
jilla para levantar el ánimo—. Perdóna-
me por dejarte. Eso no va a pasar esta 
vez —Akari apretó los puños en señal de 
resolución. Se inclinó para abrazar a Shi-
zuka, para susurrarle al oído—. Tu her-
mano era un asqueroso, pero no debe-
ría haberte abandonado tan fácilmente.

 Akari recordó cómo Masaru le había 
advertido que se mantuviera alejada de 
su hermana. Dijo que era una mala in-
fluencia para Shizuka. ¿Eres la perra que 
está molestando a mi hermana?¿Cuál 
es tu problema? La había mirado con 
odio. ¡Déjala sola!

Akari había desaparecido de la vida de 
Shizuka sin decir adiós. Sin oponer resis-
tencia, simplemente, se había ido. Ese 
fue el mayor error de su vida. Muchas 
veces se había maldecido.

—Nadie te volverá a lastimar nunca 
más. No los dejaré. Si alguien vuelve 
a ponerte las manos encima, ¡estará 
muerto! ¡Puedo prometerte eso! —Akari 
se enfureció.

—No te pongas así, Akari —Shizuka es-
bozó una sonrisa—. Por fin estamos jun-
tas.

—Oye, Shizuka —comenzó Akari con un 
suspiro—. Déjame preguntarte algo: 

¿cómo terminaste en un lugar como 
ese?

—Fui secuestrada —respondió Shizuka, 
mirando hacia abajo. Inconscientemente 
jugueteó con las mangas del kimono de 
Akari—. Era un oni rojo. Era tan grande 
como un oso.

—¿Un oni? ¿No te comió?

—No. No soy una chica carnosa, como 
puedes ver.

—¿Entonces qué pasó? —Akari suspi-
ró—. ¿Te vendió? ¡Qué bastardo! ¿Dón-
de está ahora? —Apretó los dientes con 
inútil disgusto.

—Ah, no lo sé. Volvió a las montañas, 
supongo.

—Suena sospechoso. Vamos a localizar-
lo.

Los gritos animales del oni rojo resona-
ron a través de los matorrales mientras 
se retorcía de dolor. Akari le dio una pa-
tada en la ingle y le dio un golpe en la 
cara con su katana enfundada.

—¡Por favor, no me mates! —rogó el oni 
rojo de rodillas. Las lágrimas corrían por 
su rostro. Cayeron al suelo y desapare-

Toshiya Kamei CUENTO
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cieron entre las hojas secas y caídas. 
La brisa agitó las ramas desnudas sobre 
ellos.

—¡Dame una razón para no hacerlo! 
—gritó Akari, blandiendo su katana—. 
¡Será mejor que sea una buena!

—¿Qué quieres saber?

—¿Quién te hizo hacer esto? —Akari 
bajó la voz hasta un susurro—. Vamos, 
¡dilo de una vez!

—Llevaba un sombrero panamá blanco 
—dijo el oni con voz temblorosa—.  Tenía 
la misma cresta que el de ella—añadió, 
señalando la cresta de hiedra en el kimo-
no de Shizuka.

Un globo de aire aterrizó suavemente en 
las afueras de la ciudad. Shizuka se echó 
hacia atrás y apretó la mano de Akari 
cuando vio la cresta de hiedra en el glo-
bo. La puerta de la góndola se abrió con 
un chirrido y salió un hombre con un 
sombrero panamá blanco.

—¡Masaru! —Shizuka jadeó. Una som-
bra le nubló los ojos.

—Hola, hermana—. dijo Masaru, ape-
nas ocultando su sorpresa—. Un oni 
me entregó el mensaje de Akari, pero 

no esperaba verte aquí —tocó el ala de 
su sombrero a modo de saludo—. Tú y 
yo —dijo a Akari —, tenemos una vieja 
cuenta que saldar. ¡Terminemos esto! 
Quédate atrás, hermana. Estás encan-
tada por una bruja.

—¿De qué estás hablando, Masaru? —
La voz de Shizuka tembló mientras retro-
cedía—. ¿Por qué nos odias tanto?

—No te odio, hermana —Masaru negó 
con la cabeza—. Al contrario, te amo. 
Te amo más que a nadie en el mundo 
—miró a Shizuka con pura lujuria—. No 
tenía idea de que el oni te vendería a ese 
burdel. Créeme. No pretendía hacerte 
daño.

—¡Ya basta! —tronó Akari, desenvainan-
do su katana. Masaru imitó la acción 
como un reflejo en el espejo, una luz fría 
brillando a lo largo de su espada. Las ci-
garras zumbaban, ahogando su respira-
ción. Las nubes se espesaron en lo alto y 
cubrieron sus alrededores en sombras. 
Gotas de sudor rodaban por el cuerpo 
de Akari. Ella robó una mirada a Shizuka. 
Se veía tan pálida como un fantasma. Su 
cabello suelto caía sobre la frente. Aka-
ri quería ir hacia ella, pero Masaru se 
interpuso en su camino. Se agachó y el 
corazón de Akari bailó en su pecho. Una 
última inhalación. Una última exhalación. 
Ella dio un salto hacia adelante e inter-
ceptó su espada con la de ella.

Masaru se convirtió en su espada, usan-
do su peso para empujarla hacia atrás.

—¡Maldita sea! —Akari cortó, Masaru lo 
paró. Él esquivó su primer golpe y desvió 
el segundo, lanzando un contraataque. 
Su hoja golpeó como un colmillo, 
afilada y con la punta roja de un corte 
en el brazo de Akari. Cada vez que se 
encontraban, gritaba. Un destello de 
fuego bailó en sus ojos oscuros. Furia. 
Ira. Akari escapó por poco de una rodilla 
a su estómago. Sus propias rodillas se 
doblaron levemente. Cada inhalación 
estaba llena de polvo, obstruyendo su 
garganta. Masaru también sangraba y 
le costaba trabajo respirar. El sol se aso-
mó una vez más entre las nubes. Ella 
aterrizó un corte en su muslo. El rojo flo-
reció a través de la pernera de su panta-
lón. La sangre le corría por el codo. Se 
lamió los labios agrietados.

—¡Para esto, Masaru!

Akari dio un paso hacia un lado, evitan-
do el ataque de Masaru. Ella cortó su 
mano, enviando su katana volando de su 
agarre.

Con una maldición, Masaru corrió hacia 
Shizuka y la tomó en sus brazos mien-
tras ella gritaba. Corrió hacia el globo 
aerostático y la subió a la góndola. Subió 
al interior.

Toshiya Kamei CUENTO
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El globo de aire se elevó lentamente 
cuando Masaru descartó el lastre.

Akari saltó y se agarró a la escalera de 
cuerda que colgaba.

Sus pies se agitaron en el aire mientras 
se sostenía.

—¡Akari! —jadeó Shizuka.

Después de mucha lucha, Akari logró 
subirse a la góndola.

Flotaban sobre la ciudad, que parecía 
una miniatura. El castillo de Osaka pare-
cía un modelo a pequeña escala. El aire 
frío golpeaba su rostro mientras Akari 
miraba a Shizuka.

—¡Es mía, perra! —le gritó Masaru a 
Akari—. ¡Si no puedo tenerla, nadie pue-
de!

—¡Detente, Masaru! ¡Déjame en paz! —
gritó Shizuka, luchando por liberarse de 
su agarre—. ¿Por qué haces esto? ¡No 
eres mi dueño!

De repente, Masaru soltó a su hermana 
y cargó contra Akari. Ella se hizo a un 
lado y Masaru perdió el equilibrio. Dejó 
escapar un aullido desgarrador mientras 
caía en picado por el aire hacia el suelo.

Shizuka gritó y se cubrió la cara con las 
manos.

Akari abrazó a Shizuka, la hizo callar sua-
vemente y la abrazó mientras lloraba.

—Ahora solo somos tú y yo, Shizuka —
en sus brazos, Shizuka olía maravilloso: 
perfume descolorido, jabón rancio y su 
sudor mezclado con el de Akari. Y la fra-
gancia de la flor de peonía. Akari respiró 
hondo y saboreó la mezcla de aromas—. 
Ahora, ¿a dónde quieres ir?

—No lo sé —murmuró Shizuka

Mientras Akari sostenía las manos de 
Shizuka en el globo de aire, las gaviotas 
lloraban en lo alto por un atardecer mo-
ribundo.

Toshiya Kamei CUENTO

TOSHIYA KAMEI 
(JAPÓN, 1986) 

Es un escritor de 
narrativa breve. 
Sus cuentos se han 
publicado en revis-

tas como Bending Genres, New World 
Writing y Utopia Science Fiction, entre 
otras. En Korad, hemos publicado varias 
de sus traducciones al español.  



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

67

INDICE

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Cantallops Vázquez

FANTASÍA HEROICA: CON LA FUERZA DE 
MI BRAZO Y MI ESPADA ES SUFICIENTE

Resulta prácticamente inevitable que 
hayas leído alguna historia en la que el 
héroe es un bárbaro o un mercenario. 
Que vive en un mundo antiguo lleno de 
ciudades estado, imperios misteriosos y 
reinos liderados por reyes y/o sacerdo-
tes ambiciosos, corruptos y/o decaden-
tes. El rudo protagonista, como regla, 
despreciará a los débiles y mimados hi-
jos de la civilización, usando su espada, 
músculos e ingenio para derrotar a sus 
enemigos y quedarse al final del día con 
la chica y el tesoro del malo… si bien 
sólo para desperdiciarlo enseguida has-
ta el último céntimo y así poder estar 
listo ¡y ávido! para la siguiente aventura. 
Que no tardará mucho.

Estoy casi seguro de que mientras iba 
describiendo al héroe de estas historias 
y su proceder habitual no pudiste evi-
tar pensar en Conan: el bárbaro más 
famoso de toda la literatura, el perso-
naje que hizo famoso al autor america-
no Robert E. Howard en la década del 
treinta. Pues, si es así, ya tendrás una 
idea de por lo menos la mitad de las ca-
racterísticas de este aún muy popular 
subgénero:

a)  Los héroes siempre confiarán más 
en la fuerza de su brazo y en su inven-
tiva para vencer a sus enemigos, antes 
que en la magia, indigna por completo 
de auténticos guerreros… y que incluso 

podría poner en peligro sus preciadas 
almas.

b) El mundo es un lugar peligroso y la 
civilización un antro decadente, ¡los úni-
cos verdaderos hombres que quedan 
son los bárbaros de sus confines!

c) Si le quitas/robas el tesoro a tu ene-
migo, tras ímprobos esfuerzos, te las 
arreglarás para derrocharlo enseguida y 
la chica te dejará apenas hayas gastado 
la última moneda.

d) Hay poca magia blanca, pero sí mu-
cha magia negra, nigromancia arcana y 
demonios y monstruos remanentes de 
antiguas épocas aún más terribles que 
la actual. Con todos los cuales, por su-
puesto, le tocará luchar al protagonista.

Estas características hacen que el sub-
género a menudo peque de esquemático 
y simplista, al estilo de las peores sesio-
nes de juego de rol (entra en la maz-
morra, mata al monstruo, rescata al a 
princesa, derrota al brujo…) Aunque, 
en las manos de un buen autor, como 
Robert E. Howard, produjo grandes his-
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torias. Llegando a volverse sinónimo de 
Fantasía, para muchos.

No hay que olvidar que, incluso bien en-
trada la década de los sesenta, a histo-
rias como las de Conan se las clasificaba 
simplemente como de Espada y Brujería 
o de Espada y Sandalia. El término Fan-
tasía Heroica (una nueva etiqueta para 
un producto ya conocido y apreciado 
por un puñadito de fieles) se creó sobre 
todo para que los lectores que se aden-
traban en el género pudieran asociarlas 
con las novelas de fantasía épicas, en 
las que los héroes eran los principales 
protagonistas, y que estaban gozando 
de un gran auge editorial con el triunfo 
de El Señor de los Anillos en la década 
anterior.

No obstante, el asunto fue más allá de 
una simple cuestión de marketing y nue-
vos autores como Fritz Leiber (Fafhrd y 
el Ratonero Gris), Michael Moorcock (El-
ric de Melniboné), Karl Edward Wagner 
(Kane) y David Gemmell (Drenai), incor-
poraron elementos de la fantasía épica 
y la fantasía de ladrones al subgénero 
de la espada y brujería, convirtiéndolo 
en algo nuevo. Esta mezcla enriqueció y 
aportó nueva vida al subgénero que hoy 
conocemos como fantasía heroica, uno 
de los más antiguos.

Ya las historias, además de bárbaros for-
zudos, pícaros e ingeniosos, contaban 

con grandes hechiceros como protago-
nistas (Elric de Melniboné). Con hábiles 
ladrones que conservan sus riquezas 
durante un poco más de tiempo (Fafhrd 
y el Ratonero Gris). Y hasta con héroes 
torturados que buscan redimir su oscu-
ro pasado y de paso salvan el mundo 
(Waylander El Asesino, en el Drenai de 
David Gemmell, o Drizzt Do´Urden, el 
drow o Elfo Oscuro renegado de R. A. 
Salvatore). Además de los viejos argu-
mentos de siempre, pero actualizados y 
vistos con nuevos ojos.

Y, para terminar, te proponemos una 
pequeña lista de obras relevantes de 
Fantasía Heroica que seguramente te 
interesarán.

1. Conan, de Robert E. Howard… y al-
gunos más. Este norteño y bárbaro ci-
merio, de ojos azules, negra melena, 
hercúlea musculatura y pocas palabras, 
que tras ser mercenario, soldado, sa-
queador, pirata, ladrón, asesino, guar-
daespaldas, general y mil cosas más lle-
ga a ser monarca de Aquilonia, el más 
poderoso reino del mítico mundo Hybo-
rio, es sin dudas el héroe por antonoma-
sia de esta modalidad, hasta el punto de 
haberse convertido en todo un arqueti-
po… del que, por ejemplo, se burla Terry 
Pratchett en Mundo Disco, con su cla-
ramente paródico Cohn; un bárbaro de 
87 años, tuerto y con dolores de espal-
da, pero aún durísimo. Además de una 

novela y 18 relatos salidos de la pluma 
de Howard, muchos otros autores han 
escrito historias de Conan, hasta llegar 
a unos 14 volúmenes. No te lo puedes 
perder ¡es como La Biblia del subgénero! 
Y bastante más compleja que los filmes 
con Arnold Schwarzenegger, aunque es-
tos contribuyeron a revitalizar la clásica 
figura del Bárbaro de Bronce.

2. Fafhrd y el Ratonero Gris, de Fritz Lei-
ber. Las entretenidas peripecias del dúo 
de aventureros más famoso del género, 
en la mítica ciudad de Lankhmar (inspira-
dora, entre otras urbes, insignes, de la 
que sirve de escenario a las antologías 
de Mundo de Ladrones, y de la Ankh 
Morpork de la saga Mundo Disco de Te-
rry Pratchett). Varios libros, todos con 
títulos que comienzan con “Espadas”: 
Espadas y Demonios, Espadas contra 
la niebla, etc. Referente insoslayable del 
subgénero.

3. Elric de Melniboné, de Michael Moor-
cock. Historias del príncipe hechicero 
albino, melancólico amo de la espada 
succionadora de almas Hacedora de 
Tormentas, en ocho volúmenes que 
abarcan toda las aventuras del empera-
dor albino.

4. Jirel de Joiry, de Catherine. L. Moore. 
Una de las primeras heroínas del géne-
ro, dejando aparte a la Red Sonja de 
Howard. Aventuras de una castellana 

SECCIÓNYoss y José Cantallops Vázquez
EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGO
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viuda y de armas tomar (y usar bien) 
que no necesita de protector masculino 
alguno para defender su feudo ante prín-
cipes, magos y ladrones que codician su 
dominio… y su cuerpo.

5. Mundo de ladrones, de Robert Lynn 
Asprin. Solamente están traducidos al 
español el primero y segundo volumen 
de esta serie de antologías sobre una 
ciudad sin ley llena de rateros y asesi-
nos. Pero, como mundo compartido, 
resulta ejemplar. Además, podremos 
encontrar relatos de los mejores auto-
res de fantasía de las décadas de los 
setenta y ochenta.

6. Codex Alera, de Jim Butcher. De 
este autor norteamericano, más cono-
cido por su ciclo de fantasía urbana del 
mago Harry Dresden, esta serie de no-
velas sobre un mundo fantástico con un 
worldbuilding muy interesante. Aunque 
su historia deja que desear en muchos 
aspectos.

7. Kane, de Karl Edward Wagner. Una 
serie de novelas y relatos sobre un ser 
¿humano? que vive, principalmente, en 
una especie de bárbara era premedie-
val, aunque ya rica en historia y tradi-
ciones. Su origen no está claro, pero 
ha sido maldecido con la vida eterna (un 
par de historias están ambientadas en 
el presente, donde funge como trafican-
te de drogas y editor), y ocasionalmente 

declara que su padre fue un tal Adán y 
su madrastra, Eva… ¿se trata quizás de 
Caín (en inglés, Kane suena muy simi-
lar), hijo de Lilith? Alto, robusto, de pelo 
rojo y ojos azules, Kane, a diferencia de 
Conan, no tiene reparos en usar la he-
chicería, además de la espada y los pu-
ños. Más sombrío y amoral que el héroe 
de Howard (quién, por cierto, también 
escribió un ciclo sobre las aventuras de 
un espadachín puritano: Solomon Kane), 
su figura tiene algo de los tintes trágicos 
y grandilocuentes del villano gótico del 
siglo XIX.

8. Ciclo Drenai, de David Gemmell. Las 
aventuras de Waylander El Asesino y de 
Drus El Hachero, en 11 novelas (siete 
traducidas al español) llenas de sabor 
épico, sangre, extraordinarias descrip-
ciones de batallas y personajes inolvi-
dables, situadas en el universo de este 
nombre.

9. El regreso de Nevèrÿon (Return of 
Nevèrÿon), de Samuel R. Delany. El gran 
autor de CF nos ofrece aquí una serie 
llena de sus mejores virtudes como na-
rrador: poesía e inventiva a raudales, 
esta vez en un ambiente fantástico tre-
mendamente original, que por momen-
tos recuerda clásicos medievales como 
el ciclo artúrico de Chrétien de Troyes.

10. El martillo y la espada (The Ham-
mer and the Blade), de Paul S. Kemp. 

Ambientada en el popular universo com-
partido de Reinos Olvidados (Forgotten 
Reams, una especie de expansión del de 
la Dragonlance, compatible con el sis-
tema de juego de rol Dungeons & Dra-
gons) esta es la primera de una trilogía 
dedicada a las andanzas de otro dúo de 
infatigables aventureros: el humano Egil 
y el enano Nix. Los otros dos títulos son 
A discourse on Steel y A conversation in 
Blood.

SECCIÓN

JOSÉ ALEJANDRO 
CANTALLOPS 
VÁZQUEZ (LAS 
TUNAS, 1995) 

Graduado del XVIII curso de 
técnicas narrativas del Centro Onelio Jorge 
Cardoso. Mención en el 1er concurso Qubit 
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taller Espacio Abierto (2015) y del grupo 
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(2017). Ganador del concurso Oscar Hur-
tado, en la categoría de artículo teórico, La 
Habana (2018). Premio de Cuento Mabuya 
(2018). Premio Oscar Hurtado en Cuento 
de Fantasía (2020). Mención en concurso 
Calendario de novela Fantástica, 2021. Ha 
publicado en la revistas Qubit y Korad.

Yoss y José Cantallops Vázquez
EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGO
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A Sir Francis Bacon por su utopía «La 
nueva Atlántida» 

Minutos antes de que la luz nos llega-
ra del cielo, estábamos mi esposa y yo 
sentados en la azotea. Muy deprimidos. 
Como solíamos estarlo producto a la es-
pera de una beca de creación en Ca-
nadá. Como solíamos estarlo desde que 
la convencí a interrumpir la que consi-
derábamos quizá su última oportunidad 
de ser madre. En fin, que invertíamos el 
tiempo discutiendo sobre la contamina-
ción entre arte y concepto realidad. Ella 
es escritora de ciencia ficción y fantasía, 

acérrima activista social e incontinente 
nerd que cree a unísono en Dios y los 
extraterrestres. Y yo, sátiro humorista 
de esta broma en que vivimos, apenas 
ni era ateo, pues no concebía bien lo 
que estaba negando. Por eso le explica-
ba lo poco objetivo de creer en tales ME-
MES, sin aceptar una existencia clasifi-
cada dentro del género Fantástico o de 
Ciencia Ficción, según el caso, pero ella, 
apelando a las limitaciones interpretati-
vas de nuestros sentidos, y en específi-
co de nuestros órganos visuales, ya que 
no sabemos ni lo que sucede a nuestras 
espaldas, encauzaba el tema hacia un 

destino irrefutable, políticamente co-
rrecto, recalcando la importancia de 
ampliar la inclusión global a través del 
activismo social y el arte, como catali-
zador de una venidera mutación metafí-
sica para frenar la herencia animal que 
tantas calamidades está causando en 
nuestras superpobladas sociedades. ¿Y 
así persistes en tener hijos?, no seas 
necia y abre los ojos, mujer: ¡superviven-
cia, único motor posible de este univer-
so!, le sentencié… pero solo logrando 
que se reavivaran las llamas, pues hasta 
llegamos a los gritos tras caer por ené-
sima ocasión en los actuales dilemas de 
lenguajes de género. 

La discusión cesó de repente, ya que 
observamos una serie de puntos lumi-
nosos en el firmamento. Lo que nor-
malmente sería una lluvia de estrellas 
para pedir deseos, pero que nos dejó 
estupefactos, ya que una en específico, 
tras separarse del resto, torció rumbo 
hacia nuestro sitio. Mi esposa comenzó 
con citas del Apocalipsis y La Guerra de 
los Mundos. Yo la abrazaba por si acaso 
era el final… pero al final, y sin hallar 
explicación al por qué dejamos de sen-
tirnos presas del pánico y caímos bajo 
un estado de total sosiego, descubrimos 
que no se trataba más que de un peque-
ño OVNI, que en un santiamén apagó 
las luces tras aterrizar con elegancia en 
nuestro patio. Mi esposa soltó una risita 
expresando un claro: ¡Te lo dije!

Pedro Luis Azcuy MENCIÓN OSCAR HURTADO 202O DE CUENTO DE CF

UTOPÍA
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Se abrió la puerta de la nave y lanza-
ron unas escalerillas un tanto rústicas. 
Entre una pomposa humareda azul, 
descendió un espécimen con silueta hu-
mana, y a todas luces, mujer, delatada 
por su vestimenta y un tanto famélicas, 
aunque delicadas líneas. A estas altu-
ras ya nada es seguro en este universo, 
pensé, mientras mi esposa, muy emo-
cionada, me sugería que fuéramos a su 
encuentro.

La criatura nos saludaba abriéndonos 
los brazos con parsimonia. Era pequeña 
y grácil. Vestido verde e igual los ojos y 
la piel de un verdor más fresco, y con 
una frecuencia respiratoria estrictamen-
te estable. No inspiraba peligrosidad al-
guna, y para el momento del encuentro 
cara a cara, nos indicó entre abrazos 
unas incipientes ganas de fraternizar. 
Olía a manzana tierna. Pensé al instante 
que venía para estudiarnos y llevar in-
formaciones vitales a otros confines re-
cónditos, como sucede con frecuencia 
en las películas, pero, tras observar de 
refilón a mi esposa con su emocionado 
semblante, fue que concordamos en no 
llamar a la policía (que tardaría siglos lu-
ces en llegar) y proseguir con el acerca-
miento entre galaxias.

La primera instancia comunicativa fue 
bastante rústica. Creí que balbuceaba 
un nombre, algo así como Shilekite-
kk (no recuerdo el apellido) y mientras 

recitábamos los nuestros, la criatura, 
entre graciosos y apenados gestos de-
jaba claro, o bien que no le interesaba, 
o bien que sería en vano. Como simples 
terrícolas recordamos que las primeras 
impresiones son de orden universal, y 
entre gentiles ademanes la invitamos a 
pasar hasta la sala.

Ya sentados intentábamos decir los 
nombres a como diera lugar. Al parecer 
notó cuán apremiante era para noso-
tros ese orden de cosas, y tras otro gra-
cioso gesto pudo resolverlo tomándonos 
de las manos, y comenzando a mostrar 
sus dones. Tuvimos una conexión telepá-
tica un tanto limitada, pero que justo en 
ese instante nos supo a gloria, ya que 
solo habíamos escuchado del fenómeno 
gracias a los libros y las películas: Uno 
dos tres probando… ¿me escuchas, 
Shilekitekk?, le pregunté y la criatura 
sonrió. Por supuesto, y si gustas llamar-
me así… pues adelante. Y nosotros nos 
llamamos… No, por favor, eso no, siem-
pre es más triste, comunicó a mi espo-
sa. Bueno, ¿y de dónde vienes, mujer?, 
comuniqué. No vuelvas a llamarme así, 
comunicó con delicadeza. ¡No vuelvas a 
llamarla así!, comunicó mi esposa. Ven-
go de un lugar donde los géneros son 
asunto trascendido. ¡Al fin, por Dios!, ¡al 
fin!, suspiró mi esposa, ¿y has viajado la 
faz completa de este universo, hermoso 
ser?, le preguntó. Por supuesto, ¡no ima-
ginas cuan chick anda nuestra Galaxia!, 

ustedes son de los menos desenvueltos 
moradores… pero bueno, ahí vamos. 
¡Vaya vida!, ¡vaya vida!, ¿y cómo es el 
principio de organización en tu mundo, 
hermoso ser?, comunicó mi esposa con 
nostalgia y cierto brillito en los ojos. ¿Y 
tienen guerras por el petróleo, hermoso 
ser?, interrumpí. Shilekitekk nos obser-
vaba sonriente: ¿Organizarse?, esa pa-
labra casi destruye nuestra raza hace 
tanto... ¡el Universo está regido por el 
caos! Y si yo quiero algo que tú no quie-
res… ¿no comienzan ahí las contradic-
ciones?, comuniqué. ¡Por Dios!, no seas 
tan básico, cariño, ¿y hay muchos como 
ustedes?, ¿cómo se sustentan... como 
dan a luz, beldad del cosmos?, interrum-
pió mi esposa. Shilekitekk, ante nuestros 
signos de confrontación, y con gesto de 
incomodidad delatado por una acelera-
ción en su ciclo respiratorio, prosiguió: 
Imagina que somos infinitas veces más 
numerosos que ustedes y nuestro hogar 
es apenas un tercio de este. ¡No jodas!, 
¿y cómo logran convivir sin masacrar-
se?, comuniqué. Vivimos todos como 
un solo cuerpo conectados en espíritu. 
¡Qué hermoso!, comunicó mi esposa 
con ese tono coqueto que ya yo creía 
extinto, y tras leerme el sarcasmo en 
la mirada, Shilekitekk comenzó a respi-
rar convulsa con las manos puestas en 
su muy plano pecho: Es lógico que aún 
no entiendan, prosiguió, sucede que en 
nuestro hogar las almas están conec-
tadas de tal forma que solo actuamos 
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en sintonía con nuestros más genuinos 
deseos, pero a su vez la mínima acción 
que ofenda a cualquier tipo de vida, afec-
ta nuestra salud producto a las vibra-
ciones negativas recibidas de vuelta, por 
eso no solemos venir mucho a la Tierra. 
¡Qué gran principio de balance, hermoso 
ser!, comunicó mi esposa… y del resto 
de la introducción debo de haberme per-
dido algunos detalles definitorios, pues 
tras ir unos segundos al baño y quedar 
fuera de la cobertura telepática, ni sé 
decirte como fue ni sé explicarme que 
pasó, pero tras mi regreso ya se había 
decidido por risueña mayoría seguir la 
charla adentro de la nave. 

Era un platillo volador de los muy anti-
guos, cosa que me sugería pensar en 
Shilekitiekk como una criatura de no 
muy alta alcurnia: Otra exploradora que 
está luchando el diplomado, le dije dis-
creto a mi esposa. ¡Mentiras!, a ella le 
gusta el Vintage, la onda retro, respon-
dió con ese brillito en los ojos de cuando 
le fascina una materia. Le apreté una 
nalga para regresarla a Tierra: Da igual, 
nena, será una experiencia mucho más 
que religiosa, le dije tras haber calcula-
do que en suma, pasara lo que pasa-
ra, los comentarios, por lejanos, no nos 
afectarían en lo absoluto. Al fin y al cabo 
la tipa no estaba mal. Me recordaba 
ciertas frutas exóticas, pensé mientras 
subíamos por la rústica escalerilla.

Tras abordar la nave nos asombramos, 
ya que no se observaban pantallas ni 
pizarras de comandos. Humm, optimi-
zación de los espacios… sugerente con-
cepto para estos tiempos, quizá esto 
explica un poco más su mundo, comen-
tó mi esposa, mientras continuábamos 
perplejos al no poder descubrir el origen 
de un curioso juego de luces y de una 
musiquita que matizaba el ambiente, 
que parecía no sonar, pero que se te 
colaba muy adentro. Lo segundo que ex-
perimentamos fue una cierta ingravidez, 
que ipso facto me puso a flotar el miem-
bro sin mi consentimiento, pues aún 
yacía flácido entre mis calzoncillos de 
leopardo: No es nada del otro mundo, 
dijo mi esposa a quien solo le flotaba el 
cabello. Hermoso ser sonreía mientras 
avanzaba hasta el centro de la nave, y 
con par de palmadas puso la situación 
totalmente ingrávida, abandonándose  a 
su suerte para un desnudo entre las lu-
ces y la dichosa musiquita, que hoy día 
aún no sé cómo describir. Mi esposa 
sonreía mientras el vestido de Shileki-
tekk flotaba con gracia aún más lenta, 
pero me decepcioné tras observar que 
en sus zonas claves no existía la pre-
sencia de órganos sexuales. Al menos 
a hermoso ser le quedaría la boca, pen-
saba con el miembro un tanto menos 
flácido, elevándose adentro de mis cal-
zoncillos de leopardo: Esto tampoco es 
nada del otro mundo, dije a mi esposa, 
aunque el ambiente en general desinhi-

bía de tal forma, que al instante me dio 
por bailar ensayando unos pasillos que 
hasta incluían las mortales nunca antes 
dadas por mi poca flexibilidad. Pero si 
algo estaba seguro, era que todo en 
conjunto resultaba demasiado afrodisía-
co, y que fue mi esposa la primera en 
dejarse llevar. Las mujeres siempre son 
más rápidas, y cuando vine a notarlo 
y dejar la bobería de las mortales, ya 
estaba casi desnuda flotando junto a la 
otra; se acariciaban ingrávidas y entre 
risitas bajo el techo; muy pegadas junto 
al techo: Me estoy perdiendo la fiesta, 
pensé. Raudo y veloz pegué un saltito y 
¡puf! aterricé a la inversa sobre las pom-
pas de mi mujer. Debía de empezar por 
ella para que no se sintiera insegura. La 
última vez opté por otro comienzo y se 
dolió en demasía… aunque eso es otra 
historia.

El caso es que yo amo a mi mujer. Tal 
vez demasiado. Y tras morderle una 
nalga como a ella le fascina, floté has-
ta su cuello con una gracia que le supo 
bastante novedosa, pues volteó rápida 
para besarme en la boca con despar-
pajo, como me gusta a mí. Shilekitekk 
nos observaba y sus córneas indicaban 
(a mí no me jode nadie) que quizá esta-
ba grabando. No será del todo malo un 
poco de promoción intergaláctica, pen-
sé, y ante la duda le sonreí a la supuesta 
cámara.
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Sostuve a Shilekitekk (no recuerdo qué) 
por sus brazos como quien saca a bai-
lar a una dama ilustre. Y tras bajar mi 
mano hasta su talle observé muy para 
mi placer la manera en que le comen-
zaron a nacer unos suculentos pechos 
justo en el lugar donde debían de estar. 
Las manos aterrizaron allí como el pri-
mero que pisó la luna. La besé por el 
cuello y chupé de los pechos para to-
marles el sabor. Algo así como a manza-
na tierna, y hoy día perjuro que aquello 
no era perfume. Hermoso ser rodeó mi 
cuello con sus manos y me besó en la 
boca. Fue ahí cuando experimenté un 
nivel telepático más fuerte, como si es-
tuviera observando a través de sus ojos 
y con opciones ajenas a las limitacio-
nes de nuestra capacidad estándar de 
visión, pues lograba hacer una especie 
de zoom al panorama desde el ángulo 
del cual gustara… pero acto seguido, 
mi esposa, tras creernos muy entrete-
nidos, llegó flotando desde abajo abrién-
dose paso con ralentizada dulzura. Nos 
separamos haciéndole un espacio para 
dejarla debatirse entre cuatro manos y 
dos bocas. Se puso mal, se puso loca, 
y ya de frente a la alienígena comenzó a 
besarla. Conozco bien cuando le nacen 
ese tipo de ganas. Es bella e imparable. 
Shilekitekk, que era más pequeña que 
mi esposa, aprovechaba las bondades 
de la ingravidez para elevarse mientras 
la sometía a beso limpio. Yo la imité un 
tanto mientras besaba por el cuello a 
mi mujer, cuyo rostro me llegó en pla-

no frontal de flashazo telepático. La veía 
con los ojos aguados por la emoción: Un 
paso gigante para el  destino de la hu-
manidad, pensaba. Ella es así de hippie 
y romántica. Por eso al final decidió ce-
rrarlos y continuar besando a hermoso 
ser por minutos y con lagrimones inclui-
dos corriéndole por las mejillas. Justo 
como el día en que nos conocimos hace 
ya tanto en nuestra antigua secunda-
ria… así de sublimes llegamos hasta el 
preuniversitario. 

Por momentos me sentía ajeno a la esce-
na, tras observarlas ejecutando un len-
guaje ajeno a mis facultades terrícolas 
y genéricas, más, de repente, Shilekite-
kk, tras intuirme meditabundo, comenzó 
con una serie de jadeos que denotaban 
malestar. Después me repuse, y hermo-
so ser se elevó hasta exponer a caba-
lidad sus pechos. Mi esposa fue a por 
ellos. Parecía una lactante somnolienta. 
A veces es lindo regresar a la infancia. 
Por eso la devolví a Tierra mordiéndola 
en el cuello. Recordó entonces que yo 
existía, y me observó con esa risita ape-
nada que ya otras veces le he visto. Por 
eso me comencé a desnudar.

Finalmente me quité mis calzoncillos 
de leopardo y acto seguido me llegó 
una imagen desconcertante: A Shile-
kitekk en la zona convencional le nacía 
un apéndice. Un no previsto apéndice 
que luego observaría tras descubrir a 
su propietaria elevándose lo suficiente 

para mostrárselo a mi esposa, pidiendo 
a las claras, en lengua universal, la len-
gua universal: ¿Y esto que es, mujer?, 
comuniqué. ¡Que no la llames así!, res-
pondió mi esposa. Qué suerte tiene este 
ser… el sabor favorito de mi esposa es 
la manzana, pensé al instante, tras me-
ditar en la irrefutable teoría que describe 
al mundo: Sexo vegetal. Sexo irracional. 
Sexo intergaláctico. Sexo es todo lo que 
hubo y lo que hay. Let’s get together and 
we’ll all feel all right… no aguanté más y 
desenfundé. Se la presenté a mi esposa 
justo al centro, mientras ella continuaba 
besando el apéndice intergaláctico con 
esmero, desquitándose el precio de las 
frutas en los mercados, o sus ganas de 
viajar al Canadá. La regresé a Tierra 
con lo básico. El mete y saca de Alex. 
Siempre el viejo mete y saca. Carne con 
manzana. Perfecto pastel. El viejo mete 
y saca…

Era evidente que mi esposa la estaba 
pasando bien, pero al rato sentí que me 
perdía las nuevas experiencias, y de un 
lento saltito con vuelta mortal incluida 
aparecí por detrás de la alienígena que 
me observó con aquellos ojos verdes, 
se acomodó su pelo verde tras la verde 
orejita, y entre sonrisas se combó un 
tanto. Yo comencé a sentir la situación 
un poco absurda tras recordar que solo 
tendría su boca… y la segunda sorpresa 
llegó tras dejarme caer un tanto para 
observar cómo iba naciéndole una muy 
simétrica y tierna vagina situada justo 

Pedro Luis Azcuy MENCIÓN OSCAR HURTADO 202O DE CUENTO DE CF



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

74

INDICE

en la zona donde debía de estar. Quizá 
los órganos sexuales inteligentes sean 
una mutación pacifista de su raza, tele-
pateó mi esposa tras espiarme mi ob-
servación. Yo intenté divagar en las ven-
tajas de su tesis… pero solo alcancé a 
divagar un poco, pues decidí ensartar a 
la criatura de una sola y hasta el fondo, 
imagino, ya que emitió un sonido extraño 
y salvaje, como un coro que contiene al 
unísono el rugido de todas las bestias 
de una selva. ¡Ah!, optimización de los 
espacios, ¡cuánta perfección, hermoso 
ser! Pensaba sin recordarme en sinto-
nía telepática… y fue entonces que me 
detuvo la visión demasiado nítida desde 
un ángulo al que normalmente mis ór-
ganos visuales no alcanzarían a notar: 
La cara de mi esposa y su piececito a 
falta de piso reproduciendo en el aire 
ese gestico nervioso, impaciente, con 
que suele camuflar su enojo. No tuve 
muchas opciones ante bondades supe-
riores producto a ajustes proporciona-
les y levísimas ondulaciones vibratorias. 
Me propuse joderla de verdad, pero tras 
dos o tres embistes comencé a sentir 
incomodidad respiratoria pues se me 
cerraba el pecho, y terminé frotándome 
la tráquea. Mi esposa me palmeó en el 
hombro con cierta molestia en el rostro, 
que me supo a reclamo, y ni recuerdo 
lo que dijo, pero solo tras recobrar el 
centro de atención fue que prosiguió con 
verdadero ahínco su labor recolectora 
de manzanas. Noté como el apéndice de 
Shilekitekk se hacía cada vez más gran-

de, en proporción al deseo de mi esposa: 
¡Vamos, nena, que tú puedes, vamos!, 
fue lo que dije apelando a la complici-
dad de nuestras cuerdas vocales, pero 
la criatura, tras sentirme, volteó para 
observarme con cierta conmiseración. 
Acto seguido lució afectada por un brus-
co cambio respiratorio, y a mí comenzó 
nuevamente a faltarme un tanto el aire. 
Siendo sincero, aquello nunca me había 
sucedido. No quería pensar en el apén-
dice, pero la imagen y el rostro de mi es-
posa con el apéndice intergaláctico en la 
boca me perseguían, y era inútil cambiar 
la vista o cerrar los ojos. ¡No apto para 
terrícolas!, resoplé. Nunca más podré 
alardear, pensaba, y tras otro resoplido, 
descubría como el apéndice intergalác-
tico iba disminuyendo, y luego, tras las 
hambrientas embestidas de mi esposa, 
que incansable besuqueaba incapaz de 
digerir la manzana, volvía a aumentar… 
y así sucesivamente por varios segun-
dos, según calculo, pues no demoró 
mucho en llegar el desconcierto tras 
primero sentir, y después corroborar 
asomándome sobre la anatomía de Shi-
lekitekk, que mi esposa repentinamente 
había cesado en su labor recolectora, 
y se debatía entre ademanes inequívo-
cos que indicaban un inmenso malestar. 
Shilekitekk se sumió en un silencio mien-
tras igual respiraba con incomodidad 
incluso más acentuada a la de ambos, 
y con una de sus manos puestas en el 
entrecejo. De una vez por todas com-
prendí que en nuestros intrascendentes 

egoísmos terrícolas, estaban implícitos 
dichos contratiempos físicos. Por eso 
decidí que intentaría durar hasta el final 
sin molestarme nuevamente. Mi esposa 
sintió lo mismo pues, a fin de cuentas, lo 
que sí estábamos haciendo era historia; 
un trío con algo desconocido, y que solo 
un instante se me antojó diabólico (me-
jor decir extrabólico) cuando, con algo 
de apuro, que hoy asevero fue nuestra 
culpa, volteó a mi mujer para ensartarla 
y ni tan siquiera hubo tiempo para algo 
más, pues todo sí que comenzó a sentir-
se de veras liviano. Pudimos abandonar-
nos abrazados en nuestra ingravidez  y 
de igual forma seguir conectados. Sen-
tía que la punta de mi miembro a cada 
embestida inducía a la punta del apéndi-
ce intergaláctico, pues conozco bien la 
sensación de lo que guarda mi esposa 
entre sus piernas. Cada estocada era 
doble, y entre vibraciones y gemidos nos 
apretamos casi a nivel de fundirnos y co-
menzamos a eyacular...

Y ahí definitivamente todo se detuvo. 
Rara concepción del tiempo donde se 
estaba relajado como en plena sesión de 
jacuzzi, pero en un muy elevado plano de 
consciencia y con la sensación orgásmi-
ca sostenida: Por Dios, ¿ustedes viven 
siempre así, tan relajados?, comuniqué 
a Shilekitekk. Por supuesto, este esta-
do fue adquirido tras emanciparnos de 
nuestra dualidad animal / ser social, fue 
un legado de nuestras Fuerzas Creado-
ras tras sabernos al fin libres de irracio-
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nalidad: ¿Espiritualidad?, ¿ves, cariño?, 
te lo dije, ¡en un sistema perfecto nada 
puede ser excluido!, comunicó mi espo-
sa. ¿Y qué hay de los recuerdos tristes 
involuntarios, hermoso ser, nunca los 
afectan?, ¡será doloroso cuando te mar-
ches!, le comunicó otra vez. Eso es una 
limitación de su estado actual que no les 
permite prolongar la felicidad, cuando 
me marche, y a mi cerebro acudan es-
tos recuerdos, les dedicaré pensamien-
tos benevolentes, pero mi cuerpo no se-
gregará enzimas; no habrán afecciones. 
¡Dios mío!, ¡cuán práctico!, ¡cuán paci-
fico!, suspiraba en silencio mi esposa, 
justo antes de que entraran en contacto 
nuestras miradas. Como por orden de 
algo fuimos inducidos al unísono a hacer 
contacto con las retinas de Shilekitekk. 
Eso bastó para que accediera sonriente 
y nos dejara escarbar a placer en sus 
archivos.

 Fue en esa instancia cuando realmente 
vivimos el rigor de lo desconocido, nave-
gando a través de sus planos perfectos, 
donde con simple vistazo podía interpre-
tarse que en su hogar, con diseños ar-
quitectónicos y utilerías un tanto afines a 
las nuestras, aunque sin la mínima impli-
cación de nuestro ubicuo y tedioso orden 
jerárquico, cada ser que se dedicaba so-
lamente a satisfacer al prójimo, para así 
mantenerse sano. Donde se concebía 
o se modificaba todo según requiriera 
la ocasión, ya bien de huéspedes o vi-

sitantes. Quedamos perplejos, ya que 
intentábamos hallarle una explicación 
racional; memorizar los pormenores de 
aquel orden perfecto; extrapolar la expe-
riencia para legarle atajos a nuestro len-
to desarrollo evolutivo… pero sentíamos 
que era en vano. La igualdad total se 
nos antojaba inextricable para nuestras 
finitas mentalidades. Observamos el na-
cimiento de un luminoso embrión, en un 
muy cercano horizonte, e intentamos 
avanzar para acercarnos tan solo un 
poco más y así atraparlo… e ipso facto 
la regresión se hizo evidente. A lo lejos 
fueron quedando las edificaciones circu-
lares, los inmaculados valles e infinidad 
de difusos cuerpos sobre cuerpos redu-
ciéndose a moléculas que como polvo 
de estrellas se combinaban incesantes 
entre sí, y nos tropezarnos con la mira-
da de Shilekitekk. Desde un principio no 
hacía falta algo más, comprenderíamos 
después. La revelación de la igualdad su-
gería que todo lo divino estaba contenido 
en cada elemento, y lo estaba en esa mi-
rada que, con gentileza, nos hizo perder 
el sosiego y la conciencia óptima, pues 
descendimos a un plano un tanto más 
burdo tras caer de a lleno en los espas-
mos comunes y corrientes de nuestras 
últimas pulsiones eyaculatorias. 

Tras soltarnos del abrazo observé que 
todo había sido perfecto, pues al ins-
tante comenzaron a crecer desorbita-
damente las panzas de la alienígena, 

y la de mi mujer. ¿Qué hiciste?, ¿Qué 
hiciste?, tu que evitabas a los hijos, y 
ahora serán dos…; quizá por tu impru-
dencia comience realmente la guerra 
de los mundos…. me atormentaba con 
mis ínfulas de comediante, hasta sentir 
las sonrisas de ambas taladrándome a 
profundidad; generándome una sensa-
ción no conocida. Acto seguido fue que 
asumí, repleto de esa emoción genuina 
denominada amor paterno, e interpreté 
el papel de comadrón en ambos partos.

Nacieron dos niñas idénticas diferen-
ciadas por el color. Una bolita blanca 
a quien mi esposa llorando de emoción 
besaba y besaba... y otra bolita color 
esmeralda, de orejitas finas y exhalando 
un sonido que recordaba al mar. Estu-
ve observando a ambas y decidí abra-
zar primero a la alienígena. Al parecer 
mi esposa leyó telepáticamente lo que 
yo sentía, pues no experimenté de vuel-
ta sensación incómoda producto a sus 
elucubraciones. Quizá de un momento 
a otro podríamos comenzar a extrañar-
la, pensábamos. Besé en la frente a la 
pequeña que hizo Gup Gup y me comu-
nicó, sin yo esperarlo: Papá… Papá... 
demasiado rápido para mis facultades. 
La besé otra vez en la frente hasta que 
experimenté una presión en mi pecho y 
tráquea tras escucharle un llantito a mi 
hija humana. Me dejé flotar de inmedia-
to acortando los escasos metros que 
nos alejaban, solo para darle un beso y 
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pedir un instante con ella a mi esposa, 
a quien sentía felizmente extrañada; por 
vez primera orgullosa de mí. 

Cargué a mi hija junto a mi otra hija y 
fue justo cuando experimentaba lo más 
sublime hasta entonces en mi vida, que 
sentí cierto rigor en el mensaje de Shi-
lekitekk: es extraño, según su natura-
leza, los especímenes machos de este 
planeta no necesitan de sus crías como 
las madres... ¿Y en tu universo acaso 
todos son mujeres… perdón, así como 
tú?, comuniqué. Sí, una vez desarro-
llada la sexualidad completa perdieron 
sentido las diferencias genéricas, y por 
mutuo acuerdo se decidió este modelo 
para el ser, no irás a negarme que hay 
más belleza en estas líneas, concluyó. 
Por instantes me dediqué a observar-
las con toda y su delicadeza y sus pelos 
ondeando libres. Comparaba la imagen 
con las de mis torpes líneas, y sentí que 
sus palabras contenían toda la razón del 
universo; que el futuro es feminidad y 
que de estar en marcha una mutación 
donde se vaya extinguiendo la violencia 
del gen masculino, sería en extremo jus-
ta y pacifista... pero fue entonces que 
llegó en sensación telepática la voz de 
mi esposa dialogando con Shilekitekk: 
¿Y hace cuánto no venías a La Tierra, 
hermoso ser?, le comunicó. Bastante, 
según tus conceptos de tiempo, no lo 
hacemos a menudo pues nos debilita 
tanto que es peligroso, comunicó de 

vuelta Shilekitekk con una curiosa son-
risa. Por favor, lo creas o no, yo nece-
sito de mi familia, le interrumpí. Shile-
kitekk llevó sus manos hacia el pecho, 
pues un inmenso dolor se reflejaba en 
su rostro y gestos. Su ciclo respiratorio 
había alcanzado el pico más convulso de 
la noche: Deberías de venir más a me-
nudo a la Tierra, hermoso ser, estamos 
en plena mutación metafísica, trascen-
diendo poco a poco, amén de nuestras 
limitaciones, las injusticias de nuestra 
herencia animal, le sentenció firme mi 
esposa, y se observó cierto brillo acuo-
so en los ojos de Shilekitekk. Acto se-
guido me llegó una verdadera sensación 
de paz, y me dejé flotar sabiendo que ya 
nadie padecía por esa pequeña tregua a 
solas que intentaba pedir. Floté con mis 
hijas por unos segundos a través de la 
nave, como quien va en carrusel o en ór-
bita elíptica. Todo había cambiado en un 
instante. Descubrí que a fin de cuentas 
no era un tipo tan asqueado de la raza, 
pues ahí estaban ellas, y en sus ojos bri-
llantes se observaba el reflejo de todas 
las galaxias, todas las risas y todas las 
pasiones. Quedé perplejo cuando la niña 
esmeralda, cobrando una asombrosa 
consciencia, acariciaba la cabecita a su 
hermana. Ambas lucían tan ligeras, mu-
sicales. Me observé trabajando horas 
extras. De viejo, casi al borde de la des-
trucción, y aun así feliz, pues los fines 
de semana mis hijas vendrían a verme. 
Una en su nave espacial. Otra en el óm-

nibus. Las observé acotejándome mi vie-
ja barba. Cortándome los largos pelos 
de mis orejas y nariz. Imaginé que un fin 
de semana u otro me daría una vuelta 
por Marte, y ya el miércoles un aterriza-
je para otra reunión de padres en la es-
cuela… y fui absuelto de mi ensoñación, 
pues ya la niña esmeralda se notaba en-
tre mis brazos. Para el momento en que 
me besó en la mejilla, contaría con unos 
quizá doce años. Floté con ellas hacia 
donde estaban mi esposa y Shilekitekk 
para unirnos en un abrazo, pues no ha-
bía que contar con dones telepáticos 
para intuir que algo estaba terminando. 
Quedó ratificado tras su mensaje: No 
fui solo yo, amigos, varios de mis se-
mejantes, tras experimentar la sufrida 
exhalación terrestre, fuimos compelidos 
a aterrizar, todos sembramos pequeñas 
semillas para ayudar con el saneamien-
to evolutivo, pero llevaremos de vuelta a 
crías que serán bendecidas en nuestros 
planos; desde siempre ha sido así, via-
jando, conociendo y mezclándonos, que 
extendemos nuestra raza.

Para el momento de la despedida, el rit-
mo de la respiración grupal y la opresión 
en nuestros pechos, se hacía sentir. 
Aunque sabíamos que sobraban motivos 
para estar y no estar tristes. Nunca le 
preguntamos a Shilekitekk el nivel de do-
lor experimentado esa noche producto 
a nuestra discusión. Pero así como nos 
había caído del cielo para enseñarnos 
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los principios de la paz, quizá existiera 
otro lugar en el Universo tan necesitado 
como este. Nos abrazamos una última 
vez. Yo me resistía con mi habitual tra-
gicomedia, pero en verdad no lograría 
extenderlo más: No entristezcas, la vida 
está repleta de sorpresas, hombre… 
mejor dicho, hermoso ser, me comuni-
có jubilosa por última vez tras tomar por 
la mano a nuestra hija. Yo volteé para 
abrazar a mí o a nuestra esposa, pues 
ya a esa altura comencé seriamente a 
cuestionarme como adoptar un lenguaje 
exacto.

Nuestro descenso, desnudos a través 
de la rústica escalerilla, fue en extremo 
taciturno, pero a la vez sosegado. Sin 
sentirnos para nada excluidos, y mucho 
menos expulsados. Solo la pequeña con 
amor y sin pecado concebida, con su 
leve llanto rompió el silencio mientras 
las luces fulguraban sobre nuestros 
cuerpos; mientras las luces se alejaban 
sin nosotros siquiera tener valor para 
observar arriba. El sonido de su llantito 
generaba un leve malestar en nuestros 
pechos, y aun perjuro que solo tras el 
cese de su llanto, fue que dejamos de 
escuchar de una vez por todas el silbido 
de los motores. Ahora comprendo por 
qué Shilekitekk nunca preguntó nues-
tros nombres. Siempre es más triste.

EPÍLOGO
Las noches han transcurrido como es 
costumbre en cualquier sitio. Mi pareja 

apenas para de redactar, enfrascada en 
su libro «El principio de la paz», para ir 
incluyendo así, amén de nuestras limita-
ciones, al menos un atisbo de esa total 
igualdad que logramos entrever. Vaya 
reto para estos tiempos de crecientes 
demandas de violencia en el mercado. 
Ya hasta nos causa gracia que peligre 
seriamente nuestra beca creativa en 
Canadá. Por mi parte, apenas si he te-
nido tiempo para embadurnar con chis-
tes los cuadernos, y no es que sea poca 
cosa hacer reír al prójimo. El problema 
es que no logro clonarme para aliviar 
esta sensación de asfixia tras sentirme 
necesitado por nuestra pequeña. Vivo 
entre cambiar pañales, preparar bibe-
rones, y hasta actuar de payaso entre-
teniendo a nuestra mutante, aunque 
solo un segundo de quietud retribuida 
nos alcanza para sintonizarnos con toda 
la perfección de un Universo contenido 
adentro. Y sé que es un tanto exagera-
do el hecho de que nos sentemos cada 
noche en la azotea; que desde ya tome-
mos con nuestras manos su mano pe-
queña para que vaya apuntando al cielo 
con la certeza de que no está sola, de 
que hay goce y amor y familia esperán-
donos en cualquier sitio de la galaxia; 
que desde ahora crezca con fe y que a 
su tiempo sea uno más que levante el 
estandarte de la paz en nuestra Tierra. 
Y aunque las lluvias de estrellas que ob-
servamos a través del feliz reflejo en sus 
pupilas, hoy pasan de largo, ¿qué tal si 
mañana no? 

Pedro Luis Azcuy MENCIÓN OSCAR HURTADO 202O DE CUENTO DE CF
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EL PEATÓN

Entrar en aquel silencio que era la ciu-
dad a las ocho de una brumosa noche 
de noviembre, pisar la acera de cemen-
to y las grietas alquitranadas, y caminar, 
con las manos en los bolsillos, a través 
de los silencios, nada le gustaba más 
al señor Leonard Mead. Se detenía en 
una bocacalle, y miraba a lo largo de las 
avenidas iluminadas por la Luna, en las 
cuatro direcciones, decidiendo qué ca-
mino tomar. Pero realmente no importa-
ba, pues estaba solo en aquel mundo del 
año 2052, o era como si estuviese solo. 
Y una vez que se decidía, caminaba otra 

vez, lanzando ante él formas de aire frío, 
como humo de cigarro.

A veces caminaba durante horas y kiló-
metros y volvía a su casa a medianoche. 
Y pasaba ante casas de ventanas oscu-
ras y parecía como si pasease por un 
cementerio; sólo unos débiles resplan-
dores de luz de luciérnaga brillaban a ve-
ces tras las ventanas. Unos repentinos 
fantasmas grises parecían manifestarse 
en las paredes interiores de un cuarto, 
donde aún no habían cerrado las corti-
nas a la noche. O se oían unos murmu-

llos y susurros en un edificio sepulcral 
donde aún no habían cerrado una ven-
tana.

El señor Leonard Mead se detenía, es-
tiraba la cabeza, escuchaba, miraba, y 
seguía caminando, sin que sus pisadas 
resonaran en la acera. Durante un tiem-
po había pensado ponerse unos botines 
para pasear de noche, pues entonces 
los perros, en intermitentes jaurías, 
acompañarían su paseo con ladridos al 
oír el ruido de los tacos, y se encende-
rían luces y aparecerían caras, y toda 
una calle se sobresaltaría ante el paso 
de la solitaria figura, él mismo, en las 
primeras horas de una noche de no-
viembre.

En esta noche particular, el señor Mead 
inició su paseo caminando hacia el oes-
te, hacia el mar oculto. Había una agra-
dable escarcha cristalina en el aire, que 
le lastimaba la nariz, y sus pulmones 
eran como un árbol de Navidad. Podía 
sentir la luz fría que entraba y salía, y 
todas las ramas cubiertas de nieve in-
visible. El señor Mead escuchaba satis-
fecho el débil susurro de sus zapatos 
blandos en las hojas otoñales, y silba-
ba quedamente una fría canción entre 

Ray Bradbury CUENTO CLÁSICO
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dientes, recogiendo ocasionalmente una 
hoja al pasar, examinando el esqueleto 
de su estructura en los raros faroles, 
oliendo su herrumbrado olor.

—Hola, los de adentro —les murmura-
ba a todas las casas, de todas las ace-
ras—. ¿Qué hay esta noche en el canal 
cuatro, el canal siete, el canal nueve? 
¿Por dónde corren los cowboys? ¿No 
viene ya la caballería de los Estados Uni-
dos por aquella loma?

La calle era silenciosa y larga y desier-
ta, y sólo su sombra se movía, como la 
sombra de un halcón en el campo. Si ce-
rraba los ojos y se quedaba muy quieto, 
inmóvil, podía imaginarse en el centro 
de una llanura, un desierto de Arizona, 
invernal y sin vientos, sin ninguna casa 
en mil kilómetros a la redonda, sin otra 
compañía que los cauces secos de los 
ríos, las calles.

—¿Qué pasa ahora? —les preguntó a 
las casas, mirando su reloj de pulsera—. 
Las ocho y media. ¿Hora de una docena 
de variados crímenes? ¿Un programa de 
adivinanzas? ¿Una revista política? ¿Un 
comediante que se cae del escenario?

¿Era un murmullo de risas el que venía 
desde aquella casa a la luz de la luna? El 
señor Mead titubeó, y siguió su camino. 
No se oía nada más. Trastabilló en un 
saliente de la acera. El cemento desapa-

recía ya bajo las hierbas y las flores. Lue-
go de diez años de caminatas, de noche 
y de día, en miles de kilómetros, nunca 
había encontrado a otra persona que se 
paseara como él.

Llegó a una parte cubierta de tréboles 
donde dos carreteras cruzaban la ciu-
dad. Durante el día se sucedían allí tro-
nadoras oleadas de autos, con un gran 
susurro de insectos. Los coches esca-
rabajos corrían hacia lejanas metas tra-
tando de pasarse unos a otros, exhalan-
do un incienso débil. Pero ahora estas 
carreteras eran como arroyos en una 
seca estación, sólo piedras y luz de luna.

Leonard Mead dobló por una calle late-
ral hacia su casa. Estaba a una manzana 
de su destino cuando un coche solitario 
apareció de pronto en una esquina y lan-
zó sobre él un brillante cono de luz blan-
ca. Leonard Mead se quedó paralizado, 
casi como una polilla nocturna, atontado 
por la luz.

Una voz metálica llamó:

—Quieto. ¡Quédese ahí! ¡No se mueva!

Mead se detuvo.

—¡Arriba las manos!

—Pero... —dijo Mead.

—¡Arriba las manos, o dispararemos!

La policía, por supuesto, pero qué cosa 
rara e increíble; en una ciudad de tres 
millones de habitantes sólo había un co-
che de policía. ¿No era así? Un año an-
tes, en 2052, el año de la elección, las 
fuerzas policiales habían sido reducidas 
de tres coches a uno. El crimen dismi-
nuía cada vez más; no había necesidad 
de policía, salvo este coche solitario que 
iba y venía por las calles desiertas.

—¿Su nombre? —dijo el coche de policía 
con un susurro metálico.

Mead, con la luz del reflector en sus 
ojos, no podía ver a los hombres.

—Leonard Mead —dijo.

—¡Más alto!

—¡Leonard Mead!

—¿Ocupación o profesión?

—Imagino que ustedes me llamarían un 
escritor.

—Sin profesión —dijo el coche de policía 
como si se hablara a sí mismo.

La luz inmovilizaba al señor Mead, como 
una pieza de museo atravesada por una 
aguja.

CUENTO CLÁSICORay Bradbury
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—Sí, puede ser así —dijo.

No escribía desde hacía años. Ya no 
vendían libros ni revistas. Todo ocurría 
ahora en casa como tumbas, pensó, 
continuando sus fantasías. Las tumbas, 
mal iluminadas por la luz de la televisión, 
donde la gente estaba como muerta, 
con una luz multicolor que les rozaba la 
cara, pero que nunca los tocaba real-
mente.

—Sin profesión —dijo la voz de fonógra-
fo, siseando—. ¿Qué estaba haciendo 
afuera?

—Caminando —dijo Leonard Mead.

—¡Caminando!

—Sólo caminando —dijo Mead simple-
mente, pero sintiendo un frío en la cara.

—¿Caminando, sólo caminando, cami-
nando?

—Sí, señor.

—¿Caminando hacia dónde? ¿Para qué?

—Caminando para tomar aire. Caminan-
do para ver.

—¡Su dirección!

—Calle Saint James, once, sur.

—¿Hay aire en su casa, tiene usted 
acondicionador de aire, señor Mead?

—Sí.

—¿Y tiene usted televisor?

—No.

—¿No?

Se oyó un suave crujido que era en sí 
mismo una acusación.

—¿Es usted casado, señor Mead?

—No.

—No es casado —dijo la voz de la policía 
detrás del rayo brillante.

La luna estaba alta y brillaba entre las 
estrellas, y las casas eran grises y silen-
ciosas.

—Nadie me quiere —dijo Leonard Mead 
con una sonrisa.

—¡No hable si no le preguntan!

Leonard Mead esperó en la noche fría.

—¿Sólo caminando, señor Mead?

—Sí.

—Pero no ha dicho para qué.

—Lo he dicho; para tomar aire, y ver, y 
caminar simplemente.

—¿Ha hecho esto a menudo?

—Todas las noches durante años.

El coche de policía estaba en el centro 
de la calle, con su garganta de radio que 
zumbaba débilmente.

—Bueno, señor Mead —dijo el coche.

—¿Eso es todo? —preguntó Mead cor-
tésmente.

—Sí —dijo la voz—. Acérquese. —Se oyó 
un suspiro, un chasquido. La portezue-
la trasera del coche se abrió de par en 
par—. Entre.

—Un minuto. ¡No he hecho nada!

—Entre.

—¡Protesto!

—Señor Mead...

Mead entró como un hombre que de 
pronto se sintiera borracho. Cuando 
pasó junto a la ventanilla delantera del 
coche, miró adentro. Tal como espera-

Ray Bradbury CUENTO CLÁSICO
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ba, no había nadie en el asiento delante-
ro, nadie en el coche.

—Entre.

Mead se apoyó en la portezuela y miró 
el asiento trasero, que era un pequeño 
calabozo, una cárcel en miniatura con 
barrotes. Olía a antiséptico; olía a dema-
siado limpio y duro y metálico. No había 
allí nada blando.

—Si tuviera una esposa que le sirviera 
de coartada... —dijo la voz de hierro—. 
Pero...

—¿Hacia dónde me llevan?

El coche titubeó, dejó oir un débil y chi-
rriante zumbido, como si en alguna parte 
algo estuviese informando, dejando caer 
tarjetas perforadas bajo ojos eléctricos.

—Al Centro Psiquiátrico de Investigación 
de Tendencias Regresivas.

Mead entró. La puerta se cerró con un 
golpe blando. El coche policía rodó por 
las avenidas nocturnas, lanzando ade-
lante sus débiles luces.

Pasaron ante una casa en una calle un 
momento después. Una casa más en 
una ciudad de casas oscuras. Pero en 
todas las ventanas de esta casa había 

una resplandeciente claridad amarilla, 
rectangular y cálida en la fría oscuridad.

—Mi casa —dijo Leonard Mead.

Nadie le respondió.

El coche corrió por los cauces secos de 
las calles, alejándose, dejando atrás las 
calles desiertas con las aceras desier-
tas, sin escucharse ningún otro sonido, 
ni hubo ningún otro movimiento en todo 
el resto de la helada noche de noviem-
bre.

CUENTO CLÁSICORay Bradbury



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

82

INDICE

HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
AÑO 1987

CINE SOVIÉTICO DE CF Raúl Aguiar

1987. EL FIN DE LA ETERNIDAD
El fin de la Eternidad (ККККК КККККККК) es 
un filme de ciencia ficción soviético de 
1987 dirigido por Andrei Yermash y ba-
sado en la novela del mismo nombre de 
Isaac Asimov.

La película cuenta sobre las actividades 
de una organización secreta llamada 
Eternidad que existe fuera del tiempo y 
controla todo en la Tierra. Los represen-
tantes de Eternidad pueden ingresar a 
cualquier siglo de la historia de la Tie-
rra, comenzando con el 27, el siglo en 
que apareció Eternidad con la ayuda de 
las  cápsulas del tiempo, que se mueven 
en las corrientes del tiempo, y cambia-
nel curso de los eventos según lo con-
sideren necesario: erradicar guerras, 
costumbres, nuevas armas, viajes es-
paciales. Eternidad recluta a sus nuevos 
miembros de la población de «personas 
del tiempo» normales, llevándolos en la 
infancia. Se les prohíbe mantener cual-
quier conexión con su hogar, con su siglo 
natal. Después del entrenamiento, se 
vuelven Eternos: observadores, compu-
tadoras, sociólogos, técnicos... De esta 
manera, Andrew Harlan llega a la eter-
nidad, quien después del entrenamiento 

trabajó como observador en el siglo 48. 
El joven observador talentoso es lleva-
do por el presidente de la computadora 
principal del Consejo del Tiempo, Laban 
Twisel, a su hogar y lo convierte en su 
técnico personal, un hombre que elige 
la forma de cambiar la realidad que los 
Todopoderosos Computadores han deci-
dido cambiar. Le va a confiar a Andrew 
una tarea responsable, durante la cual 

Harlan debe entrenar a un estudiante 
llamado Cooper con conocimiento de la 
Historia Primitiva (es decir, la historia de 
la Tierra antes de la Eternidad), con lo 
que Harlan ha estado fascinado desde 
la infancia.

Por error, el técnico Harlan presenta a 
Cooper el dispositivo Cápsula del Tiem-
po, que está estrictamente prohibido, 
por lo que recibe el castigo de ser nom-
brado Observador del sector de la Eter-
nidad del siglo 48, donde su enemigo, 
Computer Finge, está a cargo. Allí cono-
ce a una chica normal del siglo 48, Noÿs 
Lambent, que trabaja temporalmente 
para Finge como secretaria (esto es ex-
tremadamente sorprendente para Har-
lan, ya que no hay mujeres en la Eter-
nidad). El amor entre un eterno y una 
mortal viola todos los planes de Compu-
ter Twissell, que planeaba cerrar el cír-
culo del Tiempo: enviar al estudiante de 
Cooper en el siglo 24, donde debería, 
bajo el nombre del gran científico Vikkor 
Mullanson (a quien Eternidad conside-
raba su fundador) para abrir el campo 
temporal y crear los primeros dispositi-
vos que permitan viajar en el tiempo, lo 
que creará la eternidad en el siglo 27. 
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Este plan maduró en Twissell debido a 
que encontró en los archivos de Eternity 
las llamadas «memorias de Mullanson», 
donde describe su entrenamiento en 
Eternidad y lo envía a la realidad del siglo 
24, y menciona los nombres de Twissel 
y Harlan.

Cuando Computer Finge decide cambiar 
la realidad del siglo 48, de donde pro-
viene Noÿs, Harlan le pide al conocido 
sociólogo Voy que calcule si está en una 
nueva realidad. Al enterarse de que ella 
no está allí, él esconde Noÿs en los Siglos 
Ocultos, ubicados después del 1000, de 
los cuales no hay salida de los sectores 
de la Eternidad a la Realidad. Cuando se 
produce el cambio, Harlan no puede lle-
gar a su amada: La Cápsula del tiempo 
se detiene en el siglo 1000.

De ahora en adelante, Andrew Harlan, 
Eterno hasta los huesos, se convierte 
en un enemigo irreconciliable de la Eter-
nidad y está listo para hacer cualquier 
cosa para devolver a su amada niña, in-
cluso destruir la Eternidad misma.

1987. MALISH, EL CHICO
Directores: Aleksei Borodin, Yuliya Kosa-
reva. Writers: Dina Danilova (guión), 

Basado en un cuento de los Strugatski. 
Cuando una nave espacial aterriza en un 
planeta alienígena desierto e inhóspito 
sin signos visibles de actividad alieníge-

na, la tripulación entra en contacto con 
el único habitante local que parece estar 
cerca: un humanoide que se ve notable-
mente humano. Resulta que es un niño, 
a quien llaman Malysh (Kid). De hecho, 
es humano: un sobreviviente solitario de 
una nave espacial estrellada hace algu-
nos años, alimentado y criado por una 
civilización alienígena invisible. Kid de-
muestra habilidades inhumanas, apren-
diendo a conversar en lenguaje humano 
en pocas horas. La tripulación trata de 
usarlo como medio para establecer con-
tacto con la civilización nativa, pero las 
cosas no salen como quisieran... Basa-
do en la novela de los hermanos Stru-
gatsky «The Space Mowgli», esta es una 
reproducción fiel del libro, un escenario 
obra de teatro hecha para televisión.

1987. LA LECCIÓN
La lección (Russian: КККК, Urok) es un 
corto de animación ruso-armenio de 
ciencia ficción, bajo la dirección del ani-
mador Robert Sahakyants, producido 
Armenfilm studio. 

En el futuro lejano, una nave espacial 
llega a orbitar un planeta sin descubrir. 
Un grupo de cazadores aterriza en el 
planeta. En la superficie del planeta se 
detecta vida: animales desconocidos, 
pero muy similares a sus contrapartes 
terrestres, y vegetación similar a la del 
planeta Tierra. Comienza un exterminio 
frívolo de la fauna y flora local.

De repente resulta que el planeta pue-
de castigar a los intrusos agresivos. 
Habiendo enseñado a la gente una dura 
lección, no matar, sino permitir que se 
sientan en la piel de otro ser... Incluye 
la canción Rockit de Herbie Hancock, 
Nightflight to Venus de Boney M, e Ima-
gine de John Lennon

1987. ESPEJO PARA UN HÉROE
(ККККККК ККК ККККК, Zerkalo dlya geroya) 
es un filme soviético de 1987, dividido 
en dos partes, drama de ciencia ficción 
dirigido por Vladimir Khotinenko  y basa-
do en el cuento del mismo  nombre de 
Stanislav Rybas.
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El psicólogo y lingüista metropolitano 
Sergei Pshenichny (Sergey Koltakov), 
poco después de discutir con su padre 
(Felix Stepun) por razones ideológicas, 
se reúne con el ex ingeniero de minas 
Andrei Nemchinov (Ivan Bortnik), quien 
recientemente regresó de prisión, en un 
concierto de la banda de rock Nautilus 
Pompilius.

Después del concierto, Sergei y Andrei, 
pasando por el parque de la ciudad, ven 
que se está filmando una película sobre 
la época de la posguerra. Para ver me-
jor lo que está sucediendo en el set, de-
ciden escalar la cerca del parque, pero 
golpean un cable que yace en el suelo y 
son transferidos al pasado, a fines de la 
década de 1940.

Pero esta prueba para Sergei y su cono-
cido aleatorio no termina. Cada vez que 
pasa la noche y comienza la mañana, el 
día es siempre el 8 de mayo de 1949.

1987. EL VELDT 
El Veldt (ККККК, Veld) es una película de 
ciencia ficción distópica soviética de 
1987 dirigida por Nasim Tulyakhodzha-
yev basada en varias historias de Ray 
Bradbury. 

La película está basada en la historia 
El Veldt, y también incluye argumentos 
de otros textos: El Dragón, Marionetas 
Inc., El peatón, El marciano de Las Cró-

nicas Marcianas, y el episodio sobre la 
muerte del coronel Freelya de Vino de 
Diente de León.

En una enorme mansión sombría vive la 
familia Stone: Michael, su esposa Linda 
y los hijos Peter y Wendy. No se comuni-
can entre sí ya que los niños pasan todo 
su tiempo en una sala de realidad virtual 
con visualizaciones de varios escenarios. 
Están especialmente preocupados por la 
escena de caza de los leones africanos. 
Michael intenta cerrar la habitación, 
pero esto solo aumenta la animosidad 
de los niños.

En la cabaña en la playa, vive el viejo pes-
cador Hernando y su esposa ciega Cora. 
Toda su vida es consumida por los re-
cuerdos de su hijo muerto Tom. Y luego, 
un día, cierto chico viene a ellos, com-
pletamente como Tom. Sin embargo, el 
idilio no dura mucho: un equipo especial 
de cuarentena llega a la cabaña, que 
destruye a las criaturas que viven con 
personas bajo la apariencia de sus fami-
liares fallecidos.

Sin embargo, no solo los extraterrestres 
son víctimas de los equipos de cuarente-
na y una noche cuando Michael se en-
cuentra con ellos, lo llevan a un viejo ba-
rranco y lo dejan allí por muerto. Apenas 
vivo, Stone se encuentra en las ruinas 
de una iglesia, donde conoce a Hernan-
do. Michael está tratando de llevarse a 

la familia y alejarse de esta vida de pe-
sadilla, pero a los niños no les gusta en 
absoluto. Atraen a sus padres a la guar-
dería, donde estos últimos se convierten 
en víctimas de los leones.

Hernando, sacando de la iglesia una 
enorme cruz de madera, intenta arar 
las dunas. Su trabajo es observado por 
el loco Gandhi.

1987. LA BOLA LILA (ККККККК ККК)
Largometraje basado en el cuento ho-
mónimo de 1982, con guion de Bulî-
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chov, con dirección de Pável Arsiénov y 
con Natalia Gúseva en el personaje de 
Alicia.

La bola lila es una película infantil de 
ciencia ficción soviética de 1987 prota-
gonizada por Natalya Guseva como Alisa 
Selezneva, un personaje que había inter-
pretado anteriormente en la miniserie 
de televisión Guest from the Future.

Alisa Seleznyova, su padre, el profesor 
Seleznyov, y el capitán del barco, Zeleniy, 
viajan al espacio en el Pegaso. Zeleniy 
no está contento de que Alisa haya traí-
do una rana a bordo, ya que insiste en 
mantener el barco limpio, sin embargo, 
Alisa insiste en que la rana es en reali-
dad una princesa bajo una maldición. Se 
encuentran con su viejo amigo arqueó-
logo alienígena Gromozeka, quien acaba 
de descubrir una nave espacial vacía lla-
mada Black Wanderer, cuyos habitantes 
murieron. Tras la investigación del Black 
Wanderer, encuentran evidencia en vi-
deo de que el Black Wanderer estaba 
habitado por piratas espaciales, quienes 
atacaron planetas enteros a la vez para 
saquear sus recursos. Como carecían 
de la mano de obra para hacerse cargo 
físicamente de un planeta entero, en su 
lugar enviarían una nave de exploración 
que plantaría una bola lila en el planeta.

 

 Raúl Aguiar
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de técnicas narrativas 

en el Centro «Onelio Jorge Cardo-
so». Ha publicado La hora fantasma 
de cada cual, (novela), Premio David 
1989, Editorial Unión, 1994; Mata 
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banas, 1995; Editorial Unicornio, 
2004, Daleth, (cuentos), Editorial 
Extramuros, 1995; Realidad virtual 
y cultura ciberpunk, Editorial Abril, 
1995; La estrella bocarriba (nove-
la), Letras Cubanas, 2001 y Figuras 
(cuento), Premio iberoamericano de 
cuento Julio Cortázar 2003. Anto-
logía Escritos con guitarra. Cuentos 
cubanos sobre el rock, Ediciones 
Unión, 2005. Novela corta La gue-
rre n’est pas finie, Editorial MEET, 
Francia. Cuentos suyos han apareci-
do en numerosas antologías de Cuba 
y el extranjero. Es reconocido como 
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—Observa, tonto, infeliz, bueno para 
nada, como es que se hace. 

Mi padre remanga su camisa y toma el 
cuchillo. La pobre res sacude sus cuer-
nos amarrados y muge por las hierbas 
jugosas que ya no verá más. La hoja 
se hunde con precisión milimétrica en 
el lado izquierdo, como si atravesara el 
aire. 

—¿Ves? Sin dolor, con paciencia. Que no 
vea la muerte llegar, o se arruina la car-
ne —y de un golpe seco atrae el puñal 
hacia sí. Un chorro de líquido cubre mis 
ojos de muchacho, un velo de muerte 
los de la vaca. Sus neuronas tratan de 
abrir los esfínteres, derramar la hiel en-
tre las vísceras, luchar para que los ten-
dones queden duros como piedra y los 
músculos sean trozos de madera, pero 
nada. Un gran derroche de adrenalina.

Él no me entiende. Ya quisiera tener su 
fuerza, ser algún día como él. La res 
tampoco entiende su papel en esta his-
toria. No puede saber que su sacrificio 
es más que alimentar a lo que queda de 
mi familia. Su muerte es una enseñanza 
para mí. Eso lo sé, pero papá no cree 
que lo entienda. Quisiera ser como él, 
pero soy diferente. Me quito la sangre 

de los ojos y él me mira con reproche. 
Lo veo en su expresión. Es la misma que 
aquella vez que me sorprendió en el galli-
nero, practicando con los pollos. Me dijo 
que la bulla lo había despertado. No ten-
go su agilidad y fuerza: por eso se me 
escapaban, pero bien calladas estaban 
después de que las pasaba a cuchillo. 
Las gallinas son demasiado escandalo-
sas.

En la escuela, ni Gus ni nadie me en-
tiende cuando explico la belleza del mo-
mento en que el puñal desaparece en la 
res, cómo sus ojos se apagan y la vida 
se riega roja por tu cuerpo. Nadie lo en-

tiende. Son como las gallinas y forman 
escándalo por todo y me miran como si 
estuviese loco. 

Gus también era una gallina. Quizás si 
hubiera tenido la fuerza de papá no hu-
biera chillado tanto. Ahí entendí a lo que 
se refería papá cuando me decía «sin 
dolor, con paciencia». Ojalá Gus me per-
done, donde quiera que esté. La próxi-
ma vez, lo haré mejor.

Recuerdo ese momento como si hubie-
se sido ayer. Gus me esperó en el par-
que cerca de la escuela tal lo acordado. 
Había sido una semana difícil, muchas 
tareas, la maestra me riñó varias veces. 
Según ella, sufría de algo que denominó 
TDAH y no entiendo de que va. La ver-
dad es que sus clases me aburrían: pre-
fería dejar volar mi imaginación y trans-
portarme a un lugar más agradable. En 
ese sitio estaba él. Me divertía mucho 
con él, sabía decirme las cosas, acon-
sejarme en los momentos más difíciles. 
Incluso fue él quien dio la idea de citar a 
Gus en el parque.

Gus me gustaba: él también era dife-
rente, pero de otro mundo. Tenía una 
mirada perdida me hacía recordar al 
ganado, babeaba y era tan apacible y 
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tranquilo como aquellos rumiantes que 
no esperan nada de la existencia. 

Nunca me vio venir. No emitió un sonido 
cuando clavé entre sus costillas la daga 
de padre, que le hizo un agujero en su 
corazón. Se deslizó entre mis dedos y vi 
sus pupilas agrandarse. Pensé entonces 
que Gus era afortunado y hasta creí ha-
berle hecho un favor. Ahora me percato 
que, de haber podido, hubiese chillado 
de dolor como un pequeño marrano. 

No pude volver a partir de ese día a mi 
sitio habitual de distensión mental. Deje 
de escuchar las voces después de lo de 
Gus y un frio extraño congeló mis pies 
ese día. En casa todo siguió igual, con 
cierta alegría renovada que fue apagán-
dose con los días. Aunque me llevé un 
regaño: la carne supo muy mal.

Papa desayunó el último trozo de Gus 
esta mañana y me miró fijo por tres lar-
gos segundos. Encontrar otra vez comi-
da sería difícil sin los consejos de mis 
amigos invisibles, y el frío me llegó a la 
rodilla. Mamá y Esther necesitaban de 
mí también. Sobre Papá ya hay muchas 
sospechas, y esto no es un juego. Es 
comer o morir.

Comer... estoy mirando mi brazo. Flaco 
y descarnado. «Comes poco y mal» dice 
mi mamá siempre y a veces las voces 
me reprochaban que cuide tan poco de 

mi cuerpo. Ellas tienen razón: a este 
paso nunca seré tan fuerte como papá. 
Pero el asunto es que solo me gusta la 
carne y yo no soy una vaca: no como 
hierba.

También la daga de mi padre es dema-
siado pesada. Necesito algo mejor, más 
manuable. 

«Balance» —dice la maestra— «Equili-
brio». Con esas palabras salgo de mi ca-
beza —donde estaba gritando hambrien-
to y solo, abandonado por las voces. 

La maestra sigue hablando. Me mira 
y me sonríe: parece alegre porque por 
una vez su alumno menos atento sigue 
el hilo de su clase. Sus dientes brillan 
sanos. La visión de su piel rubicunda me 
provoca un cosquilleo raro, y las voces 
regresan al fin: 

«Balance, equilibrio… filo no. Muerte, 
luego carne» —cantan con su tono más 
dulce. En mi cabeza veo cómo abren la 
caja de herramientas de mi padre y se-
ñalan en el fondo, riendo, el punzón de 
raspar herraduras.

La clase termina. La maestra está con-
tenta y yo también. Dice que quiere ha-
blar con mis padres. Solo vio a papá en 
el inicio de curso y cuando el médico de 
la escuela les tuvo que explicar la enfer-
medad de su único hijo varón. La maes-

tra contenta por mí y creo que también 
por ella. 

Yo la invito a mi casa. Ese mismo día. 
La maestra duda y yo hablo de café y 
dulces. Ella tiene hambre. Todos en el 
pueblo la tenemos, así que ella acepta. 

Vamos de mano por el parque cerca de 
la escuela, el mismo donde acaricié a 
Gus con la daga. Si ella supiera. En casa 
no podemos comprar dulces, y no nos 
interesan. Los dulces no alimentan. La 
carne sí. 

La carne camina en la forma de la maes-
tra. No puedo decepcionar a papá, prac-
tiqué para esto con Gus y las gallinas. Si 
la res ve venir la muerte, las vísceras se 
le llenan de hiel y dejan de ser jugosas, 
los tendones se vuelven duros —tanto 
que no hay olla que los ablande— y la 
carne se vuelve madera. 

Mi madre pelea entonces porque los 
tendones no se pueden cocinar. Nos 
turnamos entonces para romperlos con 
los dientes, masticar la fibra y sorber el 
jugo, pero es verdad que así no se pue-
den tragar. 

Llevo a la maestra por la calle contra-
ria a la calle principal, por la puerta de 
atrás. Cruzamos la alambrada y pasa-
mos el muro alto. Entramos por el mis-
mo patio donde papá tiene el matadero 
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de las reses y el gallinero. Le pido que 
se siente, que enseguida llamo a mis 
padres. Duda, pero espera. Algunas re-
ses son más tontas que otras. Entro al 
cobertizo y tomo el punzón que duerme 
olvidado en la caja de herramientas, y su 
balance y equilibrio son perfectos. 

Ella sonríe otra vez cuando regreso, con 
sus dientes perfectos. Es una sonrisa 
forzada. Lo sé por la forma en que se 
tuercen y congelan las comisuras de sus 
labios. Mejor así, las reses nunca son-
ríen cuando padre las prepara para el 
acto final: ellas se le acercan resignadas 
y solemnes, como conscientes de su im-
portante misión. 

Las reses se nos terminaron hace me-
ses y hay hambre en casa. La maestra 
tiene unos muslos rollizos. Nunca debe 
asustarse, para que queden bien tier-
nos. Le sonrio de vuelta para tranquili-
zarla y esta vez sí que entro en casa, 
resuelto a buscar a padre. Pero le doy 
la razón a la voz en mi cabeza: no quiero 
que me ayude. Quiero que vea lo fuer-
te que soy y cuanto he aprendido de él. 
Que puedo traer solo comida a la mesa.

En la cocina, incorporo al punzón el cu-
chillo de la carne, ambos ocultos a la 
vista por los faldones de mi camisa es-
colar. Parece apropiado para después 
del trabajo. Soy listo, me digo y la voz 
me lo reafirma. Los demás dicen que 

soy TDAH como si fuera algo malo, pero 
solo yo sé lo listo que soy.

Mi padre sale de su modorra en el sofá, 
mi madre y Esther han salido de com-
pras. Se rasca los ojos de legañas y me 
mira con sorpresa, asintiendo, asimilan-
do como su hijo —el tonto, infeliz, bue-
no para nada— ha visto una excelente 
oportunidad. Asiente. Se levanta. Sale al 
patio, arrima una silla frente a la maes-
tra y conversa con ella animadamente, 
de manera que cuando me acerque ga-
nando su espalda pueda presentirme.

Arremango mi camisa, salgo silencioso 
por la puerta principal y rodeo la casa. 
Cruzo la alambrada, luego el muro alto, 
llego al patio. Avanzo sonriendo hacia mi 
padre y la maestra, caminando lo más 
despacio que puedo, cuidando no pi-
sar ninguna rama. En el último instante 
mi padre adivina algo en los ojos de la 
maestra que me mira extrañada, pero 
demasiado tarde como para arruinar la 
carne.

Algo también aprendí de las clases de 
anatomía. Soy TDAH, no idiota. Ni tonto, 
infeliz o bueno para nada. Clavo profun-
do el punzón en la base del cráneo de mi 
padre, separando el cerebro de la mé-
dula espinal, cortando los impulsos que 
arruinan la carne. Luego, con mucha 
más calma, hundo el cuchillo con pre-
cisión milimétrica en el lado izquierdo, 

como si estuviese atravesando el aire, 
y de un golpe seco atraigo la hoja hacia 
mí. Un chorro de líquido cubre los ojos 
de mi maestra. Un velo de muerte los 
de papá.

—No se preocupe: la cena estará lista 
pronto —trato de tranquilizarla, mien-
tras ella chilla, patalea histérica con sus 
muslos rollizos y su piel rubicunda se 
torna blanca.

CADÁVER INICIADO Y CERRADO POR:
Álex Padrón

PARTICIPANTES:
Abel Guelmes Roblejo

Jeinner (Colombia)

Adiley Cilleros
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CONCURSOS 

BASES
Ruido Blanco y MMEdiciones convocan 
al séptimo concurso nacional e interna-
cional de cuentos de ciencia ficción, de 
acuerdo a las siguientes bases: 

NACIONAL
1.- Pueden participar todas las perso-
nas que lo deseen, que residan o hayan 
residido en Uruguay o uruguayos resi-
dentes en el exterior, mayores de edad, 
siempre que presenten obras en idioma 
castellano, originales e inéditas, no pu-
blicadas en ningún tipo de formato ni to-
tal ni parcialmente (incluido Internet), no 
premiadas o pendientes de fallo en otros 
concursos o a la espera de respuesta en 
un proceso editorial. Cada concursan-
te podrá presentar un máximo de dos 
cuentos.

INTERNACIONAL
1.- Pueden participar todas las personas 
que lo deseen, cualquiera sea su nacio-
nalidad, mayores de edad, siempre que 
presenten obras en idioma castellano, 
originales e inéditas, no publicadas en 
ningún tipo de formato ni total ni parcial-
mente (incluido Internet), no premiadas 
o pendientes de fallo en otros concursos 
o a la espera de respuesta en un pro-
ceso editorial. Cada concursante podrá 
presentar un máximo de dos cuentos.

2.- El concursante garantizará, median-
te declaración, que su texto es inédito y 
original.

Los participantes deberán ser los titula-
res de todos los derechos de autor so-
bre la obra y sobre sus personajes.

3.- El tema será de ciencia ficción y la 
extensión de los relatos deberá no ser 
superior a diez carillas formato A4, letra 
Times New Roman 12, con espaciado 
1,5, numeradas.

4.- Los originales de las obras se pre-
sentarán en formato digital PDF. El men-
cionado archivo deberá contener úni-
camente el cuento y el seudónimo del 
autor.

Los trabajos deberán ser enviados a la 
dirección de correo electrónico: mmedi-
ciones@hotmail.com (como adjuntos) 

En el cuerpo del mensaje se deberá in-
cluir el seudónimo del autor, el nombre 
del cuento y los datos personales (nom-
bre, apellidos, fecha de nacimiento, na-
cionalidad, país de residencia, dirección 
y teléfono de contacto).

EN EL ASUNTO SE ESCRIBIRÁ: CONCUR-
SO C.F. 2021 Y PAÍS REPRESENTANTE 

NOTA: No se abrirán archivos que no 
contengan en el asunto esa referencia.

5.- Plazo de entrega: se aceptarán obras 
hasta el 31 de JULIO de 2021 inclusive.

6.- El premio será la publicación del 
cuento en la edición de “Ruido Blanco 
9” 2021. El autor cederá sus derechos 
para la reproducción de la obra en la 
mencionada edición. Se le entregará la 
cantidad de DIEZ libros.

7.- El jurado, que en su oportunidad se 
dará a conocer a través de las redes 
sociales y las páginas web de los orga-
nizadores, estará compuesto por tres 
miembros y podrá establecer hasta un 
máximo de dos menciones.

El jurado podrá declarar desierto el pri-
mer premio.

Su decisión será tomada por mayoría 
simple y tendrá carácter de inapela-
ble. Estará facultado para resolver toda 
cuestión de su competencia específica 
que no hubiera quedado establecida de 
modo explícito en estas bases.

8.- La participación en el certamen im-
plica la plena aceptación de estas bases.

VII CONCURSO «CARBONO ALTERADO» DE CIENCIA FICCIÓN 2021 (URUGUAY)
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La Asociación Hermanos Saíz, con el 
coauspicio del Instituto Cubano del Libro 
y la Casa Editora Abril, y con el objetivo 
de estimular la creación literaria entre 
los jóvenes escritores cubanos residen-
tes en el país, convoca a los Premios 
Calen¬dario 2021. Podrán participar 
escritores de hasta 35 años, sean 
miembros o no de la AHS, que no hayan 
recibido el premio con anterioridad en el 
género que concursan.

Se convoca en los géneros: poesía (in-
cluye décima), literatura infanto-juvenil 
(poesía), teatro, CIENCIA FICCIÓN (IN-
CLUYE FANTASÍA HEROICA Y TERROR 
FANTÁSTICO), narrativa (novela) y ensa-
yo.

Las obras deben tener una extensión en-
tre 50 y 80 cuartillas en poesía y ciencia 
ficción; entre 30 y 80 cuartillas en lite-
ratura infanto-juvenil (poesía) y teatro; y 
entre 50 y 100 cuartillas en ensayo y 
narrativa (novela).

Los libros deberán ser inéditos, y podrán 
presentarse antes del 31 de octubre de 
2021 a la dirección de correo electró-
nico becas y premiosahs@gmail.com, 

especificando en el asunto el género en 
el que se concursa. Los participantes 
adjuntarán la obra en formato Word con 
seudónimo (no se aceptarán archivos en 
PDF) y la SOLICITUD DE PARTICIPANTE 
que deberá descargar del sitio de la aso-
ciación www.ahs.cu, debidamente com-
pletada con los datos que se solicitan.

Se entregará un premio único por géne-
ro, consistente en diploma acreditativo, 
20 000 pesos y la publicación de la obra 
en la colección Calendario de la AHS y 
la Casa Editora Abril, con el correspon-
diente pago por derecho de autor. Los 
resultados se darán a conocer en acto 
público durante la Feria Internacional del 
Libro de La Habana de 2022. El fallo del 
jurado será inapelable. La participación 
en este concurso supone la total acepta-
ción de sus bases.

PREMIOS CALENDARIO 
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BASES CONCURSO DE CIENCIA FICCIÓN 
2021
Pueden participar escritores de cual-
quier nacionalidad que escriban en cas-
tellano, sin distinción de edad ni trayec-
toria. El premio está abierto tanto a 
escritores inéditos como consagrados.

Cada autor podrá concurrir con un único 
texto de un máximo de 4.500 palabras. 
No hay mínimo de palabras.

Los relatos deben ser originales e inédi-
tos.

Temática: Ciencia Ficción, entendida de 
forma amplia y abierta.

Condición: En todos los relatos debe de 
aparecer un sistema de climatización 
(un aparato de aire acondicionado y ca-
lefacción aerotermia).

Esto merece una aclaración: 

No podemos resistirnos a disfrutar de 
vuestra imaginación a la hora de tratar 
un sistema limpio de climatización. 

La aparición de esta máquina en la obra 
es libre y no es necesario nombrar la 
marca. Tampoco es necesario que dicha 

máquina cobre protagonismo; tan solo 
debe de estar integrada en el texto, por 
ejemplo: afectando al estado de ánimo 
de los personajes, climatizando la estan-
cia en la que se encuentren o permitién-
doles desarrollar una actividad como te 
sucede a ti mientras lees esta página, 
no en vano los sistemas de aerotermia 
mantienen la temperatura de los servi-
dores de internet; también la tempera-
tura óptima en quirófanos, la climatiza-
ción de museos, bibliotecas, edificios de 
oficinas, aeropuertos y cada vez más, en 
los hogares de todo el mundo. Según el 
reciente tratado del París contra el cam-
bio climático, la necesidad de abandonar 
la combustión en el proceso de climati-
zación, hace de la aerotermia, calificada 
de energía renovable por la Unión Euro-
pea, la energía de calefacción, refrigera-
ción y agua caliente del presente y por 
supuesto del futuro. 

«HAORI», el lema de la convocatoria. No 
es necesario que aparezca en el texto.

Para participar:

Se enviará un único correo electrónico 
a hola@homocrisis.es con el asunto: VII 
CONCURSO HOMOCRISIS.

Dicho correo incluirá DOS archivos ad-
juntos (en word o PDF): 1) Título.pdf, 
que contendrá el relato firmado con 
pseudónimo y 2) Título_pseudonimo.pdf, 
que contendrá los Datos del autor (título 
relato, pseudónimo, correo electrónico, 
nombre y apellidos, país de residencia). 
Por ejemplo, si tu relato se llama Haori y 
tu pseudónimo es Lola, archivo 1): Hao-
ri.pdf, archivo 2): Haori_lola.pdf

Recibirás acuse de recibo. Siempre con-
testamos, si pasan más de cuatro días 
sin contestación, escríbenos, podría ha-
ber pasado algo. Los datos de autor los 
custodia ERRES (agencia de Toshiba) y 
los relatos se envían al jurado. Toshiba 
no participa en el proceso de selección 
de finalistas, que es labor exclusiva de 
los editores.

LA FECHA LÍMITE de recepción de ori-
ginales será el 30 DE JUNIO DE 2021, 
23:59 hora española.

Toshiba concederá un premio de 1.600 
€ al relato ganador. A todos los autores 
publicados se les entregarán 2 ejempla-
res del libro y se les dará cobertura y 
promoción en las web y redes sociales 
de: Pulpture Ediciones, Toshiba calefac-
ción & aire acondicionado y Homocrisis.

 VII CONCURSO HOMOCRISIS 
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El Jurado estará compuesto por el pro-
fesional literario Pablo Mazo y miembros 
de Pulpture Ediciones y de la agencia de 
Toshiba: Erres diseño.

El jurado elegirá nueve relatos finalistas y 
uno ganador, todos los cuales serán pu-
blicados en el libro “Haori” por la editorial 
Pulpture Ediciones, con fecha de edición 
de octubre de 2021.

El fallo del jurado se dará a conocer el 1 
de octubre en la página: https://www.
toshiba-aire.es/concurso-de-relatos-ho-
mocrisis/

La entrega de premios se hará en la 
fiesta de ciencia ficción en Madrid del 
tercer jueves de octubre (21 de octubre 
de 2021). No será obligatorio asistir al 
acto. 

Los autores ceden con carácter no ex-
clusivo los derechos de publicación y di-
fusión de los relatos premiados a Tos-
hiba Calefacción & Aire acondicionado, 
garantizando por anticipado que no tie-
nen comprometidos dichos derechos.

(El autor del relato, incluido el ganador, 
una vez fallado el premio, podrán publi-
car su relato en otros libros o webs o 
podrán realizar adaptaciones audiovisua-
les sin rendir cuentas ni a la editorial ni a 

Toshiba. Este es un proyecto de respon-
sabilidad social corporativa de Toshiba). 

El hecho de presentar un relato significa 
la aceptación total y sin reservas, de las 
presentes bases por parte del autor.

Toda acción promocional efectuada a los 
participantes del concurso de relatos se 
verá limitada a territorio español y co-
municada por la misma vía por la que 
se nos haga llegar el relato que acredita 
la participación. Dicha acción nunca con-
tendría publicidad.

https://www.facebook.com/ciudadano-
HC

https://www.toshiba-aire.es
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CONVOCATORIA
Pórtico se enorgullece de convocar, un 
año más, el Premio Domingo Santos. 
Por primera vez en sus veintinueve años 
de historia, el premio presenta dos mo-
dalidades: la de relato, que se regirá por 
las bases habituales; y la de novela, que 
ya se había convocado anteriormente en 
el año 2012, y que, en esta ocasión, 
es posible gracias a un acuerdo con 
Premium Editorial, que se encargará de 
la publicación de la obra ganadora, tal 
como se explica más adelante.

Cada una de las modalidades del premio 
tiene su propio jurado, sus propias ba-
ses y sus propios plazos, que pasamos 
a detallar a continuación.

MODALIDAD DE RELATO
Condiciones y mecánica del Premio

Podrán presentarse todos aquellos re-
latos escritos en castellano que se pue-
dan encuadrar dentro de los géneros de 
ciencia-ficción, fantasía o terror.

Las obras deberán ser inéditas y no 
estar presentadas a ningún otro certa-
men.

La de recepción de originales se abrirá 
el 15 de julio de 2021 y se cerrará el 

30 de septiembre de 2021 a las 23:59 
(hora de la Península y Baleares). Cual-
quier relato recibido fuera de esas fe-
chas se eliminará automáticamente sin 
leerlo.

La extensión de los relatos no superará 
las 7000 palabras. Se aceptará un úni-
co relato por persona.

Los relatos se presentarán en un ar-
chivo independiente, en formato Word, 
PDF o equivalente con un tipo de letra e 
interlineado que faciliten su legibilidad. El 
archivo se nombrará únicamente con el 
título del relato. Dentro del archivo solo 
podrá figurar el título y el texto del relato, 
sin ningún otro detalle identificativo. Los 
relatos deberán remitirse como archivo 
adjunto a domingosantos@aefcft.com. 
El asunto del mensaje deberá ser Do-
mingo Santos2021 y el título del relato. 
En el cuerpo del mensaje (no en un ar-
chivo aparte) se incluirán necesariamen-
te el nombre y apellidos de la persona 
que lo haya escrito y la dirección de co-
rreo electrónico para contactar en caso 
de ser necesario. También se incluirán 
la nacionalidad, edad y el género: estos 
últimos datos se solicitan a efectos pu-
ramente estadísticos (véase el apartado 
“Sobre la protección de datos”)

Los miembros de la junta directiva de la 
AEFCFT, así como sus familiares, no po-
drán presentar obras a concurso. Esta 
restricción se aplicará también a los 
miembros del jurado y familiares.

El ganador se dará a conocer durante la 
gala de entrega de premios de la Hispa-
Cón 2021. Los relatos finalistas se ha-
rán públicos previamente.

Se establece un único premio, que po-
drá ser declarado desierto, consisten-
te en 200 euros, al que se aplicará las 
deducciones fiscales vigentes. Pórtico 
(Asociación Española de Fantasía, cien-
cia-ficción y Terror) se reserva en exclu-
siva, por un plazo de doce meses desde 
el fallo público del certamen, el derecho 
de primera publicación del relato pre-
miado, transcurrido el cual se reserva 
los derechos de publicación y reedición, 
sin otra contraprestación, si bien care-
cerá de exclusividad para el ejercicio de 
los mismos.

El jurado se hará público durante la en-
trega del premio.

Los relatos que no cumplan las condi-
ciones establecidas por las presentes 
bases serán automáticamente descar-
tados del proceso de selección. El Co-

 PREMIO DOMINGO SANTOS 2021
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mité Organizador, en caso de conflicto 
o imprevisto, se reserva el derecho de 
interpretar y decidir sobre supuestos no 
recogidos en las presentes bases.

La presentación al concurso implica la 
total aceptación de estas bases.

Sobre la protección de datos

Los datos personales de las personas 
participantes serán tratados con la ex-
clusiva finalidad de permitir a las selec-
cionadoras mantener el contacto con 
ellas y serán cancelados en cuanto se 
haya cerrado el proceso de selección 
(en el caso de relatos descartados) y 
cuando se hayan remitidos los ejempla-
res a quienes ostenten la autoría de los 
relatos ganadores. No serán cedidos 
a ninguna otra persona ni entidad. Se 
exceptúan los datos relativos a edad, 
nacionalidad y sexo, que serán tratados 
con finalidad meramente estadística y 
como variables independientes.

MODALIDAD DE NOVELA
El presente concurso lo convoca Pórtico, 
Asociación Española de Fantasía, Ciencia 
Ficción y Terror, en adelante “Pórtico”, 
con la colaboración de Premium Editorial 
y tiene como finalidad descubrir nuevos 
talentos, honrar la memoria de Domingo 
Santos, una de las grandes voces de los 
géneros fantásticos en lengua española 

y celebrar la XXIX edición del Premio Do-
mingo Santos, en su modalidad de nove-
la, en adelante el “Premio”.

Condiciones y mecánica del Premio

Pueden participar en este Premio escri-
tores y escritoras de cualquier naciona-
lidad, que presenten novelas originales 
autoconclusivas e inéditas, en lengua 
española, pertenecientes a alguno de 
los géneros fantásticos (ciencia ficción, 
fantasía o terror).

No podrán presentarse obras cuyos au-
tores o autoras hayan fallecido antes de 
anunciarse la convocatoria.

Se admitirán trabajos escritos a cuatro 
manos. Cada persona podrá presentar 
una única obra, sea en pareja o de ma-
nera individual.

Los originales se presentarán por correo 
electrónico en un archivo word, PDF o 
equivalente (enviar a dsnovela@aefcft.
com), cuyo nombre será el título de la 
novela. En este archivo no figurará nin-
gún dato que permita identificar su auto-
ría (nombres, teléfonos, nicks de RRSS, 
etc.), sino únicamente el título de la obra 
y la obra en sí. Se enviará, además, un 
archivo de plica, en el que se indicará el 
título de la obra, el pseudónimo utilizado, 
el nombre real y los datos de contacto 

(correo electrónico y/o número de telé-
fono), así como una declaración firmada 
en la que constarán:

• Manifestación expresa del carácter 
original e inédito de la obra, así como 
que no es copia ni modificación, total ni 
parcial, de ninguna otra obra propia ni 
ajena.

• Manifestación expresa de la titularidad 
exclusiva del autor, autora o autore so-
bre todos los derechos de la obra y que 
la misma se encuentra libre de cargas 
o limitaciones a los derechos de explo-
tación.

• Manifestación de que la obra presen-
tada al Premio no ha sido presentada a 
ningún otro concurso que esté pendien-
te de resolución.

• Manifestación expresa de la aceptación 
de todas y cada una de las condiciones 
establecidas en las presentes bases.

• Fecha de la declaración y firma.

La extensión de los originales será de un 
mínimo de 18 000 palabras y un máxi-
mo de 45 000. En cuanto a la tipografía 
e interlineado del texto, no se establece 
un tipo concreto, pero primará la legibi-
lidad. A su entrega, las obras deberán 
estar terminadas sin ser susceptibles de 
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añadir partes ni cambios con posteriori-
dad al fallo del Premio.

La cuantía del Premio será de MIL 
(1000) EUROS, cantidad que se entre-
gará como anticipo a cuenta de la ce-
sión de los derechos de explotación de 
la obra. La aportación de Pórtico a este 
premio será de TRESCIENTOS (300) EU-
ROS, mientras que Premium Editorial 
aportará la cantidad de SETECIENTOS 
(700) EUROS.

El ganador se compromete a suscribir 
un contrato de cesión en exclusiva con 
Premium Editorial con un beneficio en 
concepto de derechos de autoría del 
12% sobre el precio de venta al público 
(sin IVA). Igualmente, Premium Editorial 
se compromete a llevar la obra a toda 
España a través de sus distribuidoras y 
a potenciar la difusión comercial de la 
misma mediante sus propios canales y 
en las ferias del libro más relevantes. 
Pórtico, por su parte, difundirá también 
tanto la obra como el Premio por tantos 
medios como le sea posible. La edición 
mínima será de 400 ejemplares, pudien-
do Premium Editorial realizar cuantas re-
ediciones estime oportunas. La duración 
del contrato será de 5 años renovables.

La admisión de originales se inicia el 15 
de marzo y se cerrará el 30 de junio de 
2021 a las 23:59. Los correos recibi-
dos fuera de ese plazo se eliminarán sin 

leer.

El fallo del jurado es inapelable, se co-
municará in pectore a las entidades 
organizadoras, así como a la persona 
ganadora y se hará público durante la 
HispaCón 2021, donde también se hará 
la entrega del premio y la presentación 
del libro. Pórtico se reserva el derecho 
de anunciar las obras finalistas.

El Premio se concederá a una única 
obra y no podrá ser repartido entre dos 
o más originales, pero sí se podrá de-
clarar desierto si el jurado estima que 
ninguno de los originales presentados 
posee calidad literaria suficiente.

El jurado estará compuesto por destaca-
dos miembros del mundo literario del gé-
nero fantástico y su elección será com-
petencia exclusiva de Pórtico; Premium 
Editorial no tomará parte alguna en ella 
ni en el proceso de elección de la obra 
ganadora. Para garantizar una mayor 
transparencia y neutralidad del premio, 
la composición del jurado será secreta 
hasta el anuncio de las obras finalistas.

Los originales no premiados serán des-
truidos.

Ni Pórtico, ni Premium Editorial, ni el ju-
rado mantendrán comunicación de nin-
guna clase con quienes se presenten al 
Premio, más allá del acuse de recibo.

La presentación al Premio implica la 
aceptación de estas bases en su totali-
dad, así como el consentimiento irrevo-
cable a la publicación de la obra presen-
tada en caso de resultar premiada.

 Sobre la protección de datos

Los datos personales de las personas 
participantes serán tratados con la ex-
clusiva finalidad de permitir a las selec-
cionadoras mantener el contacto con 
ellas y serán cancelados en cuanto se 
haya cerrado el proceso de selección (en 
el caso de relatos descartados) y cuan-
do se hayan remitidos los ejemplares a 
quienes ostenten la autoría de los relatos 
ganadores. No serán cedidos a ninguna 
otra persona ni entidad. Se exceptúan 
los datos relativos a edad, nacionalidad 
y sexo, que serán tratados con finalidad 
meramente estadística y como variables 
independientes.
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 14º PREMIO «TRISTANA» DE NOVELA FANTÁSTICA
BASES
Primera,- El concurso tiene por obje-
to promover el cultivo de la narrativa 
fantástica con calidad literaria y senti-
do innovador. Podrán participar todos 
los escritores de lengua española, de 
cualquier procedencia, que presenten 
novelas claramente adscribibles a di-
cho género narrativo, en cualquiera de 
sus variedades. El jurado tendrá plena 
libertad para rechazar aquellos origina-
les que, por su tema o argumento, no 
quepa considerar del género fantástico. 
No podrán concurrir quienes hayan ob-
tenido este premio en cualquiera de sus 
anteriores ediciones.

Antes del cobro del premio, el galardo-
nado deberá acreditar hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias con el Estado y con el 
Ayuntamiento de Santander, así como 
frente a la Seguridad Social, mediante 
la aportación de los certificados corres-
pondientes.

Segunda.- Las novelas habrán de estar 
escritas en lengua española, y serán ori-
ginales, inéditas, no comprometidas con 
editorial alguna y no premiadas ni pre-
sentadas a otro concurso pendiente de 
fallo en el momento de enviar el original 

a este certamen. Las obras no perderán 
el carácter inédito por el hecho de ha-
ber sido parcial o totalmente difundidas 
a través de soportes electrónicos, salvo 
que hayan sido comercializadas a través 
de los mismos.

Cada concursante podrá presentar has-
ta un máximo de dos novelas.

Tercera.- La extensión de las originales 
no podrá ser superior a 40.000 pala-
bras.

Cuarta.- Los originales se presentarán 
por correo electrónico, en archivo adjun-
to de Word, que se enviará a la siguiente 
dirección: tristana@santander.es

Los datos identificativos del autor (nom-
bre, apellidos, domicilio, núm. de docu-
mento de identidad y núm. de teléfono), 
así como la declaración jurada de cum-
plir los requisitos de la base segunda, 
irán contenidos en el correo, no en el 
archivo adjunto, que no deberá llevar 
ninguna seña indicativa de la identidad 
del autor.

Quinta,- Los participantes podrán so-
licitar por correo electrónico el acuse 
de recibo de su original. Igualmente, 

podrán solicitar cuanta información de-
seen sobre el desarrollo y resultados del 
concurso, que les será servida por el 
Ayuntamiento de Santander con toda la 
amplitud y celeridad que le sea posible, 
sin perjuicio de la difusión efectuada a 
través de los medios de comunicación e 
Internet.

Sexta.- El periodo de admisión de los 
trabajos quedará abierto desde el día si-
guiente a la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria y se cerrará a las veinticuatro 
horas del día 31 de mayo de 2021. No 
se admitirá ninguna obra enviada con 
anterioridad o posterioridad a las fechas 
indicadas.

Séptima.- El Ayuntamiento de Santander 
designará un jurado de varios miembros 
de reconocida cualificación en el géne-
ro narrativo, que realizará una selección 
de los originales concurrentes antes del 
31 de julio de 2021. Los autores de los 
originales seleccionados serán requeri-
dos por el Ayuntamiento de Santander 
mediante correo electrónico para que 
envíen una copia impresa de la obra en 
el plazo de veinte días. Quienes no aten-
dieren en tiempo y forma a dicho reque-
rimiento quedarán automáticamente ex-
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cluidos de la selección. El jurado emitirá 
el fallo, con carácter inapelable, duran-
te el mes de septiembre de 2021.

Octava.- La dotación del premio ascien-
de a 7.000 euros, cantidad sobre la 
que se efectuará la retención fiscal que 
proceda. Dicho importe tendrá a la vez 
el carácter de anticipo de los derechos 
de autor por la primera edición de la 
obra. El premio no podrá ser dividido, 
pero sí declarado desierto.

Novena.- El Ayuntamiento de Santander 
se compromete a publicar la obra gana-
dora, dentro del año 2022, en la edito-
rial Menoscuarto Ediciones, con quien 
tiene suscrito el oportuno convenio de 
colaboración.

Décima.- El Ayuntamiento de Santan-
der se reserva la facultad de adoptar 
las medidas que estime oportunas para 
garantizar la originalidad de los trabajos 
premiados, así como el estricto cumpli-
miento de la base segunda.

Undécima.- Una vez publicado el fallo del 
jurado, se procederá a eliminar los origi-
nales no premiados, tanto los archivos 
electrónicos como el ejemplar en papel.

Duodécima.- El mero hecho de la parti-
cipación en este certamen implica el co-
nocimiento y aceptación de sus bases.

Decimotercia.- Publicidad.- A efectos 

de cumplir con lo previsto en el artículo 
17.3.b) de la Ley 38/2003, general de 
subvenciones, según la nueva redacción 
dada al mismo por la Ley 15/2004, 
de racionalización del sector público, la 
presente convocatoria se anunciará en 
el Boletín Oficial de Cantabria por con-
ducto de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, incorporándose al Siste-
ma Nacional de Publicidad de Subven-
ciones (SNPS).
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IV PREMIO DE NOVELA DE CIENCIA FICCIÓN «CIUDAD DEL CONOCIMIENTO» 
BASES
Al objeto de incentivar la creación lite-
raria en el ámbito de la ciencia ficción y 
preservar el que a día de hoy es el pre-
mio en español más destacado y mejor 
dotado en este género, Premium Edito-
rial convoca, junto a la Sociedad Parque 
de Investigación y Desarrollo Dehesa de 
Valme, S.A. y con carácter bienal, el 
IV Premio de Novela de Ciencia Ficción 
«Ciudad del Conocimiento».

Los escritores que concurran al IV Pre-
mio Ciudad del Conocimiento lo harán 
con arreglo a las siguientes bases:

1.- PARTICIPACIÓN
Podrán concurrir a este premio todos 
los originales que reúnan los siguientes 
requisitos:

Las obras deberán estar escritas en 
castellano, enmarcarse en el género de 
la novela de ciencia ficción en su más 
amplia acepción y tener una extensión 
comprendida entre las 100 y las 300 
páginas en tamaño folio (DIN A4), con 
márgenes estándar (2,5cm superior e 
inferior y 3cm izquierdo y derecho), me-
canografiadas a doble espacio y con ti-
pografía Times New Roman tamaño 12.

Estas habrán de ser inéditas, no premia-

das en ningún otro concurso ni publica-
das en soporte físico y/o formato digital.

Las novelas de ciencia ficción estarán 
dirigidas a un público adulto, y podrán 
pertenecer a alguno de los siguientes 
subgéneros: Exploración o Colonización 
espacial, Tecnológica o Hard, Post-
apocalíptica, Utopía, Distopía, Ucronía, 
Space Opera, Steampunk, Ciberpunk, 
Biopunk, Clima Ficción, o cualquier otro 
enmarcado dentro del género.

No podrán presentarse aquellos escrito-
res que hayan formado parte del jurado 
del Premio o hayan resultado ganadores 
en la última edición.

Sí podrán presentarse obras que concu-
rran simultáneamente a otros premios, 
por lo que las cláusulas restrictivas de 
terceros exigiendo una manifestación 
de que la obra no ha sido presentada 
a otros concursos pendientes de reso-
lución no tendrá validez legal alguna ni 
será impedimento para optar al Premio 
«Ciudad del Conocimiento» y publicar la 
novela, en caso de resultar ganadora, 
en Premium Editorial.

2.-FORMATO Y RECEPCIÓN DE LAS 
OBRAS
Las obras se enviarán mediante formu-
lario web habilitado, a tal efecto, en la 
dirección ciudaddelconocimiento.com/
wordpress/premionovela

Nota: por inhabilitación técnica temporal 
en la plataforma anterior, en caso de fa-
llo, las obras podrán enviarse al correo 
info@editorialpremium.es. Todas las 
obras recibidas recibirán el mismo trata-
miento y equidad con independencia del 
cauce empleado.

Se prepararán dos ficheros en forma-
to .pdf, uno equivalente a la plica, en el 
que se incorporarán los datos corres-
pondientes (Título de la Obra, Nombre y 
apellidos, Dirección, Teléfono y Fotocopia 
del D.N.I.) y con nombre de fichero «Pli-
ca_(título de la obra)», y otro con la obra 
presentada y nombre de fichero «(título 
de la obra)». En ningún caso los ficheros 
superarán los 5 MBs.

No podrán presentarse más de dos 
obras por persona.

3-.PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión/recepción de las 
obras comienza el 31 de marzo de 2021 
y finalizará el 25 de junio de 2021.
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La presentación al Premio supone la 
aceptación íntegra e incondicional de 
estas bases por parte del concursan-
te, así como la imposibilidad de retirar 
cualquier obra que haya sido presentada 
en debida forma antes de que se haga 
público el fallo (salvo que esta se retire 
antes de la fase de proclamación del lis-
tado de finalistas que opten al galardón).

4.-PREMIO
Se establece como premio la cantidad 
de 3.300 euros en metálico y la publi-
cación de la obra ganadora por parte de 
Premium Editorial en su colección Qua-
sar, con el correspondiente pago de los 
derechos de autor, que será del 12% so-
bre el precio de venta al público (sin IVA), 
entendiendo el importe del premio como 
adelanto a este concepto.

En el preceptivo contrato de edición, que 
el autor deberá suscribir a la percepción 
del Premio, éste cederá en exclusiva y 
para todo el mundo los derechos de ex-
plotación de la obra ganadora, incluidos 
los de traducción, adaptación, edición 
electrónica y audiolibro. Premium Edi-
torial podrá efectuar, durante el perío-
do máximo que permita la Ley, cuantas 
ediciones juzguen oportunas de la obra, 
decidiendo según su criterio el precio, 
distribución, modalidad y formato de la 
edición.

En el caso de la publicación de la obra 
en formato digital (libro electrónico y/o 
audiolibro), el autor recibirá, en concep-

to de derechos, el 25% sobre el ingreso 
neto del editor, es decir, ingreso después 
de aplicar los descuentos al distribuidor.

5.-JURADO
El Jurado estará compuesto por per-
sonalidades relevantes del ámbito de la 
literatura de ciencia ficción, será desig-
nado por las entidades convocantes y 
se dará a conocer en el momento del 
fallo. Han formado parte del mismo, en 
ediciones anteriores, figuras destacadas 
como Rafael Marín, Concha Perea, Félix 
J. Palma, David Luna, Eduardo Vaqueri-
zo o Susana Vallejo.

El fallo del jurado será inapelable, que-
dando facultado para interpretar cual-
quier punto de las presentes BASES.

6.-ENTREGA DE PREMIO Y DISPOSICIO-
NES FINALES
El autor galardonado, a quien se le co-
municará personalmente el premio obte-
nido, se dará a conocer tras el momen-
to del fallo en enero de 2022, y en los 
meses posteriores podría tener lugar la 
celebración de un acto de entrega del 
mismo en la Ciudad de Dos Hermanas, 
presidido por D.ª Carmen Gil Ortega, 
Consejera Delegada de la Sociedad Par-
que de Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme, S.A. o, en su defecto, la 
persona en quien delegue. El autor pre-
miado estará obligado a asistir a este 
acto. En caso contrario se entenderá 
que renuncia a la cuantía económica del 
premio.

Con posterioridad a dicho acto se publi-
cará una nota informativa que será en-
viada a los diferentes medios de prensa 
de la provincia de Sevilla. Así mismo, el 
fallo del jurado será publicado en redes 
sociales y en la web editorialpremium.
es.

Los trabajos no premiados serán elimi-
nados sin apertura de las plicas, si bien 
las entidades convocantes se reserva el 
derecho a hacer pública la distinción de 
Primer Finalista, sin ofrecer dato algu-
no de su autoría, únicamente el título de 
la misma. Si un autor cuyo trabajo ha 
resultado estar entre el listado de fina-
listas desea, con posterioridad al fallo, 
desvelar su identidad al objeto de ofre-
cer su novela para ser publicada, podrá 
dirigirse directamente a Premium Edi-
torial (de otro modo Premium Editorial 
desconocerá la autoría de las otras no-
velas Finalistas al abrirse solo la plica de 
la obra ganadora).

Para cualquier incidencia, pueden diri-
girse a los correos electrónicos info@
editorialpremium.es o ciudaddelconoci-
miento@doshermanas.es.

El hecho de participar en este Certamen 
implica la aceptación de las presentes 
Bases.
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