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EDITORIAL
Estimados lectores:

Les presentamos Korad 40, correspondiente al segundo cuatri-
mestre, mayo-agosto del 2021. En cuanto al contenido de esta en-
trega, aquí van las menciones del concurso Oscar Hurtado 2021, 
en las categorías de cuento y poesía. La sección Plástika Fantástika 
recoge una muestra de la obra de un excelente ilustrador japonés, 
Yoshitaka Amano, muy conocido por sus diseños de personajes 
para videojuegos como Final Fantasy o Vampire Hunter. Incluimos 
dos artículos teóricos, uno dedicado al afrofuturismo y el otro a 
los peligros de una futura idiocracia. Nuestra última sección: La 
Morgue, ofrece otros dos relatos que surgieron de la colaboración 
de varios escritores de nuestro taller Espacio Abierto a manera de 
cadáver exquisito. También en este número continuamos la sección 
dedicada al cine fantástico con la historia del cine de ciencia ficción 
soviético, a cargo de Raul Aguiar, así como las ya habituales seccio-
nes sobre escritura y fantasía épica a cargo de Alex Padrón y José 
Cantallops, respectivamente, este último en tandem con Yoss en 
las últimas entregas. En cuento clásico les mostramos Anochecer 
de Isaac Asimov, el buen doctor, que en algunas encuestas fuera 
considerado el mejor relato de CF de todos los tiempos. Léanlo y 
juzquen por ustedes mismos. Por último, encontrarán las acostum-
bradas crónicas, reseñas y convocatorias a concursos de narrativa 
fantástica y ciencia ficción.

Si les gusta nuestra revista, y quieren hacer un aporte para el 
premio del concurso Oscar Hurtado, pueden contactarnos a las 
direcciones de email que aparecen en esta página.  

Esperamos que la disfruten.
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NOSOTROS Y ELLOS

“Forward” he cried from the rear and 
the front rank died.

And the General sat, and the lines on 
the map moved from side to side.

Us and Them. Pink Floyd 

Nuestro nombre es Fred. Somos unida-
des de combate modelo 417, especia-
lizadas en cuerpo a cuerpo y distancia 
de disparo media y corta. Hijos de la 
compañía Westwar de Pekín y fieles ser-

vidores de la Gran Nación Sina. Este es 
nuestro día 1259 de vida.

Hace apenas una semana nos levanta-
mos antes del amanecer y estuvimos 
listos para partir en veintiséis minutos. 
Bebimos varias jarras de la fórmula es-
pecial para mantenernos fuertes y sin 
hambre durante la jornada. Formamos 
en el patio, con la vista al frente, sin 
mirar al pelotón Paul a la derecha ni al 
Ryan a la izquierda. Hacía frío, pero po-
díamos soportarlo. Nos montamos en 

los helicópteros con movimientos practi-
cados hasta el cansancio y saltamos en 
paracaídas hacia el mar verde oscuro 
de la jungla. 

Durante meses solo repetimos manio-
bras en la base militar de Nyan-soon 
para coordinarnos mejor con Álex, Paul, 
Charlie y Ryan. 

Nuestro día 1252 fue de combate real. 
La costumbre era intercalarlos con en-
trenamientos, al punto de no saber di-
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ferenciarlos. Lo importante siempre fue 
ganar, sin importar el coste. Nos movi-
mos con celeridad entre la vegetación, 
las trincheras y los refugios subterrá-
neos; nuestros cuerpos como uno, cada 
día más rápidos. 

Divisamos a Charlie a un lado y suspi-
ramos de puro alivio. Había que estar 
atentos con ellos: podían hacer algo 
beneficioso o arruinar la estrategia sin 
tomárselo en serio. Nos preguntamos 
donde andarían los Ryan —probablemen-
te escondidos en la retaguardia, desobe-
deciendo las órdenes que no eran de su 
conveniencia—. Si era necesario cuidar-
se de los Charlie, las precauciones con 
los Ryan eran de otra naturaleza. 

Los Álex gritaban órdenes a la cabeza de 
los pelotones: ¡Adelante!, y los móviles 
avanzábamos sin pensarlo, a puro ins-
tinto. Los Álex —las unidades maestras, 
modelo 400— parecían casi perfectos. 
Sus cabellos eran una mezcla de blanco 
y gris, y sus rostros se diferenciaban de 
los nuestros por las profundas arrugas 
que los surcaban. No los entendíamos 
a cabalidad, pero eran serios y autori-
tarios. Nos provocaban la sensación de 
que ellos podían trazar las maniobras, 
guiarnos y encargarse de cualquier pro-
blema.

Cuando los alcanzamos, la operación es-
taba completada en un veinte por cien-

to. Junto al resto de los escuadrones, 
se desviaron para evitar al enemigo —
apostado a unas cuantas decenas de 
metros— y así alcanzar más rápido su 
centro de operaciones. Los Ryan esta-
ban muy cercanos a los Álex, segura-
mente como estrategia para mantener-
los a raya. 

Ese día atacaríamos la aldea que el ene-
migo hizo su campamento, nuestras ins-
trucciones eran disparar a discreción y 
evacuar a los civiles prisioneros.

Los demás pelotones se desviaron, pero 
nosotros seguimos recto con la misión 
de neutralizar a parte de la cuadrilla 
enemiga emboscada. Encontramos un 
grupo pequeño parapetado tras los ár-
boles, y llevó unos minutos matarlos con 
disparos limpios y precisos. Los enemi-
gos vencidos quedaron dispersos por el 
suelo rojo-negrusco de la selva. 

Somos tigres —repetíamos como un 
lema—, somos los cazadores y ellos las 
presas. 

Cada cierto tiempo, los tigres se cruza-
ban en las maniobras y difícilmente po-
díamos matar alguno; cautelosos, inte-
ligentes y ágiles eran ellos. Con el tigre 
en mente, cruzamos el perímetro traza-
do por la siguiente avanzada enemiga y, 
después de una hora, llegamos a una 
parte densa de la jungla que formaba 

paredes vegetales. Algunas balas nos 
alcanzaron en los brazos, pero suprimi-
mos el dolor a voluntad. Sabíamos que 
había cuevas en la zona y el grueso de 
las cuadrillas se emboscaban allí. 

Localizamos su escondrijo. Cuando el ti-
gre tiene una presa al alcance, se olvida 
del camuflaje de su entorno, se apoya en 
sus patas traseras y lanza su cuerpo en 
dirección al objetivo. Falla en contadas 
ocasiones. Nosotros no fallamos y solo 
tomamos prisioneros en caso de que 
sean civiles. El reloj invisible en nuestro 
interior marcaba que llevábamos ocho 
horas y cuarenta minutos en territorio 
enemigo, y cuatro horas y cinco minu-
tos sin ver a ninguno de los otros. Ellos 
estarían en la aldea-campamento, al no-
reste. 

Anochecía. Sorteamos un campo mina-
do que era una burla para nuestros sen-
sores. Atravesamos una empalizada de 
bambús filosos y entonces los vimos: el 
horror llevaba nuestras caras y cuerpos, 
pero no nuestros nombres. 

El horror era ellos. 

Los Ryan y los Charlie daban brincos al-
rededor de una hoguera. Se habían des-
nudado y danzaban un baile frenético. 
Me costó reconocerlos en esos caníba-
les rojos de pieles pintadas con sangre, 
que agitaban en sus manos ajenos bra-
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zos, y miembros viriles, y cabezas aga-
rradas por los cabellos. El pelo rubio de 
los Ryan estaba tan empapado que por 
un momento pensamos que eran Paul. 
Pero no, ellos jamás harían algo seme-
jante. 

Un olor asqueroso, a sangre mezcla-
da con cenizas, a carne chamuscada, 
impregnaba el ambiente; junto a este, 
el hedor selvático palidecía. Nos que-
damos muy quietos, mientras olíamos 
el horror, mirábamos arder los restos 
humanos dentro de la hoguera y escu-
chábamos los quejidos de los mutilados 
agonizantes, mezclados con las pilas de 
cadáveres, en espera de ser quemados. 
Eran rostros femeninos y masculinos, 
pequeños y grandes, de ojos rasgados 
abiertos en expresiones de terror. Ros-
tros de civiles. 

A lo lejos vimos a dos Ryan arrastrar 
a una pequeña civil viva hacia la pila de 
cadáveres. Las órdenes siempre ha-
bían sido estrictas acerca de no matar 
a quienes los generales llamaban niños. 
La criatura forcejeaba y chillaba, aterro-
rizada. Corrimos, pero los Ryan debieron 
adivinar nuestras intenciones. Uno clavó 
su puñal reglamentario en la garganta 
de la niña para callarla. Se reían cuando 
llegamos, le habían cortado ambos bra-
zos y no quedaba nada que rescatar.

El edificio más grande del campamento 
era una torre de madera con un puesto 
para vigía y francotirador en la punta. 
Había un asta en el frente del edificio, 
pero en vez de llevar una bandera lucía 
empalado al anterior vigía, colgado como 
un fruto. No nos detuvimos en mirarlo: 
buscábamos a esos con autoridad para 
detener a nuestros compañeros. 

Estaban acostados de espaldas a la 
puerta, en sacos de dormir con los sím-
bolos del enemigo estampados en colo-
res distintos. Nos paramos muy cerca y 
gritamos:

—¡¿Álex, van a permitir esto?! 

—Estamos cansados, déjennos tranqui-
los —murmuraron.

—¡Pero Ryan y Charlie están matando 
civiles! ¡Los torturan! Nuestras órdenes 
especifican que no debemos matarlos. 

No hubo reacción. Continuamos.

—¡Ustedes deben hacer algo! ¡Esto hay 
que pararlo!

No se voltearon para responder.

—Ellos están fuera de control y no res-
petan la autoridad. Ya tratamos, no obe-
decen. Si lo intentamos por la fuerza, 
serían nuestros dos pelotones contra 

Ryan y Charlie. Nos mataríamos unos 
a otros y apenas quedarían cuerpos en 
pie. No vale la pena. Déjenlos que hagan 
lo que quieran. Ahora sería impruden-
te intentar disciplinarlos. Y estamos tan 
cansados...

Lanzaron un largo suspiro y ahora sí se 
voltearon. 

Vimos nuestro rostro en los Álex, ex-
cepto que ellos estaban surcados de 
arrugas. Nos preguntamos cuan viejos 
serían y si no llevaban demasiados días 
en activo. En ese momento pensamos 
en Paul. No los habíamos visto desde 
que llegamos. A lo mejor si nos uníamos 
podríamos convencer a los Álex de con-
trolar a los otros, seríamos tres escua-
drones de móviles contra dos. A lo me-
jor…       

Los encontramos llorando en una trin-
chera y supimos que con ellos no se po-
día contar. Gimoteaban a viva voz, algo 
común en ellos. A veces coincidíamos 
en las afueras del albergue y se desaho-
gaban sin control con nosotros, sobre 
lo triste de tener que matar y por estar 
incompletos. Los Paul habían demostra-
do ser un modelo poco eficaz y ya habían 
perdido más de la mitad de sus cuerpos.

Tenían las caras metidas entre las rodi-
llas y solo veíamos sus cabellos largos y 
desordenados. Los rodeamos y nos sen-
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tamos a su alrededor, pusimos al unísono 
nuestras manos sobre aquellas cabezas 
color sangre. Ellos dieron un respingo al 
sentirlo y otro al vernos. Pensábamos 
que nuestra presencia allí los tranquiliza-
ría, pero solo se pusieron a sollozar por 
los cuatro cuerpos que habían perdido 
en combate. Se limpiaban las lágrimas 
y mocos con las mangas del uniforme y 
balbuceaban incoherencias sobre la al-
dea y los militares rebeldes que usaron 
a los inocentes de escudo. Los Ryan ha-
bían comenzado a matar civiles y Charlie 
los siguieron, muertos de la risa. Los 
militares se rindieron, pero eso no hizo 
que se detuvieran, las órdenes de Álex 
no lograron que se detuvieran, nada ni 
nadie fue capaz de detenerlos una vez 
que Ryan y Charlie comenzaron a matar 
por placer. 

Nos quedamos con los Paul el resto de 
la noche. Escuchamos juntos el aullar de 
las bestias tras las barreras selváticas 
y de los bárbaros en el interior de las 
murallas. No se calmaron hasta quemar 
al último civil, destruir el interior de las 
pequeñas chozas de bambú, comerse 
sus provisiones y tragarse hasta la últi-
ma gota de vino de arroz. 

Con las primeras luces de la aurora de-
jamos de escucharlos y salimos a reco-
rrer el campamento. Los cuerpos de 
Charlie y Ryan estaban desperdigados 
en el suelo, durmiendo la borrachera de 

alcohol y sangre, como tigres acostados 
al sol, plenos de satisfacción y pereza.

Los helicópteros descendieron. 

Los pilotos eran cuerpos-únicos y pa-
recían no tener rostro, con sus gafas, 
sus audífonos aislantes de sonido, su 
completo desprecio hacia nuestros pe-
lotones. Subimos en fila, ordenados, 
mientras Álex despertaban a los tigres 
durmientes y los obligaban a una forma-
ción. Optamos por no hablar. Así nos 
mantuvimos el camino hasta el campa-
mento, bajo las duchas, sobre las camas 
y frente a las bandejas con el almuerzo. 

Ni siquiera la vista de las unidades Bár-
bara que pululaban por el comedor nos 
levantó el ánimo. Ese día ellas sirvieron 
una papilla de arroz con la carne san-
grienta y apenas cocinada de un tigre. O 
fue otra cosa que no recordamos bien. 
Ahora éramos nosotros los cansados. 

Los demás pelotones también tenían 
mucho con lo que lidiar. Habían perdido 
al menos un cuerpo e intentaban justifi-
carse con el pretexto de la venganza y 
el dolor. 

Ese cuento no se le tragarían los supe-
riores y ellos lo sabían. 

El sonido de un nuevo helicóptero nos 
avisó que el ajuste de cuentas estaba 
cerca.

Después del almuerzo, los cuerpo-únicos 
que nos transportaban a las misiones 
nos avisaron que el General se encon-
traba en su oficina temporal y quería ha-
blar a los pelotones en privado. Fuimos 
los últimos. Un teniente nos condujo a 
la oficina: cinco móviles entramos mien-
tras el resto esperábamos afuera. 

Mirar al General siempre resultaba ex-
traño: la misma piel morena y ojos ras-
gados del enemigo, como los hombres 
que matábamos. Dos pequeños ventila-
dores metálicos estaban dirigidos hacía 
él, y las ráfagas de aire hacían que su 
camisa verde y el flequillo sobre su ros-
tro se movieran acompasadamente. Ni 
siquiera nos mandó a sentar. El General 
leía documentos sobre el buró y nos ha-
bló sin levantar la vista.

—Imagino que las palabras Política inter-
nacional, Derechos humanos o Crimen 
de guerra no les dicen nada. 

Sabíamos por los diccionarios y los li-
bros, pero el instinto indicaba que era 
mejor no decirlo.
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—Desconocemos qué significan, Gene-
ral.

Levantó la vista y nos clavó sus ojos ne-
gros, duros como fragmentos de metra-
lla. Tragamos en seco. 

—Son la única puñetera razón por la 
que están aquí. Nuestro ejército puede 
bombardear la jungla completa y hacer 
que las ratas asquerosas salgan de sus 
cuevas. Para hacerlo todo más humano 
están ustedes. ¡Y miren la mierda que 
hacen cuando los dejamos sueltos! ¡De-
berían arder ustedes, la jungla, los re-
beldes!

Pese a los ventiladores, gruesas gotas 
de sudor corrían por su rostro enrojeci-
do. Luego de unos minutos suspiró, lim-
pió el sudor, se peinó el pelo hacia atrás 
y nos dijo en un tono más calmado:

—Tampoco los otros sabían lo que sig-
nificaban. Pero sí que en la última ope-
ración hicieron algo muy malo. Quienes 
hacen algo malo son culpables y deben 
ser castigados.

—No somos culpables, señor. Álex, Paul 
y nosotros no hicimos nada incorrecto.

—Ah, ¿no? —enarcó una ceja—. Falla-
ron en detener a Ryan y Charlie.  

Estaba en lo cierto, por eso los cinco 
frente a él nos callamos y bajamos las 
cabezas, para hacerle saber lo avergon-
zados que estábamos. El gesto funcionó, 
porque su mirada y voz se suavizaron.

—Tranquilos. Álex y Paul declararon que 
ustedes llegaron cuando la matanza es-
taba terminada e intentaron disciplinar 
a los insubordinados. Yo tengo eso en 
cuenta.

No sabíamos que responder, así que 
guardamos silencio. Él prosiguió.

—Ustedes están completos ¿me equivo-
co?

—Hemos recibido heridas, pero ninguna 
grave. Nuestras cincuenta unidades son 
operacionales.

—Excelente. Son el único pelotón com-
pleto. Hasta sus Jefes han perdido va-
rios cuerpos. ¿A qué se debe esto?

—Los Álex están la primera línea, señor. 
Nos han confiado misiones de menos 
riesgo.

—Basta de ser modestos. Sé bien qué 
clase de misiones han ejecutado, misio-
nes que ningún otro podría hacer. No 
por falta de habilidad, sino por las con-
diciones mentales. Los Paul son débiles, 
los Charlie inestables y en los Ryan no 

se puede confiar. Pero eso ya lo sabían 
¿cierto? 

—Señor, sí, señor —exclamamos de ma-
nera automática. 

Él sonrió, satisfecho.

—¡Buenos! Son unos buenos soldados, 
ustedes. En fin, los Álex eran líderes ca-
paces, pero han fallado en controlar a 
Charlie y Ryan, por no hablar de encubrir 
el vergonzoso comportamiento de Paul. 
A esos queremos retirarlos. Ya cumplie-
ron su función. Nuevos lotes vendrán y 
ustedes serán sus entrenadores ¿Me 
hago entender?

—¡Sí, General!

—Solo una advertencia, soldados. Va-
mos a lanzar un ataque sorpresa para 
evitar que los demás se rebelen. Sería 
un desastre si algunas de las unidades 
de combate escaparan y se unieran al 
enemigo. Debemos darles un final digno 
y rápido. Por su bien y por el de nuestra 
nación. 

El General hizo una pausa, abrió una 
caja a su lado, y sacó una especie de 
cilindro color madera que encendió y co-
locó entre los labios. Inhaló. Habíamos 
visto una imagen de esto en un dicciona-
rio y se formó en nuestra mente la pala-
bra tabaco. El General expulsó el humo 
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de forma lenta y el olor nos revolvió el 
estómago

—De aquí a seis días, a las veinte horas, 
ustedes irán hacia la enfermería. Su lo-
cación está bastante lejos del albergue 
para que nada de lo que hagamos los 
afecte. No salgan, sin importar lo que 
suceda.

—Sí, General —el nudo en cada gargan-
ta apenas nos permitía hablar.

—Ni una palabra de lo que hablamos a 
los demás, o tendrán la misma suerte 
¿quedó claro?

Salimos en dirección a la enfermería en 
cuanto se marcharon los helicópteros 
con el General y sus hombres. Nues-
tros cuerpos sanos esperaron afuera, 
los veintidós heridos entraron al edificio 
blanco. Algunos móviles femeninos esta-
ban ahí. Como si nos esperaran.

Con sus rostros y cuerpos distintos, 
Bárbara, las unidades enfermeras y de 
cocina, eran un misterio para los peloto-
nes, aunque para nosotros no eran un 
enigma tan grande gracias a los libros. 
Sabíamos de forma teórica cómo eran 
las mujeres, cómo debían lucir bajo la 
ropa y qué las hacía diferentes. Pero 
saber más no significaba que no sintié-
ramos por ellas… la palabra adecuada 
sería fascinación. Ellas tenían una forma 

de caminar única, un olor capaz de des-
pertarnos instintos de otra naturaleza. 
Durante el día llevaban el cabello reco-
gido bajo la cofia blanca de enfermera o 
las redes de cocinera. Cuando las espiá-
bamos en sus cuartos veíamos que eran 
larguísimos, con un color gris que por 
momentos relucía con un brillo violeta.

Nuestras heridas en los brazos ya es-
taban en proceso de cicatrización, pero 
ellas insistieron en curarnos. Se movían 
a nuestro alrededor con vendas, reme-
dios y gasas, nos inyectaban anestesia 
local para extraer las balas alojadas. 
Eran amables, pero no demasiado. Re-
petían con el mismo tono sus comen-
tarios, memorizados probablemente 
desde un tiempo anterior a su llegada 
aquí. Les teníamos miedo, un temor 
más profundo que el del campo de ba-
talla porque era distinto y muy justifica-
do. Las instrucciones del primer día en 
esta base se resumían en dos puntos: 
la máxima autoridad eran el General y 
los Álex, y las Bárbara eran intocables. 
Incluso el mero hecho de dirigirles la 
palabra para algo fuera de lo necesario 
podía considerarse irrespetuoso. Nos 
enteramos de la peor manera posible 
cómo se pagaban las faltas de respeto.

En nuestro segundo día en el campa-
mento, la jungla nos parecía exótica y 

el ambiente tenía el brillo de la novedad. 
Éramos, se podía decir, jóvenes. 

Ryan habían impulsado a los Charlie a 
romper las reglas, solo para saber qué 
podía ocurrir. Según supimos después, 
los Charlie arrinconaron a las Bárbaras 
en la salida de servicio del comedor. Co-
menzaron a halagarlas, manosearlas, 
intentar averiguar qué las hacía diferen-
tes. Ellas gritaron. Un sonido apenas 
audible por la lejanía para oídos que no 
estuvieran entrenados. Corrimos solo 
para ver como los Álex atacaban de for-
ma brutal a unos sorprendidos Charlie y 
los llevaban casi a rastras hasta el sóta-
no del albergue, para ponerlos tras las 
rejas. 

Dimos el asunto por terminado con 
ese castigo, por eso nos sorprendió 
la alarma que llamaba a formación de 
emergencia. Eran las cuatro con treinta 
minutos de la mañana y el polígono es-
taba húmedo del sudor nocturno de la 
jungla. Varios Álex vestían sus uniformes 
de gala y estaban cuadrados en firme 
sobre la pequeña plazoleta que domina-
ba el polígono. Una vez formados, otros 
Álex trajeron afuera a uno de los móviles 
de Charlie. Solo a uno. 

La escasa luz roja de los bombillos se 
reflejaba en el pelo negro de este Charlie 
que se removía y forcejeaba. El cuerpo 
era de los pocos imperfectos de los re-
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cipientes biológicos creados para nues-
tros pelotones; más débil, con una leve 
cojera del pie izquierdo. 

Una vez le pregunté a los Paul cómo se 
sentía la muerte de un cuerpo.

—Como si nos mutilaran… no nos ma-
tan, pero sí se muere algo. Perdemos 
facultades, visión, tacto. Podemos sen-
tirlos a veces, como si siguieran ahí, 
en una sensación pasajera. El resto del 
tiempo solo hay vacío. Todos los móvi-
les viven el mismo dolor y angustia en el 
momento de la muerte de uno, y el dolor 
luego se aplaca, pero no se marcha. 

Álex hicieron una señal, varios Ryan se 
adelantaron y cargaron sus fusiles regla-
mentarios. El móvil se quejó débilmente 
y no cerró los ojos, para que todos los 
cuerpos de Charlie pudieran ver la muer-
te de frente por primera vez. Intentamos 
imaginarnos la impotencia de estos en 
el interior de la celda, sin luz, atrapados 
por barras de acero que ninguna fuerza 
podía doblar o romper, temblando como 
uno solo frente al pelotón de fusilamien-
to. 

Las Bárbara dieron por terminado su 
trabajo. Sus frases amables y prepro-
gramadas de despedida nos devolvieron 

al presente. Dimos las gracias para le-
vantarnos, y el tabú se rompió solo.

—Hablamos con el General antes de que 
ustedes llegaran.

No era una frase hecha, pero lo parecía. 
Ellas debieron vernos desconcertados, 
porque siguieron sin esperar respuesta.

—Sabemos todo respecto al plan, pue-
den confiar. Los esperaremos el día y la 
hora acordada. El albergue adjunto está 
a su disposición, al igual que nosotras. 
Esa va a ser una noche muy larga.

Los otros se agrupaban en el comedor. 
La hora de la comida había llegado rá-
pido en un día que se sentía como un 
mes. Varias Bárbaras de sonrisa fría 
nos sirvieron el arroz y la proteína ani-
mal. Después de la comida, salimos 
en nuestra caminata habitual. A veces 
llegábamos hasta el albergue de la en-
fermería y veíamos las Bárbara a través 
de las ventanas, en caso de estar abier-
tas las cortinas. La palabra correcta en 
este caso era espiarlas. A veces dába-
mos tantas vueltas alrededor del alber-
gue militar como dábamos al de ellas, 
para no levantar sospechas. Pero esa 
noche no pudimos hacer las maniobras 
de costumbre, los Paul estaban particu-
larmente deprimidos y nos esperaron a 
las afueras de los dormitorios, con ojos 

húmedos, listos para convertirnos en 
sus pañuelos personales. 

Hubo lágrimas y conversación a rauda-
les, hasta que dejamos de prestarles 
atención. Era igual cada semana ¿Para 
qué molestarnos? Nos fijamos en su 
número y contamos en silencio. Dieci-
nueve, algo horrible de contemplar si 
tomábamos el tiempo para hacerlo. Por 
períodos de tres o cinco minutos colocá-
bamos una frase detrás de sus monólo-
gos, para que ellos pensaran que con-
cordábamos con lo que sentían o decían 
sentir. Gastamos cerca de una hora jun-
to a los Paul, hasta que nuestras frases 
surtieron efecto y ayudaron a cerrar la 
llave de donde salían aquellas lágrimas 
indignas de una entidad militar.

Al entrar al albergue el resto de los pe-
lotones estaba en sus lugares usuales. 
Los Álex encerrados en su pabellón pri-
vado; los Ryan y los Charlie mezclados en 
grupos de cuatro para pasar el tiempo 
con los juegos de mesa; algunos Ryan 
en un rincón, dedicados a torturar a un 
pobre espécimen pequeño o mediano de 
la fauna local, caído en las trampas que 
ponían a las afueras del campamento. 
Ellos usaban como pretexto el que esta 
era su forma de aprender, de preparar-
se para el terreno y las posibles espe-
cies peligrosas. Sabíamos que lo hacían 
por diversión. 
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Fuimos hasta nuestras literas, donde los 
libros nos esperaban bajo los colchones. 
Su carga de palabras, distintas a la re-
tahíla emotiva de Paul, era fría y preci-
sa, hija de los cuerpos-únicos que mejor 
provecho habían sacado a sus mentes. 
Abrimos las páginas de varios libros al 
unísono, pero pudimos concentrarnos 
en una sola de las lecturas. Los Paul 
entraron para ir directo a las literas, a 
aislarse con la música del aparato que 
ponían sobre sus oídos. Cada pelotón 
andaba en su rutina nocturna, como si 
esta fuera una semana sin nada desta-
cable. El sueño vino sin anunciarse y no-
sotros, que pensábamos no poder dor-
mir, soñamos incluso.

Flores amarillas y escarlatas de propor-
ciones gigantes se abrían cercanas al 
suelo de la celda. Desde detrás de los 
barrotes los fusiles nos apuntaban, las 
voces rabiosas gritaban fuego. Nosotros 
en lo oscuro y ellas, iluminadas, amane-
cían desde el interior, desnudas, corona-
das de frutas, con las cabezas fragantes 
y listas para ser mordidas. Las barreras 
se esfumaban. Al acercarnos podíamos 
ver que sus cuerpos eran de un blan-
co imposible, atravesados por lunares y 
marcas que recordaban a los puntos es-
tratégicos en un mapa de batalla. Esos 
cuerpos olían a éter, como si las Bárba-
ras mismas fueran compresas de algo-
dón para absorber el dolor y la sangre.

Se arrastraron fuera de las flores. Se 
pusieron de pie, húmedas y cubiertas 
de polen, y los cuerpos se acercaron a 
la que estaba más cerca a nuestra cel-
da y comenzaron a fundirse en ella, a 
desdibujar sus contornos para entrar 
en la carne de esa sola Bárbara. Enton-
ces perdimos poco a poco la visión y la 
sensación múltiple. Cuando ella abrió la 
puerta de la celda, éramos una mente 
en un cuerpo, un solo hombre, un yo. 
Ellas eran una sola mujer, una hembra 
tierna que nos hacía tumbarnos sobre el 
suelo y comenzaba a acariciarnos.

Nos unimos mientras los aldeanos mu-
tilados miraban, silentes, en un círculo. 

A nuestro alrededor una manada de cua-
renta y nueve tigres con pieles humanas 
sobre sus pelajes dorados. 

Éramos el cuerpo-único enlazado al úni-
co cuerpo de Bárbara, manos y piernas 
sobre otras piernas y manos hasta que 
perdimos la frágil condición de unidad 
para ser, no solo el cuerpo amante so-
bre la alfombra verde del limo, sino las 
fieras agazapadas en la sombra, listas 
para despedazarnos. 

Las cuarenta y nueve fieras listas para 
un único salto.      

El resto de la semana fueron solo entre-
namientos y pensar, pensar, pensar. 

La mañana del día señalado desperta-
mos decididos a sobrevivir a cualquier 
coste. Era un cálculo simple. ¿Habrían 
tomado la misma decisión los otros, de 
estar en nuestro lugar? Llegado el mo-
mento no necesitamos mentir, ni hablar 
siquiera. Todos sabían de nuestra afición 
a caminar después de la cena, así que 
no les extrañó que, quince minutos an-
tes de las veinte horas, saliéramos con 
la totalidad de nuestros cuerpos. 

Ya lejos, nos preguntamos si esta no-
che los Paul nos esperarían también en 
la entrada. Si verían llegar los aviones 
antes de que fuera demasiado tarde y 
correrían a esconderse entre los árbo-
les, o si darían la alarma, o si serían los 
primeros en morir con sus diecinueve 
cuerpos de baja funcionalidad. 

Esto quedó en segundo plano, una vez 
entramos en la penumbra de la enfer-
mería y nos atacó la certeza de que ellas 
nos esperaban, agazapadas. De todas 
las direcciones y de ninguna aparecieron 
sus manos seguidas de sus brazos, y 
unidos a sus cuerpos desnudos, tan dis-
tintos a los de los libros y la imaginación. 
Afuera comenzó el ruido del bombardeo, 
el sonido de la alarma, ecos de gritos le-
janos que bien podían ser reales, o ecos 
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de la culpa. Pero solo nos importaba es-
tar ahí, con ellas. 

Aprendimos los verdaderos significados 
de la palabra besar. Y luego de morder, 
apretar, chupar. Nos tumbamos sobre 
las camillas y sobre el suelo duro, apo-
yados contra las paredes y las ventanas 
cerradas. Ellas nos besaron el cuerpo y 
nosotros las imitamos.

Solo podemos recordar fragmentos de 
aquella noche, porque no pensábamos, 
nos era imposible concentrarnos entre 
tantas sensaciones que se replicaban 
en cada uno de nuestros cuerpos como 
jadeos multiplicados por el eco de una 
cueva. En algún punto nuestra concien-
cia dejó de estar solo abajo y adentro, 
y pudimos ver el cuadro desde afuera y 
arriba. 

Los cien cuerpos se acoplaban de las 
formas más variadas en un mar de sudo-
res. Piel. Piel en cada sentido, en todas 
las direcciones. Piel arriba y abajo y a 
ambos lados. Piernas. Sexos. Espaldas. 
Bocas. Senos. Hombros. Interminables, 
indefinidos, mezclados en una masa que 
gemía y se retorcía y enroscaba, que es-
taba viva en cada roce de lengua con 
piel, de humedad contra humedad.

Por un rato estuvimos dentro de las Bár-
bara y ellas sobre nosotros lanzaban una 
serie de jadeos y quejidos, solo supera-

dos por los sonidos de disparos del exte-
rior. Una noche larga, habían dicho, una 
que parecía hecha de segundos que no 
terminaban. Entonces, el tiempo se hizo 
rápido. Sonidos de explosiones. Gritos 
de placer. Fuego. Jadeos. Gritos de do-
lor. Quejidos y suspiros. Muerte. Nada 
de culpa. Olvido. Éxtasis que salía del 
interior de las Bárbaras hasta nuestros 
miembros y de allí ascendía a zarpazos 
con oleadas de frío, de calor, de electri-
cidad que nos hacían estremecer hasta 
la médula.

Silencio. En la oscuridad el impulso eléc-
trico explotó en colores y formas extra-
ños. 

Segundos de placer simultáneo de cien 
cuerpos al unísono. Enorme sensación 
de alivio seguida de un completo aban-
dono.

Después, mientras yacíamos recostados 
junto a los cuerpos de un color blanco 
imposible e imaginábamos los cuerpos 
morenos de nuestros compañeros que 
se desangraban y morían en el exterior, 
recordamos lo aprendido en el dicciona-
rio aquella semana. La palabra aposta-
sía. La palabra supervivencia. La palabra 
orgasmo.

Al día siguiente limpiaron el desastre del 
campamento, pero nosotros y las Bárba-
ra no tuvimos que salir de la enfermería. 
Fue el primer día entero de descanso 
desde que tenemos memoria y el instin-
to nos indicó que no se repetirá. Y, sin 
embargo, no fue bueno por completo. En 
la cara interna de sus muslos derechos 
encontramos el minúsculo tatuaje con 
su número de serie. Fue horrible enton-
ces abrazar esas piernas, estampadas 
con el código 001. Al caer la noche, los 
helicópteros nos recogieron para insta-
larnos en un nuevo campamento, copia 
exacta del anterior, pero más adentrado 
en territorio enemigo. En el lugar donde 
estuvo la aldea.

Ahora tenemos frente a los nuevos re-
clutas, modelos 489, 490, 491 y 493. 
Lucen bien, obedientes, no han matado 
antes, solo en simulaciones. No deben 
tener más de 300 días en activo y frente 
a ellos nos sentimos viejos. Las Bárba-
ras tiñeron nuestro cabello de gris: eso 
inspirará respeto en los novatos. Ellas 
están aquí para ayudarnos, juntos sere-
mos el control invisible de este campa-
mento. La nueva misión es evitar que la 
historia se repita. Al mirarlos, intenta-
mos adivinar cómo serán estos solda-
dos. Llevan nuestro rostro, sus cabellos 
son de distinto tono, pero sabemos que 
no son ni Ryan, ni Charlie, ni Paul.
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Ellos nos miran como mirábamos a Álex 
en la mañana lejanísima en que nos tra-
jeron a esta selva: fieros y orgullosos, 
confiados en nuestra autoridad, inge-
nuos. Queremos llorar. Para no hacerlo, 
apretamos el rostro en una mueca que 
probablemente nos llene de arrugas. Es 
preferible. Ahora no es lugar ni momen-
to para lágrimas. Estamos frente a cua-
tro nuevos pelotones y este es nuestro 
día 1259 de algo asociado a la palabra 
vida.
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MEDIANA EDAD
Su niña le oprimió la cara con el beso. 
Eso la hizo sonreír, como un hechizo 
en la punta de su día de gente mayor. 
Yanela olía a colonia, a cachorra suya. 
Después se le escabulló entre la bara-
húnda de uniformes y mochilas, pasi-
llo adentro de ese mundo escolar, tan 
lejano. Entonces ella se dio prisa por 
pasar la avenida, entre los autos rete-
nidos por el semáforo y los otros cami-
nantes que igual lanzaron el paso hacia 
el asfalto. Yanela crece, pensó, mi hija 
ahora empieza a vivir. En cambio, ella 
había entrado esa misma semana a los 
cuarenta. Y pensarlo le dejó un regusto 
de vejez.

Cruzando el parque hallaría la parada 
de ómnibus para llegar a la Universi-
dad, completaría el turbión mañane-
ro de pequeños ritos para finalmente 
escribir en la pizarra: fecha, Física, 
Asunto, y como siempre se acomoda-
ría los espejuelos para pasar la lista a 
los truhanes de turno. Hoy le tocaba a 
primera hora con aquellos de segundo, 
imperturbables en su desinterés aun-
que les trajera los mejores chismes de 
Newton o de Hawkins, o les contara 
de la cuarta dimensión y hasta de los 
mundos paralelos. Profe, profe Aitana 

¿usted se cree eso?, así dijeron la últi-
ma vez y sonaron algunas risitas en el 
aula… Tontos. ¿Por qué todo tenía que 
ser así? Así, sin una pizca de magia.

Pero al menos ahora, entre césped y 
bancos, el sol se colaba entre los ár-
boles y era agradable. Por eso se de-
tuvo un instante, para mirar arriba y 
disfrutarlo a pesar del apuro… ¿Cómo 
había llegado hasta aquí? Es decir, ¿a 
lo que hoy era su vida? En las últimas 
semanas le invadía a veces un extraña-
miento en medio de sus cosas, cuando 
explicaba alguna fórmula o trazaba un 
gráfico en clase o al peinar a sus hijas, 
un momento estupefacto de ser, sí, Ai-
tana, la profe de Física, vecina de los 
altos, la esposa de Sergio, la madre de 
Yanela y Aitanita… y hasta esa misma 
procesión de ritos cada mañana le de-
jaba un sabor de encierro, de camino 
hecho, inexorable.

No tenía caso. Porque no había más 
remedio que seguir ese camino un día 
más, y apartó sus impresiones como 
una telaraña. Mi parada, mi ómnibus. 
Así que inició el próximo paso…
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…Y se sintió emerger de la bruma hacia 
delante, porque su paso extrañamente 
lento vino a reposar en una sala ilumi-
nada, sin asombrarla apenas. Debería 
estar gritando de horror, comprendió Ai-
tana, sin embargo, una paz parecía ex-
tendérsele dentro, como si todo aquello 
fuese de lo más natural. Y hasta espera-
do. Lo más raro es que allí estaban sen-
tadas algunas tipas igualitas a ella, aco-
modadas como si tal cosa en muebles 
azules y concéntricos, todas viéndola 
con esa mirada que conocía del espejo, 
su cara que no llegaba a ser hermosa, 
el pelo crespo, el cuerpo enjuto, e in-
cluso ropas que ella también preferiría, 
esas con viso artesanal, de estampados 
y flecos. En medio de aquellas, sentada 
también, otra mujer se concentraba en 
la pantalla de un portátil translúcido. Ai-
tana se fijó: era bellísima, calva y con 
una túnica de luz.

Ajá dijo la de portátil. Casi es la 
última.

Es como soñar, razonó entontecida. 
Sentía una lógica distinta en todas las 
cosas.

Ven le dijo afable una de las Aitanas 
y palmeó un puesto vacante, sobre el  
mueble azul aqua. Aquí conmigo. 

Ella no pudo negarse, era un sofá cómo-
do. Se trasladó hasta allí y se arrellanó 

junto al muslo tibio de su gemela. Miran-
do el perfil de la otra Aitana, se mara-
villó. Vaya, era ella misma, sí… ¿acaso 
también inspiraba a veces esa simpatía?

Y, querida, sí tienes sangre en las 
venas le dijo otra Aitana más a su 
derecha, pero esta señaló a la calva 
de ropas luminosas nos interviene las 
emociones que quiere y hasta los pensa-
mientos.

O ya estuvieran muertas se defendió 
la aludida todavía escrutando la pantalla 
translúcida.

¿Qué es esto aquí? murmuró Aitana 
a la Aitana simpática.

No sabemos respondió aquella en 
un susurro. Casi acabamos de llegar. 
Deberíamos estar muertas de miedo, 
¿eh?, y sin embargo es lindo.

Entonces otra Aitana emergió de la bru-
ma circular que la sala tenía por pared.

¿Qué está pasando aquí? protestó 
la recién llegada.

Eres la última respondió la calva, 
toma asiento.

¿Soy la última? ¿Y tú quién rayos 
eres?

Hey, bájale los humos a esta con el 
aparatico.

Contrólate, querida.

Ven, que de este lado tienes un lugar.

Aquí todas estamos igual de pasma-
das.

A ver se puso en pie la de las ropas 
luminosas. Yo soy la Encargada de to-
das ustedes. Pero son muchas y al final 
dan un trabajo terrible. Así que a veces 
hacemos esto, para simplificar. 

 ¿Esto? dudó una, señalando en tor-
no.

Juntarlas. En algún momento de la 
vida. El diálogo entre ustedes suele ser 
fructífero.

 ¿Y quiénes son todas estas tipas? 
preguntó la última desde su puesto.

Pues… versiones de ti.

¡Vaya! ironizó la misma ¿Entonces 
yo soy la original?

Las Aitanas la miraron con desagrado. 
De verdad era irritante esa mujer.

Reales o ficticias, ¿ahora qué más 
da? le sonrió la hermosa, lo crucial 
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es que son derivadas de sus propias de-
cisiones. Comparten el mismo material 
genético, las mismas oportunidades. 
Pero sus elecciones podrían implicar di-
vergencias en el espacio-tiempo. 

Todas entreabrieron la boca con el mis-
mo gesto de estupefacción. A Aitana le 
latió de interés el corazón. No hace mu-
chos días había vuelto a leer sobre los 
puntos Jonbar. Se denominaban así en 
honor a John Barr, personaje de un re-
lato de Jack Williamson de los años 1930, 
donde se creaba un mundo si el prota-
gonista escogía un guijarro y otro dife-
rente si lo que escogía era un imán y 
se convertía en un gran científico. Los 
puntos Jonbar eran, en fin, momentos 
decisivos en la Historia cuya resolución 
cambiaba el curso de todo, como eso de 
que Roma no cayera hasta hoy, o Hitler 
hubiese ganado la segunda guerra mun-
dial. El resultado eran mundos divergen-
tes, al menos, en la mente de los escri-
tores de ucronías… pero para algunos 
soñadores tales rarezas se imbricaban 
misteriosamente en el loco universo que 
parecía proponer la Física cuántica. 

A ver dijo una Aitana, dudosa. 
¿Pero eso no ocurre solo con los gran-
des eventos? ¿A quién le importa lo que 
yo decidí?

Denegado. No voy a explicarles la Es-
tructura de todo.

¿Y los demás dijo otra Aitana, no 
cuentan? ¿No traerían divergencias infi-
nitas a ese espacio-tiempo? ¿No es de-
masiado loco?

Eso dijo la gemela a su derecha, 
rencorosa. Los demás. ¿No se la pa-
san decidiendo basuras que igual nos 
afectan y nos joden la vida? ¿No incluiste 
esas otras divergencias?

Ya les dije que nada de revelarles la 
Estructura. Pero sepan que Decidir es 
crítico. Es un poder. Incluso se dirigió 
a la gemela a la derecha de Aitana 
pueden decidir qué les afecta, y cómo, 
con respecto al daño que infligen los de-
más. Lo que no está en sus manos de 
todos modos iba a pasarles; así que solo 
se trata de ustedes, ahora, aquí.

¿Y todo esto para qué? se encogió 
de hombros la última en llegar, con el 
ceño fruncido.

¿No es obvio? le ripostó la calva. 
Para provecho suyo.

Qué alivio ironizó la Aitana a su 
derecha. Pensé que diría algo de su-
perhéroes, como corregir las divergen-
cias destructivas en la avanzada contra 
el caos.

La mujer hermosa alzó las cejas con im-
paciencia, pero Aitana sonreía, fascina-

da durante todo aquel diálogo. Porque 
«la Estructura», igual sin explicar, era lo 
suficientemente visible como para de-
jarla sin aliento; y porque siempre tuvo 
un ancestral temor a decidir. Ante cada 
«punto Jonbar» de su vida se le enfria-
ban las manos o el estómago y se le ha-
cía un nudo estremecido en medio del 
alma, como si de ello dependiera el uni-
verso. Es que eres pusilánime, le había 
dicho Sergio cuando aquello de la Maes-
tría; ella, callada, había abierto entonces 
la libreta vieja para escribir: Decidir es 
siempre morder algún camino/  poner 
las manos en el fuego/ renunciar. Solo 
ahora sabía con cuánta razón. Miró a las 
otras Aitanas de la sala: preocupadas o 
irónicas, pendientes de aquella extraña 
del portátil. Las amó y sintió una infinita 
curiosidad. En qué estremecimientos y 
elecciones habrían basado su camino, 
tanto como para inaugurar la posibilidad 
de un mundo divergente.

Yo soy Físico se le escapó. Cientí-
fica. ¿Y ustedes?

Las Aitanas la miraron con interés y la 
mujer bellísima recuperó la paz de una 
sonrisa.

Yo soy gimnasta dijo la de un 
extremo. O al menos lo era.

Yo, pintora presumió otra.
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 ¡También pintora! saltó una más, 
contenta. ¡Y escritora!

Músico anunció otra. Cantante y 
guitarrista, ¿alguien más?

Más o menos levantó una su mano 
con timidez−. Escritora también.

¿Escritoras? No jodan se rio la acu-
sadora a su derecha, escribíamos 
mal. Yo me harté y vendo artesanías en 
la feria. 

Yo soy Físico igual dijo sin muchas 
ganas la última que trajo la bruma.

Pues yo médico le confesó a su lado 
la simpática.

Eran nueve. Y a pesar de sus diferencias 
se contemplaron como quienes acaba-
ran de descubrir alguna maravilla. Aita-
na intuyó que todas estarían pensando 
lo mismo. Que era como cortar en pe-
dacitos su propio yo, por cada talento 
u obsesión, inflarlo y darte vida propia 
en un mundo real. Porque lo recordaba 
todo muy bien. Lloró de niña para que le 
compraran la guitarra y tenía una her-
mosa voz, pero rabiaba con los agudos 
y le faltó consagración. Practicó la gim-
nasia hasta aquel día del esguince. Dibu-
jó como los dioses pero huyó de aquel 
Taller de Artes Plásticas con el terror 
de no ser buena o terminar cortándose 

una oreja como aquel holandés desco-
cado, el van Gogh. Emborronó cuartillas 
y poemas dispersos desde los catorce, 
pero pocas veces los enseñó y después 
de diez años el mismo Sergio se los topó 
entre cajas viejas, sin evitar reírse. Sus 
padres berreaban por que estudiara 
Medicina y ella, snob, se dejó encantar 
por aquel atractivo profesor de Física, 
su romance platónico y telúrico que le 
contrajo el vicio de investigar, soñar el 
Universo… Amó sus años de universita-
ria, cierto, su inmersión en la estructura 
imaginaria o real del mundo, el entrama-
do de fórmulas plantadas en la misma 
arquitectura de su cerebro, pero… ante 
esas, las otras Aitanas, sus propios 
fragmentos en plenitud, no podía evitar 
un sentimiento de raquitismo, de subde-
sarrollo, de vergüenza. Mezclado a una 
añoranza, sí, a una fascinación ante su 
propia identidad primigenia. 

¿Ven que es bueno? murmuró la de 
las ropas luminosas, con sus rasgos be-
llísimos.

No me digas rezongó airada la úl-
tima de las Aitanas en entrar. ¡Pues 
yo no necesito a ninguna de estas! ¡No 
necesito una loquera rara y celestial!

Eso me temía dijo la calva y oprimió 
un botón en su portátil translúcido. 

  La mujer iracunda desapareció y todas 
las Aitanas se sobrecogieron.

¿La mataste? se horrorizó la del ex-
tremo.

Paz. Solo regresó. De todos modos 
esa amargada no tenía remedio.

Aitana tragó en seco. Era Físico, aquella 
infeliz. Pero al instante olvidó la razón del 
sobrecogimiento, con una rara paz, y vio 
como las Aitanas iniciaron entusiasma-
das una charla que era a la vez colectiva 
y personal. La simpática la tomó de la 
mano, cómplice.

Así que te saliste con la mía.

¿Cómo?

La Física, muchacha.

Ah.

Era un sueño el profe, ¿no?

Y que lo digas se rio.

¿Tú no le diste un beso, aquel día?

No se extrañó.

Pues yo sí le confesó con picardía la 
doctora. En aquella cátedra pasaron 
maravillas. Pero al final todo se supo y lo 
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botaron. Ay, mi pobre príncipe. No lo vi 
más. Y a mí me castigaron por un año 
en la casa. Mis padres se horrorizaron 
tanto que para complacerlos estudié 
Medicina. 

No me digas le dijo divertida. Qué 
cantaleta la de ellos para que fuera mé-
dico, todavía me acuerdo.

Ya me imagino. La misma que la mía. 
Que no estudiara Física. Que este país 
no es el primer mundo para andar estu-
diando una carrera rara. Que al final ga-
naría una miseria y no iba a hacer otra 
cosa que terminar en un aula, como el 
profe, dándole clases a un montón de 
malcriados. 

Aitana volvió a tragar en seco y se es-
forzó en atenderla con una sonrisa de 
portada.

Y a la verdad, no ha estado mal 
seguía la doctora. Es muy, muy lin-
do poder ayudar a la gente. Además me 
casé con otro médico, Adrián, un amor 
él, un tipo bárbaro... Qué decirte, igual 
se sufre en las misiones, pero es un sa-
crificio que nos ayudó a comprar una 
casa buenísima, y a veces hasta vaca-
cionamos en Varadero o en Cancún.

Ella disimuló que se estaba poniendo ver-
de de la envidia. Pero la otra la miraba 
fascinada.

Muchacha, yo todavía sueño con la Fí-
sica… ¡Ah! La Física…

Y tengo dos niñas añadió Aitana, in-
decisa, para cambiar.

   La otra ensombreció.

Bueno dijo. A Adrián y a mí, con 
las especialidades y las misiones, se nos 
hizo tarde. Hasta creo que él no puede 
tener hijos, o yo… la miró afectuosa. 
Vaya, dos niñas. Como queríamos, ¿te 
acuerdas? Linda, tú sí que eres el sueño 
de mi vida.

Un murmullo jovial atrajo la atención de 
las dos. Las otras hablaban de hombres, 
claro. Así que Aitana evocó rostros cono-
cidos que le sacaron una sonrisa, y nom-
bres ajenos que le hicieron preguntarse 
por la inquietante posibilidad de los cami-
nos que no quiso. Dos se decidieron por 
aquel William, el loco encantador que 
casi se cayó del balcón de becas para 
conquistarla. Resultó ser un compañe-
ro dulce y excelente padre, vaya sorpre-
sa. Una de las escritoras, con exceso 
de maquillaje a juicio de Aitana, recalcó 
su propia elección de soltería, libertad e 
interminables descubrimientos eróticos, 
pero terminó llorando de soledad y secó 
sus lágrimas con papel higiénico. Una 
pintora pasó de consolarla a defender 
con pasión su teoría de un amor total, 
casi siamés, hecha realidad con un tal 

Toni… que Aitana había despreciado por 
impertinente en una de sus visitas a la 
galería, en medio de aquella antigua ex-
posición. Todas, entre risas, despotrica-
ron de las torpezas de sus novios pasa-
dos o mostraron enternecidas las fotos 
de sus hijos y hasta de sus mascotas. 
Pero nadie mencionó el nombre que de-
finió sus años…

Yo me casé con Sergio se aventuró.

¿Sergio? torció la boca la Aitana de 
la feria ¿Ese que me mandaba poemas 
y no tenía un peso en el bolsillo?

Ese mismo dijo la cantante. Yo me 
hice la boba por unas noches, el tipo es-
taba bueno. Pero no más.

¿Y ustedes? indagó ella.

Yo descubrí que le pidió los poemas a 
un amigo, para ligarme se rio una de 
las escritoras. Que ni por sí mismo los 
pudo leer el muy farsante.

Yo conversé con él admitió la pintora 
siamesa de su Toni. Pero éramos de-
masiado distintos. Y esa historia de que 
el amor consiste en complementarse 
con diferencias, no me va. Yo necesito 
afinidad, mucha.

¿Distintos? Sí, lo eran. Sergio suplía la 
gravedad de ella con una sociabilidad en-
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cantadora; solía roncar mientras Aitana 
leía un libro, y cocinaba como los ánge-
les, si es que acaso cocinan. A qué dios 
pagano le ofrendaste hoy, le decía a ve-
ces cuando entraba a la cocina y arruga-
ba la nariz por el tufo a quemado. Eran 
eso, sonrió para sí, ella con las alas en 
el aire; él con los pies sobre la tierra. En 
ocasiones, debía admitirlo, quizá hasta 
habría querido volar con alguien más ala 
con ala; o tal vez él, se lo notaba en la 
expresión, desearía no resoplar siempre 
con las torpezas de Aitana y en cambio 
caminar con alguna de paso firme al 
lado suyo.

¿Sergio? dijo la gimnasta. Yo ni si-
quiera lo conozco.

Yo lo saludo a veces en la parada le 
guiñó la doctora. Es vecino mío. Se 
casó con una rubia ahí que vende en la 
boutique y tienen dos varones. Parece 
feliz.

Se oía extraño. Su esposo, de otra… Y 
lo más raro era que de todos los univer-
sos posibles ella era la única Aitana que 
había apostado por Sergio. ¿O es que… 
o es que quizá la apuesta estaba mal? 
¿Esto, que la hizo prestarle atención 
aquella tarde, perdonarle con ternura 
sus poemas por encargo, y dejarse en-
cantar con la terquedad de tantos años 
juntos, esto era amor? ¿O estaba en lo 
cierto y sí, el amor para vivir era así, 

tras el subidón de hormonas en los años 
primeros: un tejido entrañable de tiempo 
y misericordias mutuas, sin antifaces, 
honrando en lo posible y con cariño re-
pensado la antigua decisión?

Lo siento se lamentó la mujer 
hermosa. El encuentro es necesaria-
mente breve, no puede prolongarse el 
agujero entre los mundos o se compro-
metería la posición de todas en La Es-
tructura.

Las Aitanas la observaron dolidas.

No cambien nada si el cambio las des-
truye advirtió entre sus ropas lumino-
sas, con ternura. Pero será suya cada 
decisión de borrar el caos y abrir la ple-
nitud. Ojalá sepan.

Decidir es difícil se le escapó a Aita-
na y las otras la miraron con solidaridad. 

Y las decisiones más importantes las 
tomamos cuando éramos jóvenes y es-
túpidas se lamentó la burlona a su de-
recha, con los ojos húmedos. ¿Qué tal 
si ahora somos viejas, y seguimos estú-
pidas aún?

Las Aitanas sonrieron con apremio.

Ayudaré con eso aseguró la 
hermosa. Pero igual deben cooperar. 
Tú te volviste cínica señaló a la Aita-

na que secaba las lágrimas, y tú tonta 
acusó a la del extremo del salón−. Ade-
más, ninguna, ¿saben? ninguna, acaba 
de concentrarse en lo importante.

Las Aitanas callaron, como niñas rega-
ñadas. Qué es lo importante, habrían 
querido preguntar, cuando la calva de 
ropas luminosas cerró su portátil trans-
lúcido y con una sonrisa desapareció. 
Casi desamparadas, se miraron. Pero al 
menos en ese momento de algún modo 
sabían qué hacer. Se pusieron en pie, 
contemplándose a hurtadillas entre des-
pedidas, y caminaron hacia la bruma cir-
cular.

Antes de irse, la Aitana simpática la 
abrazó.

Me encantaría llamarte dijo en su 
hombro. No sé, que hubiera un telé-
fono entre dimensiones. Pero a lo mejor 
ni existes…

Lástima, lo del teléfono le dijo ella 
con sinceridad, y la apartó para mirar 
a esos ojos que también eran suyos. 
Ojalá existas tú.

Y cada una se fue a su propia bruma.

Ella terminó uno de sus pasos y se de-
tuvo, con cierta impresión de irrealidad. 
Nada. El sol entre las hojas en el parque, 
el beso reciente de Yanela en su memo-
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ria y esa otra idea de que todo, por un 
momento, estaba muy fuera de lugar. Se 
sentó en uno de los bancos y parpadeó. 
Al cabo de algunos segundos se puso 
en pie para retomar su camino hacia la 
Universidad.

Pasó todo el día distraída, sin inmutar-
se por las tonterías de los alumnos, 
recordando intensamente sus sueños 
del pasado. Una urgencia nueva pare-
cía traerlos otra y otra vez. Llegó a la 
casa pasadas las cinco con Yanela de su 
mano, casi sin oír la infantil cháchara so-
bre el mundo escolar. Aitanita hacía las 
tareas en la mesa del comedor, todavía 
vestida de Secundaria y entre libros les 
sacó la lengua, contenta. Sergio la reci-
bió con delantal…

A la noche, Aitana vestida de ropón dejó 
a un lado los espejuelos, la laptop y ob-
servó a su esposo, que al fin venía hasta 
las sábanas después de roncar dos pro-
gramas frente al televisor.

Niño, ¿Tú crees que soy pesada?

¿Qué te dijeron hoy?

Nada. Solo… pensaba que me gusta-
ría ser un poco más simpática. No sé. 
Cálida. Tenderle más lazos a la gente.

Sergio suspiró.

Bien por ti dijo doblando la almohada 
bajo la nuca. Eso te lo he dicho por 
años. Pero al fin oíste.

Callaron un rato mientras él revisaba el 
celular.

¿Tú crees que hay una edad en que 
uno empieza a cuestionárselo todo?

Esa es la adolescencia, ¿no? dijo 
distraído y después sonrió por algo en la 
pantalla de su teléfono.

No, chicooo. Ahora a los cuarenta.

Ah.

Recuentas tu vida y de pronto sabes 
que es el momento justo para hacer las 
cosas que nunca hiciste. O jamás las ha-
rás. Es que… estuve leyendo, creo que 
a eso le llaman «crisis de la mediana 
edad».

Sergio alternaba entre el celular y sus 
palabras. Pero una sospecha le hizo le-
vantar la nariz.

Vaya. ¿No pensarás dejarme, eh?

Para nada se puso seria Aitana. 
Son otras cosas. Como volver a hacer 
gimnasia, por ejemplo, aunque sea para 
aplazar la celulitis. Ah, y volver a pintar. 

Y además quiero comprarme una guita-
rra.

Hey, calma, ¿eh?, que con los quin-
ce de Aitanita doblando la esquina no se 
puede inventar. Eso lo sabes.

Sí, lo sé… se apagó un poco, pero al 
momento lo miró con sospecha ¿Y tú?

¿Yo? ¿Yo qué?

¿Tú no has sentido eso? ¿Cómo que 
se te han quedado cosas por hacer? 
¿Cómo que tienes que transformar algu-
nas partes de ti?… ¿Y si hay algo esen-
cial que se te escapa, eh? ¿Algo que pa-
saste por alto?

 Sergio se quedó inmóvil un momento y 
apagó el celular.

Chica… no. Yo soy práctico. Siempre 
supe bien lo que quería. Y lo hice.

No te creo.

Bueno. Hay algo que siempre quiero 
volver a hacer dijo y deslizó la mano 
bajo el ropón corto de Aitana, haciéndo-
la reír.

Sergio bebió el café mañanero en su ta-
cita verde, con la barahúnda habitual de 
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las niñas a su espalda mientras Aitana 
tejía trenzas y alcanzaba uniformes. Las 
besó antes de irse. Camino a la empre-
sa, volvía a sentirse inquieto por aque-
llas palabras de su mujer… pero el sol 
se colaba entre los árboles del parque, y 
era agradable. La agenda de su día co-
menzaba a parecerle banal cuando, de 
un paso a otro, sin asombrarse apenas, 
emergió de la bruma hacia una sala ilu-
minada y repleta de tipos igualitos a él…
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Idiocracia (2006) es una película que 
muestra un futuro dominado —es un 
decir— por idiotas dependientes de má-
quinas desgastadas. La escribe y dirige 
Mike Judge, creador de las series Sili-
con Valley, Beavis y Butt-Head y El rey 
de la colina. Una producción que pasa 
desapercibida por los cines y que tras 
las risas deja una duda: ¿estamos en los 
comienzos de un apocalipsis idiota?

En la búsqueda de información de fu-
turos posibles, encuentro algunas res-

puestas en la página web de Edge.org 
cuyo lema es:

«Para llegar a la frontera del  conoci-
miento del mundo, busca las mentes 
más complejas y sofisticadas, ponlas 
juntas en una habitación y haz que se 
pregunten unas a otras las cuestiones 
que se plantean a sí mismas».

Siguiendo el lema, Edge plantea cada 
año una cuestión a 150 personas bri-
llantes en sus campos. Entre los consul-
tados, un premio Nobel, investigadores 

de prestigiosas universidades, directo-
res de publicaciones científicas, perio-
distas, tecnólogos, artistas y escritores.

En 2013 la pregunta de Edge era: 
«¿Qué nos debería preocupar?». 36 de 
los consultados temen el aumento de la 
estupidez y con ello la superstición y la 
dependencia de la tecnología. Veamos 
qué profetiza Idiocracia, qué temen las 
personas consultadas por Edge y qué 
tiene que ver con nosotros, la gente co-
rriente.

¿ESTAMOS EN LOS COMIENZOS DE UN 
APOCALIPSIS IDIOTA?

Javier Meléndez Martin ARTÍCULO TEÓRICO
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En Idiocracia, los idiotas tienen más hi-
jos que los inteligentes

Idiocracia comienza exponiendo que en 
los tiempos actuales «la evolución no 
premia necesariamente a la inteligen-
cia» y, dado que las personas inteligen-
tes son menos que las poco inteligentes, 
el número de estúpidos crece.

Un matrimonio de personas con alto 
coeficiente de inteligencia expone que 
tener hijos es una responsabilidad y los 
tiempos son difíciles. Frente a esta pa-
reja, Clevon, un tipo poco inteligente, no 
para de tener hijos con su mujer y dos 
vecinas; hijos que se convierten en pa-
dres adolescentes.

Douglas T. Kenrick, profesor de psicolo-
gía de la Universidad de Arizona, autor 
de libros y artículos académicos sobre 
la conducta y el pensamiento humano, 
considera que el planteamiento de Idio-
cracia es posible:

«En estos días, las personas con bue-
na formación intelectual tienen familias 
más pequeñas, y como las mujeres con 
educación superior esperan más para 
tener hijos, pierden muchas veces su 
periodo fértil, y no tienen hijos».

Kenrick comenta estudios que sugieren 
que el aumento de la estupidez está re-
lacionado con el decrecimiento de la ri-

queza de un país. Pobreza y estupidez 
que lleva a los ciudadanos a votar políti-
cas conservadoras que justamente son 
las que no favorecen la educación y la 
investigación científica.

Se llega a la Idiocracia cuando se des-
precia la ciencia

El narrador de Idiocracia comenta que 
«las mentes más brillantes y los recur-
sos se concentraron en la lucha contra 
la caída del pelo y en prolongar las erec-
ciones». ¿Podría ocurrir?

Frank Wilczek, físico de MIT, considera 
que «la humanidad está perdiendo la 
oportunidad de que la ciencia avance 
porque el esfuerzo intelectual se está 
desviando de la innovación a la explota-
ción».

Lisa Randall, física de Harvard, coincide 
en lo que respecta a los Estados Unidos: 
se queja de que la financiación estatal se 
destina a proyectos científicos que ge-
neran resultados inmediatos. Esto es in-
compatible con buscar cómo demostrar 
o explorar teorías complejas. Para Ran-
dall, aunque la ciencia puede comenzar 
con un lápiz y papel sin experimentos o 
la esperanza de experimentos, la ciencia 
teórica no puede avanzar.

En Idiocracia no hay noción del tiempo

En Idiocracia, el presidente Dwayne Eli-
zondo Camacho anuncia cantando al 
país que «el hombre más inteligente del 
mundo solucionará todos los problemas 
en una semana». Problemas como la 
sequía, la desertización y la falta de ali-
mentos entre otros. Transcurrida una 
semana sin resultados, los ciudadanos 
atacan la Casa Blanca.

Es un ejemplo entre otros de cómo en 
Idiocracia las personas no son conscien-
tes de que hay procesos que necesitan 
tiempo. Es el tiempo del «ya».

El escritor y conferenciante sobre tecno-
logías de la información Nicholas G. Carr 
considera que internet está acabando 
con nuestra paciencia. Comenta que en 
2006 la mayoría de los usuarios aban-
donan una web si tarda más de 4 se-
gundos. En 2013 estudios de Google y 
Microsoft demuestran que los usuarios 
se impacientan si una página web tarda 
más de  250 milisegundos en abrirse. El 
parpadeo de un ojo.

«Las tecnologías digitales nos vuelven 
más hostiles hacia retrasos en todos los 
ámbitos», afirma Carr. «Una impaciencia 
que tiene consecuencias en la creación 
y la apreciación del arte, la ciencia, la 
política».

La impaciencia nos domina desde que 
nos levantamos. La mayoría de las co-
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sas nos parecen lentas: el ascensor; la 
puerta del garaje; el semáforo… M., ad-
ministrativa (a través de una subcontra-
ta) en unos servicios municipales cono-
ce cada día ejemplos de la impaciencia 
—y estupidez—  que crea la tecnología:

«Desde hace unos años la gente se ha 
vuelto más impaciente. Lo quiere todo 
¡ya! No quieren esperar ni una semana 
ni tres días ni un día. Me dicen: «¿Pero 
no tienes ahí internet para hacerlo ya?».

¿Quién no recuerda en «los tiempos 
analógicos» haber cogido tres autobu-
ses para una gestión municipal o sacar 
dinero de un cajero? Parece que solo 
hay paciencia para acampar dos o tres 
días antes de un concierto o una final 
de Copa del Rey. Aquí la televisión suele 
mostrar a un tipo que dice:

«Estoy en paro, pero por [aquí, un equi-
po] hago lo que sea; ¡es lo más grande!».  
¿No es esto un pensamiento idiota?

La impaciencia alcanza a todos los ámbi-
tos, incluso a la ciencia.

Stuart Firestein, profesor de Biología en 
la Universidad de Columbia, afirma que 
el ciudadano está volviéndose impacien-
te con la ciencia (otra consecuencia del 
presentismo). Pone como ejemplo «la 
declaración de guerra» de Nixon contra 
el cáncer en 1971.

«Desde entonces millones de personas 
han fallecido de cáncer», escribe Fires-
tein. «Suena mal, pero hemos curado 
muchos cánceres previamente fatales 
e impedido un número desconocido de 
casos». Firestein señala que por el ca-
mino ha mejorado la fabricación de me-
dicamentos, la comprensión del sistema 
inmunológico y cómo se produce el en-
vejecimiento. «Sin embargo, esta guerra 
contra el cáncer es más conocida por 
los dólares gastados en ella».

Leo M. Chalupa cuenta una anécdota:

«Un abogado me preguntó si todavía 
investigaba cómo funciona el cerebro. 
Cuando dije que todavía lo investigaba 
se sorprendió. Pensaba que después de 
diez años de esfuerzo lo habría descu-
bierto. En ese momento, se me ocurrió 

que este hombre muy culto no tenía co-
nocimiento de cómo funciona la ciencia 
[…], que la investigación es una búsque-
da sin fin».

Tim O’Reilly, editor de libros sobre tecno-
logía y considerado un visionario tecno-
lógico, teme que «si la ciencia no ofrece 
soluciones rápidas, el mundo caerá en 
la apatía, la falta de fe en la ciencia y el 
progreso, y después caerá en la melan-
colía y una nueva edad oscura».

Los ciudadanos de Idiocracia no se pa-
ran a observar las cosas

En Idiocracia uno de los mayores pro-
blemas es la falta de alimentos porque 
los campos son regados con el refresco 
patrocinado por el gobierno. Cuando el 
hombre más inteligente del mundo pro-
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pone usar agua en lugar del refresco es 
tomado a burla.

Ursula Martin, profesora de Computa-
ción en la Universidad de Oxford, teme 
que internet esté menguando la capaci-
dad de observación. «Hubo un tiempo en 
el que la descripción y la ilustración eran 
el pan y la mantequilla de científicos pro-
fesionales y aficionados», escribe Mar-
tin. «Los libros y cartas de Darwin están 
llenos de descripciones cuidadosas».

Martin considera que Google puede ofre-
cer imágenes y datos de una planta de 
una manera nunca antes posible, pero 
que ninguna imagen puede tener la pre-
cisión de Darwin. Ella apuesta por entre-
nar la atención en las pequeñas cosas.

En Idiocracia no hay conocimiento de la 
historia

En el Washington de Idiocracia un par-
que temático muestra una versión de la 
Historia tergiversada. Y no por intereses 
políticos —como ocurre en cada país y 
en cada autonomía española—, sino por 
puro desinterés por el pasado.

Para la historiadora de ideas Noga 
Arikha la indiferencia por la historia es 
fruto del «presentismo»: considerar que 
no hay más realidad que el presente, 
que el pasado es irreal. Arikha culpa al 
mal uso de internet:

«El conocimiento de un tema más allá de 
la fecha actual parece disminuir entre 
las personas que crecieron con la era 
de internet […]. Cualquier cosa más allá 
de 1945 es un paisaje sucio y remoto; 
los siglos se funden uno con otro en un 
magma insignificante. Nombres famo-
sos son parpadeos en una pantalla […]. 
Todo se iguala».

Arikha certifica una experiencia que 
muchos hemos vivido. Viene siendo ha-
bitual que en una conversación casual 
con una persona menor de treinta años, 
una persona que consideramos instrui-
da, mencionemos un personaje icónico 
y el interlocutor se encoge de hombros: 
«¿Quién es?» o «no lo conozco». Incluso 
en muchas listas triviales del tipo «las 
mejores series de televisión de la Histo-
ria» hay una muestra de la ignorancia y 
el desinterés de quien redacta, que no 
hace referencia a material anterior a su 
adolescencia.

Según Arikha, para muchas personas 
«internet que se ha convertido en su bi-
blioteca de referencia, pero los estudian-
tes lo utilizan como única investigación». 
Estudiantes que son incapaces de «me-
dir la pertinencia, la jerarquía, la preci-
sión y las referencias cruzadas». A uno 
no le extraña que estos estudiantes se 
traguen bulos grandes como casas.

Para Nicholas Humphrey, profesor de la 
Escuela de Economía de Londres, más 
que desinterés, el peligro de internet es 
que nos convierte en «meros turistas 
del conocimiento, saltando de atracción 
en atracción sin pisar la tierra. Para la 
mayoría lo importante es la llegada y no 
el viaje».

En Idiocracia, la lectura y la escritura se 
han degradado

En Idiocracia, leer y escribir es «cosa de 
maricones». En la película, los periódi-
cos y revistas y los carteles de estable-
cimientos populares contienen escanda-
losas faltas de ortografía y gramática 
que los autodenominados «nazis de la 
gramática» implosionarían corrigiéndo-
las. Por otro lado, los ciudadanos tienen 
problemas de comprensión lectora. 

David Gelernter visualiza un futuro igual-
mente nefasto para la palabra escrita y 
señala internet como culpable. La para-
doja es que Gelernter trabaja en crear 
y desarrollar tecnologías de vanguardia 
para internet. En los 80 sienta las ba-
ses de los motores de búsqueda y más 
tarde en las herramientas basadas en 
flujos con las que operan las redes so-
ciales.

Para Gelernter, internet degrada la pa-
labra escrita porque «apenas hay tiem-
po entre la escritura y la publicación. El 
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escritor publica rápido —muchas veces 
los primeros borradores— para lectores 
que leen rápido y apenas prestan aten-
ción». Esta falta de atención obliga al 
redactor a una escritura deslucida cuyo 
único fin es el consumo rápido.

Gelernter comenta que algunos estudios 
revelan que los estudiantes estadouni-
denses de hoy escriben con menos com-
petencia que los estudiantes de 1960.

Hoy también se escribe en España peor 
que décadas atrás. Cuando encontra-
mos titulares simples mal redactados 
(no un par de erratas entre 3.000 pa-
labras) decimos: «Ha sido el becario». 
Pero recordemos que ese becario tiene 
una licenciatura.

Roger Schank también considera que el 
lenguaje se está degradando y que un 
motivo es que «los alumnos memorizan 
para pasar exámenes, pero son incapa-
ces de razonar y exponer por escrito sus 
pensamientos».

Gavin Schmidt, climatólogo de la NASA, 
señala que cada vez es mayor la separa-
ción entre las noticias y lo que entiende 
el público. El desinterés por profundizar 
en las noticias trae consecuencias. «No 
es ninguna sorpresa que las discusiones 
en la calle a menudo degenera en mero 
tribalismo».

En Idiocracia hay una alta dependencia 
de las máquinas

Idiocracia cuenta con una tecnología so-
fisticada manejada por imbéciles. Por 
ejemplo, hay una máquina que diagnos-
tica perfectamente enfermedades. Sin 
embargo, nadie sabe cómo funcionan 
y tienen un lamentable mantenimiento. 
Parece que fueron creadas hace mucho 
tiempo y que los que las usan lo hacen 
por mímica.

La psicóloga Susan Blackmore vislumbra 
un futuro similar al de Idiocracia, lleno de 
máquinas y tecnología que se manejan 
con un dedo con apenas razonamiento:

«Un mundo en el que los seres humanos 
gestionan los recursos para alimentar 
a un número creciente de máquinas a 
cambio de más diversión, juegos, infor-
mación y comunicaciones».

Para Blackmore, el problema es: «¿Y si 
todo el sistema se derrumba? Ya sea por 
un cambio climático, pandemias u otros 
desastres […] y no podemos usar nues-
tros teléfonos, satélites y servidores de 
internet. ¿Podríamos deslizar nuestros 
dedos por una pantalla para alimentar-
nos?».

Esto se explica mejor con un monólogo 
de Eva Hache: «Los hay que se gastan 
500 euros en un teléfono de última ge-
neración y lo primero que hacen es po-
nerle el tono del eructo bajo el agua».

Cada vez es más frecuente encontrar 
a personas jóvenes con teléfonos sofis-
ticados con inmensas posibilidades que 
dicen: «Yo solo lo tengo para el Whats-
app y hacer fotos». Preguntan: «¿lloverá 
mañana?» o «¿el lunes es fiesta?».
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Blackmore cree que las escuelas deben 
volverse analógicas: enseñar a los niños 
a razonar y usar las manos en activida-
des como carpintería, cocina, agricultu-
ra…

En Idiocracia gobiernan los tontos que 
son famosos

El presidente de los Estados Unidos —
realmente del mundo— es Dwayne Eli-
zondo Camacho, cinco veces campeón 
de lucha libre profesional y «superes-
trella» pornográfica. Es inevitable que la 
fama lo aupe a la presidencia aun care-
ciendo de preparación y contando con 
unos asesores imbéciles que repiten es-
lóganes de las empresas que han com-
prado al Gobierno.

El productor de música y artista Brian 
Eno responde a Edge que su temor es 
que «la mayoría de las personas inteli-
gentes que conozco no quieren tener 
nada que ver con la política».

Eno considera que la actual política (es-
tadounidense) está hecha por idiotas 
que han conducido al país a las guerras 
de Irak y Afganistán, que sangra a na-
ciones más pobres por las deudas de 
sus exdictadores y que permite que los 
intereses particulares y los bancos go-
biernen el país.

«Pero no hacemos política —se queja—. 
Esperamos que otras personas lo hagan 

por nosotros y nos quejamos cuando se 
equivocan […]. La responsabilidad no se 
detiene en las urnas. Dejamos de hacer 
cosas y permitimos que otros las hagan 
por nosotros».

Roger Schank también considera que la 
política está llena de idiotas. Schank es 
uno de los principales investigadores del 
mundo en Inteligencia Artificial, Teoría 
del Aprendizaje y en la construcción de 
entornos virtuales de enseñanza. Para 
él, una prueba de la estupidez de los polí-
ticos se ve cuando debaten un problema 
en el Congreso (de los Estados Unidos): 
«Parece que nuestros representantes 
son incapaces de hacer un argumento 
razonado».

En Idiocracia se habla a gritos y el pre-
sidente necesita de una ametralladora 
para hacerse oír. Los parlamentarios 

españoles no esgrimen mejores razo-
namientos en sus intervenciones. Nos 
hemos acostumbrado a su pantomima: 
unos sueltan exabruptos para recibir 
aplausos de los suyos mientras que los 
otros responden con pataletas y silbi-
dos.

Para el oceanógrafo Bruce Parker, la 
cultura de la imagen en la que estamos 
inmersos no obliga a los políticos a te-
ner méritos o logros verificables para 
ser elegidos:

«Simplemente necesitan convencer a la 
gente para que vote por ellos […]. Usan 
la manipulación emocional con llama-
mientos a la religión, el patriotismo, las 
diferencias de clase, prejuicios étnicos, 
etc. Documentos sonoros superficiales 
y anuncios de campaña que parecen 
trailers de películas».
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Para Bruce Parker, los partidos eligen a 
candidatos desinformados e incluso es-
túpidos, pero que ofrecen buena imagen 
a la nueva cultura de internet.

En Idiocracia, los medios embrutecen a 
las personas

La película más vista en Idiocracia se lla-
ma CULO. Una hora y media con un culo 
en primer plano. (A la cabeza me viene 
Jene Selter, señorita carente de méri-
tos, pero con casi 8 millones de segui-
dores en Instagram gracias a su culo. 
Un culo no es un mérito). 

El programa más visto en Idiocracia es 
«Oh, mis huevos», que haría las delicias 
de Homer Simpson: un tipo corriente 
encadena patadas y accidentes en los 
testículos.

No extraña que a Roger Schank le preo-
cupe la televisión:

«La televisión fomenta la glorificación de 
la estupidez […], programas que dejan 
claro que actuando mal te harás rico y 
famoso. Programas en los que hablan 
sin necesidad de respaldar lo que dicen 
con pruebas».

Schank considera que las grandes cor-
poraciones están tras la glorificación de 
la estupidez si no se benefician de ellas. 
El psicólogo escribe:

«Quienes venden medicamentos no quie-
ren que la gente pida información sobre 
cómo funciona el medicamento […]. 
Quienes hacen recortes de gastos no 
quieren que la gente pregunte por qué 
nunca se habla de recortes en defensa 
[…]. La gente que dirige las organizacio-
nes de noticias tienen una agenda y no 
crean pensadores que entiendan qué 
está pasando en el mundo».

Larry Sanger, cofundador de Wikipedia y 
Citizendium, también acusa a los medios 
de comunicación de la estupidez cre-
ciente, en concreto a los medios online:

«Los sitios online nos vuelven estúpidos 
y hostiles hacia los demás», escribe 
Sanger. «Las comunidades de noticias, 
de información, de opinión y de debate 
están dominadas por un solo punto de 
vista. Ejemplos son el Huffington Post de 
la izquierda y National Review Online a la 
derecha».

Sanger considera que el auge de inter-
net parece traer una hostilidad entre los 
partidos políticos que hace que cada vez 
sea más difícil alcanzar compromisos 
políticos significativos.

Todos recordamos cómo los seguidores 
de los partidos defienden lo indefendible 
a través de las redes sociales: los co-
rruptos, los idiotas, los villanos son los 
otros.

Sanger afirma que «los sitios online son 
atractivos porque refuerzan nuestros 
supuestos básicos, y nos dan puntos 
de conversación fácilmente digeribles 
[…]. Nos hacen demasiado confiados y 
acríticos. Nos alienan a unos de otros, 
incluso de amigos y familiares que no 
comparten nuestras opiniones, porque 
es muy fácil y divertido demonizar a la 
oposición desde una página web».

Bruce Parker considera que el entrete-
nimiento que ofrece internet ha creado 
una nueva cultura: «Es una cultura de 
abajo hacia arriba con un efecto de em-
brutecimiento que es probable que ten-
ga repercusiones».

Para Parker, «a medida que más y más 
población llena más y más horas del día 
con el entretenimiento [online], cuenta 
con menos horas para actividades que 
promueven la inteligencia, la compasión 
y para interesarse por lo que cae fuera 
de sus propios microcosmos de inter-
net».

En Idiocracia no existe la individualidad

En Idiocracia los medios de comunica-
ción homogenizan las modas, los gustos 
y los intereses. Por otro lado, hay un 
puñado de corporaciones que monopoli-
zan la industria. Todas las cafeterías son 
Starbucks, una bebida energética como 
sabor predominante, Costco es el único 
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sitio para las compras… La ropa con-
tiene logos de distintas marcas. Como 
resultado, el pensamiento de los ciuda-
danos es similar. 

En Idiocracia no hay más interés que 
el placer inmediato. Las cuestiones ur-
gentes se aparcan por un polvo rápido. 
No importa qué hay en juego. Incluso el 
sexo está por encima de la posibilidad de 
perder la vida.

En Idiocracia el presentismo menciona-
do por Noga Arikha impide mirarse a 
uno mismo, estar atento a los propios 
gustos, intereses y necesidades. Todo 
el mundo va donde todo el mundo va, y 
todo el mundo hace lo que todo el mun-
do hace. Todo el mundo parece la mis-
ma persona.

Inquieta que los protagonistas de Gan-
día Shore no sean muy distintos de los 
de Jersey Shore (USA), Geordie Shore 
(Reino Unido), Acapulco Shore (México) 
o Warsaw Shore (Polonia). Basta visua-
lizar unos minutos de vídeos en Youtube 
de unos y otros para percatarse de ello. 
Una prueba de la homogeneización cul-
tural.

Precisamente Hans Ulrich Obrist, codi-
rector de la galería de arte Serpentine 
de Londres, se queja de que las ciuda-
des de la mayoría de los países se pa-
recen, que sus ciudadanos tienen los 
mismos gustos e intereses y que la indi-

vidualidad de los artistas es aplastada. 
Para Obrist la homogeneización está en 
los principios de la destrucción de una 
civilización.  

Nicholas Humphrey teme que si todo el 
mundo hace las mismas cosas, ve los 
mismos espectáculos y va a los mismos 
sitios, se pierda la creatividad: «Debe-
mos preocuparnos de que las experien-
cias individuales están desapareciendo; 
son las que conducen a la unión de las 
ideas».

O’Reilly recuerda que «en el pasado, la 
antorcha del progreso pasaba de una 
región a otra del  mundo. Pero ahora, 
por primera vez, tenemos una única ci-
vilización global. Si falla, todos fracasa-
mos juntos».

Muchas de las predicciones son catas-
tróficas. Hay algunas soluciones. Una 
de ellas es no seguir a la manada. La 
solución quizá está en el discurso final 
del protagonista de Idiocracia, un tipo 
corriente del presente que es congelado 
y despierta en un futuro estúpido:

JOE: ¿Saben? Hubo una época en la his-
toria de este país cuando la gente lista 
era considerada gente guay, pero la gen-
te lista hacía cosas… como construir 
barcos y pirámides, e incluso fueron a la 
luna. Y hubo una época en la historia de 
este país, hace mucho tiempo, cuando 
leer no era cosa solo de maricones y es-

cribir tampoco. La gente escribía libros 
y películas, películas que contaban histo-
rias. Y te importaba de quién era el culo 
que veías y por qué se tiraba pedos… y 
estoy convencido de que esa época se 
repetirá de nuevo.

Javier Meléndez Martin ARTÍCULO TEÓRICO
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Tras media hora de carrera el ritmo se 
hace más lento. Se ensanchan los pul-
mones, se dilatan las pupilas, se con-
densan los deseos de avanzar por la 
pista. Va quinto. Es un buen resultado si 
se tiene en cuenta que los demás corre-
dores son de países africanos, eternos 
dominadores de esta prueba gracias a 
sus cuerpos aerodinámicos y a sus en-
trenamientos en el desierto del Sahara, 
donde dejan una larga línea de huellas 
sobre la arena caliente y ríspida. 

Acaso esto representaba la mayor ven-
taja de estos corredores. Después de 

entrenar sobre la arena del desierto, 
embalarse en una pista de atletismo 
hecha de tartán, diseñada para que el 
viento no afectara demasiado y la fuerza 
de rozamiento fuera mínima, debía resul-
tarles un reto casi ridículo. Los ha visto 
ganar tantas veces que no puede evitar 
cierta admiración, visceral y redonda, 
como se admira a los que se interpo-
nen entre uno y su sueño. Sin embargo, 
cada una de las veces en que los ha vis-
to triunfar le ha servido para reafirmar-
se mentalmente en su propósito. La pis-
ta es su testigo. Con sus cuatrocientos 
metros de longitud, el sol del mediodía 

y un puñado de corredores antepuestos 
entre él y la línea de meta. En cuanto  
pasa la curva sale por fuera. Es la única 
forma de adelantarse al pelotón, aunque 
eso de correr por los carriles exteriores 
requiere de voluntad, esfuerzo y un par 
de huevos. 

Algunos corredores lo observan adelan-
tarse, pero no lo tienen en cuenta y si 
lo tienen, están lo suficientemente ago-
tados como para no seguirlo. En un par 
de minutos consigue ponerse cuarto. Ya 
alcanza a ver, unos diez metros adelan-
te, el nombre que llevan en sus cami-
setas los tres primeros competidores. 
Los favoritos. Dos etíopes y un ghanés. 
Ahora toca continuar con la estrategia 
de carrera. 

Casi a mitad de la recta se deshace de 
su antebrazo izquierdo que rebota va-
rias veces sobre la pista. El impulso es 
notable, aunque enseguida su asimetría 
lo hace perder el paso. Era uno de los 
tantos inconvenientes analizados y la so-
lución es bastante obvia: liberarse tam-
bién del antebrazo derecho. Las zanca-
das adquieren entonces esa aceleración 
y estabilidad de los grandes corredores 
de fondo. Se siente como uno. Despren-
derse de esos kilogramos de peso le per-

NO ES TIEMPO DE CAMPEONES

Marlon Duménigo MENCIÓN OSCAR HURTADO EN CUENTO DE FANTASÍA
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mite recortar unos cuantos metros de 
distancia con los que marchan al frente 
de la competencia. Los ve voltearse uno 
tras otro para observarlo. Es un impre-
visto. Nadie contaba con su presencia a 
esta altura de la carrera y mucho menos 
tan adelante, poniendo nerviosos a los 
líderes. 

Antes de decidirse a sobrepasar a los 
tres primeros corredores busca una 
ubicación favorable, justo detrás de los 
etíopes, quienes cumplen a la perfección 
su estratega de liebre y cada 30 metros 
se alternan la punta con tal de evitar el 
desgaste excesivo. En esfuerzos tan ex-
tremos es vital que de alguna manera el 
cuerpo se sienta mimado. Casi rebasan 
los 8000 metros. Es la etapa de la ca-
rrera donde la mayoría de los competi-
dores abandonan, sufren depresiones o 
bajan tanto el ritmo de las zancadas que 
terminan fuera del podio. 

Para ganar una medalla se necesita algo 
más. Lo sabía. Lo sabía su entrenador. 
Lo sabía su fisioterapeuta. Lo sabían 
todos. Por eso consultaron libros, en-
trevistaron médicos, estudiaron estra-
tegias de otros competidores y evalua-
ron las mejores opciones durante varios 
meses antes de escoger la correcta: a 
mayor peso perdido, más impulso. Esa 
es la clave.

Mientras pasa junto al tercer y al se-
gundo corredor deja escapar el brazo 
izquierdo.  Casi tres kilogramos de hue-
sos y tendones que después de tropezar 
entre varias piernas terminan por volver-
se una masa indefinible en medio de la 
pista. Un segundo después el brazo de-
recho sigue el mismo camino. Le sobran 
fuerzas. Levanta la vista y abre la boca 
un poco más de lo normal para lanzar un 
grito que pudo ser interpretado de mil 
maneras, pero no era más que un grito 
de alegría. Se siente a tope.

Al sonar la campana que anuncia la últi-
ma vuelta inicia el sprint  y se libera de 
su pierna izquierda. Avanza mediante sal-
tos enormes apoyándose en la derecha, 
pero su falta de dirección después de 
tomar la curva lo obliga a desprenderse 
de ella. Vuela sobre la pista, aunque se 
requiere algo más,  y mientras sacrifica 
el vientre y la caja torácica consigue ver 
al primer corredor, el ghanés. Sería un 
final cerrado, de esos que siempre pare-
cen dejar muchas dudas y deben ser es-
clarecidos con la tecnología. El fotofinish 
fue preciso, real, inobjetable: lo primero 
en pasar la línea de meta fue una soli-
taria cabeza con su cuello. Es más que 
suficiente.                                                                

MARLON 
DUMÉNIGO 
(TRINIDAD, 1987) 

Egresado del Centro 
de Formación 
Literaria Onelio 
Jorge Cardoso.
Miembro de la AHS. 
Ingeniero en Ciencias 

Informáticas. Mención en el Concurso de 
Cuentos Casa Tomada 2011 y 2013. 
Mención en Cuento Fantástico Concurso 
Oscar Hurtado 2012. Finalista del 
Concurso de Cuentos Policiales Fantoches 
2012. Finalista del Primer Concurso 
de Narrativa Erótica Los cuerpos del 
deseo. Finalista de los I Juegos Florales 
Mangle Rojo 2012. Obtuvo una de las 
becas del Concurso El caballo de coral 
2013, y resultó finalista del Premio Cesar 
Galeano 2013, ambos convocados por 
el Centro de Formación Literaria Onelio 
Jorge Cardoso. Mención en la XIX Edición 
del Concurso Literario Vicentina Antuña 
in Memoriam. Finalista del Concurso 
Literario Portus Patris 2016. Premio 
en el Concurso Mabuya 2016. Gran 
Premio en el Concurso Ernest Hemingway 
2018. Ha publicado Hombres de rutina 
(cuentos), Editorial Primigenios, 2020. 
Cuentos suyos aparecen en varias revistas 
y antologías. En Korad hemos publicado 
sus cuentos Cordón Umbilical (Korad 10), 
El inmortal (Korad 20) y Uno por uno es 
dos (Korad 26).

Marlon Duménigo MENCIÓN OSCAR HURTADO EN CUENTO DE FANTASÍA
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Desde tu Cosmos sordo no se escuchan los gritos

Y  parecemos nada. Y parecemos nadie.

Solo a tu playa llegan esas Cosas Perdidas

cuando en caída honda surcamos la galaxia.

Habitante del tiempo, que mira en las arenas

tantas olas de horas donde naufragan mundos.

¿Atesoras el orbe que solía ser la Tierra

sin las huellas humanas, o el paso del bisonte?

Tú que sabes el arduo suceder de las eras

o el lento acumularse de las Cosas Perdidas. 

¿Dónde el Egipto sabio, o el renacer del Éufrates?

¿La esfera de torneos y brebajes del feudo?

¿La de navíos profusos con rumbo al Nuevo Mundo?

¿Dónde la esfera turbia de negros azotados?

¿O aquella que en la suástica preñase el holocausto 

con la marea honda de cadáveres náufragos?

¿Todo fue en vano? ¿Todo? Le pregunto y me mira.

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
MENCIÓN OSCAR HURTADO 2021

HABITANTE DEL TIEMPO 

Ana Lias González
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Sus manos traen a todas las esferas de luces

con diáfana ternura. Porque él es el Tiempo. 

Veo su amor, su llanto, su misterio piadoso

de insondable Testigo. Porque aun la esfera mía

atesoran sus dedos. La veo, estremecido.

Desde su Cosmos sordo no se escuchan los gritos.

Y  parecemos nada. Y parecemos nadie.

Pero hay memoria honda de cada ser humano,

cada insecto o ramita, cada ala de pájaro;

cada sonrisa o lágrima o pelea o desgarro.

Todo prolonga un eco de rara maravilla

que las esferas guardan, en su playa.

Todo le sirve y cuenta. Todo es memorable.  

Todo se irá en su saco, cuando salga del Tiempo.

Enamorado y lleno. Como en un largo abrazo.

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
MENCIÓN OSCAR HURTADO 2021Ana Lias González
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La caravana atraviesa el desierto eterno

percibo en el aire el olor de tus cabellos silvestres

con paso de reptil me separo de la fila

siento la arenilla ardiente bajo mis pies.

Sobre el montículo me yergo para otear el horizonte

los halcones de las dunas dibujan círculos en el cielo

a lo lejos diviso jirones de un desastre 

el viento del desierto me conduce como semilla alada.

Los gusanos salvajes de las arenas interrumpieron tu paso

la hambruna te había lanzado hacia senderos olvidados

y ahora solo queda esto, restos que abrasa el sol

la melange derramada, los inciensos esparcidos

los garfios de doma no pudieron ser desplegados

los fremen han sido abiertos a dentelladas

las vísceras de animales y hombres están revueltas

ni siquiera han respetado a los niños.

La muerte presente para que siga latiendo la vida

no hay salvación ni para las Bene Gesserit.

Pero sé que estás aquí, siento tu presencia

te busco entre los restos de la mortandad

allí, entre los vestidos de seda convertidos en andrajos

LAS RUTAS DEL TIEMPO

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
MENCIÓN OSCAR HURTADO 2021

Amilkar Cal
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intentaste ocultarte de los Viejos del Desierto

las feroces mordidas te arrancaron el corazón

aún llevas el brazalete que te obsequié.

Extiendo mis manos sobre tus despojos

el elixir del tiempo arremolina las arenas

tu silueta se incorpora, sacudes los cabellos

levitamos sobre las opacas dunas, sonriéndonos

te conduzco a un sitio entre las palmeras

ya perteneces a nuestra caravana.

AMÍLCAR 
RODRÍGUEZ 
CAL, (VILLA 
CLARA,1974) 
L i c e n c i a d o 
en Estudios 
Socioculturales 
por la Universidad 
de Las Villas. 
Egresado del 

curso de Técnicas Narrativas del Centro 
Onelio J. Cardoso. Ha publicado textos 
en las antologías Nota de prensa y El 
equilibrio del mundo. Primer Premio 
en III Concurso Nacional de Crónicas 
Cuba Deportiva 2009, Mención en VII 
Premio Cuba Deportiva 2013. Premio 
en IV Concurso de Crónicas Caridad 
Pineda in Memoriam, 2015. Premio 
Minatura 2018 de poesía fantástica, y 
mención en el de cuento 2019. Primer 
Premio en Concurso Nacional de 
poesía Regino Pedroso 2018. Premio 
Oscar Hurtado 2019 en cuento de CF. 
Cuentos suyos han sido publicados en 
El Caimán Barbudo, Cosmocápsula, 
Korad (Veinte años, Korad 31 y Octavo 
Sentido, Korad 34), La Sirena Varada, 
miNatura y otros sitios digitales.
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Yoshitaka Amano (天野 喜孝 (anterior-
mente 天野 嘉孝) Amano Yoshitaka, na-
cido el 26 de marzo de 1952 es un artis-
ta, diseñador de personajes, de vestuario 
y teatro; ilustrador y escenografo japo-
nés. Destacó por primera vez en los años 
60 trabajando en la adaptación anime de 
Mach GoGoGo. Más tarde se converti-
ría en el creador de personajes icónicos 
como Gatchaman y Tekkaman. En 1982 
se convirtió en un artista freelance, con-
siguiendo éxito como ilustrador para nu-
merosos autores y trabajando en famosas 
sagas de novelas como Vampire Hunter D 
o The Guin Saga. También es conocido por 

sus ilustraciones para la popular saga de 
videojuegos Final Fantasy. 
Desde la década de 1990, Amano ha 
creado y exhibido obras bajo su particu-
lar estilo retro-pop en galerías de todo el 
mundo, principalmente realizándolas so-
bre paneles de aluminio con pintura acríli-
ca y en forma de arte automovilístico. Ha 
ganado cinco veces el premio Seiun. Tam-
bién ganó el premio Bram Stoker de 1999 
por su colaboración con Neil Gaiman en 
Sandman: The Dream Hunters. 

Las influencias de Amano incluyen los 
primeros cómics occidentales, el orienta-
lismo, el art nouveau y los grabados en 
madera japoneses.En la década de 1970, 

Amano estudió las obras de arte del mo-
vimiento europeo Art Nouveau de finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX, así 
como los orientalistas rusos (Leon Bakst, 
Ivan Bilibin) y la antigua obra japonesa de 
impresión en madera a mano de Ukiyo-e . 
Amano permaneció en Tatsunoko Produc-
tions hasta 1982. 
PRIMERAS OBRAS DE FANTASÍA
Durante la década de 1980, Amano se 
concentró en ilustraciones para obras 
de ciencia ficción y fantasía. Junto con la 
influencia de su previa experiencia en el 
mundo de la animación, esta mezcla de 
enfoques resultó en un estilo personal 
influenciado tanto por el surrealismo mo-
derno como por el realismo. 

Dejó Tatsunoko Production y comenzó sus 
actividades como autónomo en 1982. 
Hizo la ilustración y el diseño de portada 
de la serie Kimaira, escrita por Baku Yu-
memakura, en ese mismo año. En 1983, 
ilustró la novela Demon City Shinjuku y 
la primera de la serie de novelas Vam-
pire Hunter D de Hideyuki Kikuchi. Tam-
bién trabajó en diseño de personajes en 
la adaptación cinematográfica de 1985 
de Vampire Hunter D, que fue una de las 
primeras películas de anime que se es-
trenaron fuera de Japón. En entrevistas, 
sin embargo, Amano ha declarado que no 

Yoshitaka Amano
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estaba satisfecho con el resultado final de la 
película.

Sus ilustraciones comenzaron a publicarse en 
colecciones como Maten en 1984.  El título 
de animación Amon Saga fue escrito por Baku 
Yumemakura y Amano se encargó del diseño 
de personajes. También se publicó una versión 
manga de esta saga. 

VIDEOJUEGOS

En 1987, Amano se unió a Square (ahora co-
nocido como Square Enix) para trabajar en un 

videojuego de rol para Nintendo Entertainment 
System: Final Fantasy. Amano produjo algu-
nas obras de diseño conceptual para el juego 
en forma tanto de arte tradicional como por 
ordenador. Paralelamente trabajó para otra 
compañía de videojuegos, Kure Software Kou-
bou, produciendo ilustraciones de portadas y 
algunos diseños de personajes. Este trabajo 

incluyó diseños para la serie First Queen de 
Kure. 

Después de Final Fantasy VI en 1994, renun-
ció a su trabajo como el diseñador principal, 
de imagen y gráficos de la serie. Continuó pro-
porcionando ilustraciones promocionales y de 
personajes para los siguientes juegos y dise-
ñando los logotipos de sus títulos. En 2006, 
Hironobu Sakaguchi, el ex diseñador y creador 
de la serie Final Fantasy, reclutó a Amano y 
al compositor Nobuo Uematsu para trabajar 
en videojuegos en Mistwalker. Amano y Nobuo 
Uematsu volvieron a trabajar juntos en video-
juegos como Fairy Fencer F en Compile Heart.

EXPANSIÓN
La primera exposición de Amano, llamada «Hi-
ten», se llevó a cabo en 1989 en Yurakucho 
Mullion en Tokio, Japón.  En 1990, comenzó a 
trabajar como artista y escenógrafo para tea-
tro escénico. Su primer trabajo para el tea-
tro fue Nayotake, de Tamasaburo Bando. En 
de 1995, gracias a su trabajo en la Biennale 
d’Orléans en Francia, recibió amplio recono-
cimiento fuera de Japón. A esta le siguieron 
otras exposiciones internacionales, incluida la 
«Hero» de 1999 en la Fundación Angel Oren-
sanz y el taller y exposición de 1997 «Think 
Like Amano». En 1998, Amano apareció 
como Hiroshi en la película New Rose Hotel 
de 1998, vagamente basada en el cuento de 
William Gibson del mismo nombre. 

AUTÓNOMO

En 2000, Amano ilustró The Sandman: The 
Dream Hunters de Neil Gaiman, que ganó va-
rios premios y fue nominado para un premio 
Hugo.[2] En 2001, Greg Rucka y Amano co-
laboraron en otro cuento de cómics, Elektra 
and Wolverine: The Redeemer. Sus diseños 
de personajes se utilizaron en otra película de 
Vampire Hunter D titulada Vampire Hunter D: 
Bloodlust. En 2006, el estudio Boom! publicó 
el primer volumen de su serie HERO. Fue di-
señador visual y de vestuario para películas 
escritas por Baku Yumemakura, incluidas On-
myoji, Onmyoji 2 y Taitei no Ken. 
Ilustró tres portadas de álbumes de la banda 
japonesa de power metal Galneryus: The Flag 

SECCIÓN PLÁSTI
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of Punishment (2003), Advance to the Fall 
(2005) y Beyond the End of Despair (2006). 

En 2004, el director creativo GK Reid pidió a 
Amano que creara ilustraciones en colabora-
ción con el autor Neil Gaiman y presentara a 
David Bowie e Iman como personajes de cien-
cia ficción, para The Return of the Thin White 
Duke, una parte de las cuales se publicó en V 
Magazine. 

En 2008, Amano creó una adaptación ilus-
trada de La flauta mágica de Wolfgang Ama-
deus Mozart, publicada por Radical Comics.  
También colaboró con Christopher «mink» 
Morrison, de la productora A Band Apart, de 
Quentin Tarantino, proporcionando ilustracio-
nes para la novela Shinjuku y Shinjuku Azul, así 
como para una tercera secuela no anunciada 
y un juego en línea, Shinjuku Nexus. [20] Fue 
el diseñador de personajes para el especial de 
televisión Jungle Emperor (Kimba the White 
Lion) de 2009, dirigido por Gorō Taniguchi, 
para conmemorar tanto el 50 aniversario de 
Fuji Television como el 80 aniversario del naci-
miento de Osamu Tezuka . 

ESTUDIO DEVALOKA
En 2010, tras una pequeña gira de exhibicio-
nes de arte en solitario titulada «Devaloka», 
se anunció que Amano había establecido una 
compañía de producción cinematográfica, Stu-
dio Devaloka, y que dirigiría un anime en 3D 
titulado Zan, con proyectos adicionales que se 
anunciarían en el futuro. El 15 de diciembre de 

2010, se dio a conocer el sitio web oficial de 
la película, ahora titulado Deva Zan, junto con 
información sobre una próxima conferencia de 
prensa, que se celebrará el 21 de diciembre 
de 2010.  La conferencia de aproximadamen-
te diez minutos de duración reveló detalles 
sobre el proyecto, incluido sobre los partici-
pantes del mismo, así como un breve avance 
de la película, que emula estilísticamente el 
aspecto de las pinturas de Amano. 

En abril de 2012, Dark Horse Manga anunció 
una adaptación en forma de novela ilustra-
da de la obra del mismo nombre. Publciada 
en enero de 2013, la novela fue el debut de 
Amano como autor e incluyó más de 240 ilus-
traciones originales. También se mencionó la 
posibilidad de una adaptación del videojuego.  
En 2013, Amano colaboró con la estrella de 
rock japonesa Hyde (L’Arc-en-Ciel / VAMPS) 
en una exposición de arte titulada Destiny and 
Decay: Nippon Evolution. 

Yoshitaka Amano
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1. ENTRE LA CULTURA POPULAR Y LA 
CULTURA MARGINAL
Conocemos popularmente por Cultura, 
así, con mayúscula, a aquellos elemen-
tos culturales que son referenciales a la 
hora de establecer un criterio compa-
rativo para cualquier obra artística. Por 
tanto, cualquier música será comparada 
con los «clásicos» antes de ser valorada 
como una obra culta o popular. Esta de-
finición, claro está, encarna en sí misma 

un clasismo sin parangón. Mientras las 
manifestaciones de la Cultura son con-
sumidas por una élite «educada correc-
tamente» los referentes de la cultura po-
pular son los consumidos por el «pueblo 
llano», por las personas de a pie. 

Esta cultura convencional, que respon-
de a élites minoritarias, generalmente 
está asociada con un poder político o 
económico. También puede tratarse de 

la cultura de un país imperialista o ven-
cedor en un conflicto bélico. Son pocas 
las obras del fantástico, y mucho menos 
de ciencia ficción, que entran en este 
canon. Algunas lo consiguen por el brillo 
de su calidad literaria (Bradbury, Borges 
o Cortázar), otras, porque se las lee a 
través de lentes polarizados ideológica-
mente, (1984, de George Orwell). A la 
mayoría ni siquiera se les llama obras 

¿UN NUEVO AFROFUTURISMO EN EL CA-
RIBE DEL SIGLO XXI?

ARTÍCULO TEÓRICOErick J. Mota
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de ciencia ficción o fantasía, para que 
encajen en el referente «culto».

Por otro lado, la cultura de las masas 
está asociada a una clase más popular 
y menos elitista, pero siempre mayori-
taria. Generalmente, la cultura popular 
está relacionada con esquemas con-
vencionales como la heterosexualidad, 
la raza blanca y la cultura occidental; 
aunque responda a las clases sociales 
menos adineradas coquetea ideológica-
mente con las clases poderosas y «cul-
tas». La mayor parte de las obras de 
ciencia ficción y fantasía se orientan a 
este tipo de público.

Pero siempre hay una cultura oculta, 
muy por debajo de los gustos mayorita-
rios. Una cultura marginada, de gueto 
y minorías. Generalmente se trata de 
culturas cerradas pertenecientes a un 
grupo social aislado ya sea por nacionali-
dad, raza, tendencia política o creencias 
religiosas. También puede referirse a la 
cultura de los inmigrantes, a un país po-
bre o al perdedor en un conflicto bélico 
o un proceso colonizador, en todo caso, 
representativo de sectores desfavoreci-
dos por la sociedad.

En muchos lugares los referentes cultu-
rales de los emigrantes son marginados. 
De esta forma, lo que en su país podría 
haber sido una cultura popular se con-
vierte en un referente marginal. Pero 

existen grupos sociales establecidos con 
raíces y elementos culturales de origen 
extranjero que no pueden ser cataloga-
dos como inmigrantes. Este es el caso 
de los afrodescendientes en los países 

donde existió esclavitud de personas de 
origen africano, independientemente del 
racismo al que han sido sometidos, sec-
tores importantes de este grupo social 
mantienen vivos los referentes culturales 
que los ligan a África, al igual que otros 
grupos de inmigrantes. Incluso cuando 
se trata de descendientes de tercera o 
cuarta generación, que no conocen a 
nadie «verdaderamente» de África.

Así pues, ¿cómo convertir los referen-
tes africanos, ya propios de una cultu-
ra marginal, en cultura convencional? 
¿Es acaso esto posible?, ¿convertir en 
clásicos obras con referentes africanos 
en lugar de europeos? La respuesta es 
bella en su simpleza: mediante la cultu-
ra popular. Se puede lograr mediante la 
ciencia ficción.  

La mayoría de los referentes culturales 
existentes y asimilados en diferentes 
países latinoamericanos pertenecen a la 
cultura blanco-europea. Y ello contami-
na también los referentes de la cultura 
popular con nociones racistas y euro-
céntricas. Así las cosas, no existe un re-
ferente africano en la cultura general de 
ninguno de estos países, como tampoco 
existe un referente cultural indígena. 

2. REFERENTES CULTURALES BLAN-
CO/EUROPEOS Y SU CONTRAPARTE 
AFRICANA
Considero que los referentes blancos-
europeos en los que descansa el canon 
cultural occidental/cristiano como civili-
zación privilegiada, los cuales han sido 
erróneamente tratados como elemen-
tos básicos de la civilización humana, se 
pueden resumir en: la palabra escrita 
y la abstracción matemática. El discur-
so imperial y colonizador que aún yace 
en la cultura americana usa estos refe-
rentes para exaltar la cultura europea-
occidental como elemento civilizador y 
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así desplazar o ningunear la cultura in-
dígena autóctona y la importada desde 
África. Por lo que, cuando analizamos 
la identidad cultural antillana y caribeña, 
nos encontramos con un conflicto de re-
ferentes.  

Comencemos por el conflicto existente 
entre la palabra escrita y la oralidad. 
Casi toda la información que genera la 
civilización occidental gira en torno a la 
escritura. Aprendemos leyendo, enseña-
mos a nuestros hijos a leer, validamos 
nuestras propiedades, o nuestras ac-
ciones, con escritos certificados. Toda 
nuestra civilización se centra en la es-
critura y la lectura. Esto no es exclusivo 
de la civilización europea pero ha sido 
enarbolado como pieza clave de la civili-
zación, en especial a la hora de degra-
dar a pueblos que no la han poseído. 

Entre tantas otras, la propia civilización 
europea en sus inicios poseía una cul-
tura oral. Es un error común pensar 
que las civilizaciones que basaban su 
trascendencia cultural, dígase historias, 
leyendas, ritos religiosos, oráculos o 
cualquier conocimiento adquirido como 
civilización, en la oralidad fuesen cultu-
ras menores, bárbaras o atrasadas. Re-
fuerza este error que la civilización euro-
pea dejó atrás la oralidad para construir 
una cultura centrada en la escritura.

La palabra escrita ha trascendido gra-
cias a la existencia de los libros, modo 
más eficiente de conservar y acceder a 
la información y que ganó mucho con la 
invención de la imprenta. A su vez estos 
libros se han transformado en millones 
de gigas de texto con formato digital 
dentro de la red. Pero esta no es la úni-
ca vía. Muchos pueblos que basaban la 
transmisión de conocimientos en la ora-
lidad han conseguido mantener vivas his-
torias, leyendas y toda una cultura hasta 
el día de hoy. 

La palabra escrita es un conocimiento 
nacido en las civilizaciones asiáticas que 
en Europa adquirió una dimensión dife-
rente, en parte por la necesidad religio-
sa de imprimir libros como la biblia. Sin 
embargo, hay ejemplos de civilizaciones 
europeas que basaban su cultura en la 
oralidad, pese a poseer algún tipo de es-
critura. 

Los nórdicos poseían un alfabeto com-
pleto, sin embargo, usaban la escritura 
rúnica únicamente con fines religiosos, 
mágicos y como tributo a reyes en sus 
tumbas. Prácticamente todo lo que se 
conserva hoy en día sobre la cultura de 
los pueblos del norte de Europa proviene 
de lo escrito, en el siglo XIII, por Snorri 
Sturluson, quien se dedicó a transcribir 
las historias transmitidas oralmente, de 
generación en generación, por estos 
pueblos. El resultado fue el Edda prosai-

ca, una colección de historias y poemas 
que constituyen hoy en día el corpus 
más importante para describir la mito-
logía nórdica. Si bien es cierto que dicha 
religión politeísta no cuenta con seguido-
res, y la oralidad se perdió con la llegada 
del cristianismo germánico, hoy conta-
mos con esa información gracias a que 
las historias pasaron de boca en boca, 
generación tras generación, hasta que 
fueron escritas y archivadas.

Es incuestionable la trascendencia de 
la escritura. Las civilizaciones europeas 
después de la cristianización, el mundo 
musulmán desde Persia hasta el nor-
te de África, así como la India y el im-
perio chino, han mantenido su cultura 
viva gracias a la escritura. Es también 
innegable el hecho de que durante exter-
minios, guerras o desastres naturales, 
solo lo escrito puede ser el legado de 
una civilización. Los jeroglíficos egipcios 
y la escritura babilónica son un buen 
ejemplo de lo que tiene de positivo es-
cribirlo todo, y hacerlo preferentemente 
en materiales imperecederos como la 
piedra. Las historias y mitologías de los 
indígenas de la cuenca del Caribe, res-
catada por los sacerdotes españoles, es 
lo único que se conserva de una cultura 
que fue aniquilada o, cuanto menos, asi-
milada por la cultura española. Aunque 
también es cierto que dichas historias 
fueron cambiadas, tergiversadas o, sim-
plemente, mal interpretadas por los co-
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lonizadores. Así pues, la palabra escrita 
no solo sirve para trascender como civi-
lización sino que es también un método 
de dominación para disminuir o degra-
dar a los enemigos, borrando su historia 
y volviéndola a escribir en los términos 
del ganador. Esta arista de la escritura 
no funciona con la oralidad. 

Las civilizaciones que existieron en el 
continente africano, salvo el Antiguo 
Egipto, son poco conocidas. Esto se 
debe, fundamentalmente, a que, si bien 
los egipcios construían en grande y es-
cribían en todo lo que consideraban que 
podría sobrevivir al tiempo, el resto de 
los imperios comerciales africanos no 
legaron grandes monumentos, ni enor-
mes sepulcros, ni extensos libros. La 
cultura africana es, mayoritariamente, 
una cultura oral. En opinión de muchos 
investigadores prejuiciosos y contamina-
dos por elementos racistas, las naciones 
africanas no poseían escrituras debido a 
lo primitivo de su estado mental. Esto 
obedece a un criterio europeo-céntrico 
y colonialista: «si no poseen escritura, 
no es una civilización y sus mentes son 
primitivas y atrasadas».

La escritura existe, fundamentalmente, 
porque existen los recursos para escri-
bir con algo y sobre algo. Si se poseen 
abundantes canteras e instrumentos de 
cobre suficientemente precisos, se pue-
de escribir en piedra, como en Egipto. Si 

se posee arcilla y una manera eficiente 
de cocerla al sol, o al fuego, se puede 
escribir en tablillas. Si se posee una gran 
reserva de plantas acuáticas, como el 
papiro egipcio, se puede escribir sobre 
él. Si se posee ganado se escribe en 
cuero, y así, hasta la elaboración del pa-
pel moderno. Pienso que África careció 
siempre de un soporte sobre el cual es-
cribir y lo apoyó el hecho de que su clima 
subtropical impedía la conservación de, 
prácticamente, cualquier escritura pri-
mitiva. Ello llevó a los posteriores impe-
rios comerciales a generar otra forma 
de conservar la información: la oralidad.    

Pero la cultura oral ni es inferior ni se 
ha extinguido. La civilización globalizada 
actual, en pleno siglo XXI, con computa-
doras, libros digitales e internet, posee 
una de las culturas orales de mayor al-
cance jamás vista. La mayor parte de la 
capacidad de almacenamiento de los dis-
positivos digitales no acumula archivos 
de texto sino audio y video. La mayoría 
de los manuales de usuario que se con-
sultan en internet no están en el versátil 
formato pdf, sino en videos colocados 
por personas que explican cómo hacer 
esto o aquello. Los audiolibros cada día 
ganan más terreno en el mercado del 
libro por la facilidad de asimilación del 
texto y su «rapidez de lectura», incluso, 
cada vez se vuelven más populares las 
aplicaciones en los teléfonos capaces 
de «leer en voz alta» textos con formato 

de ebook. Esta nueva oralidad, popular 
y tecnológica, demuestra que la cultu-
ra oral es inherente a la humanidad y 
que, hasta ahora, solo dependíamos de 
los libros para transmitir conocimiento 
porque nos faltaba la base tecnológica 
correcta para conservar y transmitir la 
información.

El otro conflicto de referentes está aso-
ciado a la abstracción matemática. Para 
descontento de la mentalidad racista 
euro-céntrica, la mayoría de las abstrac-
ciones matemáticas, así como el cálculo 
aritmético y algebraico, proviene del Me-
dio Oriente y Asia, por lo que África ter-
minó pagando las culpas. Durante años 
se pensó que las civilizaciones africanas 
adolecían de una teoría numérica debi-
do a una incapacidad natural para las 
abstracciones. Incluso, algunos libros de 
matemáticas superiores ponían a África 
como patrón de sociedades atrasadas 
que nunca llegaron a los conceptos arit-
méticos o algebraicos básicos por tra-
tarse de grupos sociales atrasados in-
capaces de crear su propio método de 
cálculo. 

Baste un análisis superficial de las creen-
cias y prácticas religiosas de origen afri-
cano en Cuba para comprender que este 
juicio es exclusivamente racista. La sola 
complejidad del Itá (oráculo de Ifá en la 
fe yoruba) que en sus cálculos toma al 
número dos como base (en lugar del 10 
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usado en álgebra indo-arábiga) sugiere 
la existencia de un pensamiento mate-
mático profundo. Al no poseer escritura 
no existen símbolos para los números. 
Pero con una base binaria1 los símbolos 
son más simples de lo que parece. Un 
coco hacia abajo es un 0, mientras que 
un coco hacia arriba es un 1. Igual pro-
cedimiento para conchas o jícaras esta-
blece un conjunto de símbolos (siempre 
desde la oralidad) básicos para poste-
riores operaciones matemáticas. Exis-
ten formas de adivinación que emplean 
un cierto número de símbolos binarios 
(cocos, caracoles y demás objetos que 
pueden generar estados de 0 o 1) esta-
bleciéndose así formas más complejas 
de cálculo. Al usarse 6 cocos, por com-
binatoria, se obtienen 64 posibilidades 
y si se usan 8 conchas (como en el Itá) 
las posibilidades son 256. Es decir, cada 
signo de Ifá corresponde a un estado 
matemático simbólico tomando como 
base el número 2. 

Este tipo de algebra fue conocida en 
Europa luego que George Boole propu-
siera, en 1854, el álgebra booleana en 
operaciones lógicas que hoy se aplican 
a la electrónica y la informática, siendo 
la base de la tecnología digital. El caso 
es que, al menos los yorubas en África, 
1 Basada únicamente en 0 y 1 como símbolos para descri-
bir cualquier número y ejecutar cualquier operación aritmé-
tica con dichos números. Ejemplo: en base decimal 2+2=4; 
en base binaria 2--> 10 y 4 --> 100 quedando la operación 
2+2 en forma binaria de esta forma 10+10=100.

ya tenían, desde mucho antes, ese tipo 
de abstracción, pese a que por falta de 
escritura, y un poco de fatalidad geográ-
fica, los babalawos yorubas no pudieron 
publicar un articulo validable en la Royal 
Society of London.

3. EL AFROFUTURISMO, UN ESFUERZO 
POR CONSERVAR LA IDENTIDAD CULTU-
RAL QUE AMENAZA CON EXTINGUIRSE
En Norteamérica existen referentes afri-
canos en el género fantástico de princi-
pios del siglo XX, en especial en la litera-
tura de horror, cuando elementos como 
el bokor2, el muñeco vudú y el zombí apa-
recen dentro de la cultura popular, a raíz 
de la ocupación militar norteamericana 
en Haití. La comunidad afrodescendien-
te de lugares como la Luisiana, con una 
fuerte migración haitiana, ha contamina-
do el fantástico de vampiros y brujas de 
marcada ascendencia gótico-europea 
creando una mezcla de leyendas paga-
nas europeas con historias africanas, 
en su mayoría afrocaribeñas.

Dentro de la ciencia ficción norteameri-
cana existe un movimiento que en la ac-
tualidad responde al nombre de afrofu-
turismo. El término aparece por primera 
vez en el artículo de Mark Dery: Black to 
the future, en 1994, aunque ya hacía 
referencia a trabajos anteriores, como 

2 Mago o hechicero practicante del camino oscuro del vou-
dú o vudú, según la tradición haitiana.

los de Samuel L. Delany y a contempo-
ráneos de los 90 como Octavia Butler. 

En su presentación, Dery aclara que 
emplea el término afrofuturismo «a fal-
ta de uno mejor», for want of a better 
therm, be called «afrofuturism»3. El tér-
mino define trabajos que buscan inte-
grar, dentro de la cultura popular, a una 
cultura marginada como la africana o 
afro-norteamericana, puesto que habla-
mos de un movimiento literario casi ex-
clusivamente norteamericano. Así que 
el Afrofuturismo, tal y como fue definido 
«a falta de mejores términos», y los tra-
bajos en los que se basó esta definición 
inicial, se propone construir una nueva 
ciencia ficción con referentes culturales 
ajenos a la cultura occidental eurocen-
trista y, por extensión blanca, haciendo 
hincapié en las influencias africanas y 
afroamericanas del género, creando así 
cosmogonías sostenidas por culturas 
no occidentales. Por otra parte, este 
afrofuturismo visibiliza la problemática 
de una minoría. Lo que Sheree R. Tho-
mas llama «speculative fiction from the 
African diaspora4». Las voces afroame-
ricanas tenían sus propias historias que 
contar en relación con un futuro un poco 
más incómodo que la utopía de bienes-

3. Dery, Mark. Black to the future: interview with Samuel L. 
Delany, Greg Tate, and Tricia Rose (Jan, 1997).

4 Thomas, Sheree R.: Dark Matter: A Century of Speculati-
ve Fiction from the African Diaspora. (2000)
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tar propuesta por los autores WASP5. 
Este movimiento, con varias vertientes, 
una de ellas literaria, se esfuerza por 
que se tome en serio la cultura y las tra-
diciones de origen africano dentro de la 
cultura popular. 

Cuando movemos el foco de atención del 
movimiento literario anglosajón hacia las 
letras hispanoamericanas encontramos 
un escenario radicalmente diferente. 
Por tanto, cuando hablamos de un movi-
miento literario afrofuturista en la región 
del Caribe hispánico no podemos simple-
mente «cortar y pegar» el término. En 
su lugar, debemos analizar cuidadosa-
mente tanto el movimiento de la literatu-
ra de ciencia ficción en latinoamericana 
como a la cultura afrocaribeña.   

4. EL IMAGINARIO DE LA CULTURA 
AFROCUBANA Y LA LITERATURA DE 
CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA
Resulta notable la riqueza y variedad de 
la cultura africana en Cuba. La cultura 
yoruba, la tradición carabalí y los diferen-
tes cultos bantúes, sumado a las influen-
cias haitianas, hacen de la cultura afro-
cubana una compleja amalgama llena de 
tradiciones, símbolos, leyendas, mitos y 
héroes. Se trata pues del caldo de cul-
tivo ideal para buscar nuevos horizontes 
en la ciencia ficción y la fantasía. 

5 Acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant. (Blanco An-
glosajón Protestante) 

Un cambio de estereotipos en la cien-
cia ficción cubana siempre será valioso 
para un género que, fundamentalmente, 
toma como referencia a la ciencia fic-
ción anglosajona. Una propuesta es to-
mar referentes no occidentales y comu-
nes a los autores/lectores. La cultura 
afrocubana no solo es muy variada sino 
también rica en leyendas que actual-
mente poseen un sentido mágico religio-
so, pero que pueden transformarse en 
historias de cultura popular. Semejante 
acto, lejos de ser una afrenta a las tradi-
ciones de una minoría, sería un modo de 
popularizar una cultura marginada des-
de siempre. He aquí una propuesta para 

el cambio de estereotipos clásicos del 
género por otros presentes en la cultura 
afrocubana.  

Los patakies de la tradición yoruba están 
llenos de eventos y personajes épicos. 
Changó, Oggún y Oyá son Orishas cuyas 
leyendas están a la par de los dioses nór-
dicos o los dioses grecolatinos. Impulsar 
historias de fantasía heroica usando es-
tos referentes puede cambiar los este-
reotipos emblemáticos del guerrero y 
del brujo en la Espada y hechicería. 

El abakuá, miembro de la hermandad 
de origen carabalí, es un personaje que 
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ha alimentado la imaginación popular 
durante muchos años. Lamentablemen-
te no siempre de un modo correcto. El 
ñañiguismo ha sido erróneamente aso-
ciado a la delincuencia y al mal llamado 
hampa cubano. Más de un suceso de 
asesinato ha sido relacionado con los 
abakuás, más por razones de prejuicios 
raciales que por verdaderos vínculos 
con los hechos de sangre. 

Los abakuá han estado también rela-
cionados con sucesos políticos como 
el fusilamiento de los ocho estudiantes 
de medicina durante la colonia. «(…) 
apostados detrás de los fosos que se 
extienden frente a la plaza, unos negros 
dispararon sus revolvers (sic) contra 

los voluntarios, hiriendo a un alférez de 
artillería; pero perseguidos en el acto 
fueron muertos al intentar la fuga».6 El 
hecho, sin lugar a dudas temerario, fue 
ejecutado por cinco ekobios (hermanos) 
abakuás pertenecientes a la potencia 
Bacocó Efó.  

El ñáñigo posee dones naturales para 
convertirse en el nuevo héroe arquetípi-
co del cyberpunk, el tecnotriller y el poli-
ciaco futurista que se escriba en Cuba. 
El mundo mágico y espiritual africano 
adolece de los conceptos enfrentados 

6 Quiñones, Tato. Croniquilla desde el Fondo del Caldero. 
Cinco Héroes Negros. (En ocasión del 149 aniversario del 
fusilamiento de los 8 estudiantes de Medicina, el 27 de 
noviembre de 1871).

de bien y mal, procedentes del cristianis-
mo. Esto hace que no exista una lucha 
entre lo bueno y lo malo, sino entre el 
equilibrio (iré) y el desequilibrio (osogbo), 
elemento que brinda un potencial ilimi-
tado para la literatura de fantasía que, 
viciada por el referente occidental de la 
pugna entre bien y mal, ya ha caído en la 
repetición de situaciones y héroes.

Desde que William Gibson, en su novela 
Conde cero, habló de inteligencias artifi-
ciales que tomaron la imagen de los dio-
ses del vudú, nadie ha tomado la riqueza 
del mundo espiritual afrocubano y la ha 
mezclado con la realidad virtual, las re-
des y el universo digital. Orishas en las 
redes sociales y consolas para montar 
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muertos a distancia, todo un universo 
de nuevos conceptos listo para ser usa-
do. Una razón para proponer una esté-
tica diferente en una ciencia ficción que 
no puede emular con el género anglosa-
jón sino que, en cambio, debe esforzar-
se por ser auténtica.

5. UN NUEVO TIPO DE AFROFUTURIS-
MO SURGE EN EL CARIBE.  
Este movimiento se ha revitalizado den-
tro de la ciencia ficción contemporánea 
y, al igual que el cyberpunk, genera un in-
tenso movimiento en el universo literario 
en español. Pero del mismo modo que 
la cultura cyberpunk tuvo una fuerte ré-
plica en Latinoamérica, el afrofuturismo 
ha encontrado tierra fértil en el Caribe. 

Si consideramos la riqueza y variedad 
de la cultura africana en las Antillas, la 
cultura yoruba, la tradición carabalí y los 
diferentes cultos bantúes, sumado esto 
a las influencias haitiana, jamaicana y 
del resto del Caribe no hispano, hacen 
de la cultura afrocaribeña una compleja 
amalgama llena de tradiciones, símbo-
los, leyendas, mitos y héroes. El caldo 
de cultivo ideal para buscar nuevos hori-
zontes en la ciencia ficción y la fantasía. 
Pero este no es un movimiento espejo 
del afrofuturismo norteamericano. El 
Caribe es un espacio multicultural donde 
la mezcla europea, africana e indígena 
es la regla y no la excepción. En un géne-
ro tan propenso al mestizaje, como lo es 

la ciencia ficción, es natural que la cone-
xión entre la cultura popular que trae el 
género y la cultura de los márgenes se 
mezcle y se vuelva híbrida, criolla. 

Así que este movimiento no solo toma 
mecánicamente elementos de la ciencia 
ficción clásica y los mezcla con la cultura 
afrocaribeña. También se suman a este 
«ajiaco7» cultural elementos originarios 
de la cultura arahuaca y caribe. Por lo 
tanto, no estamos en presencia de un 
afrofuturismo semejante al movimiento 
norteamericano. Novelas y relatos es-
critos por autores de Cuba, República 
Dominica, Puerto Rico y Jamaica han 
aparecido en diferentes circuitos edito-
riales. Desde relatos como La serpiente 
en el arrozal, de Aníbal Hernández Me-
dina; La plaga, de Yubany Alberto Checo 
Estévez; Dulce, de Iris Rosales y La ca-
cería, de Denis Mourdoch, hasta nove-
las como La mucama de Omicunlé, de 
Rita Indiana; Habana Underguater, de 
Erick J. Mota o La hija de Legbara, de 
Nalo Hopkinson. Hablamos de historias 
que defienden la identidad afrocaribeña 
e indocaribeña, puesto que en muchas 
de estas historias lo africano se mezcla 
con la cultura taína, las costumbres, las 
tradiciones, la manera de hablar y la es-

7 En Cuba se le llama ajiaco, o ajiaco criollo a una sopa a 
base de diversos ingredientes aliñada con ají. El antropólo-
go Fernando Ortiz lo emplea como metáfora de la mezcla 
cultural en el nacimiento de la nacionalidad cubana.

piritualidad del Caribe. Un Caribe pancul-
tural y ya no exclusivamente hispano. 

Estamos en presencia de un movimien-
to literario auténtico que aún no ha sido 
nombrado, etiquetado y clasificado por 
el referente cultural y mediático del pri-
mer mundo. Podríamos intentar algunos 
nombres comerciales tentativos: Neoa-
frofuturismo del Caribe Antillano, Indoa-
frofuturismo caribeño, ¿orishapunk? El 
nombre no importa. Ese es un asunto 
de la academia y las grandes editoriales, 
todas ellas moviéndose en un circuito 
fuera del espacio caribeño. Lo impor-
tante es lo valioso del cambio de este-
reotipos en la ciencia ficción antillana 
contemporánea, la propuesta de tomar 
referentes no occidentales y la recon-
textualización de la variedad de leyendas 
afro e indocubanas y su sentido mágico 
religioso. La transformación gradual de 
la cultura marginal en una nueva cultura 
de masas. 

El mundo mágico y espiritual caribeño 
carece de los conceptos de bien y mal 
heredados del cristianismo. Dentro de la 
cultura afrocaribeña solo existe la oposi-
ción entre el equilibrio (iré) y el desequi-
librio (osogbo), del mismo modo que el 
universo cosmogónico indotaíno se basa 
en la sucesión de caos y orden. Ambos 
conceptos tienen un potencial ilimitado 
para la literatura de fantasía que, vicia-
da por el referente occidental de la pug-
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na entre bien y mal, ya ha caído en la repetición de situaciones 
y héroes. Dentro de la ficción científica existe todo un univer-
so de nuevos conceptos listo para ser usado. Razón de más 
para proponer una estética diferente en un género atiborrado 
de estereotipos anglosajones. El afrofuturismo del Caribe no 
pretende emular con el género anglosajón, ni siquiera con el 
afrofuturismo norteamericano; en lugar de ello pretende ha-
cer una propuesta auténtica y, en el transcurso, mantener 
viva una identidad cultural que se niega a ser marginada y a 
desaparecer producto de la globalización cultural.

ERICK JORGE MOTA (La 
Habana, 1975).
Erick J. Mota, La Habana, 
1975. Licenciado en Física 
por la Universidad de la Ha-
bana. Egresado del curso de 
técnicas narrativas del Cen-
tro de Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso. Na-

rrador de ciencia ficción y fantasía, ensayis-
ta, guionista de audiovisuales y videojuegos y 
astrónomo aficionado. Creador y editor prin-
cipal del e-zine de ciencia ficción y fantasía 
Disparo en Red, que se distribuyó por correo 
electrónico entre 2004 y 2008. Ganador de 
los premios literarios: Ciencia Ficción Juven-
tud Técnica 2004; La Edad de Oro, 2007; 
Calendario de CF 2009; Sexto Continente de 
Ciencia Ficción y Ficción Distópica, España 
2012. Ha publicado la saga de novelas juve-
niles: Bajo Presión, 2008; Historias del cos-
mos salvaje, 2014; Memorias del cosmos 
cercano, 2016 y Crónicas del hipercosmos, 
2020. Todas por la Editorial Gente Nueva, 
Cuba. También ha publicado las novelas Ha-
bana Underguater, Atom Press, 2010 y El 
colapso de las Habanas infinitas, Editorial 
Hypermedia, 2018. Ha participado en diver-
sas antologías y publicaciones en diferentes 
países, y relatos suyos han sido traducidos 
al inglés, al francés y al italiano. En Korad 
hemos publicado ensayos de su autoría en 
los números 0, 4, 7, 15, 19, 26, 36  y 38. 
También pueden leer sus cuentos Por unos 
Watt de más (Korad 16) y Proverbio antiguo 
(Korad 35).  
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C.R. Vargas

A María Elena Llana

No cambies nada, Julián. Esta casa per-
tenece al diablo y tú bien lo sabes, pero 
nunca me haces caso; por eso nos pasa 
lo que nos pasa. ¿Cómo quieres que no 
me enoje?

Me dejé convencer la primera vez cuan-
do dijiste que la puerta del patio se la 
comían los comejenes. «Déjala así» con-
testé con abuela en mente y la cara que 
pondría a tu propuesta. Pero no, porque 
cómo vamos a vivir en un lugar que se 

cae a pedazos; que no es bueno para 
cuando haya niño; que tú eres el hom-
bre de la casa y ahí si no hay infierno 
que mande.

Y la quitaste porque así eres tú. Cam-
biaste la vieja entrada de madera por 
una rejilla corrediza y una puerta metáli-
ca. ¿Qué pasó luego? Dime. ¿Qué gana-
mos con eso? Pues una escala más con 
ambos en el papel de socios exclusivos.

Cada vez que recuerdo el día después a 
la reforma, en que llamaron a la puerta 

principal y, al abrir, se asomó un joven 
pálido… ay Julián, si tú supieras…

«Buenos días ¿es esta la parada ha-
cia el inframundo?», dijo con la mirada 
perdida. Y yo extrañada, diciéndole que 
estaba equivocado, que aquí vivíamos 
nosotros. El joven pasó a través de mí 
¿oíste bien? a través de mí y siguió de 
largo como buscando algo. Lo atajé y 
fue que di con el cuchillo clavado en su 
espalda.

Anduvo por la cocina hasta llegar al pa-
tio. «¿Hoy no trabajan?» preguntó, seña-
lando a la puerta cerrada con la misma 
cara de sonso. ¿¡Qué iba a hacer!? Abrí 
el enrejado. Él salió para luego esfumar-
se en las nubes.  

Quedé fría con el suceso. ¡Si me hubiera 
imaginado que a partir de entonces se-
ría un ir y venir de muertos por la casa! 
Llegaban a la hora del café mañanero 
¡Como madrugan los condenados! Toca-
ban de forma pausada, constante. Ha-
bía que abrirles porque si no toda una 
fila yacía a la espera y esa mala impre-
sión no se la podíamos dar a los vecinos 
¿Qué iban a pensar de nosotros?

Te lo comenté esa noche, ¿recuerdas? 
No pareció molestarte. «Chica ¿y qué 

INVENTARIO
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más da?» soltaste como pretexto a la 
restauración. Como trabajas y no convi-
ves aquí todo el santo día... hasta que te 
toque ver un accidente.

Yo desayunaba cuando llegó la turba; 
una treintena de fantasmas en proce-
sión. «Es por la puerta de atrás», dije 
con un pedazo de pan en la boca. No 
siempre se ve un carnaval fúnebre como 
aquel: personas dislocadas, gente cu-
yas segundas partes venían en manos 
de otros, decapitados… el chofer tenía 
el timón incrustado en la cabeza ni sé 
cómo.

Dejé en la mesa el pan a medio morder 
y la taza de café para irme a limpiar. Me 
habían cortado el hambre.

Veo a abuela reír con una mirada de «te 
lo dije». Ay, vieja; cuánta razón tenías 
al decir que no me casara. Te lo juro. 
Desde aquel día dejo abierta la puerta 
principal con un cartel que dicta: «LA 
PUERTA DE ATRÁS ESTÁ ABIERTA. DES-
CANSE EN PAZ Y NO MOLESTE». Debajo 
de él, el horario de atención. Muerto el 
perro…

Se te ocurrió entonces cambiar el tape-
te. «Pero si está bien así», protesté. Tú 
como siempre, tan moderno. Había que 
cambiarlo y punto. Puse ojos en el cielo, 
pero cedí bajo la promesa de comprar 
una lavadora nueva. Amarga hora…

En su lugar, trajiste la alfombra olorosa 
a lavanda; con una selva tropical y visto-
sos tigres en el bordado. ¿De qué sirve 
tanta belleza si la maldad le estropea el 
gusto a una? Por eso me reí el día que 
llegaste cansado y pusiste los pies sobre 
ella para luego irte de boca al suelo.

Me miraste enojado; me hice la tonta. 
¿Y decirte que debajo hay una mano 
cuya misión es hacer caer a todo el que 
pasa por ahí? No, mi amor. El abismo se 
encargará de enseñarte.

¿Recuerdas la bombilla del cuarto? ¿La 
de la lámpara en forma de murciélago 
que tanto te incomodaba? Sí, la favorita 
de abuela. La que cambiaste, sordo a 
mis súplicas de que llevaba tres genera-
ciones con nosotros. No respetaste la 
memoria familiar ni su patrimonio.

Aun así, conservaste el bombillo porque 
se veía nuevo, en palabras tuyas. «Opor-
tunista», oigo decir a abuela, sentada en 
el balance de mimbre la vez que te pre-
senté como mi novio. Vestida de negro 
hasta el último de sus días, nos miró 
a ambos e hizo la cruz invertida en se-
ñal de bendición. Bajé la cabeza, porque 
cosa diferente es bendecir al demonio a 
que él te bendiga. 

Pues si giras a la derecha el bombillo, 
cómo decirte… obtienes imágenes rarí-
simas; de las que deseas ver recostada 

en tu cama para conciliar el sueño. Pai-
sajes de ensueño, colores jamás vistos, 
hermosas criaturas. Si la giras a la iz-
quierda, en cambio, verás lo que nadie 
desea.

No hace falta explicarte por qué duermo 
con un pañuelo sobre los ojos y algodo-
nes en los oídos mientras tú te quejas 
por la cosa fea que mira desde arriba, 
reflejada en el cristal. «Es un demonio», 
digo y me volteo siempre que gritas.

Ay Julián ¿qué haré contigo? Seguiste 
haciendo y deshaciendo en tu viña. Re-
modelando aquí, modificando allá. Aho-
ra tenemos puertas que se abren y se 
cierran solas, televisores que muestran 
eventos futuros, un juego de muebles 
que cambia de sitio con cada luna llena. 
Y yo ya no sé qué hacer, la verdad. Estoy 
por volverme loca en este aquelarre ar-
quitectónico.

No me interesa escuchar voces dicien-
do: «Mañana haré que un conductor 
atropelle a una señora» o «Oye la cosa 
está mala, hay iglesias por doquier». «El 
mío, bueno qué ¿atormentando almas? 
». Cuando me obstino les grito desde la 
sala: «¡Váyanse al infierno!» y se ríen de 
mí. Si supieras la pena que paso.

Tenías razón, abuela: una es muy tonta 
cuando está enamorada. Mira que te es-
cuché contar cómo el diablo dio a abue-
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lo esta casa, en pleno Período Especial. 
Sí, porque en ese tiempo los demonios 
confundían su hogar y se mezclaban en 
las colas y reuniones. Era tan parecido 
aquello… 

Tenías razón. La tuviste el día en que fir-
mamos esos papeles en notaría. Tu mi-
rada inquieta al tomar la pluma y firmar 
como testigo. «No cambies nada», dijis-
te con voz solemne como asegurando el 
orden de cosas que dejabas en mis ma-
nos. Me hiciste la cruz invertida. Tú y tu 
cruz. Tu cruz y yo. 

Tú, Julián, reías y nos llamabas ignoran-
tes por creer en estas cosas. Yo sí creo. 
Creo en los fantasmas como la gente 
cree en los orishas, la mala suerte y en 
el Dios de los cristianos. Bobo eres tú 
que por incrédulo terminaste creyendo. 

En vano mojas el piso con agua bendita. 
No traigas padres ni pastores, Julián, 
que no obtendrás resultados. No cam-
bies nada. No me cambies más nada en 
esta casa y vete quitando la idea de re-
emplazar la aldaba. Porque si el mismo 
Satán se me aparece, te juro que me 
divorcio ¿oíste? Me divorcio!

C.R. VARGAS 
(GUANTÁNAMO, 
1995).

Graduado de Ingnie-
ría Informática.Egre-
sado del Centro de 
Formación Literaria 
Onelio Jorge Cardo-

so en el 2018. Miembro del proyec-
to literario Grafomanía, auspiciado 
por la AHS en Guantánamo. Primer 
lugar en narrativa infantil del Festival 
de artistas aficionados auspiciado 
porla FEU de Guantánamo. Primer 
lugar en narrativa para adultos del 
Festival de artistas aficionados aus-
piciado por la FEU de Guantánamo, 
2018.
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Sólo el escritor que ha llegado a com-
prender lo difícil que es contar una 
historia de excepcional calidad -sin ma-
nipulaciones fáciles, sin romper su con-
tinuidad, sin jactancia ni cohibición- está 
en condiciones de apreciar en su totali-
dad la «generosidad» de la ficción. 

En la mejor ficción narrativa, la trama 
no es una sucesión de sorpresas, sino 

una sucesión cada vez más emocionante 
de descubrimientos, o de momentos de 
comprensión. Un o de los errores más 
habituales de los escritores noveles (de 
los que entienden que escribir novela es 
contar historias) es creer que la fuerza 
del relato radica en la información que 
se retiene, es decir, en que el escritor 
consiga tener al lector siempre en sus 
manos, para descargarle el golpe defini-

tivo cuando menos se lo espera. La fic-
ción avara es aquélla en la que el autor 
se niega a tratar al lector de igual a igual 

Supongamos, por ejemplo, que el es-
critor ha decidido contar la historia de 
un hombre que se traslada a vivir a una 
casa que está al lado de la casa de su 
hija, una jovencita que no sabe que su 
nuevo vecino es su padre. El hombre -lla-
mémosle Frank- no le dice a la mucha-
cha -que podría llamarse Wanda- que es 
hija suya. Se hacen amigos y, a pesar 
de la diferencia de edad, ella comienza a 
sentirse atraída sexualmente por él. 

Lo que el escritor necio o inexperto hace 
con esta idea es ocultarle al lector la re-
lación padre-hija hasta el último momen-
to, y al llegar a este punto salta y excla-
ma: «¡Sorpresa!» Si el escritor cuenta la 
historia desde el punto de vista del padre 
y se guarda un detalle tan importante, 
no respeta el tradicional pacto lector-
escritor, es decir, le hace una jugarreta 
al primero.

Por otro lado, si la historia está conta-
da desde el punto de vista de la hija, el 
recurso es legítimo porque el lector sólo 
puede saber lo que la chica sabe. Lo que 
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ocurre entonces, sin embargo, es que el 
escritor hace mal uso de la idea. En esta 
historia, la hija es simplemente una víc-
tima, puesto que no conoce los hechos 
que le permitían optar por alternativas, 
a saber: afrontar sus sentimientos y to-
mar una decisión, bien aceptando el pa-
pel de hija, bien escogiendo violar el tabú 
del incesto.

Cuando el personaje central es una víc-
tima, no quien actúa, sino sobre quién 
se actúa, no puede haber auténtica intri-
ga. Es cierto que en la gran narrativa no 
siempre es fácil distinguir si el personaje 
central es al mismo tiempo agente. La 
institutriz de Otra vuelta de tuerca ne-
garía rotundamente que está actuando 
en complicidad con las fuerzas del mal, 
pero poco a poco, con gran horror por 
nuestra parte, nos damos cuenta de 
que así es (...).

En el análisis final, la verdadera intriga 
viene con el dilema moral y la valentía 
de tomar decisiones y actuar en con-
secuencia. La falsa intriga proviene de 
la sucesión absurda y accidental de los 
acontecimientos. El escritor más hábil 
o experto proporciona al lector, a su 
debido tiempo, la información necesa-
ria para comprender la historia, con lo 
que éste, a medida que lee, en lugar de 
preguntarse «¿Qué les ocurrirá ahora a 
los personajes?» lo que se plantea es: 
«¿Qué hará Frank a continuación? ¿Qué 

diría Wanda si Frank decidiera...?» y así 
sucesivamente.

Al entrar en la historia de esta forma, 
el lector siente auténtica intriga, o lo 
que es lo mismo, auténtico interés por 
los personajes. Toma parte activa, por 
secundaria que sea, en el desarrollo de 
la historia: especula, intenta prever, y 
como se le ha proporcionado informa-
ción importante, está en situación de 
advertir el error si el autor extrae con-
clusiones falsas o poco convincentes, si 
fuerza el desarrollo en una dirección que 
no sería natural, o si atribuye a los per-
sonajes sentimientos que nadie tendría 
de hallarse en lugar de éstos. 

(...) La moralidad de la historia de Frank 
y Wanda no reside en que éstos opten 
por no cometer incesto o decidan que 
sí lo cometerán. La buena narrativa no 
se ocupa de los códigos de conducta -o, 
en todo caso, lo hace indirectamente- El 
joven escritor que comprende porqué 
es más inteligente presentar el caso de 
Frank y Wanda como una historia de di-
lema, sufrimiento y necesidad de optar 
por una u otra alternativa está en situa-
ción de comprender la generosidad de la 
buena narrativa. El escritor inteligente, 
para conferir fuerza a su relato, confía 
en los personajes y en el argumento, y 
no en la treta de guardarse información, 
ni siquiera en hacerlo al final. 

Dicho de otra manera, el escritor proce-
de abiertamente, evoluciona en la cuer-
da floja, sin red. Y también es genero-
so en el sentido de que, a pesar de su 
dominio de las técnicas narrativas, sólo 
recurre a las que convienen a la histo-
ria: es, literalmente, servidor de ésta y 
no un doncel que utiliza la historia como 
mera excusa para alardear. Aunque esto 
no quiere decir que el escritor no conce-
da importancia a la realización. Las téc-
nicas que emplea porque la historia lo 
exige las emplea con brillantez. Trabaja 
totalmente al servicio de la historia, pero 
con elegancia.

(...) La buena novela, tiene hondura in-
telectual y emotiva, lo cual significa que 
una historia cuya idea central sea es-
túpida, por brillantemente contada que 
esté, lo será igualmente. Tomemos un 
ejemplo sencillo. Un joven periodista 
descubre que su padre, que es el al-
calde de la ciudad y que ha sido siem-
pre un héroe para él, en secreto posee 
burdeles y sex-shops y practica la usu-
ra. ¿Descubrirá el pastel el hijo? Sean 
cuales fueren sus actividades secretas, 
ha sido el padre de nuestro periodista 
quién le ha enseñado todos los valores 
que defiende, entre ellos la integridad, la 
valentía y la conciencia social. ¿Qué hará 
el periodista? 

¿Y a quién le importa? Como plantea-
miento es una imbecilidad. Su primer 
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error es que el conflicto que presenta 
(¿qué es más importante, la integridad o 
la lealtad personal?) carece de interés. 
Es tan obvio que la integridad personal 
se puede someter a las exigencias de 
un tipo más elevado de integridad, que 
no vale la pena hablar de ello. Y en el 
caso de esta historia hipotética, la vileza 
del padre es de tal calibre que sólo a un 
tonto le atormentará la duda de si debe 
o no anteponer la lealtad personal. 

El error más grave de esta idea es que 
no empieza por el personaje, sino por la 
situación. El personaje es la vida de la 
novela. El ambiente existe sólo para que 
el personaje tenga un entorno en el que 
moverse, algo que ayude a definirlo. El 
argumento existe para que el personaje 
pueda descubrir algo de sí mismo, y, en 
el proceso, revelar al lector cómo es él 
realmente: el argumento obliga al perso-
naje a decidir y a actuar, lo transforma 
de estética construcción en ser humano 
vivo que toma decisiones y paga las con-
secuencias u obtiene recompensas. (...) 

En casi toda buena novela, la forma bá-
sica -casi ineludiblemente- de la trama 
es: un personaje central quiere algo, 
lo persigue a pesar de la oposición que 
encuentra (en la que, quizá, se incluyan 
sus propias dudas) y gana, pierde o se 
inhibe. 

JOHN GARDNER 
(BATAVIA, NEW YORK, EE. 
UU., 1933-1982). 
Escritor, ensayista y crítico 
literario,  John Gardner  fue 
profesor de Escritura 
Creativa en universidades 

como Chico State o Binghamton, donde dio 
clases a escritores como  Raymond Carver. 
Entre las novelas más conocidas de Gardner 
se encuentran Diálogos de la luz del sol, sobre 
un policía descontento al que se le pide que 
se enfrente a un loco que domina la mitología 
clásica; Grendel (1971), un relato de la 
leyenda de Beowulf desde el punto de vista del 
monstruo, en un contexto existencial; y Luz de 
octubre, sobre un hermano y una hermana 
amargados que viven y se pelean entre sí 
en la Vermont rural. Este último libro ganó 
el Premio del Círculo de Críticos Nacional del 
Libro en 1976.
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COLABORACIONESCarlos Rangel

EL TERCER DÍA

Te escuece la piel. Dejaste de contar los 
latigazos que te dieron. Todo tu cuerpo 
está herido. Nadie en el campamento 
pensaba que así iba a terminar. Te das 
cuenta cuándo es de día porque a veces 
reúnes ánimo suficiente para incorpo-
rarte y te asomas a la abertura en la 
piedra húmeda. El olor del miedo y la 
orina se confunden en esa oscuridad. 
¿Cuántos hubo antes que tú en aquel 
encierro? A lo lejos puedes ver la luz del 
sol que se filtra desde la superficie. Te 
hicieron bajar escalones, trampillas y 
rampas frías. Es tu segundo día, pero 
ya sientes que es la segunda semana.

A veces pasan los carceleros con sus 
antorchas. Su rostro plano es lo último 
que vez cuando te arrojan frutos, pan y 
raíces de sabor amargo. Te mantienen 
vivo. Hace algún tiempo aún escuchabas 
las súplicas de tus compañeros. Sus vo-
ces se fueron apagando una a una con-
forme el lenguaje bárbaro de los tortu-
radores se imponía en una barahúnda 
de gritos y risas.

El jefe de la tribu, el patriarca Agherion, 
creía que el enemigo era fácil de vencer. 
«No tienen cuernos», dijo la mañana 
antes de iniciar el asalto, «su dios los 
dejó indefensos ante la violencia de este 
mundo». Y ahora, que los carceleros de 

cabeza redonda y chata vienen a impor-
tunar tu sueño no sabes qué pensar del 
destino y tus propios dioses. «Nacimos 
de los primeros, nietos de la espuma del 
mar y de una reina. Nuestros cuernos 
nos fueron dados para recordar que, 
así como el día existe la noche. Todo es 
dos», dice el libro de Asterión. Lo re-
citas de memoria cuando el frío de la 
prisión te hace temblar. Cuando subes 
la voz viene un carcelero con su rostro 
plano y cejijunto, con su lenguaje de gru-
ñidos, con su fuego, y te obliga a callar.

Querías ser como el patriarca Aghe-
rion, quien proclamaba descender de 
Los Primeros y, a pesar de la soberbia 
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con la que se conducía en la tribu («¿No 
es que todos venimos de Los Primeros 
como dice La Palabra?», pensabas), ad-
miraste la forma en que nos reunía en 
los claros del bosque, rodeados de ár-
boles, animales y arbustos, y con sus 
palabras calmaba las dudas que pudiera 
tener cualquiera en su corazón antes 
de la batalla. Él se oponía al enemigo de 
cara plana y cabeza redonda. Él frenó su 
avance y evitó que talaran los bosques 
de los ancestros.

Agherion era el primero en oponerse al 
ejército de los caraplana, parado sobre 
la hierba, con su hacha de guerra, el 
vaho cálido saliendo de su nariz y con 
las cadenas de plata que sus esposas le 
ceñían a los cuernos. Siempre quisiste 
ser tan libre como él lo era.

Sudas en la oscuridad de tu prisión. Te 
asomas a ver la luz del sol y recuerdas 
cómo amaneció dos días atrás, ¿o fue 
hace tres días?, cuando las tribus se 
reunieron en el bosque frente al campa-
mento de los caraplana. Ellos mataron 
bueyes frente a nosotros y se pusieron 
las cabezas cercenadas sobre los yel-
mos. Se burlaban de nuestra herencia 
que viene desde los dioses. Entonces 
Agherion habló, nos dijo que recordá-
ramos la palabra, si al buey le habían 
negado brazos y el uso del lenguaje era 
porque los dioses juegan con las formas, 

y esta alegría del juego era transmitida a 
ese animal con cabeza como la nuestra 
que amaba la tranquilidad de su vida en 
el bosque, sin las preocupaciones que 
heredamos de Los primeros. «Tenemos 
mucho que aprender de ellos», dijo, «y 
sabremos vengar su muerte en manos 
de los caraplana».

Y con estas palabras dio el inicio a la 
batalla. Agherion cargó contra los que 
traían cabezas de buey clavadas al yel-
mo. El peso extra los volvió torpes y to-
dos cayeron cajo el hacha del patriar-
ca. Tu martillo aplastó varios cráneos 
redondos. Eras una sombra de ira. Te 
movías sobre la tierra como impelido 
por el espíritu de los Primeros, de As-
terión, el padre. Sus flechas no podían 
nada contra ustedes, sus caballos caían 
bajo la violencia de sus armas, los ca-
raplana más jóvenes huían de la batalla 
nada más al verlos. Por un momento 
creíste que se alzarían con la victoria y 
que el enemigo dejaría la rapiña con que 
talaba los bosques, pero en un instante 
pasaste de ser un guerrero que se abría 
paso entre las huestes enemigas a es-
tar atrapado bajo una red con el cuerpo 
adolorido de los golpes y las puntas de 
flecha bajo la piel. No viste al patriarca 
Agherion otra vez.

Te sacaron del bosque. La tierra se vol-
vía árida conforme los caraplana te lle-
vaban junto a tus hermanos prisioneros 
por los caminos que recorría la carava-

na. Después los echaron a un río sobre 
una barca de madera con ídolos de oro 
en la proa. El agua se volvió pestilente 
cuando llegaron a la ciudad del enemigo. 
Dormiste sueños de fiebre gran parte 
del viaje, pero jurarías que no pasaron 
más de dos jornadas en lo que llegaron. 
Viste las calles en penumbras antes de 
que los metieran a todos a un gran edi-
ficio de piedra que desafiaba el color de 
las nubes. Adentro, solo encontraste 
humedad, frío y oscuridad.

Tiemblas, tu estómago se queja en las 
penumbras. No hace poco vino un car-
celero a traerte una ración de alimento 
y algo de agua. Tu cuerpo no pudo resis-
tir ni las frutas ni el pan. Piensas que no 
volverás a ver el sol y que tu espíritu se 
perderá en los laberintos de esta prisión 
subterránea en su camino a la tierra de 
Los primeros. Te pierdes en fantasías 
donde sales a la superficie, a esas calles 
de la ciudad que viste al llegar y una voz 
te dice que todo y todos están tan muer-
tos como tú y que solo te estaban espe-
rando para iniciar el mundo otra vez.

El carcelero vuelve. Lo acompañan tres 
caraplana en armadura. Recuerdas 
cuán fácil hendías esos yelmos con tu 
martillo, pero ahora no podrías ni luchar 
con uno solo de esos guerreros. Te obli-
gan a levantarte y te llevan por pasillos 
que iluminan las antorchas. Tropiezas. 

COLABORACIONESCarlos Rangel
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Uno de los caraplana te golpea, grita en 
esa lengua bárbara que tienen, te escu-
pe, y al final reanudas el camino. Te arde 
la espalda. Después de subir escaleras 
llegan a una habitación pequeña. Los ca-
raplana cierran la puerta detrás de ti y 
te acostumbras a la luz que se filtra por 
las rendijas en la madera. Tres de tus 
hermanos, descendientes de Los Prime-
ros, están sentados en el suelo con la 
espalda contra la pared. Hueles la san-
gre de los tuyos mezclada con la tierra y 
vez los charcos de color negro que hay 
por doquier. Reconoces las armas que, 
apoyadas por la pared o tiradas por ahí, 
carecen de filo, martillos con el mango 
astillado, espadas con el borde marcado 
por abolladuras. Uno de los prisioneros 
es de tu tribu. Se reconocen. Cruzan al-
gunas palabras que olvidan en cuanto se 
dicen y vuelven al silencio. Esperan. El 
cuerpo te escuece por dentro. La habi-
tación te da vueltas al rededor.

La puerta de madera cae sobre la tie-
rra. Un fulgor primigenio quema tus 
ojos. Escuchas el llamado de miles de 
gargantas. La tierra que levantó la puer-
ta llega hasta tu nariz. Tus hermanos 
se levantan. Comprendes todo al verlos 
elegir un arma. Tomas un hacha que 
ves parecida a la del patriarca. Salen 
del pequeño cubo que es la habitación. 
Tu vista se acostumbra poco a poco a 
la luz. Ves incontables caraplana en las 
alturas, alrededor. El polvo se mete en 

tus heridas, toses. Reconoces los cadá-
veres por todo el lugar. Algunos de los 
muertos fueron tus amigos.

Otra puerta se abre. Desde el otro lado 
de la arena ves las pezuñas pisar sobre 
la madera caída, las piernas cubiertas 
de pelo negro, el torso marcado por las 
heridas de combates pasados y las ma-
nos que sujetan el hacha de guerra. Por 
último, reconoces la cabeza que estuvo 
coronada con cadenas de plata. Recuer-
das que es el tercer día desde que se 
reunieron las tribus en el bosque para 
presentar batalla al enemigo, pero esto 
carece ya de importancia. Te encomien-
das a Los Primeros cuando el patriarca 
Agherion carga hacia ustedes con su 
mugido de guerra.

CARLOS RANGEL, 
(AGUASCALIENTES, 
MÉXICO, 1987). 

Narrador y guionista 
radicado en Aguas-
calientes. Ha partici-
pado en los talleres 
«Taller de estructura 
dramática para la 

creación de series» y «Taller de es-
critura, desarrollo y producción de 
series dramatizadas» ambos orga-
nizados por el IMCINE, en 2016. En 
2009 obtuvo por parte del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes de 
Aguascalientes una beca de creación 
en la categoría de joven creador. 
Cree que las historias nos aprovisio-
nan para la vida.  Comparte historias 
y reseñas en su blog:https://www.
ranghul.com
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  EL RITMO NARRATIVO Y LAS 
MONTAÑAS RUSAS  

Ya sea vertiginoso como en una 
buena novela de space-opera, ya 
tienda a lo bucólico en una obra 
de fantasía romántica, un buen 
escritor emula al director de una 
orquesta. Es él quien marca el 
ritmo narrativo de su obra para 
mantener la atención del lector.

De la forma en que narremos una 
historia depende que quien nos 
lee se adentre en ella y se deje 
llevar, o que por el contrario le 
aburramos y cierre el libro. Este 
factor es muy importante para 
conducir un relato a buen térmi-
no, con independencia del género 
y la extensión que tenga.

Sin abusar de la paciencia

Piensa tu historia como si fuese una 
montaña rusa: habrán momentos en que 
la narración va más despacio, acumulan-
do tensiones, como cuando el carrito as-
ciende una pendiente. Aunque vaya lento, 
el lector aprecia que se está preparando 
un gran acontecimiento. Luego, toda la 
acción se precipita a un ritmo trepidante.

El ritmo de una historia debe planearse 
con mucho cuidado. Acelerar o retrasar 
un evento de forma innecesaria, o inte-
rrumpir el ritmo en medio de una acción, 
tiene consecuencias funestas sobre la 
atención de los lectores.

RITMO: TIPOS Y CÓMO ROMPERLO DE 
FORMA EFECTIVA
En literatura, el ritmo hace referencia al 
avance de la narración. Como autores, 
podemos utilizar las palabras y la sintaxis 
para marcar la velocidad de la acción que 

transcurre en nuestra historia. 

De hecho, hay tres tipos de rit-
mos: el fónico, el sintáctico y el 
narrativo.

EL RITMO FÓNICO 
Se refiere a la musicalidad y re-
lación entre palabras. Cuando 
combinamos palabras que crean 
rimas indeseadas lo interrumpi-
mos: estas son las llamadas ca-
cofonías.

Por ejemplo: Era un cajón forrado 
en latón, casi una prisión.

Esta frase ni es incorrecta ni rompe nin-
guna regla gramatical, pero la cacofonía 
frena la velocidad de lectura. Nuestro ce-
rebro lector trata de explicarse que es lo 
que está mal aquí, en lugar de mantener-
se centrado en la historia, 

La prosa ha de ser como la música: no 
puede haber notas discordantes. Si lees 
el texto en voz alta y alguna palabra des-
entona o rompe el ritmo natural, es me-
jor cambiarla. Para eso sirve el dicciona-
rio de sinónimos y antónimos (Shift+F7 
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si prefieres recurrir al Microsoft Word). 
También puedes pasar a plural algunas 
palabras o cambiar el orden gramatical 
(o el tiempo, si son verbos) de las pala-
bras para eliminar la cacofonía.

Corrigiendo el ejemplo anterior: Era una 
gaveta forrada en latón, casi una cárcel.

EL RITMO SINTÁCTICO
Para dominar este aspecto del ritmo 
hay una máxima: las oraciones largas 
son remansos, las cortas son torren-
tes. Si en la narración estás en un mo-
mento tranquilo, tus oraciones pueden 
ser coordinadas, yuxtapuestas y relati-
vamente largas. Pero si estás en medio 
de un combate, mejor que sean rápidas 
y directas.

Aquí, una salvedad. Aún no me explico 
por qué, pero muchos autores —algu-
nos consagrados, incluso— tienen la 
preferencia de convertir los remansos 
en pantanos. O lo que es lo mismo: ha-
cer oraciones enormes, de más de seis 
líneas de texto y a veces imposibles de 
leer de corrido sin ahogarse.

Ante las dudas, es mejor dejarles esa 
tarea a los autores duchos  en florituras 
y filigranas, so pena de que el lector —y 
el propio autor en el proceso— se pier-
dan y no comprendan la idea central de 
lo que se desea trasmitir. En un final, 
Ernest Hemingway era un maestro de la 

oración corta y ganó un Nobel de Litera-
tura igual que el de Saramago.

No estoy diciendo que tu escritura tenga 
que ser monótona, tipo sujeto-verbo-pre-
dicado. En el momento propicio, no hay 
nada de malo en soltar una parrafada 
siempre y cuando el ritmo lo justifique y 
la idea quede clara. Pero de ahí a odiar 
los puntos y seguido, o enlazar palabras 
una detrás de otra como cuentas de ro-
sario, hay un gran trecho.

EL RITMO NARRATIVO
De forma general, cuando se ambienta 
una escena, se habla de los sentimien-
tos de un personaje  o se describe, el 
ritmo narrativo se ralentiza. No obstan-
te, hay que cuidar que estas pausas en 
la historia no sean demasiado largas, 
so pena que el lector se aburra y salte 
líneas hasta la siguiente marca de diá-
logo.

En estos últimos se emplea el criterio 
inverso. A menos que sea un monólo-
go delante del espejo —e incluso en ese 
caso— el ser humano no tiende a hacer 
parlamentos interminables. En una con-
versación se espera que el personaje 
exprese una o dos ideas y reciba retroa-
limentación de su interlocutor. Mientras 
más claras sean estas, más concisa y 
directa la respuesta (a menos que el 
personaje que habla sea un latoso de 
primera).

Incluso en estos casos, como al narrar 
escenas de acción, debe evitarse que el 
ritmo se entrecorte con oraciones dis-
paradas en ráfaga de ametralladora.

El ritmo como acelerador (o freno de 
mano)

Por lo general, el cuento y el relato pre-
cisan de un ritmo más rápido y mayor 
economía de palabras en cada frase. En 
la novela y la noveleta, el ritmo se mide 
por párrafos.

Estos pueden ser más largos o más cor-
tos, en dependencia de la cantidad de 
información que se desee hacer llegar al 
lector. Pero si bien una página llena de 
párrafos de una sola oración asemeja 
martillazos contra un yunque, una cuar-
tilla sin un punto y aparte cansa de solo 
mirarla.

También hay trucos para reducir el rit-
mo de una narración. Uno de ellos es la 
analepsis literaria, en la que el autor 
comienza a describir una escena pasada 
con lujo de detalles. Al ser algo que ya 
sucedió, ralentiza los hechos que trans-
curren en el presente de la historia; 
pero puede ser útil para dar contexto y 
motivaciones para la acción presente o 
futura.

Otra de las herramientas que controlan 
el ritmo es la elipsis. En una novela no 
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puede contarse todo, así que podemos aumentar el ritmo 
saltando fragmentos de la historia de modo acelerado. Sea 
un par de años en la vida del personaje o el trayecto del punto 
A al B, una novela siempre contendrá este recurso varias ve-
ces; so pena de convertirse en un reality show.

EQUILIBRANDO LOS PLATILLOS
Todo en la vida requiere de balance y cambios de ritmo. Si se 
exagera en la velocidad, la montaña rusa de nuestra historia 
parecería un descenso interminable a los infiernos. Si por el 
contrario se acumulan cuartillas lentas sin que nada pase, el 
lector empezará a bostezar. Lograr el punto medio es res-
ponsabilidad del autor, de manera que quién lee se acune en 
los bamboleos de la historia y disfrute del viaje, sin perder la 
sensación de aventura.

Así que es prudente y necesario que cada parte de una na-
rración tenga un ritmo apropiado, y que como un todo el viaje 
resultante sea del agrado de tus lectores. Esto requiere una 
cuidadosa planificación de cada capítulo como una sección 
separada y también encajarlos de forma conveniente en cada 
historia.

Tal como quien diseña montañas rusas, un relato no puede 
ser tan caótico que de náuseas, ni tan lento que de sueño. 

Aquí es dónde se hace vital la necesidad de contar con un gru-
po depurado de lectores ceros. El autor nunca se va a aburrir 
con la historia que cuenta, por lo que es preferible someter la 
obra al criterio especializado de aquellos que se asemejan a 
sus receptores finales.

Luego, es necesario escucharles con humildad para ir atrás y 
ajustar el ritmo narrativo.
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EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y J. A. Cantallops

 FANTASÍA URBANA: 
SACANDO LA MAGIA QUE SE OCULTA EN LO COTIDIANO

La fantasía urbana tiende a tener una 
atmósfera realista, a menudo bastante 
similar a la literatura noir o la ficción de-
tectivesca, (algunas obras incluso pue-
den contener intrigas y pesquisas real-
mente policíacas) sólo que combinada 
con criaturas míticas y/o elementos de 
misterio sobrenatural y romance para-
normal… o sea, horror y fantasía. Mez-
cla que le permite al autor mucha expe-
rimentación formal, lo que a veces da 
como resultado obras tan interesantes 

como El Druida de Hierro (Kevin Hearne) 
y Harry Dresden (Jim Butcher).

Aunque sus raíces, tal y como menciona 
la Enciclopedia de la Fantasía, se remon-
tan hasta el siglo XVIII, no es hasta la dé-
cada de los noventa del pasado XX que 
toma fuerza y se vuelve popular.

Sin importar dónde el autor ambiente 
su trama, muchas veces las historias se 
apoyan en cuentos de hadas célticos o 
provenientes del folklore de otras cultu-

ras norteuropeas. Desde pequeñas ha-
das victorianas a orgullosos señores el-
fos, trolls y goblins. Dependiendo de las 
predilecciones del autor, estas criaturas 
pueden ser útiles, maliciosas y dañinas 
o simplemente neutrales y desinteresa-
das en todo lo humano con lo que coe-
xisten, secreta o abiertamente.

En algunas historias de fantasía urbana, 
la magia y la tecnología pueden com-
binarse. El ejército tiene rifles que se 
recargan automáticamente, usando he-
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chizos teletransportadores de munición; 
las personas no consultan sus agendas 
sino hasta después de haber oído algún 
presagio o vaticinio; los cibercriminales 
recorren Internet a través de la magia 
en vez de usar computadoras; los ma-
gos tienen los grimorios en sus laptops, 
etc… 

A menudo ¡es casi un tópico!, los hechi-
zos y seres sobrenaturales son el típico 
conocimiento prohibido, un gran secre-
to al alcance sólo de una selecta mino-
ría; la persona promedio no cree en la 
magia y las criaturas míticas, ni mucho 
menos tiene pruebas concretas de su 
existencia. Lo que genera dos efectos 
de atmósfera muy importantes: 

El primero: mantener el ambiente re-
lativamente «normal» y «reconocible» 
para el lector… a menos que se trate 
de un mundo mágico-tecnológico por 
definición… en el que, como regla, au-
tos, barcos y la sociedad en general, se 
mantiene casi idéntica a la que conoce-
mos hoy. 

Segundo, e incluso más importante: aís-
la a los héroes. Si solamente ellos y el 
resto de la reducida y elitista «comuni-
dad mística oculta» pueden ver a los fan-
tasmas, hablar con las hadas y trabajar 
con la magia, cuando necesiten ayuda, 
un protagonista no pueden, simplemen-
te ir a la policía, como haría cualquier 

ciudadano normal. O acabaría encerra-
do en una celda acolchada y con camisa 
de fuerza.

Las historias de fantasía urbana de este 
tipo, conocido como «mundo secreto», 
a veces se centran en la magia. Pero, 
curiosamente, no en el sentido usual de 
hechizos, invocaciones y cosas por el es-
tilo, sino en lo que uno podría llamar la 
magia de la vida cotidiana. El amor, una 
sonrisa en el momento correcto, o sim-
plemente disfrutar de la plácida contem-
plación de una flor, podrían transformar 
la vida de una persona o labrar algún 
que otro pequeño milagro.

Si bien otras desarrollan complejos sis-
temas de hechizos, que se pueden lle-
gar a volver casi barrocos si se mezclan 
con las habilidades tecnológicas que los 
complementan. 

Y, para terminar, aquí te va tu lista bási-
ca de lectura: 

1. HARRY DRESDEN, DE JIM BUTCHER. 
SAGA FORMADA POR 15 NOVELAS 
En una Chicago aparentemente idéntica 
a la real, pero en la que habitan en las 
sombras vampiros, hombres lobos, de-
monios, hadas y otras criaturas mítico-
mágicas, Harry Dresden, consultor de 
la policía, con la calavera parlante de un 
hechicero medieval como consejero, es 
el único mago que se anuncia en la pren-

sa «normal». Lo que, obviamente, signi-
fica que muy pocas de sus aventuras lo 
serán ni por asomo…

2. EL DRUIDA DE HIERRO, DE KEVIN 
HEARNE
Una decena de novelas protagonizadas 
por Atticus O´Sullivan, un pelirrojo irlan-
dés que regenta una tienda de yerbas 
y literatura ocultista en Arizona. Parece 
tener 21 años... pero en realidad vive 
hace 21 siglos: es un druida del hierro, 
sus abogados un vampiro vikingo y un 
hombre lobo, lo protege Morrigan, la 
diosa celta de la muerte… y el dios celta 
del amor es su enemigo jurado. Novela 
tras novela, se verá implicado en com-
plejas tramas donde aparecen seres 
feéricos y míticos, como elfos, hadas, 
los fomorianos, los Fir Bolg y los Tuatha 
Dé Danan, e incluso deidades escandi-
navas como Thor, griegas como Apolo, 
y nativo americanas como el travieso 
Coyote. Pero, gracias a su experiencia, 
sus tatuajes mágicos y su dominio del 
hierro, que neutraliza la magia, saldrá 
airoso ¡o más o menos! en cada oca-
sión… sólo para zambullirse, quiéralo 
o no, en la próxima aventura. Un ritmo 
narrativo trepidante, una primera per-
sona muy empática y un auténtico co-
nocimiento profundo del folklor céltico, 
y específicamente irlandés, hacen esta 
lectura amena… e instructiva la vez. 

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y J. A. Cantallops
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3. LOS MAGOS, DE LEV GROSSMAN. 
UNA TRILOGÍA
Para muchos, lo que debió haber sido la 
saga de Harry Potter, si nunca hubiese 
sido pensada para lectores infantiles. La 
magia existe, sí… pero se paga un alto 
precio por ejercerla:  los que tiene talen-
to para ella suelen ser adolescentes ge-
niales pero inadaptados, que fácilmente 
se malogran si no reciben la instrucción 
adecuada en alguna de las varias es-
cuelas secretas. Los conjuros requie-
ren memorizar complejas posiciones de 
manos y palabras enrevesadas, y cues-
tan caros en energía personal. La serie 
sigue las aventuras de Quentin Coldwa-
ter y otros jóvenes hechiceros bastan-
te amorales y oportunistas, tanto en el 
mundo real como en la dimensión mítica 
de Fillory, y es cruel; hay bisexualidad, 
traiciones, pederastia, sacrificios huma-
nos, dioses malvados, guerra con otras 
razas, y taras emocionales. En absoluto 
apta para menores. La serie televisiva, 
aunque elude con gráciles elipsis los pa-
sajes más escabrosos, es aún bastante 
fiel al espíritu de la trilogía.

4-DIOSES AMERICANOS, DE NEIL GAI-
MAN
El inspirado creador de sagas fantásti-
cas tan populares como la de Sandman 
se atreve en grande con la mitología. 
Sombra, un humano… con un talento 
mágico grande, pero indeterminado, 
se convierte en el chófer y compañero 

nada menos que del viejo dios escan-
dinavo, Odín, y juntos recorren unos 
Estados Unidos singulares, bajo cuya 
apariencia normal numerosas deidades, 
como el grecolatino Hefestos-Vulcano, el 
africano Anansi, el eslavo Chernobor, un 
leprechaun irlandés y otras potentes en-
tidades llegadas a Norteamérica en dis-
tintos momentos intentan sobrevivir… 
y conservar su influencia, aunque sea 
mediante una guerra contra los nuevos 
poderes emergentes, como Publicidad y 
Medios Masivos. Hermosa y alegórica. 
Hasta ahora, las dos temporadas de la 
serie televisiva casi han logrado estar a 
la altura de las páginas.

5- SAGA DE BARTIMEO, DE JONATHAN 
STROUD. 4 NOVELAS
Bartimeo es un demonio, genio o djinn, 
atrapado bajo la voluntad de un mago 
cruel y ambicioso que a su vez teme y 
ansía poseer el famoso anillo de Salo-
món. Amoral, cínico, oportunista y do-
tado de un perverso sentido del humor, 
pero no realmente malvado, Bartimeo 
relata en una simpática primera perso-
na sus peripecias en diferentes momen-
tos del pasado histórico: bajo el rey he-
breo, entre los Ptolomeos, en la ciudad 
de Samarkanda, etc. Divertida, rica en 
detalles históricos, y con hilarantes no-
tas sobre las diversas categorías de los 
genios, efrits, marid y otras criaturas 
mágicas al servicio del hijo de David. 

6. SAGA DE LOS GUARDIANES, DE SER-
GEI LUKYANENKO
Compuesta por varias novelas y numero-
sos cuentos. Las criaturas míticas como 
vampiros, hombres lobos y duendes exis-
ten. La luz y la oscuridad también libran su 
batalla desde tiempos remotos… pero, 
pero no destruir el mundo, han llegado a 
un acuerdo: cada una tendrá una guar-
dia, encargada de vigilar que el otro ban-
do no abuse de sus privilegios y fueros. 
Centrada en el joven mago moscovita 
Antón y su evolución como hechicero, 
la serie impacta por su comprensión de 
los dilemas éticos y lo natural de su ma-
gia, así como por su cuidada ambienta-
ción en la nueva Rusia.

7. LOS ARCHIVOS DE LA ATROCIDAD 
(THE ATROCITY ARCHIVES), DE CHAR-
LES STROSS
El autor de novelas de CF tan famosas 
como Acelerando y Brecha de misiles 
se dio primero a conocer con la decena 
larga de novelas de esta saga, centra-
da en la Lavandería, una oficina britá-
nica ultra secreta de contraespionaje… 
mágico, que ha frustrado muchos pla-
nes de las fuerzas del mal durante los 
últimos siglos. Como uno de los hechi-
ceros nazis, usando matemáticas avan-
zadísimas, para abrir portales teletrans-
portadores para movilizar velozmente a 
sus tropas. Su protagonista, especie de 
James Bond con varita, con el seudóni-
mo Bob Oliver Francis Howard (juego de 

EL LIBRO QUE 
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palabras con «Bastard Operator From 
Hell») y cuyo nombre verdadero nunca 
se revela, es quizás uno de los persona-
jes mejor construidos del género.

7. NEVERWHERE, DE NEIL GAIMAN
Una amena, aunque por momentos casi 
cruel, pero siempre bien construida fan-
tasía sobre un Londres underground y 
alternativo, lleno de criaturas semimági-
cas y extraños ritos, en el que un joven 
abogado se ve inmerso involuntariamen-
te, por ayudar a una extraña joven. Llena 
de personajes amorales e inolvidables, 
como el pícaro Marqués de Carabás 
con su infaltable abrigo de muchos bolsi-
llos, su enemigo el elefante humanoide, 
los Pastores, algo así como la peor de 
todas las sectas controladoras de men-
tes, y otras tribus urbanas de esta ca-
pital británica invisible, su lectura es tan 
amena como la de un libro de fábulas.

8-SOOKIE STACKHOUSE Y LOS VAM-
PIROS SUREÑOS O TRUE BLOOD 
(SOUTHERN VAMPIRE MYSTERIES) DE 
CHARLAINE HARRIS
Ya mencionada en el acápite de Fantasía 
Erótica, debemos sin dudas incluirla en 
la categoría urbana. Sookie es una joven 
camarera que vive en un pequeño pueblo 
de Louisiana. Pero su capacidad de leer 
las mentes ajenas siempre la ha margi-
nado… hasta, que pocos años después 
de que los vampiros hicieran pública su 
existencia y renunciaran (al menos de 

dientes para afuera) a beber sangre hu-
mana verdadera para medrar con True 
Blood, un sucedáneo japonés, descubre 
que no puede penetrar los pensamien-
tos de los no muertos. En 14 libros, 
la muchacha telépata y sus sucesivos 
novios, vampiros, hadas o teriántropos 
(hombres que pueden transformarse en 
animales) más su sexy, pero irreflexivo 
hermano, el viejo sheriff y toda una ga-
lería de bien construidos personajes, 
evolucionarán de misterio en misterio. 
La serie de TV, protagonizada por Ana 
Paquin, fue muy exitosa y tuvo 7 tempo-
radas.

9. SAGA CAZADORES DE LA SOMBRA 
(SHADOWHUNTERS CHRONICLES) DE 
CASSANDRA CLARE
Existen magos y brujas, hombres lobos 
y vampiros, ángeles y demonios… y los 
nephilim o nefilines, humanos con algo 
de sangre angélica, que les confiere 
poderes especiales, son los Cazadores 
de la Sombra: los que vigilan que demo-
nios, hombres lobos, vampiros y otros 
Moradores de lo Profundo no destruyan 
a los mundanos (humanos comunes) y 
respeten las reglas de los acuerdos. El 
Cónclave, máxima autoridad de los nefi-
lines, decide qué humanos pueden ser 
reclutados para su ejército y qué hacer 
con los que violan su estricto código. 
Serie de más de 15 novelas de fanta-
sía adolescente, por la reducida edad 
de la mayoría de sus protagonistas, ha 

gozado de extraordinario éxito: comics, 
una película, una serie de TV. Aunque 
muchos la acusan de vulgarizar al extre-
mo la batalla entre luz y oscuridad, redu-
ciéndola a una versión bastante «fresa».
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La redacción de Anochecer fue un pun-
to decisivo en mi carrera profesional. 
Cuando la escribí acababa de cumplir 
veintiuno. Había estado escribiendo pro-
fesionalmente (en el sentido de que es-
taba presentando historias en revistas 
y ocasionalmente vendiéndolas) por dos 
años y medio, pero no había creado una 
oleada. Había publicado una docena de 
historias y había fallado en vender otra 
docena.

Entonces John W. Campbell, hijo, el edi-
tor de Astounding Science Fiction me 
mostró la cita de Emerson que comien-
za Anochecer. La discutimos; entonces 
me fui a casa, y en el curso de algunas 
semanas escribí la historia.

Ahora pongamos algo en claro. No es-
cribí esa historia de manera diferente 
a como había escrito las historias ante-
riores... o, para el caso, como escribí 
mis últimas historias. En cuanto a lo que 
concierne a la escritura, soy un comple-
to y absoluto primitivo. No tengo entre-
namiento formal y hasta el día de hoy no 
sé Cómo Escribir.

Sólo escribo lo que viene a mi cabeza tan 
pronto como me viene a la cabeza.

Y así fue como escribí Anochecer.

El señor Campbell no envía jamás car-
tas de aceptación. En cambio, envía che-
ques, y muy rápidamente, y esa es una 
muy buena manera de llevar los asun-

tos. Siempre lo encontré excitante. Re-
cibí un cheque por Anochecer pero mi 
pizca inicial de deleite fue sofocada por 
el hecho de que el señor Campbell había 
cometido un error.

Un pago estándar en ese tiempo era un 
centavo la palabra. (No hay queja, ami-
gos; estoy feliz por ello). La historia tenía 
12.000 palabras y por lo tanto esperaba 
$120,00, pero el cheque era de $150.

Gruñí. Sería muy simple cambiar el che-
que y no hacer preguntas, pero los Diez 
Mandamientos, como me los enseñó un 
padre terco y anticuado, hicieron absolu-
tamente necesario que llamara al señor 
Campbell de una vez y que hiciera arre-

CUENTO CLÁSICOIsaac Asimov

 ANOCHECER
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glos para un nuevo cheque más peque-
ño.

Resultó que no había error. La historia 
le pareció tan buena al señor Campbell 
que me dio un bono extra de un cuarto 
de centavo por palabra.

Nunca hasta entonces había recibido un 
pago tan grande por una historia, y era 
sólo el comienzo. Cuando la historia apa-
reció, fue en primer lugar y la cubierta.

Lo que es más, de repente era tomado 
con seriedad y el mundo de la ciencia 
ficción era consciente de que yo existía. 
Cuando pasaron los años, de hecho, se 
hizo evidente que había escrito un «clá-
sico». Ha aparecido en diez antologías 
de las que conozco... incluyendo una in-
glesa, una holandesa, una alemana, una 
italiana y una rusa.

Sin embargo, debo decir que a medida 
que el tiempo pasaba comencé a sentir 
alguna irritación cuando me decían, una 
y otra vez, que Anochecer fue mi me-
jor historia. Me parece que, después de 
todo, si aún no sé más sobre escribir 
que lo que sabía entonces, la práctica 
me habría hecho más competente, téc-
nicamente, cada año.

La cuestión estuvo en mi mente, de he-
cho, hasta que tuve la idea de escribir 
este libro.

Nunca incluí Anochecer en ninguna de 
mis otras colecciones de cuentos por-
que siempre me pareció que había sido 
puesta en tantas antologías que debía 
ser conocida por todos mis lectores. 
Pero tal vez no sea así. La mayoría de 
mis lectores no habían nacido cuando la 
historia apareció por primera vez y tal 
vez muchos de ellos no habían visto las 
antologías.

Además, si es mi mejor historia, enton-
ces la quiero en una de mis propias co-
lecciones. También puedo incluir otras 
historias que han probado ser exitosas 
de una u otra manera pero que no ha-
yan aparecido en alguna de mis otras 
colecciones.

Entonces, con el gentil permiso de Dou-
bleday, he preparado Anochecer y otros 
relatos, con todas las historias en el or-
den de publicación. La propia Anochecer 
es la primera y ahora puede ver por sí 
mismo cómo ha evolucionado (o involu-
cionado) mi escritura con los años. En-
tonces usted podrá decidir por sí mismo 
por qué (o si) Anochecer es mejor que 
las otras.

No sé lo suficiente sobre Escribir para 
decirlo.

Si las estrellas aparecieran una noche 
en mil años, ¿cómo creería y adoraría el
hombre, y preservaría por muchas ge-
neraciones el recuerdo de la ciudad de 
Dios?

EMERSON

Aton 77, director de la Universidad de 
Saro, alargó el labio inferior con actitud 
desafiante y contempló furioso al joven 
periodista. Theremon 762 no lo tomó en 
cuenta. En los primeros días, cuando su 
columna era sólo una loca idea que pulu-
laba en la cabeza de un cachorro de re-
portero, había acabado por especializar-
se en entrevistas «imposibles». Le había 
costado magulladuras, ojos morados y 
huesos rotos; pero, en cambio, le había 
proporcionado buenas reservas de frial-
dad y discreción.

De modo que hizo caso omiso de cuanta 
gesticulación prodigara el otro y esperó 
pacientemente que cosas peores llega-
ran. Los astrónomos eran bichos raros 
y si lo que Aton había llevado a cabo en 
los últimos dos meses significaba algo, 
entonces se trataba del bicho más raro 
del montón.

Aton 77 encontró una voz apropiada y la 
hizo fluir con la rebuscada, cuidadosa y 
pedante fraseología (puntal de su fama, 
entre otras cosas) que nunca abando-
naba.

CUENTO CLÁSICOIsaac Asimov



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

68

INDICE

—Señor —dijo—, manifiesta usted una 
flema insufrible viniéndome con tan im-
púdica proposición.

El fornido tele-fotógrafo del Observatorio, 
Beenay 25, se pasó la punta de la len-
gua por sus labios resecos e intervino.

—Ahora, señor, después de todo...

El director se volvió hacia él y arqueó una 
blanca ceja.

—No interfiera, Beenay. Ya he hecho 
bastante trayendo este hombre aquí; 
creo en sus buenas intenciones pero no 
toleraré la menor insubordinación.

Theremon decidió que había llegado la 
hora de abrir la boca.

—Director Aton, si me permitiera co-
menzar lo que quiero decirle, creo que...

—Pues yo no creo, joven —replicó 
Aton—, que nada de cuanto pueda decir 
servirá para mitigar lo que ha ido apa-
reciendo en los dos últimos meses en 
su columna impresa. Ha llevado usted 
a cabo una tenaz campaña periodística 
contra los esfuerzos que yo y mis cole-
gas hemos desplegado para preparar 
al mundo contra la amenaza que, des-
graciadamente, se ha vuelto imposible 
impedir. Se ha cubierto usted de gloria 
dirigiendo ataques personales contra la 

investigación y el personal de este Ob-
servatorio con el solo objeto de cubrir-
nos de ridículo.

Cogió de una mesa un ejemplar del Chro-
nicle de Saro y lo desplegó furiosamente 
ante Theremon.

—Hasta una persona de su muy cono-
cida impudicia habría dudado antes de 
venirme con una propuesta que esa mis-
ma persona ha estado utilizando como 
material de gaceta en una columna de 
periódico.

Aton arrojó el periódico al suelo, se diri-
gió a la ventana y se quedó allí con las 
manos unidas en la espalda.

—Puede retirarse —dijo por encima de 
su hombro. Elevó la mirada y contempló 
la ubicación de Gamma, el más brillante 
de los seis soles del planeta. Amarillen-
to, declinaba ya su curso sobre la línea 
del horizonte, y Aton sabía que nunca 
más volvería a verlo con ojos tranquilos.

Entonces se volvió.

—No, aguarde, venga aquí —gesticuló 
perentoriamente—. Le proporcionaré lo 
que desea.

El periodista no había hecho, empero, el 
menor gesto que indicara su retirada, y 

ahora se aproximó lentamente al ancia-
no. Aton señaló al exterior.

—De los seis soles, sólo Beta quedará 
en el cielo. ¿Puede verlo?

La pregunta era más bien innecesaria. 
Beta estaba casi en su cenit, con su ro-
jiza luz derivando hacia el naranja, como 
los brillantes rayos del poniente Gamma. 
Beta estaba en el afelio. Era pequeño; 
menor incluso que otras veces en que lo 
viera Theremon; y por el momento era 
el indiscutido rey del firmamento de La-
gash.

Alfa, el sol de Lagash propiamente di-
cho, alrededor del cual trazaba su ór-
bita, estaba en los antípodas respecto 
de sus dos distantes congéneres. El rojo 
y enano Beta -compañero inmediato de 
Alfa- estaba solo, cruelmente solo...

La alzada cara de Aton brillaba con rojizo 
resplandor bajo los rayos solares.

—Dentro de cuatro horas —dijo—, la ci-
vilización, tal cual la conocemos, llegará 
a su fin. Y será así porque, como usted 
ve, Beta es el único sol en el cielo. —
Sonrió con dureza—. ¡Escriba eso! No 
habrá nadie que pueda leerlo.

—¿Y si transcurren cuatro horas, y lue-
go otras cuatro, y nada ocurre? —pre-
guntó Theremon en voz baja.
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—No se preocupe por esas menuden-
cias. Lo que ha de ser, será.

—¡Garantícelo! Y, repito: ¿si nada ocu-
rriera?

En una ráfaga de segundo llegó la voz de 
Beenay 25.

—Señor, creo que debe usted escuchar-
le.

—Sométalo a votación, director Aton —
dijo Theremon.

Hubo una ligera agitación entre los cin-
co miembros restantes de la plantilla del 
Observatorio, que hasta el momento ha-
bían mantenido una  actitud neutral.

—Eso —dijo Aton engreído— no será 
necesario. —Sacó su reloj de bolsillo—. 
Desde que su gentil amigo Beenay co-
menzó a insistir urgentemente en que yo 
debía escucharle a usted, han transcu-
rrido cinco minutos. Prosiga.

—¡Perfecto! ¿Qué diferencia habría para 
su reputación si usted se dignara per-
mitirme que yo fuera testigo presencial 
de lo que haya de suceder? Pues si su 
predicción es cierta, mi presencia no 
constituiría molestia alguna, ya que, en 
ese caso, mi columna jamás sería es-
crita. Y, por otro lado, si nada ocurre, 
como usted no esperará sino el ridículo 

o algo peor, tomaría una sabia medida si 
dejara previamente el ridículo a cargo de 
los amigos.

—Cuando dice amigos, ¿se refiere a per-
sonas como usted? —preguntó Aton.

—Por supuesto —replicó Theremon, to-
mando asiento y cruzando las piernas—. 
Mi columna acaso haya llegado a ser un 
tanto grosera, pero al menos posee la 
virtud de introducir una sana duda en la 
gente. Después de todo, no estamos en 
el siglo de los Apocalipsis. Como usted 
sabe, la gente ya no cree en el Libro de 
las Revelaciones y le fastidia mucho que 
los científicos vuelvan una y otra vez a 
machacarnos con que, a fin de cuentas, 
los Cultistas son los que tienen razón.

—Se equivoca usted, joven —se lanzó 
Aton—. Aunque los grandes planes que 
todavía subsisten han tenido su origen 
en el Culto, nuestros resultados están 
completamente expurgados de cualquier 
misticismo que derive de él. Los hechos 
son los hechos y la llamémosle mitolo-
gía del Culto está respaldada por unos 
cuantos. Así lo hemos explicado al pue-
blo para desvelar de una vez el misterio. 
Le aseguro que el Culto tiene mayores 
motivos que ustedes para odiarnos.

—No siento ningún odio hacia usted. 
Simplemente, intento decirle que el pú-

blico está hasta las narices. Irritado, 
¿entiende?

—Pues que siga irritado —dijo Aton, la-
deando la boca con burla.

—Como quiera, pero, ¿qué ocurrirá ma-
ñana?

—¡No habrá ningún mañana!

—En caso de que lo haya. Digamos que 
ese mañana se reduce a lo justo para 
ver lo que haya de ocurrir. Esa irritación 
puede convertirse en algo serio. Las co-
sas se han precipitado en los dos últimos 
meses. Los inversores afirman no creer 
que se aproxime el fin del mundo, pero 
por si las moscas se encierran en sus 
casas con su dinero. La opinión pública 
no cree en usted, fíjese, y sin embargo 
lleva trastornada su vida desde hace me-
ses y aún lo estará otros tantos... hasta 
estar segura.

»De manera que usted puede darse 
cuenta de dónde está el meollo.

Tan pronto acabe todo, lo interesante 
será saber qué ocurrirá con usted.

Pues afirman que de ningún modo van 
a permitir que un cantamañanas, con 
perdón, cito textualmente, les altere 
la prosperidad nacional con profecías, 
máxime cuando la profecía incluye al pla-
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neta entero. El panorama es bastante 
negro, señor.

—Muy bien —dijo Aton mirando al co-
lumnista—, ¿y qué propone usted para 
remediar esas consecuencias?

—Algo muy sencillo —contestó el otro—: 
hacerme cargo de la publicidad del asun-
to. Manejar las cosas de manera que 
sólo aflore el lado ridículo. Lo que va a 
ser un tanto difícil porque he contribuido 
personalmente, debo admitirlo, a indis-
ponerlo ante esa turba de idiotas ofus-
cados, pero si consigo que la gente tan 
sólo se ría de usted, le aseguro que olvi-
dará al cabo su ira.

A cambio usted me concederá la histo-
ria en exclusiva.

—Señor, nosotros pensamos que el pe-
riodista está en lo cierto —intervino Bee-
nay—. Estos dos últimos meses hemos 
estado considerando las posibilidades de 
error en nuestra teoría y nuestros cál-
culos y, en efecto, existe al menos una 
posibilidad en alguna parte. Pues no de-
bemos descartar esa posibilidad, así sea 
entre un millón, señor.

Hubo un murmullo de aprobación entre 
los hombres agrupados alrededor de la 
mesa, y la expresión de la cara de Aton 
se aproximó a la del que mastica algo 
amargo y no puede escupirlo.

—Permanezca aquí si ése es su deseo. 
Se cuidará, sin embargo, de no estor-
barnos mientras cumplimos con nues-
tras obligaciones. Usted recordará en 
todo momento que yo estoy al cargo de 
todas las actividades aquí y, olvidándo-
nos de las opiniones otrora expresadas 
por usted en su columna, esperaré ma-
yor cooperación y sobre todo mayor res-
peto...

Sus manos se anudaron de nuevo en su 
espalda y una mueca de determinación 
se dibujó en sus facciones mientras ha-
blaba. Hubiera continuado por más tiem-
po de no ser porque resonó entonces 
una nueva voz.

—¡Hola, hola, hola! —Era una voz de alto 
tono que surgía de entre las rollizas meji-
llas del sonriente recién llegado—. ¿Qué 
es esta atmósfera tan tétrica? Espero 
que los ánimos no hayan decaído del 
todo.

—¿Qué diantre está haciendo aquí, Shee-
rin? —preguntó displicente el  sorprendi-
do Aton—. Debería estar en el Refugio.

Sheerin sonrió y dejó caer su voluminoso 
cuerpo sobre una silla.

—¡Que reviente el Refugio! El lugar me 
aburre. Prefiero estar aquí, donde se 
mascan las grandes cosas. ¿Acaso su-
pone usted que no tengo mi pizca de 

curiosidad? Quiero ver esas Estrellas 
de las que siempre han hablado los Cul-
tistas —se frotó las manos y añadió en 
tono más sereno—: Hace frío fuera. El 
viento le congela la nariz a uno. A la dis-
tancia que está Beta no parece propor-
cionar el menor calor.

—¿Por qué ha cometido esta negligen-
cia, Sheerin? —exclamó Aton con exas-
peración—. Aquí no tiene nada útil que 
hacer.

—Y allá tampoco tengo nada útil que 
hacer —replicó Sheerin mostrando las 
palmas de las manos con cómica resig-
nación—. Un psicólogo gasta más que 
gana en el Refugio. Allí se necesitan 
hombres fuertes y de acción, y muje-
res saludables que puedan criar niños. 
Pero, ¿yo? Tendrían que quitarme cien 
libras para ser un hombre de acción y no 
tendría mucho éxito si probara a criar un 
niño. ¿Por qué, pues, voy a molestarles 
con una boca más que alimentar? Me 
siento mejor aquí.

—¿Qué es eso del Refugio, señor? —
preguntó Theremon.

Sheerin pareció ver al columnista por 
vez primera. Hinchó sus amplios carri-
llos al tiempo que los distendía.

—Y usted, pelirrojo, ¿quién es en este 
valle de lágrimas?
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Aton apretó los labios y luego murmuró 
hoscamente:

—Es Theremon 762, el periodista. Su-
pongo que habrá oído hablar de él.

Se estrecharon la mano.

—Y, naturalmente —dijo Theremon—, 
usted es Sheerin 501 de la Universidad 
de Saro. He oído hablar de usted.

Entonces repitió:

—¿Qué es eso del Refugio, señor?

—Verá —explicó Sheerin—, nos las arre-
glamos para convencer a unas cuantas 
personas de que teníamos razón en 
nuestra... nuestra profecía, de manera 
que tomaron las medidas oportunas. Se 
trata mayoritariamente de familiares del 
personal del Observatorio de la Universi-
dad de Saro, y unos cuantos ajenos. En 
conjunto, suman unos trescientos, aun-
que las tres cuartas partes son mujeres 
y niños.

—Entiendo. Intentan esconderse donde 
las Tinieblas, y las... las Estrellas no pue-
dan alcanzarlos y donde resistir cuando 
el mundo se convierta en un caos.

—Es una hipótesis. No será nada fácil. 
Con toda la humanidad enferma, las 
grandes ciudades ardiendo, y lo que no 

podemos ni imaginar, las condiciones de 
supervivencia se reducirán al mínimo. 
Con ese objeto hay alimentos, agua, pro-
tección y armas en el Refugio...

—Y algo más —intervino Aton—. Tam-
bién nuestros Informes, excepto los que 
recogen estos últimos momentos. Esas 
fichas lo serán todo para el siguiente ci-
clo y eso es lo que debe sobrevivir. El 
resto puede irse al diablo.

Theremon suspiró largamente y se man-
tuvo un rato inmóvil en la silla.

Los hombres en torno a la mesa habían 
sacado un tablero de multi-ajedrez y con-
templaban una partida a seis. Los mo-
vimientos eran realizados con rapidez y 
en silencio. Todas las miradas parecían 
concentrarse profundamente en el ta-
blero. Theremon los miró con curiosidad 
capciosa y luego se levantó para acer-
carse a Aton, que se mantenía aparte 
en sigilosa conversación con Sheerin.

—Escuchen —dijo—, vayamos a algún 
sitio donde no molestemos a los demás. 
Quiero hacer algunas preguntas.

El anciano astrónomo lo miró cejijunto, 
pero Sheerin gorjeó alegremente:

—Cómo no. Me hará mucho bien poder 
hablar. Siempre me consuela.

Aton estaba exponiéndome sus ideas so-
bre la reacción del mundo en caso de 
que fallara nuestra predicción, y coinci-
do con usted. Leo su columna con bas-
tante regularidad, por cierto, y debo de-
cirle que me agrada su punto de vista.

—Por favor, Sheerin —gruñó Aton.

—¿Eh? Vaya, está bien. Iremos a la sala 
de al lado. En cualquier caso hay sillas 
más cómodas.

Las sillas eran más blandas en la habi-
tación de al lado. Había rojas cortinas 
en las ventanas y una alfombra marrón 
cubría el suelo. Con el mortecino y rojizo 
reflejo de Beta, la impresión general le 
helaba la sangre a uno.

—Vaya —se quejó Theremon—, no sé 
lo que daría por una decente ración de 
luz blanca, aunque fuera sólo durante 
un segundo. Me gustaría que Gamma o 
Delta estuvieran en el cielo.

—¿Qué es lo que quería preguntar? —in-
quirió Aton—. Recuerde, por favor, que 
nuestro tiempo es limitado. En poco más 
de hora y cuarto comenzarán a ocurrir 
anomalías; después... ya no habrá tiem-
po para hablar.

—Bien, empecemos. —Theremon se 
acomodó en un sillón y cruzó sus manos 
sobre el pecho—. Su gente se lo toma 
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tan en serio que estoy comenzando a 
creerle a usted. ¿Podría usted explicar-
me con claridad en qué consiste el fenó-
meno?

Aton estalló.

—¿Pretende decir que ha estado todo 
este tiempo cubriéndonos de ridículo sin 
saber lo que hemos estado diciendo?

—No se ponga furioso —dijo There-
mon—. No es tan malo como usted 
dice. Sí he captado una idea general so-
bre lo que ustedes han intentado expli-
car al ciudadano medio: que el mundo 
se verá cubierto de Tinieblas dentro de 
escasas horas y que la humanidad se 
volverá loca. Lo que yo quiero saber es 
la parte científica del asunto.

—No lo haga, no lo haga —estalló Shee-
rin—. Si se lo pregunta a Aton, empe-
zará a remitirle a libros y más libros, le 
traerá enciclopedias y monografías, tra-
tados, diagramas y toda la pesca. Se lo 
explicará de cabo a rabo. Por el contra-
rio, si me lo pregunta a mí se lo expon-
dré en el más profano de los lenguajes.

—De acuerdo; se lo pregunto a usted.

—Entonces, tomaré antes un trago. —
Sheerin se quedó mirando a Aton.

—¿Agua? —gruñó Aton.

—¡No sea bobo!

—No sea bobo usted. Nada de alcohol 
ahora. Sería demasiado cómodo embo-
rrachar a mis hombres en estos mo-
mentos. No puedo permitirles caer en 
la tentación.

El psicólogo gruñó para sus adentros. 
Se volvió hacia Theremon, lo atravesó 
con la mirada y comenzó.

—Usted sabrá, supongo, que la historia 
de la civilización de Lagash presenta un 
carácter cíclico, ¿comprende?, cíclico.

—Lo sé —comentó Theremon con, cau-
tela—; sé, al menos, que ésa es la teo-
ría arqueológica. Pero, ¿ha sido demos-
trada?

—Más o menos. En este último siglo se 
ha visto confirmada. El carácter cíclico 
es (mejor dicho: era) uno de los grandes 
misterios. Ha habido otras civilizaciones 
antes de la nuestra, nueve en conjun-
to, y hay rastros de otras tantas. Alcan-
zaron un nivel comparable al nuestro y 
todas, sin excepción, fueron destruidas 
por el fuego al alcanzar la cúspide de su 
cultura.

»Y nadie podría decir por qué. Todos los 
imperios fueron arrasados por el fuego 
sin dejar tras sí la menor indicación de 
las causas.

—¿Tuvieron también una Edad de Pie-
dra?

—Probablemente, aunque nada cono-
cemos de ese período, excepto que el 
hombre de esa edad era un poco más 
inteligente que los monos. De modo que 
podemos olvidarlo.

—Entiendo. Prosiga.

—Hubo muchas explicaciones sobre las 
catástrofes reiteradas, a cada cual más 
fantástica. Algunos dijeron que se debía 
a periódicas lluvias de fuego; otros, que 
Lagash atravesaba un sol cada equis 
tiempo; y también los hubo que propu-
sieron hipótesis más descabelladas. 
Pero hay una completamente diferente 
que ha sido transmitida y conservada a 
través de los siglos.

—Lo sé. Se refiere usted a ese mito de 
las «Estrellas» que se encuentra en el Li-
bro de las Revelaciones de los Cultistas.

—¡Exactamente! —exclamó Sheerin con 
satisfacción—. Los Cultistas dijeron que 
cada dos mil cincuenta años Lagash pe-
netra en una inmensa zona en la que to-
dos los soles desaparecen, sobrevinien-
do una total oscuridad en todo el mundo. 
Entonces, las cosas llamadas Estrellas 
aparecen, despojan a los hombres de 
su razón y los convierten en semejantes 
a brutos, de tal manera que los hom-
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bres destruyen la civilización que ellos 
mismos construyeron. Naturalmente, 
los Cultistas mezclaron todo esto con un 
montón de nociones místico-religiosas, 
pero la idea central puede extraerse.

Hubo una corta pausa en la que Sheerin 
lanzó, un profundo suspiro.

—Ahora, pasaremos a la Teoría de la 
Gravitación Universal —lo dijo de tal ma-
nera que incluso las mayúsculas tuvieron 
su sonido particular. Y, en aquel momen-
to, Aton se apartó de la ventana, bufó 
con ostentación y salió airadamente de 
la sala.

Los otros dos se quedaron mirando su 
partida.

—¿Qué pasa? —preguntó Theremon.

—Nada de particular —repuso Shee-
rin—. Dos hombres tenían que haberse 
presentado hace varias horas y aún no 
han aparecido. Es un caso que raya la 
restricción de personal porque todos, 
excepto los realmente esenciales, están 
en el Refugio.

—¿Cree usted que han desertado?

—¿Quiénes? ¿Faro y Yimot? Claro que 
no. Aunque no les convendría no apa-
recer cuando todo esto empiece. —Se 
puso en pie de repente y parpadeó—. 

Por cierto, mientras Aton se encuentra 
fuera...

Trotó hacia la ventana más cercana, se 
agachó y de la caja inferior del enmarca-
do sacó una botella de líquido rojo que 
brilló sugestivamente cuando la agitó.

—Espero que Aton no sabrá nada de 
esto —puntualizó mientras volvía a su 
silla—. No hay más que un vaso. Como 
invitado de la casa, tiene usted preferen-
cia. Yo tomaré de la botella —y escanció 
un leve y escaso chorrito con sumo cui-
dado.

Theremon se irguió para protestar, pero 
Sheerin adoptó una actitud digna.

—Respete a sus mayores, joven.

El periodista se sentó con expresión de 
angustia en el rostro.

—Sigamos, pues, viejo pícaro.

La nuez de Adán del psicólogo se movió 
repetidas veces mientras mantenía la 
botella levantada; luego, con un eructo 
de satisfacción, comenzó de nuevo.

—Bien, ¿qué sabe usted sobre la ley de 
la gravitación?

—Nada, excepto que su desarrollo es 
muy reciente, todavía no lo bastante 

como para decirse que esté totalmente 
fundamentada, y que su fórmula es tan 
difícil que sólo una docena de hombres 
en Lagash pueden presumir de enten-
derla.

—¡Venga, hombre! ¡Absurdo, ridículo! 
¡Mentira infame! Puedo resumirle la fór-
mula en una frase. La Ley de Gravitación 
Universal estipula que existe una fuerza 
de atracción entre todos los cuerpos del 
universo, fuerza que, entre dos cuerpos 
dados, es proporcional al producto de 
sus masas partido por el cuadrado de 
sus distancias.

—¿Eso es todo?

—¡Es suficiente! Llevó cuatrocientos 
años desarrollarla.

—¿Cómo tanto? Tal y como usted lo ha 
dicho parece bastante simple.

—Porque las grandes leyes no surgen 
por inspiración divina, sino que hay que 
pensar e investigar duramente para en-
contrarlas. Ordinariamente se obtienen 
tras el trabajo colectivo de muchos si-
glos de actividad científica.

Después que Genovi 41 descubrió que 
Lagash tenía un movimiento de trasla-
ción alrededor del sol Alfa y no al con-
trario (y esto ocurrió hace cuatrocientos 
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años), los astrónomos se pusieron a tra-
bajar sobre esta base.

Los complejos movimientos de los seis 
soles fueron registrados, analizados y 
confrontados. Hipótesis tras hipótesis, 
las conclusiones primarias eran confron-
tadas con las secundarias, rectificadas, 
comprobadas las rectificaciones y nue-
vamente arriesgadas las hipótesis. Fue 
un trabajo infernal.

Theremon agitó la cabeza y extendió su 
vaso para que fuera llenado de nuevo. 
Sheerin se mantuvo incólume, pero lue-
go sirvió unas cuantas gotas a regaña-
dientes.

—Hace veinte años —continuó— se des-
cubrió que la Ley de Gravitación

Universal daba cuenta exacta de los mo-
vimientos orbitales de los seis soles.

Y fue un gran triunfo.

Sheerin se puso en pie y se dirigió a la 
ventana, siempre con la botella en la 
mano.

—Y aquí llegamos al quid de la cuestión. 
En la última década la eclíptica de La-
gash respecto de Alfa fue medida de 
acuerdo con la ley de gravitación y no 
coincidió con la órbita que se observa-
ba; ni siquiera cuando se me incluyeron 

todas las perturbaciones debidas a los 
otros soles. O la ley no servía o allí había 
algún otro factor desconocido.

Theremon se levantó y se reunió con 
Sheerin en la ventana, contemplando, 
más allá de las vertientes cubiertas de 
bosque, las cúpulas de Saro City que 
reverberaban sanguinolentamente re-
cortadas contra el horizonte. El perio-
dista sintió que la tensión de lo incierto 
corroía sus entrañas mientras lanzaba 
una rápida ojeada a Beta. Brillaba rojizo 
en su cenit, pero su tono era apagado y 
malévolo.

—Continúe, señor —dijo suavemente.

—Con los años, los astrónomos especu-
laron con hipótesis cada vez más absur-
das... hasta que Aton tuvo la inspiración 
de buscar alguna fuente en el Culto. El 
jefe del Culto, Sor 5, le dio acceso a 
ciertos datos que simplificaron conside-
rablemente el problema. Aton se puso a 
trabajar en esta nueva dirección.

»¿Podía haber otro cuerpo planetario 
opaco como el de Lagash? Si así fuera 
brillaría tan sólo reflejando la luz solar, y 
si estuviera formado por rocas azulen-
cas, como gran parte de Lagash, enton-
ces, en medio del abismo rojo del cielo, 
la constante luminosidad de los otros so-
les lo haría invisible... borrado por com-
pleto.

—¡Pero eso es una idea desquiciada! —
exclamó Theremon.

—¿Lo cree así? Escuche esto: suponga 
que ese cuerpo orbita en torno a Lagash 
y que cuenta con tal masa, órbita y dis-
tancia que su atracción coincida con la 
desviación de la órbita de Lagash según 
la teoría. ¿Sabe lo que ocurriría?

El periodista negó con la cabeza.

—Pues que alguna que otra vez ese 
cuerpo se interpondría en el camino de 
algún sol —dijo Sheerin y apuró lo que 
quedaba en la botella.

—Sí, supongo que sí —convino There-
mon.

—¡Naturalmente que sí! Pero sólo un sol 
se encuentra en su plano de revolución. 
—Señaló con el pulgar al diminuto sol 
que brillaba en lo alto—.

¡Beta! Y se sabe que el eclipse ocurre 
sólo cuando la disposición de los soles 
es tal que Beta debe encontrarse solo 
en su hemisferio y a la máxima distan-
cia. El eclipse, contando la luna siete 
veces el diámetro aparente de Beta, cu-
brirá todo Lagash durante algo más de 
medio día, de manera que ninguna parte 
del planeta escapará a los efectos. Ese 
eclipse tiene lugar una vez cada dos mil 
cincuenta y nueve años.
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La cara de Theremon se había converti-
do en una máscara inexpresivo.

—¿Ésa es la historia?

—Ni más ni menos —respondió el psicó-
logo–. El principio del eclipse comenzará 
dentro de tres cuartos de hora. Primero 
el eclipse, luego la Tiniebla universal y, 
quizás, esas misteriosas Estrellas... des-
pués la locura y el final del ciclo.

»Hemos tenido —añadió tras un rato de 
meditación— dos meses para convencer 
a Lagash del peligro, pero al parecer no 
ha sido tiempo suficiente.

Ni dos siglos hubieran bastado. Nues-
tros informes y archivos han sido escon-
didos en el Refugio y dentro de poco fo-
tografiaremos el eclipse. El próximo ciclo 
conocerá así la verdad y la humanidad 
estará preparada para el eclipse siguien-
te. Conseguir eso es también parte de la 
historia que usted deseaba.

Theremon abrió la ventana y un ligero 
soplo de brisa agitó las cortinas.

Se asomó al exterior y el viento desor-
denó sus cabellos mientras permane-
cía absorto contemplando el resplandor 
carmesí del sol. Entonces, como en un 
arrebato, se volvió.

—¿Está seguro de que las Tinieblas nos 
volverán locos? ¿A mí también?

Sheerin se sonrió en tanto acariciaba la 
vacía botella con movimiento inconscien-
te.

—¿Acaso sabe usted lo que ocurrirá 
cuando sobrevengan las Tinieblas, joven-
cito?

El periodista se quedó apoyado en la pa-
red y reflexionó.

—No. Realmente no puedo ni imaginár-
melo. Pero ya tengo noticia previa de 
su existencia. Algo como... como... —
gesticuló con las manos— como sin luz. 
Como una caverna.

—¿Ha estado usted alguna vez en una 
caverna?

—¿En una caverna? ¡Claro que no!

—Lo suponía. Yo lo intenté la semana 
pasada, solamente para ver qué tal se 
estaba en la oscuridad. Pero tuve que 
salir de estampida. Tuve que detenerme 
cuando ya perdía de vista la entrada y 
la iluminación se reducía a poder ver 
apenas la silueta de las paredes. Pero lo 
que veía en el interior, más al fondo, era 
la oscuridad completa, la nada. Nunca 
creí que una persona de mi peso pudie-
ra correr tanto. Ni jamás pensé que se 

apoderara de mi ser el vacío que aquel 
lugar me produjo.

—Bueno, si sólo se tratara de eso, ima-
gino que no habría para tanto. Yo no hu-
biera corrido de haber estado allí.

El psicólogo se le quedó mirando con los 
ojos contraídos.

—Corre usted mucho, joven. Le desafío 
a que haga la prueba corriendo las cor-
tinas.

—¿Para qué? —exclamó Theremon con 
sorpresa—. Si tuviéramos cuatro o cin-
co soles brillando en este momento, no 
dudo que deseáramos amortiguar un 
poco la luz. Está bien así.

—He ahí la cuestión. Corra la cortina, 
sólo eso; luego venga aquí y siéntese.

—Como quiera. —Theremon cerró la 
ventana y tiró de la roja cortina, que se 
deslizó hasta acaparar toda entrada de 
luz, dejando la sala en una penumbra te-
ñida de rojo crepuscular.

Los pasos de Theremon resonaron hue-
camente en el silencio mientras camina-
ba hacia la mesa. De pronto, se detuvo.

—No puedo verlo, señor —murmuró.
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—Siga andando —ordenó Sheerin con 
voz extraña.

—Pero es que no puedo verlo, señor —
El periodista comenzó a respirar agita-
damente—. No puedo ver nada.

—¿Y qué otra cosa esperaba? —dijo la 
voz sin visible procedencia— ¡Siga y sién-
tese!

Los pasos volvieron a sonar, vacilantes, 
aproximándose lentamente.

Luego, se escuchó el ruido de un cuerpo 
que caía sobre un sillón. La voz de The-
remon se deslizó débilmente:

—Ya estoy aquí. Me siento... muy... per-
fectamente.

—¿Le gusta?

—No... nada. Es más bien horrible. Las 
paredes parecen... —se detuvo—. Pa-
rece como si se estuvieran acercando. 
Espero de un momento a otro que se 
ciernan sobre mí y yo tenga que verme 
obligado a empujarlas. Pero... ¡no me he 
vuelto loco! De hecho, creo que no es 
tanto como esperaba.

—Perfecto. Vuelva a correr las cortinas.

Hubo un ruido de pasos precipitados, 
la silueta del cuerpo de Theremon des-

tacándose contra la cortina. Luego, el 
alivio de las cortinas deslizándose, pro-
vocando un leve pero feliz chirrido de ani-
llas resbalando sobre rieles. La roja luz 
inundó la sala y Theremon miró fijamen-
te al sol mientras lanzaba un gemido de 
alegría.

Sheerin se inclinó hacia adelante, esgri-
mió su índice y dijo:

—Fíjese que ha sido sólo una habitación 
a oscuras.

—Pero pudimos aguantar —dijo There-
mon satisfecho.

—Sí, con una habitación a oscuras sí 
podríamos. Dígame, ¿estuvo por casua-
lidad en la Exposición Centenaria de Jon-
glor?

—No, estaba demasiado lejos de donde 
me encontraba por entonces. Seis mil 
millas son demasiadas incluso para una 
exposición.

—Pues yo sí estuve. ¿Recuerda haber 
oído algo sobre el Túnel del Misterio, 
que, según decían, superaba todas las 
marcas en el terreno de la diversión y el 
entretenimiento?

—Sí, durante los dos primeros meses. 
¿Acaso no era tan divertido como dije-
ron?

—No demasiado. El Túnel del Misterio 
era, efectivamente, un túnel de una milla 
de longitud... sin luz. Uno se metía en un 
pequeño vehículo abierto y se recorría el 
túnel entero, ¿me entiende?, la oscuri-
dad plena en unos quince minutos. Fue 
muy celebrado mientras duró.

—¿Celebrado?

—No le quepa duda. El miedo suele fas-
cinar. De ahí que se considere tan gra-
cioso que uno coja a otro por sorpresa 
gritando ¡Uh!, y sandeces por el estilo. 
De ahí también que el Túnel del Misterio 
fuera tan popular. La gente salía asusta-
da, medio muerta de miedo, jadeando, 
pero alegre porque había pagado por 
ello.

—Espere un momento, creo que ahora 
recuerdo... Hubo muertos de verdad, 
literalmente muertos por miedo. Y co-
rrieron rumores de que iban a cerrar el 
Túnel a causa de ello.

—¡Quite, quite! —exclamó el Psicólo-
go—. Sí, hubo dos o tres muertos.

Pero eso no fue nada. Se indemnizó a 
los familiares y el Consejo de Jonglor 
City se las arregló para que se olvidara 
el asunto. Después de todo, argumenta-
ron, si los débiles cardíacos quieren me-
terse en el túnel, es asunto suyo... por 
otra parte, no volvió a suceder. Se torna-
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ron medidas oportunas y en la entrada 
fueron instalados servicios médicos a fin 
de someter a revisión física a todos los 
parroquianos. Lo que son las cosas, eso 
hizo que el precio aumentara.

—¿Qué pasó luego?

—Nada de particular pero también algo 
muy particular. La gente salía del túnel 
sin ningún cambio aparente, con la úni-
ca excepción de que se negaba a entrar 
en los otros edificios; ni palacios, casas, 
bloques de apartamentos, pensiones, 
cabañas, chozas, o lo que fuere, ni en 
ningún otro edificio de la Exposición... 

—¿Quiere usted decir —preguntó The-
remon, asombrado— que se negaban a 
abandonar el espacio abierto? ¿Dónde 
dormían, entonces? 

—En los espacios abiertos. 

—Debieron haberles forzado a entrar. 

—Debieron, debieron, usted lo ve muy 
fácil. Lo que no sabe es que a la menor 
alusión prorrumpían en ataques de his-
teria que, en el mejor de los casos, aca-
baba llevándoles a romperse la cabeza 
contra una pared. Si uno era introducido 
en cualquier lugar cerrado no podía ser 
abandonado a menos que le fuera sumi-
nistrada alguna dosis de tranquilizantes 
o una eficiente camisa de fuerza. 

—Sin duda debieron enloquecer. 

—Fue exactamente lo que ocurrió. Uno 
de cada diez que entraron en el túnel se 
volvió majareta. Los psicólogos fueron 
llamados y nosotros hicimos lo único que 
podíamos hacer: cerrar el túnel.

—¿Qué pudo sentir esa gente? —pre-
guntó Theremon. —Ni más ni menos 
que lo que usted sintió cuando creyó que 
las paredes lo estaban ahogando en la 
oscuridad. Hay un término psicológico 
que describe el miedo a la ausencia de 
luz. Nosotros lo llamamos claustrofobia 
por que la carencia de luz siempre tiene 
lugar en espacios cerrados. ¿Compren-
de la similitud? 

—¿Y aquella gente del túnel? 

—Se trataba de personas cuya estruc-
tura mental no podía soportar el miedo 
a la sensación de ahogo que produce 
la oscuridad. Quince minutos sin luz es 
tiempo suficiente. Usted mismo acaba 
de experimentar algo que se parece al 
miedo en los escasos dos minutos que 
ha mantenido la habitación a oscuras. 
»Los que enloquecieron en el túnel po-
seían lo que llamamos «fijación claustro-
fóbica». Su miedo latente a la oscuridad 
y a los lugares cerrados se encontra-
ba, digamos, en período de gestación, 
incubado, y la experiencia que pasaron 
lo sacó a relucir. Este miedo entró en 

actividad y casi podemos asegurar que 
de una manera permanente. He ahí lo 
que quince minutos de oscuridad pue-
den conseguir. 

Hubo una larga pausa y la frente de The-
remon se fue contrayendo lentamente 
hasta formar un frunce. 

—No creo que sea así, no lo creo. 

—Querrá decir que no quiere usted 
creerlo —replicó Sheerin—. Usted tiene 
miedo de creer. ¡Mire la ventana! There-
mon obedeció y el psicólogo continuó sin 
interrumpirse. —Imagínese ahora las Ti-
nieblas... por todas partes. Ninguna luz, 
nada de luz, ni el menor punto luminoso. 
Las casas, los árboles, los campos, la 
tierra, el cielo... todo se ha convertido 
en una mancha negra, vacía. Excepto 
las Estrellas que estarán en lo alto, que 
ni siquiera sabemos cómo son. ¿Puede 
concebirlo? 

—Sí, creo que sí —murmuró Theremon 
sombríamente. 

—¡Miente usted! —golpeó la mesa con él 
puño violentamente—. ¡No puede conce-
birlo, no es capaz de hacerlo! Su cerebro 
no puede forjar semejante panorama, 
como tampoco puede forjar lo infinito ni 
lo eterno. Por eso se limita a intentar-
lo según las especulaciones. Una frac-
ción del pensamiento vive esa realidad 
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mentalmente, sufre sus consecuencias. 
Pero cuando lo objetivo tiene lugar, el ce-
rebro humano no puede abarcar lo que 
escapa a su comprensión. ¡Enloquecerá 
completa y permanentemente! ¡Y no hay 
la menor opción! Y un par de milenios 
—añadió tristemente— llenos esfuerzo 
se convertirán en ceniza. Mañana no 
quedará a sola ciudad indemne en todo 
Lagash. 

—No tiene por qué ser así —replicó The-
remon, recuperando parte de su equili-
brio mental—. Todavía no entiendo cómo 
voy a volverme loco por el simple hecho 
de no ver un sol en el cielo... pero si ocu-
rriera, si todos nos volviéramos locos 
perdidos, ¿por qué vamos a destruir las 
ciudades? ¿Cómo podríamos hacerlo? 

—Si usted estuviera rodeado de oscu-
ridad —dijo Sheerin con irritación— , 
¿qué desearía por, encima de todas las 
cosas? ¿Qué es lo que cada hombre de-
searía instintivamente? La luz, maldita 
sea, ¡la luz!

 —¿Y...? 

—¿De dónde obtendría entonces la luz?

—Lo ignoro —dijo Theremon con ambi-
güedad. 

—¿Qué es lo único que proporciona luz, 
aparte del sol? 

—¿Cómo quiere que lo sepa? Se man-
tenían frente a frente con las caras a 
pocos centímetros de distancia.

—Condenado papanatas, me deslumbra 
usted con su brillante inteligencia. ¿Nun-
ca ha visto un incendio forestal? ¿Nunca 
ha ido al campo y ha encendido fuego 
para cocinar? Ese fuego sirve para algo 
más que quemar el combustible culina-
rio o los árboles del bosque. También 
proporciona luz, y eso lo sabe todo quis-
que. Y cuando venga la oscuridad todos 
pedirán luz a gritos, y harán todo lo posi-
ble por conseguirla. 

—¿Quemarán bosques, entonces? 

—Quemarán todo lo que encuentren 
delante. Sólo desearán luz y sentirán la 
necesidad de quemar cualquier cosa. 
Los bosques no están al lado de uno, de 
modo que echarán mano de lo más cer-
cano. Obtendrán luz... ¡porque todos los 
núcleos habitados estallarán en ingentes 
llamas! 

Se habían sostenido mutuamente la mi-
rada como si lo que estuvieran discutien-
do fuera un asunto personal en el que 
mostrar fuerza y argumentos. Entonces 
Theremon se quedó sin habla. Su res-
piración estaba todavía agitada cuando 
advirtió el repentino griterío que venía de 
la sala contigua. Cuando Sheerin habló, 

dio la sensación de que se esforzaba por 
trascender lo que sus palabras decían. 

—Creo que estoy oyendo la voz de Yi-
mot. Sin duda él y Faro han regresado. 
Vayamos a ver lo que ocurre con ellos. 

—¡Debemos saberlo! —murmuró There-
mon con esfuerzo. 

Se levantó lanzando un hondo suspiro 
de alivio. La tensión se había roto. La 
sala estaba alborotada por los miem-
bros de la plantilla del Observatorio, que 
rodeaban a dos jóvenes con las ropas 
desordenadas. Aton, abriéndose paso a 
través del gentío, se encaró agriamente 
con los recién llegados. 

—¿Os dais cuenta que falta menos de 
media hora para el comienzo del fin? 
¿Dónde habéis estado? 

Faro se sentó y se restregó las manos. 
Sus mejillas aparecían enrojecidas por 
el cambio de temperatura. —Yimot y yo 
acabamos de terminar un experimento 
ideado por nosotros mismos, consisten-
te en provocar una oscuridad artificial y 
una fingida aparición de las Estrellas, a 
fin de proporcionar un anticipo sobre el 
cual la gente pudiera juzgar lo que ven-
drá. 
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Hubo un confuso murmullo entre el au-
ditorio y una repentina expresión de cu-
riosidad apareció en la mirada de Aton. 

—No se nos había ocurrido esto antes 
—dijo—. ¿Cómo caísteis en ello? 

—Bien, la idea se nos ocurrió hace tiem-
po a Yimot y a mí, y hemos estado traba-
jándola en los ratos libres. Yimot sabía 
de una casa en la ciudad que una vez fue 
un museo o algo parecido. El caso es 
que la compramos y... 

—¿De dónde sacasteis el dinero? —inte-
rrumpió Aton con precipitación. 

—De la cuenta bancaria —saltó Yimot 
70— Nos costó sólo dos mil créditos. 
—Y añadió defensivamente—: Bueno, 
¿qué pasa? Mañana, dos mil créditos 
serán sólo dos mil pedazos de papel. 
Nada más. 

—Claro —asintió Faro—. La compramos 
y empezamos a pintarla de negro des-
de el techo hasta el sótano, de manera 
que se pareciera a la oscuridad todo lo 
posible. Luego hicimos en el techo dimi-
nutos agujeros, que luego teníamos que 
cubrir con delgadas láminas metálicas 
por la parte del tejado de la casa. Las 
láminas debían desplazarse simultánea-
mente por mediación de un interruptor. 
Esta parte del trabajo no pudimos llevar-
la a cabo por nosotros mismos, así que 

tuvimos que llamar a un carpintero, un 
electricista y algunos más... el dinero no 
tenía importancia. La cuestión era que 
pudiéramos obtener un poco de luz a 
través de aquellos agujeros en el techo, 
de modo que dieran el aspecto de un 
firmamento estrellado. 

Durante la pausa que siguió ninguna res-
piración se atrevió a interrumpir el silen-
cio. Finalmente, dijo Aton: 

—No teníais derecho a hacerlo en pri-
vado. 

—Lo sé, señor —dijo Faro, contrito—, 
pero, francamente, Yimot y yo pensa-
mos que el experimento podía resultar 
peligroso. De tener éxito, esperábamos 
más o menos volvernos medio locos... 
desde que Sheerin se ha dedicado a in-
sistir sobre esa cuestión. Así que deseá-
bamos correr el riesgo nosotros solos. 
Naturalmente, si al acabar seguíamos 
conservando la cordura lo hubiéramos 
desarrollado en gran escala a fin de pro-
piciar la inmunidad colectiva a sus efec-
tos. Pero las cosas no ocurrieron como 
esperábamos. 

—¿Por qué? ¿Qué pasó? 

—Al principio nos entrenamos permane-
ciendo con los ojos cerrados. La Oscuri-
dad es algo asfixiante que le hace sentir 
a uno que las paredes y el techo se le 

vienen encima para aplastarlo. El caso 
es que nos metimos en la habitación y 
activamos el conmutador. Las láminas 
metálicas se desplazaron y los agujeros 
mostraron sus leves manchitas de luz... 

—¿Y? 

—Pues eso... nada. Eso es lo triste del 
asunto. Que nada ocurrió. Se trataba 
solamente de un techo agujereado que 
no parecía sino un techo agujereado. Lo 
intentamos una y otra vez (de ahí que 
hayamos regresado tan tarde), pero sin 
obtener el menor resultado. 

Siguió un profundo silencio de conster-
nación, y todos los ojos se posaron en 
Sheerin, que, sentado en la mayor inmo-
vilidad, iba a abrir la boca. Pero There-
mon fue el primero en hablar. 

—Por supuesto, Sheerin, usted sabía lo 
que resultaría de esa teoría de los agu-
jeros ideada por usted, ¿no es cierto? 

—Al hablar resaltaba las palabras. Shee-
rin alzó una mano. 

—Un momento, un momento. Déjenme 
pensar un poco —cruzó los dedos y lue-
go, cuando la expresión de su mirada 
reveló que ya nada había que le produ-
jera sorpresa o desconcierto, levantó la 
cabeza—. Evidentemente... 
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Pero no pudo acabar. De algún lugar si-
tuado por encima de ellos vino un con-
siderable estrépito. Beenay, poniéndose 
en pie, se lanzó escaleras arriba. 

—¡Qué diantre! —exclamó mientras co-
rría. 

El resto vino después. Las cosas ocu-
rrieron con precipitación. Una vez en 
la cúpula, Beenay se quedó mirando 
horrorizado las destrozadas placas fo-
tográficas y al hombre que había junto 
a ellas; entonces, se lanzó furiosamen-
te contra el intruso, echándole las ma-
nos al cuello. Hubo un violento forcejeo; 
entretanto, el resto de los hombres del 
Observatorio fueron llegando. Antes de 
darse cuenta, el extraño tenía sobre sí 
el peso de media docena de hombres te-
rriblemente airados.  Entonces apareció 
Aton, jadeando pesadamente. 

—¡Ponedlo en pie! 

Hubo un leve movimiento de resistencia, 
pero, finalmente, el extraño, con las ro-
pas desordenadas y la cabeza cubierta 
de magulladuras, fue levantado. Lleva-
ba una corta barba amarilla, según el 
afectado estilo de los Cultistas. Beenay 
no cedió la presa con que sujetaba al 
intruso. 

—¿Por qué lo has hecho? —le gritó sal-
vajemente—. Esas placas... 

—No era lo que me interesaba —res-
pondió el Cultista fríamente—. Fue una 
casualidad. 

—Entiendo —dijo Beenay, que no dejaba 
de mirarlo con fiereza—. Ibas tras las 
cámaras. El tropiezo con las placas ha 
sido entonces una coincidencia afortuna-
da para ti, pues. Si has hecho algo a mi 
cámara o a cualquier otra... te juro que 
morirás lentamente. Como hay Dios que 
así ha de ocurrir... Aton lo sujetó de una 
manga. 

—¡Basta ya! ¡Déjelo! El joven técnico va-
ciló y su brazo se resistió todavía unos 
segundos. Aton lo apartó con un gesto y 
se encaró con el Cultista. 

—Usted es Latimer, ¿no? El Cultista se 
inclinó y señaló el símbolo que había so-
bre su cadera.

 —Soy Latimer 25, adjunto de tercera 
clase a Su Serenidad Sor 5. 

—Y usted —añadió Aton enarcando las 
blancas cejas— vino con Su Serenidad 
cuando él me visitó la semana pasada, 
¿me equivoco? Latimer se inclinó por 
segunda vez. —Y bien, ¿qué es lo que 
quiere? 

—Nada que usted vaya a darme volunta-
riamente —dijo Latimer. 

—Lo envía Sor 5, supongo... ¿o es algo 
suyo en particular? 

—No responderé a esa pregunta. 

—¿Han venido con usted otros visitan-
tes? 

—Tampoco responderé a ésta. 

Aton se le quedó mirando largamente. 

—Muy bien, señor. Dígame ahora qué es 
lo que su maestro desea de mí. Basta ya 
de coqueteos. Hace tiempo que pagué 
el favor. 

Latimer sonrió levemente, pero nada 
dijo. 

—Le solicité —continuó Aton agriamen-
te— unos datos que sólo el Culto podía 
suministrarme, y me fueron proporcio-
nados. Gracias nuevamente, señor. A 
cambio, prometí probar la verdad esen-
cial del credo del Culto. 

—No hay necesidad de probarla —repli-
có orgullosamente el otro—. Está sufi-
cientemente probada en el Libro de las 
Revelaciones.

—Sí para cierta canalla. Pero no pre-
tenda confundir mis conocimientos. Me 
ofrecí a formular bases científicas de 
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sus creencias. ¡Y lo hice! Los ojos del 
Cultista se encogieron con amargura. 

—Sí, usted lo hizo. Pero con la sutileza 
del zorro, pues al mismo tiempo que ob-
tenía una explicación de nuestras creen-
cias, trastornó todo lo que se le puso 
por delante. Usted convirtió la Oscuridad 
y las Estrellas en un fenómeno natural y 
alteró su verdadero significado. Eso fue 
una blasfemia. 

—Si es así, la culpa no es mía. El hecho 
existe. ¿Qué puedo hacer sino consta-
tarlo? 

—Su «hecho» no es más que un fraude 
y un engaño. 

—¿Cómo lo sabe usted? —exclamó Aton 
irritado. 

—¡Lo sé! —dijo el otro con entonación 
pletórica de fe y seguridad. El director 
cambió el color de su faz, Beenay susu-
rró una amenaza. Aton le hizo una señal 
para que callara. 

—¿Qué quiere Sor 5 de nosotros? Ima-
gino que aún debe opinar que es peli-
groso para las almas el que intentemos 
advertir al mundo de la amenaza que se 
avecina. No obtendremos ningún éxito si 
se empeña en considerarlo de esa ma-
nera. 

—El atentado ha causado bastantes des-
perfectos. Hay que detener esa viciosa 
forma de obtener información mediante 
diabólicos instrumentos. Obedecemos la 
voluntad de las Estrellas y sólo lamento 
que mi torpeza les haya prevenido cuan-
do intentaba desarticular sus infernales 
ingenios. 

—No le habría reportado ningún bien —
replicó Aton—. Todos nuestros datos, 
excepto aquellos que recogeremos por 
experiencia directa, se encuentran ya 
a salvo y situados más allá del alcance 
de cualquier destrucción —sonrió con 
los labios apretados—. Lo que no evita 
que usted sea considerado por nosotros 
como un criminal —se volvió entonces 
a los hombres situados tras él—. Que 
alguien llame a la policía de Saro City —
dijo. 

—Condenación, Aton —exclamó Sheerin 
con disgusto—, ¿qué le ocurre? No hay 
tiempo para eso. Déjeme que yo me ocu-
pe de él. 

—No hay tiempo para hacer el ganso, 
Sheerin —dijo Aton con fastidio—. Haga 
el favor, pues, de dejar que yo haga las 
cosas a mi manera. Usted es aquí un 
completo extraño, y no debe olvidarlo. 

—Explíqueme entonces —dijo Sheerin— 
por qué tenemos que molestarnos lla-
mando a la policía. El eclipse de Beta 

comenzará dentro de escasos minutos 
y tenemos aquí un hombre que está de-
seando dar su palabra de honor de que 
no nos causará más problemas. 

—No voy a hacer tal cosa —saltó pronta-
mente el Cultista—. Ustedes son libres 
de hacer cuanto les venga en gana, pero 
les advierto que si me dejan ir a mi aire 
me las apañaré para terminar lo que he 
venido a hacer. Si ésta es la palabra de 
honor que esperarán de mí, creo que 
será mejor para todos ustedes llamar a 
la policía. 

—Eres un tunante decidido, ¿eh? —dijo 
Sheerin con una sonrisa—. Pero voy a 
explicarte unas cuantas cosas. ¿Ves al 
muchacho que está junto a la ventana? 
Es un tipo fuerte, violento, muy hábil con 
los puños... Y no pertenece al Obser-
vatorio, además. Una vez comience el 
eclipse, no tendrá nada que hacer aquí 
excepto, en todo caso, hincharse un ojo. 
Luego estoy yo, demasiado pesado para 
soltar unos cuantos puñetazos, pero 
empeñado en la idea, vaya. 

—¿Y qué quiere decirme con eso? —
preguntó el Cultista inquieto. 

—Escucha y te lo diré —fue la respues-
ta—. Tan pronto comience el eclipse, el 
señor Theremon y yo te conduciremos 
a una habitación cerrada que no cuenta 
más que con una puerta, una fuerte ce-
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rradura y ninguna ventana. Permanece-
rás allí mientras dure. 

—Y después —exclamó agitadamente 
Latimer— no habrá nadie para dejar-
me salir. Sé tan bien como usted lo que 
significa la llegada de las Estrellas... lo 
sé incluso mejor que usted. Ustedes se 
volverán locos y no querrán liberarme. 
Asfixia o muerte por inanición, ¿no es 
eso lo que piensa? Más o menos lo que 
debía haber esperado de un grupo de 
científicos. Pero no daré mi palabra, no 
conseguirán que me esté quieto. Es una 
cuestión de principios y no discutiremos 
más el asunto. Aton parecía turbado. 
Sus desorbitados ojos mostraban una 
buena dosis de agitación. 

—Pero, Sheerin, encerrándolo... 

—¡Por favor, señor! —exclamó Sheerin 
con impaciencia—. No he pensado ni 
por un momento ir tan lejos. Latimer 
ha intentado una jugarreta pero yo no 
soy psicólogo sólo porque me gusta el 
sonido de la palabra —hizo un guiño al 
Cultista—. Vamos, hombre, no habrás 
pensado que iba a exponerte a morir de 
hambre, ¿verdad? Sólo intentaba algo 
de menor monta, mi querido Latimer. Fí-
jate. Si te ponemos bajo llave no verás la 
Oscuridad ni tampoco las Estrellas. No 
hace falta estar muy enterado del cre-
do fundamental del Culto para llegar a 
la conclusión de que permanecer oculto 

cuando las Estrellas aparezcan significa 
la pérdida del alma inmortal. Ahora bien, 
yo creo que tú eres un hombre de bien. 
Por ello, aceptaré tu palabra de honor 
de que no nos causarás molestias en 
cuanto te decidas a ofrecérmela... 

Una agitación pareció recorrer el cuerpo 
de Latimer. 

—¡Está bien, tienen ustedes mi palabra 
de honor! —dijo, y añadió seguidamen-
te con saña—: Pero me consuela saber 
que todos quedarán condenados por 
este acto. Giró sobre sus talones y se 
dirigió precipitadamente hacia el alto ta-
burete que había junto a la puerta. 

—Tome asiento junto a él —dijo Sheerin 
indicando con la cabeza al columnista—. 
Sólo como simple formulismo. ¡Eh, The-
remon! 

Pero el periodista no se movió. Se había 
quedado pálido hasta la raíz del cabello. 

—¡Miren! —su dedo apuntaba al cielo y 
su voz era áspera y gutural. 

Como obedeciendo una orden, todas las 
miradas siguieron la dirección del dedo 
y contemplaron el espectáculo sin res-
pirar. ¡Beta estaba menguando por un 
lado! El escaso trozo de oscuridad que 
ofrecía quizá no fuera mayor que una 
uña, pero para los aterrorizados obser-

vadores aquello que veían significaba el 
inicio de la maldición. La observación de 
los hombres duró un corto segundo, casi 
tan corto como la confusión que siguió a 
continuación, que desapareció en cuan-
to cada uno se entregó a su labor pres-
crita. No había tiempo para emociones 
en aquellos momentos. Los hombres se 
habían transformado exclusivamente en 
científicos con trabajo que hacer. Hasta 
el mismo Aton se había evaporado. 

—El primer instante de la superposición 
debe haber ocurrido hace quince minu-
tos —dijo Sheerin—. Un poco pronto, 
pero no está mal si tenemos en cuen-
ta las dificultades que han acompañado 
los cálculos —miró a su alrededor y se 
acercó a Theremon, que se había que-
dado mirando por la ventana—. Aton 
está furioso —murmuró—. Se perdió el 
momento inicial de la superposición con 
todo el jaleo de Latimer y si ahora se le 
pone uno delante corre el peligro de ser 
arrojado por la ventana. 

Theremon asintió con la cabeza y se sen-
tó. Sheerin lo miró con sorpresa. 

—Por el diablo, oiga —exclamó—. Está 
usted temblando. 

—¿Qué? —Theremon se humedeció los 
secos labios e intentó sonreír—. No me 
siento muy bien, ¿qué quiere que haga? 
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—No irá a perder el control, ¿verdad? 

—¡No! —gritó Theremon, indignado—. 
¿Acaso tengo otra alternativa? Jamás 
creí en todo este galimatías... hasta 
este momento. Deme una opción, díga-
me qué puedo hacer. Usted ha estado 
preparándose durante dos meses para 
este acontecimiento. 

—Tiene razón, claro —comentó Sheerin 
pensativo—. ¡Escuche! ¿Tiene usted fa-
milia... padres, esposa, hijos? 

Theremon negó con la cabeza. 

—Va usted a hablar del Refugio, ¿eh? 
No tiene que preocuparse por eso. Ten-
go una hermana, pero está a dos mil mi-
llas de aquí. Ni siquiera sé su dirección. 

—Bueno, entonces, ¿qué me dice de us-
ted mismo? Puede ir allí, aún hay tiempo; 
desde que lo dejé queda una plaza libre. 
Después de todo aquí no es necesario. 

—Vaya —dijo Theremon mirando al otro 
con cansancio—. Usted cree que estoy 
asustado. Piense lo que quiera, señor. 
Soy periodista y me ha sido encomen-
dado conseguir un reportaje. Es lo que 
intento hacer. Una amplia sonrisa cruzó 
la cara del psicólogo. 

—Entiendo, honor profesional y todo eso. 

—Puede llamarlo así. Pero, amigo mío, 
daría mi brazo derecho por una botella 
de ese reparador de ánimos que tenía 
usted antes, aunque fuera la mitad de 
pequeña. Si algún camarada suyo nece-
sita un trago, ése soy yo. 

Entonces saltó. Sheerin estaba dándole 
codazos. 

—¿No oye eso? Escuche. Theremon si-
guió el movimiento de la mandíbula del 
otro y miró al Cultista, que, olvidado de 
todo cuanto acontecía a su alrededor, 
contemplaba la ventana con una expre-
sión de poseso, al tiempo que entonaba 
una casi inaudible salmodia. 

—¿Qué dice? —susurró el columnista. 

—Está citando el Libro de las Revelacio-
nes, capítulo quinto —replicó Sheerin. 
Luego, con urgencia—: Aguarde un mo-
mento y escuche. La voz del Cultista se 
había alzado en una repentina plegaria 
de fervor. 

—Y ocurrió que, por aquellos días, el 
Sol, Beta, habitó en solitaria vigilia en la 
mansión celeste por el más largo de los 
períodos conocidos, mientras cumplía 
su revolución; tanto duró su recorrido 
que, en mitad de su revolución, solita-
rio, encogido y frío, cesó de brillar sobre 
Lagash. 

»Y los hombres se reunían en las plazas 
públicas y en los caminos para comen-
tar y maravillarse de la señal, pues una 
extraña depresión había ocupado sus 
almas. Su mente se turbó y su lengua 
se tornó confusa, pues las almas de los 
hombres aguardaban la venida de las Es-
trellas. 

»Y en la ciudad de Trigon, Vendret 2 vino 
y dijo a los hombres de Trigon: «¡Helo 
ahí, oh pecadores! Hablabais con des-
dén de los caminos de la virtud, pero ya 
ha llegado el tiempo de rendir cuentas. 
Por fin, la Gruta se aproxima para de-
vorar Lagash; y con Lagash, todos sus 
moradores. 

»Y mientras esto decía, el labio de la 
Gruta de la Oscuridad sobrepasó el bor-
de de Beta, de modo que todo Lagash 
quedó sin su luz. Grandes fueron los gri-
tos de los hombres mientras contempla-
ban la desaparición, y grande también 
el estremecimiento que desconsoló sus 
almas. 

»Y ocurrió que la Oscuridad de la Gru-
ta cayó sobre Lagash y ya no hubo más 
luz en toda la superficie de Lagash. Los 
hombres quedaron como ciegos y nadie 
podía ver a su vecino aunque sentía su 
aliento contra su rostro. 

»Y en el interior de esta negrura apare-
cieron las Estrellas en cantidades inmen-
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sas, y era tal la belleza y de tal modo 
encantaba todo lo creado, que hasta las 
hojas de los árboles entonaron cánticos 
llenos de admiración. 

»Y en aquel momento las almas de los 
hombres se separaron de sus cuerpos, 
reduciéndose éstos al estado de las bes-
tias; en verdad, fue como si el mundo se 
hubiera convertido en una selva; así, por 
las entiznadas calles de Lagash los hom-
bres prorrumpieron en salvajes gritos. 

»Entonces, se extendió desde las Estre-
llas el Fuego Celestial y, allí donde toca-
ba, las ciudades de Lagash se conver-
tían en caos de llamas y destrucción; 
tanto que, de los hombres y las obras 
de los hombres, nada quedó. 

»Desde entonces... —hubo una sutil al-
teración en el tono de Latimer. Sus ojos 
permanecían ausentes, pero de alguna 
manera llamó la atención de los otros 
dos. Fácilmente, sin la menor pausa 
para tomar aliento, el timbre de su voz 
cambió y las sílabas se volvieron más lí-
quidas. Theremon, cogido por sorpresa, 
lo miró fijamente. Las palabras siguieron 
luego el tono anterior. Había habido un 
elusivo cambio en el acento, un débil 
cambio en la caída de las vocales; pero 
nada más... quizá ni el mismo Latimer 
comprendiera lo que había ocurrido. 

—Seguramente cambió a alguna lengua 
de otro ciclo, con toda probabilidad del 
tradicional ciclo segundo. Era la lengua 
en la que fue escrito primariamente el 
Libro de las Revelaciones.

—No importa. Ya he oído bastante —
Theremon se echó atrás en la silla y se 
mesó el cabello—. Me siento mucho me-
jor ahora. 

—¿De veras? —Sheerin pareció sor-
prenderse. 

—Se lo explicaré. Me he puesto verdade-
ramente nervioso hace un rato. Entre su 
explicación de la gravitación y el comien-
zo del eclipse he estado al borde de un 
ataque de nervios. Pero eso —y señaló 
con el pulgar al gualdibarbado Cultista—, 
eso es exactamente lo que mi niñera so-
lía contarme. Me he reído de esas cosas 
durante toda mi vida. No voy a permitir 
que me asusten ahora. Suspiró profun-
damente y continuó con cierta alegría—: 
si voy a seguir contándole lo angelito que 
soy, mejor será que aparte mi silla de la 
ventana. 

—Sí, pero debería usted hablar más 
bajo —comentó Sheerin—. Aton acaba 
de asomar la cabeza por la puerta y le 
ha lanzado a usted una mirada capaz de 
asesinarle. 

—Había olvidado al viejo —dijo con una 
mueca. Luego, poniendo en ello el máxi-
mo cuidado, apartó la silla de la ventana 
mientras lanzaba miradas de disgusto 
por encima del hombro—. Se me acaba 
de ocurrir que deben haber fabricado al-
guna clase de inmunidad contra la locu-
ra de las Estrellas. 

El psicólogo no respondió en seguida. 
Beta había ya rebasado su cenit y el haz 
de sanguínea luz que penetraba por la 
ventana se deslizaba por el suelo has-
ta el punto de alcanzar casi las piernas 
de Sheerin. Contempló pensativamente 
aquel color arcilloso y luego, inclinán-
dose, echó una fugaz mirada al sol. El 
mordisco del eclipse se había agrandado 
hasta alcanzar ahora un tercio de Beta. 
Se estremeció súbitamente y, cuando 
pudo serenarse, sus mejillas no conser-
vaban ya el generoso color que otrora 
prodigaban. Con una sonrisa que era 
casi una excusa, apartó también su silla. 

—En estos momentos, poco más de dos 
millones personas en Saro City habrán 
convertido el Culto en religión mayorita-
ria —luego, con ironía—: por una hora al 
menos, el Culto gozará de una prosperi-
dad nunca vista. Pero, ¿qué me estaba 
diciendo?

—Iba a preguntarle cómo se las apañan 
los Cultistas para transmitir de ciclo en 
ciclo el manejo del Libro de las Revelacio-
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nes, y cómo es que se escribió por pri-
mera vez en Lagash. Debe haber alguna 
especie de inmunidad, pues, si todos se 
volvían locos, ¿quién pudo haber escrito 
el libro? Sheerin se quedó mirando con 
tristeza al periodista. 

—Pues mire, joven, no hay respuesta 
documentada sobre eso, pero tenemos 
unos cuantos indicios para suponer qué 
ocurrió. Hay tres clases de personas 
que resultan relativamente ilesas. Pri-
mero, las que por alguna razón ignota 
no ven las Estrellas: los que se meten 
en la cama en aquel momento o los que 
se emborrachan al comienzo del eclipse. 
Pero vamos a descartarlos porque no 
son realmente testigos. 

»Luego están los niños menores de seis 
años, para quienes el mundo es todavía 
demasiado nuevo y extraño para repa-
rar en las Estrellas o asustarse de la Os-
curidad. El fenómeno sería considerado 
como uno de tantos artículos del catálo-
go de sorpresas que depara el mundo. 
¿No lo cree usted así?

—Imagino que sí —replicó el otro con 
cierto gesto de duda. 

—Por último, están aquellos que poseen 
una mente demasiado grosera para 
comprender el hecho, algo así como 
ancianos y retrasados mentales, que, 
verdaderamente, quedarían escasamen-

te afectados. Bien, entre la incoherente 
memoria de los niños y los relatos de 
los que quedaron a medio enloquecer se 
formaron posiblemente las bases del Li-
bro de las Revelaciones. 

»Claro que, por otra parte, el libro se 
basó, primeramente, en el testimonio de 
aquellos que por lo menos tenían algu-
na cosa que contar, es decir, los niños y 
los retrasados. Luego, seguramente fue 
editado y reeditado en el curso de los 
ciclos. 

—¿Supone usted —interrumpió There-
mon— que el libro fue transmitido a tra-
vés de los ciclos de la misma manera 
que nosotros nos hemos transmitido las 
bases para teoría de la gravitación uni-
versal? Sheerin hizo una mueca. 

—Tal vez, pero el método exacto poco 
importa ahora, el caso es que lo hicie-
ron. El punto al que quiero llegar es que 
el libro sólo puede contribuir a confun-
dir más las cosas, por muy basado que 
esté en hechos auténticos. Por ejemplo, 
¿recuerda el experimento con los aguje-
ros en el techo llevado a cabo por Faro y 
Yimot, el que no funcionó? 

—Sí. 

—¿Y sabe usted por qué no func...? —
se detuvo y se puso en pie alarmado. 

Aton se acercaba con el rostro comple-
tamente consternado.

— ¿Qué ha ocurrido? 

Aton se detuvo a su lado y Sheerin pudo 
sentir la presión de sus dedos sobre su 
codo. 

—¡No tan alto! —la voz de Aton manaba 
henchida de contenida tortura—. Acabo 
de hablar con el Refugio por la línea pri-
vada. 

—¿Están en apuros? —preguntó Shee-
rin con angustia. 

—Ellos, no —Aton remarcó significati-
vamente el pronombre—. Hace un rato 
que precintaron la puerta y permanece-
rán enterrados hasta pasado mañana. 
Están a salvo. Pero la ciudad, Sheerin... 
es la ruina. No puede hacerse ni idea... 
—comenzó a sufrir dificultades en la vo-
calización. 

—¿Y? —soltó Sheerin con impacien-
cia—. ¿Qué ocurre con la ciudad? —
luego, con una sospecha—: ¿Cómo se 
encuentra? 

Los ojos de Aton relampaguearon irrita-
dos ante la insinuación, pero pronto vol-
vieron al anterior brillo de ansiedad. 
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—No lo entiendo. Los Cultistas se han 
puesto en acción. Están convenciendo 
a la masa para que tome por asalto el 
Observatorio, prometiendo a cambio la 
absolución de sus pecados, la salvación, 
cualquier cosa. ¿Qué haremos, Shee-
rin? La cabeza de Sheerin se inclinó y 
sus ojos se perdieron en una completa 
y prolongada abstracción. Luego, alzó la 
mirada y dijo con crispación: 

—¿Hacer? ¿Acaso hay algo por hacer? 
Nada hay que pueda hacerse. ¿Saben 
esto los hombres? 

—¡Claro que no! 

—¡Perfecto! Siga sin decirles nada. 
¿Cuánto falta? 

—Apenas una hora. 

—Lo único que podemos hacer es 
arriesgarnos. Llevará algún tiempo or-
ganizar una fuerza considerable y aún 
más traerlos hasta aquí. Estamos a más 
de cinco millas de la ciudad... Se quedó 
mirando la ventana, por la que se divi-
saban las cúpulas de los edificios de las 
afueras; más allá, la borrosa sombra de 
la ciudad misma, como envuelta por una 
niebla que inundara el horizonte. 

—Llevará tiempo —repitió—. Sigan tra-
bajando y recen por que el eclipse aca-
be antes. Beta estaba seccionado por 

la mitad, mostrando una leve curva que 
se adentraba en la parte todavía brillan-
te del sol. Era como un gigantesco pár-
pado que fuera adormeciendo el ojo del 
mundo. El débil murmullo de la sala se 
fue convirtiendo en pasto del olvido y su 
atención vagó por los campos que se di-
visaban desde la ventana. Los insectos 
parecían sufrir el terror calladamente. 
Los objetos iban desvaneciéndose. Una 
voz zumbó en su oído y se sobresaltó. 

—¿Algo va mal? —preguntó Theremon. 

—¿Eh?... No, no. Vuelva a su silla. Aquí 
estorbamos —se retiraron a su esquina 
aunque el psicólogo permaneció mudo 
por un tiempo. Con un dedo se palpaba 
el cuello. Luego, alzó la mirada repenti-
namente. 

—¿Tiene usted dificultades en la respira-
ción? El periodista abrió los ojos y aspiró 
repetidas veces. 

—No, ¿por qué? 

—He estado en la ventana demasiado 
tiempo. La disminución de la luz ha debi-
do afectarme. Las dificultades respirato-
rias son el primer síntoma de un ataque 
de claustrofobia. Theremon volvió a aspi-
rar nuevamente. 

—Bueno, parece que a mí no me ha 
afectado. Mire, otro compañero. 

Beenay había interpuesto su cuerpo en-
tre la luz y la pareja sita en la esquina y 
Sheerin se dirigió a él con premura. 

—Eh, Beenay. El astrónomo cambió el 
peso de su cuerpo de un pie a otro y 
sonrió débilmente—. ¿Qué pensarías si 
me sentara un rato y habláramos? 

—Mis cámaras están preparadas y no 
hay nada que hacer hasta el eclipse total 
—hizo una pausa y miró al Cultista, que 
quince minutos antes había abierto un 
pequeño libro enfrascándose en su lec-
tura—. ¿Ha dado problemas esa rata? 

Sheerin sacudió la cabeza. Sus hombros 
se contrajeron mientras parecía concen-
trarse en sus conductos respiratorios. 

—¿Tienes dificultades al respirar, Bee-
nay? 

Beenay olfateó el aire. 

—Creo que no soy yo el que huele mal, 
Sheerin. 

—Creo que es claustrofobia —se excusó 
Sheerin—. ¡Ah, vamos! A mí me afecta 
de manera distinta. Me da la sensación 
de que mis ojos me persiguen. Las co-
sas comienzan a zumbar... bueno, todo 
se vuelve confuso. Y frío también. 
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—Oh, frío, claro que sí. Pero eso no es 
ninguna ilusión —observó Theremon—. 
Yo tengo los juanetes como dentro de 
una nevera. 

—Lo que necesitamos es mantener 
nuestras mentes ocupadas en algo dis-
tinto —apuntó Sheerin—. Estaba dicién-
dole hace un momento, Theremon, por 
qué el experimento de Faro se convirtió 
en humo. 

—Aún no había comenzado —replicó 
Theremon. Alzó una rodilla y la sujetó en 
el aire con las manos cruzadas en torno 
a ella. 

—Bueno, pues comenzaba a decirle que 
fallaron por tomar el Libro de las Reve-
laciones al pie de la letra. No hay proba-
blemente ninguna razón para tomar las 
Estrellas en sentido físico. Debe tratar-
se, indudablemente, de la necesidad de 
luz que la mente experimenta al encon-
trarse en la Oscuridad total. Creo que 
las Estrellas consisten justamente en 
esta desesperada ilusión de luz. 

—En otras palabras —intervino There-
mon—, usted supone que las Estrellas 
son fruto de la locura y que no tienen 
ninguna otra causa. Entonces, ¿qué van 
a fotografiar los hombres de Beenay? 
¿Por qué están preparados para foto-
grafiar algo? 

—Tal vez para probar que es una ilusión; 
o para probar lo contrario. Luego... 
Pero Beenay había aproximado su silla 
y vieron en su rostro la expresión de un 
repentino y exaltado entusiasmo. 

—Oiga, me alegra infinito que se ocupen 
de ese asunto —guiñó los ojos y alzó un 
dedo—. He estado cavilando sobre esas 
Estrellas y he llegado a una idea ingenio-
sa. Claro que no son sino migajas del 
pensamiento y no me he ocupado del 
todo en ello, pero pienso que es intere-
sante. ¿No quieren oírlo? 

Fingió no estar del todo decidido, pero 
Sheerin se acomodó en la silla y dijo: 

—Adelante, yo te escucho. 

—Allá va. Supongamos que hay otros 
soles en el universo —hizo un leve aspa-
viento—. Quiero decir soles que se en-
cuentran muy alejados y son demasiado 
pequeños para verlos. Suena como si 
hubiera estado leyéndolo en algún relato 
fantástico, ¿eh? 

—No necesariamente. Aunque, ¿no que-
da eliminada esa posibilidad por el hecho 
de que, según la ley de Gravitación, de-
bieran hacerse evidentes por su fuerza 
de atracción? 

—No, si están muy lejos —replicó Bee-
nay—, verdaderamente lejos, algo así 

como cuatro años-luz o más. Nunca 
podríamos detectar sus perturbaciones 
porque son demasiado pequeñas. Pon-
gamos entonces que hay un montón de 
soles muy lejanos, una docena o dos. 

—Buena idea para un artículo en el su-
plemento dominical. ¡Dos docenas de 
soles a ocho años-luz de distancia en el 
universo! ¡Nada menos! Eso reduciría la 
relevancia de nuestro mundo —dijo The-
remon. 

—Es sólo una idea —dijo Beenay con un 
guiño—, pero usted la ha captado a fon-
do. Durante un eclipse, esas docenas de 
soles se volverían visibles porque ya no 
habría ningún sol real que las ocultara 
con su más poderosa luz. A la distancia 
a que se encontrarían aparecerían como 
muy pequeños, como pequeñas cuentas 
de marfil. Claro que los Cultistas hablan 
de millones de Estrellas, pero sin duda 
es una exageración. No hay lugar en el 
universo capaz de contener un millón de 
soles sin tocarse los unos con los otros. 

Sheerin había estado escuchando con 
creciente interés. 

—Creo que has acertado en algo, Bee-
nay. Una exageración es exactamente 
lo que ocurrió en otros tiempos. Como 
sabes, nuestra mente no puede conce-
bir un número mayor que el cinco; más 
allá sólo contamos con el concepto «mu-
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cho». Una docena podría convertirse 
perfectamente en un millón. ¡Ha sido 
una gran idea! 

—Aún tengo otra idea también ingenio-
sa —añadió Beenay—. ¿Has pensado 
alguna vez lo que sería una gravitación 
de problema simple si  tuvieras un siste-
ma suficientemente simple? Supón que 
tienes un universo en el que hay sólo 
un planeta y un único sol. El planeta ro-
taría en un perfecto eclipse y la natu-
raleza exacta de la fuerza gravitacional 
sería tan evidente que sería aceptada 
como un axioma. Los astrónomos de un 
mundo tal darían con la gravedad pro-
bablemente antes de que inventaran el 
telescopio. La observación a simple vista 
sería suficiente. 

—Pero, ¿sería un sistema dinámicamen-
te estable? —preguntó Sheerin dudoso. 

—¡Claro! Se trataría del caso modelo. 
Comprobado matemáticamente, aunque 
son las aplicaciones filosóficas lo que me 
interesa. 

—Es agradable pensar sobre eso —ad-
mitió Sheerin— como una abstracción... 
algo así como el gas perfecto, o el cero 
absoluto. 

—Claro —continuó Beenay—, está el 
problema de que la vida sería imposible 
en un planeta así. No habría comida ni 

luz suficiente, y en su rotación sobre su 
eje habría media parte de Luz y media 
de Oscuridad. No puedes esperar que 
haya vida (que depende fundamental-
mente de la luz) ni que se desarrolle en 
tales condiciones. Aparte —la silla de 
Sheerin fue despedida hacia atrás y él 
se puso repentinamente en pie—... Aton 
va a encender luces. 

Beenay soltó una exclamación, se volvió 
para mirar y se quedó con la boca abier-
ta. Aton permanecía con los brazos lle-
nos de estacas de un pie de longitud y 
una pulgada de anchura. Miró al trío y se 
dirigió a Sheerin y Beenay. 

—Venga, a trabajar. Usted, Sheerin, 
venga aquí y ayúdeme. 

Sheerin correteó hasta el anciano y una 
por una fueron colocando las estacas 
en candeleros metálicos adosados a las 
paredes. Adoptando los movimientos del 
que ejecuta el más sagrado ritual, Shee-
rin encendió una ancha y tosca cerilla y 
se la pasó a Aton, que aplicó la llama a la 
punta de las estacas. Las llamas vacila-
ron un rato como si temieran consumir 
la madera, pero luego, casi repentina-
mente, se hincharon iluminando la cara 
de Aton con resplandor amarillo. Retiró 
la cerilla y un espontáneo y flamígero jol-
gorio oscureció la ventana. ¡Las estacas 
estaban coronadas por una ondeante 
llama de seis pulgadas! La sala se ha-

bía llenado de resplandor amarillo. La luz 
no era poderosa, incluso podía decirse 
que era más débil que la ya atenuada 
luz solar. Las cabezas de las estacas ar-
dían con llama temblorosa, provocando 
sombras bailoteantes. Humeaban como 
un  desafortunado día en la cocina. Pero 
emitían luz amarilla. No era de despre-
ciar esta luz después de cuatro horas 
de un progresivamente mortecino Beta. 
El mismo Latimer había apartado los 
ojos de su libro y la contempló admira-
do. Sheerin, extendiendo los brazos a la 
antorcha que tenía más cerca, exclamó 
para sí mismo extasiado: 

—¡Hermoso! ¡Hermoso! Nunca antes 
me había percatado de cuán maravilloso 
es el amarillo. Pero Theremon miró las 
antorchas con desconfianza. Olisqueó el 
tufo que producían y comentó: —¿Qué 
bichos son ésos? 

—Simplemente madera —dijo Sheerin. 

—No, no es posible. Si no se está que-
mando. La llama se limita a arder en la 
punta, pero no quema la parte restante. 

—He ahí lo más bello de todo. Es un me-
canismo eficiente de luz artificial. Hemos 
fabricado unos cuantos centenares, 
pero la mayor parte fue llevada al Refu-
gio, obviamente. Tome el núcleo de una 
caña, séquelo y úntelo con grasa animal. 
Luego, acérquele fuego y la grasa arde-
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rá poco a poco. Esas antorchas arderán 
casi media hora sin parar. Ingenioso, 
¿no cree? Fue un trabajo desarrollado 
por uno de nuestros muchachos en la 
Universidad de Saro. 

Tras la momentánea sensación, la quie-
tud había regresado a la cúpula del Ob-
servatorio. Latimer había acercado su 
silla a una antorcha y continuaba leyendo 
bajo su luz, moviendo los labios en la mo-
nótona invocación de las Estrellas. Bee-
nay había vuelto nuevamente a sus cá-
maras y Theremon vio la oportunidad de 
añadir ciertos comentarios a las notas 
que había escrito para el Chronicle de 
Saro City. Pero, al advertir la divertida 
luz de los ojos de Sheerin, otra cosa vino 
a desplazar de su mente el propósito de 
escribir aquellos comentarios. Otra cosa 
que no era sino que el cielo se había 
convertido en un horrible vacío púrpura 
y violeta, como si fuera una gigantesca 
berenjena. El aire se había vuelto más 
denso. El crepúsculo, como un cuerpo 
palpable, inundaba la sala y el agitado 
círculo amarillo que coronaba las antor-
chas dificultaba la contemplación de los 
colores situados más allá. Luego, pudo 
apreciarse el crecimiento del humo y del 
intenso olor que las materias combustio-
nadas producían entre secos chisporro-
teos; más tarde, los objetos iban aden-
trándose en las sombras inescrutables, 
como el blando almohadón de la silla de 
uno de los hombres que trabajaban en 

torno a la mesa central o el gesto es-
pontáneo de algún otro que intentaba 
mantener la compostura en la creciente 
noche que inundaba la sala. Fue There-
mon el primero en escuchar el extraño 
ruido. Era más bien una vaga e incohe-
rente impresión de sonido que hubiera 
resultado imperceptible de no extender-
se sobre la cúpula un silencio de muer-
te. El periodista se enderezó al tiempo 
que apartaba su libro de notas. Contuvo 
la respiración y permaneció alerta; lue-
go, no sin resistencia, caminó entre el 
solaroscopio y una de las cámaras de 
Beenay, deteniéndose ante la ventana. El 
silencio saltó hecho pedazos nada más 
articular una palabra: 

—¡Sheerin! 

Todas las ocupaciones cesaron en ese 
instante. El psicólogo estuvo prontamen-
te a su lado. Aton se les unió. Incluso 
Yimot 70, sentado en lo alto frente al 
ocular del gigantesco solaroscopio, de-
tuvo su trabajo y miró hacia abajo. Fue-
ra, Beta era apenas un rescoldo que lan-
zaba una última y desesperada mirada 
sobre Lagash. El horizonte que se deli-
neaba más allá de Saro se había perdido 
en la Oscuridad, y la carretera que unía 
la ciudad con el Observatorio era una lí-
nea de roja tiniebla bordeada por ape-
nas dibujados árboles que, en la parte 
boscosa, se habían convertido en incon-
gruente masa negra. Pero era la carre-

tera lo que había llamado su atención, 
pues a lo largo de ella tomaba cuerpo 
otra sombría masa, mucho más amena-
zante si cabe. 

—¡Son los lunáticos organizados por los 
Cultistas! 

—¿Cuánto falta para el eclipse total? —
preguntó Sheerin a Aton. 

—Quince minutos, pero... estarán aquí 
en menos de cinco. 

—Calma, usted cuide que sus hombres 
sigan trabajando. Nosotros haremos lo 
demás. Este lugar está construido como 
una fortaleza. Aton, échele una ojeada a 
nuestro joven Cultista. Theremon, venga 
conmigo. 

Sheerin se lanzó hacia la puerta y The-
remon se le pegó a los talones. Bajaron 
las escaleras que giraban en torno a un 
eje central, descendiendo a una zona po-
blada de luz incierta. El primer impulso 
les había llevado quince pies más abajo, 
de manera que los débiles resplandores 
de la habitación inundada de amarillo 
apenas arrojaron débiles reflejos hasta 
su total desaparición. Ahora, tanto por 
arriba como por abajo, estaban rodea-
dos de la misma sombra crepuscular 
que antes contemplara desde la ven-
tana. Sheerin se detuvo con una mano 
comprimiéndose el pecho. 

CUENTO CLÁSICOIsaac Asimov



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

90

INDICE

—No puedo... respirar —su voz sona-
ba como una seca tos—. Baje... usted 
solo... cierre todas las puertas. 

Theremon bajó unos cuantos peldaños, 
luego se giró—. ¡Espere! ¿Puede aguan-
tar un minuto? —estaba jadeando. El 
aire entraba y salía de sus pulmones 
como si fuera melaza y había allí como 
un pequeño germen del pánico abrién-
dose camino por entre las Tinieblas y 
dentro de su propio cerebro. ¡Al fin The-
remon tenía miedo de la oscuridad! 

—Aguarde, volveré en un segundo. —
Acto seguido, se lanzó escaleras arri-
ba, subiendo de dos en dos escalones; 
penetró en la sala de la cúpula, cogió 
una antorcha y de nuevo se internó en 
la escalera. Corría con tal ímpetu que el 
humo inundó sus ojos dejándolo casi cie-
go, y llevaba la llama tan pegada al ros-
tro que parecía querer besarla. Sheerin 
abrió los ojos cuando comprobó que 
Theremon estaba a su lado. Este le dio 
un leve codazo. 

—Vamos, ánimo, acabo de conseguir lo 
que más falta le hacía. Ya tenemos luz. 
Sujetó la antorcha en lo alto de su brazo 
erguido y comenzó a bajar de puntillas, 
cuidando que el psicólogo se mantuvie-
ra en el interior del área iluminada. Las 
oficinas de la planta baja, ausentes de 
toda iluminación, estremecieron de ho-
rror a los dos hombres. 

—Aquí —dijo bruscamente Theremon y 
cedió la antorcha a Sheerin—. Puedo 
oírlos fuera. 

Del exterior llegaban ruidos de movimien-
to y gruñidos sin palabras. Pero Shee-
rin tenía razón; el Observatorio estaba 
construido como una fortaleza. Levan-
tado en el último siglo, cuando el estilo 
neogavotano había llegado a su punto 
culminante en arquitectura, había sido 
diseñado con mayor estabilidad que be-
lleza y más consistencia que elegancia. 
Las ventanas estaban protegidas por 
rejas a base de barras de hierro de una 
pulgada de grosor, hundidas en el ante-
pecho. Los muros manifestaban sólida 
albañilería que ni un terremoto podría 
inmutar. Y la puerta mayor no era sino 
una mole de roble reforzada con hierro. 
Theremon corrió los pestillos y los meta-
les resonaron con prolongado chirrido. 
Al otro extremo del pasillo, Sheerin mal-
decía en voz baja. Señaló la cerradura 
de la puerta trasera que había sido lim-
piamente forzada con palanqueta y deja-
da completamente inútil. 

—Por aquí debió entrar Latimer —dijo. 

—Bueno, no nos quedemos aquí —dijo 
Theremon con impaciencia—. Arregle-
mos como sea esa cerradura... y man-
tenga la antorcha apartada de mis ojos, 
el humo me está matando. 

Había arrimado una pesada tabla contra 
la puerta mientras hablaba y en pocos 
minutos levantó una poderosa barrica-
da que tenía poco de simetría y belleza. 
De algún lugar, amortiguadamente, al-
canzaron a oír un ruido de puños contra 
la puerta; los berridos y chillidos, que 
ahora podían oírse procedentes del ex-
terior, conferían a la escena un viso de 
irrealidad. 

La gente había salido de Saro City con 
sólo dos cosas en la cabeza: el logro 
de la salvación Cultista mediante la des-
trucción del Observatorio, y un miedo 
enloquecedor que les obligaba a todo 
menos a paralizarse. No había tiempo 
para pensar en vehículos, amas o diri-
gentes, ni siquiera en organizarse. Tan 
sólo pensaban en llegar al Observatorio 
y asaltarlo con las manos desnudas. Y 
ahora, cuando por fin estaban allí, el úl-
timo destello de Beta, el postrer gemido 
de una agonizante llama, relampagueó 
triste y pobremente sobre una humani-
dad a la que abandonaba dejándola sin 
otra compañía que el miedo al universo. 

—¡Volvamos a la cúpula! —exclamó The-
remon. 

En la cúpula, sólo Yimot, en el solarosco-
pio, permanecía en su puesto. El resto 
estaba ahora ocupado con las cámaras 
y Beenay estaba dando instrucciones 
con extraña voz. 
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—No me falléis ninguno. Quiero tomar a 
Beta justo antes del eclipse total y luego 
cambiar la placa rápidamente. Tomaréis 
una cámara cada uno... Ya sabéis cuán-
to tiempo... de exposición se necesita... 
Hubo un susurro de asentimiento. Bee-
nay se pasó una mano por los ojos. 

—¿Arden todas las antorchas? Ya veo 
que sí —con cierta dificultad en su pos-
tura, parecía apoyarse en el respaldo de 
la silla—. Ahora, recordad... no intentéis 
obtener buenas fotografías. No quiero 
brillanteces como sacar dos estrellas de 
un solo disparo. Con una hay de sobra. 
Y... si os sentís mal, apartaos de la cá-
mara. 

En la puerta, Sheerin susurró a There-
mon: 

—Señáleme a Aton. No puedo verlo. El 
periodista no pudo responder inmedia-
tamente. Las vagas siluetas de los as-
trónomos parecían difuminadas en la 
oscuridad general, pues las antorchas 
se habían convertido en meros borrones 
amarillos. 

—Está oscuro —murmuró. Sheerin soltó 
su mano. 

—Aton —dio unos pasos—. ¡Aton! 

Theremon se movió tras él y lo cogió por 
el brazo. 

—Espere, yo lo conduciré. Caminó como 
pudo a través de la sala. Hundió sus ojos 
en las Tinieblas y su mente en el caos 
que había en ellas. Nadie parecía oírlos 
ni prestarles atención. Sheerin tropezó 
contra la pared. 

—¡Aton! —llamó. El psicólogo advirtió 
que unas manos lo rozaban, se detuvo y 
escuchó una voz: 

—¿Es usted, Sheerin? 

—¡Aton! —pareció recuperar el alien-
to—. No se preocupe por los exaltados. 
Aguantaremos. 

Latimer, el Cultista, se puso en pie y 
en su rostro pudo verse la desespera-
ción. Pero su palabra había sido dada 
y romper el juramento hubiera significa-
do poner en peligro mortal su alma. Sin 
embargo, esa palabra había surgido a la 
fuerza y no por su libre voluntad. ¡Pronto 
vendrían las estrellas! No podía perma-
necer allí inmóvil... y no obstante había 
dado su palabra. 

La cara de Beenay se iluminó lejanamen-
te cuando alzó la vista para contemplar 
el último rayo de Beta, y Latimer, viéndo-
lo inclinado sobre su cámara, tomó una 
decisión. Sus uñas se hundieron en la 
palma de sus manos mientras se ponía 
cada vez más tenso. Trastabilló al po-
nerse en movimiento. Ante él sólo había 

sombras; el suelo que debía estar bajo 
sus pies carecía de sustancia. 

Entonces, alguien surgió bruscamente a 
su lado y se lanzó sobre él, dirigiendo 
sus dedos curvados contra su garganta. 
Dobló la rodilla y la incrustó en el cuerpo 
de su asaltante. 

—Déjeme levantarme, le mataré. 

Theremon apretó los dientes y murmuró 
mientras hacía presión sobre Latimer: 

—¡Rata traidora! 

El periodista pareció advertir entonces 
muchas cosas a un tiempo. Oyó graz-
nar a Beenay ordenando tomar precipi-
tadamente las cámaras; luego, tuvo la 
extraña sensación de que el último re-
flejo de luz solar había desaparecido por 
completo. Simultáneamente, escuchó 
una última exclamación de Beenay y un 
entrecortado grito de Sheerin, histérico 
chillido que se quebró en un áspero y 
repentino silencio; extraño, mortecino 
silencio exterior. Y Latimer había queda-
do medio cojo en su frustrado ataque. 
Theremon miró a los ojos al Cultista y vio 
el resplandor del blanco que reflejaba el 
débil amarillo de las antorchas. 

Vio la burbuja babeante de los labios de 
Latimer y escuchó que de su garganta 
surgía un gemido animal. Dominado por 

CUENTO CLÁSICOIsaac Asimov
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la sedante fascinación del miedo, apartó 
un brazo y volvió los ojos hacia la oscu-
ridad de la ventana. ¡Más allá brillaban 
las estrellas! No las tres mil seiscientas 
Estrellas inválidas que pueden verse a 
simple vista en la Tierra; Lagash estaba 
en el centro de una gigantesca cons-
telación. Treinta mil espléndidos soles 
derramaban chorros de luz con tal se-
renidad e indiferencia que parecían más 
fríos que un helado de viento que atrave-
sara el mundo.

Theremon se puso en pie; su gargan-
ta se negaba a dejar pasar el aliento y 
todos los músculos de su cuerpo per-
manecían en intenso estado de terror. 
Se estaba volviendo loco y lo advertía, y 
alguna parte de sí mismo que aún con-
servaba un mínimo de cordura luchaba 
por escapar del abrazo de aquel negro 
pánico. 

Era verdaderamente horrible volverse 
loco y darse cuenta de ello... saber que 
en apenas un minuto, a pesar de con-
servar la presencia física, la mente se 
ha internado en las vastas regiones de 
la demencia. Pues no otra cosa era la 
Oscuridad... la Oscuridad y el Frío y la 
Maldición. 

Los brillantes muros del universo pare-
cían haber estallado y esparcido sus blo-
ques macizos de luz, dejando escasos 

huecos negros entre los que se filtraba 
el vacío.

Tropezó contra alguien que caminaba a 
gatas y cayó sobre él. Se llevó las ma-
nos a la garganta, gateó hacia la llama 
de las antorchas que ocupaban su loca 
visión.

—¡Luz! —aulló.

Aton, en algún lugar, estaba gritando, 
lloriqueando terriblemente como un 
niño asustado.

—Las Estrellas... todas las Estrellas... 
nada sabíamos... nunca supimos nada. 
Pensábamos en seis estrellas para todo 
el universo pero las Estrellas no podían 
verse y la Oscuridad eterna eterna eter-
na y las paredes cayendo sobre noso-
tros que nada sabíamos nada podíamos 
saber nada nunca nada...

Sobre el horizonte que podía contem-
plarse desde la ventana, en la dirección 
de Saro City, un resplandor aural co-
menzó a vislumbrarse, tomar consisten-
cia y crecer, estallando en fuertes brillos 
que, sin embargo, no pertenecían a la 
salida de ningún sol.

Nuevamente, la noche estaba allí.
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HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
AÑ0 1988

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

EL 13AVO APÓSTOL (13-ЙАПОСТОЛ, TRI-
NADTSATYY APOSTOL) 
Es un filme dirigido por Suren Babayan, 
lejanamente basada en Las Crónicas 
Marcianas de Ray Bradbury

La tripulación de una expedición espacial 
muere en circunstancias misteriosas. 
Después de quince años, un inspector 
investiga las razones del cierre de un 
planeta prometedor. Para hacer esto, vi-
sita al único miembro sobreviviente de la 
tripulación: el Capitán Amos, que ahora 
vive en un refugio para astronautas reti-
rados. En el informe, prohibió la explora-
ción de este planeta.

Resulta que los habitantes del planeta 
adoptaron la apariencia de los familiares 
fallecidos de los miembros de la tripu-
lación para inspirar la idea de que se 
necesita un régimen de cuarentena en 
este lugar. Además, el capitán regresa 
acompañado de cierto ser (el «apóstol»), 
que posee Absalón.

LA ISLA DEL GENERAL OXIDADO 
(ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА, OSTROV 
RZHAVOGO GENERALA) 

Es una película para niños dirigida por 
Valentin Khovenko, basada en La Isla del 
Teniente Oxidado, historia publicada en 
una colección de cuentos sobre las Aven-
turas de Alisa escrita por Kir Bulychov. 

Alisa Seleznyova, una colegiala ordinaria 
de Moscú del siglo XXI, interpreta el pa-
pel de Caperucita Roja en una película 
infantil y sale volando para el rodaje. En 

este momento, durante una excavación, 
se descubren viejos robots de combate 
y se los envía para su fundición, pero 
desaparecen en el camino junto al mar. 
Resulta que no perdieron por completo 
sus capacidades militares y pudieron es-
capar, aterrizar en una isla deshabitada 
y comenzar los preparativos para escla-
vizar a la humanidad. Un día después de 
salir de la filmación, Alisa termina siendo 
capturada por ellos.

EL PASAJE (ПЕРЕВАЛ, PEREVAL)
Es un cortometraje animado dirigido por 
Vladimir Tarasov y también escrita por 
Kir Bulychov, autor de la novela de la que 
está basada. Gran parte de los paisajes 
están basados en los dibujos matemáti-
cos de Anatoli Fomenko, matemático de 
la Academia de Ciencias de Rusia.

Una nave espacial procedente de la Tie-
rra se estrella en un distante planeta 
cubierto de nieve. A causa de los altos 
niveles de radiación, los supervivientes 
tuvieron que buscar refugio muy lejos de 
la zona del impacto. Al paso de los años 
la radiación ha ido descendiendo, sin em-
bargo, todos los intentos por regresar a 
la nave han resultado vanos a causa de 
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los peligros y obstáculos que deben en-
frentar, los elementos y la fauna salvaje 
que sale a cazar por las noches. 

Tan solo cuando quedan apenas supervi-
vientes, tres adolescentes (dos nacidos 
en el planeta y uno en la nave) y uno de 
los adultos, deciden emprender un nue-
vo viaje hacia la nave en busca de víveres 
y balizas con las que enviar un mensaje 
de rescate. 

Pero debido al clima del planeta, las 
personas solo pueden llegar a la nave 
durante un corto tiempo de verano, ya 
que tienen que cruzar un paso bastante 
difícil. La película cuenta la historia de 
una expedición exitosa. Tres jóvenes y un 
viejo sobreviviente viajan a la nave espa-
cial a través del pasaje en las montañas 
y se encuentran con todo tipo de criatu-
ras de este planeta. Esta película casi no 
tiene diálogos de voz en off, casi todo se 
cuenta solo con imágenes y música.

PRISONEROS DE YAMAGIRI-MARU 
(УЗНИКИ «ЯМАГИРИ-МАРУ», UZNIKI «YA-
MAGIRI-MARU») 
Es un cortometraje realizado con la téc-
nica de animación de títeres, dirigido por 
Aleksei Solovyov y basado en otro cuen-
to del mismo nombre sobre el personaje 
de Alisa, de Kir Bulychov.

Es el final del siglo XXI. Alisa Seleznyova 
y Pashka Geraskin se someten a la prác-

tica escolar bajo el liderazgo de Aran 
Singh, el director de la granja oceánica 
en la isla de Yap, donde recientemente 
han comenzado a ocurrir eventos mis-
teriosos: especies de criaturas marinas 
desconocidas para la ciencia aparecen 
repentinamente mientras los delfines y 
ballenas que pertenecen a La granja es-
tán desapareciendo.

Pashka se entera de que el transporte 
japonés «Yamagiri-Maru» se hundió cer-
ca de la isla durante la Segunda Gue-
rra Mundial, llevando joyas de Birmania, 
capturadas por los japoneses. Él va a to-
mar sigilosamente un aparato sumergi-
ble, un «batiscafo», para bajar al interior 
del barco y encontrar tesoros allí, pero 
Alice lo convence de nadar con ella.

En el crucero hundido, Alice y Pashka 
encuentran mutantes (similares a los 
pulpos comunes) que se extinguieron 
durante los últimos cien años debido al 
derrame de petróleo durante el choque. 
El batiscafo derriba el tanque que estaba 
en el transporte, que aplasta al mani-
pulador, y así Alisa y Pashka son cap-
turados. Los mutantes tienen signos de 
intelecto y contrarrestan sus intentos de 
cortar el manipulador y liberarse. Aran 
Singh anuncia una operación de rescate 
y vuela a la escena donde mata al «rey» 
de los mutantes y rescata a Alice y Pas-
hka

CIUDAD CERO (GOROD ZERO)
Escritores: Aleksandr Borodyanskiy, Ka-
ren Shakhnazarov. Es una película del 
género del absurdo y al mismo tiempo 
una alegoría política. Dirigida por Karen 
Shakhnazarov. En una mañana brumosa, 
se apea en un andén desierto el inge-
niero moscovita Alexei Varakin. Ha llega-
do a una pequeña ciudad enviado por la 
dirección de su empresa para plantear 
a una empresa fabricante de acondicio-
nadores ciertos defectos que han en-
contrado en sus productos. Pero lo que 
aparentemente era un trámite sencillo 
se convierte para él en una pesadilla. 
Tras pasar por su hotel se dirige a la 
fábrica donde debe reunirse con el direc-
tor de la misma, Pal Palich. Pero en la 
recepción no les consta que tenga con-
certada una entrevista. Pese a todo le 
permiten pasar para entrevistarse con 
el director. 

Y entonces comienzan sus problemas. 
Al entrar en el despacho de la secreta-
ria del director se encuentra a la joven, 
Nina, completamente desnuda sentada 
frente a la máquina de escribir. Pese a 
que no entiende porque está desnuda le 
indica a la secretaria que ha quedado 
con el director y pasa a su despacho. Allí 
explica al director de la fábrica el defec-
to que han detectado en sus aparatos 
de aire acondicionado. El director dice 
desconocer que ellos hacen aparatos 
de aire acondicionado, del mismo modo 
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que no le da importancia al hecho de que 
su secretaria está desnuda, como le ha 
comentado Varakin. El director termina 
por emplazar a Varakin a que regrese 
dentro de dos semanas, para reunirse 
con el ingeniero jefe. 

Varakin abandona la fábrica y, tras co-
municar a su esposa que vuelve a casa 
ese mismo día, se marcha a comer a un 
restaurante. Al pedir el menú el cama-
rero le ofrece también comer tarta para 
el postre. Varakin no quiere postre pero 
al terminar de comer, pese a su negati-
va, el camarero le trae una bandeja con 
una tarta que, para su asombro y terror, 
es una tarta igual que su propia cabeza. 
El camarero dice que es un regalo del 
chef, corta un pedazo de la tarta y se 
lo ofrece a un alucinado Varakin, que se 
niega a comer la tarta. El camarero indi-
ca a Varakin que si no come un pedazo, 
el chef ha amenazado con suicidarse. Y 
el chef se suicida.

Varakin es interrogado por el comisario 
Ivanov, al que explica lo ocurrido, y éste 
le indica que debe estar localizable. Tras 
el interrogatorio Varakin se dirige a la 
estación de tren, pero no sale ninguno 
hasta el día siguiente. Entonces decide 
coger un taxi que le lleve a la estación 
de tren más cercana. Abandonado en 
medio del trayecto por el taxista, Varakin 
se ve obligado a terminar el trayecto a 
pie. Pero no llega a la estación, sino a 

un museo. Allí el guarda del museo le en-
seña a Varakin la colección del mismo. 
Varakin contempla y escucha alucinado 
las explicaciones del guarda sobre la co-
lección, compuesta por lo encontrado 
por un arqueólogo en sus excavaciones 
en la zona. Finalmente, el guarda propo-
ne a Varakin que se quede a dormir en 
casa del electricista, pues no hay medio 
alguno para llevarle a la ciudad.

Mientras cena, el hijo del electricista le 
augura que nunca abandonará esta ciu-
dad, e incluso la fecha de su muerte y 
su epitafio. Varakin es detenido por el 
comisario Ivanov para advertirle de que 
no debe abandonar la ciudad. Entonces 
se entrevista con el fiscal Smorodinov, 
que le hace ver que el asesinato del chef 

pudo estar preparado para inculparle. A 
continuación, Varakin va a casa del es-
critor Chuzunov que le cuenta la vida del 
chef, y le informa que él, Varakin, es hijo 
del chef, llamado Nikolaev, que en su ju-
ventud introdujo el rock&roll en la Unión 
Soviética. Varakin es invitado al club de 
rock&roll donde es presentado como el 
hijo de Nikolaev.

Finalmente Varakin se sube a un bote 
e intenta escapar navegando por el río. 
¿Lo logrará?

SEÑOR DISEÑADOR
Película dirigida por Oleg Teptsov  basa-
da en el cuento El auto negro de Alexan-
der Grin.
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La acción tiene lugar en San Petersburgo 
en 1908-1914. El famoso artista-dise-
ñador, Platon Andreevich, quiere prolon-
gar la vida de un ser humano esculpien-
do y dibujando, tratando de superar la 
muerte y mejorar el mundo que lo rodea 
con la ayuda de su talento. Durante mu-
chos años no da descanso a la idea de 
competir con el Todopoderoso. Él, autor 
de magníficos maniquíes de cera, quiere 
crear algo perfecto y eterno, no suscep-
tible al paso del tiempo.

En 1908, el artista recibe un pedido de 
un joyero para decorar el escaparate. 
En busca de un modelo para hacer un 
maniquí para un escaparate, el artista 
encuentra a Anna, una niña, gravemen-
te enferma de tuberculosis, y le escul-
pe su mejor maniquí, poniendo toda su 
alma en el trabajo.

Pasa un tiempo y el año 1914 está por 
llegar. El conocido artista ha caído en el 
olvido, las cosas no van tan bien como 
en los viejos tiempos. Debido a la crisis 
creativa, el artista comienza a abusar 
de la morfina, lo amenazan con la ruina 
completa.

Estando en extrema necesidad, Platon 
Andreevich acepta la oferta de cierto 
hombre de negocios  llamado Grillo para 
decorar el interior de su casa. Conocer 
a María, esposa del maestro, lleva al 
artista a la confusión. Está convencido 
de que hace unos años, cuando ella lle-

vaba el nombre de Anna Beletskaya, él 
moldeó su mejor maniquí de cera. Pero 
María le dice que nunca antes había vis-
to un artista y que no sabe nada sobre 
Anna.

Después de todos los intentos de descu-
brir la verdad, ella solo le dice al diseña-
dor que se olvide de Anna.

Platon Andreevich le propone matrimo-
nio a la niña, pero recibe una negativa: 
María le dice que él es demasiado po-
bre. Gracias a una oportunidad increí-
ble, el diseñador gana una gran fortuna 
del esposo de María y hace su oferta 
nuevamente, y nuevamente recibe un 
rechazo. Aquí, los acontecimientos cam-
bian su curso, y llega un desenlace terri-
ble: descubre que la niña es esa misma 
escultura creada por él, que se animó.

Por la voluntad del destino maligno, el 
sueño del artista se hace realidad, sus 
creaciones han adquirido vida. Pero el 
objeto humanoide, creado en un esfuer-
zo por superar a las criaturas de Dios, 
adquiere las propiedades más bajas y 
destructivas: María mata a Grillo y toma 
posesión de su casa. Su próxima vícti-
ma es el artista. El artista perece bajo 
las ruedas de un automóvil gris, en el 
que viajan María y representantes sin 
nombre de las fuerzas oscuras de otro 
mundo.

DÍAS DE ECLIPSE (ДНИ ЗАТМЕНИЯ, DNI 
ZATMENIJA) 
Es un interesante filme dirigido por Ale-
ksandr Sokurov. La adaptación estuvo 
a cargo de Yuri Arabov y Pyotr Kadoch-
nikov, basado en un guión anterior de 
los hermanos Arkady y Boris Strugatsky, 
que al mismo tiempo estaba basado en 
la novela Definitivamente Quizás. Ellos 
también participaron en el desarrollo del 
guión. 
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Un médico recientemente graduado, 
Dmitri Malyanov, se ha trasladado a una 
parte remota y muy pobre del Turkme-
nistán soviético. Además de su trabajo 
diario como pediatra, Malyanov está 
investigando los efectos de la práctica 
religiosa en la salud humana. Su investi-
gación ha llegado a la conclusión política-
mente incorrecta de que la fe religiosa 
realmente mejora la salud. Sin embargo, 
cuando intenta escribir su tesis, varios 
tipos de eventos improbables y extraños 
suceden uno tras otro. Malyanov perci-
be que cierta fuerza le impide completar 
su investigación.

En la novela, el protagonista que trabaja 
en la investigación en astrofísica se ve 
igualmente confundido por una fuerza 
misteriosa que intenta interferir e impe-
dir la investigación. La película se filma 
utilizando técnicas cinematográficas in-
usuales. De manera medio documental, 
donde los marcos en blanco y negro se 
mezclan con el color, Sokurov imaginó 
la vida de la miserable ciudad de Turk-
menistán, los niños enfermos, la clíni-
ca psiquiátrica y el desierto, que está 
poblada con una mezcla de sonidos de 
fondo: retransmisiones de radio, música 
sinfónica y voces multilingües.

EL CLARO DE LOS CUENTOS  (ПОЛЯНА 
СКАЗОК)
Largometraje basado en el cuento de 
Bulîchov El héroe indigno (Недостойный 
богатырь), del ciclo del Gran Gusliar, con 

guion suyo y con dirección de Leonid Gó-
roviets. 

LA MALDICIÓN DEL VALLE DE LAS SER-
PIENTES (KLATWA DOLINY WEZY) 
Es un filme de aventuras polaco-soviética  
dirigida por Marek Piestrak. Un trío de 
amigos aventureros, un hombre científi-
co, una bella dama y un ex piloto militar 
se encuentran en las selvas tibetanas en 
busca de un misterioso jarrón que con-
tiene un recipiente de metal que no es 
de origen mundano.

UN CORAZÓN DE PERRO (СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ, SOBACHYE SERDTSE) 
Es una película en blanco y negro crea-
da para la televisión dirigida por Vladi-
mir Bortko. Está basada en la novela de 
Mikhail Bulgakov «Corazón de perro».

La película se desarrolla en Moscú no 
mucho después de la Revolución de Oc-
tubre, donde un perro callejero se queja 
buscando comida y refugio. Un cirujano 
bien reconocido, Philip Philippovich Preo-
brazhensky, necesita un perro y, con un 
trozo de salchicha, atrae al animal a su 
gran casa con prácticas anexas. El perro 
se llama Sharik y las criadas del médico 
lo cuidan bien, pero aún se pregunta por 
qué está allí. Se da cuenta demasiado 
tarde de que es necesario como animal 
de prueba: el médico implanta una glán-
dula pituitaria y testículos de un alcohóli-
co y criminal menor recientemente falle-
cido, Klim Chugunkin, en Sharik.

Sharik procede a hacerse más y más 
humano durante los próximos días. Una 
vez que se completa su transición al ser 
humano, resulta que heredó todos los 
rasgos negativos del donante (malos mo-
dales, agresividad, uso de blasfemias, 
consumo excesivo de alcohol), pero aún 

odia a los gatos. Escoge para sí mismo 
el nombre absurdo Poligraf Poligrafovich 
Sharikov, comienza a trabajar en el «De-
partamento de Limpieza de Moscú res-
ponsable de eliminar a los cuadrúpedos 
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vagos (gatos, etc.)» y se asocia con los 
revolucionarios, que planean expulsar a 
Preobrazhensky de su gran apartamen-
to. Con el tiempo, convierte la vida en 
la casa del profesor en una pesadilla al 
robar dinero, romper sus muebles, inun-
dar el apartamento durante una perse-
cución de gatos y chantajear a una chica 
que conoció en el cine.

Preobrazhensky y su amigo y asistente, 
el Dr. Bormental, ven fracasar todos 
sus esfuerzos para reformar a Sharikov. 
Después de una serie de conflictos cada 
vez más implacables, Preobrazhensky se 
entera de que Sharikov había intentado 
denunciarlo ante la policía secreta sovié-
tica. Luego exige que Sharikov abandone 
el apartamento de inmediato. Sharikov 
se niega enojado y saca un revólver. Un 
Bormental enfurecido ataca a Sharikov 
y, después de una corta pero violenta 
pelea, lo somete. El profesor luego elige 
revertir el procedimiento.

Sharikov vuelve a ser un perro. Como 
Sharik, recuerda muy poco sobre lo que 
le sucedió, pero no está muy preocupa-
do por eso. A su satisfacción, se le deja 
vivir en el departamento del profesor.
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Samuel no estaba seguro de si era una 
señal maravillosa o el presagio de un 
desastre, pero no dudó un instante en 
seguir la imagen que casi se desvanecía 
en las pantallas. Esa silueta de cometa 
desgarrado en el infrarrojo; esa euforia 
desconcertante sin motivo alguno que lo 
inundó como una droga psicodélica solo 
podía ser una cosa: un errante.

El piloto no se detuvo a pensar en los 
riesgos. No perdió tiempo en consultar 
con sus colegas. Astrid Pills debería 
estar en ese momento estudiando sus 
ejemplares de abilonias fogosas en el la-
boratorio. Vanidio estaría soñando uno 

de sus sueños eróticos y le llevaría al 
menos diez minutos devolverlo a la rea-
lidad. Estaba Fatila, claro, pero ella era 
un verdadero dolor de huevos, estirada 
y obcecada con el cumplimiento de las 
normas: nunca estaría de acuerdo con 
perseguir una quimera. 

Lástima que fuera también la capitana 
de la Luciérnaga.

Pero Samuel había sentido el efecto del 
encuentro con el errante en lo más ínti-
mo de sus entrañas. Una sensación in-
édita que obnubilaba su cerebro con la 
intensidad de un orgasmo. Eso era: un 

orgasmo total de sus sentidos que para-
lizaba su voluntad y le hacía olvidar todo 
riesgo; era solo el ansia de poseer esa 
maravilla, o ni siquiera de poseer sino 
de ser poseído por ella hasta las últimas 
consecuencias.

Solo una de cada mil naves en el espacio 
abierto había tenido la suerte o la desdi-
cha de avistar a la enigmática entidad. 
La mayoría lo habían perdido a los pocos 
minutos; unos pocos fueron capaces de 
perseguirlo y acompañarlo en su salto 
al hiperespacio. De estos últimos solo la 
legendaria tripulación del capitán Aguila-
blanco había sobrevivido para contarlo.

 Taller Espacio Abierto SECCIÓN LA
MORGUE
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El brusco giro manual debió tomar a 
todos por sorpresa. En una nave chica 
como la Luciérnaga, los cambios de tra-
yectoria se perciben mucho más que en 
los grandes cargueros. Samuel imaginó 
a la amargada de su capitana desparra-
mada por el piso de su camarote y no 
pudo evitar que se le escapara una son-
risa. 

Ya tendría que pagar por eso. 

La estela del errante se diseminó frente 
a las pantallas de su nave como una au-
rora boreal, la IA captaba los datos que 
llegaban en una amplia gama de longitu-
des de onda y las convertía a colores vi-
sibles al ojo humano. Samuel disfrutó de 
la imagen abstracta. Y en el centro del 
organismo de energía, la abertura al hi-
perespacio que se abría, oscura, como 
las fauces de un monstruo hambriento 
de luz. Sintió el tirón de la gravedad y 
dirigió la nave directamente hacia la ven-
tana que se tragaba, poco a poco, las 
últimas estelas del errante.

—Samuel ¿se puede saber qué estás 
haciendo?

Fatila era una vieja minúscula y nudosa, 
pero tenía una de esas voces de con-
tralto que todo el mundo suele asociar 
a las mujeres robustas, jóvenes y gran-
des. Ahora sonaba más grave que de 

costumbre con el tono de la furia, en el 
ínter.

El piloto no respondió. En algunos ca-
sos es mejor pedir perdón que permiso,  
más cuando sabes que no solo te van 
a negar el permiso, sino que te van a 
levantar con poca amabilidad de tu sillón 
y te arrastrarán a la enfermería hasta 
que recuperes el juicio. 

Samuel nunca se hubiera amotinado de 
no haber sentido el poderoso tirón del 
errante, porque eso era. No importaba 
nada más que volver a percibir el des-
garro palpitante, íntimo, de la perfecta 
presencia elusiva que iba hundiéndose 
en el portal.

—Samuel, te pregunté ¿qué estás ha-
ciendo? 

Samuel apagó el ínter. Necesitaba con-
centrarse para no perder la preciada 
estela del errante en caso de que la IA 
fallara. Bloqueó la escotilla de acceso a 
la cabina del piloto, y activó una segunda 
puerta que convertía al cubículo del pilo-
to en una habitación de pánico, para evi-
tar así que la nave fuera secuestrada. El 
hiperespacio giraba en un caleidoscopio 
de luces, con sonidos que el oído huma-
no era incapaz de oír. Él volvió a sentirse 
joven y viejo de forma intercalada, como 
le ocurría siempre que saltaban. 

Cuando salieron del hiperespacio lo vol-
vió a ver. No lo habían perdido. Era enor-
me y deslumbrante y daba miedo. No 
dejaba de moverse, en forma errática y 
lenta. Parecía demasiado fácil de atra-
par. De lejos se escuchaban los gritos y 
golpes de la capitana, sus golpes contra 
la barrera de seguridad de la que tanto 
se jactara antes. La capitana no podía 
entender, ella no lo había visto, no sabía. 
Aunque debería ser capaz de sentirlo, 
pues la influencia de este ser no se limi-
ta al campo visual.

Samuel respiró profundo para calmarse; 
si se demoraba, la entidad podría perder-
se para siempre en el espacio. Manipu-
ló los controles y con mucha cautela se 
fue acercando. La Luciérnaga respondía 
dócil a su mano. Todo debía hacerse en 
modo manual. No podía arriesgarse a 
que la IA se dejase confundir en el mo-
mento más sensible de la maniobra por 
las emisiones de energía del errante… 
ya había pasado antes, según el relato 
del capitán Aguilablanco.

El piloto sonrió, preguntándose si el míti-
co piloto que pudo tocar al errante sintió 
la misma emoción, el mismo paroxismo 
que estaba sintiendo él en este mismo 
instante. Claro que iba a recibir algo 
más que una reprimenda por esta ca-
cería espacial no autorizada, pero si lo-
graba hacer que el errante entrase en la 
bodega de la Luciérnaga… la prima que 
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recibiría toda la tripulación iba a hacer 
que las multas de la Compañía fuesen 
pura calderilla. Quiéranlo o no, los voy 
a convertir en leyendas –dijo para sus 
adentros Samuel, imaginando la cara de 
sus compañeros ahora reunidos todos 
en el pasillo.

Ni Vanidio había quedado al margen con 
sus sueños eróticos. Claro que un salto 
hiperespacial sin avisar metido en una 
simulación debe revolverle las tripas 
a cualquiera, terrano o no. Para el si-
guiente paso necesitaba la cooperación 
de todos, así que volvió a abrir el inter-
comunicador.

—Muchacho, ¿qué demonios está pa-
sando? —preguntó el anleryo con su voz 
rasposa. 

—He detectado un errante. Lo he segui-
do y pretendo capturarlo.

—Pero, ¿tú estás bien de la cabeza? 
¿Por qué no me lo consultaste? —le re-
prochó la capitana.

—No había tiempo que perder. El fenó-
meno iba a trasladarse y tuve que tomar 
la decisión en fracciones de segundo. 
Podemos hacer esto. Podemos domar 
al mustang.  

Las voces en el pasillo titubearon y 
Samuel las oyó cuchicheando. Las órde-

nes de la Compañía eran tajantes con 
respecto a aquellos fenómenos de uno 
en cien billones: en la medida de lo sen-
sato, capturar al errante. No en balde 
todas las bodegas habían sido equipa-
das –a expensas de la capacidad de car-
ga y bajo protesta de los capitanes– con 
redes de contención para tal efecto.

Luego que el capitán Aguilablanco logró 
capturar el suyo, o al menos eso ha que-
dado registrado como una especie de 
leyenda en los anales del cosmos, los 
científicos lanzaron la hipótesis de  que 
el errante podía mover, como por arte 
de encantamiento, una estación entera 
a través del hiperespacio. El mítico capi-
tán también era famoso por sus hipér-
boles, así que no faltan los descreídos 
que sostenían que todo fue un invento 
suyo para alcanzar notoriedad. En cual-
quier caso los esfuerzos por recuperar 
uno de estos bichos bien valían la pena.

—Astrid, ve preparando las redes de 
contención y alimento para el errante. 
Aunque tengamos que embutirle los 
mismos uránidos que cuidas con tanto 
esmero, habrá valido la pena. Vanidio, 
monitorea el continuo en torno al erran-
te. Quiero un reporte en tiempo real. Al 
primer descosido, me avisas y le lanzo 
un fogonazo del higgser para sellar la 
brecha. No se me va a escapar así de 
manso. Fatila, esto no es un motín, ayú-
dame a dirigir la operación. Ponte de mi 

lado, que yo no soy el único que se queja 
de las limosnas del Terracón, ni del pa-
trulleo por una zona muerta del univer-
so. Despierta al resto de la tripulación y 
hazte cargo del puente, como siempre. 
¡Tenemos que trabajar muy fino! 

Solo estática en el intercom. Samuel es-
peraba que fuera una forma de asentir, 
pero no podía perder más tiempo. De 
las orientaciones, aquella prioritaria era 
la que había dado a Vanidio. Por suerte, 
tenían un anleryo con ellos. Si su espe-
cie había logrado estimar la explosión 
de Saduleak antes de que la burbuja de 
Hubble les diera la primera pista, no ten-
drían problema alguno para monitorear 
la abertura de un agujero de gusano tan 
cerca de la Luciérnaga. Astrid no era 
tan importante por ahora pero había 
que ganársela por el bien de la cohesión 
del grupo. Era la pieza clave en la red so-
cial de la tripulación, el nodo de amistad 
que los pondría también ahora a traba-
jar codo con codo. Faltaba despertar a 
Tiziano, también. A los pólipos de la cu-
bierta de propulsión no les iba a gustar 
nada esto de perseguir a un errante y 
no iban a cooperar por propia inspira-
ción, ni siquiera «capados», como solía 
apuntar el mismo Tiziano. Un errante y 
un pólipo no se suelen llevar nada bien ni 
sueltos en el espacio sideral.
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—No —fue lo único que escuchó por el 
ínter antes que se apagara en el otro 
extremo.

Samuel no le hizo caso. Se propuso me-
terlo en la bodega aunque fuera lo último 
que hiciera. Sabía que Astrid no dejaría 
pasar la oportunidad de experimentar 
con un errante, de examinarlo a profun-
didad. Y los demás, solo con saberse 
ricos instantáneamente, lo ayudarían. 
Además, si estaban sintiendo los mismo 
que él, lo apoyarían incondicionalmente. 
No era algo racional en modo alguno, lo 
sabía, pero no tenía la voluntad de opo-
nerse a eso a pesar que intuía el peligro 
a que se estaban exponiendo. Claro, si 
pasaban por encima de la capitana eso 
ya sería un motín en toda regla. 

Ignoraba lo que pudiera estar pasando 
del otro lado. Al parecer dejaron de in-
tentar entrar, ya que no escuchaba las 
voces. Algo harían, pero en ese momen-
to lo único que importaba era el errante 
en su pantalla. 

Había mantenido un rumbo en aparien-
cia estocástico. Sin embargo, la IA esta-
ba corriendo un algoritmo que intentaba 
predecir los próximos movimientos del 
ente. No eran tan aleatorios sus cam-
bios de direcciones. Hasta el momento, 
la IA había tenido un éxito del veintitrés 
por ciento del total de predicciones. 
Pero este porcentaje aumentaba por 

minutos. Solo hacía falta que no saltara 
otra vez. Cuando lograran un porcentaje 
mayor del ochenta y cinco, Samuel in-
tentaría adelantársele y capturarlo en 
la bodega. Si la capitana no hacía nada 
para retenerlo, todos morirían. Pero 
esa era su apuesta: todo o nada.

Había dejado en activo el ínter por si 
alguien respondía o sugería algo. Todo 
lo que tenía que decir ya lo había dicho 
y solo faltaban, del otro lado, consenti-
miento o ideas para maniobrar de ma-
nera más adecuada.

De momento iba a tener que trabajar 
solo y no le gustaba, porque sus pro-
babilidades de atrapar al errante dis-
minuían si el resto de la tripulación no 
colaboraba. 

—¿Están conmigo o no? —estalló luego 
de una maniobra rápida, que lo acercó 
más al núcleo de la criatura.

Un mareo intenso le asaltó. «La proxi-
midad con el ser puede ser peligrosa, 
potencialmente destructiva» declaró 
Aguilablanco cuando llegó a la primera 
colonia estelar que halló en su camino 
luego de su encuentro con el errante. 
Lo dijo con un extraño tono de sobreco-
gimiento.

—¿Chicos?  —demandó—. ¿Capitana 
Fatila?

El silencio del ínter era bastante extra-
ño.

«Déjame ir». 

El susurro no provenía del sistema de 
comunicación de la nave.

«Déjame ir, ahora».

Repitió, y la voz, si es que era una voz 
porque parecía formar las palabras di-
recto en su mente, no venía de ninguna 
parte, pero estaba en él. 

En el puente de mando, tras la cabina 
del piloto, los zumbidos de máseres no 
se hicieron esperar. Fatila no había mor-
dido el anzuelo, y estaba intentando de-
rribar la compuerta. Samuel sabía que 
les tomaría toda una jornada salvar un 
umbral de nueve láminas de acero, plas-
timetal, y esponjas de grafeno. Tiempo 
suficiente para hacerse con el errante, 
si tenía suerte. 

Más bien le preocupaba el lapso que 
había tardado el errante en introducir 
el primer mensaje en su cabeza. Si no 
reaccionaba rápido, la bestia sideral 
comenzaría a presionar otras cuerdas 
mentales. Aguilablanco había sido cau-
to en no reportarlo por no empañar su 
reputación de alto cargo del Terracon, 
pero siguiendo su bitácora cualquiera 
podía adivinarlo.
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El intercom vibró una vez más.  Por for-
tuna, Vanidio había picado:

—La buena noticia es que el errante no 
intenta escapar por ahora. No hay ningu-
na señal de singularidades cerca de su 
centro de energía. Pero otro, los pólipos 
están tirando en dirección contraria, así 
que ya deben haber percibido la cerca-
nía del bicharraco. Sin Tiziano no habrá 
ninguna esperanza de hacerlos cooperar 
para una nueva propulsión hiperespacial. 
Y ya sabemos que…

«Que la cosa se pondrá bien fea en una 
persecución ultra-c, crees que no lo sé», 
pensó Samuel y se apresuró a vociferar 
al intercom:

—Yo haré lo mejor que pueda con la IA, 
en cuanto despunten los algoritmos de 
traza. ¡Tiziano, te necesito en propul-
sión, ya! ¿Cómo va la red de contención, 
Astrid? Vanidio sigue reportando la lec-
tura de la métrica, si no hay señal de 
abertura intentará huir o sacudirnos o… 
cualquier otra cosa. No dejemos esca-
par al conejito, chicos.

Samuel intentó encender los motores 
de Alcubierre por si la persecución iba 
a mayores, pero no lo logró. Fatila se 
le había adelantado y seguía removiendo 
de forma manual los sistemas de nave-
gación, uno a uno. No le iba a bastar 
con forzar la puerta: demoraría una jor-

nada, sí. Pero durante esa Samuel iba a 
quedar atrapado en el cuarto de pilotaje, 
como un niño castigado en un armario.

—Vanidio, Astrid… traten de que la capi-
tana entre en razón.

—Me temo que eso es imposible —res-
pondió la voz atonal del anleryo—. Nos 
tienes a nosotros, y a nadie más. Astrid 
está parapetada en la bodega y ha des-
plegado el arnés, pero tiene que defen-
der la posición de los bots de la capita-
na. Yo estoy encerrado en la burbuja de 
métrica. Esa es toda la ayuda que vas a 
recibir hoy. 

Samuel ya no le quedaba más maldicio-
nes que repetir. Agotado su diccionario 
de insultos en las lenguas conocidas, en-
sayó mezclas fonéticas diversas.

Encima de eso, el errante comenzó a 
cantar su canción. Ya el capitán Aguila-
blanco había advertido de ese trino en 
su bitácora. El piloto lo llevaba peor, por-
que al menos la tripulación del mítico ca-
zador de singularidades actuó como un 
solo hombre. Pero Samuel era un hom-
bre solo.

No obstante, tenía que hacerlo. Ya so-
bre su cabeza –y la de Astrid y Vanidio– 
estaba todo el peso de la Justicia del Al-
mirantazgo por amotinarse. No había de 
otra que el fin justificase los medios.

—¡Ánclate, Astrid! 

Samuel no esperó la respuesta de la xe-
nobióloga, pero oró porque le hubiera 
escuchado. Despresurizó la compuerta 
frontal de la bodega y enfiló la Luciérna-
ga directo a trayectoria de colisión con 
el errante. La IA solo le daba un setenta 
y dos por ciento de certidumbre, pero 
tendría que bastar.

El piloto descargó sobre el errante dos 
ráfagas del higgser. La primera lo hizo 
callar. La segunda, lo dejó estático por 
unos pocos segundos, drenando su 
energía. Ya no podía huir al hiperespa-
cio, pero el mustang, como si quisiera 
infundirle terror, no esperó el tercer gol-
pe. Cargó directamente contra la Luciér-
naga. Samuel arengó una vez más a la 
tripulación y les pidió que se anclaran: 
iba a embestir al errante de frente y lo 
empotraría en el fondo de la bodega. 

Pero no le dio tiempo a nada. El mustang 
ya estaba ante la nave, sin aleatoriedad 
en su camino. Presentaba batalla re-
duciendo su masa, concentrándose en 
un núcleo duro para atravesar la nave 
como el riel de un cañón  gaussiano. La 
Luciérnaga viró y evitó el primer impac-
to, ciabogando para presentar otra vez 
la bodega abierta con los arneses de 
contención. Mientras, el grito eufórico 
de Samuel en el intercomunicador domi-
naba todos los otros ruidos y sumía a la 
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tripulación –aliados y opositores– en el 
más tenso silencio.

El errante se movió a gran velocidad 
hacia la Luciérnaga. A medida que se 
acercaba, el núcleo de la entidad fue 
tornándose grisáceo, brillante, cegador. 
Samuel estaba consumido por la excita-
ción, por la adrenalina. En el punto máxi-
mo de su euforia, coincidente con el pico 
de brillo del errante, el tiempo se detuvo 
para el piloto. 

Durante esos eternos milisegundos, 
Samuel fue el pirata de épocas remotas, 
a punto de abordar el galeón de la Flota 
del Oro. Fue el cazador prehistórico, en 
el momento de lanzar su primera flecha 
a la presa: el placer casi físico de poder 
atrapar, dominar, matar, abrumándolo. 

Y el errante, la entidad que se le enfren-
taba, fue alternativamente el galeón, la 
gacela. NO podía escapar. ¡La presa era 
suya! Ahí, ralentizado pero real estaba 
su objetivo, su captura. Tenía que matar 
al... ¿matar...?

Ahora Samuel estaba fuera de la nave. 
Podía observar la estructura de la Lu-
ciérnaga, la bodega abierta, los arneses 
de contención, el fulgor que se refleja-
ba en su casco. El propio Samuel brilla-
ba, emitía una luz intensa, que cegaba 
a aquel otro Samuel, allá en la cabina 

del piloto. No veía al errante. Él ERA el 
errante. 

Y de nuevo estuvo en su puesto, gritan-
do eufórico mientras sus compañeros 
callaban;  la entidad inmóvil. «Se está 
metiendo con mi cabeza», pensó.

«Déjame ir. Ahora».

«No puedo» respondió mentalmente el 
piloto. «No puedo dejarte escapar, lo 
siento».

Samuel lo roció con otra andanada de 
higgser para aminorar su marcha y aco-
modó la velocidad de la luciérnaga a la 
del ser. El cuerpo concentrado del erran-
te comenzó a deslizarse como la seda 
en la bodega de la nave.

—Redes de contención, ¡ahora! —pidió. 

Las redes de contención se cernieron 
sobre el cuerpo concentrado del erran-
te como una ameba que engloba su ali-
mento, el impacto amortiguó aún más 
su velocidad y lo fue atrayendo a la bode-
ga  a través de la escotilla abierta. 

Durante unos instantes, que a Samuel 
se le antojaron infinitos, la operación 
trascurrió sin contratiempos. Palmo a 
palmo la criatura estaba siendo empuja-
da dentro de la bodega y parecía haber-
se resignado a su destino.

—Casi es nuestro, vamos, solo un poco 
más —gritó Samuel.

Cuando están a punto de cerrar la es-
cotilla la presa cobró vida otra vez. Un 
espasmo brutal estremeció el esqueleto 
de la Luciérnaga con una fuerza telúrica.

—¡Las redes no aguantaran! —Samuel 
identificó el pánico en la voz de Astrid.

—¡Tienen que aguantar! ¡Redobla la car-
ga!

La segunda sacudida lo lanzó fuera del 
asiento. Las alarmas de seguridad re-
sonaron para aumentar la sensación de 
histeria.

—¡No creo que soportemos otro emba-
te! —dijo Astrid—. Ya la carga de con-
tención esta al tope. 

—¡No lo sueltes bajo ningún concepto! 
—gritó Samuel mientras se reincorpo-
raba y trataba de idear una estrategia 
desesperada para apaciguar al errante.

De pronto, la puerta de la cabina se 
abrió. Sin explosiones ni estruendos. 
Por ella se abalanzó la capitana Fatila 
con una agilidad impropia de sus años.

—Como mierda… —masculló Samuel 
sorprendido —pero la visión del cañón 
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espiralado del desintegrador lo hizo tra-
gar en seco.

—Déjalo ir, ahora —escuchó la voz de 
mando y por un momento se sintió com-
pulsado a obedecer, pero el influjo brutal 
del errante fue más fuerte.

—Nunca…

El flash del desintegrador no lo dejó con-
tinuar 

“Azul, paralizante…” —atinó a pensar an-
tes de desvanecerse del todo.

Despertó acostado en una de las camas 
de la enfermería. Intentó moverse pero 
estaba atado. A su lado pudo distinguir 
el corpachón violáceo de Vanidio, Supuso 
que Astrid también les haría compañía.

—Ya era hora, piloto.

La voz de la capitana tenía el usual tono 
inexpresivo y duro.

Samuel se sentía extrañamente normal. 
Al instante supo lo que le faltaba

—¿El errante?  —preguntó aunque cono-
cía muy bien la respuesta.

—Libre, por suerte llegué a tiempo o no 
estuviéramos haciendo el cuento.

Samuel cerró los ojos y el peso de la lo-
cura cometida lo aplastó como una mon-
taña.

—Perdone, capitana yo…

—No hace falta, Samuel. Entiendo que 
ustedes perdieron el control de sus ac-
tos. Debería haber tomado otras medi-
das de prevención.

—Estamos presos, supongo.

—¿Y quedarme sin el mejor piloto de la 
flota? Ni hablar.

—Pero casi destruimos la nave…

—Y pagarán los gastos con su bolsillo, 
desde luego, pero no lo hicieron por su 
propia voluntad. Estaban bajo el influjo de 
esa criatura.

—Y usted, capitana, ¿no sintió lo mismo 
de nosotros?

—Yo estaba preparada, Samuel, de algo 
tienen que servir a una los años vividos. 
En toda la flota soy la única que conoció 
en vida a Aguilablanco. Él me contó todo. 
¿Sabes por qué fue el único que sobrevi-
vió a un errante para contar la historia?

Samuel negó con la cabeza.

—Lo soltó, Samuel. Lo liberó antes de 
que destruyera su nave como mismo iba 
a hacer con la nuestra de no haber ac-
tuado a tiempo.

—¿Cómo pudo? —balbuceó Samuel— 
¿acaso el no sentía?

—El no sentía nada. Al hombre lo apo-
daban «el muerto» Una mutación le im-
pedía sentir placer. No producía dopa ni 
endorfinas. Por eso logró mantener la 
cabeza fría en todo momento.

—¿Y usted también tiene esa mutación?

Una leve sonrisa irónica se formó en los 
labios de la anciana. Era toda la expresi-
vidad que se permitía en muy contadas 
ocasiones.

—No, aunque no lo parezca no soy in-
mune el placer, Samuel, pero desde que 
Aguilablanco me contó aquella historia 
decidí tomar mis precauciones.

Su mano hurgó en uno de los muchos 
bolsillos y extrajo una cápsula amarilla.

—Le llamo la píldora de la tristeza. Es un 
coctel de depresores selectos. Matan 
por completo la producción de endorfi-
nas durante un tiempo. Mientras dura 
su efecto te conviertes en la persona 
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más triste del universo pero mantienes la voluntad propia. 
Ninguna droga puede afectarte ni siquiera tu errante que 
es la droga viviente más potente de la galaxia.

Samuel suspiró.

—Supongo que debo darle las gracias, pero dígame cómo 
fue que pudo abrir la puerta de la cabina pese a los pro-
tocolos de pánico.

Fatila sonrió una vez más, dos sonrisas tan cercanas en 
el tiempo eran algo excepcional para ella.

—Dígame, piloto, ¿qué clase de capitana sería si no fue-
ra capaz de controlar mi propia nave? Y ahora basta de 
charla y a incorporarse al servicio que tenemos un largo 
viaje por delante para regresar a casa.  

CADÁVER INICIADO Y CERRADO POR:
Carlos A. Duarte Cano 

PARTICIPANTES:
Álex Padrón

Abel Guelmes Roblejo

Gabriel GIl Pérez
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Mi madre me sacó a empujones de la 
tienda. Por la oscuridad supe que era 
más que temprano. No tenía idea de la 
hora: ella monopoliza el único reloj de la 
familia. Me puso en las manos la ban-
derilla azul con el dibujo del horólogo de 
arena del clan.

—Procura coger un buen lugar para to-
dos en El Túnel —me amenazó—, o vas 
a ver la de chancletazos que te voy a 
dar.

No me asustó la amenaza. Me muevo 
rápido y hasta ahora nunca he dejado 
en mal sitio a la familia cuando busca-
mos lugar en nuestros asentamientos. 
Pero era la primera vez en mi corta vida 

que el éxodo llegaba a esta zona, y no 
conocía bien la región. Y peor: por al-
guna razón ese tono con que todos los 
adultos decían «El Túnel» no me acaba-
ba de gustar.

—¡Túnel ni túnel!

No soy Osain porque no me dieron ese 
nombre, ¡pero nadie me quita osadía! 
Tú verás cuando llegue: tomaré un buen 
puesto y tendremos un banquete como 
se debe. Me haré mayor y con suer-
te seré quien le dé chancletazos a esa 
loca... con suerte...

Ahora, ¿dónde diablos estará el túnel 
ese? Cuando suelto a mi Ratash no me 

señala nada, y eso que tiene buena vis-
ta. Puede ver millas allá a la distancia 
y ahora no me orienta nada. Ya está 
amaneciendo. Vigna se desvanece allá 
al este y Fitma la sustituye...

Jodío Túnel —Camiñi haci ñorti bleble-
blepfff— dicen los viejos.

Llevo caminando hasta el amanecer y 
sigo sin ver nada. Bueno, nada más que 
una mezcla de ermita y hostal con ban-
cos en la parte de la sombra, que apa-
rece misteriosamente en la niebla de la 
mañana. ¿Qué rayos? ¿Es ese el túnel?

Sentado en uno de los bancos un viejo 
que leía un libro, al parecer tan antiguo 
como sus ropas..

—Disculpe, ¿le puedo hacer una pre-
gunta? —el anciano levantó la vista. Te-
nía una mirada perdida e indiferente, y 
un rostro enflaquecido.

—¿Qué pasa? —preguntó

—Busco el «túnel» —le dije.

—¿El túnel? Pues debes seguir el cami-
no olvidado por los hombres.

EL  TÚNEL
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—¿El camino olvidado por los hombres? 
¿Qué cojones es eso? ¿Un acertijo?

El anciano hizo caso omiso de mis pala-
bras y volvió su vista hacia el libro. Tenía 
los ojos vacíos, sin nada en sus cuencas 
que no fuese aire y carne mal cicatriza-
da.

—¡Mierda, quiero irme a casa! —dije, 
mientras me abalanzaba en una rauda 
retirada… pero recuperé mi valor ape-
nas tres pasos después.

No, no puedo fallar. No es por el temor 
a la chancleta de mi madre que debo 
seguir adelante, sino por la posición del 
clan. Por mi propio derecho a ser adul-
to. No me va a detener ningún viejo re-
pulsivo.

Mientras me alejo de la ermita y esta se 
disuelve a mis espaldas, me doy cuenta 
que pese a todo el anciano asqueroso 
me ha dado una pista que vale la pena 
considerar. ¿Cuál es el camino olvidado 
de los hombres? ¿El que siguen las bes-
tias, las mujeres… los niños? Caminan-
do con estas dudas en la cabeza, me 
doy cuenta que ya no voy pisando arena, 
sino algo más sólido. Bandera al hom-
bro, me inclino a hacer algo que ningún 
adulto haría: barrer con la bandera el 
piso bajo mis pies.

¡Ja, pues resulta que tenía la razón en 
todo! No soy Harib porque no me dieron 
ese nombre, pero nadie me quita lo de 
inteligente. Bajo la arena hay un gigan-
tesco juego de rayuela, que conozco tan 
bien. Cada cuadrante tiene el símbolo de 
un clan y, como tiene que ser, también 
está nuestro reloj de arena.

Se lo muestro a Ratash, que revolotea 
para que lo siga y me sirva de guía en el 
camino hacia el Túnel. Sus ojos hiperde-
sarrollados ven el patrón de las marcas 
de mi clan adelante, así que se han cum-
plido las tres condiciones: la rayuela es 
el camino de los niños y mi amiguito tra-
za el camino de las bestias. Como en la 
práctica no he sido declarado adulto, no 
puedo llamarme hombre, así que para el 
clan aún soy una chica.

Entonces, yo marco el camino de las 
mujeres.

Los asentamientos anteriores no eran 
tan difíciles de encontrar. Eso significa 
que el éxodo se está acercando a las 
regiones sombrías. Debo extremar las 
precauciones. Le hago una seña a Ra-
tash y continuamos en silencio.

¡Allí está! Un rayo de luz de Fitma ( ¿Aca-
so el camino de los dioses?) alumbra la 
entrada a una cueva. Entro sin pensarlo, 
solo para encontrar que no hay un túnel. 
Hay siete.

Siete túneles. Uno por cada clan. Pero 
sin marca alguna que los identifique. 
No soy Rama porque no me dieron ese 
nombre, ¡Pero nadie me quita decisión!

Hago un silbido que es parte de nuestro 
lenguaje privado y Ratash hace un cor-
to vuelo hacia mí. Extiendo el brazo y él 
hinca con suavidad sus uñas de roedor.

—Este es tu momento —le digo—, con-
fío en tu nariz.

Camino frente a las entradas de los siete 
túneles, Ratash olisquea las entradas, y 
su cuerpo tiembla más y más con cada 
una. Llegamos a la última y nada queda 
claro, excepto que un aire frío y húmedo 
sale por ellas.

De pronto, se escucha un sonido sordo, 
Ratash, sin dejar de temblar se suelta 
de mi brazo y vuela hacia el interior del 
tercer túnel.

—¡Maldito animal, me dejas solo!

Siento como me tiemblan las piernas y 
como se doblan. No soy Shahab porque 
no me dieron ese nombre ¡pero nadie se 
atreva a poner mi valor en duda!

Entro en el túnel que eligió mi compañe-
ro animal. Camino rápido con la bandera 
en una mano, mientras pego la otra a la 
pared, por un corredor que se estrecha 
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y ensancha cada varios minutos. El tú-
nel no es recto sino ondulado y desigual: 
debo doblar a cada rato y tener cuidado 
donde piso, porque aquí no me sirven 
los ojos. Me asalta la preocupación de 
que esta caverna se encoja hasta que 
me sea imposible seguir, así que dismi-
nuyo el paso y camino encorvado. Tras 
la última vuelta veo una luz débil: para 
llegar hasta allá debo gatear. 

Hay también un ruido, que se escucha, 
fuerte. Finalmente llego hasta un aguje-
ro estrecho, saco la mano con la bande-
ra primero y luego el resto del cuerpo. 
La luz y los sonidos me aturden. Cuan-
do puedo enfocar mis sentidos, lo que 
tengo delante me deja sin aire. Frente a 
mí hay un lugar hermoso, iluminado por 
una fuente desconocida. El ruido es el 
rumor de conversaciones y risas.

¡Niños! ¡Este lugar está lleno de niños!

No puede ser que haya llegado tarde. 
No, no. ¡Mi madre me mataría! Un mo-
mento, un momento. Fitma ha levantado 
solo un tercio sobre las dunas menores 
y ningún clan puede comenzar la bús-
queda antes del primer rayo. Calma, 
que nadie te ha llamado nunca Simrud, 
y no es porque seas menos calma. No 
son niños de los siete clanes. De otra 
forma, los hubiera reconocido: de me-
nor me paseaba entre las caravanas an-
tes de que algún mayor me acertara un 
cocotazo y me llevara a rastras, de la 

oreja, a las tiendas de los míos. Hmm, 
a Ratash no le dan buena espina. Suele 
ser valiente, pero cuando nota que algo 
no está bien: termina por girarme en 
torno como un tiovivo. Sí, como hace 
justo ahora.

—Lo sé, lo sé, chico. No son niños del 
clan, y tampoco me parecen niños rea-
les.

Son... imágenes, espectros en el aire, 
como cuando el arguilero del clan dibuja 
paisajes lejanos en el humo. La prueba 
definitiva es que ni siquiera reaccionan a 
mi presencia. Me escurro entre la multi-
tud y ni siquiera me miran. Continúan... 
¿jugando? Sí, jugando. Nada más y nada 
menos que a la rayuela. Eso es una pis-
ta. Debo buscar los símbolos bajo sus 
pies.

—Anda, Ratash. Hazte cargo —le digo y 
le muestro la banderilla con la clepsidra.

Ratash olfatea con temor, y echa un 
paso hacia atrás cada vez que un niño 
falso se le encima.

—Que no son reales, muchacho. Mira... 
—me envalentono y le atravieso el pecho 
al más cercano con la banderilla. Justo 
entonces se volteó hacia mí y me gritó 
con voz de abuela a la que se le ha pa-
sado el guiso:

—Los hombres han olvidado. Solo sus 
larvas aún recuerdan —y se esfumó en 
el aire junto a los demás. Espera, espe-
ra, queda uno solo, ¿petrificado? Y con 
un solo pie en el suelo.

Ratash parece que me leyó el pensa-
miento y revolotea sobre el suelo al fren-
te del niño/estatua. Poco a poco pude 
descubrir otra rayuela dibujada en la 
piedra. Me detengo entonces a pensar. 
Cada búsqueda para asentarnos ha sido 
bien diferente una de otra. Es un desafío 
donde se ponen a prueba nuestras habi-
lidades. Los viejos dioses nos han deja-
do las pistas a seguir para llegar hasta 
ellos, y una equivocación puede desviar-
nos años de nuestro destino, de poder 
sentarnos junto a los Dioses. Así que, 
tengo que pensar, o seguiremos viajan-
do eternamente.

Miro la estatua. Parece real. Los deta-
lles son increíbles. Me da miedo tocarla 
por temor a que se desmorone, pero 
eso no es lo que más me llama la aten-
ción. Es la luz. Fluctúa como la luz de las 
antorchas y me revela la pista principal. 

—Mira, Ratash. Mira los símbolos de 
la rayuela. Brillan cuando les da la luz. 
Esto tiene que ser una pista… es la pis-
ta. Este es el camino olvidado: el juego. 
Fíjate.

Ratash se posa en mi hombro y yo obser-
vo cada detalle del entorno, sobre todo 
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la estatua. Está detenida justo cuando 
iba a saltar a la rayuela. Me pregunto 
por qué, y le doy la vuelta al juego para 
verlo por todos sus ángulos. Es cuando 
caigo en tres detalles importantes: no 
hay ningún tejo en las casillas. Están 
nuestros siete símbolos, pero a diferen-
cia de la rayuela de afuera de la cueva 
esta tiene tres nuevos símbolos. Y por 
último, el tiempo en la casilla de mi clan, 
en el reloj de arena, está corriendo.

Oh, Dioses, ¿qué pasará cuando se aca-
be el tiempo?

Los tres nuevos símbolos: una espada, 
una rueda y una chancleta. Si hubiera te-
nido más tiempo, me les hubiera echado 
a reír a los propios Dioses en la cara. “El 
camino olvidado por los hombres”, “Solo 
las larvas recuerdan”. 

La rueda puede significar el éxodo, que lo 
tenemos bien presente niños y adultos. 
O acaso el ciclo de la vida, pero eso sue-
na a verborrea de viejo. La espada será 
la guerra, y es cierto que es por suerte 
asunto olvidado entre los clanes desde 
hace mucho. El movimiento permanente 
de las caravanas no permite más rivali-
dad que la de encontrar sitio para nue-
vos asentamientos. Bueno, y mientras 
nuestros mayores mantienen las distan-
cias, los niños nos peleamos en la pri-
mera fosa de barro por cualquier cosa. 
Porque no será la chancleta, ¿eh? Qué 
simbolito tan... simplón. ¿Puede signifi-

car el camino, el siguiente paso? Na, no 
me han llamado Baram porque soy más 
alta, pero yo también sospecho hasta de 
mi propia madre.

—¡Eso es, Ratash! ¡La familia! ¡El camino 
olvidado de los hombres!

Apreté y apreté la chancleta, pero nada 
ocurrió. ¡Maldita sea, el tiempo! El túnel 
comenzó a temblar, y las estalactitas co-
menzaron a caer del techo cavernario. 
Me lancé sobre el símbolo del reloj de 
arena y lo primero que me vino en men-
te fue girarlo con un gesto de la mano, 
como a toda clepsidra. Y sí, funcionó, 
porque la ampolleta inferior se puso en-
cima, comenzó a perder a arena y el sis-
mo se detuvo.

—Al menos un tiempo más, Ratash.

¿Qué hacer? ¿Cómo señalar la cabrona 
chancleta? No hay tejo para jugar a la 
rayuela. Claro, la otra pista.

—Ratash, busca un guijarro, amigo mío.

Desde el aire, el animal atisbó un frag-
mento de estalactita, cayó en picado 
sobre él y lo masticó entre sus dientes 
antes de traérmelo.

Cambié la banderilla de mano, y agarré 
el tejo con la de mejor alcance. Enton-
ces me aposté en el pon, y arrojé el tejo 
apuntando a la chancleta.

¡Mierda! El tejo pasa de la casilla. Me 
detengo a ver si pasa algo, pero la cueva 
se mantiene quieta. Veo que la arena en 
la clepsidra mantiene su ritmo habitual. 

—Los dioses aún no me han abandona-
do, Ratash —me confieso a mí volador 
amigo, y me propongo recoger el tejo 
pero caigo al suelo. Mi pierna izquierda 
no me responde.

Al mirarla noto que se me ha converti-
do en piedra hasta casi la rodilla. Miles 
de imágenes de niños estatuas recorren 
mi mente en un instante y el terror me 
invade al verme entre ellas. No. Este no 
es lugar para morir. Este no es el Túnel, 
trato de convencerme y levantarme para 
salir de la cueva. Pero con solo dar un 
paso hacia la salida, un nuevo temblor 
hizo que varias pesadas rocas bloquea-
ran el túnel.

Me llevo las manos a la cabeza, asusta-
do, con ganas de orinar, un pie petrifica-
do, sin comida y con la única compañía 
de Ratash y el recordatorio pétreo del 
niño/estatua. Mi futuro si todo sigue 
como hasta ahora. 

—¿Qué hago, Ratash?

Pregunta absurda, ni que él pudiera con-
testar. Lo único que hace es sobrevolar 
la cueva. Bueno, me digo, lo único que 
puedo hacer, de todo lo que deseo, es 
orinar. Así que me dirijo a una pared 
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lateral en la cueva. Voy cojeando, con 
muchísimo trabajo hasta llegar a ella y 
vacío mi vejiga. Mientras estoy en eso, 
trato de confeccionar un plan para salir. 
Ratash está inquieto. Me araña la cabe-
za una y otra vez hasta que le lanzo un 
manotazo para quitármelo de encima.

—¿Qué es lo que quieres, chico?

Le pregunto y lo sigo, lo más rápido que 
puedo hasta notar una abertura en otro 
lado de la cueva. 

—Eres el mejor, Ratash —le digo. Tengo 
que abrir un poco más el hueco para 
poder pasar por el agujero. Él, sigue in-
quieto—. Ya casi nos vamos, amigo. No 
desesperes.

No. El desesperado soy yo, que estoy 
aterrorizado. Pero él sigue volando del 
niño/estatua hasta mí.

—No te preocupes, es solo una estatua 
—le miento. 

¿O me miento yo? No me importa. Solo 
quiero salir de aquí y volver con mi ma-
dre y sus chancletazos. Quito la última 
roca y al cruzar el umbral, noto que mi 
mano derecha se ha vuelto de roca tam-
bién.

Sin esperar a Ratash, hecho a andar a 
rastras por el nuevo túnel. Sorpresa: al 

llegar al otro lado, ahí estaban todos. 
Todos los niños que estaban jugando en 
las luces. Solo que convertidos en esta-
tua

Retrocedo rápidamente. Ellos huyeron, 
comprendo. Como quería hacer yo. Aca-
ricio a Ratash, que tiembla a mi lado.

—Gracias, muchacho. Pero tengo que 
volver.

Regreso como puedo y me paro frente a 
la rayuela. Siento una lucidez como nun-
ca he experimentado. Tengo que jugarla, 
y ganarla. Si lo logro, será el final del via-
je. De lo contrario los clanes continua-
rán, adentrándose cada vez más  en las 
regiones sombrías.

Parece absurdo, decidir nuestro des-
tino en un juego de niños. Pero yo no 
soy un hombre, porque no he pasado el 
rito. Este no es el camino olvidado de los 
hombres. Es el mío.

Ratash suelta un chillido que me hace 
dar la espalda a la rayuela: el niño que 
quedó petrificado en este salón tiene 
una espada a los pies que no noté an-
tes. Arrastro mi pierna de piedra hasta 
llegar a él, me agacho y la tomo con la 
mano que no está endurecida. Es muy 
pesada, y al levantarla siento como me 
llama una voz familiar. Me giro y veo a mi 
madre que me llama cariñosa y dice que 

me acerque, que está orgullosa de mí 
por ya ser un hombre y por llegar tan le-
jos, para salvar al clan. Yo dudo y es ella 
la que se aproxima. La chancleta está 
en la mano, pero no la tiene levantada 
en el inicio del golpe ni me amenaza con 
ella como hace siempre. Ratash chilla 
con miedo a acercarse.

Ella me abraza. Es la primera vez que lo 
hace desde que tengo uso de razón. Me 
gusta esta calidez, me reconforta, pero 
algo está mal. Siento como comienza a 
endurecerse el resto mi cuerpo y ella no 
me suelta, sino que se abraza con más 
fuerza. Todavía tengo la espada en la 
mano y la muevo con dificultad. Me asal-
ta una idea que no quiero aceptar, pero 
mi instinto de supervivencia se impone. 
¡Oh, Dioses, no! ¡Esto no!

—No temas Johen, mi niño precioso 
—dice ella en un susurro—. No es tan 
malo como parece. 

Guía mi mano armada a su vientre y se 
traspasa con la espada.

—Ahora eres una bella niña grande.

La espada cae a sus pies en el suelo. 
Mientras siento mi cuerpo liberarse del 
hechizo de piedra, el suyo adquiere la 
consistencia del cemento. Mi madre me 
sonríe: algo que tampoco había visto 
nunca en su cara adusta.

LA
MORGUE
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 Taller Espacio Abierto SECCIÓN
—Toma —me da la chancleta con el últi-
mo de sus movimientos posibles—. Lán-
zala.

Confundido, lanzo el calzado a la rayue-
la. Esta vez sí acierto en el horólogo del 
clan, que comienza a brillar. Mi madre 
sonríe, aprobatoria.

—Yo te nombro entonces Dustan, diosa 
del Tiempo. Ve, recupera tu chancleta. 

–Pero ¿el juego? ¿Los niños? ¡Tú!

–Has ganado el juego. Al saltar cada es-
caque, volarás kilómetros hasta el clan 
y tu cuerpo cambiará. Todos sabrán que 
eres digna de guiarlos… y pasarán los 
años, vivirás, te enamorarás, tendrás 
una hija o un hijo que tratarás con rude-
za, para prepararlo para recibir tu nom-
bre. No me odiarás. Tampoco yo odié a 
tu abuela, al final. 

Mi madre iba rejuveneciendo a ojos vis-
tas, hasta el tamaño de una niña pétrea.

–Ve ya. Juega a la vida.

–Pero, ¿y si hubiese fallado el tiro?

–No crié para fallar. Crié un líder, un 
Dios. Ahora…

No pudo decir nada más: las venas de 
piedra se enredaron en su garganta y 

su voz acalló por siempre. Nunca pensé 
que lo haría, pero esta vez la abracé yo y 
la regué con gruesas lágrimas, mientras 
la magia del Túnel la volvía más inma-
terial, la llevaba a jugar con todos los 
caudillos que una vez fueron y guiaron.

–Ahora –completé la frase lo mejor que 
pude– viviré para honrarte. Nos vemos 
pronto, madre.

Llamé a mi fiel Ratash y lo guardé en 
un bolsillo de mi túnica. Avancé por la 
rayuela, cumpliendo las reglas del jue-
go. Así es como debía ser. A cada salto, 
noté cambiar mi cuerpo en el camino 
olvidado de los hombres. Con cada es-
caque devoré la distancia y me hice más 
fuerte, más rápida, más sabia, más 
consciente del poder que había dormido 
en el cuerpo de mi madre. Me volví ella. 
Me volví yo.

En el último salto, Ratash gritó y salió de 
su escondrijo. Ya no era un bebé, sino 
un dragónido completo y desarrollado. 
Usándolo como montura, volé hacia las 
carpas de la tribu, que se divisaban en 
lontananza. Más lejos, alrededor de los 
míos, yacían los asentamientos de los 
demás clanes.

Un chillido distante me hizo mirar a la 
izquierda. Otros dos dragónidos venían 
danzando en el aire. Otro más giró de 

la derecha y casi se interpuso entre mi 
clan y yo. Ratash gruñó una advertencia.

Cuatro, solo cuatro. Tres jugadores ca-
yeron en el desafío de sus clanes. Ya no 
habría siete, solo cuatro. Y tal vez en el 
futuro tres, y dos, y uno. Un líder único 
para todo El Clan, para el éxodo final. 

Y ese líder, lo criará una de las nues-
tras. Como que me llamo Dustan.

CADÁVER INICIADO Y CERRADO POR:
Yadira Álvarez Betancourt 

PARTICIPANTES:
Álex Padrón

Abel Guelmes Roblejo
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Cuando despiertes de Daniel Burguet 
es sin dudas un libro que me remite a 
múltiples interpretaciones y metáforas 
profundas de gran riqueza, cuyos refe-
rentes más cercanos dentro de la cien-
cia ficción -salvando las distancias de las 
distintas tramas o historias- me hacen 
recordar un poco, en cierto modo, a La 
Matrix. 

Estructurada en varias narraciones ex-
celentemente hilvanadas e interrelacio-
nadas entre sí, que a modo de rompe-
cabezas retan desde el mismo inicio el 
orden lineal de los acontecimientos que 
convergen al final en un gran todo o uni-

verso construido, en un futuro (que a 
veces pudiera considerarse no muy leja-
no), este libro responde al género de la 
cuentinovela, contando con una organi-
zación dramática, que permite apreciar 
el desarrollo y evolución de cada perso-
naje a través de cada historia.

Enmarcada en un escenario distópico, 
Cuando despiertes constituye un viaje 
a una posthumanidad decadente, refle-
jándose en la obra esa podredumbre de 
maneras extremas, no solo ya como la 
eliminación o exterminio físico del géne-
ro humano mediante la guerra como di-
vertimento por parte de unos hombres 
pudientes sobre otros desdichados, sino 
fundamentalmente como la extinción de 
la espiritualidad del hombre, apartado 
cada vez más por la tecnología de su 
condición humana más primigenia y ori-
ginal.

Sin bien al principio, dígase primer cuen-
to, el taco -el elemento tecnológico que 
supone la inteligencia artificial domésti-
ca- pareciera no explicarse suficiente-
mente qué cosa es, a partir del segundo 
cuento en adelante el lector puede inferir 
inmediatamente su función objetiva y na-
turaleza, mediante los datos que ofrece 
el autor en torno a lo que es este arte-
facto, que en sí mismo deviene represen-

tación de la tecnología como alienación, 
que abre la puerta a que los humanos 
vivan en un mundo otro, de apariencias. 
El taco, se me antoja así una especie 
de metáfora perfecta del Internet, o de 
las redes sociales, con su caudal de en-
tretenimiento y de publicidades agresi-
vas que imponen las lógicas comerciales 
del mercado -pues el mercado siempre 
sabe lo que usted desea, incluso mejor 
que usted mismo, diría Burguet-, sobre 
el hombre, creando un ser humano frá-
gil, débil que prefiere vivir en ese mundo 
de ilusiones falsas que recuerda al mito 
platónico de la caverna, es un hombre 
que alienado, que apresado por el en-
canto de la tecnología deja de vivir la 
realidad que tiene en frente, es un mun-
do donde la experiencia virtual sustituye 
a la experiencia real, donde estar conec-
tado al taco (y eso me recuerda un poco 
a la burbuja emocional de Facebook), es 
más importante o más cómodo que sa-
lir al mundo real con tus amigos o ex-
perimentar interacciones genuinas con 
personas reales. El taco es la tecnolo-
gía que supone el aislamiento final del 
hombre, es la pérdida de contacto con 
su realidad, y su acomodamiento a una 
realidad paralela y puramente virtual.

Por otro lado, el texto ofrece una lectura 
crítica de la sociedad, remite al lector 

CUANDO DESPIERTES, DE DANIEL BURGUET
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a una ciudad apartada y herrumbrosa 
-como imagen acaso de la decadencia 
moral y espiritual- donde vive la élite, y 
donde esas personas de la alta clase de-
terminan desde su existencia vacía y la 
comodidad de sus casas, el futuro de 
los llamados refugiados que sobreviven 
a duras penas en el desierto. Se me an-
toja una metáfora adecuada de lo que 
sucede entre las naciones imperialistas 
del Primer Mundo frente a las naciones 
subdesarrolladas del Tercer Mundo, y el 
movimiento de los zelotes y cazabombar-
deros de Theos recuerda a la guerra de 
drones que actualmente se libra en diver-
sas partes del orbe y a las intervencio-
nes militares de las grandes potencias 
en países pobres, donde la vida de mu-
chos se decide en destinos lejanos por 
un puñado de hombres. No obstante, la 
figura de la guerra aquí, tal como se re-
fleja, ya se ha deshumanizado tanto que 
el sentido de matar en sí ocurre, incluso 
no por cuestiones prácticas de arreba-
tar recursos mediante la expoliación o 
la masacre del otro, sino que la guerra 
-tecnología mediante- llega a ser menos 
humana de lo que ya era -con zelotes, 
dígase soldados robóticos, y demás im-
plementos de inteligencia artificial- y el 
acto de matar se convierte en un circo 
al más puro estilo Coliseo, o sea se vuel-
ve un juego para el entretenimiento de 
aquellos que viven en la ciudad, cual si 
fuera una Roma decadente. La guerra 
pasa a ser un acto cruelmente lúdico.

También el hecho de que el personaje 
principal, Manchado, tenga nombre de 
perro indica la involución del hombre a 
su condición de burdo animal (e incluso 
Duquesa, el nombre de la esposa de 
Manchado, aunque el autor no lo diga 
explícitamente es nombre de perra igual-
mente), mientras la perrita de ambos se 
llama Laura (nombre humano, lo que de-
nota la personificación del animal, el cual 
es incluso tratado como un ser humano 
por su dueña). La ironía manifestada en 
la inversión de los nombres habla de la 
degradación humana, es un mundo don-
de la vida de un animal doméstico puede 
llegar a valer más que la de un hombre, 
tal como lo demuestra la despreocupa-
ción de Duquesa ante el dolor ocular y 
sangramiento de Manchado, lo que con-
trasta a su vez con su obsesión y apego 
enfermizos para con la perra. 

Otra escena reveladora de esa decaden-
cia moral, se establece cuando Man-
chado y Duquesa llevan a atender a la 
perra al hospital y se encuentran con la 
prensa, con lo cual se devela una crítica 
al sistema mediático derivado de las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción, que manipula y explota como mer-
cancía el dolor de la gente (en este caso 
el sufrimiento de Duquesa ante la suerte 
fatal de su mascota) para convertirlo en 
un producto para el entretenimiento de 
masas, que se materializa en la forma 
de un reality show o algo parecido.  

Asimismo, se revela poco después otra 
crítica más a esa sociedad virtual, pues 
al dejar de funcionar su taco, Mancha-
do queda excluido de la misma (o sea 
que estaría fuera de la Matrix, diría yo 
acudiendo a otros referentes conocidos 
de ciencia ficción), al punto de que si es 
detectado por la Ley teniendo una visión 
real del mundo, tal acto le puede costar 
la vida, es una sociedad que vive en una 
burbuja, en una gran mentira y donde el 
acto de desconectarse de la red y ver la 
verdad o advertir el mundo real implica 
la muerte, por lo que si se desea vivir el 
único camino que encuentra Manchado 
es fingir, es seguir pretendiendo que vive 
formando parte de esa mentira colosal y 
esperar que lo demás no se den cuenta 
de ello.

En general, creo que esta obra presupo-
ne una crítica demoledora a la superfi-
cialidad y al egoísmo humanos, a la alie-
nación como efecto negativo al que nos 
puede conducir un uso aberrado o mal 
empleo de la tecnología y en ese senti-
do un parlamento cardinal o central del 
libro puede hallarse en el párrafo de las 
páginas 56-57, cuando el personaje de 
Samaria le revela a Manchado, el gra-
do crítico de deshumanización al que ha 
llegado semejante sociedad: «Todos los 
que están conectados son egoístas. Por 
eso se entretienen mirando la guerra y 
las torturas. Por eso tratan a las mas-
cotas como a gente y a la gente como a 

RESEÑASJorge Hernández Álvarez
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mascotas. Por eso viven encerrados en 
las casas y pasan años sin salir».

El trabajo con los personajes me parece 
excelente, con un Manchado al que se 
le revela el mundo real y trata de seguir 
sobreviviendo en medio de sus nuevas 
circunstancias, experimentando ahora 
el sabor agridulce de la verdad (en ese 
sentido, el cambio de su nombre a Pe-
tro devela también un cambio de actitud 
progresivo ante el mundo). Igualmente, 
destacan Nahamá (símbolo de la inocen-
cia infantil destrozada y cuyo personaje, 
encarnando la lucha feroz por la super-
vivencia, evoluciona hacia un ser de vi-
sión dura y realista, bajo el nombre de 
Samaria, pero que no deja de ser buena 
samaritana y ayuda a Manchado en su 
momento más difícil) y Saulo, un per-
sonaje a todas luces macabro, a partir 
de su función grotesca de verdugo por 
contrato y carnicero caníbal, pero que 
dada la sociedad putrefacta y decadente 
en la que vive, puede parecernos -al me-
nos moralmente- quizás más pragmáti-
co y de mejores sentimientos, que casi 
todos, el más consciente de las injusti-
cias (pues salva a Nahamá de su terrible 
destino, compadeciéndose de ella, tras 
rebelarse con esa acción contra el sis-
tema al cual odia, pero al cual sirve al 
mismo tiempo como oficial) y sin dudas 
deviene un ser complejo, pero mucho 
menos terrible que Theos.

Y es que Theos quedaría ubicado en el 
grado máximo de la insensibilidad e indo-
lencia de esa élite que vive en la ciudad, 
sería el ejemplo clásico del hombre de 
éxito de esa sociedad avanzada tecnoló-
gicamente, pero brutal y sin escrúpulos, 
mientras que Duquesa representa por 
el otro lado el símbolo trágico del ser 
infeliz y superficial, cuya vida resulta tan 
vacía y carente de amor, que su mayor 
acto en toda su existencia resultaría ser 
el de su propia muerte por antropofagia.

Asimismo, lo que más me gusta de este 
libro es la cantidad de metáforas pro-
fundas y posibles lecturas que posee a 
varios niveles. En lo personal, me encan-
ta la historia universal y me aventuraré 
con una última interpretación un poco 
controvertida, pues, aunque la obra sea 
de ciencia ficción, toda ciencia ficción 
parte de una realidad vigente. Y es que 
el personaje de Nahamá dice ser de Sa-
maria, lo cual me ofrece un cierto refe-
rente al actual conflicto israelo-palestino 
y a la política de asentamientos judíos 
(ciudades) en la actual Samaria (zona 
desértica, predominantemente árabe) y 
al historial de agresiones sionistas con 
drones y soldados contra las poblacio-
nes árabes, tradicionalmente asociadas 
al desierto, a donde han sido empujadas 
en su propia tierra. Si estoy en lo correc-
to y si esa fuera la intención del autor no 
lo sé, pero de algún modo me atrevería 
a pensar que quizás sí.  

De forma general, considero que Cuan-
do despiertes constituye un libro refres-
cante, sui géneris, que sabe resolver los 
conflictos de los personajes, y maneja 
excelentemente la evolución de cada 
uno de ellos. Asimismo, considero que 
existe una buena calidad de los diálogos, 
combinados en algunos casos con la 
descripción. También destaco el uso del 
dato escondido que hace el autor, como 
por ejemplo la tardía presentación de los 
personajes en algunos de los cuentos, 
lo que busca el efecto de sorprender al 
lector, lo cual logra en cierto modo. 

En resumen, creo que es un libro es-
clarecedor y nos deja a la vista el reto 
que nos plantea toda evolución: y es que 
al avanzar hacia otro nivel o estadio, 
dejamos de ser necesariamente lo que 
antes fuimos, para convertirnos en algo 
nuevo, mejor o peor, pero algo nuevo. Y 
ello supone en sí, la extinción de lo que 
antes éramos…para bien o para mal. 
Pudiera ser un futuro de éxito y progreso 
basado en la tecnología o quién sabe si 
nos enfrentamos a otro porvenir, donde 
sencillamente somos esclavos hipnotiza-
dos por ella. He ahí clave sobre la que 
nos hace reflexionar Cuando despiertes.

Jorge Hernández Álvarez RESEÑAS
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Para un escritor hay pocos regalos me-
jores que un libro. Por eso cuando Raúl 
Piad Ríos me regaló su libro de cuentos 
Lo mejor es soñar, Premio David 2017 
y publicada por Ediciones Unión, 2018, 
me puse muy feliz. Sobre todo, al termi-
nar de leer el libro.

Lo mejor es soñar es una colección de 
nueve cuentos de ciencia ficción, re-
creados en un universo propio del autor. 
En otros tiempos dijera que esto es un 
hándicap del libro. Sin embargo, luego 
de leer los más recientes premios para 
jóvenes (publicados), puedo afirmar que 
es todo lo contrario, ya que es una cua-

lidad recurrente en casi la totalidad de 
ellos. 

Los nueve relatos que encontrarás en el 
libro, son aptos para todo tipo de lector 
(el desconocedor de la ciencia ficción, 
el que ha incursionado un poco y el con-
sumidor asiduo). Si el lector no es faná-
tico del cyberpunk o la space opera, o 
los desconoce, no importa. Lo atrapará 
la profundidad de los conflictos en cada 
historia. Conflictos de ética profesio-
nal, instinto de supervivencia, traición, 
amor, añoranza… en fin, disímiles pro-
blemas humanos clásicos en cualquier 
buena literatura y que pueden hacer 

que el lector se sienta identificado. Ade-
más, Piad ha sido muy inteligente y ha 
utilizado los gadgets tecnológicos como 
aderezos o condimentos para estas his-
torias y ha dirigido la atención hacia lo 
humano. Hizo esto en aras de que este 
público no conocedor o escéptico del cy-
berpunk, no se sintiera abrumado por 
estos gadgets, que muchas veces sue-
len encandilar al lector novel. 

En el caso de aquel que haya leído algo 
de cyberpunk y de space opera, le resul-
tarán conocidos algunos de esos auto-
res que el Raúl Piad cita en ocasiones. 
Autores como Orson Scott Card, Dan 

RESEÑAS
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Y SOÑAR CON OTRO LIBRO COMO ESTE
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Simmons y Yoss por supuesto. O quizás 
Blade Runner, la película inspirada en 
la novela de Philip K. Dick. Este lector, 
a pesar de no ser el ideal, disfrutará, 
no solo de los conflictos humanos de la 
historia, sino también de la recreación 
de un worldbuilding bastante extenso y 
rico. Universo lleno de elementos terre-
nales como el CUC, costumbres locales, 
fiestas, siegas, etc; cosa que al mismo 
tiempo que te hace viajar a otros mun-
dos a través de la lectura, te da ese to-
que nostálgico que le viene muy bien a 
la historia. 

Sin embargo, el público, el lector ideal 
es aquel que logra reconocer qué hay 
de estos autores referenciados en cada 
cuento de Lo mejor es soñar. Este lector 
podrá descubrir la influencia de Al final 
de la senda, de Yoss, en los viajes in-
terplanetarios, las guerras, pero, sobre 
todo, en las originales criaturas a las que 
Raúl Piad Ríos le dio vida en sus histo-
rias. O la lucha entre las inteligencias ar-
tificiales y los seres humanos; junto con 
aquella pregunta aún sin responder de 
si son buenas o malas, aliadas o enemi-
gas, que encontramos en Blade Runner 
y ¿Sueñan los androides con ovejas eléc-
tricas? De Philip K. Dick. Quizás el lector 
puede hacerse una idea de lo que Piad 
piensa al respecto al escribir este libro. 
Aunque tal vez, la mayor influencia, en 
mi opinión, está en la obra de Dan Sim-
mons, y sus bien calculadas leyes de la 

física, mecánica cuántica y biología que 
el autor emplea en la construcción de 
sus historias. Además, claro, del apo-
yo que realiza en las intertextualidades, 
las tecnologías y las ciencias sociales. 
De todo esto y más, Raúl Piad Ríos hizo 
alarde en Lo mejor es soñar. 

Si esto no fuera suficiente, puedes su-
marle una excelente dosis de acción, 
traídas por la guerra que abre el libro 
en Implante registrador. Un exquisito 
relato escrito en forma de bitácora per-
sonal, en la que se narra un fragmento 
de la guerra que sigue sonando y reper-
cutiendo a través de todo este mundo 
y del propio libro en sí. El amante del 
suspense se dará gusto con Lazos de 
sangre, cuento en el que no ahondaré 
por temor a hacer un spoiler, pero del 
que recomiendo seguir de cerca cada 
detalle narrado para poder disfrutar de 
una lectura in crescendo que desembo-
ca en un final totalmente inesperado y 
sorprendente.

Recordante me llevó a una época de 
gran nostalgia de mis primeros años de 
recién graduado, cuando, para escapar 
de un trabajo que no me gustaba, leía 
novelas policíacas de ciencia ficción. 

Con El código Rebecca, Raúl Piad enga-
ña magníficamente al lector al combinar 
las leyes de la robótica de Asimov en 
una dinámica pelea espacial; donde el 

instinto de supervivencia y la inteligencia 
juegan un papel fundamental. 

Todo aquel que haya leído la obra, o par-
te de ella, de Douglas Adams puede ima-
ginar por dónde viene la historia de A 
los muertos los bajan en Coronado. En 
este cuento el autor juega con un humor 
negro muy fino rozando el absurdo para 
amenizar una historia que ocurre en un 
tren. Quizás el mayor logro del relato es 
la buena elección de los narradores uti-
lizados, el manejo de los diálogos y la 
mezcla entre el suspense, absurdo y te-
rror. 

La lucha de inteligencias, las traiciones 
y agendas ocultas son los ingredientes 
principales de Por última vez. Este es un 
relato con aire de novela negra muy in-
teresante, sobre todo por la elección del 
protagonista y el lugar donde los hechos 
tienen lugar.

Reto mitológico es un homenaje al escri-
tor cubano Yoss y a su novela Reto pre-
histórico. Sin embargo, el relato de Raúl 
Piad es bien diferente en estilo y argu-
mento al texto de Yoss. En su libro, Piad 
narra aquello que, muchos de los que 
conocemos la leyenda de las Gorgonas y 
Perseo, pensamos que sería el final más 
acorde a esta leyenda. Además, al mis-
mo tiempo realiza una exquisita analogía 
entre uno de los personajes y la propia 
Medusa. 

RESEÑASAbel Guelmes Roblejo
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Quizás El origen sea el relato donde la 
tecnología tiene mayor protagonismo y 
donde, nuevamente, vuelve a relucir la 
lucha entre la inteligencia artificial y la 
humana. Esta es la historia de una ca-
dena de subestimaciones, especie de 
crítica a nuestro mundo actual disimula-
da entre las visiones particulares de sus 
protagonistas. 

El cierre del libro no podía ser otro que 
Lo mejor es soñar. Un excelente y des-
garrador cuento de estructura cíclica, 
que, al mismo tiempo que concluye, el 
lector puede entender que tanto al re-
lato como al libro y a cada uno de los 
cuentos, puede atribuírsele el mismo 
sentido cíclico. 

A pesar de que el cuento es de ciencia 
ficción, llama la atención que es el único 
cuento en el que el exergo fue usado un 
escritor de fantasía, específicamente, 
terror: H.P. Lovecraft. El aliento de este 
escritor se hace sentir en las precisas 
descripciones de la protagonista desde 
el mismo momento en que abre los ojos 
hasta el punto final del libro. 

La combinación de estas atractivas y 
bien escritas historias, la marcada in-
fluencia de grandes de la ciencia ficción 
y el terror fantástico junto a una inteli-
gente elección de narradores y la rup-
tura (o caso omiso) de las etiquetas o 
barreras de los géneros literarios, es lo 
que, a cualquier lector, a medida que va 

leyendo cualquiera de estos relatos, lo 
hace viajar a estos universos. Al menos, 
esa fue la sensación que causó en mí, y 
me hizo entender que lo mejor es soñar 
con algún día, poder leer otro libro tan 
bueno como este. 

RESEÑASAbel Guelmes Roblejo
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EN EL FIRMAMENTO: SEÑAL DE BUEN 
TIEMPO EN LA CIENCIA FICCIÓN CUBANA

Cúmulos es el libro de cuentos ganador 
del Premio Calendario en la categoría 
de Ciencia Ficción del año 2020, es-
crito por G. Rei y publicado por la Casa 
Editora Abril. No creo que hubiera un 
libro mejor, y más acorde en cuanto a 
contenido, para tal nefasto año, ya que 
Cúmulos es un cuaderno con nueve 
relatos de terror fantástico, ambienta-
dos dentro de un universo de ciencia 
ficción, donde lo fantástico y el thriller 
sicológico se entrelazan y toman prota-
gonismo en la historia. 

Con este libro, Rei nos narra la histo-
ria (o un fragmento de ella) del reino 

homónimo al título del libro: Cúmulos. 
Un reino gobernado por los Primeros 
Rayos; una sociedad bastante oscura, 
donde conviven las altas tecnologías 
con clases más atrasadas (cyberpunk 
y steampunk), quizás como único ele-
mento de ciencia ficción del libro. En 
este reino, aparece una «cosa» que co-
mienza a devorar a todo el que se en-
cuentre adelante, excepto a una niña. 
Paralelamente, un grupo de rebeldes 
llamados los Rayos Rojos, se levantan 
contra el sistema monárquico de los 
Primeros Rayos. 

Lo más interesante del libro es su es-

tructura. Al comenzar a leer el primer 
relato Conocidos de la oscuridad, no te 
imaginas que su final abierto, se debe 
a que el resto de los nueve cuentos na-
rran sucesos posteriores y anteriores 
a la aparición de «la cosa». Rei creó y 
organizó su libro, de forma tal que el 
lector se obliga a continuar la lectura 
para conocer el porqué de lo sucedido 
y el posible desenlace. 

Todos los cuentos dejan una puerta 
abierta, una pregunta que solo se solu-
cionará si continúas la lectura. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que sea una 
novela y cada cuento un capítulo. En 

CÚMULOS
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Cúmulos cada historia funciona a la per-
fección de manera independiente; a pe-
sar, de que, en forma individual no tuvie-
ran ese impacto, esa fuerza que ganan 
en su conjunto. Esta cualidad individual 
permite que el orden de los relatos pue-
da ser cambiado, o puedas comenzar la 
lectura por el cuento que prefieras. De 
cualquier modo, el efecto del libro se-
guirá siendo el mismo. No obstante, a 
mi entender, Rei ha conseguido darle la 
forma que obtiene el mejor resultado en 
general. Quizás ese sea uno de sus valo-
res agregados más preciados.

Otro de los logros en Cúmulos, fue la 
descripción de un worldbuilding y una so-
ciedad bastante atractivos y contrastan-
tes entre sí. En el reino, además de «la 
cosa», hay criadores de nubes, ferias, 
concursos literarios, vodka, obispos de 
la Iglesia de los Caballeros Celestiales, 
excéntricos inspectores con sombre-
ros adornados con penachos de plumas 
cual diminutos cirros, experimentos 
científicos en Nimbus, filigranas de alba, 
Cadillacs de segunda generación y has-
ta cuatro nuevos jinetes del apocalipsis, 
entre mucho más. Todos ellos envueltos 
en una oscura atmósfera de tensión, 
asesinatos, ansias, hambre, traiciones, 
sexo, desesperación, epidemias y revo-
luciones. 

En fin, el día a día en el reino de Cúmu-
los no difiere mucho del nuestro. Quizás 
debido a la introducción de elementos 
cotidianos de nuestro mundo al de este 

universo imaginario, Rei logre que el lec-
tor sienta muy real aquel reino, y a sus 
habitantes. Tal vez sea porque el mayor 
énfasis descriptivo de los personajes, 
fue hacia sus sentimientos y sensacio-
nes; y no tanto hacia el físico, que se 
logra tal empatía hacia ellos; incluso, 
hacia «la cosa». Lo que sí es seguro, es 
que todo esto es debido a la honestidad 
a la hora de crear de G. Rei. 

Los elementos del worldbuilding y de la 
sociedad no están forzados, no hay car-
gas frontales explicando nada. Todos los 
detalles imprescindibles para la concep-
ción del universo, por parte del lector, 
están colocados magistralmente, como 
estratos, a lo largo de cada cuento. 
Cada historia te muestra un fotograma 
del reino de Cúmulos, de su gente y su 
cotidianeidad. Quizás a eso se deba el 
nombre de Cúmulos del libro y reino, ya 
que, por acumulación (del latín cumulus) 
de datos, personajes, cuentos, se va 
formando ese maravilloso paisaje crea-
do por G. Rei, como el experto cultiva-
dor de nubes y letras que es.

RESEÑASAbel Guelmes Roblejo
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UN ABREVADERO PARA UNOS DINOSAURIOS 
DIFERENTES

INTRODUCCIÓN
La obra literaria de Daína Chaviano se 
diferencia en cierta medida de otras 
producciones literarias para jóvenes de 
finales de los años 80. Las razones de 
esta peculiaridad pueden demostrarse 
a través de una exposición conjunta de 
la trayectoria profesional de esta autora 
y el contexto histórico sobre el que de-
bió desenvolverse.

Daína Chaviano nació en la Habana 
en 1957, apenas dos años antes del 
triunfo revolucionario que transforma-
ría la excesiva república capitalista en 
un sobrio estado comunista. La joven 
Chaviano contempló las distintas fases 
de desarrollo de la construcción del so-
cialismo en Cuba y experimentó las im-
plicaciones socioculturales que conlleva-
ban estos esfuerzos. Dichos elementos 
marcarían sensiblemente los significa-
dos tras su discurso literario.

Consiguió graduarse en Lengua Inglesa 
por la Universidad de la Habana, lo cual 
le permitió un constante acercamiento 
a influencias literarias, científicas y cul-
turales llegadas desde el extranjero y en 
especial del mundo anglosajón. Bebió de 

la tinta de escritores y escritoras como 
Margaret Atwood, Milan Kundera, Ursula K. Le-
Guin, Ray Bradbury, Anaïs Nin, J. R. R. Tolkien 
y William Shakespeare. Y desarrolló una 
marcada afición al mundo celta, a las 
más bellas mitologías universales y a las 
más antiguas epopeyas como el Poema 
de Gilgamesh, el Mahábharata, el Popol Vuh y 
la Odisea. Daína adquirió un estilo litera-
rio sin muchos puntos de contacto con 
la escritura cubana o latinoamericana. 
La combinación de estos intereses ale-
jó su redacción de los temas comunes 
del ámbito caribeño y la acercó hacia 
temas mágicos y mitológicos.

Sin embargo, esta separación no signi-
ficó una ruptura con el mercado edito-
rial del país. En 1979 fue la primera en 
ganar el Premio David de Ciencia Fic-
ción, en su primera edición con el libro 
“Los Mundos que Amo”, una obra lla-
mativa que no pasó desapercibida para 
los lectores cubanos, sino que fue todo 
un éxito de ventas. Ya en este libro se 
empiezan a ver el matiz diferente de las 
ideas de Daína concentradas en el en-
tendimiento entre los seres del universo 
y en la importancia de la imaginación.

La marca de Daína Chaviano se seguiría 
agrandando en la historia del fantástico 
cubano pues en 1982 fundó el primer 
taller literario de ciencia ficción en Cuba 
al que llamó «Oscar Hurtado» en honor 
al padre de ese género en la isla. A lo 
largo de esa década Daína publicaría 
distintas obras (antologías, guiones, no-
velas) entre las que se destacan tres 
en especial por estar dirigidas a un pú-
blico juvenil-infantil. Estas son: Fábulas 
de una abuela extraterrestre, País de 
dragones (el Premio Nacional de Litera-
tura Infantil y Juvenil «La Edad de Oro») 
y El abrevadero de los dinosaurios. Es-
tas tres obras presentan discursos car-
gados con los mensajes que la autora 
estimaba conveniente hacer llegar a las 
generaciones jóvenes de finales de la 
década del 80.

EL ABREVADERO DE LOS DINOSAURIOS
En el mismo año de 1990 se publicó 
El abrevadero de los dinosaurios1 que 
tuvo una connotación mucho más mar-
cada que «País de dragones» pues este 
último no llegó a publicarse en Cuba. El 
abrevadero…» está compuesto por se-

1   Chaviano, Daína. El abrevadero de los dinosaurios. La 
Habana: Editorial Letras Cubanas, 1990.
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tenta relatos, cada uno escrito con dis-
tintos enfoques lo que dificulta la clasifi-
cación del libro. Pertenece a la literatura 
fantástica, pero con matices de humor 
y utopía. Las historias tratan sobre los 
tabúes, las prohibiciones y los prejuicios 
de la sociedad. La trama cuenta que 
los dinosaurios no habían desaparecido, 
sino que habitaban una dimensión para-
lela y poseían el don del raciocinio. Estas 
premisas le permitieron a Daína enfren-
tar la avanzada mentalidad liberal de los 
dinosaurios a las de los humanos (cuba-
nos). En los cuentos se defiende la liber-
tad para escoger la orientación sexual 
(cuento: Romanza ambigua). Enfatiza la 
importancia de la individualidad como 
respuesta a la tendencia homogeneiza-
dora de los 80, cuando se atacaba cual-
quier manifestación de identidad propia 
más allá de lo establecido por el igua-
litarismo del sistema socialista. En los 
relatos de El abrevadero… se defiende 
el derecho a ser distintos, a poseer una 
personalidad particular. La imagen hu-
morística y fantástica de los dinosaurios 
permitió este rejuego que de otra forma 
no hubiese sido tolerado. En el discur-
so del libro se puede adivinar la posición 
oculta de la autora detrás de los per-
sonajes saurios. Estos se convierten en 
símbolos a imitar dentro de las historias. 
Símbolos cargados de significados como 
la espiritualidad y el sentido de la justi-
cia, el amor por la libertad y el no ceder 
bajo las presiones, pero sin acudir a la 
violencia. Trata con aceptación las pro-

blemáticas de la adolescencia, el emba-
razo y el erotismo. Señala a la imagina-
ción como una cualidad imprescindible y 
valiosa, así como fomenta el estudio y la 
curiosidad por la historia, las ciencias y 
otras culturas debido a sus constantes 
referencias a mundos lejanos y exóticos.

Los dinosaurios de Daína son criaturas 
diseñadas para deslumbrar a los lecto-
res con sus principios y filosofías que 
incluso aceptan la posibilidad de lo des-
conocido y la impotencia del hombre. Sin 
embargo, el discurso de la autora tiene 
una cobertura caracterizada por el ab-
surdo y lo humorístico, recurso de segu-
ridad que usó para criticar ciertos valo-
res oficiales del momento. El indicador 
de la funcionalidad de este método yace 
en la respuesta del público que convirtió 
la obra en un libro de culto. Los cándi-
dos dinosaurios terminan avergonzando 
a la raza humana. Tras meditar los men-
sajes en cada cuento queda la extraña 
sensación de que ha sido la mentalidad 
propia de uno la que ha estado fosilizada 
por millones de años y ahora se libera.
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1.- Podrán optar todos los relatos origi-
nales e inéditos pertenecientes al géne-
ro de la Ciencia Ficción y fantasía sobre 
tema científico que se reciban dentro del 
plazo señalado por estas bases.

Los relatos estarán escritos en euskara 
o castellano y no habrán sido premiados 
en otros concursos ni se habrán presen-
tado previamente, con igual o distinto tí-
tulo, a anteriores ediciones de este cer-
tamen o a ningún otro premio literario 
pendiente de resolución.

Cada relato deberá tener un título.

2.- Los trabajos tendrán una extensión 
mínima de 15.000 y máxima de 25.000 
palabras, y deberán estar escritos por 
una sola cara, tamaño de letra 12 pt y 
espaciado 1,5 como mínimo. La calidad 
del documento enviado debe permitir 
una correcta legibilidad. No se admitirá 
un conjunto de relatos breves, a no ser 
que éstos tengan una clara relación ar-
gumental a modo de capítulos dentro de 
un mismo relato.

3.- El plazo de admisión de los origina-
les, a partir de la presente convocatoria, 
comprende hasta el día 17 de octubre 

de 2021. Debido a la situación actual 
y a las recomendaciones de Sanidad 
únicamente podrán enviarse por correo 
electrónico a la dirección ztf.kultura@
ehu.eus, indicando en el tema del men-
saje “XXXIII Certamen Alberto Magno”.

4.- Los relatos enviados por correo elec-
trónico se adjuntarán en formato .pdf, 
en fichero carente de firma electrónica y 
que tenga como título el del relato. En el 
cuerpo del mensaje figurará tanto el títu-
lo del relato como el lema o seudónimo 
utilizado por el autor/a. Los datos del 
autor/a deberán ser enviados en otro 
fichero adjunto, en formato .pdf, en cuyo 
título se incluirá el texto “PLICA” seguido 
del título del relato. En este documento 
se hará constar también el título del re-
lato y el lema o seudónimo utilizado por 
el autor/a.

5.- Se establece un Primer Premio de 
2.000 euros y un Segundo Premio de 
1.000 euros. A criterio del Jurado, cual-
quiera de los premios podrá declararse 
desierto.

6.- El fallo del Jurado, que será inapela-
ble, se hará público el 28 de enero de 

2022 en el propio acto de entrega de 
premios del certamen.

7.- Será potestativo de la ZTF/FCT edi-
tar una nueva antología de los relatos 
premiados, entendiéndose que las per-
sonas premiadas prestan su conformi-
dad, ceden sus derechos a la Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea y renuncian a cualquier 
otra remuneración económica. También 
podrán incluirse aquellos relatos presen-
tados al con curso que reúnan méritos 
literarios suficientes a juicio del Jurado, 
siempre y cuando sus autores/as den la 
autorización pertinente.

8. - Tras la resolución del certamen los 
relatos no seleccionados serán destrui-
dos.

9.- La composición del Jurado se dará a 
conocer oportunamente.

10.- No se mantendrá correspondencia 
con los participantes.

11.- La participación en el certamen su-
pone la aceptación de sus bases. PRE-
MIOS CALENDARIO

XXXIII CERTAMEN LITERARIO ALBERTO MAGNO 
DE CIENCIA FICCIÓN

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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CONVOCATORIAS a CONCURSOS 

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 (incluye 
fantasía heroica y terror fantástico), na-
rrativa (novela) y ensayo.

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 becasypremiosahs@gmail.com, es-
pecificando en el asunto el género en el 
que se concursa. Los participantes ad-
juntarán 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.

PREMI0S CALENDARIO 2021
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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 es-
tar presentadas a ningún otro certamen.

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-

PREMIO DOMINGO SANTOS 2021 
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tados del proceso de selección. El Co-
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.

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 es-
pañola, pertenecientes a alguno de los 
géneros fantásticos (ciencia ficción, fan-
tasía 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 pendiente 
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 
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 
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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 
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.

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 




	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

