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EDITORIAL
Estimados lectores:

Les presentamos Korad 41, correspondiente al tercer cuatrimes-
tre del 2021. Comenzamos con un interesante artículo de Rinaldo 
Acosta acerca de los orígenes del realismo socialista en la CF cuba-
na. La sección Plástika Fantástika recoge una muestra de la obra de 
un excelente ilustrador, pintor y artista conceptual originario de Chi-
pre, Chris Aquilleos, recientemente fallecido, muy conocido por sus 
portadas para algunos discos de rock y el poster de la película Heavy 
Metal. Tenemos otro artículo teórico, a cargo del villaclareño Amil-
car Rodríguez Cal, quien nos invita a un viaje sin retorno a bordo de 
naves generacionales. Durante estos años de confinamiento por la 
pandemia, nuestro taller Espacio Abierto ha convocado a través de 
las redes a todos los interesados para participar con sus textos en 
debates, talleres y ejercicios en sus canales de Whatsapp. En este 
número incluimos una selección de cuentos escritos durante esta 
etapa por Yoss, Javier Pérez Rizo y Pavel Arévalo. El relato Puente, 
escrito a cuatro manos entre la joven Alejandra Santovenia y Carlos 
Duarte proviene de otro ejercicio del taller: escribir un cuento entre 
dos escritores seleccionados al azar que esté ambientado en los 
Mundos de Korad, universo propio de Espacio Abierto esbozado en 
colectivo con la conducción de Alex Padrón. En realidad, son dos 
mundos: Korad Fantasía y Korad CF, un planeta dividido en tres 
regiones en las que la fuerza de gravedad difiere de manera drás-
tica; un mundo artificial creado por dioses/ingenieros alienígenas 
a donde fueron transportadas ciudades humanas a través de un 
complicado sistema de agujeros de gusanos-hydra en un colosal ex-
perimento biológico-social. También del quehacer virtual de Espacio 
Abierto traemos la ya cotidiana sección La Morgue, con dos nuevos 
«cadáveres» escritos online en colaboración entre varios talleristas. 
En cuento clásico los invitamos a apreciar el inquietante relato El 
gigante ahogado de J.G. Ballard cuya versión audiovisual nos llegó 
en la serie Love, Death and Robots. Podrán disfrutar además de las 
otras secciones habituales de Korad.
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Una de las consecuencias del brusco 
corte en la evolución de la literatura 
cubana que se produce en 1971, por 
causas puramente extraliterarias, fue la 
casi completa desaparición de la corrien-
te fantástica que tanto auge había alcan-
zado en la década anterior, sometida a 
una crítica inspirada en los principios del 
realismo socialista. Dentro de esa co-
rriente no realista se incluía también a la 
ciencia ficción (en lo adelante: CF), que 
había estado íntimamente vinculada con 
lo fantástico y la literatura del absurdo, 
como se ve, por ejemplo, en el caso de 
Ángel Arango (1926-2013). 

La historiografía suele señalar al año de 
1978 como la fecha en que se reanudó 
la publicación de CF en Cuba, momen-
to en que se inicia asimismo un período 
que dura hasta 1990 conocido como 
«CF de los 80», durante el cual hubo 
un florecimiento inusitado del género en 
Cuba, tanto por la cantidad de obras pu-
blicadas como por el número de autores 
involucrados. De modo que siempre se 
ha creído que en la primera mitad de los 
70 se interrumpió por completo la pu-
blicación de CF cubana en la isla.1 Esto 

1 Siempre se ha afirmado que la publicación de CF 
literaria cubana se reanudó en 1978, cuando aparecieron 

es cierto en general (no se publicaron 
libros), pero con una curiosa excepción. 
En 1972 y 1974, es decir, en el mo-
mento álgido del Quinquenio Gris (y en 
una zona de silencio en la CF cubana), el 
autor cubano Alfonso de los Santos Her-
nández publicó sendos cuentos de CF en 
la revista Bohemia.2 No he podido en-
contrar muchos datos sobre este escri-
tor. Sabemos que nació en 1929 y al pa-
recer trabajó en Bohemia durante esta 
década. Su libro Vísperas, publicado por 
la editorial Letras Cubanas en 1984, re-
cibió Primera Mención en el Concurso 
13 de Marzo. Los cuentos de CF de este 
autor son interesantes porque anuncian 
algunas de las características que ten-
dría la posterior CF cubana de los 80. 
Es decir, ya De los Santos empieza a 
apartarse de la poética que animaba a 
la CF de la década anterior. Dado que es 
improbable que sus cuentos se reediten, 
voy a resumir brevemente el argumento 
de ambos. 

los libros Siffig y el vramontono 45-A, de Antonio Orlando 
Rodríguez, y De Tulán, la lejana, de Giordano Rodríguez. 
El primero era una obra de literatura infantil.
2 En 1976 Virgilio Piñera escribió el cuento «El otro 
yo», que muestra cierta relación con la CF, pero no fue 
publicado hasta la siguiente década (Un fogonazo, 1987).

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO

LOS COMIENZOS DEL REALISMO SOCIALISTA 
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El cuento de 1972 se titula Hallazgo en 
la Amazonia3. Una expedición paleonto-
lógica al corazón de la Amazonia tiene 
un encuentro con unos alienígenas de 
forma arborescente que se desplazan 
mediante unas «raíces-pies» móviles y 
que disponen de una tecnología mucho 
más avanzada. Los seres de otro mun-
do son amistosos e incluso protegen a 
los humanos del asalto de un jaguar. Les 
explican que están allí extrayendo turba, 
de la cual ellos se alimentan y que en 
su propio planeta está desapareciendo. 
A cambio, los alienígenas les traen un 
trozo de piedra y les aseguran que en el 
interior los investigadores encontrarán 
lo que estaban buscando. Después que 
los forasteros se marchan, los humanos 
constatan admirados que no han dejado 
rastro de sus labores de extracción. Al 
abrir la piedra descubren que dentro hay 
un fósil. 

El cuento, que es una historia de primer 
contacto, muestra una relación asimé-
trica entre dos civilizaciones: una muy 
avanzada y otra (la terrestre) «subde-
sarrollada» en comparación. Los aliení-
genas están allí solo para explotar los 
recursos de la Tierra, pero se nos ase-
gura que esto no es perjudicial, ya que 
la reserva de turba terrestre es «inextin-
guible». Los forasteros son amistosos y 
respetuosos con los humanos y, antes 
de irse, les hacen un obsequio, con lo 

3 Bohemia No. 22, 2 de junio de 1972, pp. 25-26.

cual la relación adquiere un matiz de re-
ciprocidad, es decir, deja de ser una «ex-
plotación» simple. De los Santos parte 
implícitamente del supuesto de que una 
civilización tecnológicamente más avan-
zada tendrá necesariamente una con-
ducta altruista y ética. Con esto el con-
flicto en el cuento queda reducido casi 
a cero (esta falta de conflicto dramáti-
co es la principal debilidad del relato). 
Los científicos terrestres son buenos y 
los alienígenas son aún mejores. Eso es 
todo.

Este cuento tiene un interés que rebasa 
en mucho su muy modesto nivel litera-
rio. Es una historia de un tipo como no 
se había escrito en la década anterior 
en Cuba y anuncia ya la llegada del rea-
lismo socialista, aunque todavía en una 
forma discreta.

El realismo socialista (en lo adelante: 
RS) en la narrativa se define por un con-
junto de rasgos entre los cuales los más 
característicos son: optimismo, héroe 
positivo, idealización, sacrificio ritual, fal-
ta de conflicto (en ruso bezkonfliktnost’ 
y en inglés conflictlessness), «código he-
roico» o culto al heroísmo y didactismo.4 
Los principios vigentes en la novela so-

4 Para la definición del RS me he apoyado principalmente 
en los libros: The Soviet Novel (1981), de Katerina Clark; 
On Socialist Realism (1960), de Abram Tertz (Andréi 
Siniavski); Le réalisme socialiste en France (2002), de 
Reynald Lahanque; y The Culture of the Stalin Period. Ed. 
Hans Günther (1990).

viética de los años 50 fueron adaptados 
a las características propias de la CF y 
el primer modelo (y el más influyente) 
fue La nebulosa de Andrómeda (1956), 
de Iván Efrémov. A los rasgos generales 
del RS Efremov añadió una visión utó-
pica concordante con los principios del 
marxismo-leninismo. Debe tenerse en 
cuenta que la utopía siempre había sido 
una de las fuentes de la CF e incluso mu-
chas obras tempranas de este género 
son utopías. 

La extrema idealización de los persona-
jes protagónicos en el RS, fruto inevita-
ble del dogma del héroe positivo, trae 
como consecuencia esa tendencia a la 
baja conflictividad (o a centrarse en con-
flictos irrelevantes) que es característi-
ca de este tipo de literatura. Ese rasgo 
se origina en la imposibilidad de formu-
lar críticas a la realidad utópica descrita. 
Abram Tertz (pseud. de Andréi Siniavs-
ki), por ejemplo, en su estudio On So-
cialist Realism (1960), decía que en la 
Unión Soviética se llegó incluso a escri-
bir novelas donde todos los personajes 
eran héroes positivos. Y a continuación 
precisaba:

Esto es completamente natural pues es-
tamos cada vez más cerca del Objetivo 
[i.e., la sociedad sin clases, el Comu-
nismo]. De modo que si un libro sobre 
el presente no trata de la lucha contra 
los enemigos, sino, digamos, sobre una 

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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granja colectiva modelo, entonces todos 
los personajes pueden y deben ser po-
sitivos. Presentar personajes negativos 
en esa situación sería extraño, como 
mínimo. Y así surgen esos dramas y no-
velas donde todo transcurre sin proble-
mas y pacíficamente. Si hay un conflicto 
entre los héroes, es un conflicto entre 
lo bueno y lo mejor, entre el modelo y el 
supermodelo.5

El resultado inevitable de esa práctica 
era el aburrimiento del lector. Como dice 
Jonathan Gottschall en The Storytelling 
Animal: «Hell Is Story-Friendly»;6 es de-
5 Abram Tertz: On Socialist Realism. Introduction by 
Cszelaw Milosz. NY: Pantheon Books, 1960, p. 50. 
Las cursivas son mías, así como la traducción. Reynald 
Lahanque proporciona otra traducción del final de este 
clásico pasaje de Siniavski: «les progressistes et les 
superprogressistes, les bons et les meilleurs». Le Réalisme 
socialiste en France (1934-1954), 2002, p. 118. Sobre el 
problema de la «conflictlessness» del RS véase también 
las observaciones de Natalija Majsova en Soviet Science 
Fiction Cinema and Space Age (p. 59): «as socialist had 
allegedly been achieved, there could be no more room for 
social conflict, and conflict as a dramaturgical device had 
to be abandoned, the logic went», y a continuación cita el 
análisis de Maria Belodubrovskaya sobre el mismo tema: 
«Conflictlessness is an aberration. It leads to undramatic 
recounting of events and as such is closer to an illustration 
or a chronicle than to storytelling proper» (Ibíd.).
6 La expresión en realidad es una cita del escritor Charles 
Baxter, que Gotschall usa para ilustrar la tesis central de un 
capítulo de su libro. Gotschall, que se acerca a la literatura 
desde la perspectiva de la psicología evolucionista, 
reconoce que decir que las historias se basan en un 
conflicto o problema es casi un cliché, pero que ese mismo 
hecho «nos ha insensibilizado a lo extraño que ello es». 
Hay una «fórmula básica» para las historias, pero ella es 

cir, en la literatura lo normal es presen-
tar conflictos muy agudos que enfrentan 
a los personajes entre sí o que los ponen 
en contradicción con ellos mismos, y ha-
bitualmente se espera que el personaje 
sea un reflejo de la naturaleza humana y 
no un modelo de nada. 

Años atrás, Juan Carlos Toledano, en 
un estudio de las novelas de CF del cu-
bano Ángel Arango, al abordar este 
mismo problema escribió: «Dado que 
el hombre nuevo es un personaje bue-
no o mejor que cualquier otro hombre, 
y que los personajes malos no pueden 
ser socialistas, los autores de CF solo 
podían ofrecer dos soluciones para el 
conflicto dramático: las búsquedas cien-
tíficas y el malvado villano capitalista o 
contrarrevolucionario»7. Es posible ver, 
en efecto, que los autores de realismo 
socialista, al menos en el campo de la 
CF, apelaron a alternativas para dotar a 
sus obras de una imprescindible dosis 
de conflicto: primero, desplazar el con-
flicto fuera del campo utópico, concebirlo 
como una lucha entre el héroe positivo y 
las fuerzas de la reacción, que coexisten 
con la sociedad utópica (en un mundo di-
vidido, por ejemplo, o en otro planeta), o 
que siguen existiendo como remanentes 
o supervivencias dentro del presente de 
la obra. Un ejemplo de sociedad de cla-

«intensamente extraña». 
7 «Ángel Arango’s Cuban Trilogy: Rationalism, Revolution 
and Evolution». En Extrapolation, Vol. 43, No. 4, 2002, p. 428.

se hostil en otros planetas se encuentra 
en Guianeya, una novela del autor sovié-
tico Gueorgui Martínov, sin demasiados 
méritos literarios pero que influyó mu-
cho en la CF cubana.8 La otra fuente del 
conflicto se fue a buscar en el enfrenta-
miento de la humanidad con el universo, 
al cual después se añadía la noción de 
sacrificio. Por eso es que las obras de 
la CF soviética abundaban en accidentes 
que ponían en riesgo la vida de los pro-
tagonistas o que incluso los mataban. 
(Erik Simon, al referirse a los clichés tí-
picos de la CF soviética, menciona «las 
obligatorias tentativas de rescate de as-
tronautas accidentados y el sacrificio de 
la felicidad propia, a menudo de la vida 
misma, al servicio de la ciencia».9) Esta 
muerte del personaje, sin embargo, es-
taba llena de sentido y era presentada 
como un sacrificio necesario, como un 
precio que se debía pagar para que el 
futuro se abriera paso. El sacrificio se 
supone que sea fruto de una decisión 

8  Gueorgui Martínov: Guianeya. Moscú: Editorial Mir, 
1967. (Aparece como publicada en 1974; el dato de 
1967, que coincide con mis recuerdos, lo tomo de Javier 
de la Torre: «La ciencia ficción en Cuba y la etapa del 
Quinquenio Gris».) La novela fue muy leída en Cuba 
a finales de los 60 y durante los 70 y, según informa el 
propio De la Torre (remitiéndose a un artículo de Raúl 
Aguiar), tuvo una adaptación radial. 
9 Erik Simon: «The Strugatskys in Political Context». En 
Science Fiction Studies, Vol. 31, No. 3, Nov., 2004, p. 381. 
Añade a continuación: «En sí mismos los accidentes son 
menos irritantes que la frecuencia con que ocurren, que 
se da por sentada y que es totalmente inadecuada desde 
nuestra perspectiva actual […]» (ibíd.).

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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del personaje; pero incluso cuando este 
factor de elección consciente falla, se 
presentan las cosas de tal manera que 
se infiera que la muerte o el sufrimiento 
no fueron absurdos o inútiles.

El tema del conflicto de la humanidad 
con el universo aparece por supuesto en 
la CF occidental y, en particular, es muy 
típico de la variedad llamada llamada «CF 
dura». Pero no suele estar asociado con 
lo que Katerina Clark, en su clásico es-
tudio sobre el realismo socialista soviéti-
co The Soviet Novel, llamó «sacrificio ri-
tual». Y asimismo es frecuente el motivo 
de los accidentes en este tipo de CF. Por 
ejemplo, A Fall of Moondust, de Arthur 
C. Clarke, gira en torno a un accidente 
en la Luna. Pero está ausente la idea 
de que la solución del conflicto requie-
ra del sacrificio de uno de los protago-
nistas, como ocurre, por ejemplo, en el 
relato La columna negra, de Voiskunski 
y Lukodianov, otra historia que fue bien 
conocida en Cuba.10 Es decir, en la CF 
occidental los accidentes son resueltos 
gracias a la aplicación del ingenio y los 
conocimientos tecnológicos y científicos 
de los personajes (como en Misión de 
gravedad, de Hal Clement, por ejemplo), 
mientras que en la CF soviética siempre 
se infiltra esa extraña (si se la mira bien) 

10 Fue publicada en la selección de cuentos Café 
molecular. Moscú: Editorial Mir, 1968, que circuló 
ampliamente en la isla.

idea de que hay que pagar un precio de 
sangre.11

Hallazgo en la Amazonia, de Alfonso de 
los Santos, tiene tan poca anécdota que 
casi pasamos por alto la cuestión prin-
cipal: que en esto precisamente radica 
el meollo del relato, en que el primer 
contacto entre los terrestres y una ci-
vilización alienígena no genera ningún 
conflicto. Esto era una novedad, pues 
la CF cubana de la década del 60, por 
el contrario, se distinguía por la acuidad 
de los conflictos que presentaba, que 
no excluía las relaciones entre humanos 
y alienígenas. Uno de sus temas más 
comunes era el choque entre distintas 
normas culturales como causa de mal-
entendidos y conflictos entre la humani-
dad y los extraterrestres. Este es, por 
ejemplo, el tema del antológico cuento 
El cosmonauta, de Ángel Arango. (Fue el 
cuento más publicado del autor fuera de 
Cuba y mereció un comentario del escri-
tor Alfred Van Vogt; en la isla el cuento 
más antologado y reimpreso siempre ha 
sido Un inesperado visitante, sin duda 
por su temática social, pero El cosmo-
nauta es uno de los mejores cuentos de 

11 Este motivo o tema del sacrificio también aparece 
luego en la CF cubana de los 80 (por ejemplo, es central 
en Una leyenda del futuro, de Agustín de Rojas, que es, 
por lo demás, una estupenda novela), y se esfuma en la 
posterior CF de los 90, conjuntamente con el motivo del 
accidente. Sobre la centralidad del tema del sacrificio en 
De Rojas véase el prólogo de Michel Encinosa Fu a la 
segunda edición de Espiral (2014), p. 23. 

Arango y plantea un problema totalmen-
te serio.) Los tres minicuentos que José 
Hernández Artigas publicó en 1963 
bajo el título de Cósmicas12 tienen tam-
bién como tema en común el citado cho-
que entre normas culturales diferentes 
(y no se puede descartar que Arango, 
de algún modo, haya escrito El cosmo-
nauta bajo la influencia de aquel). Tam-
bién varios cuentos de El libro fantástico 
de Oaj, de Collazo, abordan este tema 
del conflicto entre normas culturales di-
ferentes, y no se puede dejar de men-
cionar Pilones, pilones y más pilones y 
No me acaricies, venusino, de Juan Luis 
Herrero, también construidos en torno 
a esta confrontación. Vale añadir tam-
bién que ya en su antes citado trabajo 
sobre Ángel Arango, el profesor espa-
ñol Juan Carlos Toledano (uno de los pri-
meros en estudiar la relación de la CF 
de la Isla con los modelos del RS) había 
notado este mismo déficit de conflicto 
en la CF cubana de los 80, en relación 
con lo cual no vaciló en opinar que se 
trataba de «un rasgo incorporado des-
de el realismo socialista»13. En general, 
puede decirse que, mirando más allá de 
la ciencia ficción, casi todo el arte, el 
cine y la literatura cubanos de esta épo-
ca quedaron marcados, de un modo u 
otro, por la susodicha conflictlessness.

12  José Hernández Artigas: «Cósmicas», en: Rialta 
Magazine http://rialta-ed.com/jose-hernandez-
artigas-pionero-de-la-ciencia-ficcion-cubana/ 
13   «Ángel Arango’s Cuban Trilogy…», p. 428.

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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Fig. 1. Ilustración del cuento Simbiosis de Alfonso de los 
Santos.

Un detalle interesante del cuento es la 
intervención de alienígenas no humanoi-
des, lo cual lo aparta de las convencio-
nes de la CF soviética, caracterizada por 
su antropomorfismo, y revela la influen-
cia de la CF occidental.14

En el cuento de 1974, Simbiosis,15 al 
igual que en la historia anterior, tampo-
co hay una ideologización evidente, aun-

14 Elana Gomel habla de «[e]ste antropomorfismo 
cósmico, característico de la CF soviética como un todo 
[…] La mayor parte de la CF soviética ordinaria da por 
sentada la humanidad del Otro cósmico […]». En «Gods 
like Men: Soviet Science Fiction and the Utopian Self». 
En Science Fiction Studies, Vol. 31, No. 3, Soviet Science 
Fiction: The Thaw and After (Nov., 2004), p. 363.
15 Simbiosis, Bohemia núm. 40, 4 de octubre de 1974.

que significativamente está precedido de 
un epígrafe de F. Engels. Se pierde la co-
municación con una nave mientras esta 
exploraba un pequeño planeta y envían 
una misión de rescate en su búsqueda, 
encabezada por el capitán Encinares. La 
atmósfera del planeta es respirable y el 
suelo consiste en una tierra negro-azula-
da «rica en albúmina»; una niebla cubre 
el terreno hasta donde alcanza la vista. 
Aparte de eso, el paisaje es un desierto. 
La misión de rescate halla que la nave 
está intacta, pero dentro encuentran los 
cadáveres de sus tres tripulantes. Una 
libreta de notas dejada por el biólogo de 
la expedición les permite enterarse de lo 
sucedido: los astronautas que han res-
pirado el aire del planeta son atacados 
por bacterias nativas, que les provocan 
intensas cefaleas y pérdida de la memo-
ria. También descubren que la niebla está 
compuesta de esos mismos microorga-
nismos. Encinares y su tripulación dan 
sepultura a los muertos, pero durante 
la exploración de la nave un miembro 
del equipo, llamado Cliford [sic], se con-
tagia. Los intentos por hallar una cura 
son infructuosos y Cliford, consciente de 
su destino, opta por el suicidio. Cuando 
sus compañeros van a enterrarlo, des-
cubren que sobre las tumbas cavadas 
dos días antes han comenzado a crecer 
brotes de plantas, lo cual provoca gran 
emoción entre ellos: «¡Pueden ser futu-
ros árboles! […] ¡Guisantes, tal vez! ¡Tal 

vez rosales!». Y con esta exclamación 
jubilosa termina la historia.

El cuento es una variación del tema uni-
versal de «la vida en la muerte»: los as-
tronautas son víctimas de las bacterias 
del mundo que han descubierto, pero de 
ellos nace una nueva vida, en la forma de 
vegetación. Esta es también el tema de 
la metamorfosis, tal como aparece en la 
mitología, y de la muerte-resurrección. 
Pero el relato, a pesar del accidente y 
las vidas perdidas, es en última instan-
cia optimista, ya que esta muerte no es 
el fin, la nada, sino una transición hacia 
una nueva forma de existencia. Aunque 
el cuento no lo dice, cabe suponer que 
los humanos transformados en vegeta-
les se integrarán al ciclo de la vida en el 
mundo alienígena, añadiendo un nuevo 
elemento de complejidad, antes ausente 
(a lo largo del relato se insiste en que el 
planeta es un desierto con formas de 
vida muy rudimentarias). El tema de la 
muerte-resurrección ha sido relaciona-
do con el RS por Katerina Clarke:

El simbolismo de la muerte y el nuevo 
nacimiento está en el corazón de todo 
rito de pasaje. En la novela estalinista la 
muerte y la mutilación simbólica tenían 
una función predominantemente mítica. 
Cuando el héroe se libera de su yo in-
dividualista en el momento del pasaje, 
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muere como individuo y renace como 
una función de la colectividad.16

Nótese también que en el cuento no se 
describe una simbiosis propiamente di-
cha. Este título solo es comprensible si 
se acepta que los terrestres han obteni-
do algo a cambio de su dolor y muerte 
(que es lo que parece sugerirse). Com-
párese este giro con el cuento El pla-
neta negro, de Ángel Arango, donde el 
sacrificio de los astronautas es estéril, 
absurdo, carente de sentido.17 O sea, 
en el trasfondo de Simbiosis aparece el 
tema del sacrificio, que fuera estudiado 
a fondo por Katerina Clark en The Soviet 
Novel.18 En particular, Clark se refiere al 
carácter ritual que tenía el sacrificio en 
la literatura del realismo socialista:

El sacrificio desempeñaba un papel fun-
damental en todas las novelas estalinis-

16 Katerina Clark: The Soviet Novel. History as Ritual. 
Chicago and London: The University of Chicago Press, 
1981, p. 178.
17 He comentado este interesante cuento en mi artículo 
«Ciencia ficción cubana en los 60: Arango, Collazo y 
Herrero», en: Rialta Magazine http://rialta-ed.com/
ciencia-ficcion-cubana-en-los-sesenta-arango-
collazo-y-herrero. Quisiera añadir aquí que el cuento 
admite una interpretación adicional: el autor, que escribe 
desde la «periferia», se posiciona polémicamente 
respecto de las empresas de exploración espacial de la CF 
angloamericana. Es un error creer que la CF cubana de los 
60 copió pasivamente los modelos angloamericano del 
género; muy al contrario: dialoga creativamente con ellos. 
18   Véase Katerina Clark: Ob. cit., p. 177 y ss. 

tas. Las razones de esto, sin embargo, 
no estaban limitadas al mito revoluciona-
rio ruso y a la práctica estalinista real. 
Eran, en parte, formales, es decir: el 
sacrifico es un elemento fundamental en 
el rito de pasaje, tanto en las preparacio-
nes para el rito como en el momento del 
paso como tal. 

Los cuentos de Alfonso de los Santos ya 
anuncian la nueva visión, y hasta algunos 
de los temas, que serán predominantes 
en la CF cubana de los 80, de la cual son 
precursores. Antes de la década del 70 
el único cuento de realismo socialista pu-
blicado en Cuba (hasta donde conozco) 
fue Vuelo al origen, de Franco Martín, 
que apareció en la revista Bohemia en 
1965.19 No he podido hallar ningún dato 
sobre este autor, que probablemente no 
era cubano, sino un técnico o profesional 
de América del Sur invitado a trabajar 
en Cuba.20 Resumo brevemente su ar-
gumento:

Regia es un planeta habitado donde 
descendientes evolucionados de los se-
res humanos han alcanzado un elevado 
grado civilizatorio. Pero hay un enigma 
que los intriga: este desarrollo presupo-
ne, según ellos, al menos un millón de 

19 Vuelo al origen, Bohemia, núm. 1, 1 de enero de 1965, 
pp. 10-12.
20 El nombre Franco es común en el Cono Sur americano, 
pero inusual en Cuba, donde Franco se encuentra 
principalmente como apellido. 

años de evolución, pero Regia no es un 
mundo tan antiguo. ¿Dónde se originó, 
pues, la especie humana? Guiados por la 
intuición del innominado protagonista del 
cuento, un grupo de exploradores viaja 
a la estrella Mindra, en la galaxia veci-
na, en busca de respuestas. En el octavo 
planeta descubren los restos de una an-
tigua civilización y entre ellos una placa, 
dirigida al futuro, con la explicación que 
buscan. Tiempo atrás el sistema original 
de la humanidad fue destruido cuando su 
sol se convirtió en supernova. Entonces 
crearon un nuevo hogar en Mindra, una 
estrella de la constelación del Auriga:

… para preservar nuestra civilización, 
nuestro pueblo y nuestra doctrina social, 
nos hemos visto en la obligación de venir 
a este [planeta], para no dejar que se ex-
tinga la misión que tenemos como parte 
integrante de este universo y de aquí se-
guir al resto de los mundos, inclusive las 
más distantes nebulosas, a llevar nues-
tro mensaje de paz y civilización. Quizás 
algún día alguno de nosotros regrese en 
busca de su origen […]

Y el mensaje es calzado con la firma: «El 
Presidente del Consejo de Gobierno de 
la Confederación del Sistema Solar, Año 
100 000 del Manifiesto de Marx y En-
gels» (p. 12).

Esto, más bien que una obra literaria, 
era una ficcionalización de la ideología, 
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expuesta además de una forma burda. 
Pero el cuento es interesante por otro 
motivo: los que conocen la CF cubana 
de los 80 no podrán dejar de notar las 
similitudes temáticas. Pero ¿por qué en 
Cuba no se escribieron obras de CF de 
este corte ya en los 60? Los abogados 
del realismo socialista en la Isla estaban 
muy activos en esos años, pero la ma-
yoría de los escritores cubanos (y artis-
tas en general) rechazaba esas fórmu-
las, que habían mostrado su esterilidad 
en otras latitudes y la literatura cubana 
logró desarrollarse, al menos por un 
tiempo, al margen de una estética que 
imponía a la literatura un pesado yugo 
ideológico. Hablando de las caracterís-
ticas del RS en la Unión Soviética y sus 
diferencias respecto de las ideas domi-
nantes sobre el arte en Occidente, Jørn 
Guldberg señalaba: «la expresión abier-
ta de lo político [political explicitness] y 
la falta de ambigüedad ideológica son 
ideas incompatibles con la verdad ar-
tística —ideas que entran en conflicto 
con la naturaleza del arte […]».21 Hay 
un acercamiento (nada estridente) a las 
problemáticas sociales en ciertas obras 
de Arango y Collazo.22 Pero ninguno de 
ellos trató de dibujar el futuro a la luz 
21 Jørn Guldberg: «Socialist Realism as Institutional 
Practice: Observations on the Interpretation of the Works 
of Art of the Stalin Period», en: The Culture of the Stalin 
Period. Ed. by Hans Günther. New York: Palgrave 
Macmillan, 1990, p. 160.
22 Por ejemplo, en Un inesperado visitante» y La bala en 
el aire, de Arango, y en El viaje, de Miguel Collazo. 

de las ideas del marxismo-leninismo de 
cuño soviético. Durante los 60 incluso 
se escribieron algunas obras satíricas, 
aunque este nunca fue el tono predomi-
nante en la CF cubana de esa época. 
Los ejemplos más interesantes los en-
contramos en Juan Luis Herrero (Cro-
mófago y Menelao tiene sueño, ambos 
de 1964)23 y Miguel Collazo (El laberinto 
de Mñes, 1967)24. 

Los cuentos de De los Santos no so-
bresalen por su nivel literario y son 
más bien una muestra del retroceso 
estético de los 70, pero no deberían 
ser pasados por alto en una historia 
de la CF cubana, sobre todo teniendo 
en cuenta la escasez de ejemplos pro-
venientes de esos años. Estos cuen-
tos muestran que ya a comienzos de 
los 70 estaba en marcha el proceso 
que llevaría al establecimiento de un 
nuevo tipo de CF en Cuba, marcado 
por la influencia soviética y los mo-
delos del RS. Los relatos de este au-
23 Véase nuestro tratamiento del tema en el artículo 
Los futuros en crisis de Juan Luis Herrero, en la revista 
Espacio Laical (en prensa). 
24 Collazo: El laberinto de Mñes. Bohemia, 16 de junio 
de 1967 No 24, pp. 32-33. El cuento, que muestra una 
continuidad con los relatos de El libro fantástico de 
Oaj, probablemente iba a formar parte de El libro de las 
invasiones, volumen de cuentos que nunca se escribió (o 
publicó). El cuento aborda en clave metafórica el tema de 
la relación entre el escritor y el Estado. Para un análisis 
de la sátira social en la CF de Herrero véase mi artículo 
«Los futuros en crisis de Juan Luis Herrero», en la revista 
Espacio Laical [en prensa]. 

tor todavía exhiben algunas huellas 
de la CF de los 60, lo cual se ve en 
su estilo metafórico (ostensible en el 
segundo), la forma en que eluden la 
ideologización directa y la represen-
tación de alienígenas no humanoides, 
propia más bien de la CF occidental, 
e incluso en el motivo del suicidio, 
que devendría un tabú. Pero al mismo 
tiempo ya anuncian la nueva visión 
que será distintiva de la CF escrita en 
la Isla en los 70 y los 80. Por lo tanto, 
puede decirse que con la aparición de 
estos cuentos quedaba definitivamen-
te clausurada la etapa de los 60 en 
la CF cubana. A partir de entonces el 
realismo socialista será la tendencia 
dominante en la CF de la isla hasta fi-
nales de los 80, cuando entra en crisis 
y finalmente desaparece, junto con el 
mundo que le había dado nacimien-
to.25 La CF cubana de los 90 seguiría 
otros derroteros. 

25 En realidad, la crisis del realismo socialista comienza 
ya en la segunda mitad de los 80 y en la siguiente década 
es definitivamente abandonado (aunque debe tenerse en 
cuenta que en los 90 se publicaron algunos títulos que 
habían quedado de los planes editoriales viejos de los 80, 
como Sider, de Arango, y que son en realidad ejemplos de 
la CF de los 80). Por otro lado, no todo lo que se publicó 
en el período se enmarca dentro del RS y la influencia de la 
CF soviética. Juan Carlos Toledano ya ha señalado que este 
modelo artístico no fue asimilado de igual modo por los 
diversos autores: «Algunos de los premios nacionales de 
cf adjudicados tienen claros tintes del realismo socialista; 
pero en algunos casos la lectura ha de hacerse con cautela, 
ya que lo socialista sólo aparece aquí y allá, casi fuera de 
tono, casi incluso de forma ridícula, y cabe preguntarnos 
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A los secuaces de Conan y otros pala-
dines:

héroes anónimos... 

o al menos ¿anonimizados?

de la fantasía heroica

El invierno se acercaba, y las noches ya 
eran frescas. Afuera llovía a cántaros. 

Inkra y yo estábamos cenando… bue-
no, en realidad ya habíamos terminado; 
con los platos y fuentes de fina porce-
lana vacíos sobre nuestra buena mesa 
de roble, sólo gozábamos del perfecto 
momento de paz, secos y tibios bajo el 
techo de nuestro hogar, compartiendo 
un traguito de Águila Negra, sin prisa, 
los dos solos, antes de irnos a dormir. 

Pege ya llevaba un rato en su cama; ha-
bía caído como un leño, aunque trabajo 
que nos costó. Es sorprendente la gue-
rra que puede dar un niño de siete años, 
antes de rendirse.

Entonces, tocaron a la puerta.

Soy un hombre simple: ni mago ni viden-
te. El futuro ha sido siempre un enigma, 
para mí. Pero, desde que sentí aquellos 
tres golpes, fuertes, seguros, supe que 
sólo podía ser él. 

Aunque hubieran pasado doce años des-
de que nos separamos.

—¿Aghoom? —susurró mi esposa, de-
rramando el contenido de su copa al po-
nerse de pie, asustada, cuando escuchó 
el inesperado sonido—. ¿Quién puede 
ser, a estas horas? ¿Despierto a la sir-
vienta?

—Sí … y corran las dos al cuarto de 
Pege, Inkra, por si la criatura se despier-
ta… Luego, espera allí a que te llame... 
si te llamo. Atenderé yo mismo —le dije, 
tratando de que la zozobra no vibrase 
en mi voz. Y de que la copa de cristal 
de roca tallado y llena a medias de tibio 
sorke no temblara en mi mano. 

Águila Negra es la marca más cara del 
destilado, importada de Stuvia; habría 
sido un crimen desperdiciar una sola 
gota. Tener dinero suficiente no es lo 
mismo que ser un despilfarrador.

Cuando mi preciosa pasó junto a mí, 
deslicé una caricia por su elástica es-
palda, apenas velada por su fina blusa 
de seda. 

—Te quiero ¿sabes? —le susurré, tan 
incapaz como siempre de decir ciertas 
cosas en alta voz.

Yoss CUENTO DE FANTASÍA

EL FINAL DE RUSKO EL ROJO 
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Cosas como que estar junto a ella era 
la mitad de mi vida, y que mi existen-
cia misma no tendría sentido sin ella y 
sin nuestro pequeño. Que conocerla y 
tenerlos han sido los mejores regalos 
que pudieron dispensarme los dioses… 
y otras tonterías de bardos por el estilo. 
Pero aterradora, incómodamente cer-
canas a la verdad.

Algunas mujeres envejecen mejor que 
otras: incluso a punto de cumplir los 
cuarenta, la mía hace volver la vista a 
más de un jovencito, cuando pasa. Y 
sospecho que muchos más lo harían, si 
no estuviese casada conmigo; aunque 
haya engordado y perdido un poco de 
pelo, a mis cincuenta y dos sigo siendo 
un hombre grande, de imponente pre-
sencia… y mi nombre también ha llega-
do a significar algo, en el valle. 

Los tres golpes se repitieron, y mi vis-
ta voló hacia el hacha apoyada junto al 
montón de leña, frente a la chimenea. 
No había empuñado una en años, pero, 
si no estuviese tan seguro de la identi-
dad del visitante, tal vez la habría aferra-
do; incluso en el tranquilo Gromhir, una 
visita a tales horas ¡en invierno y bajo la 
lluvia! no suele presagiar nada bueno.

Pero recibir a Rusko el Rojo con un ha-
cha de leñador en mano sería como en-
trar en la guarida de una sierpe de tres 

cabezas blandiendo un tenedor: una for-
ma rápida y dolorosa de suicidarse.

—¡Aghoom, sé qué estás ahí! Soy yo… 
ábreme ¡me estoy helando aquí afuera!- 
la voz, aquella voz que tan bien recorda-
ba, se escuchó grave y sonora a través 
de la gruesa tabla de la puerta, pese a 
su clara intención de ser susurro. El Rojo 
pudo haber sido un gran cantante… si la 
sangre no lo hubiese llamado con tanta 
fuerza, y desde muy joven.

—Ya voy, ya voy —gruñí, disfrutando mi-
serablemente del imaginármelo empa-
pado e incómodo bajo las frías cataratas 
del cielo. Era lo mínimo que se merecía, 
por aparecerse sin avisar, así, tras tanto 
tiempo…

Y por muchas otras cosas.

Antes de poner la mano en el picapor-
te, me pasé la otra por la frente; de mi 
una vez espesa y negra cabellera ya ape-
nas si me quedan unos escasos rizos, 
en constante retroceso. Pero jamás 
he usado peluca, pese a la insistencia 
de Inkra. No soy un hombre vanidoso, 
y nunca me consideré atractivo. A mi 
modo de ver, el pelo perdido en la cabe-
za lo compenso con la frondosa barba 
que me he dejado.

Abrí la puerta, con un suspiro de resig-
nación.

Efectivamente, era Rusko. No había 
cambiado mucho, en más de una dé-
cada: todavía alto y pesadamente mus-
culoso, pero a la vez con algo de felina 
fluidez en todos sus movimientos. 

Mido más de seis pies. Soy alto y corpu-
lento como pocos hombres, pero nunca 
le llevé al Rojo más que media cabeza 
y unas pocas libras. Bueno, unas cuan-
tas más, ahora que he engordado. Él fue 
siempre incluso más ancho de hombros 
que yo, más estrecho de cintura… y lo 
sigue siendo.

A algunos hombres, el tiempo los tra-
ta con inexplicable condescendencia.  A 
otros, nos cobra cara la felicidad.

Si en algún momento tuve la esperanza 
de que mi jefe hubiera cambiado, vol-
viéndose peregrino o vendedor ambulan-
te, una simple ojeada me convenció de 
que seguía siendo el mismo de siempre. 

Cuando se quitó la pesada capa, quedó 
al descubierto la empuñadura de la gran 
espada que llevaba atravesada a la es-
palda, colgando del talhalí sobre su som-
bro… y al menos otras cuatro hachas 
y veinte cuchillos estratégicamente dis-
puestos en distintas partes de su anato-
mía. Y no quiero ni imaginarme cuántos 
más, ocultos.
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El Rojo siempre dijo que nunca se pue-
den llevar demasiadas armas…

Como si fuera el dueño de la casa, tiró 
su empapada prenda a un rincón, con 
ademán a la vez brusco y elegante. 

Fruncí el ceño, pensando en cómo me 
iba a reñir Inkra, cuando descubriera el 
charco de agua que necesariamente iba 
a dejar la prenda en nuestro suelo de 
tierra apisonada. Es una fanática del or-
den, mi esposa. Tal vez incluso se forma-
ra barro: tan mojada estaba la tela; en 
el valle de Gromhir, cuando llueve, llueve 
de veras.

Uno de estos años tengo que acabar de 
cubrir el piso de la sala con losas, como 
le prometí a mi mujer, cuando nos casa-
mos…

Rusko no me dejó seguir esa línea de 
pensamiento, atrapándome en un abra-
zo de oso. Siempre tan efusivo… y tan 
exagerado, como si no conociese los lí-
mites de su propia y enorme fuerza: casi 
me rompe las costillas antes de soltar-
me.  Sin contar que me dejó hecho una 
lástima el jubón; mi segunda mejor pren-
da, de buen corte y cuero norkando. 

—¡Qué gusto verte, Aghoom! —parlo-
teó al liberarme, al tiempo que tomaba 
asiento en uno de mis taburetes, sin 
esperar por mi invitación, y sus fríos 

ojos verdes saltaban por toda mi sala, 
detallando los platos, cuadros y otros 
adornos colgados en las paredes—. Y 
qué suerte que fueras tú mismo; temí 
que me abriría algún criado. Aunque me 
costó trabajo reconocerte, no creas: lo 
que has ganado de peso, en estos años, 
también lo has perdido en pelo ¡aunque 
trates de disimularlo con esa barba de 
ermitaño! Me dijeron que habías hecho 
fortuna, en el negocio de la madera…  
pero no es lo mismo oírlo que verlo de 
primera mano. Adornos caros, buenos 
muebles. Siempre se te dio bien el ha-
cha ¿no, viejo amigo?

—Sí —rezongué, sin saber qué más de-
cir: nunca he sido hombre de muchas 
palabras—, pero hace tiempo que no la 
blando, ni siquiera contra un árbol. Aho-
ra tengo hombres a los que pago para 
que lo hagan por mí- suspiré y, decidido 
a tomar al bisonte por los cuernos, le 
espeté, directo: -Rusko… no es que no 
me dé gusto verte… sobre todo después 
de oír por ahí que habías muerto, hace 
un tiempo, atacando un navío mercante 
corbelgo junto con unos piratas stuvios. 
Pero, dime ¿qué te trae por aquí? Pensé 
que me había escondido bien…

—Ah, eso fue hace ya tres años. Y las 
noticias de mi muerte fueron... un tan-
to exageradas —repuso mi antiguo lí-
der, como sin darle mayor importancia, 
mientras sacudía su empapada melena. 

En la que solo entonces pude percibir los 
reflejos plateados de unas pocas y aún 
tímidas canas, entre el rojo óxido al que 
debía parte de su apodo: pese a todo, 
él también había envejecido. Poco, es 
cierto... pero no era inmune al tiempo; 
y aquello me confortó enormemente; lo 
contrario ya habría sido el colmo de la 
injusticia…

—Un juglar que pasó por el valle lo co-
mentó- explico, como justificándome por 
creerlo...

—Nunca te tomes en serio todo lo que 
dice la gente, Aghoom… sobre todo si 
son juglares —se ríe mi huésped, y luego 
sigue, algo más serio—. El abordaje fue 
un desastre. Los corbelgos resultaron 
ser unos cuantos más y bastante me-
jor armados de los que nos habían in-
formado. Se defendieron bien, y nuestro 
capitán era un novato inepto; me dieron 
tres flechazos y caí al mar, pero nadé du-
rante dos días y llegué a una isla… ni sé 
su nombre, ni me importa: lo que cuen-
ta es que ahí tuve que luchar con una 
bestia acorazada que hablaba, y matar 
a un hechicero enloquecido, para poder 
llevarme una barca que se movía sin re-
mos ni velas, en la que regresé a Stuvia, 
decidido a armar mi propia tripulación, 
a ver si las cosas me iban mejor siendo 
capitán…
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—Ya… porque supongo que peor no po-
dían irte —ironicé, interrumpiéndolo sin 
el menor recato. Rusko nunca tuvo para 
cuando acabar, cada vez que comenza-
ba a narrar sus andanzas—. Pero, de 
todos los lugares de Sankia, ¿cómo fue 
que viniste a dar al valle de Gromhir?

—Sólo estoy de paso, así que esto ha 
sido pura casualidad —Rusko encogió 
sus anchos hombros—. Y un poco de 
ganas de saludar a un viejo compinche. 
Tampoco es que fuera tan difícil encon-
trarte; me bastó con preguntar aquí y 
allá, para dar contigo. No intentaste es-
conderte mucho ¿no? Si hasta seguiste 
usando el nombre de Aghoom…

—Es el que me pusieron mis padres, y 
me gusta —expliqué, algo a la defensiva.

—Y a mí el mío —rió él, cómplice, antes 
de preguntarme—: Oye, Aghoom y, por 
los viejos tiempos…  ¿no tendrás, por 
casualidad, de beber, por ahí? algo fuer-
te y caliente, de preferencia. Ese agua-
cero de invierno me ha metido el frío en 
los huesos… y ya no tengo quince años.

—Ni yo tampoco —señalé lo obvio, pal-
meándome la abultada barriga de hom-
bre casado y con éxito en los negocios—. 
Toma, toda tuya- agregué, mientras le 
tendía la botella de sorke, que se había 
mantenido bien cálida, cerca de la chi-
menea.

Darle una copa a Rusko el Rojo sería 
absurdo: nunca entendió para qué usar 
otra vasija, si uno puede beber a morro 
limpio, directamente de la botella. Y toda 
la botella, de paso. Algunos lo conocían 
como Gaznate de Cobre.

—Ah… delicioso —eruptó sonoramente, 
satisfecho, tras despachar el contenido 
del exquisito recipiente de vidrio sopla-
do, de un par de formidables tragos —
Buen destilado, este ¿eh, viejo Aghoom? 
¿Águila Negra? Te tratas bien, bandido… 

—Bueno, no soy un potentado, pero pue-
do permitirme… ciertos lujos —admití, 
nervioso; el fino licor stulvio se desperdi-
ciaba por completo en el basto paladar 
de El Rojo: nunca le importó demasiado 
la calidad de lo que bebía, con tal de que 
fuera fuerte. Hablarle de bouquet, cuer-
po, aroma, tanino y conceptos similares 
había sido como intentar enseñarle dan-
za a un árbol: una pérdida de tiempo y 
de saliva total.

—Pues me alegro por ti, sinceramente 
—dijo Rusko, poniéndose de pie con su 
gran sonrisa de «a que vas a querer se-
guirme»… así que me tensé, esperan-
do la inevitable propuesta… que, para 
mi inmensa sorpresa, nunca llegó—. 
Aghoom, me da gusto ver que te has 
hecho un lugar cómodo y calentico en la 
vida… y espero que volvamos a vernos 
pronto. Por lo menos, antes de que pa-

sen otros doce años. Y ahora, sigo mi 
camino ¿no lo escuchaste? ya dejó de 
llover. Sarubia está lejos, pero creo que 
pasaré un par de noches en la posada 
del Ciervo Blanco; le eché un ojo camino 
aquí, y se veía cómoda… ¡Adiós, amigo!

No me había dado cuenta de que el agua-
cero hubiese terminado. Pero el cabrón 
Rojo siempre tuvo un oído finísimo… lo 
mismo que el resto de sus sentidos.

Y, antes de que pudiera hacer otra cosa 
que balbucear mi propio «adiós», tal y 
como había llegado, se fue. Se llevó su 
capa mojada, pero me dejó un charco 
en la sala… y la mente hecha un confuso 
torbellino de ideas que no había ni siquie-
ra considerado en más de una década.

Una vez fui famoso. O más o menos. 
Uno de los compinches del gran Rusko 
el Rojo. Ni tan corpulento, ni tan ágil ni 
tan veloz ni tan hábil con mi hacha de 
hoja doble como él con su espada… y 
cualquier otra arma en sus manos, 
siendo justos. Pero capaz de dar buena 
cuenta de mí mismo en cualquier batalla 
o pelea de bar, eso sí.

Corrimos mil aventuras, en Sankia, en 
Stuvia, en Norkand, en Sarubia y en otra 
decena larga de reinos. Éramos cin-
co: Rusko, el líder indiscutible; Gelma, 
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la diestra arquera; Damonga, la bella 
maga; Vildo, el pequeño de los dedos 
ágiles y las dagas… y yo; Aghoom, el ha-
chero casi gigante. 

Juntos, éramos imparables. El valor te-
merario, casi suicida, de Rusko, y su 
habilidad con las armas, corrían parejos 
con la hermosura extraterrenal de Da-
monga, su talento con los sortilegios, y 
la habilidad casi sobrehumana de Gelma 
con el arco. 

Vildo y yo… destacábamos menos. So-
bre todo yo; era el más grande de to-
dos, pero ya me habría gustado tener 
la destreza como lanzador de cuchillos 
de mi pequeño amigo. Pero, incluso así, 
éramos miembros de la banda con pla-
nos derechos. Ni más ni menos que los 
demás. Y el botín, cuando lo había, se 
repartía entre todos a partes iguales.

La fama no… esa se la llevaba Rusko, 
casi toda.

Aun así, aquellos fueron buenos años. 
Agitados y locos. Ganamos y perdimos 
fortunas. Salvamos reinos. Destruimos 
villanos. Matamos monstruos. Pusimos 
a hechiceros inmortales en fuga. 

Nadie podía con nosotros. Éramos mer-
cenarios, piratas, ladrones. Vivíamos al 
día, bebiendo y comiendo como si no hu-
biese un mañana, cuando teníamos di-

nero, apretándonos el cinturón, cuando 
nos faltaba. Como cinco hermanos.

Algunos bardos todavía cantan nuestras 
hazañas. Aunque nunca haya escuchado 
una balada dedicada específicamente a 
mí.

Por supuesto, Rusko el Rojo ya era fa-
moso cuando nos unimos a él, y siguió 
siéndolo, e incluso más, cuando nos se-
paramos. Pero supongo que hasta a los 
mayores héroes o paladines les gusta, 
alguna vez, sentirse parte de algo más 
grande que ellos mismos. El oficio de 
aventurero puede llegar a ser bastante 
solitario y cansino.

Él… nació para esa vida: resulta difícil 
imaginarlo teniendo hijos, envejecien-
do, engordando o perdiendo el cabello, 
como yo. Mucho menos muriendo en la 
punta de la espada de algún rival o col-
gado de una cuerda en las almenas de 
alguna fortaleza. 

No es que sea inmortal, ni invulnera-
ble: lo vi recibir heridas. Pero es como 
si siempre hubiera habido un Rusko el 
Rojo. Y siempre debiera haberlo.

Desde que dejé su compañía, mi vida 
ha sido mucho mejor; no sólo más tran-
quila y menos arriesgada. Tengo todo 
lo que un hombre podría soñar, creo: 
mujer, hijos, dinero, respeto en la co-

munidad. Pero, a veces, me sorprendo 
suspirando, y luego tengo que acariciar 
nostálgico mi gran hacha de doble hoja, 
sacándola de la caja donde la guardo, 
bajo el lecho matrimonial. O más bien 
la escondo, como si me avergonzara no 
deshacerse definitivamente de ella.

Ver aparecer, así de sopetón, al líder de 
mi vieja banda me resultó, como míni-
mo, inquietante. Como a la novia con un 
pasado secreto de furcia de taberna po-
dría resultarle descubrir, entre los invita-
dos a su boda, a su mejor cliente… 

Y estoy seguro de que Rusko lo sabe: 
nunca aprendió a leer, el maldito, pero 
¡vaya si se le daba bien, captar e inter-
pretar los estados de ánimo y las motiva-
ciones ajenas! Era un jefe nato, además 
de un guerrero como jamás he visto 
otro. Y sospecho que jamás volveré a 
ver.

Ni tampoco a Damonga. Su muerte fue 
la que lo cambió todo…

—Realmente está en la posada del viejo 
Labur —declara Vildo, a quien todos en 
Gromhir conocen como Galmer, afable 
dueño de Galmeriama, la principal tien-
da del valle—. Después que me lo infor-
mara, y se marchase de mi negocio sin 
pedirme nada, envié a uno de mis de-

Yoss CUENTO DE FANTASÍA



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

17

INDICE

pendientes a comprobarlo; reservó una 
habitación por tres días.

—A mí también me dijo que estaría allí… 
no es tan raro; el Ciervo Blanco es real-
mente el mejor lugar para que pernocte 
un forastero, en todo el valle. Y tampo-
co me pidió nada —reconoce Gelma. A 
quien ahora todos en el valle de Gromhir 
conocen como Sora Magel, madre su-
periora del convento de las Hijas del 
Amanecer, encargadas del antiguo Tem-
plo del Sol, al que acuden peregrinos de 
toda Sankia… y otras naciones—. Y eso 
es lo más extraño de todo ¿no creen?

—Lo que creo es que nos encontró por 
mi culpa —admito, tras dudar un poco si 
decirlo o no—. Tal vez, si hubiera cam-
biado mi nombre, como mismo hicieron 
ustedes…

—Quizás yo no lo cambié lo suficiente 
—-reconoce Gelma, apenada—. Magel, 
Gelma…  es un poco demasiado obvio…

—No habría servido de nada; Rusko es 
astuto como un zorro —nos contraría 
Vildo, haciendo una mueca—. Miren 
cuánto lo cambié yo… y a mí fue a quien 
primero pasó a presentar sus respetos.

—Eso no quiere decir nada —lo tranqui-
lizo—. Tal vez me localizó a mí antes, y 
luego sólo tuvo que indagar quiénes eran 
mis mejores amigos…

-—No debimos seguir relacionándonos- 
lamenta Vildo-Galmer, con un estreme-
cimiento.

—Lo importante ahora no es determinar 
quién tuvo la culpa… si es que la tuvo 
alguien- señala, con su buen criterio de 
siempre, Gelma-Sora Magel—. Sino de-
cidir qué vamos a hacer.

Ni siquiera al cabo de doce años me 
acostumbro a verla con los severos há-
bitos azules de su orden; siempre tuvo 
un cuerpo fantástico, nuestra arquera 
skuvia, de cabello tan oscuro como sus 
ojos. Lástima que no le gustaran los 
hombres. O mi Pege podría haber sido 
hijo de ambos…

—También podríamos no hacer nada —
señala Vildo, dando vueltas entre sus lar-
gos dedos a un pequeño cuchillo; como 
todos nosotros, al ponerse nervioso, 
sus viejas costumbres salen a flote de 
nuevo, sin que se dé cuenta—. Supongo 
que él no se lo espera.

—No podemos no hacer nada— hago 
notar, preocupado—. Nos encontró… y, 
como ustedes, yo tampoco me trago eso 
«de sólo pasé a saludarlos». Los tres lo 
conocemos bien; es obvio que tiene algu-
na aventura riesgosa y loca en mente… 
y que quiere que vayamos con él. si no 
¿por qué se habría tomado el trabajo de 
pasar a vernos?

—¿Les contó de esa isla a la que llegó 
nadando? —inquiere Gelma, haciendo 
rápidamente el signo sagrado del sol… 
aunque, en sus brazos, recuerda mucho 
al gesto de colocar una flecha en la cuer-
da del arco—. Me dijo que peleó con una 
bestia acorazada que hablaba, que mató 
a un mago loco y regresó en una barca 
encantada, sin remos ni velas…

—Sí, también nos lo contó —decimos Vil-
do y yo a coro… y de inmediato reímos 
por la coincidencia: cuando estábamos 
en la banda, nos sucedía a menudo. No 
por gusto nos hicimos hermanos de san-
gre. El pequeño maestro de las dagas y 
el enorme hachero.

Lo más difícil de todo este tiempo ha 
sido renunciar a esa camaradería. Aun-
que los tres seguimos reuniéndonos al 
menos dos o tres veces al año… no es 
lo mismo. No puede serlo.

—¿Crees que sepa que ese monstruo 
blindado y parlante es el Brujo Bargon? 
—continúa Gelma, pensativa—. O que el 
mago loco al que mató era Cigel, su es-
clavo…

—¿Y que dio por pura casualidad con la 
isla fantasma de K´rya, tan elusiva que 
los cazadores de tesoros de seis nacio-
nes la han buscado por siglos, sin éxito? 
—concluye Vildo el razonamiento, son-
riente—. No me sorprendería: Rusko 
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siempre ha tenido una suerte increíble. 
Por puro azar lograba cosas que los de-
más intentaron durante años, sin resul-
tado…

Y se interrumpe, incómodo. Incluso él 
se ha dado cuenta de adónde lleva esa 
frase. 

Directo a aquella de la que no hablamos: 
Daimonga, la hechicera. La gran ausen-
te entre nosotros. La gran añorada. A 
cuya muerte se debe nuestra separa-
ción de Rusko.

—Aquella vez, él tampoco hizo nada —se 
atreve a decir Gelma, suspirando—. Lue-
go, cuando pasó lo que pasó, dijo que 
fue ella quien se metió en su cama… y 
probablemente hasta fuera verdad. Es 
muy hermoso, para ser un hombre, el 
maldito; siempre lo fue.

—Sí, Rusko jamás mentiría en algo así- 
mascullo, con resentimiento—. Nunca lo 
necesitó, para estar con ninguna mujer.

—Pero, si fue verdad… no por eso es 
menos culpable —añade Vildo, con el 
mismo veneno en su voz.

Los tres estábamos enamorados de Da-
monga ¿cómo no amar su cabello rubio 
como el sol, sus ojos azules como el mar, 
su cuerpo cimbreante, su risa cristalina, 
su generosidad?  Aunque supiéramos 

que no era del todo humana, que había 
vivido siglos y nacido de un huevo, y que 
era capaz de trenzar hechizos terribles 
¿cómo no desearla, cómo no suspirar 
por ella? 

¿Y cómo atreverse a decírselo, sabiendo 
que los otros dos sentían lo mismo?

Ella, por supuesto, estaba al corriente 
de todo… pero sólo tenía ojos para Rus-
ko. Qué lugar común ¿no? El adalid alto 
y musculoso de mandíbula cuadrada, 
cabellos de fuego y ojos de esmeralda. 
El hábil espadachín, el héroe sin miedo, 
el mayor bebedor de los seis reinos… 
y, aunque no se vanagloriase de eso, 
como tampoco lo hacía de ninguna de 
sus otras cualidades, el gran amante, 
en cuyo lecho soñaban pasar la noche 
todas las muchachas. 

Y, humana o no, Damonga no iba a ser 
la excepción…

El Rojo, por su parte, nunca mostró el 
menor interés por sumar a la hechicera 
rubia y ojiazul a su larga lista de triun-
fos horizontales. Gelma, Vildo y yo nun-
ca le preguntamos por qué: quizás no le 
gustaban las no humanas, y menos si 
podían hacer magia. O las mujeres más 
viejas que él. O había decidido no cagar 
donde mismo comía. O todo junto. O 
nada de eso.

Pero algo había. Porque nunca antes 
despreció a una mujer, tuviesen el color 
que tuviesen sus ojos, su cabello, y su 
piel. Salvo a Gelma, claro… pero era una 
de nosotros, y nunca se le insinuó.

—Primero nos reunió y luego nos salvó 
la vida media docena de veces, por lo 
menos, a cada uno —recuerda Gelma, 
con voz atonal.

—Y siempre arriesgando la suya; siem-
pre estaremos en deuda con él- confir-
ma Vildo, lanzando al aire su pequeño 
cuchillo para recogerlo hábilmente, cada 
vez que cae—. Por eso lo seguíamos… 
aunque nunca nos exigió que le pagára-
mos con nuestro apoyo.

—Hay cosas que no hay que decir en 
alta voz para que estén ahí —trato de 
explicar, tan torpe como siempre con las 
palabras—. El honor… la gratitud… el 
código de los guerreros.

Gelma, por el crimen de ganar un pre-
mio de ballestería en un pueblito de Stu-
via, fingiéndose hombre, y habiendo sido 
desenmascarada su impostura, fue ata-
da desnuda a un poste. Iba a ser blanco 
de las flechas del resto de los compe-
tidores… cuando Rusko irrumpió en la 
aldea de marras, matando a la mitad 
de los arqueros, poniendo en fuga a los 
demás y liberándola. ¿Cómo no iba a se-
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guirlo, como un gatito a quien lo saca 
del agua y le da comida?

Si le hubieran gustado los hombres, la 
joven arquera de negros cabellos no ha-
bría dudado un segundo en meterse en-
tre las sábanas de su salvador. Y, hasta 
sin gustarle, si sólo él se lo hubiera pedi-
do, supongo que tal vez…

El Rojo atrapó a Vildo en la ciudad cor-
belga de Gurumia, cuando aún era un 
niño, tratando de robarle la bolsa. Era la 
primera vez que el ladronzuelo se topa-
ba con unas manos más rápidas que las 
suyas… y que lo dejaron marchar sin en-
tregarlo a los prebostes, que lo habrían 
azotado hasta la muerte. Las mismas 
manos que, luego, cuando otro merca-
der menos tolerante denunció al peque-
ño ladrón al que sorprendió hurgando 
con evidentes intenciones en sus fardos 
de mercancía, reventaron el portón de la 
mazmorra para liberarlo. ¿Cómo no iba 
a seguirlas hasta la muerte, el delgado 
jovenzuelo, deslumbrado por la aureola 
de heroísmo del guerrero pelirrojo?

Aunque le llevaba menos de diez años, 
Rusko fue el padre que nunca conoció: 
su modelo y su protección. Su ídolo.

A mí me encontró en el pozo de gladia-
dores de Norkand, donde había reinado 
por años como monarca invicto de las 
peleas mortales a mano limpia, pero 

al precio de coleccionar un buen mon-
tón de cicatrices, olvidar mi humanidad 
y convertirme en una bestia sedienta 
de sangre que ya apenas si recordaba 
cómo hablar. 

El Rojo me venció, contra todo pronósti-
co… y en vez de matarme, como hubie-
se sido su derecho, prefirió comprar mi 
libertad. ¿Cómo no iba a jurar seguirlo 
hasta la muerte, el infierno, e incluso 
más allá?

El Rojo fue ese hermano mayor, ese ami-
go que siempre soñé tener. Al que se 
admira y sigue, como una versión mejo-
rada de uno mismo.

—No lo niego —admite Gelma—. No es-
taríamos vivos si no nos hubiera sacado 
cien veces de mil problemas. En los que 
también solía casi siempre meternos él 
mismo, por cierto. Pero, incluso así, no 
pude perdonarle…

—Yo lo habría matado… si sólo fuera ca-
paz —confiesa Vildo, casi con vergüenza 
—. Pero ni con toda mi habilidad con las 
dagas sería rival para él. Ni siquiera aho-
ra, que ya he crecido…

—Pero no mucho, la verdad —Gelma se 
burla afablemente de la pequeña estatu-
ra de nuestro amigo: vieja broma com-
partida Y luego añade, con voz atonal—: 
Yo también pensé acabar con él. Quizás, 

una saeta en la noche, desde el bosque, 
podría haber logrado lo que tus cuchillos 
no…

—Pues yo debo ser idiota, porque eso de 
matarlo ni siquiera me lo planteé, nun-
ca- confieso, casi avergonzado—. Hace 
años, tal vez hubiese sido rival para él, 
a mano limpia, o con mi hacha… y si 
me vencía, que no niego que era lo más 
probable, al menos podría haberlo de-
jado lo bastante malherido como para 
que uno de ustedes, o los dos juntos… 
terminase el trabajo. Tanta rabia sen-
tía, tan poco me importaba vivir. Pero 
luego pensé en cómo me sentiría si las 
cosas salían de otro modo, y lo mataba. 
En cómo se sentirían ustedes… y no me 
atreví a seguir pensando.

—Lástima; perdimos una gran oportuni-
dad —considera la madre superiora del 
convento de las Hijas del Amanecer—. 
Ahora... ha pasado mucho tiempo. Él si-
gue siendo tan fuerte como hace años… 
si no más. En cambio, nosotros… he-
mos envejecido. Y perdido práctica. 
Hace años que no encuerdo mi arco. Ya 
ni los tres juntos podríamos derrotarlo. 

—No sé si deberíamos intentarlo siquie-
ra- piensa en voz alta, el dueño de Gal-
meriama— Es un hijo de puta egoísta, 
pero también, de algún modo, un buen 
hombre. Valiente y generoso como nin-
gún otro. Le debemos no solo la vida, 
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varias veces, sino buena parte de lo que 
somos.

—No es un buen hombre; si lo fuera, se 
habría olvidado de nosotros para siem-
pre, como mismo nosotros intentamos 
olvidarnos de él… y nunca habría venido 
al valle —rezongo, con el viejo resenti-
miento doliendo como si fuera nuevo —. 
Y, de entrada, no habría aceptado que 
Damon…

—¡Shh, Aghoom! —me sisean Gelma y 
Vildo, a la vez. 

En doce años, ni siquiera hemos vuelto a 
pronunciar su nombre en alta voz. Tanto 
nos duele recordarla. Y mucho menos 
hemos hablado de lo que pasó. 

Bueno, quizás sea hora.

—No fue culpa suya —comienzo a decir, 
entre dientes—. Cierto, pudo rechazar-
la aquella noche, pero ¿cuándo Rusko 
el Rojo había decepcionado a una mujer 
que se le ofreciese? Él también era pri-
sionero de su propia y heroica leyenda.

—Por lo menos no debió haberse ido 
con aquella furcia de taberna, a la no-
che siguiente —masculla Gelma—. Ni 
me acuerdo de su nombre. Tampoco 
era bonita, con ese pelo teñido y esos 
dientes manchados. Damonga… —duda 
un instante, como asombrada de recor-

dar siquiera cómo se pronuncia el nom-
bre de la amada y difunta hechicera—… 
Damonga lo vió y… no pudo soportarlo. 

—Las mujeres, aunque hayan nacido de 
un huevo y vivido mil años, tienen todas 
su orgullo —acota Vildo, sombrío—. Yo 
ni siquiera creí que las hechiceras pudie-
ran morir… ¿recuerdan cuántas veces 
la vimos recobrarse de heridas terri-
bles, como si nada? 

—Una vez volvió a crecerle el brazo, 
cuando se lo arrancó aquella sierpe… — 
rememoro, sonriendo. 

—Y otra, un jinete norkando le dio un 
lanzazo en pleno pecho, pero también se 
recuperó, en apenas días —me apoya 
Gelma, con misma expresión soñadora.

Sí… es obvio que no la hemos olvidado. 
Si Damonga volviera entre nosotros, por 
algún milagro, y me lo propusiera, no du-
daría en dejar a Inkra y a Pege por irme 
con ella.

No decimos que, por lo visto, hechicera 
al fin, ella sí sabía bien cómo causarse la 
herida definitiva e irremediable. Todavía, 
doce años después, no podemos decir-
lo.

—Creo que lo que más me molestó fue 
que Rusko fingiera no entender por qué 
ella hizo lo que hizo —gruñe Vildo—. 

¿Cómo se puede ser tan ciego, vivir tan 
centrado en el propio ombligo, no darse 
cuenta de que…?

—Se puede, si eres el Rojo —se opone 
Gelma, arreglándose sus hábitos color 
cielo, como si de pronto la sofocaran—. 
Eso es lo peor: que no fingió no enten-
der. No creo que lo haya entendido nun-
ca.

—Entonces ¿qué vamos a hacer? —in-
quiero, para desviar la conversación a 
zonas menos dolorosas—. Yo guardo 
mi hacha doble, y sé que tú, Gelma, no 
te has deshecho de tu arco y tus sae-
tas. Mientras que a ti, Vildo, cualquier 
cuchillo te da igual. ¿Lo buscamos en 
la hostería del Ciervo Blanco y lo acom-
pañamos a K´rya, como si nada hubiera 
pasado? Podría ser interesante, volver a 
cabalgar todos juntos.

—No —dice Gelma, decidida—. Ya no 
sería igual, si no estamos todos.

—Ni hablar —la apoya Vildo, apretando 
los labios—. No sin ella, no con él.

—O sea, que sólo queda una cosa por 
hacer —concluyo. 

Y la pena y el miedo, pero también el 
alivio, me colman. Será duro y embara-
zoso. Pero, al menos… una vez más, no 
estaré solo.
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Siempre oí decir que no hay buen lucha-
dor apuesto. Que las narices torcidas, 
los dientes de menos, las orejas de co-
liflor y las cicatrices son las pruebas de 
que alguien ha pagado un precio por 
aprender a pelear. Porque no aprendes 
a evitar el dolor sino hasta después de 
sentirlo, mordiéndote la carne.

Rusko el Rojo es la negación de esa re-
gla. Tiene un par de cicatrices, claro... 
pero muy pocas, y encima le quedan 
bien. Si no fuera por ese costurón en 
su ceja derecha y esa mandíbula torci-
da, su rostro sin barba ni bigote podría 
parecer casi femenino, de tan simétrico. 
Creo que le falta un buen trozo de una 
oreja, pero su melena rojiza lo oculta.

Pese a su altura y corpulencia, era rápi-
do; el hombre más veloz con armas en 
las manos o sin ella que he visto jamás 
combatiendo. Y con ese afinado instinto 
de lucha de los veteranos, que la ma-
yoría de los guerreros sólo adquieren 
con esfuerzo, ¡si llegan a adquirirlo! tras 
años recibiendo palizas en tabernas y 
campos de batalla. Como si tuviera ojos 
en la nuca; nadie nunca pudo sorpren-
derlo.

Siempre despreció escudos y cotas de 
malla, prefiriendo fiarse de la esquiva y 
la velocidad antes que de cualquier ar-
tilugio defensivo. Un maldito demonio, 
con la espada en la mano, capaz de 

dejar llorando de frustración a los más 
renombrados esgrimistas de todos los 
reinos... pero reacio a descubrir sus 
trucos en peleas amistosas. De tantos 
que lo enfrentaron, pocos siguen con 
vida para ufanarse del hecho.

Dueño de un balance y un equilibrio privi-
legiados, de una muñeca de acero y bra-
zos incansables, de piernas de hierro y 
aliento sin fin, el resto de las armas tam-
bién se le daban de gloria. Nunca pude 
batirlo en el lanzamiento de hachas. Ni 
Vildo en el de cuchillos. Era incluso me-
jor arquero que Gelma, aunque rara vez 
nos dio el gusto de verlo lanzando una 
flecha. No le gustaban las armas que 
mataban a distancia; las consideraba 
cobardes e indignas de verdaderos gue-
rreros… por supuesto.

¿Cómo se puede no admirar, no envi-
diar a alguien así? Un jinete como no he 
encontrado otro; un bebedor de resis-
tencia sobrehumana… y un compañero 
optimista, en cuya boca siempre aguar-
daba la sonrisa camaraderil cuando de-
caían los ánimos, la chanza motivadora 
que nos hacía proseguir, cuando el cuer-
po y el dolor nos pedían quedarnos ahí 
mismo, a morir tranquilos.

¿Cómo se puede no odiar, no querer ma-
tar a alguien así? Que todo el tiempo, 
con su inalcanzable condición de casi 
semidiós, te recuerda que no eres más 

que una basura humana, que nunca po-
drás ser igual a él, por mucho que te lo 
propongas.

Damonga lo amó en silencio, por años, 
hasta que no pudo esconderlo más... y 
dio el paso al frente. Y luego, la mañana 
después de la única noche que pasaron 
juntos, cuando lo vio riendo, con esa ra-
mera teñida en su regazo, y comprendió 
que aquellas horas, para ella tan mara-
villosas y largamente esperadas, no ha-
bían significado nada, para él… simple-
mente no pudo soportarlo.

El amor, a veces, puede ser un hijo de 
puta. Sobre todo, si no es correspondi-
do.

La gratitud también se les trae; senti-
miento incómodo donde los haya. Me-
nos mal que existe el egoísmo, que los 
compensa a ambos, y con creces…

El joven dependiente de Garmeliama se 
acerca a la carrera, chapoteando de 
charco en charco. Luego cuchichea al 
oído de su jefe, acepta la pequeña, pero 
repleta bolsa, y se marcha de prisa, 
mirándonos de reojo. Supongo que se 
pregunta qué estarán tramando tres de 
las personas más respetables del valle, 
en una noche como esta. Pero ya es lo 
bastante adulto como para saber que a 
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veces es mejor guardar silencio… y re-
servarse ciertas sospechas.

O tal vez ni siquiera nos ha reconocido, 
a Gelma y a mí. Sin sus hábitos azules, 
con la negra cabellera suelta y las ropas 
de cuero de arquera, no quedan mu-
chos rastros de la dulce Sora Magel en 
nuestra amiga. Aunque, incluso con la 
cabeza y la barba afeitadas, no hay na-
die más en Gromhir que se acerque a mi 
estatura y corpulencia, por desgracia.

Tendré que pensar en una buena coar-
tada…

—Rentó la mejor habitación del estable-
cimiento, el muy cabrón. No lo han vis-
to salir, y su ventana está cerrada por 
dentro —nos confirma Vildo, acarician-
do el par de estiletes ocultos dentro de 
sus mangas—. Hace un rato apagó la 
luz, y no ha subido a ninguna ramera. 
Creo que, en unos minutos más, podría-
mos entrar a encargarnos de nuestro…  
asunto.

—Dioses… todavía no me creo que de 
verdad vayamos a hacer esto —suspira 
Gelma—. Se siente… mal. No es correc-
to.

—Pues piensa en lo bien que la pasa-
rías, a tus años, cabalgando con él de 
reino en reino —me burlo—. Luchando 
contra ese mago bestia de K´rya, y cuán 

poco te duraría luego el botín. También 
podrías morir, claro. Así que dime ¿es 
eso correcto?

—Me vendría muy bien, un poco de oro- 
repone Vildo, pensativo—. Quiero am-
pliar mi tienda, abrir una sucursal fuera 
del valle. Tal vez deberíamos ir con él a 
esa isla, y sólo después…

—Eso sería peor —se estremece Gelma 
—. Desleal, traicionero… calculador.

—Ah ¿porque lo que vamos a hacer aho-
ra es espontáneo y muy de amigos? —le 
recuerdo, y me sacudo del agua que go-
tea sobre mi cabeza desde el alero bajo 
el que los tres observamos la ventana 
en el piso alto de la taberna del Ciervo 
Blanco: nuestro objetivo—. Miren; a mí 
tampoco me gusta esto ¿de acuerdo? 
pero menos me gustan todavía, las al-
ternativas…

—¿Crees que compongan alguna balada, 
sobre nosotros? —pregunta de repente 
Vildo—. Los tres compinches ingratos 
que traicionaron a Rusko el Rojo…

—No me parece —lo decepciona Gel-
ma—. Una canción en la que los asesi-
nos matan al héroe nunca sería popular. 
No, sobre todo, si no hay ningún hijo que 
vengue a su padre…

Los tres nos quedamos callados un rato. 
Vildo es viudo, pero tiene tres hijas: Me-
lka, Duska y Janxia, de nuve, ocho y sie-
te años… y me encantaría que cualquier 
de ellas desposara un día a mi Pege. 
Gelma, por supuesto, no tiene descen-
dencia.

Suponemos que, atrayendo mujeres 
como la miel moscas, y tan generoso 
como fue siempre con su simiente, Rus-
ko el Rojo debe tener desperdigadas al 
menos dos o tres docenas de vástagos, 
por los distintos reinos. Aunque él nunca 
habló de ninguno. Tal vez ni siquiera los 
conoció.

—La vida es hermosa ¿saben? Hace 
una semana llegó a mi convento una no-
vicia norkanda —comienza a decir Gel-
ma, entornando los ojos—..., una pre-
ciosidad como para chuparse los dedos. 
Se llama Funja… Sora Funja. Es alta, 
esbelta, rubia y de ojos verdes… y me 
mira con tanta admiración que creo que 
no tendré que esforzarme apenas para 
convencerla del gran paso hacia la santi-
dad que sería ofrecerse como voluntaria 
para calentar el lecho de su vieja y enfer-
ma madre superiora. Puede que acabe 
gustándole, incluso…

—Tú no estás enferma, ni eres vieja, 
maldita pervertida —le recuerdo, bur-
lón—. Eras la más joven de los tres…
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—Rubia como Damonga; con ojos ver-
des, como Rusko —dice Vildo, lentamen-
te—. Desde luego, Gelma, tienes un gus-
to muy selecto, en cuestión de novicias.

Por otro rato no decimos nada, hasta 
que me toca romper el silencio.

—Vamos —murmuro, acariciando el 
mango de mi vieja hacha de doble filo, 
que llevo sujeta a la espalda, como an-
tes… antes—. Mientras más rápido lo 
hagamos, más pronto podremos regre-
sar a nuestras camas calentitas. Y al 
resto de nuestras vidas.

—Sí, hay que hacerlo —concuerda Vildo, 
animándose a sí mismo—. O nunca sere-
mos realmente libres.

—Podría romper ese vidrio con una fle-
cha, y lanzar otra con hierbas veneno-
sas ardiendo dentro —propone Gelma, 
cuando nuestras botas ya se mojan en 
los charcos—. Así no tendríamos que 
acercarnos siquiera, ni verlo…

—Mala idea —la contradice Vildo—. 
Rusko siempre tuvo el sueño muy lige-
ro. Tendría tiempo de reaccionar antes 
de que el gas lo emponzoñara. No; tiene 
que ser de cerca. Cara a cara. Para ase-
gurarnos de que está muerto, también. 

—Y entraremos los tres juntos. Rusko 
merece ver las caras de sus asesinos, 
por lo menos- es lo único que añado.

—¿Creen que entienda por qué lo hace-
mos? —especula Gelma, cuando ya Vildo 
lanza el arpeo con la cuerda que nos per-
mitirá trepar. El gancho de acero se fija a 
la chimenea al primer intento: ni siquiera 
el paso de los años lo ha hecho perder 
su toque, a nuestro pequeño amigo.

—No lo creo, y no me importa —gruño, 
y los tres sabemos que miento.

Sí que me importa… y mucho. Nunca 
me importó tanto la opinión que de mí 
tuviera otra persona como la de Rusko el 
Rojo. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer? 
Quiero ver crecer a Pege, casarlo con 
una de las hijas de tendero, envejecer 
tranquilo junto a Inkra…

Vildo, el más ágil y ligero de los tres, es 
el primero en trepar. Rebasa la ventana, 
y se queda de pie sobre el alero, encima. 
Luego va Gelma, que se queda al lado del 
dueño de Galmeriama. Cuando rompa el 
cristal, los dos entrarán descolgándose.

Yo, el más grande y pesado, soy el últi-
mo. Resollando ¡de veras tengo que bajar 
de peso! subo por la cuerda resbaladiza, 
y al llegar a la altura de la ventana, me 
balanceo a un lado, saco el hacha de su 
agarre a mi espalda, me alejo, tomo im-
pulso… y, aprovechando mi masa, hago 
añicos los vidrios, golpeándolos con mis 
sólidas botas.

Al caer dentro de la habitación, en una 
confusión de cristales quebrados y cor-
tinas arrancadas, ruedo por los suelos, 
por si al veloz Rusko le da por lanzarme 
algún cuchillo. 

Pero lo único que oigo es, silbando por 
encima de mi cabeza, una, dos… tres 
saetas: Gelma siempre fue capaz de dis-
parar y recargar su arco rápido como 
nadie. 

El inconfundible sonido del metal atrave-
sando la carne acaricia mis oídos. Nues-
tra arquera sólo conoció un rival en pun-
tería: el propio Rusko. 

Cuando ya me incorporo, a cuatro pa-
tas y con el hacha aferrada en ambas 
manos, siento una bota pequeña y lige-
ra que se apoya en mi ancho lomo para 
saltar… y luego, otra vez, el sonido del 
acero hundiéndose en el tejido vivo. 

Doble puñalada, uno de los ataques favo-
ritos del viejo Vildo.

Cuando me levanto y descargo mi pesa-
da arma, cualquiera podría pensar que 
ya está de más... pero los tres hemos 
visto al Rojo sobrevivir a heridas que ha-
brían acabado con cualquier otro hom-
bre… y recuperarse después, sin que le 
quedara siquiera una cicatriz.

No podemos permitir eso… así que, 
venciendo la resistencia de la carne en 
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la que quedó profundamente atrapada, 
libero mi hacha, la alzo, y vuelvo a gol-
pear… dos, tres, cuatro, cinco veces 
más, con los dientes apretados.

Hasta que el tibio contacto de las manos 
de Gelma y Vildo, en mis hombros, me 
detienen. Nunca fui un berserker. Rara 
vez dejé que la furia me cegara. Me con-
trolo.

Ninguno de los tres dice nada por un 
rato; sólo recuperamos el resuello. Has-
ta que Vildo hace chocar su eslabón 
contra el pedernal, encima de la yesca, 
y enciende la lámpara de aceite que aún 
sigue sobre un aparador, milagrosamen-
te ilesa.

El amplio lecho está empapado en san-
gre. Sobre él yace un gran bulto, cubier-
to por sábanas manchadas de escarla-
ta. Tiene tres flechas clavadas… y un 
reguero de cabellos casi del mismo co-
lor que se derrama sobre la almohada.

Es él. Lo hicimos. Lo logramos. Pero…

—No puedo creer que hay sido tan fá-
cil- pone voz a nuestras dudas, Gelma—. 
Tengo que estar segura —rezonga. 

Y, tras llenarse de valor, arranca las sá-
banas ensangrentadas, de un tirón.

Casi no nos atrevemos a mirar. ¿Y si 
no…?

Pero miramos, al final. Sí, es él. 

Desnudo, el cuerpo bello y musculoso 
destrozado por los flechazos de Gelma, 
las puñaladas de Vildo y mis propios ha-
chazos, yace Rusko el Rojo.

No hay confusión posible: sus ojos ver-
des, abiertos para siempre, su pelo co-
lor óxido, ahora salpicado por las prime-
ras canas…

—Lo hicimos —recalca, innecesaria, 
Gelma, como si ni siquiera ahora creye-
se en nuestra hazaña—. ¡LO HICIMOS! 
—insiste.

Y, en ese momento, el gran cadáver pa-
rece derretirse… encogerse, cambiar 
de forma, a la luz de la lámpara. 

¡Brujería, y de la poderosa! Los tres re-
trocedemos, espantados; aunque no 
somos magos, sabemos reconocer un 
hechizo grande cuando lo vemos. Pero 
no sucede nada más.

Ahora, sobre la sábana ensangrentada 
está el cuerpo destrozado de un cerdo 
enorme. Y del cuello le cuelga una cade-
na, con un pequeño medallón o relicario 
de metal.

Los tres sabemos para lo que se usan 
esa clase de joyas.

Con dedos trémulos, Gelma toma la ca-
jita, la abre, saca el pergamino cuida-
dosamente doblado en su interior y lee, 
con voz clara, pero insegura:

Si están leyendo, queridos amigos, es 
porque han demostrado tener más va-
lor del que nunca les atribuí, en todos 
los años que pasamos juntos. Felicita-
ciones, entonces, Gelma, Aghoom y Vil-
do. Por atreverse a defender la vida que 
construyeron sin mí. Aunque fuera tra-
tando de matarme,

Como se darán cuenta, ya estuve en la 
isla de K´rya… solo, y antes de venir a 
este valle. ¿Nunca se preguntaron cómo 
pude dar con ustedes? No fue simple, 
pero… el mago Bargon me ofreció todo 
el oro que pudiera cargar y algunos sor-
tilegios y objetos mágicos, si lo dejaba 
vivir. Así que, por una vez, le hice caso al 
enemigo. Sólo lamento no haber hecho 
nunca antes lo mismo.

Ya no soy un muchacho. Estoy cansado 
de recorrer los reinos ganando y per-
diendo fortunas, y de esta clase de vida, 
en general. Creo que voy a establecer-
me en alguna parte… tal vez compre 
una posada como esta, o una tienda. 
Pero no me haré monje, eso es seguro. 

Yoss CUENTO DE FANTASÍA
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Me gustan demasiado las mujeres. Con 
perdón de Gelma.

Sea como sea… jamás me volverán a 
ver, amigos. Sólo quería despedirme de 
ustedes… y saber si, realmente, me ha-
bían echado un poco de menos. No des-
truir las tranquilas existencias que han 
llevado en este valle. Nada más lejano 
de mis intenciones.

¿Saben algo, los cuatro? Yo también 
pienso en Damonga, a cada rato. La 
echo de menos. Fui un estúpido, y lo sé. 
No debí haberla aceptado. Espero que 
puedan perdonarme algún día. Yo no es-
toy tan seguro de conseguir perdonar-
me a mí mismo.

Vivan felices, y mueran viejos y rodeados 
de nietos. Porque toda la fama y la glo-
ria del mundo no valen lo que una sola 
carcajada de un niño que lleve la sangre 
de uno.

Los quise y los querré siempre

Rusko el Rojo

—Hijo de puta manipulador —gruñe 
Gelma, al terminar la lectura—. Todo el 
tiempo lo supo. Siempre estuvo tres pa-
sos por delante de nosotros.

Pero hay una sonrisa en sus labios.

—¡Ahora, además, es mago, el muy ca-
brón! —suspira Vildo… que también son-
ríe—. Y de los poderosos, parece…

—Quizás deberíamos pagarle los daños 
que hemos causado a su Ciervo Blan-
co, al viejo Labur —propongo, también 
intentando ¡en vano! contener la ancha 
sonrisa que pugna por elevarme las co-
misuras de la boca—. Después de todo, 
esta es su mejor habitación…

—Bah… —se opone Gelma, ya riendo—. 
No tendría sentido… apuesto a que Rus-
ko ya pagó…

—¡Y yo a que muy generosamente! —
completa Vildo la idea, también riendo, 
de puro alivio—. Amigos ¿saben una 
cosa? ¡No puedo imaginarme a ese per-
dulario buscapleitos viviendo una vida 
tranquila! De posadero, de tendero… o 
de nada más que no sea…

—…¿Rusko el Rojo? —me uno a las ri-
sas, y al cabo de algunas carcajadas 
casi histéricas, propongo—: Amigos 
¿y si bajamos y le compramos a Labur 
un par de botellas  de su mejor sorke? 
¡para festejar, que la ocasión lo amerita!

—¿Celebrando que estamos vivos… y 
somos libres, al fin? —inquiere Gelma, 
risueña.

—¡Por supuesto! —aprueba Vildo. Y, 
echándonos a ambos los brazos a la cin-
tura ¡es tan pequeño que ni de puntillas 
nos llegaría a los hombros! aún añade—: 
Y el final de Rusko el Rojo, el gran hé-
roe.  Porque, si eso no merece algunos 
tragos ¿qué los merece? 

Yoss CUENTO DE FANTASÍA

JOSÉ MIGUEL SÁN-
CHEZ (YOSS) (LA HA-
BANA, 1971)

Licenciado en Biología. 
Miembro de la UNEAC. 

Ensayista, crítico y narrador de realis-
mo y CF. Yoss no necesita mucha pre-
sentación para los lectores de Korad. 
Su obra ha obtenido numeros premios 
y menciones, tanto en Cuba como en 
el extranjero. Ha publicado ya medio 
centenar de libros. En Korad hemos 
presentado sus ensayos Idiomas aliení-
genas (Korad 0), Generación V  (Korad 
5);  Entrevista inconclusa a Agustín de 
Rojas Anido (Korad 6); La épica farsa 
de los sobrevivientes (Korad 8); Las 
«vueltas de tuerca» en la ciencia ficción 
(Korad 1); Breve Decálogo del narrador 
épico (Korad 17); Lo que quedó de Cuba 
cuando los rusos se fueron a la órbita 
(Korad 20); CIencia ficción humorística, 
una tradición… y «Ciencia Ricción» ¿Un 
invento cubano? (Korad 22) así como 
un fragmento de su novela corta Supe-
rextragrande, premio UPC (Korad 3). 
Este es el tercer cuento de su autoría 
que publicamos en Korad.
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El sol brillaba en el cenit cuando Markus 
llegó al fin a la tercera catarata. Las últi-
mas cuatro horas de marcha por terre-
no desigual lo habían dejado exhausto. 
Muy pocos aikirianos alcanzaron alguna 
vez aquellas latitudes meridionales, don-
de el aire se hacía tan tenue que el sim-
ple acto de respirar se transformaba en 
una agonía. 

Ninguno se había aventurado más allá y 
regresado para contarlo. 

Markus se acomodó en una piedra plana 
al borde del desfiladero y contempló el 
salto de agua y el río, que se adentraba 
hacia las tierras del sur como una sierpe 
dormida. La tercera catarata no era tan 
impresionante como las anteriores, ni la 
corriente traía aquí tanto caudal como 

en el norte. El agua caía con tanta parsi-
monia que por momentos al muchacho 
le parecía inmóvil. El aire a su alrededor 
estaba cargado de humedad. En ambas 
riberas se extendía un bosquecillo ralo 
formado por árboles cada vez más es-
beltos. Sus troncos se estiraban hacia 
el cielo como torres, y sus hojas, de un 
verde más intenso que el de los árboles 
de su tierra, o de un púrpura profundo, 

PUENTE

Alejandra Santovenia y Carlos A. Duarte CUENTO DE FANTASÍA
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semejaban las alas de un ave gigantesca 
a punto de levantar el vuelo. Le llamó la 
atención también la abundancia de pája-
ros y el esplendor de sus colores y for-
mas: desde los diminutos pájaros-abeja, 
que revoloteaban entre las flores, hasta 
los enormes geliazos, cuyas alas desple-
gadas podían alcanzar hasta tres varas 
de envergadura.   

Y el silencio. 

Lo impresionó sobre todo la quietud del 
lugar, la ausencia de sonidos estriden-
tes, como si sus oídos hubieran sido 
taponeados con cera, y los ruidos del 
entorno le llegaran menguados; dismi-
nuidos por una capa aislante. En cierto 
modo le parecía estar viviendo dentro de 
uno de sus sueños.

El joven sufría una apremiante opresión 
en el pecho y la cabeza le daba vueltas. En 
contraste, se sentía ligero como un ave, 
sus saltos triplicaban la distancia normal 
que podía cubrir allá en su aldea. «Nadie 
de nuestra aldea ha regresado nunca del 
territorio de los avos, Markusle había 
dicho Abu-Kah, maestro, guía espiritual 
y sanador de su aldea, pero si alguien 
puede lograrlo eres tú». 

A los diecisiete, Markus excedía por 
mucho en estatura a los jóvenes de su 
edad. Aunque no era tan vigoroso como 
la mayoría de ellos, los superaba a to-

dos en la resistencia en la carrera, y su 
capacidad para permanecer sumergido 
en las aguas del Vanial era asombrosa. 
Desde pequeño Markus supo que era la 
sangre paterna lo que lo hacía diferente 
a sus compañeros: su tamaño y com-
plexión física, su cabello encrespado, y 
el tono más oscuro de su piel, le recor-
daban todo el tiempo la herencia de un 
padre desconocido, pero de quien Ka-
raya, su madre, se había esforzado por 
mantener una imagen positiva. «Él es 
un gran hombre, Markus, nunca dudes 
de su amor. Si regresó con los avos fue 
muy a su pesar y por motivos de salud». 

Aquellas diferencias no habían contribui-
do a que Markus tuviera una convivencia 
fácil con sus semejantes. Numerosos 
buches amargos se vio forzado a tragar, 
y muchas riñas tuvo que librar para ga-
narse el respeto de sus iguales. Al princi-
pio solía sacar la peor parte en todas las 
peleas, hasta que cierta tarde, cuando 
recibía una paliza del pendenciero Urko, 
sucedió algo inesperado. Desde el suelo 
Markus hizo un gesto defensivo con las 
manos y su rival fue impelido hacia atrás 
como si hubiese recibido el puñetazo de 
un gigante. Markus experimentó la rara 
sensación de ser capaz de convocar una 
fuerza invisible oculta en el aire y usarla 
a voluntad. Los muchachos se alejaron 
de él, temerosos. «Arte-poder», mascu-
lló uno de ellos. Y si bien aquello no con-
tribuyó a mejorar su reputación de bicho 

raro, al menos hizo que nunca más se 
atrevieran a agredirlo. «No me asombra 
le había dicho Karaya, tu padre era ca-
paz de hacer ese tipo de artes mientras 
vivió con nosotros, pero le faltaba prác-
tica. Él decía que allá en sus tierras del 
Kor-Sur el arte-poder nunca se le había 
manifestado. No muestres más esas do-
tes en público, Markus. El arte-poder no 
es bien visto por estos lares. Si alguien 
te denuncia al cabildo de Allegra vendrán 
por ti». 

Aunque Markus se preguntaba por qué 
estaría condenado un poder como el 
suyo, obedeció a su madre. Continuó 
ayudándola en las labores domésticas y 
los trabajos pesados en la granja, pero 
en el más estricto secreto se dedicó con 
esmero a perfeccionar sus habilidades 
para lanzar o atraer objetos sin tocar-
los, levitar, e incluso moverse por los ai-
res con la ligereza de un águila dorada. 
Soñaba con buscar nuevos horizontes 
en la gran ciudad-estado de Allegra, a 
la que solo conocía de oídas, y quizás 
aún más al norte, donde escuchó decir 
que vivieron los poderosos Artífices de 
la antigüedad, expertos en el arte-poder, 
guerreros legendarios, conquistadores 
de reinos y protagonistas de increíbles 
hazañas.

Todos sus sueños se vieron alterados 
con la enfermedad de su madre. Una 
extraña dolencia fue mermando con ce-

Alejandra Santovenia y Carlos A. Duarte CUENTO DE FANTASÍA
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leridad sus fuerzas, alteró la coloración 
de su piel aceitunada en un gris cetrino 
y la obligó a guardar cama, y a delegar 
los trabajos de la finca en las manos de 
Markus.

Abu-Kah la examinó con detenimiento, la 
sangró y aplicó remedios y cataplasmas, 
pero nada logró cambiar el curso de la 
enfermedad. «Dime qué tiene, Abu-Kah, 
había exigido Markus, desesperado. 
Dime, por favor, ¿cómo podemos curar-
la?». Karaya era todo lo que había ama-
do en el mundo, y la idea de perderla era 
un puñal helado en sus entrañas. «Hay 
males, hijo mío que rebasan mis pobres 
conocimientos del arte-sanar. Quizás al 
norte en Allegra los sanadores conozcan 
algún remedio contra el Mal gris, pero 
en su estado, Karaya no resistiría un via-
je tan largo… y sin embargo…». Makus 
percibió un destello de esperanza en su 
voz. Para el desesperado, una diminu-
ta chispa en medio de la oscuridad más 
profunda es capaz de provocar un des-
lumbramiento. «Hay una leyenda sobre 
los notables poderes curativos de una 
pócima en el país de los avos, al sur de 
las cataratas. Yo he visto sus poderes 
curativos. Si algo puede sanar a Karaya 
es esa pócima. Ve, Markus, es la tierra 
de tu padre, no serás un completo ex-
traño allá». 

Antes de partir, Abu-Kah le entregó dos 
objetos que pertenecieron a su padre: el 

primero era un mapa donde se dibujaba 
la ruta hasta su aldea en la tierra de los 
avos. El segundo, una piedra-mar que 
le permitiría identificarse como su hijo. 
«¿Por qué a ti, Abu-Kah?¿Por qué no me 
dejó estas cosas con mi madre?», ha-
bía preguntado el muchacho en su des-
concierto. «Hay ciertos riesgos que una 
madre nunca estará dispuesta a asumir, 
muchacho. En cambio yo, aunque te 
quiero como a un hijo, puedo ver el mun-
do desde una perspectiva diferente. Ne-
cesitas ir con tu padre ahora. Siempre 
supe que este día llegaría. Solo espero 
que estés preparado para ello». «Man-
tenla viva, Abu-Kah», le había rogado, 
«yo traeré ese elixir milagroso donde-
quiera que esté». El anciano lo miró con 
ojos desgastados por el tiempo. «Haré 
todo lo posible, hijo, al menos eso te 
puedo prometer. Parte cuanto antes». 

Y aquí estaba ahora, en la frontera del 
mundo conocido, dudando de su capaci-
dad física para sobrevivir en las tierras 
de su padre.

Un ruido inesperado lo sobresaltó. No 
era el sonido del agua al caer o el ba-
tir de las alas de los pájaros. Fue más 
sutil, pero para él que tenía experiencia 
en la caza, el sonido del movimiento de 
un animal salvaje entre la maleza era in-
confundible. Markus se mantuvo alerta 
mientras observaba los alrededores, su 
cuerpo en la posición adecuada para uti-

lizar su arte- poder. Dos figuras de pela-
je gris claro y ojos brillantes emergieron 
de la linde del bosque. «Parecen lobos», 
pensó Markus. Nunca había escuchado 
de lobos con esa alzada que semejaban 
caballos. Sus manos se movieron hacia 
adelante con el movimiento fluido de em-
puje que tanto había practicado. Espera-
ba que el golpe de arte-poder detuviera 
a las fieras –derribarlas con un poco de 
suerte- , y aprovechar el tiempo para es-
capar. 

Nada sucedió. El soplo de arte-poder fue 
tan débil que solo arremolinó por unos 
segundos el pelaje de las bestias

Markus se quedó perplejo. Su arte-poder 
no funcionaba en este lugar. Por unos 
segundos no atinó a hacer otra cosa que 
a quedarse inmóvil en aquel calvero sin 
apartar los ojos de las bestias que con-
tinuaban su avance precavido. De pron-
to todo comenzó a suceder a un ritmo 
frenético. Los lobos abandonaron toda 
precaución para saltar sobre él. El chico 
empuñó la espada que llevaba terciada 
en la espalda, pero no fue todo lo rápi-
do que necesitaba. Uno de los animales 
clavó los colmillos en su brazo izquierdo. 
Marcus dejó escapar un aullido de do-
lor y enterró la hoja en el pecho del ani-
mal. La sangre brotó roja y abundante y 
el lobo aflojó la mordida. El otro animal 
llegó un instante después pero esta vez 
Markus sí estaba preparado. Un tajo en 
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la cabeza lo detuvo en seco. El animal se 
revolvió cegado por el golpe.

El joven corrió y se detuvo al borde del 
desfiladero. La caída era de unas treinta 
varas, y Markus dudó si podría utilizar 
su arte poder para frenarla. Miró hacia 
atrás con la intención de encontrar otro 
camino para bajar, pero lo que vio le heló 
la sangre. Se acercaban más de aque-
llos lobos, atraídos al parecer por los au-
llidos de sus congéneres. Markus podía 
sentir la sangre caliente que manaba de 
su brazo. Demasiada sangre. Sin despe-
gar la vista de sus enemigos se lanzó de 
un salto hacía el río.

A pesar de que la velocidad de la caída 
allí era mucho menor que en su tierra, 
Markus se estampó contra la superficie 
inerte del río con un sonido sordo capaz 
de espantar a los pájaros de los alrede-
dores. Todo sucedió tan rápido que no 
tuvo tiempo para preguntarse si su au-
sencia de arte-poder sería permanente. 
Enseguida la corriente se tiñó de rojo.

El impacto lo aturdió y se vio inmerso 
en el agua. Cuando recuperó la claridad 
luchó con brazadas frenéticas hasta 
emerger a la superficie y aspirar una 
bocanada de aire. El dolor en su brazo 
izquierdo era agudo. El río lo arrastraba 
con gentileza corriente abajo, pero aun 
con un brazo medio inútil, Markus fue 
capaz de mantenerse a flote. La pérdida 

del arco durante la caída le permitió na-
dar con más libertad, a pesar de la ago-
nía que significaba cada brazada. Poco 
a poco se fue acercando a la orilla. Con 
su mano sana se aferró a los altos jun-
cos cercanos a la ribera oeste, y avanzó 
impulsándose con ellos, hasta que sus 
pies palparon el fondo pedregoso. Una 
vez fuera del agua la tos lo sacudió; con 
cada espasmo el líquido brotaba de su 
boca. Se tendió boca arriba, la respira-
ción entrecortada y los ojos cerrados. 
Sin embargo, no podía dejar pasar el 
tiempo. Rasgó la manga de la camisa del 
brazo izquierdo y con la tela improvisó 
un torniquete por encima de la herida. 
La opresión en el pecho y la sensación 
de no respirar todo el aire que necesi-
taban sus pulmones no lo abandonaba. 

El atardecer ya comenzaba a dibujar el 
cielo con sus destellos rojizos cuando 
recuperó las fuerzas necesarias para in-
corporarse. Apenas podía mover el bra-
zo izquierdo del punzante dolor. Devoró 
los últimos mendrugos de queso y pan 
mojados dentro del zurrón. Extrajo con 
el mayor cuidado el mapa de su padre, 
pero el pergamino empapado se deshi-
zo entre sus manos. Para su fortuna, él 
tenía una memoria excelente, y retenía 
en su mente una imagen casi perfecta 
de la ruta a seguir desde la tercera ca-
tarata hasta la aldea. Así que reanudó la 
marcha con el estómago medio vacío, y 

la duda, cada vez más acuciante, de si 
sería capaz de cumplir su misión. 

La noche estaba a punto de caer, y no le 
parecía para nada prudente deambular 
a oscuras por un territorio desconocido, 
por lo que se dispuso a buscar refugio. 
«Lo más sensato es trepar a un buen ár-
bol y esperar hasta el día siguiente para 
reanudar la marcha», pensó.

Caminaba vigilante entre los árboles 
cuando el sonido de unos pasos le hizo 
ocultarse. Ya conocía de primera mano 
a los peligrosos animales de esos bos-
ques, y si uno de ellos andaba de caza lo 
más probable era que lo encontrara. Ra-
lentizó su respiración y aguzó los oídos. 
Dos figuras emergieron de la maleza y, 
para alivio de Markus, no eran animales 
salvajes. 

Un joven cargaba el cuerpo de un ani-
mal de pelaje pardo que Markus no lo-
gró identificar bajo la luz menguante del 
ocaso. A su lado caminaba una chica de 
pelo muy negro, recogido en una larga 
trenza. Ambos llevaban terciados en sus 
espaldas los arcos más grandes que 
Markus había visto jamás y un carcaj 
con flechas emplumadas. Eran de ele-
vada estatura piel cobriza, -más oscura 
que la suya-, aspecto grácil, y se mo-
vían entre los árboles con tal facilidad 
que apenas parecían tocar el suelo en 
su andar. 
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Por unos segundos se debatió entre con-
frontarlos o seguirlos. Si los intercepta-
ba quizás ellos se mostrarían amigables 
y lo conducirían a la aldea de su padre, 
sin embargo, corría el riesgo de ser ata-
cado. La posibilidad de acecharlos era 
tentadora, pero razonó que, siendo ex-
tranjero y estando herido, le iba resultar 
imposible mantenerse a una distancia 
prudencial sin ser descubierto, así que 
optó por la primera opción.

Salió de su escondite con la mayor de-
terminación hacia los jóvenes. Ellos, de 
seguro cazadores experimentados, en-
seguida notaron su presencia. Con un 
rápido movimiento, la joven echó mano a 
una espada corta, y le dijo algo su acom-
pañante en un idioma que a Markus le 
resultó familiar, aunque no pudo com-
prender del todo. Sin embargo, el ceño 
fruncido y la forma de esgrimir el arma 
le informaron todo lo que necesitaba sa-
ber: no era bienvenido allí. Eso debía ser 
cambiado.

Con movimientos pausados extrajo su 
espada y la colocó en el piso, sin perder 
el contacto visual con los muchachos, 
pero conservó el cuchillo que ocultaba 
dentro de su bota. Markus era alto pero 
carecía de los rasgos finos y estilizados 
de los avos. En comparación se sentía 
más bien desgarbado y torpe. Levantó 
la mano derecha con la palma hacia el 

frente. El otro brazo dolía demasiado 
para intentar subirlo.

—Soy Markus. Vengo en paz.

Ellos se miraron y comenzaron a hablar 
otra vez entre ellos sin perderle de vista.

Markus no se atrevió a moverse, quizás 
había sido estúpido abandonar su espa-
da y darles la ventaja si llegaba el mo-
mento de luchar, pero debía demostrar-
les que su deseo no era hacerles daño. 
Ante la falta de comunicación, la única 
manera de lograrlo era esa. La mucha-
cha se acercó a él paso a paso, sin per-
der el contacto visual. Markus trataba 
de inspirarles confianza, aunque fuera 
solo con la mirada y los gestos.

—Ayuda, por favor —les pidió.

Ella gritó. Con un rápido movimiento ce-
rró el espacio entre ambos y llevó la es-
pada a la garganta de Markus. Este se 
paralizó, la presión en el pecho era cada 
vez más intensa. «Fui un tonto, nunca 
debí acercarme a ellos. Le he fallado a 
mi madre, los avos me matarán y ella 
morirá», pensó mientras le hacían po-
nerse de rodillas. Creyó que su hora ha-
bía llegado.

Entonces gritó con toda la fuerza de sus 
debilitados pulmones las dos únicas pa-
labras que podrían salvarle. 

Markus despertó y por un momento no 
supo dónde se encontraba. A primera 
vista le pareció encontrarse en medio 
del bosque pues todo a su alrededor 
estaba cubierto por plantas que se ex-
tendían hacia las alturas hasta donde al-
canzaba la vista. Sus hojas eran anchas 
y de un púrpura profundo. Lugo apreció 
que se encontraba en un recinto circular 
bastante espacioso, cuyas paredes, de 
un material desconocido, se iban estre-
chando poco a poco en forma de cono. 
Entre tanta vegetación su vista no alcan-
zaba distinguir el techo, si es que lo ha-
bía. Había una decena de camas junto 
a la suya, dispuestas en círculo. En las 
paredes pudo observar al menos seis 
puertas distribuidas por toda la periferia 
del cuarto. «¿Dónde diablos estoy?», se 
preguntó. Entonces los recuerdos le lle-
garon en ráfaga. 

Tras gritar el nombre de su padre y la 
palabra preter, que significaba padre en 
el idioma avo, los jóvenes habían adopta-
do otra actitud para con él. Sin abando-
nar del todo la desconfianza inicial, las 
intenciones homicidas dejaron paso a la 
curiosidad. Intentaron comunicarse con 
Markus. Su idioma era a todas luces cer-
cano a la lengua común hablada en las 
tierras del Gran Kor, pues muchos de los 
vocablos eran idénticos, y la forma de 
construir las frases también le resulta-
ba familiar. Recordó de las lecciones de 
Abu-Kah que los ancestros de los avos 
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en algún momento habían sido hombres 
como ellos, que habían migrado hacia 
Kor-Sur en los albores de los tiempos, 
cuando los dioses crearon el mundo y 
llevaron a él a los hombres. «De dónde 
venimos es un misterio perdido en los 
tiempos, —le había dicho el maestro con 
su voz grave— pero todos en el vasto 
mundo de Kor estamos ligados por la 
sangre de una forma u otra. Allí están 
las ciudades de acero esparcidas por el 
Gran Kor, como mudos testigos de que 
los hombres no fuimos creados aquí en 
este mundo».

Por medio de señas y apoyándose en las 
palabras comunes entre los dos idiomas, 
Markus trató de explicarles el motivo de 
su viaje y la necesidad de encontrar a 
su padre. La comunicación resultaba do-
blemente difícil porque, además de las 
notables diferencias entre las lenguas, 
Markus se veía obligado a aguzar el oído 
al máximo para captar las palabras de 
sus captores. Ellos, en cambio, parecían 
escuchar mucho mejor. El muchacho se 
preguntó si sus orejas bastante mayores 
que las suyas -que ya eran grandes para 
los estándares del Gran Kor-, tenían 
algo que ver con su desarrollado sentido 
de la audición. Al final no estuvo seguro 
de hasta qué punto lo habían comprendi-
do, pero algo habían debido captar pues 
su trato fue haciéndose cada vez menos 
hostil. 

Luego ya no hubo más charlas sino una 
larga caminata a la luz veleidosa de las 
cinco lunas que se alternaban para dar 
algo de claridad a sus pasos. El joven, 
llamado Aorai, había improvisado un rá-
pido entablillado con cortezas de abedul 
en el brazo herido, y le había hecho to-
mar una pócima amarga para aliviar sus 
dolores. Esto le permitió a duras penas 
seguir su paso a través de la floresta 
por las márgenes de uno de los afluen-
tes del Vanial. Ilinai -así se llamaba la 
muchacha- se mostró más reservada y 
vigilante durante todo el viaje.

Tras horas de penosa marcha por sinuo-
sos senderos ocultos en el bosque ha-
bían arribado a Jos Risti, la aldea de los 
avos, con las primeras luces del ama-
necer. Al contemplarla desde la cumbre 
de una colina baja, a Markus le pareció 
una visión onírica. En contraste, su al-
dea natal ahora le resultaba gris, sucia 
y aplanada. Aquí las casas, de diversos 
colores y formas, se elevaban hacia el 
cielo en competencia con los más altos 
árboles. En ese instante sus fuerzas co-
lapsaron y durante el último tramo tuvo 
que ser conducido a rastras por los 
avos, pues ya casi no podía respirar y 
mucho menos moverse. Entre las nie-
blas de la inconsciencia pudo apreciar 
como lo introducían en una habitación, y 
lo acostaban en un lecho mullido que su 
cuerpo adolorido supo agradecer. Luego 
recordaba haber tomado una especie de 

sopa caliente en un bol, y ya después 
nada más.

Al incorporarse, sus dificultades para 
respirar habían desaparecido. Inspiró a 
tope y pudo notar como el aire de ese 
recinto era mucho más benéfico que el 
de afuera. Casi similar al de su tierra. 
Le habían cambiado el vendaje, por uno 
limpio y mejor elaborado, de un mate-
rial pardo que envolvía su brazo hasta 
el codo. Ahora vestía una túnica color 
crema y sus ropas, recién lavadas, des-
cansaban en una silla de madera a un 
lado de la cama. Por la luz del sol que 
se filtraba de alguna forma por aque-
llas extrañas paredes Markus supo que 
era de día. Se preguntó cuánto tiempo 
habría dormido en aquel lugar. Por las 
punzadas del hambre en su estómago 
supuso que más de un día. El recuerdo 
acuciante de su madre enferma le re-
cordó la urgencia de su misión, y se dis-
puso a salir de inmediato de aquel lugar. 
«He perdido demasiado tiempo», pensó. 
Cuando atravesó la puerta más cercana 
se vio en otra habitación. A diferencia 
de la anterior esta no tenía vegetación, 
pero el aire se sentía igual de vivificante.

Sentados frente a la puerta Markus vio 
a Ilinai, y junto a ella a un hombre aún 
más alto. El extraño se incorporó y lo 
miró con visible emoción en el semblan-
te alargado, cubierto por una barba cor-
ta y entrecana.
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—Bienvenido, Markus —le dijo en el co-
mún del Gran Kor—. Yo soy Atale, tu pa-
dre.

Por unos instantes ninguno atinó a decir 
palabra. Se miraron como dos extraños 
que saben que entre ellos existe una co-
nexión invisible. Una reunión largo tiem-
po anhelada por Markus, pero a su vez 
temida. ¡Tantas preguntas se mezclaban 
en su cabeza! Markus no sabía por cual 
empezar.

Ilinai se retiró con discreción de la habi-
tación. Cuando se vieron solos, su padre 
fue el primero en reaccionar.

—Siéntate, hijo, tenemos mucho de qué 
hablar. Pero primero necesito saber qué 
le sucede a Karaya. Debe ser algo muy 
grave cuando has venido hasta aquí a 
riesgo de tu vida. O al menos eso fue 
lo que entendieron Ilinai y Aorai de tus 
intentos de comunicación. 

Atale hablaba el común del Gran Kor 
con un acento suave, como si su gar-
ganta limara los sonidos más guturales. 
Markus lo examinó de pies a cabeza. 
Era su padre al que tenía delante, quien 
los había abandonado a él y a su madre 
cuando era tan pequeño que ni siquie-
ra podía pronunciar palabra. Apretó los 
puños, aquel no era momento para ese 
tipo de conversaciones.

—Está enferma, muy enferma. El mal 
gris ha tomado su cuerpo y estamos 
desesperados. Ninguno de los remedios 
de Abu-Kah ha surtido efecto —su voz 
tembló un poco en esas últimas pala-
bras—. Él me dijo que aquí encontraría 
una cura para cualquier afección, por 
eso vine. Estoy dispuesto a hacer lo que 
haga falta, solo…necesito la cura, no 
puedo dejar que muera.

El rostro de Atale se ensombreció al es-
cuchar sobre la enfermedad de Karaya, 
pero negó con la cabeza.

—Aquí no existe tal medicina, Markus. 
Quizás nuestras artes curativas estén 
más avanzadas que la de ustedes en el 
norte. Podemos curar otras enfermeda-
des, sanar huesos rotos, tenemos antí-
dotos para el veneno de la mayoría de 
criaturas, al menos de las más peligro-
sas y letales; pero nada contra el mal 
gris del que me hablas, nada que sea 
tan poderoso como para curar todas las 
enfermedades. Lo siento.

—¡Mientes! —Markus frunció el ceño y 
señaló a su padre—. Algo dentro de mí 
decía que nunca ibas a ayudarme, pero 
aun así, aun así… Ella me hablaba de ti 
con tanto amor, a pesar de que te hubie-
ses marchado.

Lágrimas de impotencia se acumularon 
en sus ojos e hizo además por salir del 

lugar pero aún estaba débil y se tamba-
leó al tratar de caminar. Un ligero ma-
reo lo hizo perder el equilibrio. Atale lo 
sostuvo pero Markus se lo sacudió de 
encima.

—No me toques —le dijo, pero su padre 
no le prestó atención.

—Tranquilo. Estás débil aun por el cam-
bio. Este es un cuarto de sanar. Lo usa-
mos cuando alguien tiene mal de aires. 
Las plantas ayudan a respirar durante 
el día. 

Markus lo miró con expresión de odio.

—No seas necio, Markus, yo jamás qui-
siera ver muerta a tu madre. Por mucho 
que te sientas resentido por mi ausencia 
nunca dejé de pensar en ella, en ti. Sin 
embargo, aquella tierra no es lugar para 
un hombre como yo, para un avo. Por 
desgracia, no soy yo quien miente.

—¿La cura no existe? 

Su padre negó con la cabeza y las pier-
nas de Markus se aflojaron. Entonces 
debo irme ahora mismo, no puedo 
perder más tiempo, ella pudiera estar 
muerta, ella…

Sus palabras fueron interrumpidas por 
la tos.
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—No puedes irte ahora. Eres el primer 
norteño en llegar hasta Jos Risti en al 
menos cien años. Una proeza, hijo. Pero 
en esas condiciones no podrás enfren-
tar el camino de regreso. Necesitas 
descansar, reponer las fuerzas.

Atale lo guió de regreso al lecho y se 
sentó a su lado. Conversaron por varias 
horas. Su padre fue quien más habló: 
del momento en que conoció a Karaya; 
de cómo se enamoraron; del motivo por 
el que tuvo que regresar a su tierra para 
su enorme pesar. Su salud no le permi-
tía quedarse allá, y tampoco conocían la 
forma de lograr que los norteños pudie-
ran vivir entre los suyos y respirar su 
aire, demasiado ligero para sus pulmo-
nes. 

Tres soles fueron necesarios para que 
Markus se sintiera lo suficientemente 
fuerte para partir. Durante ese tiempo 
indagó todo lo posible sobre la tierra de 
los avos: el Kor-Sur, como la llamaba su 
gente. Conoció de sus casas e ingenio-
sos artilugios para aprovechar el agua, 
de sus medicinas y artes, de sus asom-
brosas máquinas de volar. Supo del Gran 
Desierto Blanco que se extendía más al 
sur, y de las Ciudades de Arena donde 
los avos eran aún más altos y domina-
ban mejor el vuelo, sus ejércitos eran 
poderosos, y exigían tributos de las ciu-

dades menores como Jos Risti. En eso 
el país de los avos no se diferenciaba 
mucho del Gran Kor. Las grandes ciuda-
des abusaban de las más débiles. El pez 
grande se come al chico. Parecía ser 
una máxima universal. Le hubiera gus-
tado visitar aquellos lugares increíbles y 
tan diferentes a su tierra natal pero no 
era el momento.

En cuanto se sintió con fuerzas suficien-
tes supo que no podía demorar más su 
regreso. Aorai se ofreció a guiarlo has-
ta la frontera y Markus aceptó su ayuda 
con agrado. Antes de irse, su padre le 
preguntó si volvería. Markus inclinó la 
cabeza pero no respondió una sola pa-
labra.

En el patio de su casa en Aikirari, Abu-
Kah daba lecciones a los pocos mucha-
chos cuyas familias no consideraban 
el estudio como una pérdida total de 
tiempo. Markus había encontrado a su 
pueblo tan animado como lo recordaba. 
La chiquillería corría por las callejuelas 
bulliciosas y sucias, los vendedores pre-
gonaban su mercancía a voz en cuello, 
y el olor a pan horneado, a cerdo asado 
y a especies, le dieron la bienvenida e 
hicieron más acuciante el recuerdo de 
su madre. Esta vez el ruido le pareció 
excesivo a Markus, habituado ya a los 
modos silenciosos de Kor-Sur. Se apre-

suró en atravesar la aldea para llegar a 
su casa. Sus peores presentimientos se 
cumplieron cuando la encontró cerrada 
a cal y canto y vacía. Entonces vino has-
ta la casa de Abu- Kah por respuestas.

Al ver a Markus el anciano despidió a 
sus estudiantes y se incorporó apoyán-
dose en su báculo. Parecía más viejo y 
gastado, pero Markus pudo apreciar un 
cierto brillo de esperanza en su mirada. 

—Hice lo que estuvo a mi alcance, como 
te prometí —contestó el anciano a su 
muda pregunta—. Pero no está en mis 
manos el dominio sobre la vida y la muer-
te. Acompáñame.

Recorrieron el camino que atravesaba 
las últimas casas de la aldea, cruzaron 
el puente de madera sobre el arroyo y 
llegaron al bosque. Markus sabía muy 
bien donde iban y no pudo evitar las lá-
grimas. El sitio de los ancestros era un 
calvero no muy alejado de las lindes del 
bosque. Frente a cada árbol se erigía 
un sencillo túmulo de piedras y se distin-
guían los signos de los dioses a quienes 
se encomendaba el alma de los muer-
tos. Frente a un esbelto árbol de kara, 
Markus encontró la tumba de su madre. 
Entre las piedras habían emplazado el 
signo pentagonal de Estra, la diosa de 
los caminos. Sobre la tumba se espa-
cian las flores color vino del árbol que le 
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había dado el nombre: Karaya, flor de la 
kara.

–Sé que en estos momentos me odias 
por mentirte. Pero si lograste llegar a 
la ciudad de los avos y reunirte con tu 
padre estoy dispuesto a aceptar las con-
secuencias de mis actos. 

—¿Por qué, Abu-Kah? ¿Por qué enviar-
me a un viaje inútil y apartarme de mi 
madre en los últimos días de su vida? 
Quiero odiarte pero de alguna forma no 
logro hacerlo. Dime, por favor, que hay 
un sentido oculto en todo esto.

El anciano suspiró y su mano fue a apo-
yarse sobre el hombro de Markus.

—¡Comprendemos tan poco del mundo, 
Markus! Algunos hemos dedicado nues-
tra vida al estudio y apenas logramos 
arañar la superficie del conocimiento. 
¿De dónde venimos? ¿Qué hay más al 
Sur, en el país de los avos? ¿Qué cla-
ses de seres habitan al norte, más allá 
de las Montañas del Pecado, donde el 
peso del mundo doblega al más fuerte 
de los hombres? ¿Quiénes construyeron 
las Ciudades de Acero esparcidas por la 
vasta geografía del Gran Kor?

»En mi juventud viajé por el Gran Kor 
hasta los límites del mundo. Nuestros 
límites. Mis pulmones colapsaron al sur 
de la tercera catarata, y mis huesos se 

quebraron buscando un paso entre las 
Montañas del Pecado. Solo tenemos vie-
jas leyendas sobre esos lugares, y muy 
pocos como tu padre, con el valor y la 
fuerza para romper los límites.

»Este lugar en que vivimos al que llama-
mos Korad, son en realidad al menos 
tres mundos, Markus. Solo los dioses 
saben por qué lo hicieron así, dividido 
por barreras casi infranqueables para 
nosotros los mortales. Y sin embargo, 
creo que es un reto que se nos ha im-
puesto. Es necesario romper esas ba-
rreras porque cada una de nuestras ra-
zas puede tener una parte de la Verdad 
que nos haga crecer.

»Necesitamos Puentes, hijo. Y tú eres 
ese Puente.

»Hay en ti una mezcla de nuestra raza 
con la de los avos que te permite cum-
plir esa función. Unir las dos razas es 
tu destino. Solo necesitabas un motivo 
mayor para emprender tan peligrosa jor-
nada. 

»Perdóname por mentirte pero era la 
única forma de lograrlo. 

Markus depositó en el suelo su pesado 
zurrón que su padre había repletado de 
objetos útiles: medicinas, alimentos, ar-
tilugios ingeniosos; aleaciones descono-
cidas de metales, ligeras y resistentes 

para fabricar armas e instrumentos de 
trabajo; libros donde aprender el lengua-
je de los avos y los secretos de su sabi-
duría.

—Toda mi vida soñé con ir al norte para 
dominar mejor el arte poder y convertir-
me en un guerrero poderoso. Al parecer 
esos sueños no eran para mí.

—Puedes ser mucho más importante 
aquí, y no solo por tu arte-poder. El co-
mercio con los avos puede cambiar esta 
aldea, hijo, y hacerla prosperar hasta 
que deje de ser un apéndice de Allegra; 
la independencia de la tiranía puede ser 
la primera consecuencia de tus actos. El 
tirano que gobierna Allegra no tardará 
en inventarse otra guerra para buscar 
poder y gloria. Necesitamos crecer para 
escapar de ese yugo, para que nuestros 
jóvenes no tengan que salir a morir por 
glorias ajenas.

Markus cerró los ojos y se imaginó a 
sí mismo al frente de una caravana de 
mercaderes hacía las tierras de su pa-
dre. Imaginó una Aikirai poderosa con 
nuevas armas, y mayores riquezas. No 
más jóvenes sacrificados en guerras en 
beneficio de otros, no más impuestos 
abusivos para los poderosos. 

—Déjame a solas con ella, por favor, lue-
go hablaremos.
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«Puente», se recordó a sí mismo mien-
tras juntaba en un gran ramo aquellas 
flores violetas desperdigadas entre la 
hierba, y lo colocaba junto al símbolo de 
la diosa. Arrodillado junto a la tumba de 
su madre, mientras rememoraba todo el 
amor que ella le había entregado, tuvo 
por primera vez la certeza de que aquel y 
no otro era su camino. «No sé si lo apro-
barías madre, no será tarea fácil unir ra-
zas tan diferentes cuando en mi propia 
tierra hay tanta desunión. Pero prefiero 
mil veces los puentes a los muros». 

Le rezó a la diosa por el alma de Karaya 
hasta que el sol se ocultó por completo, 
y luego continuó rezando, iluminado por 
la luz voluble de las cinco lunas que ejecu-
taban su danza ancestral a través de los 
cielos de Korad.
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(Korad 10); Los misterios de Hyperion: 
un breve viaje a las tumbas del tiempo 
(Korad 14) y su cuento Buscando a 
Carla (Korad 16).
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Madre besó mi frente magnética

a años luz

y yo vi estrellas muertas

en un paisaje

de materia oscura

crepuscular. 

Soy la niña primigenia 

que viste gasas de nébula, 

vicio y seducción para un padre

gigante y poderoso. 

Soy soprano de altas notas

erigidas a las constelaciones catedrali-
cias, 

de cósmicos vitrales iridiscentes. 

Soy palabra, paz y espejo

de generaciones amontonadas

en torno al acertijo, 

generaciones pequeñas de abajo. 

Soy hereje y sacerdote, 

cábala y ceremonial, 

memorias de un viaje infinito

entre ciencia y poesía. 

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
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Siento tu luz cultivar en mi espalda,
la prístina duda de un sí o un tal vez.
El frío nocturno corrompe las almas 
y espero paciente… las devoraré.

Te sigo, no importa si es larga la noche,
oculta en el viento, tu voz celestial,
excita mis fauces con mínimo roce;
famélico el llanto… No puedo esperar.

Reclamo el sigilo con bárbaro exceso.
Arropo las sombras que aguardan en 
celo,
la sal y el azufre de púrpura añil.

Evoco el fulgor que en tus alas palpita,
calvario desnudo que excusa la vida
y vierte espejismos carnales en mí.

A tientas descubro mi blanco demonio,
respiro sediento su hedor inmortal,
añejo y lascivo, cuando en matrimonio
naufrago cubierto por níveo fanal.

Libero los tiempos que esconde la lluvia;
cristales dormidos se alejan de mí.
Jamás he tenido mañana tan rubia,
cuando en sacristía su sangre bebí.

Prefiero el mutismo glacial que procuro,
arcana es la noche, mas límpido el muro
que guarda la esencia doquiera que voy.

La luna acaricia su nube de plata,
lo mismo que mima tu pelo escarlata
y tuerce la sombra confusa que soy.

LICANTROPÍA

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA Carlos Villanueva
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publicados en Antologías por la 
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Poesía Romántica 3K en 2018. 
Menciones en los concursos 
nacionales de Poesía Luisa Pérez 
de Zambrana en 2020 y Oscar 
Hurtado 2021.
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Ha fallecido Chris Achilleos, ilustrador, 
pintor y artista conceptual. Todo un re-
ferente en el mundo de la fantasía, que 
dejó su impronta en infinidad de obras a lo 
largo de más de cuatro décadas.Con gran 
tristeza, nos apena conocer el fallecimien-
to de Chris Achilléos. Sus contribuciones 
a Heavy Metal y a nuestro universo son 
inconmensurables y vivirán para siempre. 
Todos nosotros aquí en Heavy Metal ofre-
cemos nuestras condolencias a sus ami-
gos y familia. Tu presencia siempre per-

manecerá con nosotros, escriben desde 
la revista Heavy Metal.
Achilleos trabajó como artista conceptual 
para la película de animación de culto He-
avy Metal. Es autor de la famosa ilustra-
ción de la heroína Taarna que protagonizó 
el póster del filme en 1980. También ha 
contribuido en otras películas, como Wi-
llow, King Arthur y The Last Legion. Asi-
mismo, sus obras han adornado numero-
sas portadas de libros de fantasía en los 
setenta y ochenta, incluyendo novelas de 

Robert E Howard, Edgar Rice Burroughs y 
Michael Moorcock.
Los seguidores del hard & heavy también 
llevan en su retina algunas de sus obras. 
Icónica a más no poder, y controvertida en 
la época, es la portada de Lovehunter de 
Whitesnake (1979). Entre sus trabajos 
también destacan las portadas de Fallen 
Angel de Uriah Heep (1978), Heart Attack 
de Krokus (1988), Return To Evermore de 
Ten (2004) o los dos capítulos de la obra 
de Gary Hughes; Once And Future King 
Part I & Part II (2003).

Chris Achilleos (Christos Achilléos) creció 
cerca de Famagusta (Chipre). A finales de 
los cincuenta, tras el fallecimiento de su 
padre, su madre se mudó a Londres con 
sus cuatro hijos. Desde que Chris dejó la 
escuela en 1966, sabía que quería con-
vertirse en un artista profesional e ingre-
só en el Hornsey College Of Art, donde 
estudió ilustración técnica y aprendió di-
ferentes disciplinas. Una de ellas fue la 
utilización del aerógrafo, fundamental en 
su trayectoria profesional. Desde 1990, 
trabajó principalmente en el diseño de 
tarjetas coleccionables de fantasía, así 
como en la venta de grabados y obras de 
arte originales.

Chris Achilleos
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Cuando al narrador de ciencia ficción se 
le antoja muy poco meritorio, por fan-
tástico, lanzar sus naves al espacio a ve-
locidades mayores que la de la luz, aún 
le quedaría otro puñado de posibilidades 
para conseguir sus propósitos. Por un 
lado portales, agujeros de gusano y toda 
clase de atajos por donde cortar cami-
no hacia el núcleo del argumento. Pero 
supongamos que tampoco esto intere-
sa al escritor. Un viaje realista, desde 
nuestros ojos de siglo XXI, significaría un 

lento paseo para los estándares de las 
inmensas distancias espaciales. Pues 
bien, existen métodos válidos, al menos 
eso nos dicen los científicos, para ace-
lerar hasta el diez por ciento de veloci-
dad sublumínica. Naves espaciales pro-
pulsadas por viento solar, o por láseres, 
o explosiones nucleares. Esto bastaría 
para alcanzar las estrellas de nuestro 
vecindario más cercano y sus rocas ha-
bitables, aunque el tiempo pasaría a ser 

entonces el más grande precio a pagar. 
Un precio titánico. 

Ya decidida la realización de un trayec-
to con seres vivos que consumiría si-
glos para alcanzar la meta, quedarían 
entonces las variables: la preservación 
en sueño criogénico de los tripulantes 
(todavía sobrecoge ver a la dotación de 
la Nostromo despertados a mitad de ca-
mino por una llamada de auxilio que nos 
sabemos de memoria dónde acabará), 

ARCAS, GENERACIONES Y LITERATURA 

ARTÍCULO TEÓRICOAmilcar Rodríguez Cal
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las técnicas transhumanistas que alar-
gan la vida hasta límites extremos, las 
transferencias de conciencias, en fin, 
todo un mosaico para echar a andar la 
trama. 

Pero quizás la idea más sustanciosa 
para la literatura, por lo que ello impli-
caría, sería la de hacer abordar a un 
gran número de personas en una nave 
gigantesca que incluya ecosistemas pro-
pios, totalmente autosuficientes, donde 
miles de seres humanos puedan ser 
capaces de reproducirse, crecer, desa-
rrollarse con una calidad de vida razona-
ble, y finalmente morir. Estos ambientes 
artificiales incluirían biotas, ciudades o 
al menos pueblos pequeños, tierras de 
cultivo, sistemas de soportes vitales y 
todo lo necesario para semejar un mun-
do verdadero, aunque fuera en su nivel 
más elemental. Arcas generacionales 
donde los que llegarían al destino serían 
descendientes lejanos de aquellos que 
partieron. Alucinante, ¿o no?

No sé si condenar a varias generaciones 
(nuestros hijos y nietos, por ejemplo), a 
nacer en un mundo así de clausurado 
sería evidencia de civilización o barbarie. 
Tengo mis dudas, y no por eso la pro-
puesta deja de ser portentosa. 

La idea de viajes interplanetarios está 
presente desde siempre en la historia 
humana (la predilección por los pasajes 

a la Luna es sintomática, quizás por ba-
ratos, pues el destino está a la vista: 
Luciano de Samosata en la Historia ver-
dadera, Kepler en Somnium, hacia la so-
ciedad utópica en La cara oculta de Da-
niel Jost, Cyrano de Bergerac, el Barón 
de Münchhausen), pero en la ciencia es-
tos conceptos quizás empiezan a tomar 
forma a fines del siglo XIX, con los pri-
meros trabajos del ruso Konstantín Tsio-
lkovski, el llamado «Padre de la Cosmo-
náutica». Tsiolkovski bosquejó el primer 
proyecto conocido de ascensor espacial, 
y sus libretas estaban llenas de diseños 
de cámaras de combustión, cohetes 
de propulsión líquida, túneles de viento, 
mandos de vuelo automático, asientos 
para proteger contra la aceleración del 
despegue y múltiples aditamentos para 
viajes interplanetarios. Autor de Filoso-
fía cósmica, tratado acerca de un futuro 
remoto donde los seres humanos con-
quistan el espacio, Tsiolkovski acuñó la 
célebre frase: «La Tierra es la cuna de 
la humanidad, pero no se puede vivir en 
una cuna para siempre». 

Los trabajos de este genio ruso cimen-
taron toda una era espacial en los tiem-
pos soviéticos, si bien el concepto en 
sí mismo de naves generacionales, o 
para ser más preciso, de un hábitat en 
el espacio, asomaría tímidamente en el 
ámbito científico en 1929 con la esfera 
autosuficiente propuesta por el irlandés 
John Desmond Bernal, y no cobraría 

verdadera fuerza hasta la década del se-
tenta, cuando el físico norteamericano 
Gerard K. O’Neill delineara sus diseños 
de ciudades en el espacio, que incluían 
su muy famoso cilindro. Mientras tan-
to el mundo siguió girando, y en el ínte-
rin las ideas siguieron revolviéndose en 
otros campos.

Como muchas veces ocurre la literatura 
no solo llega primero, sino también se 
desborda sobre un montón de posibilida-
des alrededor de un concepto medular. 
La ciencia ficción tomó entonces el testi-
go y fue recreando argumentos.

DOS NAVES FUNDADORAS EN EL HAN-
GAR
En 1940 el escritor Don Wilcox publi-
có una novela breve titulada El viaje que 
duró seiscientos años. En esta historia 
una nave pone rumbo desde la Tierra 
hacia el planeta Robinello llevando die-
ciséis parejas de colonos a bordo. Die-
ciséis, sí… Ya sé que hasta un niño de 
preescolar percibe que, como Adán y 
Eva no van a bordo, tan escaso número 
de viajeros desencadenaría una desas-
trosa depresión endogámica sin haber 
avanzado aún media galaxia, pero enton-
ces esta idea estaba en pañales, así que 
cerremos los ojos y dejemos pasar. 

Al parecer los emigrantes no contaban 
sobre cubierta con muchas fuentes de 
entretenimiento, y el sexo era lo que 

ARTÍCULO TEÓRICOAmilcar Rodríguez Cal



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

43

INDICE

tenían más a mano. En poco tiempo la 
población se multiplica más allá de lo 
razonable. Se debe recurrir entonces a 
esterilizaciones forzosas y a todo tipo de 
restricciones a la natalidad. Comienzan 
a brotar desigualdades, motines, des-
contentos, en fin, las guerras internas. 
Se destruyen bibliotecas y depósitos de 
conocimiento, la historia pasada dege-
nera en apenas recuerdos pespuntea-
dos por mitos y supersticiones. Cuando 
al fin arriban a su destino, un planeta 
que presumían deshabitado y apto para 
la vida, se dan de bruces con que la tec-
nología ha avanzado tanto en seis siglos 
que ahora el viaje entre la Tierra y Ro-
binello puede hacerse en apenas una 
década. Pues sí, se le han adelantado 
otros viajeros que ya se instalan y vaca-
cionan plácidamente en el nuevo desti-
no. Esta es una de las proyecciones más 
impresionantes que puede uno toparse 
en la historia de los viajes espaciales, 
imaginarios o no: los que nacerán den-
tro de quinientos años en el planeta na-
tal dejado atrás, arribarán a la meta an-
tes que tú.

Robert A. Heinlein vino después, con 
dos novelas cortas publicadas en 1941 
que tuvieron mucho éxito entre los lec-
tores de las revistas pulp de la época: 
Universo y Sentido Común. Años más 
tarde se recopilaron ambas en un único 
libro titulado Huérfanos del espacio, y en 
tal empaque ha seguido viajando hacia 

el futuro en busca de nuevos lectores. 
Los personajes de Heinlein ya no son 
simples viajeros, son habitantes de un 
mundo autónomo. Los clichés por venir 
asoman definitivamente en esta novela: 
hay un cataclismo dentro de la inmensa 
nave, y los astronautas sobrevivientes 
involucionan y llegan a olvidar su misión 
original. No existen ventanas hacia el es-
pacio, y el interior de la nave es todo el 
mundo existente, sin nada más allá. 

En una sociedad estrictamente jerarqui-
zada, el joven Hugh Hoyland, descendien-
te de granjeros, comienza a enfrentarse 
a las castas sacerdotales al mando de-
bido a su natural inclinación al raciocinio 
más puro. Mientras explora regiones 
desconocidas Hugh es secuestrado por 
los mutantes fuera de la civilización, en-
cabezados por el bicéfalo Joe-Jim. Este 
líder muestra a Hugh la sala de control 
de la nave, desde donde se ve todo el es-
pacio y las estrellas, revelándose para el 
protagonista un universo diferente que 
lo trastoca todo. 

Hugh retorna con su gente para procla-
mar la falsedad de la religión imperante, 
pero lo declaran hereje y le sentencian 
a muerte. Heinlein parece divertirse una 
vez más con sus diatribas hacia las re-
ligiones presentes en gran parte de su 
obra, pues aquí el dios Jordan tiene su 
origen en la trasnacional que construyó 
la nave y la envió a colonizar Alfa Cen-

tauri, los textos rituales no son más que 
los manuales técnicos del transporte 
interestelar, y el trabajo necesario para 
mantener en funcionamiento la nave se 
ha convertido en liturgia y ceremonial 
religioso. La trama prosigue con los ava-
tares de Hugh y sus aliados para liberar 
a su pueblo de la tiranía de la religión, 
contener la terrible guerra que se ave-
cina entre los habitantes de este mun-
do cerrado, incluidos los mutantes, y la 
conducción de la nave hasta su destino 
original auxiliado por los pilotos automá-
ticos. Un final vertiginoso y poblado de 
acontecimientos un tanto inverosímiles, 
aunque entretenido a pesar de los años 
transcurridos desde su escritura.  

DOS DESPEGUES AL UNÍSONO
Tomando el tema lanzado por Heinlein, 
el británico Brian Aldiss hace su debut 
editorial con la novela La nave estelar 
(Non-stop, 1958), dotando de mayor 
profundidad y sentido épico la involución 
civilizatoria al interior de estos mundos 
cerrados. Hace generaciones, la nave-
colonia que transportaba a miles de  pa-
sajeros a un nuevo destino sufre un gran 
desastre. Sus descendientes han perdi-
do toda memoria de sus orígenes y, por 
supuesto, todo conocimiento tecnológi-
co. Por diferentes zonas de la nave, co-
losal en dimensiones, se reparten ahora 
tribus diversas. Los corredores y mu-
chos de los recintos han sido invadidos 
por una formación vegetal de rápido de-
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sarrollo que crece en dirección a la luz 
artificial –pónicos, le llaman–, formando 
una jungla compacta. Los clanes se des-
plazan lentamente de una zona a otra, a 
veces por pocos metros, estableciendo 
fronteras y consumiendo los escasos re-
cursos. 

Roy Complain es un miembro de la tribu 
Greene. Un día escapa de sus fronte-
ras hacia lo desconocido en compañía 
de otros cuatro hombres. Uno de ellos 
es un sacerdote que comprende vaga-
mente que están dentro de un vehículo 
gigantesco, y cuya intención es alcanzar 
un sitio llamado Adelante donde se le 
podría revelar la Verdad. En el camino 
se topan, no faltaba más, con mutantes, 
tribus hostiles, ratas inteligentes, cone-
jos telépatas, gigantes y muchos rinco-
nes oscuros y claustrofóbicos. Cuando 
consiguen culminar su hazaña se topan 
con que los adelantinos es una tribu me-
jor organizada y menos primitiva, pero 
que tampoco se han desprendido del os-
curantismo y el caos general que reinan 
en aquel mundo. 

La nave estelar es el prólogo en la formi-
dable carrera literaria que desplegaría a 
partir de entonces este escritor inglés, 
y ya aquí brinda avances de lo que se-
ría su narrativa: escenarios insólitos, 
argumentos extraños, original imagina-
ción. En Non-stop no hay héroes, pues 
Complain es un tipo no muy inteligen-

te, a ratos cobarde y rencoroso, y sus 
acompañantes no se quedan atrás. Aquí 
nuevamente se identifica el recurso de 
señalar a la religión como una de las 
causas de la involución de estas socie-
dades cerradas, que en este caso son 
un conjunto de «Enseñanzas» heredadas 
por antiguos psiquiatras y sermoneadas 
en una mezcla de rituales y psicoanáli-
sis. La novela va aumentando de ritmo a 
medida que se encamina hacia su insos-
pechado desenlace. 

También en 1958 el escritor español 
Tomás Salvador, que hasta entonces se 
había destacado por sus obras humo-
rísticas o de temática policial, publica la 
novela La nave. Es un libro con mucha 
fortuna de crítica, considerada el primer 
clásico de la ciencia ficción española. 
Una vez más la nave generacional donde 
se desarrolla la historia se ha extraviado 
en su largo viaje, los descendientes de 
los tripulantes originales han perdido la 
conciencia de quiénes son y nuevas cul-
turas han echado raíces en un mundo 
hermético. Veintitrés generaciones tras 
la partida dos razas dominan este uni-
verso: los Kros que reinan en las cubier-
tas superiores muy iluminadas, de piel 
negra y lampiña, y los Wit que pululan 
en las oscuridades inferiores, de blanca 
epidermis y esclavizados por sus rivales. 

Esta novela tiene la peculiaridad de que 
está dividida en tres partes, cada una 

de ellas escrita de tan particular mane-
ra que parecen tres obras diferentes 
engarzadas en la trama. La primera 
sección está narrada en primera perso-
na por Shim, el guardián del Libro de 
su generación, un cuaderno de bitácora 
donde se registran los anales de la nave 
desde su partida el primer día, y que al 
acceder al conocimiento empieza a per-
cibir la realidad tal cual: quiénes son, de 
dónde vienen, hacia dónde iban antes del 
desastre que lo torció todo. La crónica 
por parte de Shim de este aprendizaje a 
ratos es monótona, mezcla de filosofía y 
ensayo, y quizás un lector moderno que-
de en el camino. La segunda parte, na-
rrada en tercera persona omnisciente, 
cobra bríos cuando Shim es expulsado al 
mundo wit luego de perder ambos bra-
zos como castigo por tanto conocimien-
to. Allí se convierte en un líder espiritual, 
el adalid que emprende la reconciliación 
de ambas razas de forma pacífica.  En el 
último segmento, donde la narración se 
tuerce hacia una prosa poética, un vate 
wit nos recita una extensa oda lírica con-
tándonos cómo Shim se transforma en 
El Navarca, el mesías de este mundo, y 
es aceptado por todos con miras a una 
sociedad integrada, aunque desembo-
cando en un final trágico. 

Salvador tiene aciertos dentro del arca: 
no existen el día y la noche, el tiempo se 
calcula en sueños y en ciclos femeninos, 
o sea, el ciclo menstrual de las mujeres. 
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Tampoco se mencionan años, meses 
o semanas, pues no andan ni siquiera 
cerca los planetas y satélites que en su 
rotación marcarían estos periodos. Los 
roles históricos de raza están invertidos, 
y esto sí parece totalmente innovador 
para la época de redacción de la nove-
la. El libro contiene además un prólogo 
escrito por el autor que conviene saltar-
se, pues su contenido parece propio de 
un epílogo o de palabras después de la 
lectura, y que claramente estropea las 
posibles sorpresas para el lector. 

UN ARCA ALIENÍGENA
La década del setenta fue fértil para los 
cálculos científicos de hábitats espacia-
les. El físico experimental norteameri-
cano Gerard K. O’Neill lideró un nutri-
do proyecto para calcular la factibilidad 
de establecer poblaciones humanas en 
el espacio. Sus predicciones quedaron 
plasmadas en el libro Ciudades del Es-
pacio, publicado en 1976. Todos estos 
estudios, patrocinados por la NASA y 
replicados por varias universidades del 
mundo, gozaron de mucha popularidad 
en la época, aunque ahora desde la dis-
tancia podría achacárseles demasiado 
optimismo a sus autores. Básicamente 
el cilindro de O’Neill, el toro de Stanford 
y el resto de maquetas calculadas para 
ser construidas en los puntos de Lagran-
ge 4 o 5 de la Tierra, con materiales 
acarreados desde la Luna y asteroides 
cercanos, son estaciones generaciona-

les al que solo les faltaría motores de 
propulsión para salvar las distancias in-
terestelares y alguna que otra modifica-
ción en la captura de energía. 

Posiblemente esta atmósfera de con-
quista espacial estaba en el ambiente 
creativo de la intelectualidad de la épo-
ca, pues la nave que vino desde el espa-
cio exterior en la novela Cita con Rama 
es perfectamente un cilindro de O’Neill 
alienígena. Arthur C. Clark publicó este 
libro en 1972, y recibió de vuelta todos 
los premios del género: Hugo, Nébula, 
Locus y John W. Campbell Memorial.  

Luego de que un meteorito cayera so-
bre Italia causando gran destrucción, 
los científicos a nivel mundial se ponen 
de acuerdo para echar a andar el pro-
yecto Vigilancia Espacial, con el fin de 
monitorear todos los grandes cuerpos 
que atraviesen el sistema solar ponien-
do en peligro a la Tierra. Es así como en 
2130 se detecta el arribo de un intruso. 
Se envía una expedición para investigar 
el cuerpo cósmico. La misión de sabios 
y militares descubre que el asteroide es 
en realidad una construcción artificial, 
un cilindro hueco que contiene en el inte-
rior muchas maravillas alienígenas. Toda 
la novela se centra en la exploración de 
este mundo al que llaman Rama. Los 
puntos de vista de la narración se van 
alternando entre los distintos miembros 
de la expedición, encabezados por el co-

mandante Norton. Los seres humanos 
no son protagonistas aquí, ni sus tribu-
laciones ni torpezas, el centro de aten-
ción es Rama. 

La nave llegada desde los mundos ex-
teriores es perfectamente cilíndrica y 
con rotación sobre su eje. En el interior 
dormido se encuentran seudo-ciudades, 
gravedad variable, atmósfera tenue, 
valles, un mar extenso con una isla al 
centro. Todo permanece aletargado, 
dormido. Hasta que algo parece poner-
se en movimiento y Rama se despere-
za. A medida que avanza la novela aquel 
mundo va cobrando vida de un modo au-
tosuficiente. Se encienden los focos de 
luz, el mar se descongela y libera millo-
nes de organismos microscópicos que 
transforman la atmósfera en respirable, 
varios robots recorren el sitio reciclán-
dolo todo. Los motores de propulsión de 
la nave cobran bríos y enfilan el inmenso 
transporte en dirección al sol, proba-
blemente para tomar la energía direc-
tamente de la fuente natural. En el inte-
rior de uno de los edificios, adonde los 
expedicionarios consiguen llegar, se des-
cubre un banco de datos con registros 
de objetos, seres vivos, artilugios mecá-
nicos. Rama parece ser el arca viajera 
de una raza inteligente con el objetivo 
de perpetuar la especie. Sin hacer caso 
a la civilización humana pasan de largo 
y siguen su camino hacia las estrellas. 
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Cita con Rama es una novela optimista 
hacia el futuro de la humanidad, escri-
to con el atractivo y encanto propio de 
Clarke, fácil de leer aunque sin grandes 
conflictos de personajes. La imagina-
ción del autor se concentra en los ex-
pectantes resultados de la expedición, 
salpicada a ratos por las diversas intri-
gas que se despliegan en las variopintas 
colonias humanas en el sistema solar. 
El arca alienígena que representa Rama 
es una variación interesante en el canon 
del subgénero de naves generacionales.

DIOSES Y MULTITUDES
De 1978 es la novela Jinetes de la an-
torcha, una obra poco conocida de Nor-
man Spinrad. En este caso no es una, 
sino toda una flota de dos mil cuarenta 
arcas interestelares. El ecosistema te-
rrestre ha sido devastado, y la huma-
nidad sobreviviente se ha lanzado en 
diáspora por el vasto universo buscando 
un nuevo planeta donde echar raíces. 
El enjambre de naves antorcha reco-
lecta hidrógeno o cualquier otra mate-
ria del espacio como combustible para 
sus estatorreactores. Muchos siglos de 
camino, como ya tenemos aprendido, 
generan una cultura propia en los mun-
dos enclaustrados, que en este caso 
incluye una especie de red que abarca 
personas y bases de datos, y dentro del 
cual los artistas locales construyen sus 
sensos, películas multisensoriales que 
implican el uso de los cinco sentidos y 

otras abstracciones. Todos los huma-
nos en la Gran Migración se encuentran 
conectados a esta red, sus vidas están 
dedicadas a los placeres y al arte, todo 
el conocimiento heredado de milenios 
de historia terrestre está disponible 
para ellos con solo un gesto (recuerden: 
1978, la ciencia ficción tiene muy buena 
vista hacia el futuro). 

El artista Jofe D’mahl sufre una decep-
ción tras el estreno de su último sen-
so, y recibe entonces la oportunidad 
de acompañar a los sorbevacíos, los 
exploradores de planetas de las naves 
antorcha, en una expedición en un mun-
do recién encontrado. Allí se topa con la 
cruda realidad: no hay otro mundo po-
sible, la especie humana es una migaja 
de vida en el erial que significan infinitas 
galaxias y estrellas. Cuando retorna a su 
arca Jofe D’mahl decide comunicar esta 
realidad a los suyos no en panfletos ni 
alegorías, sino a través de su arte, los 
sensos, y con ello insuflar una esperan-
za diferente para los migrantes. En esta 
novela la sociedad humana no ha olvida-
do el origen de su viaje, ni ha involucio-
nado al barbarismo, y el lector llega a 
agradecer el alejamiento de los tópicos 
más conocidos del subgénero.

Al año siguiente se publicó otro libro de 
naves generacionales, con la variación 
de que ahora hay una mente superior 
que todo lo observa. Se trata de Efíme-

ras, de Kevin O’Donnell. En realidad la 
Mayflower parte de la Tierra con desti-
no a Canopus en un viaje calculado para 
quince años. Nuestro planeta anda de 
mal en peor y esta nave es una oportu-
nidad para sembrar la especie en otro 
lugar del universo. Veinticinco mil perso-
nas habitan a bordo. No son tripulantes, 
pues la nave es conducida por un bio-
ordenador central que monitorea todas 
las labores. El cerebro humano sobre el 
que se articuló el software perteneció al 
científico Gerard K. Metaclura, fallecido 
durante un terremoto. Inesperadamen-
te Metaclura (su cerebro, que no es lo 
mismo pero es mejor) recobra la con-
ciencia, y los sistemas de propulsión de 
la nave se apagan convirtiendo el corto 
viaje en un trayecto de siglos. La Ma-
yflower ahora es un arca generacional. 

La novela es monopolizada por un único 
personaje, Metaclura CPU (el apellido es 
donación mía), que lucha a brazo parti-
do contra los programas originales del 
ordenador, sale victorioso y se convierte 
en el Dios de la sociedad que discurre 
en los vientres de Mayflower. Una ge-
neración tras otra nace y muere. En la 
gran escala temporal de la historia se 
suceden guerras, hambrunas, dictadu-
ras, barbarie, religión, incluso alieníge-
nas que visitan la nave periódicamente, 
y sobre todos ellos Metaclura toma de-
cisiones, organiza y dispone. Efímeras 
son las sociedades en esta genealogía 
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enclaustrada, y omnipotente el largo 
brazo de su Dios.

EPÍGONOS Y DISCÍPULOS
Otra nave generacional de la que se tu-
vieron noticias en 1991 fue la Astron. 
Llevaba dos mil años en viaje por el es-
pacio buscando trazas de vida extrate-
rrestre, capitaneada por un inmortal, un 
Capitán que es el mismo del día de la 
partida debido a avanzados tratamien-
tos de longevidad. El resto de la tripula-
ción, en cambio, no tiene tal privilegio, y 
debe someterse a la esperanza de vida 
en una gándara cualquiera. El protago-
nista de La oscuridad más allá de las es-
trellas, novela del norteamericano Frank 
M. Robinson, se llama Gorrión, y acaba 
de despertar en el hospital de la nave 
sin recuerdo alguno de su vida anterior, 
exceptuando los últimos minutos de ex-
ploración en un planeta donde sufre un 
accidente. 

El muchacho debe adaptarse entonces 
a la vida en la nave –readaptarse, proba-
blemente–, conocer a sus compañeros 
y enfrentarse a los retos que le depara 
un paraje sombrío y colmado de incóg-
nitas. La nave está justo en las fronte-
ras de una gran extensión vacía en el 
espacio que tardarían generaciones en 
trasponer. El Capitán quiere hacerlo así, 
pero muchos tripulantes se oponen. La 
narración está contada en primera per-
sona por Gorrión, y aunque el inicio es 

quizás algo lento, enseguida la novela 
gana ritmo hasta convertirse en un thri-
ller muy entretenido, sin demasiadas as-
piraciones pero recomendable para una 
lectura provechosa. 

A veces las arcas generacionales están 
allí solamente para adornar el paisaje. 
La historia de Universo cautivo, de Harry 
Harrison, arranca con el azteca Chimal 
cuestionándose la vida que lleva en el Va-
lle. Procurando escapar de un matrimo-
nio arreglado por los sacerdotes cruza 
el río prohibido, decidido a enfrentar a 
los dioses, y se encuentra al otro lado 
una cultura desconocida que posee el 
secreto del origen de los habitantes de 
aquel mundo, y del universo y las estre-
llas que les rodean. Pues sí, están todos 
atrapados dentro de una nave milenaria. 
En cuestión de pocos días Chimal se con-
vierte en astrólogo, técnico, historiador, 
se impone como líder de todos estos 
pueblos y da un golpe de timón al desti-
no. Una novela pulp que no da respiro al 
ser leída, y es mejor que así sea, pues si 
se tiene tiempo y el cerebro repasa un 
poco los acontecimientos, puede apare-
cer la sospecha de que con el personaje 
de Chimal, Harrison nos está tomando 
el pelo. En resumen: un azteca fuera de 
serie, una tecnología superior manteni-
da en servicio por supersticiosos, y una 
nave perdida que contiene adentro mu-
chos mundos.   

El libro del Sol Largo se desarrolla igual-
mente en una nave que partió de la Tie-
rra hace miles de años, y el tiempo hizo 
su trabajo. Ya nadie se acuerda en qué 
sitio está, y el Vórtice es un mundo autó-
nomo donde el sacerdote protagonista 
acaba de perder la propiedad del templo 
donde ejerce sus funciones, y para re-
cuperarlo acepta la propuesta del espe-
culador de exorcizar una mancebía. La 
saga consta de cuatro libros, en el estilo 
algo enrevesado de su autor, el neoyor-
kino Gene Wolfe, dueño de una prosa 
abundante en alusiones de todo tipo, 
con preferencias hacia la semiótica, el 
catolicismo y la mitología. El paisaje que 
se nos describe recuerda mucho a un 
toro de Stanford, con largos valles que 
culminan en un horizonte curvado hacia 
arriba, luces artificiales que regulan los 
días y las noches, y pantallas por donde 
hablan las inteligencias artificiales que 
gobiernan la nave y que pasan por dio-
ses en un mundo degenerado. 

Una novela sobre arcas generacionales 
que pretende ser muy hard es Aurora, 
de Kim Stanley Robinson. La nave inter-
estelar que hace aquí el recorrido hasta 
Tau Ceti está formada por dos anillos gi-
gantescos, en cuyo interior se suceden 
grandes módulos que replican diferen-
tes biomas terrestres con el objetivo de 
mantener la diversidad ecológica. Van 
rumbo a una de las lunas de un gigan-
te gaseoso donde aspiran a establecer 
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una colonia. El trayecto tarda más de 
doscientos años. Varias generaciones 
de tripulantes se suceden en este mun-
do cerrado, aprendiendo los hijos de los 
padres cómo gestionar los magros re-
cursos reciclados una y otra vez, y ma-
niobrando en el espacio. No obstante, 
los descendientes son cada vez menos 
hábiles, y la ingeniera jefa se ve precisa-
da a dejar instrucciones precisas a la IA 
de la nave para que todos puedan llegar 
a su destino.

Finalmente arriban a Aurora. Un grupo 
de viajeros descienden al planeta para 
establecer la nave, pero una extraña 
enfermedad letal los obliga a regresar. 
Después de la pequeña guerra entre los 
dos bandos que se sucede –los que que-
daron en la nave no quieren contagiarse, 
no son ni héroes ni tontos–, un grupo de 
ellos toma la decisión de retornar a la 
Tierra, y aparece de la nada una tecno-
logía de hibernación, por lo que el arca 
generacional deja de serlo y corre de 
vuelta como un aparador repleto de indi-
viduos congelados. Al mando de la nave 
permanece la IA, cuidando de humanos, 
biomas y rumbo. Ya se sabe que los gi-
ros argumentales ayudan mucho a man-
tener el interés de los lectores, pero a 
veces el río nos trae unas crecidas que 
no parecen tener mucho sentido.  

¿FRONTERAS EXHAUSTAS?
En una parcela de la literatura de géne-
ro como lo es la ciencia ficción, algunos 
de sus vástagos pueden correr mejor 
suerte que otros. El subgénero de naves 
generacionales ha dado a la luz obras 
excelentes, historias que siembran la 
mente del lector de símbolos e imáge-
nes plásticas duraderas, nutricias como 
cabría esperar del mejor arte. Claro 
está, el trayecto interminable al interior 
de recintos clausurados es limitado en 
cuanto a recursos dramáticos (paradóji-
camente todo recurso es limitado en un 
arca del espacio), y el tema tiende pe-
riódicamente al agotamiento, a la repeti-
ción de sus premisas, hasta que asoma 
la cabeza algún autor temerario con dos 
o tres ideas innovadoras en la alforja, y 
se anima uno como fan a subir en otro 
de estos artilugios. 

Muchos buenos prosistas del gueto se 
han aventurado en este subgénero. He-
mos repasado aquí solo algunos para 
aguijonear la curiosidad del lector, pero 
hemos dejado de lado otros no menos 
ingeniosos. Fritz Leiber, por ejemplo, 
mezcla vampiros y terror en las arcas 
en Nave de sombras, Pascual Enguída-
nos nos aplasta con un vehículo ciclópeo 
en La saga de los Aznar, o Frederik Pohl 
y C. M. Kornbluth recurren al infantici-
dio masivo en Buscar en el cielo. Las 
variaciones harían la lista interminable, 
y el combustible no nos alcanza. El cine 

heredaría por derecho propio todas es-
tas obsesiones literarias, y multiplicaría 
escenarios y posibilidades en una explo-
sión de obras para todos los gustos que 
tornaría casi familiar el contexto de ar-
cas interestelares. 

Las investigaciones de los años seten-
tas, esperanzadoras para todos aque-
llos que atisbaban el futuro, hace rato 
que pasaron a mejor vida. A la NASA 
le pareció demasiado billete arrojado en 
la letrina. Las barreras parecen ser in-
salvables en muchos aspectos, aunque 
la ciencia nunca ha dejado de revolotear 
sobre estas posibilidades. El problema 
de encontrar el impulso necesario para 
acortar los tiempos de viaje ha engulli-
do bastante tiempo y financiamiento: el 
proyecto Daedalus de la Sociedad Inter-
planetaria Británica, el proyecto Orión 
con su propuesta de propulsión nuclear 
de pulso (explosiones nucleares en el es-
pacio para empujar la nave), las velas 
solares con todas sus clasificaciones, o 
los conceptos más futuristas como los 
estatocolectores Bussard o las astro-
naves de antimateria, muchos de ellos 
combinados con el objetivo de alcanzar 
al menos las comarcas más próximas 
en pocas generaciones. 

Las dificultades que implican el hacina-
miento de un grupo grande de personas 
en hábitats clausurados no es cuestión 
menos importante. En los años noventa 
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fueron famosos los fracasados expe-
rimentos de Biosfera 2, un ecosiste-
ma artificial cerrado en Arizona donde 
varios científicos se enclaustraron du-
rante períodos largos de tiempo para 
evaluar la sobrevivencia en entornos 
confinados.   

En la vida real probablemente ya no 
sea buena idea lanzar al espacio es-
tas arcas inmortales. El narrador de 
ciencia ficción demasiado melindroso 
como para evitar portales o saltos hi-
perespaciales debería pensarlo tres 
veces antes de embutir a sus perso-
najes en un arca interestelar, a no ser 
que tenga a la mano un buen instru-
mento para sortear lo trillado. Las 
mejores historias con este tema ya las 
hemos leído. O eso parece. 
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A los buenos viejos amigos

El huracán arribó de verdad a cosa de un 
minuto antes de medianoche. Las ráfa-
gas de viento restallaban una tras otra, 
sin descanso, como si al mismísimo dios 
en lo alto le estuviera dando un soberano 
ataque de asma. El oficial Brian observó 
con inquietud la forma en que se tamba-
leaban esos transformadores eléctricos, 
tan macizos en aquel enclenque posteci-
llo. Decidió mejor mover el carro patrulla 
hasta la otra esquina y ganar una me-
jor visión de la calzada. Luego apagó el 
limpia parabrisas y los faros de adelante 
porque, de todas formas, no había mu-
cho que ver en medio de aquella ventole-
ra embetunada.

—…unidades cercanas a la Avenida del 
Puerto acudan a Venegas y San Ignacio, 
tenemos colapso de residencias, repi-
to…—la voz chirriante se entrecortó.

Brian estuvo un rato sintonizando la ra-
dio porque la tormenta no dejaba cap-
tar un carajo. Revisó la ubicación por el 
GPS, pero negativo, él estaba demasiado 
lejos del derrumbe, ya irían los carros de 
Habana Vieja. Además, lo suyo no era le-
vitar paredes de mampostería, tampoco 
ese lío de leer las mentes de los heridos 
enterrados para luego teleportarlos de 

entre los escombros. Su estilo encajaba 
mejor con las maniobras de asalto sin-
cronizado, sí eso sí, cosas más apropia-
das para agentes como ellos. 

—¿Oíste? Ya empezaron a caerse los 
solares y esto nada más que acaba de 
empezar. La nochecita que nos espera, 
¡tú vas a ver! —se quejó el otro Brian en 
el asiento de al lado.

—No me parece que sea para tanto, 
esto aquí es un barrio más moderno. 
Las casas deben aguantar más —le con-
testó Brian al timón. 

—Si no es una por casa será por otra 
cosa. Todos los años es lo mismo —in-
tervino el tercer Brian desde el asiento 
de atrás—. Siempre hay un mentecato 
que sale a buscar cigarros y termina con 
una teja en la cabeza. O el pino de veinte 
metros, que a nadie se le ocurrió cortar, 
acaba partiendo a la mitad un garaje. 
¿Te acuerdas de la familia remando en 
un contenedor de basura?

—¡Cállense ya los dos!, que me traen 
mala suerte. ¿Por qué tienen que estar 
siempre llamando desgracias? —les re-
prochó el Brian chofer.

¡ESPADA LÁSER!

Javier Pérez Rizo CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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—¿Para qué tú crees que estamos aquí? 
—se burló un tercero en el asiento de 
atrás—. Mi viejo, nosotros tenemos que 
ser pesimistas y esperar lo peor para 
que después no te cojan fuera de base. 
Ya estás viejito, parece que se te olvidan 
las veces que te hemos salvado.   

—Viejo estarás tú, con esa cara de pe-
rro chino.

—La misma que la tuya.

Los irritantes clones se desternillaron 
de la risa mientras Brian callaba apoyan-
do la frente al volante. Los otros Brianes 
dieron inicio a un acalorado despotrique 
sobre la importancia del pragmatismo y 
vaticinaron toda una sarta de catástro-
fes a las que tendrían que hacer frente. 
El oficial Brian se masajeó la frente con 
ambas manos y respiró aliviado cuando 
finalmente se les acabó la profética ins-
piración.

Algo se acercaba dando bandazos por 
allá afuera. Un buen pedazo de zinc les 
pasó por la derecha volando sobre la 
acera, luego planeó como una guillotina 
hasta la calzada en el cruce de enfren-
te. Por suerte no había tráfico. La ciu-
dad estaba apagada, sin corriente y a la 
gente no les quedaba otra que estarse 
quietos en sus casas, intentando dormir 
en medio del calor, los ruidos y el aburri-
miento.  

 Sí, quizás esta vez fuera diferente. Brian 
estiró las piernas entumecidas y reclinó 
su asiento. ¡Él era uno de los pocos que 
podía dormir en su propia guardia! Algo 
bueno tenía que sacarle a estos jode-
dores. Los ojos ya se le iban cerrando 
poco a poco cuando de golpe se percató 
de lo que había estado viendo. La lámi-
na de zinc permanecía quieta en el aire. 
Brian se incorporó y los otros siguieron 
sin hacerle caso. Pero él, extrañado, en-
cendió los faros y limpió la condensación 
del cristal. Sí, increíble pero ahí estaba, 
como una maldita pancarta flotando en 
medio de la tormenta. Sin previo aviso, 
la plancha cobró vida y se contrajo como 
si unos dedos colosales la estrujasen. 
Los Brianes ahora sí que saltaron en 
sus asientos. El metal quedó convertido 
en una giratoria bola irregular que orbitó 
en lo alto para ganar aceleración y des-
pués fue a impactarse contra el semáfo-
ro de la calzada. Los vidrios anaranjados 
saltaron en pedazos, destrozados por el 
proyectil encajado en su cuenca central. 
Unas risotadas celebraron la puntería. 
Brian trató de ubicar quién estaba en lo 
alto. Un súbito rayo eléctrico cayó de lle-
no sobre el semáforo y los tres policías 
se golpearon las cabezas contra el te-
cho del auto.

Una tras otra, las oscuras ventanas del 
barrio iluminaron sus bombillas mientras 
el rayo alimentaba la red municipal. Los 
ojos verdirrojos del semáforo parpadea-

ron con epilepsia hasta que los gruesos 
transformadores estallaron como bendi-
tas piñatas de chispas y fuegos de artifi-
cio. Entonces, sobrevino de nuevo la os-
curidad del apagón acompañada por un 
estruendoso coro de decepción popular.

Brian salió de la patrulla y escudriñó las 
alturas. Dos siluetas fugaces pasaron 
volando como misiles por el centro de 
la calzada apartando de su camino toda 
el agua de lluvia como la quilla de una 
lancha. Una oleada churrosa se le vino 
encima al oficial y lo estampó de vuelta 
al coche.

—No vayan a abrir la boca —les espetó a 
los otros dos antes de que tuvieran tiem-
po de decir algo. Sin limpiarse la cara, 
encendió el radar de temperatura para 
seguir la estela. Las púas ventosas de 
los neumáticos se agarraron bien a los 
baches de la calle mientras el vehículo 
se convertía en un borrón grisáceo para 
los desdichados que observaban desde 
las penumbras de sus hogares.

Brian abrió de golpe la puerta de la es-
tación y las mantuvo abiertas para que 
sus otros yos pasaran, cada uno con un 
adolescente bien esposado y chorrean-
do agua sobre las losas de granito.

—¡Aquí estamos, señora! Yisa, voy a lle-
var a estos dos a la sala de menores 
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—informó Brian a la mujer de rostro im-
pasible tras la mesa de recepción.

—¿Hay que llamar a los familiares? —
preguntó Yisa alcanzándole un trapo 
seco. 

—Todavía no, no hay apuro. Ah, gracias, 
están cayendo railes de punta. No, no 
los llames todavía, que tengo un asun-
tico que tratar con estos dos, ¿verdad 
que sí, mis muchachos? —Brian se vol-
teó y trató de provocar una reacción, 
pero los pillos solo se miraban los cordo-
nes—. Yisa, dile a Borroto que procese 
unas mochilas jet pack y electrovaras en 
mi maletero.

—¡Oye, esas cosas son mías! —soltó el 
más alto de los dos meneando la cabe-
za para quitarse el cerquillo de vetas ro-
sadas que se le pegaba desde los ojos 
hasta la boca ensartada de argollas. El 
Brian tras él lo inmovilizó.

—¡Ah! ¿Con que son tuyas? Pues mejor 
todavía, más cargos para el expediente. 
Y yo que pensaba pasar trabajo para ha-
cerlos hablar. ¡Camina, anda!

La estación estaba casi desierta con 
tantos oficiales afuera en la tormenta. 
Solo quedaron las operadoras, hombres 
de guardia y los oficinistas. Brian y sus 
Brianes atravesaron impecables pasillos 
blancos con aroma a desinfectante. La 

expresión en las caras de los vándalos 
tomaba matices lastimosos a medida 
que se adentraban, bajando escaleras, 
pasando puertas de seguridad. Las cá-
maras en el techo se volteaban siguien-
do su procesión.

—¡Y aquí estamos, hogar dulce hogar! 
—festejó Brian al doblar un recodo y vis-
lumbrar la puerta con barrotes al final.

—Menos mal, porque ya estoy cansado 
de arrastrar el culo de estas nenitas —
se quejó un Brian y el otro le rio el chis-
te.

—Ustedes se salvan que son policías 
porque si no…—murmuró el adolescen-
te.

Brian se giró con violencia y el pelirrosa-
do hizo una mueca esperando el golpe. 
El poli solo le pellizcó un cachete.

—¡Ay, pero qué gracia me dan estos be-
bés! Vengan, pasen, no se queden ahí 
parados. 

Brian chifló entre la reja y un tipo gordo 
con cara de sueño se asomó sobresal-
tado.

—Tenga buenas noches, Felo. ¿Cómo 
está usted por aquí abajo? —lo saludó 
Brian.

—Igualito, capitán. Usted sabe, tran-
quilo. Ni se siente el ciclón. ¿Estos van 
para el tanque?

—No, espérate, déjame sazonarlos pri-
mero en la salita y luego los metemos 
con los otros.

—Oká.

Felo introdujo su tarjeta para dejarlos pa-
sar y cerró de nuevo tras ellos. El grupo 
recorrió otro alargado corredor. De un 
lado estaban los cuartos del carcelero y 
del otro, las celdas grandes. Brian avan-
zó sin mirar a los lados, pero los chicos 
sí echaron sus ojeadas nerviosas tras 
los barrotes hacia los incómodos ban-
cos de cemento y a las olorosas letrinas 
en el piso. Unos bultos acostados en las 
esquinas roncaban y otros se levantaron 
para fijarse en los recién llegados.

—¡Ay mis chiquiticos, lo que les espera! 
¡Lo que me han hecho pasar esta noche!

Los Brianes entraron a la habitación del 
fondo y engancharon las esposas de los 
chicos a unas cadenas finas que iban 
hasta una mesa metálica. Los dos cha-
vales inspeccionaron el cuarto mientras 
los policías idénticos se quitaban las cha-
quetas mojadas y se ponían cómodos. 
No había mucho que ver allí excepto la 
mesa pesada de hierro descascarado, 
sillas plásticas de color negro, archivos 
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de gavetas y un televisor pantalla plana 
con una lucecita roja parpadeando en la 
esquina superior.

—Siéntense. Ponles bien las sillas —pi-
dió el oficial y los otros dos se colocaron 
a espaldas de los jóvenes para hacer 
que se sentaran.

—De verdad, que por poco me joden la 
noche, —comentó el capitán luego de 
unos segundos de silencio— ¡esta parti-
da de retrasados de mierda! —escupió 
Brian tirando su propio asiento contra 
la pared.

—Calma —habló el de la derecha alar-
gando sus palabras.

—¿Cómo quieres que me calme?, si de 
milagro no estamos achicharrados —el 
capitán se inclinó sobre la mesa y los 
adolescentes se apartaron todo lo que 
pudieron—. Ven acá, papito, ¿a ti no te 
enseñaron en la escuela que las electro-
varas son para canalizar la electricidad 
del cuerpo y que no se pueden sacar 
cuando hay mal tiempo porque te coge 
un rayo y te mata? —la voz de Brian so-
naba ñoña y burlona.

Los acusados se encogieron de hom-
bros. El que parecía mayor resopló 
como para apartarse el cerquillo rojine-
gro; el otro, más bajito, corpulento y de 

piel negra, no despegaba la barbilla del 
pecho. 

—¡Claro que no saben un carajo! Si son 
unos socotrocos —exclamó el interroga-
dor principal—. Y cuando yo los llamé 
para que apagaran los cohetes, ¿qué 
fue lo que ustedes hicieron?, ¿eh?

Ninguno de los dos movió un músculo. 
Apenas si se atrevían a parpadear o tra-
gar saliva.

—Number One, refréscame la memoria 
para ver si es que yo estoy equivocado, 
por favor —pidió dirigiéndose al Brian de 
la izquierda.

—Pues, hoy 23 de julio del 2047, —
comenzó este leyendo de su tablet de 
servicio— aproximadamente a las doce 
de la noche, los ciudadanos menores de 
edad superdotados: Lázaro Carbonell y 
Alfredo Suárez, fueron avistados destru-
yendo propiedad pública y circulando por 
la Calzada de Diez de Octubre con jet 
packs alterados a más de 120 km/h 
en zona residencial durante el paso del 
huracán Mickey. Al ser detenidos, estos 
se resistieron al arresto y respondieron 
atacando con intención de incapacitar a 
un agente de la ley. 

—¡No, mentira! —Brian se llevó las ma-
nos a la cabeza, dramático—. Eso no 
puede ser, porque al que haga eso lo co-

gen diez añitos en el tanque. ¿Ustedes 
me están oyendo? Si a mí me da la gana 
ahora mismo los tranco y pa´l carajo. Ya 
tengo los testigos, la patrulla lo grabó 
todo, ¿qué más hace falta?, ¡nada! Chi-
rrín chirrán, caso cerrado. 

Alfredo, el más pequeño, se sorbió los 
mocos. Fue a limpiarse, pero las manos 
esposadas no le llegaban al rostro. En 
medio de la impotencia se le escapó un 
sollozo.

—Llévalos suave, viejo —aconsejó el 
Brian de la derecha pasando una mano 
por el cabello encrespado del niño.

—¡Vamos, Number Two! ¿Suave?, ¿para 
qué? Ahora que están cogíos se les sale 
el llantén, son unas nenitas; pero hace 
un rato estaban muy contentos hacién-
dose los huevones.

—Óiganme, muchachos —los dos le-
vantaron la vista al unísono ante el tono 
paternal del Number Two—. Aquí no es-
tamos para hacerle el mal a nadie, pero 
ahora tienen que ser hombrecitos y de-
cir la verdad. ¿Está bien? 

Lázaro chasqueó la lengua y reviró los 
ojos para mirar a su compañero cabiz-
bajo.

—Alfre, no vayas a decir nada —le ad-
virtió—. Están formando todo eso pa´ 
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que nosotros hablemos. Este se hace el 
malo y luego vienen los buenos. 

El Brian bueno borró su afable sonrisa. 
El original trajo de vuelta la silla que ha-
bía estrellado contra la pared y la aco-
modó de revés junto a la mesa. Se que-
dó callado por un buen rato.

—¿Tú sabes cuántos comemierdas he 
sentado yo a esta mesa? Ustedes se 
creen que son los bárbaros. ¡Lo último 
que trajo el barco! Echando candela por 
ahí a todo lo que da y luciéndose frente a 
las camaritas para ponerlo online y toda 
esa anormalidad. 

Brian hizo como que traía un celular in-
visible en las manos y se puso a teclear 
en la palma mientras hacía de nuevo su 
voz burlona.

—¡Ah, no sé qué cosa! Chequeen esta 
talla, yo y mi socio tumbamos un semá-
foro y le metimos rayazo a la policía, 
¡denme like! Soy lo máximo, no sé qué 
más. ¡Lo que eres es un peste a culo! 
—Dio un manotazo sobre la mesa y las 
cadenas se tensaron por el susto—. Us-
tedes no son nada, ninguno de los dos 
sabe ni cojones. Por poco se matan y ni 
cuenta se dieron. ¿Tú viste lo cerca que 
te picó ese relámpago?, ¿eh? Te estoy 
hablando a ti, Lázaro, que eres el mayor. 

—Lachi, no Lázaro.

—¿Ustedes saben lo que les iba a pa-
sar si no llego a ponerles el escudo?, 
¿verdad? —prosiguió Brian indignado—. 
Asaditos los dos, para la funeraria y las 
mamás a llorar. 

—A mí no me iba a coger. Tú fuiste el 
que te salvaste que eres policía y tienes 
escudo de fuerza, porque si no…— La-
chi soltó una trompetilla.

Brian puso cara de incrédulo ante los 
ojos inexpresivos del chico. Apoyó la fren-
te en el espaldar para tomar un poco de 
aire y de pronto empezó a reírse solo. 

—No puedo con ellos. La verdad es que 
no puedo. Estos chamacos no tienen 
percepción del peligro. Les digo que 
están jodidos por agredir a un policía y 
este zonzo viene y me lo reconoce en la 
cara. Ya está grabado. Tienen que es-
tar drogados o algo. Vamos a hacerle 
un análisis a ver qué coño se metieron. 

—A mí no me importa que me hayan 
grabado —alardeó Lachi, ladeando la 
cara—. Yo reviento más duro que cual-
quiera en esta zona. Todo el mundo me 
conoce. Pregunta por el Lachi pa´ que 
ustedes vean. Nosotros somos familia 
del Yema, para que lo sepan.

El adolescente abrió la boca para que 
vieran el piercing que le atravesaba la 
lengua. Un pequeño arco eléctrico se ra-

mificó por toda su colección de dientes 
de oro y argollas. Brian levantó la mira-
da al techo y, como agotado, se limpió 
con paciencia las comisuras de la boca 
que se le quedaron como sonriendo.

—¡Ah, ya sabía yo, por eso te haces el 
gallito! —se burló y a Lachi se le apa-
garon las chispas—. Tú piensas que tus 
amiguitos los pandilleros van a venir a 
buscarte. ¡Mira tú qué cosa más linda 
esa! Pues, óyeme bien, mi hermanito, y 
déjame decirte que si es por esos pata 
de puercos te vas a podrir aquí adentro. 
Anda a la viva.

Lázaro escupió a un lado y frunció los 
labios sin amedrentarse. El otro chico 
parecía querer hundirse en su asiento y 
que se lo tragara la tierra. 

—Verdad que en este país siempre la 
cagamos. Ojalá yo tuviera la edad de us-
tedes. Aquí donde me ven yo casi soy 
un viejo de sesenta años. En mi época 
nosotros no teníamos nada de esta 
chatarra. ¿Tú sabes lo que es nada? Ni 
maestros de talento, ni academias para 
practicar los dotes, ni aparatos pa´ po-
tenciar. ¡Nada! —Brian observó a sus 
dobles y les señaló a los chicos frente 
a ellos—. ¿Ustedes se imaginan a estos 
dos viviendo en el barrio de nosotros?

—Los iban a hacer leña —le respondió 
Brian One negando con una sonrisa.
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Lachi cruzó las muñecas y miró para 
otro lado enarcando las cejas.

—¡Ah!, ¡conque no me crees! Mira pen-
dejo, escúchame para que aprendas 
algo en tu puta vida. Cuando la Unión 
Soviética, en este país no se podía an-
dar volando por ahí con el peinadito ese, 
alardeando de tus poderes para que 
todo el mundo viera los jugueticos que 
te compró mamá.

—Oye, espérate ahí, yo creo que estos 
no saben ni lo que era la Unión Soviética 
—intervino Brian Two.

—¡Yo sí sé! Era el país donde están aho-
ra los rusos —saltó el pequeño Alfredo 
contento de poder ayudar.

—Coño, ¿cómo tú te llamas? Alfredo, 
¿verdad? Por lo menos este sí fue a la 
escuela. A ver, dime una cosa: ¿tú sa-
bes lo que les hacían a los cabroncetes 
como ustedes que viven especulando 
na´ má y gastando el maná de los do-
nes? 

Los dos se quedaron mudos y las expre-
siones en blanco.

—¿No saben lo que les hacían? —Brian 
actuó sorprendido—. Ah, entonces, dé-
jenme enseñarles, mis queridos amigui-
tos… —Tras una señal el Number One 
fue hasta un archivero en la esquina, 

abrió un cerrojo oxidado, extrajo algo y 
lo dejó frente a Brian.

Este apoyó los codos sobre la mesa, 
ojeó las caras nerviosas de los bribones 
y con parsimonia destrabó una a una 
las hebillas de la cajita de seguridad. La 
luz blanca de la habitación cayó sobre lo 
que parecía ser la perfecta réplica de un 
insecto entre los dedos del policía; pero 
el bicho tenía el tamaño de un colibrí. 
Poseía alas translúcidas, patitas finas 
de alambre blanquinegro rayado y de la 
cabeza le brotaba una llamativa aguja de 
acero con sus buenas dos pulgadas.

—¿Nunca visto esto?, ¿verdad? Claro 
que no. No saben nada. Pues, déjenme 
presentarles a nuestro querido Aedes 
herófago, este es una copia del soviéti-
co, pero de fabricación nacional. ¿Está 
lindo?, ¿eh? Nos volvimos unos especia-
listas haciendo estos bichejos, y hasta 
los mejoramos. En mis tiempos les de-
cían el chupacabra, porque si te cogía 
te dejaba loco como un chivo. Pero no 
tengan miedo, si no es más que una je-
ringuilla, pero que en vez de sacar san-
gre te chupa el maná. ¡Ah, ya veo que sí 
saben lo que es eso! Tan brutos no son 
—se divirtió ojeando a sus hermanos y 
luego bajó el tono—. Da miedo, ¿ver-
dad? En aquella época estaba prohibido 
todo esto de hacerse el héroe y acumu-
lar demasiado maná, ¡nada de eso, ca-

marada! Los poderes eran propiedad de 
todo el pueblo.

—Eso es mentira, ¿nadie se iba a dejar 
que le hicieran eso, así como si nada? 
—replicó Lázaro con la voz algo tomada.  

 —Pues, aunque no te lo creas, así eran 
las cosas. Pregúntenle a una persona 
mayor si no me creen. En esa época no-
sotros estábamos fajaos con los ameri-
canos y aquí se les tenía tremendo odio 
a todos esos superhéroes de ellos. Ima-
gínense que había yumas con el poder 
de volar hasta la Luna o reventar una 
ciudad de golpe. Pero aquí no, mi so-
cio. Aquí toda la gente con dones tenía 
que declararlo en el Comité de Dones 
Revolucionarios, y después ir una vez al 
mes, todos los meses, con el médico de 
la familia para que este bichito te chu-
para la vida misma. Luego, ese maná 
se repartía por cuotas para que todo el 
mundo pudiera hacer alguito. ¿Qué les 
parece? Ya que ustedes malgastan sus 
poderes, lo mejor es dárselos a alguien 
más. ¡Aguántenmelos ahí! —Brian mo-
vió los dedos con rapidez, enroscó un 
bulbo de cristal al abdomen del insecto 
y este de inmediato cobró vida agitando 
sus alitas como loco. Los prisioneros ti-
raron las sillas al suelo, pero los Brianes 
les inmovilizaron. 

—¡¿Qué pasó?! ¡¿Se acojonaron?! Yo 
pensé que ustedes eran guapos. ¡Yo sí 

Javier Pérez Rizo CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

56

INDICE

tuve que aguantar esta mierda! —gritó 
Brian a todo pulmón halando las cade-
nas sin lograr que los chicos se acerca-
ran—. ¡Yo sí sé lo que es vivir a buchitos, 
sin nada, sin poder defenderte porque 
ellos mismos te han dejado seco! Uste-
des ahora lo tienen todo. 

—Eso es mentira —lloriqueó el Lachi tra-
tando de soltarse.

Brian inspeccionó de cerca al mosquito 
de cuerda que trataba, frenético, de es-
capar de sus dedos al detectar el exce-
so de maná corriendo por las venas en 
aquel recinto.

—¿Mentira? —el capitán Brian pronun-
ció las sílabas con una mirada que pa-
reció preocupar a los otros dos—. No, 
chico, espérate, si ahora mismo yo te 
voy a enseñar lo que es ser guapo de 
verdad. ¡Number One, enciende la pan-
talla! ¡Number Two, ponles el video!

Diciendo esto se apartó de la mesa con 
violencia y los otros prefirieron obedecer 
las órdenes sin rechistar. Los jovencitos 
aguardaron con recelo a que el herófa-
go regresara a su caja. Levantaron sus 
sillas con cautela para volver a sentarse 
sin saber qué iba a pasar. Un Brian en-
cendió la pantalla, tecleó la contraseña y 
se desplazó a través de varias carpetas 
hasta llegar a un solitario archivo de vi-
deo. En la pantalla plana apareció la ima-

gen congelada de lo que parecía ser una 
ordinaria calle de suburbio. Era de día 
y la perspectiva partía desde un ángulo 
elevado, tal vez desde un segundo piso.

—Vamos a ver si lo que les estoy dicien-
do es mentira. Fíjense que esta graba-
ción se ve borrosa porque es como de 
hace cuarenta años. En esa época cuan-
do llegabas a los dieciséis te venían a 
buscar para ponerte el chupacabra por 
primera vez. En mi calle éramos cinco 
socios y todos nacimos con aptitud, pero 
como no había instructores, ni nadie 
sabía bien cómo mejorar los poderes, 
nosotros lo que hacíamos era desper-
tarnos por la madrugada y sacar unas 
antenas especiales para coger los cana-
les de afuera. Por ahí sí ponían videos de 
gente enseñando. Tuvimos que aprender 
inglés. O si no, alquilábamos películas en 
los bancos ilegales de VHS para ir apren-
diendo habilidades.

—Hombre, yo creo que ellos no han vis-
to un casete VHS en su vida —le inte-
rrumpió el Brian Two.

—Eso es una enfermedad de transmi-
sión sexual —soltó Alfredo de sopetón.

—Cállense y miren, hagan el favor, para 
que vean todo el trabajo que se pasaba 
antes —les dijo Brian y oprimió el botón 
del mando.

La calidad de la grabación era bastante 
pobre en comparación con las hiper re-
soluciones a las que estaban acostum-
brados. Al parecer el camarógrafo se 
había tirado en el suelo de un balcón, 
se le notaba asustado por lo mucho que 
temblaba y además estaba el hecho de 
que eran los noventa. A mitad de calle 
se entreveía un jeep militar parqueado. 
Algunos vecinos chismeaban desde los 
portales de sus casas sin atreverse a sa-
lir. De pronto entró en escena un grupo 
cerrado de hombres vestidos de verde 
olivo. La imagen se concentró en ellos. 
Las ropas en las tendederas tapaban a 
los sujetos. Salieron por el costado de 
una humilde casa de madera con tejado 
triangular. Las figuras se divisaban a lo 
lejos, pero parecían traer inmovilizado a 
un muchacho con la cara manchada.

—Ese fue el día que cogieron a Henry. 
Lo habían citado, pero como no quiso 
ir al servicio le engancharon los bichos 
—narró Brian con la voz cargada de in-
dignación.

Dos personas quedaron abrazadas en la 
acera mirando como se llevaban al chi-
co. Los guardias se acercaron un poco 
a la casa desde donde se tomaba el vi-
deo. Gracias a eso pudieron distinguir 
los mosquitos prendidos al cuello y la 
cara desorientada de Henry. Ya estaban 
cruzando la calle hacia el jeep cuando 
un retrovisor saltó en pedazos como si 
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hubiera recibido un disparo. La toma se 
volvió indescifrable por los bandazos del 
lente que intentaba capturar la acción.  
Por el audio se dilucidaba algo de la co-
rredera y los gritos. 

—Ese fue Kevin. Tenía tremenda punte-
ría con las canicas y las soltaba como si 
fueran balazos con los dedos —aclaró 
Brian riéndose.

La imagen se calmó, pero ahora solo 
mostraba la calle desierta. A cada rato 
el jeep perdía otro pedazo. Se le poncha-
ron las gomas y el parabrisas se agrie-
tó. Alguien junto a la cámara habló en 
voz baja y el lente se trasladó hacia el te-
jado de una casa frente a la de madera. 
En el garaje había un viejo Chevrolet. Y 
sobre las tejas de fibrocemento estaban 
tres niños idénticos, todos disfrazados 
con capas y calzoncillos rojos sobre pija-
mas azules. Las capas rojas ondearon a 
sus espaldas cuando saltaron a la acera 
con los puños en alto. Palabras emocio-
nadas se colaban por el audio. Los tres 
niños se movieron en perfecta sincronía 
hasta el medio de la calle y con los pu-
ños en las caderas gritaron algo que no 
se pudo escuchar.

—Los militares se habían escondido en 
el portal de esa casa. Les dije que si me 
devolvían a Henry les perdonaría la vida.

Lachi y Alfre se quedaron pasmados 
frente al viejo capitán, pero este no les 
prestaba atención a ellos. Solo observa-
ba la escena henchido de orgullo.   

El trío de superniños de la pantalla gesti-
culaba con codos y brazos con cada síla-
ba que parecían pronunciar. La cámara 
alejaba y acercaba la escena tratando 
de ganar nitidez sin mucho éxito, pero 
en la esquina inferior derecha de la toma 
se llegó a captar como una figura co-
rría a ocultarse tras el jeep maltrecho. 
Era difícil asegurarlo, pero aparentaba 
ser otro niño disfrazado. Llevaba puesto 
algo así como un traje rojinegro de pilo-
to de motocrós con casco incluido. Sin 
dudas, portaba un arma llamativa en las 
manos. Al parecer, la martilló y le hizo 
señas a alguien de que se acercara.

—¿Quién es ese? —se interesó Alfredo 
señalando al de la engomada indumen-
taria roja.

—¿Quién?

—El de la esquina, tras el carro.

—Ese es Nico, con su traje de power 
ranger rojo…

 Brian se calló pues la película empezó 
a saltar de un sitio a otro. Algo ocurría. 
El anónimo camarógrafo se arrastró 
por el piso y apoyó el dispositivo entre 

unas macetas de malanga. Sacando el 
lente por los barrotes del balcón gra-
bó a una nube de mosquitos herófagos 
persiguiendo a los jóvenes Brianes. Un 
pequeño Superman gordito corrió como 
una flecha mientras los otros dos se 
quedaban atrás para interponerse de-
lante del enjambre. 

—¿Te echaron los mosquitos para arri-
ba? —le preguntó Alfredo y Brian puso 
pausa.

—¿Ustedes pensaron que yo estaba 
jugando?, ¿eh? Aquello no era broma.  
De no ser por estos dos me habrían 
comido vivo —les contó Brian poniendo 
play de nuevo.

Los dos Brianes habían desaparecido y 
el hervidero de aguijones retomó la per-
secución. El niño de la capa roja se de-
moraba tratando de abrir la reja de otra 
casa. Tocaba y llamaba con desespera-
ción. Los gritos eran tan agudos que se 
oyeron en la grabación.

—¿Polifemo? —repitió Alfre.

—Sí, Polifemo —le confirmó el veterano.

 Ya tenían a Brian acorralado contra el 
portón cuando una silueta creció de al-
tura al otro lado de la cerca y dos manos 
gigantescas machacaron a la colmena 
de una palmada. El gigante pelirrojo de 
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la altura de los postes, levantó un pie 
para cruzar la verja de su casa y luego 
se agachó para pasar por debajo de los 
cables eléctricos. El ensordecedor ala-
rido de guerra que soltó después hizo 
temblar la mismísima reproducción. 

—¿Y eso qué coño es? —preguntó el La-
chi inclinándose para ver mejor al niño 
de diez metros y cabello rojizo que daba 
alaridos como un demente. 

—Ese es el Poli, un viejo amigo. ¿Qué 
pasa? ¿Nunca habían visto un Hulk de 
verdad? —se divirtió el policía. 

 El lente se movió a las pantorrillas del 
gigante y reveló que un cuarto infante 
se había parapetado tras el jeep, jun-
to a Nico, el del traje rojo. Este último 
hizo algo con el colorido rifle que traía y 
el recién llegado se cubrió con otro de 
aquellos trajes espaciales, pero este de 
color blanco.

—¡Oye! ¿Y ese cómo fue que se puso el 
disfraz? —Alfredo abría los ojos de sor-
presa.

—¿No están mirando? Fue este de de-
trás del jeep. Nico podía crear ilusiones 
con su pistolón de agua. Ya nadie tie-
ne poderes de ese tipo. Teníamos que 
sacarlos de debajo de la manga porque 
aquí no se conocía Marvel, ni nada de 
eso. 

El nuevo ranger blanco cargaba una bol-
sa de tela al cinturón y de ella sacaba 
brillantes bolas de cristal. Las ponía en-
tre sus dedos y las disparaba como ba-
las contra algo fuera de la pantalla. Nico 
bombeó más presión a su pistolón y li-
beró un buen chorro multicolor hacia el 
gigante en medio de la calle. La cámara 
casi no pudo captar la rapidez con que 
el líquido se solidificaba y serpenteaba 
formando piezas de la más increíble ar-
madura alrededor del ciclópeo cuerpo: 
guanteletes y botas azules, peto con una 
M roja incrustada, cinturón dorado y so-
bre la cabeza, un yelmo de ojos encen-
didos con corona en forma de V. Lucía 
como un titánico robot por los ángulos 
rectos de sus articulaciones.

—¿Ese no es…? ¿Cómo se llamaba? —
preguntó emocionado el pequeño Alfre. 

—Seguro que esta parte te lo recuerda 
—le anunció Brian complacido.

Al parecer, el camarógrafo había perdi-
do toda su timidez y se puso en pie para 
grabar con toda comodidad. El gigante 
se había colocado a sus amigos sobre 
los hombros. Luego arrancó de raíz una 
palmera de su jardín y la sostuvo para 
que Nico pudiera pintarla. El tronco y las 
raíces se alisaron hasta formar la hoja 
de una enorme espada de acero y las 
ramas verdes fueron uniéndose para 
convertirse en una llamativa empuñadu-
ra rojísima en forma de M. Lachi trató 

de sujetar a su amigo, pero Alfredo lo 
inmovilizó al espaldar de la silla solo con 
una mirada. El tubo de luz fría parpadeó. 
A pesar de su corpulencia, Alfre se elevó 
unas pulgadas del suelo con los nudillos 
apretados como si empuñara algo invisi-
ble entre las esposas y, entonces, gritó 
la frase atronadora que coreaban a todo 
pulmón los muchachos en la filmación, 
mientras el Voltus se ponía en posición.

—¡¡¡Espada láser!!!

Como el espadón no tenía filo, en ver-
dad, lo que hizo fue machacar el jeep 
cual bate de aluminio a una lata de 
Coca-Cola. Acto seguido, varios vehícu-
los blindados doblaron por las esquinas 
de la calle y el autor del filme volvió a 
tirar pecho en tierra. Sin embargo, el 
gigante acorazado extendió sus brazos 
en bienvenida y Nico trazó una masiva V 
fulgurante que iba desde las manos has-
ta los pies ardiendo en el aire.  En ese 
momento, Brian se apresuró a apagar 
la imagen, justo cuando los carros arti-
llados rodearon al Voltus. Las voces de 
aquellos muchachos se interrumpieron y 
el viejo Brian se restregó los ojos, tomó 
una bocanada de aire y acercó la cara a 
los vándalos frente a él.

—Ahora, díganme quién es el que re-
vienta más duro.

El Lachi ya no estaba bajo el efecto de 
restricción. Alfre aterrizó de nalgas a la 
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silla y mantuvo los ojos fijos y acuosos en 
la pantalla negra del televisor. Ninguno 
habló.

—¿Vieron cómo era la cosa cuando yo 
tenía su edad? Entonces, háganme el 
favor de dejar de comer tanta mierda 
y den gracias por lo que tienen ahora. 
Nosotros tuvimos que aguantar tremen-
da soga para que ustedes vengan a aho-
ra a malgastar el maná en estupideces. 
¿Ustedes se creen que después de eso 
nos dejaron tranquilos? ¡Hombre, no! 
Nos inyectaron mosquitos hasta en el 
culo por esa gracia y después, ¡nada de 
podercitos y chispitas voladoras! A es-
tos dos yo no los pude volver a sacar 
por mucho tiempo. —Brian fue y le tiró 
los brazos por encima a su Number One 
y Two, quienes se desvanecieron en el 
acto, luego de guiñarles un ojo—. Así 
que no jodan tanto, señores. Voy a po-
nerles una advertencia bien pesada en 
sus expedientes. Fíjense, con la edad 
que tienen van a tener ya antecedentes 
y para la próxima bobería que hagan los 
van a mandar de cabeza a la correccio-
nal, y allí les juro que se la van a clavar 
más duro que veinte mil chupacabras. 

Hasta el Lachi se rascó las manos preo-
cupado. Alfre estaba en otro sitio.

—Estudien, trabajen, hagan algo útil con 
sus vidas. ¡Qué sé yo! Tú, métete en la 
compañía eléctrica que ahí hay billete y 

Alfredo, consigue pincha en un desgua-
ce si tanto te gusta escachar cosas. 
¡Busquen opciones, no caigan en el fon-
do! No es muela de viejo. Pónganse pa´ 
esto que después lo van a lamentar. Si 
la vida les dio la oportunidad de poder 
ser cualquier cosa que ustedes quieran, 
¡oigan bien!, sin que nadie les ponga lí-
mites ni les diga hasta dónde pueden 
llegar, entonces, ¿para qué tirarlo todo 
por la borda? Ojalá a mí me hubiesen 
dado ese chance. Ya vieron por lo que 
tuvimos que pasar. Hagan lo que les dé 
la gana. Yo no puedo hacer más. Pero si 
los cogen de nuevo se las van a aplicar. 
¡Y quédense tranquilitos ahí hasta que 
pase el ciclón!

Brian se levantó de golpe, se guardó el 
mando en el bolsillo trasero y fue hacia 
la puerta. El viejo capitán salió del cuarto 
sin voltearse, pero sintió como el con-
trol de la tele se le salía del bolsillo del 
pantalón. Sin embargo, no se dio por 
enterado, cerró la puerta tras de sí y 
sonrió al escuchar que ponían de nuevo 
la grabación.
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SECCIÓN HUMORPavel Arévalo Herrera

Había una vez un unicornio. Sí, un uni-
cornio. Siiií, es un cuento de fantasía. 
Y antes que sigas haciendo preguntas, 
vamos a dejarlo claro: En este cuento 
salen unicornios, gnomos, y toda clase 
de bichos míticos. También trolls, e in-
cluso un golem, pero no hobbits: esos 
tienen copyright. Ah, y tampoco elfos. 

No me caen bien. Cabrones arrogantes 
de orejas deformes.

Ni verás por aquí princesas, reyes, 
o ningún otro miembro de la nobleza. 
Pareciera que si no eres como mínimo 
marqués no puede sucederte nada inte-
resante. Ni siquiera a los brujos, esos 

son siempre el compinche cómico (Ex-
cepto Merlín, que se ganó su propia se-
rie). Pues eso termina hoy. Aquí todos 
son de clase baja, lo más que verás es 
un alcalde, que sin una figura de autori-
dad esto no es cuento ni es nada.

Pues bien: un unicornio. E iba por ahí, 
haciendo sus cosas de unicornio, todo 
despreocupado y feliz, paseando por un 
prado típico. Ya sabes, césped a 3 mm 
y muchos montículos y madrigueras de 
conejos. ¿Por qué? Pues no tengo idea. 
La razón de que en una historia de fan-
tasía no pueda salir una llanura enyerba-
da o una sabana polvorienta no ha sido 
investigada a fondo, pero sus motivos 
habrá. Aunque ahora que lo pienso, 
también están autorizadas las monta-
ñas (nevadas, eso sí), los desiertos (solo 
si dispones de un medio alternativo de 
transporte, los camellos no son tren-
ding) y los bosques (de preferencia tene-
brosos). De todas formas, eso aquí no 
interesa, pues este sí era un prado de 
verdad, de los de toda la vida. 

Y volvemos al unicornio, que a estas al-
turas ya debe estar un poco encabrona-
do por el constante abandono al que lo 

CRÓNICAS DEL REINO ALEATORIO. 
LA HISTORIA DE PACO 
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hemos sometido, pero es que tú con tus 
preguntas... En fin. 

Pues resulta que el unicornio de marras, 
llamémosle Paco (sí, Paco, ¿Algún pro-
blema?), tuvo un encuentro que le cam-
biaría la vida. Y dado que los unicornios 
no suelen entrar en las tabernas, solo 
queda el otro lugar donde se encuentran 
los personajes de una historia de fanta-
sía. Piensa un poco... ¡claro, en un río!

Justo junto al río, había una virgen hu-
mana (Vaya, otra criatura mítica, y esta 
ni te la había mencionado) A los unicor-
nios, a pesar de lo que puedas haber 
escuchado por ahí, no suelen interesar-
le las vírgenes, excepto las de su espe-
cie, y esas con el objetivo de que dejen 
de serlo en un muy corto plazo. Ellos, al 
igual que los humanos y a diferencia de 
otros équidos, presentan disponibilidad 
sexual permanente. ¿Que eso nunca 
lo habías leído antes? ¡Pues mira, algo 
nuevo que aprendiste hoy!

Entonces, Paco. Que ya está conside-
rando seriamente cambiarse de narra-
dor. Pues te aguantas (No es contigo, 
es con Paco). Si fueras un unicornio 
famoso tendrías una historia en inglés, 
por un escritor famoso, con muchas tes 
y erres en su famoso nombre. Pero lla-
mándote Paco... En resumen, que esta-
mos atascados el uno con el otro. Así 
nos va.

Continúo, pues.

Paco se detuvo en seco. La virgen esta-
ba junto al agua, al parecer entretenida 
haciendo una corona de flores, lo cual, 
como es sabido, constituye su actividad 
económica fundamental.  Lo de virgen, 
por cierto, lo sabía por el olfato. Y ha-
blando de olfato… Algo olía muy mal, y 
no era él. Olisqueo un poco… no, la su-
sodicha tampoco. Antes de que pudiera 
sumar 2+2 (que es igual a… Bueno, no 
le dio tiempo, así que nunca lo sabre-
mos) una red caía sobre él.

–¡AGÁRRALO!

Voy a hacer una pausa en este momen-
to (¡Ahora!, se indigna Paco, a la vez que 
tiene pensamientos nada amables hacia 
mi progenitora, por los que me vengaré 
llegado el momento) para darte una pe-
queña clase de teoría literaria. El punto 
de vista que estoy utilizando es el del na-
rrador omnisciente en tercera persona. 
Eso significa que puedo decirte lo que 
piensa Paco, la virgen, o ese golem que 
pasa por allá, ignorando a todo el mun-
do. Eso último, por cierto, es fácil. Los 
golem no piensan.

En cuanto a la virgen, sí estaba pensan-
do. Entre otras cosas, que precio tenía 
la libra de unicornio en pie.

La inmaculada en cuestión se llamaba 
María (No quiero chistecitos con lo de 
virgen María, que este es un cuento se-
rio, con lenguaje de adultos, violencia y 
sexo implícito). Algo que debes saber 
sobre ella es que hay dos formas de lle-
gar casta y pura a los veinte años: por 
decisión tuya o por decisión del resto del 
mundo. María era el ejemplar tipo del 
segundo caso. Puedo decirlo más alto, 
pero no más claro.

Hay un refrán por ahí que seguro has 
oído: De los unicornios se aprovecha 
todo, menos el grito. Esto último es de-
bido al estado de la tecnología en la épo-
ca, desconocedora hasta de una vulgar 
grabadora de cinta. (Y el porqué todas 
las historias de fantasía transcurren en 
un mundo medieval es tema de otro artí-
culo, más científico. Tengo material para 
tres ensayos: Lo de la nobleza, lo de los 
prados y esto de ahora. Rectifícame si 
me equivoco).

Y ya que hablamos de refranes, y para 
no salirnos del tema, recuerdo ahora 
mismo dos más: Tanta culpa tiene el que 
mata el unicornio como el que le aguan-
ta la pata. Y Unicornio que rompe flauta, 
con su cuerno la paga (Son caras, las 
flautas).

Y mientras Paco trataba (inútilmente) de 
zafarse, salió un joven de detrás de unos 
arbustos. Flaco, con la cara llena de 
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espinillas, y un olor que nuestro héroe 
identificó al instante (¡Así que era este! 
¡Hidep---!).

El flaco fue corriendo hasta su presa 
para mirarla de cerca:

–¡Jojojo! ¡Te lo dije, que contigo lo cogía-
mos! ¡Es que como no te has acostado 
con nadie, eso les llama la atención! (Y 
una mierda, pensó Paco, es que tenía 
sed).

–¡Porque te rajaste! ¡Me dijidte que fuera 
al granero, y allí me quedé esperando!

–Coño, María, es que de noche… Pero 
mira, ahora cuando le quitemos el cuer-
no se lo vendemos al alquimista. Y luego 
le llevamos el bicho al carnicero. ¡Nos – 
vamos – a – forrar!

–¿Y luego te acustas conmigo?|

–No mija, que se nos cae el negocio.

–Si te coge al alcadde se te va a caer 
igual. Esto´sta prohibío. Algo de una ven-
da.

Paco tenía una serie de preocupacio-
nes con respecto al plan. Para empezar, 
cómo se las iban a arreglar para quitarle 
el cuerno sin que le doliera. Y para qué 
querría un unicornio el carnicero. Pero 
la intuición le decía que las respuestas 

no le iban a gustar. Aunque guardó el 
dato ese del alcalde. A lo mejor le servía.

–¿Qué es eso de la venda, María? 

–No sé, dijeron questos bichos no se 
puen matar porque están en venda.

–Yo no le veo ninguna. Y eso será pa 
nosotros namá, porque el rey bien que 
los caza.

–El rey es el rey. Pué comer unicornios 
to los días si le da la gana. Pero tú no 
eres rey ni ná, allá tú si te cogen.

–No seas gnomo de mal agüero. Y acuér-
date que tú estás en esto también.

–¡Más nomo serás tú!

Paco los observaba, fascinado. Nunca 
había tenido mucho trato con los huma-
nos, pero estos no parecían ser los más 
inteligentes de la aldea. Aunque igual lo 
habían atrapado, así que ÉL no era el 
más listo de los unicornios tampoco (Ya 
eso te lo había explicado yo, ¿recuerdas? 
Segunda página, al principio…) De todas 
formas no pensaba interrumpirlos. Que 
discutieran todo lo que quisieran. E in-
cluso estaba aprendiendo cosas, como 
mantenerse lejos de los reyes, por ejem-
plo. Una excelente conclusión, por cier-
to, te la recomiendo a ti también.  

Mientras tanto, María y su compinche 
habían llegado a una serie de acuerdos, 
que se podían resumir en: A) Nadie era 
un gnomo, B) Continuar con el plan de 
desguace y venta de unicornios al por 
mayor y C) Esperar a que oscureciera 
antes de ejecutar B, eso con el fin de 
evitar D) Ser capturados. Mas una serie 
de puntos pendientes para próximas re-
uniones, entre los cuales terminar con 
su indeseado estatus virginal ocupaba el 
primer punto en la agenda de María, y el 
último en la de su acompañante.

Y ya que hay que dejar pasar un par de 
horas, que para nuestro héroe serán 
mucho más largas, habida cuenta de la 
compañía y perspectivas de su futuro in-
mediato (Te jod… Paco, por lo que dijiste 
de mi mamacita) te propongo hacer una 
pausa para tomar agua, merendar o dar 
una pasadita por el baño, y así cuando 
vuelvas ya no te levantes (ni me interrum-
pes) más hasta el final. Que tampoco es 
que falte tanto.

(2 HORAS DESPUÉS)

Y aquí estamos otra vez. Las cosas si-
guen más o menos igual: Paco amarra-
do, sus captores discutiendo. De qué, 
no importa, a lo largo de la tarde los te-
mas han ido cambiando. Y vamos a ver 
si ya sacamos al pobre Paquito de este 
lío, que la venganza no es para tanto.
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Aprovechando que todavía faltan como 
5 minutos para que anochezca, te voy a 
hacer una pregunta: ¿Te has dado cuen-
ta que siempre que leemos o pensamos 
lo hacemos poniendo una voz, como si 
alguien nos hablara? La mayoría de las 
veces es la nuestra, pero en ocasiones 
no. Por ejemplo, ¿A que leíste las partes 
de María con una voz así como pasto-
sa? ¿Y lo del socio como la de un chulito 
de barrio? ¿A que sí? ¿Que qué tiene 
eso que ver? Tu sigue leyendo.

Y siendo las 8 pm del día 22 de agosto 
del 1021, se reúnen los miembros de... 
No, disculpen, me confundí. En fin, que 
se hizo de noche, y por fin los jóvenes 
emprendedores del sector alimentario 
se pusieron en movimiento, tres en fon-
do. A la izquierda el de los granos, sos-
teniendo a Paco de una cuerda, y a la 
derecha María, vigilándolo todo. Silencio 
total, cada uno pensando en sus cosas. 
Paco molesto y preocupado, aunque ali-
viado por poder al menos mover las pa-
tas. María asustada de los ruidos extra-
ños, y preocupada de lo que les harían si 
los cogían en esa. El intrépido cazador, 
ilusionado con su futura riqueza, y preo-
cupado con lo que María le pudiera ha-
cer A ÉL. Agrupo los términos, y saco la 
preocupación como factor común. Eso, 
créeme, no es bueno.

El joven comenzó a cantar una tonadilla. 
Esa que está de moda ahora, seguro la 
conoces:

Si la dama quiere bailar

Si la dama quiere holgar

Ven pa mi casa, dama

Ven pa mi casa a saltar

(Se repite hasta que te canses o te de 
un derrame, lo que suceda primero)

María, harta de la cantadera, se viró 
hacia él. Momento en que sucedieron 
muchas cosas de golpe. Paco gritó con 
la voz de María: ¡El alcaldde, escóndete! 
María se quedó con la boca abierta. El 
secuaz, confundido, se agachó y soltó 
la soga. Paco salió desprendido como 
alma que lleva el diablo. María y compa-
ñía corrieron detrás…

¿Qué queee? ¿Que si habla? ¡Claro que 
habla, lo acabo de decir! Honestamente, 
eres el peor lector que he tenido. Mira 
que interrumpir mi emotiva narración 
para eso...

De nueeevo. Paco corrió. Los otros dos 
también. Paco brincó una colina de pie-
dra. María también. Su amigo lo inten-
tó. No lo consiguió, por la sencilla razón 
de que algo lo estaba sujetando. Y ese 

«algo» era una mano de piedra que salió 
de la colina.

Los trolls no son torpes. Solo lo pare-
cen, por el aspecto de rocas y todo eso 
de pasarse el día inmovilizados. Al ano-
checer despiertan. Pueden ser muy rá-
pidos, si quieren. Por ejemplo, cuando 
tienen hambre.

Y suelen despertarse con MUCHA ham-
bre.

De María olvídense. No vuelve a apare-
cer en esta historia. No le pasó nada, y 
permaneció intacta hasta el final de sus 
días. Muy en contra de su voluntad, por 
cierto.

Paco corrió y corrió y corrió. Y luego, 
corrió un poco más. Cuando se quedó 
sin fuerzas, se echó, y estuvo así todo el 
resto de la noche y el día que le siguió.  
Descansando, y pensando.

A la noche siguiente regresó al rio. A te-
ner una conversación con el troll. No te 
la puedo contar, no estuve allí. Además, 
soy omnisciente, pero no chismoso. De-
berías verte eso.

Solo te diré lo que ya te había contado 
al principio: ese encuentro le cambió la 
vida. Desde ese día desaparece de las 
crónicas del reino cualquier otra refe-
rencia a Paco, el unicornio despreocu-
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pado y feliz. Y por alguna extraña coinci-
dencia, es también la fecha de fundación 
de Paco & Terrones S.L, «los mejores 
cazadores de humanos de todo el rei-
no». (Lo de «coincidencia» era irónico. 
Digo, por si no te diste cuenta).

Un momento, que acabo de sentir un 
ruido. Voy a revisar, enseguida regreso. 

PAVEL ARÉVALO 
HERRERA,  
(ARTEMISA 
1976).

Ingeniero Eléc-
trico, graduado 
de la Cujae en 
1998. Profesor 
universitario. Tra-

baja en la terminal de contenedo-
res de Mariel. Miembro del taller 
Espacio Abierto desde 2014. Pri-
mer lugar en la categoría de cuen-
to en el Encuentro Debate Provin-
cial de talleres literarios de 2019 
y 2020. Este es su primer cuento 
publicado. Tiene otros textos pen-
dientes de publicación en la revista 
cultural Diana de la editorial Uni-
cornio (Artemisa) y en una antolo-
gía sobre cuentos ucrónicos.
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Larry Niven (Los Ángeles, 1938) es uno 
de los máximos representantes de la 
ciencia ficción «dura», el subgénero que 
trata de mantener la mayor coherencia 
científica. La mayoría de los relatos 
de Niven forman parte de un universo 
común, el «Espacio Conocido», que es 
una esfera imaginaria de unos sesenta 
años luz de diámetro con centro en la 
Tierra, del cual una parte pequeña es 
controlado por la humanidad y el resto 
es habitado por diferentes especies 

alienígenas, y generan una historia muy 
bien encadenada que va desde el futuro 
cercano hasta el año 3300. 

Tiene el aval de ser el escritor favorito 
de CF dura de Arthur C. Clarke, y es uno 
de los autores clave de este subgénero. 
En los años 70, y antes de la aparición 
de autores como Greg Bear, Stephen 
Baxter o William Gibson, se le conside-
raba el pilar fundamental de la corriente 
más cientificista. En los últimos años ha 
escrito principalmente en colaboración 
con otros autores, como Jerry Pournelle 
o Steven Barnes. 

Fuera del ámbito literario, Niven siem-
pre ha mostrado gran interés por los 
encuentros científicos y apoyado con 
frecuencia en sus declaraciones la con-
quista del espacio como la mayor em-
presa humana y el más importante de 
los objetivos del avance de las ciencias y 
la tecnología. 

Un poco de historia 

AB ¿Cuándo empezó a escribir? 

LN 1963 

AB ¿Recuerda la primera historia que 
escribió? 

LN Claro. La primera historia para ven-
der: Los guerreros (The Warriors). La 
primera venta: El sitio más frío (The Col-
dest Place) en 1964. 

AB ¿Cuándo supo que quería ser escri-
tor? 

LN Pronto. Creo que tenía diez años. 

AB ¿Fue difícil conseguir que le publica-
sen? 

LN Sí. Coleccioné negativas durante un 
año y medio. 

AB ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir 
ser publicado desde que decidió que 
quería ser escritor? 

LN Tuve suerte. Frederik Pohl le dió mi 
novelita, El mundo de los Ptavvs (World 
of Ptaws) a Betty Ballantine, de Ballanti-
ne Books y le sugirió que podría alargar-
se hasta ser una novela. 

SECCIÓN POÉTICAS

ENTREVISTA A LARRY NIVEN 

Larry Niven

Tomado de: ¡¡Ábrete libro!! (http://www.abretelibro.com/foro/viewtopic.php?t=16841)  
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AB ¿Cuál fue su reacción cuando se en-
teró? 

LN Estaba encantado y un poco asusta-
do. 

AB ¿A cuántas editoriales envió su pri-
mer trabajo? 

LN Únicamente esta. 

AB ¿Le pidieron algún cambio? 

LN Solo la extensión. No consiguió atraer 
mucha atención. 

SOBRE LIBROS 
AB ¿Recuerda cómo empezó a leer y 
ese primer libro? 

LN Recuerdo que me leían Los bebés 
acuáticos (The Water Babies). 

AB ¿Qué autores lee? ¿Cuáles son los 
que le han marcado? 

LN Robert Heinlein, Jack Vance, Poul 
Anderson, L. Frank Baum… y Dante. 

AB A pesar de ser un autor claramente 
ciencifista o de la llamada línea hard de 
la CF ¿qué tipo de CF le gusta leer ? 

LN Cuánto más lejos llegue el autor, me-
jor. 

AB ¿Qué piensa de las nuevas corrien-
tes en la CF: los post-ciberpunk, la CF 
más psicológica que tecnológica, la mez-
cla con la literatura fantástica y en gene-
ral, de la CF «blanda»? 

LN Creo que la CF está tan sana como 
de costumbre. Las historias parecen 
mejores que nunca. Por supuesto hay 
modas, y también son un buen entrete-
nimiento. 

AB ¿Qué piensa de la relación entre cien-
cia y ciencia ficción en nuestros días? 

LN Como siempre: seguimos a los cientí-
ficos y tratamos de ir más allá de dónde 
se encuentran. 

AB ¿Cree que el núcleo duro de escrito-
res de ciencia ficción ha cambiado? 

LN Bien, seguimos muriéndonos. Se su-
pone que debía haber parado ya. 

AB Un autor español que disfrute leyen-
do (ciencia ficción o no). 

LN Ay, lo ignoro. Envíame alguna traduc-
ción al inglés de los mejores y los leeré. 

AB Lugar favorito para leer. 

LN Hay una silla reclinable en mi estudio, 
delante de la TV. 

AB El libro que más ha disfrutado. 

LN Debe ser Silverlock, de John Myers 
Myers. 

AB El libro que más le ha sorprendido. 

LN Cualquier cosa de Jack Vance. 

AB Un libro que le haya hecho llorar. 

LN Flores para Algernon (Flowers for Al-
gernon). 

AB El libro que más le ha hecho reír. 

LN El color de la magia (The Colour of 
Magic) y otros de Terry Pratchett. 

AB El libro que más veces ha regalado. 

LN Mis libros, Destiny’s Road y El marti-
llo de Lucifer (Lucifer’s Hammer). 

AB El último libro que ha leído. 

LN Trueno rojo (Red Lightning) de John 
Varley. 

AB Que libro nos recomendaría. 

LN Silverlock

AB Héroe de novela que más admira. 

SECCIÓN POÉTICASLarry Niven
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LN Gully Foyle de Las estrellas mi desti-
no (The Stars My Destination) 

EL ARTE DE ESCRIBIR 
AB Creo que fue Picasso quien dijo que 
las musas debían encontrarte trabajan-
do. ¿Cuánto tiempo le dedica a escribir 
y cómo se organiza? 

LN No soy muy organizado. Escribo 
cuando estoy inspirado o cuando me he 
comprometido. 

AB ¿Sigue algún tipo de ritual o tiene 
alguna manía a la hora de ponerse a es-
cribir? 

LN No. 

AB ¿De dónde saca la inspiración/
ideas? 

LN Nunca lo sé. Leo un montón. 

AB ¿Cuáles son sus influencias? Auto-
res, libros, lugares... 

LN Sí, y amigos, conversaciones, y des-
conocidos en internet que han leído mis 
libros. Cuando es necesario viajo para 
investigar. 

AB ¿Qué considera más importante, la 
experiencia vivida o la imaginación? 

LN Se necesitan ambas. 

AB ¿Cuánto tiempo transcurre entre la 
idea y el inicio del proceso de escritura? 

LN Pueden pasar años. 

AB Cuándo se pone a escribir, ¿tiene ya 
pensado el final y la evolución de la histo-
ria y los personajes? 

LN Sí, generalmente sé el final cuando 
empiezo a escribir el texto. Los persona-
jes todavía tienen que evolucionar. 

AB ¿Cómo crea a los personajes? 

LN La historia les da forma. 

AB ¿Cómo reconoce que una historia 
no funciona y qué hace para arreglar el 
problema? 

LN Escribo otra cosa. Le doy tiempo y 
el problema a veces se soluciona solo. 
Otras veces puede ayudar un amigo. 

AB ¿Qué siente cuando escribe la última 
palabra de un libro? 

LN No mucho. Las historias en realidad 
no tienen fin. 

AB Debe ser complicado ser objetivo 
con algo escrito por uno mismo. ¿Cómo 
es el proceso de corrección hasta enviar 
el manuscrito a la editorial? 

LN Agotador. Lo guardo hasta que no 
veo forma de mejorarlo. 

AB ¿A un autor le es difícil separarse de 
su libro una vez terminado? ¿Le sigue 
dando vueltas a la historia y los perso-
najes tiempo después de editar el libro? 
¿Ha pensado rehacer alguna? 

LN La historia continúa en mi cabeza 
tiempo después de que la haya dejado 
suelta. Pero no creo que vaya nunca a 
reconstruir una historia. Debe vivir por 
sí misma. 

AB ¿Cómo puede influir en la escritura 
de una obra el estado de ánimo? 

LN ¿Eh? ¿Qué otra cosa puede hacerlo? 

AB ¿Hay algún género que le parezca 
más complejo/le dé más respeto a la 
hora de escribir? 

LN Desafortunadamente, sí. Me estre-
mezco con las historias de detectives de 
ciencia ficción, en la que se deben satis-
facer dos juegos de reglas. He escrito 
unas pocas de las que estoy orgulloso, 
pero ninguna últimamente. Son dema-
siado complicadas. 

AB ¿Qué género le ha dado más satis-
facciones? 

LN Ciencia ficción. 

SECCIÓN POÉTICASLarry Niven
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AB ¿Hay algún género que aún no haya 
tocado y que le gustaría probar? 

LN Sigo intentando cosas nuevas. Pero 
nunca he escrito una del oeste. 

AB ¿Qué situación o qué tipo de escena 
le cuesta más escribir? 

LN No importa. Lo que se necesita para 
la historia, se hace. 

AB ¿Cree que es difícil darse a conocer 
en el panorama literario español? 

LN No puedo leer mentes a esa distan-
cia. Es decir, no tengo ni idea de lo bien 
que se me conoce. 

AB ¿Cuál es su consejo para escritores 
y los que quieren serlo? 

LN Es una buena elección de forma de 
vida. Trabajas bajo techo y no hay que 
cargar con pesos. Es buena para el ce-
rebro. 

CRÍTICOS Y RESEÑAS 
AB ¿Resultan útiles las críticas? 

LN A veces. Un crítico me persuadió 
de que había basado Mundo anillo (Rin-
gworld) en El mago de Oz (The Wizard 
of Oz) de Baum, a pesar de que no lo 
conocía en ese momento. 

AB ¿Qué opina de los críticos y cómo re-
acciona ante las críticas? ¿Se acostum-
bra uno a ellas? 

LN Uno no se atreve a tomárselas de-
masiado en serio; pero nadie puede ig-
norarlas. 

AB ¿Recuerda el peor comentario que 
le ha llegado acerca de algo que ha es-
crito? ¿Hay algún tipo de crítica que le 
moleste especialmente? 

LN Su nombre es Alexei Panshin, e hizo 
una crítica absolutamente destructiva de 
mi primera novela. Me preocupó bastan-
te. Años después, un tal Richard Lupoff 
hizo trizas «La paja en el ojo de Dios» (A 
Mote In God’s Eye). Sobreviví, me reco-
bré. 

AB ¿Y el que más le ha levantado el áni-
mo? 

LN Varios. Ninguna me viene a la mente. 

AB ¿Qué le diría a los que piensan que la 
F no es «literatura seria», sino historias 
escritas para frikis? 

LN Distribuiré tu nombre y foto a todas 
las librerías del mundo. Leer a Larry Ni-
ven es un privilegio, no un derecho. 

AB ¿Qué siente al escuchar las opinio-
nes que tienen los lectores sobre los 
personajes que ha creado? 

LN Normalmente, me divierto jugando 
con los lectores de esta forma. A veces 
ven más lejos que yo. 

AB Si participa en foros de literatura, 
como ¡¡Ábrete libro!!, o está en contacto 
con sus fans: ¿Estar rodeado de tantos 
lectores le ayuda a saber lo que buscan 
en la lectura, en lo que se fijan? 

LN He utilizado sugerencias de los lecto-
res, pero no sus órdenes. M lector ima-
ginario se parece mucho a mí, le gustan 
los mismos puzzles, pero necesita que le 
expliquen las cosas. 

AB ¿Cómo se prepara para una firma de 
libros/atender a los fans? 

LN Primero, hazte de un bolígrafo/plu-
ma. Segundo, nunca dejes de hacer 
yoga. De otra forma, las firmas arruinan 
mi sacroilíaco. 

NOTAS PERSONALES 
AB ¿Cómo es convivir con un escritor? 

LN Marilyn lo lleva bien. 

AB ¿Cómo se ve a sí mismo como es-
critor? 
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LN Enseño a soñar con los ojos abier-
tos. 

AB ¿Cuáles son sus objetivos cuando 
se sienta a escribir una historia? ¿Se 
encuentra entre ellos escribir historias 
originales? 

LN Desde luego no copiar historias de 
otros. A veces puedo ampliarla, ver algo 
que no vio el autor. Prefiero saber que 
he visto algo absolutamente nuevo. 

AB ¿Se siente satisfecho de todo lo que 
escribe o se arrepiente de alguna situa-
ción que ha descrito? 

LN Reescribiría algunas de las historias 
más viejas; pero es demasiado tarde. 

AB Si tuviera que salvar una de sus 
obras, ¿con cuál se quedaría? 

LN Los árboles integrales (The Integral 
Trees). 

AB ¿Cuál tuvo menos repercusión de la 
esperada? 

LN Rainbow Mars. 

AB ¿Hay algún motivo por el que podría 
dejar de escribir? 

LN Ceguera. Alzheimer. Nada trivial po-
dría obligarme. 

AB Aparte de la literatura, ¿qué otras 
manifestaciones de artísticas le gustan? 

LN Paseo. Viajo. 

AB ¿Sufre más leyendo o escribiendo? 

LN No sufro leyendo. 

AB ¿Qué sintió al ganar los premios 
Hugo y Nebula? 

LN Orgullo. De verdad, parece que haya 
ganado muchos más de los que gané. 
No he ganado ninguno de ellos en unos 
30 años. 

AB ¿Qué tienen de usted, si es que tie-
nen algo, los personajes que han conoci-
do la luz a día de hoy? ¿Se siente identi-
ficado con alguno? 

LN Me gustan los viajeros naturales: 
Beowulf Shaeffer, Kevin Renner, Gil Ha-
milton y otros de ese jaez. Jemmy Bloo-
cher también fue divertido. Cada vez que 
me daba la espalda se casaba y sentaba 
la cabeza. 

AB ¿Alguna vez ha caricaturizado o re-
presentado a alguien de su entorno en 
un personaje? ¿En qué personaje? ¿Pue-
de decir a quién? 

LN Mira en Ángeles caídos (Fallen An-
gels). La mayoría de esos personajes 

son fans americanos de ciencia ficción. 
Los difuntos Dan Alderson y Frank Gas-
perik han aparecido en varios libros. 

AB ¿Cómo le gustaría que fuera una 
adaptación cinematográfica de uno de 
sus libros? ¿Tendría preferencia por al-
gún director? ¿Qué libro le gustaría que 
se llevase a la gran pantalla? 

LN La mayoría de mis libros dan la im-
presión de poder ser películas maravi-
llosas. Me gustaría ver las historias de 
detectives del BRAZO como serie de te-
levisión. 

AB Usted que ha sido guionista de cine, 
¿por qué las novelas de CF adaptadas al 
cine tienen poco éxito y las exitosas La 
guerra de las galaxias u otras películas 
de CF no tienen éxito en la literatura, 
cuando el género parece ideal para ha-
cer cine? 

LN Hay más libertad en los libros... qui-
zá. En realidad no lo sé. 

AB ¿Qué opina de los libros digitales? ¿Y 
del debate libre difusión, venta de copias 
desprotegidas o con sistemas de ges-
tión de derechos digitales (DRM)? ¿Han 
subido las ventas de Ángeles caídos (Fa-
llen Angels) desde que la puso disponible 
en la Baen Free Library? 

SECCIÓN POÉTICASLarry Niven
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LN Creo que hemos vendido más copias 
en papel de Ángeles caídos al ponerla en 
internet. No espero que sea una verdad 
universal. Me preocupa cuando se ven-
den copias piratas de mis libros. 

AB Arthur C. Clarke confesó que era su 
autor favorito. Incluso ideas como el as-
censor espacial hay quien discute a cuál 
de los dos se le ocurrió primero. ¿Existe 
una clara influencia de unos autores de 
CFen los otros? 

LN Oh, demonios, sí. Intercambiamos 
ideas. Es parte de la gracia. Había vis-
to muchas historias de torres orbitales 
antes de escribir Rainbow Mars, y los 
tratamientos de no ficción del concepto 
los intercambiamos entre nosotros. 

AB ¿Qué piensa de la doble autoría en 
los libros de ciencia ficción? Por ejem-
plo, su libro junto con Pournielle, La paja 
en el ojo de Dios (The Mote in God’s Eye), 
¿cómo escriben juntos? 

LN Magníficamente. Me gustan las cola-
boraciones. Hago muchas. 

AB Después de escribir varias partes de 
su afamado Mundo anillo, ¿qué piensa 
de las interminables series en la CF? No 
le parece que restan seriedad al género, 
siendo la llamada «literatura seria» muy 
reacia a las series. 

LN Prefiero una serie que termina. Los 
hijos de Mundo anillo (Ringworld’s Chil-
dren) es la cuarta y última. 

AB Querríamos saber si el Mundo anillo 
es inestable como decían los estudian-
tes del MIT en los 70. 

LN Si, el mundo anillo es inestable. Es 
fácil de probar con una pizarra. 

AB En los libros que he leído, siempre 
da la sensación de que tiene en men-
te la superpoblación y los derechos de 
reproducción para evitarla. ¿Cree que 
funcionarían viendo lo que ha pasado en 
China? 

LN La situación en China es realmente 
interesante, y no puedo adivinar dónde 
irán. Creo que persuadir a la gente de 
que no tenga hijos puede llevar a un mal 
lugar. Estarás criando favoreciendo la no 
persuadibilidad. Las guerras de fertilidad 
podrían ser parte de nuestro futuro, en 
la que diferentes facciones se tiran con-
traconceptivos unos a otros. 

AB En sus primeros libros del Espacio 
Conocido la pena de muerte para ali-
mentar los bancos de cuerpos, para que 
los que viven puedan ser más longevos, 
era común, aunque algunos discutiesen 
la ética de ello. ¿Qué opina de la pena de 
muerte? ¿Cree que la biotecnología po-
dría ser una solución para la recupera-

ción de tejidos en el futuro cercano, ha-
ciendo de los trasplantes algo obsoleto? 

LN Estoy a favor de la pena de muerte. 
Parece reducir el crimen. Los bancos de 
órganos únicamente la hacen demasia-
do fácil. 

AB ¿Qué nueva tecnología o tecnologías 
cree que serán más importantes el siglo 
que viene. 

LN Mi corazón todavía suspira por la fu-
sión fría. Algo había. Quizá hay todavía 
ahí un secreto por descubrir. 

AB Parece haber una fascinación por los 
poderes paranormales en alguno de sus 
libros. ¿Es una herramienta para hacer 
funcionar algunas tramas o cree en ello? 

LN No creo en los poderes paranorma-
les. Solamente son ocasionalmente par-
te de una buena historia. También eran 
muy populares en la revista Analog en 
aquel tiempo. 

AB Su obra es bastante conocida en 
español, aproximadamente un 60 % de 
ella, pero ha sufrido traducciones no del 
todo buenas y eso hace que pierda mu-
cho de su valor original. No es impor-
tante cuando se trata de obras autocon-
cluyentes, pero tratándose del Espacio 
Conocido, con tantos cuentos y novelas, 
las aberraciones en traducción lo con-
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vierten en un pobre remedo de lo que 
pudiese ser. Incluso en su último libro 
editado en castellano, Hijos de Mundo 
Anillo, el traductor no respetó las tra-
ducciones de las tres partes anterio-
res (lanzados por la misma editorial) y 
modificó hasta los nombres de algunos 
personajes, lo cual hizo que se perdiera, 
a nuestro entender, buena parte de la 
continuidad de la obra. ¿Le importa a un 
escritor anglosajón ser bien publicado 
en otro idioma? ¿Cree que los traducto-
res de su obra debieran leerse al menos 
las traducciones anteriores para mante-
ner la continuidad de la historia? ¿Cree 
que se pudiera hacer algo al respecto? 

LN No tengo casi ninguna forma de 
controlar a los que traducen mi obra. 
¿Cómo podría? Todo lo que puedo hacer 
es estar ahí, esperando para responder 
sus preguntas. Mi traductor en Japón, 
Takumi Shibano, solía enviarme mon-
tones de preguntas sobre los detalles 
más insignificantes de mi obra, y yo las 
contestaba todas con exactitud. Haría lo 
mismo con cualquier traductor español. 
En Francia, A. E. Van Vogt tenía repu-
tación de erudito. Su traductor era un 
muy buen escritor. Sin el traductor no 
soy nadie. 

EL FUTURO 
AB ¿Está trabajando en un nuevo libro? 
¿Puede revelarnos el título o algo del ar-
gumento? 

LN Edward Lerner y yo hemos escri-
to dos novelas situadas en el Espacio 
Conocido: Fleet of Worlds y Juggler of 
Worlds. Ambas exploran los planetas de 
los titerotes y su civilización. Jerry Pour-
nelle y yo estamos puliendo otra secuela 
de El infierno de Dante (Dante’s Inferno). 
La primera se publicó hace 30 años.  
Steven Barnes y yo estamos trabajando 
en otra novela de Dream Park, situada 
en la Luna esta vez. 

AB ¿Por qué leer uno de sus libros y no 
otro de entre los miles de libros que se 
publican? 

LN No os limitéis a un único autor. La 
variedad es buena. Dicho esto, no verás 
Los árboles integrales (Integral Trees) 
con ningún otro autor. Un montón de 
buenas historias son mías y de nadie 
más. 

AB Finalmente, ¿hay algo más que quie-
ra añadir? 

LN Gracias por escuchar. 
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AMBIENTE Y AMBIENTACIÓN: 
TALONES DE AQUILES DEL FANTÁSTICO  

Parafraseando a Máximo Gómez, los 
escritores de fantástico —en materia 
de ambientación— o nos quedamos 
cortos o nos pasamos.

Enamorados del worldbuilding, pla-
neamos al detalle cada tuerca octa-
gonal del motor de fusión quántico. Y, 
como nos tomamos el trabajo de in-
ventar nuestro universo hasta el nivel 
microscópico, tenemos que vomitár-
selo al lector en el afán que entienda 
cuán inteligente y previsores somos. 
Vamos, que la historia queda en plano 
secundario y a veces ni la hay, más 
allá de la mera justificación de nues-
tro complejo de Dios y Arquitectos Su-
premos.

O, cayendo en el otro lado, hacemos 
caso omiso de todo lo referido a la 
ambientación, esperando que la tra-
ma sea lo bastante atrayente para 
que el Universo funcione en torno a 
ella. Si algún elemento mágico o tec-
nológico se necesita, lo sacamos de 
la manga sin más y allá el lector con 
su condena.

Nada, que Hemingway enunció su teoría 
del iceberg por gusto y para nada. Total, 
no hay que hacerle caso, porque no es-
cribía fantástico. Su Pulitzer, su Nobel y 
las tropecientas novelas que publicó no 
se aplican a nuestra escritura, ¿verdad?

Toda buena obra lleva telón de fondo

Si el ambiente falla, por exceso o por 
defecto, la obra se derrumba como un 
todo. Es el ambiente de Blade Runner 
lo que lo hace creíble e interesante, tal 
como la época victoriana permite a un 
Drácula medrar y aterrorizar Londres. 
Ninguna obra es perfecta si su ambiente 
no lo es, por lo que si no se planea y do-
sifica correctamente mejor movemos el 
manuscrito directo a la papelera —y sin 
posibilidad de reciclaje. 

En palabras del propio Hemingway:

Si un escritor en prosa conoce lo sufi-
cientemente bien aquello sobre lo que 
escribe, puede silenciar cosas que cono-
ce, y el lector, si el escritor escribe con 
suficiente verdad, tendrá de estas cosas 
una sensación tan fuerte como si el es-
critor las hubiera expresado. La dignidad 
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de movimientos de un iceberg se debe 
a que solamente un octavo de su masa 
aparece sobre el agua. Un escritor que 
omite ciertas cosas porque no las cono-
ce, no hace más que dejar lagunas en lo 
que describe.

Definir el ambiente es una tarea ardua, 
ya sea investigando, ya sea creando. 
Pero si no se tienen en cuenta las condi-
ciones físicas, sociales, económicas, 
naturales y climatológicas del lugar y la 
época en que se ambienta la obra, la 
trama no va a funcionar. Sin embargo, 
no es obligatorio ni deseable que el es-
critor se limite a retratar esa realidad 
alternativa que ha creado.

¿Por qué? Porque para que la 
ambientación sea orgánica, esta debe 
influir e interactuar con los personajes. 
Esta es la diferencia entre ambiente y 
ambientación.

AMBIENTACIÓN Y AMBIENTE
Los términos parecen intercambiables, 
pero no lo son. Mientras el ambiente es 
independiente de la trama y los persona-
jes, la ambientación está intrínsecamen-
te ligada a la historia que se cuenta.

Con pocos elementos de ambientación 
damos pormenores verosímiles que 
definen los rasgos históricos, sociales y 
locales en los que la acción ocurre. Y 
destaco verosímil, porque si juegas a la 

ruleta con la paciencia y la inteligencia 
del lector, ahí mismo te cierran el libro.

Si bien el pacto ficcional puede negociar-
se, el ambiente y la ambientación tienen 
por fuerza que atenerse a un cierto ni-
vel de realidad para que el lector pueda 
sumergirse en la historia con pie firme. 
Eso pasa por tener una construcción 
de universo coherente y que interactúe 
de forma cómoda y veraz con nuestros 
personajes, sin exageraciones ni novelas 
turcas.

LA AMBIENTACIÓN TIENE QUE APOYAR 
LA ACCIÓN
Un error muy común de los escritores 
de fantástico es regodearse en el am-
biente y que luego este no intervenga 
para nada en la historia. Si la ambien-
tación no empuja a la acción, queda re-
ducida a un elemento decorativo para 
llenar cuartillas —que pueden saltarse 
con toda comodidad. 

Uno de los autores que exageraba en 
la descripción de ambientes era Emilio 
Salgari. Sospecho que sus largas pero-
ratas las insertaba en sus obras para 
entrar él mismo en fase, pues es sabido 
que nunca visitó los lugares que utilizaba 
como escenarios. Sin dejar de disfrutar 
de su Sandokan o su Corsario Negro, 
confieso que cuando se ponía a machu-
car detalles superfluos yo saltaba hasta 
la siguiente línea de diálogo.

Tal vez describir al dedillo un ambiente 
exótico funcionaba para el lector del si-
glo XIX. Pero con toda la información 
disponible ahora, describir por el simple 
placer enciclopédico resulta cargante. 
La ambientación tiene que limitarse a 
aquellos elementos relevantes para la 
historia: a bordo del Nostromo no hay 
que explicar porque en los pasillos la ilu-
minación titila y es escasa, basándonos 
en el modo de ahorro de potencia de 
una nave semidormida. Tampoco nece-
sito una lección de xenobiología del me-
tabolismo del octavo pasajero.

Lo importante es que está oscuro y ten-
go mucho, mucho miedo al bicharraco.

La ambientación tiene que ser orgánica, 
no exacta

Regresando a la verosimilitud, tampoco 
es necesario que cada elemento de la 
ambientación sea apoyado con tres re-
ferencias y cuatro artículos científicos. 
El autor inteligente puede incorporar ele-
mentos sutiles que no alarmen al lector, 
pero que le permitan ciertas libertades.

Me viene a la memoria el clásico de te-
rror Jaws de Peter Benchley, basada 
en la que Steven Spielberg filmó la pe-
lícula homónima (Tiburón, en el merca-
do latino). Tanto en el libro como en la 
película el tiburón blanco ruge…lo que 
a cualquier biólogo marino le causaría 
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risa. Pero cuando eso pasa, el especta-
dor está tan metido en la historia que no 
le rompe el pacto ficcional (a no ser que 
sea nuestro biólogo marino de marras).

Por perfecto y lógico que sea el ambien-
te, la ambientación puede tomarse cier-
tas licencias, porque es esencialmente 
como los personajes interactúan y son 
afectados por el ambiente. Así que en 
cuestiones muy específicas podemos de-
jar detalles sueltos, si nuestros perso-
najes tampoco los van a percibir como 
importantes: a menos que sea un inge-
niero eléctrico, a nadie le importa el por 
qué cuando movemos el interruptor se 
enciende la luz. La mayoría de las veces, 
ni el ingeniero eléctrico piensa demasia-
do en ello.

De la misma forma, un marine no tiene 
que explicar el funcionamiento de la célu-
la de energía de su arma, ni el exorcista 
soltar la parrafada de cómo se santifica 
el agua bendita. Para hacer una lectura 
fluida y atrayente, el autor tiene que ha-
cer gala de la mesura y la contención a 
la hora de ambientar.

AMBIENTE Y PACTO FICCIONAL
Hay que reconocer una verdad de Pero-
grullo: los escritores somos mentirosos 
compulsivos, que manipulan la realidad 
en bien de la historia. Los escritores 
fantásticos vamos un paso más allá y 

elevamos nuestra habilidad de mentir 
también al ambiente.

Bajo esa premisa, el mejor mentiroso 
—perdón, escritor fantástico— es aquel 
que escribe de forma que lo que cuen-
ta podría ser verdad, dadas ciertas cir-
cunstancias. Si el lector acepta historia 
y ambientación sin recelar demasiado, la 
obra funciona aunque manipule a volun-
tad los conceptos que sean necesarios 
en un contexto específico.

Esto también tiene que ver con el público 
objetivo al que se orienta la obra —pido 
perdón de antemano si esta afirmación 
apesta a marketing editorial, pero es 
una herramienta que ya ningún escritor 
que se respete puede ignorar. 

ET funciona porque el personaje se com-
porta como un niño perdido en Disne-
ylandia y quiere volver a casa. Si bus-
camos veracidad, es difícil que nuestro 
primer contacto sea tan tiernecito e ino-
cuo. Pero hay un detalle de ambienta-
ción en el que ET se lleva la medalla de 
oro, que pasa casi desapercibido: para 
comunicarse con su planeta, el extrate-
rrestre utiliza información de la revista 
Mecánica Popular. Es difícil encontrar 
una referencia más cercana al especta-
dor norteamericano de CF de los años 
70, así que este detalle da credibilidad y 
cercanía a la historia que está vendien-
do.

PINTA, NO RETRATES
Esta frase podría resumir el arte de la 
ambientación: mientras más sutil y que 
resuene con el lector desde lo emocio-
nal, más apoya la historia. A diferencia 
del ambiente, el buen autor puede con-
trolar la ambientación destacando solo 
aquellos elementos que sean en verdad 
relevantes para la historia que quiere 
contar. 

¿Cuál es entonces el punto de balance 
adecuado? Esa es una pregunta sin 
respuesta y depende del oficio de cada 
escritor y de cada historia que se cuenta. 

¿Qué la ambientación está basada en 
trucos y manipulaciones de la realidad? 
Bueno, así es: puede que tras la escotilla 
una tormenta solar esté arrasando las 
comunicaciones de todo un planeta, 
pero para nuestro personaje lo más 
importante del Universo es el dermo 
de neurodrogas que está decidiendo si 
pegarse en el cuello o no para acabar 
con su vida. 

Claro está que no basta tener una magní-
fica ambientación si detrás de la disyun-
tiva de nuestro protagónico no hay una 
historia que le haya llevado a ese punto 
de inflexión. O si no hay un desarrollo 
ulterior que conduzca al lector a sumirse 
en una intriga que le haga devorar pági-
nas una tras otra.
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JUAN ALEXANDER 
PADRÓN GARCÍA, AKA 
ALEX PADRÓN  (LA 
HABANA, 1973). 

 

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

Pero, sin lugar a dudas, ninguna histo-
ria —fantástica, de ficción o no— puede 
sostenerse si no se tienen en cuenta am-
biente y ambientación. Con esta reflexión 
os dejo, hasta la próxima vez que nos 
leamos
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EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops

FANTASÍA ERÓTICA: ¡HEY… ESO ES 
PARA MAYORES DE 18 AÑOS!

Aunque, por regla general, la Fantasía, 
como género, se ha caracterizado por 
ser más bien puritana respecto al tema 
del sexo, a finales del siglo pasado un 
grupo de escritores decidió romper de 
manera drástica con esta mojigata tra-
dición. Así que la fantasía erótica… no 
es sino eso mismo que piensas: simple-
mente, historias fantásticas donde hay 
sexo más o menos explícito, o sea, con 
poco o sin ningún tipo de censura. De 
manera que, si lo que buscas son no-
velas con magia y acción física… y no 
solamente de combates, este muy bien 

puede ser el subgénero perfecto para ti. 

Eso sí: es completamente para mayores 
de dieciocho años…

Aclaración: aunque las escenas sexua-
les, bien que usadas con moderación, 
igualmente aparecen en la fantasía épi-
ca realista, la heroica, la urbana y otras 
modalidades, sobre todo en los últimos 
tiempos, la diferencia clave podría ser 
que allí no constituyen el meollo de la 
historia… como sí sucede en este sub-
género. 

Aquí, incluso la magia suele girar alrede-
dor del erotismo y las relaciones amoro-
sas de los personajes principales. ¿La 
trama? No es raro que pase a un segun-
do plano, como algo secundario: a mu-
chos autores parece que ni les interesa-
se desarrollarla. Llegando al extremo de 
que algunas novelas… sí, apenas si son 
más que pornografía con ambientación 
fantástica.

Este subgénero se ha desarrollado de 
manera casi paralela a la fantasía urba-
na, de la que ya hablamos en esta an-
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tología. Las historias pueden ocurrir en 
el mundo de hoy en día; aunque haya 
dioses (a veces) y la magia exista, gene-
ralmente no llega a ser muy asombrosa 
ni tiene un sistema de costos y resulta-
dos muy bien definido. Pero, insistimos: 
casi seguro los hechizos principales ten-
drán que ver de alguna manera con el 
erotismo; sus usuarios ganarán poder 
o control usándolos durante… el acto. 

Así que los dioses, semidioses, hadas, 
vampiros, ángeles y hombres lobos, clá-
sicos iconos sexuales fantásticos y/o 
mitológicos, suelen ser sus protagonis-
tas, o al menos figurantes. Más los in-
faltables muchachos y muchachas fasci-
nados por estos hermosos no humanos 
longevos y casi inmortales… 

Y no vamos a incluir aquí a la millonaria 
serie Crepúsculo, de Stephenie Meyer, 
porque si bien tiene romance (dema-
siado) el erotismo explícito brilla por su 
ausencia en la saga. Como tampoco a 
la saga de Sookie Stackhouse y los Vam-
piros Sureños, de Charlaine Harris, que 
inspiró las siete temporadas de la popu-
lar serie televisiva True Blood… porque, 
aunque tenga algo de erotismo y el worl-
dbuilding sea especialmente interesan-
te, con los vampiros y otros seres so-
brenaturales oficializando su existencia 
como ciudadanos estadounidenses, su 
núcleo es más bien de intriga policíaca, 
con un crimen en cada entrega.  

En cuanto a la fantasía erótica con am-
bientación histórica, o al menos fantás-
tica-no moderna, resulta mucho más 
rara, a la vez que tiende a tener un en-
foque más romántico y espiritual. Con 
escasas excepciones, como la serie de 
Gor o Crónicas de la Contratierra, de 
John Norman... que pone un fuerte én-
fasis en el BDSM, con sus kajiras o es-
clavas sexuales.

Al español se han traducido muy pocas 
de estas sagas, salvo las más popula-
res. Como la de Los cazadores oscu-
ros, de Sherrilyn Kennyon, o la de La 
hermandad de la daga negra, de J. R. 
Ward, series ambas que por lo visto 
constarán de muchas, muchas novelas, 
dado su asombroso éxito comercial en-
tre el público femenino adolescente e in-
cluso adulto.  O sea, que las obras más 
osadas e innovadoras sólo han apareci-
do hasta hoy en inglés, idioma en el que 
tienen un nicho de mercado por derecho 
propio, con varios autores (y sobre todo 
autoras) que se ganan la vida escribién-
dola.

Y si sigues interesado en este subgé-
nero de la fantasía, te sugerimos estas 
novelas para irte adentrando en su mun-
do:

1-CAZADORES OSCUROS, DE SHE-
RRILYN KENNYON 
Más de 24 novelas hasta el momento. 

Hay demonios malvados, y, por tanto, 
cazadores que se encargan de tenerlos 
a raya, en una lucha que se remonta 
a los albores de la humanidad. También 
hay dioses y diosas… y las relaciones 
entre ambos poderes sobrehumanos y 
los hombres y mujeres que han elegido 
como sus paladines generan multitud 
de enredos sentimentales, que se com-
plican aún más con antiguos rencores 
entre potencias inmortales y… uf, real-
mente enredado, pero apasionante.

2-LA HERMANDAD DE LA DAGA NE-
GRA, DE J. R. WARD 
(Seudónimo de Jessica Rowley Pell Bird 
Blakemore, que como Jessica Bird tam-
bién escribe novelas ambientadas en el 
presente… pero puramente románticas, 
sin fantasía). Diecisiete libros hasta hoy. 
Las aventuras de un grupo de guerreros 
vampiros «buenos» (la Hermandad en 
cuestión) que viven y luchan juntos, pro-
tegiendo a su raza contra la amenaza 
de unos extraños humanos sin alma, los 
lessers. Como, además de superfuerza, 
supervelocidad y todo eso, los vampiros 
tienen otros poderes mentales, a estas 
novelas también se les considera dentro 
de la categoría de «romance paranor-
mal».

3-ANITA BLAKE, CAZADORA DE VAM-
PIROS (ANITA BLAKE, VAMPIRE HUN-
TER), DE LAURELL K. HAMILTON  
Veinticinco novelas hasta el momento. 

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops 
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La protagonista es una humana que vive 
en un universo paralelo donde con nues-
tra raza coexisten zombies, vampiros, 
hadas y hombres lobos, que forman co-
munidades más o menos reconocidas. 
Anita es ejecutora de vampiros acredi-
tada, amansadora de zombies y consul-
tora de asuntos sobrenaturales de la 
policía, y su actitud hacia los monstruos 
va cambiando a lo largo de la saga, de 
verlos como fenómenos a aceptarlos… 
incluso como parejas ocasionales. A 
medida que la serie ha ido progresan-
do se hace cada vez más hincapié en 
el componente erótico, hasta llegar casi 
a la franca pornografía, en las últimas 
entregas

3-EL DARDO DE KUSHIEL (KUSHIEL´S 
DART), DE JACQUELINE CAREY
Primera de una serie formada ya por 
3 trilogías. Un worlbuilding interesan-
tísimo: Terre D´Ange, la Tierra de los 
Ángeles, es una nación más o menos 
feudal y geográficamente algo pareci-
da a Francia... pero en la que rige la 
voluntad de Elua, una diosa surgida de 
la sangre del hijo de Dios mezclada con 
las lágrimas de María Magdalena. Esta 
deidad y sus siete ángeles, así como los 
reyes y reinas descendientes de su san-
gre, tienen un lema: ama lo que quieras. 
De modo que su dominio toda clase de 
amor: hetero, homo, bi, es admitido y 
estimulado. Hay elementos interesantes 
y muy audaces, como sadomasoquismo, 

prostitución sagrada ¡y obligatoria por 
algunos años! de los jóvenes de ambos 
sexos en los templos… y, por supues-
to, pasiones prohibidas, traiciones, hijos 
despreciados o abandonados y desenga-
ños amorosos a chorros.

4-HACE MUCHOS SIGLOS Y MUY RÁPI-
DO (CENTURIES AGO AND VERY FAST), 
DE REBECCA ORE
Una curiosa colección de relatos, todos 
relacionados entre sí, a medio camino 
entre ciencia ficción y fantasía. Abarcan 
un amplio arco temporal y espacial, y en 
muchos el tema sexual es protagónico.

5-EL ÚLTIMO HOMBRE LOBO (THE LAST 
WEREWOLF), DE GLEN DUNCAN
Una extraña novela de un heterodoxo au-
tor británico, que siempre sorprende. En 
un futuro cercano, cuando los hombres 
lobos ya son apenas una leyenda en la 
que pocos creen, debido a la mezcla de 
su sangre con la humana que disminuye 
cada vez más los poderes de los últimos 
híbridos, los azares de la genética hacen 
que un joven adquiera todas las habilida-
des de sus salvajes antepasados… y de 
paso, sus apetitos. Que no siempre son 
de sangre y muerte.

6-PALIMPSESTO (PALIMPSEST), 
CATHERYNNE VALENTE
Una novela más sensual que erótica, 
fuertemente relacionada con la mística 
de los tatuajes: existe, sobrepuesta a la 

ciudad perceptible, otra que no pode-
mos ver… formada por todos los frag-
mentos que los iniciados llevan inscritos 
para siempre en sus cuerpos. La forma 
en que se dispongan determinara qué 
clase de ciudad podrán visitar, cada no-
che…

7-CRASH, DE J. G. BALLARD
La novela de la sinforofilia o excitación 
sexual por presenciar desastres natura-
les… o no. En este caso, se trata de un 
pequeño grupo de humanos retorcidos 
y llenos de cicatrices terribles, porque 
tienen como fetiche los accidentes de 
automóvil famosos. David Cronenberg 
hizo una excelente película inspirándose 
en esta historia.

8-LA ILIMITADA COMPAÑÍA DE SUEÑOS 
(THE UNLIMITED DREAM COMPANY), 
DE J. G. BALLARD
Otra del inclasificable autor inglés. Tras 
estrellarse el pequeño avión Cessna en 
que viajaba en las afueras de Londres, 
Blake adquiere varios poderes sobrena-
turales: volar, curar enfermos, asimilar 
a su cuerpo a otras personas extrayén-
doles la energía vital… pero no puede 
dejar los suburbios, donde crece a su 
alrededor una especie de culto mesiáni-
co-orgiástico. Pero ¿es todo esto real… 
o sólo una alucinación de Blake en el úl-
timo momento antes de morir en el cho-
que del aeroplano?

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops 
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9-LA BELLA DURMIENTE (THE SLEE-
PING BEAUTY), DE ANN RICE
La que se hizo famosa por Entrevista 
con el vampiro y otras Crónicas vampíri-
cas, escribiendo como A. N. Roquelau-
re. Una serie de 4 novelas que relatan 
cómo, tras ser despertada de su sueño 
secular por el príncipe… y no precisa-
mente con un beso, la ya no tan ingenua 
Bella Durmiente se ve obligada, como 
agradecimiento, a convertirse en su es-
clava sexual. Un curso acelerado de do-
minación, BDSM, homo y bisexualidad, 
entre otras cosas, que culminan con la 
sumisa convirtiéndose en ama.

10- SAGA DE GOR, DE JOHN NORMAN
(Seudónimo del profesor de filosofía 
Johan Frederick Lange Jr.). Veintisiete 
novelas que se desarrollan en Gor, la 
Contratierra (o sea, el planeta que gira 
exactamente al otro lado del sol, oculto 
del nuestro por dicho astro), de ambien-
te medieval y semi bárbaro, llena de ra-
zas y monstruos extraños, con mucho 
del Barsoom de Edgar Rice Burroughs y 
del Almuric de Robert E. Howard. Aquí 
el erotismo se centra sobre todo en el 
sadomaso y la misoginia, y lo más curio-
so es que, pese a su discutible calidad 
literaria, la serie ha generado toda una 
subcultura «goreana» entre sus fans.

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNYoss y José Alejandro Cantallops 

JOSÉ ALEJANDRO 
CANTALLOPS 
VÁZQUEZ (LAS 
TUNAS, 1995) 

Graduado del XVIII curso 
de técnicas narrativas del Centro Onelio 
Jorge Cardoso. Mención en el 1er con-
curso Qubit de cuento Ciberpunk, 2016.
Miembro del taller Espacio Abierto (2015) 
y del grupo Dimensión X (2017). Primera 
Mención del Encuentro de Talleres Pro-
vincial, Las Tunas (2017). Ganador del 
concurso Oscar Hurtado, en la categoría 
de artículo teórico, La Habana (2018). 
Premio de Cuento Mabuya (2018). Pre-
mio Oscar Hurtado en Cuento de Fantasía 
(2020). Mención en Calendario de Cien-
cia Ficción 2020. Premio Calendario de 
Ciencia Ficción 2021. Ha publicado en la 
revistas Qubit y Korad. 
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EL GIGANTE AHOGADO

En la mañana después de la tormenta 
las aguas arrojaron a la playa, a ocho 
kilómetros al noroeste de la ciudad, el 
cuerpo de un gigante ahogado. La pri-
mera noticia la trajo un campesino de 
las cercanías y fue confirmada luego por 
los hombres del periódico local y de la 
policía. Sin embargo, la mayoría de la 
gente, incluyéndome a mí, no lo creí-
mos, pero la llegada de otros muchos 
testigos oculares que confirmaban

el enorme tamaño del gigante excitó al 
fin nuestra curiosidad. Cuando salimos 
para la costa poco después de las dos, 
no quedaba casi nadie en la biblioteca 
donde yo y miscolegas estábamos inves-
tigando, y la gente siguió dejando las ofi-
cinas y las tiendas durante todo el día, 
a medida que la noticia corría por la ciu-
dad.

En el momento en que alcanzamos las 
dunas sobre la playa, ya se había reuni-

do una multitud considerable, y vimos el 
cuerpo tendido en el agua baja, a dos-
cientos metros. Lo que habíamos oído 
del tamaño del gigante nos pareció en-
tonces muy exagerado. Había marea 
baja, y casi todo el cuerpo del gigante 
estaba al descubierto, pero no parecía 
ser mayor que un tiburón echado al sol. 
Yacía de espaldas con los brazos ex-
tendidos a los lados, en una actitud de 
reposo, como si estuviese dormido so-
bre el espejo de arena húmeda. La piel 

J. G. Ballard CUENTO CLÁSICO
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descolorida se le reflejaba en el agua y 
el cuerpo resplandecía a la clara luz del 
sol como el plumaje blanco de un ave 
marina. 

Perplejos, y descontentos con las expli-
caciones de la multitud, mis amigos y yo 
bajamos de las dunas hacia la arena de 
la orilla. Todos parecían tener miedo de 
acercarse al gigante, pero media hora 
después dos pescadores con botas altas 
salieron del grupo, adelantándose por la 
arena. Cuando las figuras minúsculas se 
acercaron al cuerpo recostado, un albo-
roto de conversaciones estalló entre los 
espectadores. Los dos hombres pare-
cían criaturas diminutas al lado del gi-
gante. Aunque los talones estaban par-
cialmente hundidos en la arena, los pies 
se alzaban a por lo menos el doble de la 
estatura de los pescadores, y compren-
dimos inmediatamente que este leviatán 
ahogado tenía la masa y las dimensiones 
de una ballena.

Tres barcos pesqueros habían llegado a 
la escena y estaban a medio kilómetro 
de la playa; las tripulaciones observaban 
desde las proas. La prudencia de los 
hombres había disuadido a los especta-
dores de la costa que habían pensado 
en vadear las aguas bajas. Impaciente-
mente, todos dejamos las dunas y espe-
ramos en la orilla. El agua había lamido 
la arena alrededor de la figura, forman-
do una concavidad, como si el gigante 

hubiese caído del cielo. Los dos pesca-
dores estaban ahora entre los inmen-
sos plintos de los pies, y nos saludaban 
como turistas entre las columnas de un 
templo lamido por las aguas, a orillas del 
Nilo. Durante un momento temí que el 
gigante estuviera sólo dormido y pudiera 
moverse y juntar de pronto los talones, 
pero los ojos vidriados miraban fijamen-
te al cielo, sin advertir esas réplicas mi-
núsculas de sí mismo que tenía entre los 
pies.

Los pescadores echaron a andar enton-
ces alrededor del cuerpo, pasando junto 
a los costados blancos de las piernas. 
Luego de detenerse a examinar los de-
dos de la mano supina, desaparecieron 
entre el brazo y el pecho, y asomaron de 
nuevo para mirar la cabeza, protegién-
dose los ojos del sol mientras contem-
plaban el perfil griego.

La frente baja, la nariz recta y los labios 
curvos me recordaron una copia roma-
na de Praxiteles; las cartelas elegante-
mente formadas de las ventanas de la 
nariz acentuaban el parecido con una 
escultura monumental.

Repentinamente brotó un grito de la mul-
titud, y un centenar de brazos apuntaron

hacia el mar. Sobresaltado, vi que uno 
de los pescadores había trepado al pe-
cho del gigante y se paseaba por enci-

ma haciendo señas hacia la orilla. Hubo 
un rugido de sorpresa y victoria en la 
multitud, perdido en una precipitación de 
conchillas y arenisca cuando todos co-
rrieron playa abajo.

Al acercarnos a la figura recostada, que 
descansaba en un charco de agua del 
tamaño de un campo de fútbol, la charla 
excitada disminuyó otra vez, dominada 
por las enormes dimensiones de este 
coloso moribundo. Estaba tirado en un 
ligero ángulo con la orilla, las piernas 
más hacia la costa, y este detalle ha-
bía ocultado la longitud real del cuerpo. 
A pesar de los dos pescadores subidos 
al abdomen, el gentío se había ordena-
do en un amplio círculo, y de cuando 
en cuando unos pocos grupos de tres 
o cuatro personas avanzaban hacia las 
manos y los pies.

Mis compañeros y yo caminamos alre-
dedor de la parte que daba al mar; las 
caderas y el tórax del gigante se eleva-
ban por encima de nosotros como el 
casco de un navío varado. La piel per-
lada, distendida por la inmersión en el 
agua del mar, disimulaba los contornos 
de los enormes músculos y tendones. 
Pasamos por debajo de la rodilla izquier-
da, que estaba ligeramente doblada, y 
de donde colgaban los tallos de unas 
húmedas algas marinas. Cubriéndole 
flojamente el diafragma y manteniendo 
una tenue decencia, había un pañolón 

CUENTO CLÁSICOJ. G. Ballard
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de tela, de trama abierta, y de un co-
lor amarillo blanqueado por el agua. El 
fuerte olor a salitre de la prenda que se 
secaba al sol se mezclaba con el aroma 
dulzón y poderoso de la piel del gigante.

Nos detuvimos junto al hombre y obser-
vamos el perfil inmóvil. Los labios esta-
ban ligeramente separados, el ojo abier-
to nubloso y ocluido, como si le hubieran 
inyectado algún líquido azul lechoso, pero 
las delicadas bóvedas de las ventanas de 
la nariz y las cejas daban a la cara un en-
canto ornamental que contradecía la pe-
sada fuerza del pecho y de los hombros.

La oreja estaba suspendida sobre nues-
tras cabezas como un portal esculpido.

Cuando alcé la mano para tocar el lóbulo 
colgante alguien apareció gritando sobre 
el borde de la frente. Asustado por esta 
aparición retrocedí unos pasos, y vi en-
tonces que unos jóvenes habían trepado 
a la cara y se estrujaban unos a otros, 
saltando en las órbitas.

La gente andaba ahora por todo el gigan-
te, cuyos brazos recostados proporcio-
naban una doble escalinata. Desde las 
palmas caminaban por los antebrazos 
hasta el codo y luego se arrastraban por 
el hinchado vientre de los bíceps hasta 
el llano paseo de los músculos pectora-
les que cubrían la mitad superior del pe-
cho liso y lampiño. Desde allí subían a la 

cara, pasando las manos por los labios y 
la nariz, o bajaban corriendo por el abdo-
men para reunirse con otros que habían 
trepado a los tobillos y patrullaban las 
columnas gemelas de los muslos.

Seguimos caminando entre la gente, y 
nos detuvimos para examinar la mano 
derecha extendida. En la palma había un 
pequeño charco de agua, como el resi-
duo de otro mundo, pisoteado ahora por 
los que trepaban al brazo. Traté de leer 
las líneas que acanalaban la piel de la 
palma buscando algún indicio del carác-
ter del gigante, pero la dilatación de los 
tejidos casi las había borrado, llevándose 
todos los posibles rastros de identidad y 
los signos de las últimas circunstancias 
trágicas. Los huesos y los músculos de 
la mano daban la impresión de que el 
coloso no era demasiado sensible, pero 
la precisa flexión de los dedos y las uñas 
cuidadas, cortadas todas simétricamen-
te a una distancia de quince centímetros 
de la carne mostraban un temperamen-
to de algún modo delicado, confirmado 
por las facciones griegas de la cara, en 
la que se posaban ahora como moscas 
todos los vecinos del pueblo.

Hasta había un joven de pie en la punta 
de la nariz, moviendo los brazos a los 
lados y gritándoles a otros muchachos, 
pero la cara del gigante conservaba una 
sólida compostura.

Regresamos a la orilla y nos sentamos 
en la arena a mirar la corriente continua 
de gente que llegaba del pueblo. Unos 
seis o siete botes de pesca se habían 
reunido a corta distancia de la costa, y 
las tripulaciones vadeaban el agua poco 
profunda para ver desde más cerca esta 
presa traída por la tormenta. Más tarde 
apareció una partida de policías y con 
poco entusiasmo intentó acordonar la 
playa, pero después de subir a la figu-
ra recostada abandonaron la idea, y se 
alejaron todos juntos echando miradas 
divertidas por encima del hombro.

Una hora después había un millar de per-
sonas en la playa, y doscientas de ellas 
estaban de pie o sentadas en el gigante, 
apiñadas en los brazos y las piernas o 
circulando en un alboroto incesante por 
el pecho y el estómago. Un grupo de jó-
venes se había instalado en la cabeza, 
empujándose unos a otros sobre las me-
jillas y deslizándose por la superficie lisa 
de la mandíbula. Dos o tres habían mon-
tado a horcajadas en la nariz, y otro se 
arrastró dentro de uno de los orificios, 
desde donde ladraba como un perro.

Esa tarde volvió la policía y abrió paso 
por entre la multitud a una partida de 
hombres de ciencia —autoridades en 
anatomía y en biología marina— de la 
universidad.

CUENTO CLÁSICOJ. G. Ballard
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El grupo de jóvenes y la mayoría de la 
gente bajaron del gigante, dejando atrás 
unas pocas almas intrépidas encarama-
das en las puntas de los dedos de los 
pies y en la frente. Los expertos andu-
vieron a pasos largos alrededor del gi-
gante, deliberando con señas vigorosas, 
precedidos por los policías que iban 
apartando a la multitud. Cuando llegaron 
a la mano extendida, el oficial mayor se 
ofreció para ayudarlos a subir a la pal-
ma, pero los expertos se negaron apre-
suradamente. Luego que estos hombres 
regresaron a la orilla, la muchedumbre 
trepó una vez más al gigante, y cuando 
nos marchamos a las cinco ya se ha-
bían apoderado totalmente del cuerpo, 
cubriendo los brazos y las piernas como 
una compacta banda de gaviotas posada 
en el cadáver de un cetáceo.

Visité de nuevo la playa tres días des-
pués. Mis amigos de la biblioteca habían 
vuelto al trabajo, y habían delegado en mí 
la tarea de vigilar al gigante y preparar 
un informe. Quizá entendían mi interés 
particular por el caso, y era realmente 
cierto que yo estaba ansioso por volver 
a la playa.

No había nada necrofílico en esto, por-
que el gigante estaba realmente vivo 
para mí, más vivo por cierto que la ma-
yoría de la gente que iba allí a mirarlo. Lo 
que yo encontraba tan fascinante era en 
parte esa escala inmensa, los enormes 

volúmenes de espacio ocupados por los 
brazos y las piernas que parecían confir-
mar la identidad de mis propios miem-
bros en miniatura, pero sobre todo el 
hecho categórico de la existencia del gi-
gante. No hay cosa en la vida, quizá, que 
no pueda ser motivo de dudas, pero el 
gigante, muerto o vivo, existía en un sen-
tido absoluto, dejando entrever un mun-
do de absolutos análogos, de los cuales 
nosotros, los espectadores de la playa, 
éramos sólo imitaciones, diminutas e im-
perfectas.

Cuando llegué a la costa el gentío era 
considerablemente menor, y había unas 
doscientas o trescientas personas sen-
tadas en la arena, merendando y ob-
servando a los grupos de visitantes que 
bajaban por la playa. Las mareas sucesi-
vas habían acercado el gigante a la cos-
ta, moviendo la cabeza y los hombros 
hacia la playa, de modo que el tamaño 
del cuerpo parecía duplicado, empeque-
ñeciendo a los botes de pesca varados 
ahora junto a los pies. El contorno irregu-
lar de la playa había arqueado ligeramen-
te el espinazo del gigante, extendiéndole 
el pecho e inclinándole la cabeza hacia 
atrás, en una posición más explícitamen-
te heroica. Los efectos combinados del

agua salada y la tumefacción de los teji-
dos le daban ahora a la cara un aspec-
to más blando y menos joven. Aunque 
a causa de las vastas proporciones del 

rostro era imposible determinar la edad 
y el carácter del gigante, en mi visita 
previa el modelado clásico de la boca y 
de la nariz me habían llevado a pensar 
en un hombre joven de temperamento 
modesto y humilde. Ahora, sin embargo, 
el gigante parecía estar, por lo menos, 
en los primeros años de la madurez. Las 
mejillas hinchadas, la nariz y las sienes 
más anchas y los ojos apretados insinua-
ban una edad adulta bien alimentada, 
que ya mostraba ahora la proximidad de 
una creciente corrupción.

Este acelerado desarrollo postmortem, 
como si los elementos latentes del ca-
rácter del gigante hubieran alcanzado 
en vida el impulso suficiente como para 
descargarse en un breve resumen final, 
me fascinaba de veras. Señalaba el prin-
cipio de la entrega del gigante a ese sis-
tema que lo exige todo: el tiempo en el 
que como un millón de ondas retorcidas 
en un remolino fragmentado se encuen-
tra el resto de la humanidad y del que 
nuestras vidas finitas son los productos 
últimos. Me senté en la arena directa-
mente delante de la cabeza del gigante, 
desde donde podía ver a los recién llega-
dos y a los niños trepados a los brazos 
y las piernas.

Entre las visitas matutinas había una 
cantidad de hombres con chaquetas de 
cuero y gorras de paño, que escudriña-
ban críticamente al gigante con ojo pro-
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fesional, midiendo a pasos sus dimensio-
nes y haciendo cálculos aproximativos 
en la arena con maderas traídas por el 
mar. Supuse que eran del departamento 
de obras públicas y otros cuerpos mu-
nicipales, y estaban pensando sin duda 
cómo deshacerse de este colosal resto 
de naufragio.

Varios sujetos bastante mejor vestidos, 
propietarios de circos o algo así, apa-
recieron también en escena y pasearon 
lentamente alrededor del cuerpo, con 
las manos en los bolsillos de los largos 
gabanes, sin cambiar una palabra. Evi-
dentemente, el tamaño era demasiado 
grande aun para los mayores empresa-
rios. Al fin se fueron, y los niños siguie-
ron subiendo y bajando por los brazos 
y las piernas, y los jóvenes forcejearon 
entre ellos sobre la cara supina, dejan-
do las huellas arenosas y húmedas de 
los pies descalzos en la piel blanca de 
la cara.

Al día siguiente postergué deliberada-
mente la visita hasta las últimas horas de 
la tarde, y cuando llegué había menos de 
cincuenta o sesenta personas sentadas 
en la arena. El gigante había sido llevado 
aún más hacia la playa, y estaba ahora a 
unos setenta y cinco metros, aplastando 
con los pies la empalizada podrida de un 
rompeolas. El declive de la arena más 
firme inclinaba el cuerpo hacia el mar, 
y en la cara magullada había un gesto 

casi consciente. Me senté en un amplio 
montacargas que habían sujetado a un 
arco de hormigón sobre la arena, y miré 
hacia abajo la figura recostada.

La piel blanqueada había perdido ahora 
la perlada translucidez, y estaba salpi-
cada de arena sucia que reemplazaba 
la que había sido llevada por la marea 
nocturna.

Racimos de algas llenaban los espacios 
entre los dedos de las manos, y debajo 
de las caderas y las rodillas se amonto-
naban conchillas y huesos de moluscos. 
No obstante, y a pesar del engrosamien-
to continuo de los rasgos, el gigante 
conservaba una espléndida estatura 
homérica. La enorme anchura de los 
hombros y las inmensas columnas de 
los brazos y las piernas transportaban 
la figura a otra dimensión, y el gigante 
parecía más la imagen auténtica de un 
argonauta ahogado o de un héroe de la 
Odisea que el retrato convencional de 
estatura humana en el que yo había pen-
sado hasta ese momento.

Bajé a la orilla y caminé entre los char-
cos de agua hacia el gigante. Había dos

muchachos sentados en la cavidad de 
la oreja, y en el otro extremo un joven 
solitario estaba encaramado en el dedo 
de un pie, examinándome mientras me 
acercaba. Como yo había esperado al 

postergar la visita, nadie más me prestó 
atención, y las personas de la orilla se 
quedaron allí envueltas en las ropas de 
abrigo.

La mano derecha del gigante estaba cu-
bierta de conchillas y arena, que mos-
traba una línea de pisadas. La mole 
redondeada de la cadera se elevaba 
ocultándome toda la visión del mar. El 
olor dulcemente acre que yo había no-
tado antes era ahora más punzante, y 
a través de la piel opaca vi las espirales 
serpentinas de unos vasos sanguíneos 
coagulados. Aunque pudiera parecer 
desagradable, el descubrimiento de esta 
incesante metamorfosis, una visible vida 
en la muerte, me permitió al fin poner 
los pies en el cadáver.

Usando el pulgar como pasamano, trepé 
a la palma y comencé el ascenso. La piel 
era más dura de lo que yo había espera-
do, cediendo apenas bajo mi peso. Subí 
rápidamente por la pendiente del ante-
brazo y por el globo combado del bíceps. 
La cara del gigante ahogado asomaba 
a mi derecha; las cavernosas ventanas 
de la nariz y las inmensas laderas de las 
mejillas se elevaban como el cono de un 
extravagante volcán.

Di la vuelta por el hombro y bajé a la am-
plia explanada del pecho, sobre la que se 
destacaban los costurones huesudos de 
las costillas, como vigas inmensas. La 
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piel blanca estaba moteada por las ma-
gulladuras negras de innumerables hue-
llas, donde se distinguían los patrones 
formados por las marcas de los tacones 
individuales. Alguien había levantado un 
pequeño castillo de arena en el centro 
del esternón y trepé a esa estructura 
derruida a medias para tener una mejor 
visión de la cara.

Los dos niños habían escalado la oreja y 
se arrastraban hacia la órbita derecha, 
cuyo globo azul, completamente cerrado 
por un fluido lechoso, miraba ciegamen-
te más allá de aquellas formas diminu-
tas. Vista oblicuamente desde abajo, la 
cara estaba desprovista de toda gracia 
y serenidad; la boca contraída y la barbi-
lla alzada, sustentada por los músculos 
gigantescos, se parecían a la proa rota 
de un colosal naufragio. Tuve conciencia 
por vez primera de los extremos de esta 
última agonía física, no menos dolorosa 
porque el gigante no pudiera asistir a la 
ruina de los músculos y los tejidos. El 
aislamiento absoluto de la figura postra-
da, tirada como un barco abandonado 
en la costa vacía, casi fuera del alcance 
del rumor de las olas, transformaba la 
cara en una máscara de agotamiento e 
impotencia.

Di un paso y hundí el pie en una zona 
de tejido blando, y una bocanada de gas 
fétido salió por una abertura entre las 
costillas. Apartándome del aire pestilen-

te, que colgaba como una nube sobre mi 
cabeza volví la cara hacia el mar para ai-
rear los pulmones Descubrí sorprendido 
que le habían amputado la mano izquier-
da al gigante.

Miré con asombro el muñón oscurecido, 
mientras el joven solitario, recostado en 
aquella percha alta a treinta metros de 
distancia, me examinaba con ojos san-
guinarios.

Esta fue sólo la primera de una serie 
de depredaciones. Pasé los dos días si-
guientes en la biblioteca resistiéndome 
por algún motivo a visitar la costa, sin-
tiendo que había presenciado quizá el 
fin próximo de una magnífica ilusión. La 
próxima vez que crucé las dunas y em-
pecé a andar por la arena de la costa, 
el gigante estaba a poco más de veinte 
metros de distancia, y ahora, cerca de 
los guijarros ásperos de la orilla, parecía 
haber perdido aquella magia de remota 
forma marina. A pesar del tamaño in-
menso, las magulladuras y la tierra que 
cubrían el cuerpo le daban un aspecto 
meramente humano; las vastas dimen-
siones aumentaban aún más la vulnera-
bilidad del gigante.

Le habían quitado la mano y el pie dere-
chos, los habían arrastrado por la cues-
ta y se los habían llevado en un carro. 
Luego de interrogar al pequeño grupo de 
personas acurrucadas junto al rompeo-

las, deduje que una compañía de fertili-
zantes orgánicos y una fábrica de pro-
ductos ganaderos eran los principales 
responsables.

El otro pie del gigante se alzaba en el 
aire, y un cable de acero sujetaba el 
dedo grande, preparado evidentemente 
para el día siguiente. Había unos surcos 
profundos en la arena, por donde habían 
arrastrado las manos y el pie. Un flui-
do oscuro y salobre goteaba de los mu-
ñones y manchaba la arena y los conos 
blancos de las sepias.

Cuando bajaba por la playa advertí unas 
leyendas jocosas, svásticas y otros sig-
nos, inscritos en la piel gris, como si 
la mutilación de este coloso inmóvil hu-
biese soltado de pronto un torrente de 
rencor reprimido. Una lanza de madera 
atravesaba el lóbulo de una oreja, y en 
el centro del pecho había ardido una ho-
guera, ennegreciendo la piel alrededor. 
La ceniza fina de la leña se dispersaba 
aún en el viento.

Un olor fétido envolvía el cadáver, la se-
ñal inocultable de la putrefacción, que 
había ahuyentado al fin al grupo de jó-
venes. Regresé a la zona de guijarros y 
trepé al montacargas. Las mejillas hin-
chadas del gigante casi le habían cerra-
do los ojos, separando los labios en un 
bostezo monumental. Habían retorcido y 
achatado la nariz griega, en un tiempo 
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recta, y una sucesión de innumerables 
zapatos la habían aplastado contra la 
cara abotagada.

Cuando visité otra vez la playa, a la tar-
de del día siguiente, descubrí, casi con 
alivio, que se habían llevado la cabeza.

Transcurrieron varias semanas antes 
de mi próximo viaje a la costa, y para 
ese entonces el parecido humano que 
habla notado antes había desaparecido 
de nuevo.

Observados atentamente, el tórax y el 
abdomen recostados eran evidente-
mente humanos, pero al troncharle los 
miembros, primero en la rodilla y en el 
codo y luego en el hombro y en el muslo, 
el cadáver se parecía al de algún animal 
marino acéfalo: una ballena o un tibu-
rón. Luego de esta perdida de identidad, 
y las pocas características permanentes 
que habían persistido tenuamente en la 
figura, el interés de los espectadores 
había muerto al fin, y la costa estaba 
ahora desierta con excepción de un an-
ciano vagabundo y el guardián sentado a 
la entrada de la cabaña del contratista.

Habían levantado un andamiaje flojo de 
madera alrededor del cadáver y una do-
cena de escaleras de mano se mecían 
en el viento; alrededor había rollos de 
cuerda esparcidos en la arena, cuchillos 
largos de mango de metal y arpeos; los 

guijarros estaban cubiertos de sangre y 
trozos de hueso y piel.

El guardián me observaba hoscamente 
por encima del brasero de carbón, y lo 
saludé con un movimiento de cabeza. El 
punzante olor de los enormes cuadra-
dos de grasa que hervían en un tanque 
detrás de la cabaña impregnaba el aire 
marino.

Habían quitado los dos fémures con la 
ayuda de una grúa pequeña, cubierta 
ahora por la tela abierta que en otro 
tiempo llevaba el gigante en la cintura, 
y las concavidades bostezaban como 
puertas de un granero. La parte supe-
rior de los brazos, los huesos del cuello 
y los órganos genitales habían desapare-
cido. La piel que quedaba en el tórax y el 
abdomen había sido marcada en franjas 
paralelas con una brocha de alquitrán, 
y las cinco o seis secciones primeras 
habían sido recortadas del diafragma, 
descubriendo el amplio arco de la caja 
torácica.

Cuando ya me iba, una bandada de ga-
viotas bajó girando del cielo y se posó en 
la playa, picoteando la arena manchada 
con gritos feroces.

Varios meses después, cuando la noticia 
de la llegada del gigante estaba ya casi 
olvidada, unos pocos trozos del cuerpo 
desmembrado empezaron a aparecer 

por toda la ciudad. La mayoría eran hue-
sos que las empresas de fertilizantes 
no habían conseguido triturar, y a causa 
del abultado tamaño, y de los enormes 
tendones y discos de cartílago pegados 
a las junturas, se los identificaba con 
mucha facilidad. De algún modo, esos 
fragmentos dispersos parecían transmi-
tir mejor la grandeza original del gigante 
que los apéndices amputados al princi-
pio. 

En una de las carnicerías más importan-
tes del pueblo, al otro lado de la carre-
tera, reconocí los dos enormes fémures 
a cada lado de la entrada. Se elevaban 
sobre las cabezas de los porteros como 
megalitos amenazadores de una religión 
druídica primitiva, y tuve una visión re-
pentina del gigante trepando de rodillas 
sobre esos huesos desnudos y alejándo-
se a pasos largos por las calles de la 
ciudad, recogiendo los fragmentos dis-
persos en el viaje de regreso al océano.

Unos pocos días después vi el húmero 
izquierdo apoyado en la entrada de un 
astillero (el otro estuvo durante varios 
años hundido en el lodo, entre los pilo-
tes del muelle principal). En la misma se-
mana, en los desfiles del carnaval, exhi-
bieron en una carroza la mano derecha 
momificada.

El maxilar inferior, típicamente, acabó 
en el museo de historia natural. El res-
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to del cráneo ha desaparecido, pero 
probablemente esté todavía escondido 
en un depósito de basura, o en algún 
jardín privado. Hace poco tiempo, mien-
tras navegaba río abajo, vi en un jardín 
al borde del agua, un arco decorativo: 
eran dos costillas del gigante, confundi-
das quizá con la quijada de una ballena. 
Un cuadrado de piel curtida y tatuada, 
del tamaño de una manta india, sirve 
de mantel de fondo a las muñecas y las 
máscaras de una tienda de novedades 
cerca del parque de diversiones, y po-
dría asegurar que en otras partes de la 
ciudad, en los hoteles o clubes de golf, 
la nariz o las orejas momificadas cuel-
gan de la pared, sobre la chimenea. En 
cuanto al pene inmenso, fue a parar al 
museo de curiosidades de un circo que 
recorre el noroeste. Este aparato monu-
mental, de proporciones sorprendentes, 
ocupa toda una casilla. La ironía es que 
se lo identifica equivocadamente como 
el miembro de un cachalote, y por cierto 
que la mayoría de la gente, aun aquellos 
que lo vieron en la costa después de la 
tormenta, recuerda ahora al gigante (si 
lo recuerda) como una enorme bestia 
marina.

El resto del esqueleto, desprovisto de 
toda carne, descansa aún a orillas del 
mar: las costillas torcidas y blanqueadas 
como el maderaje de un buque abando-
nado. Han sacado la cabaña del contra-
tista, la grúa y el andamiaje, y la arena 

impulsada hacia la bahía a lo largo de la 
costa ha enterrado la pelvis y la columna 
vertebral. En el invierno los altos huesos 
curvos están abandonados, golpeados 
por las olas, pero en el verano son una 
percha excelente para las gaviotas fati-
gadas.

CUENTO CLÁSICOJ. G. Ballard



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

88

INDICE

HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
AÑ0 1989

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

1989. LA CUEVA DE LAS. BRUJAS (PO-
DZEMELYE VEDM) DIR.YURY MOROZ 
Basada en la novela de Kir Bulytchev. Pri-
mer intento de hacer un filme de aventu-
ras al estilo Hollywood. No fue un suce-
so, pero no estaba tan mal. Una mezcla 
de ciencia ficción y fantasia épica.

La nave espacial «Titán» es enviada des-
de la Tierra rumbo al planeta KS 63/12 
«Evur» en el cual se han violado las leyes 
evolutivas (existen especies de animales 
de diferentes épocas históricas) y algu-
nas tribus nómadas se encuentran en 
una constante guerra civil. Evur es una 
base de experimentación etnográfica. 
Conrad Zhmunda, el líder, ha entrado 
en contacto directo con otras tribus, lo 
cual está estrictamente prohibido. Poco 
después de la llegada de Titán a la base, 
ésta es atacada por Hashem, un sangui-
nario guerrero local. Cuatro terrícolas 
son asesinados y dos han sido captura-
dos...

1989. LA ABDUCCIÓN DEL MAGO 
Largometraje con guion de Kir Bulytchev 
y del director: Víktor Kóbzev. La acción 
tiene lugar en Bielorrusia en la década 
de 1980.La joven estudiante graduada 

Anna llega a su pueblo natal a la casa de 
su abuela que no ha visitado en 12 años. 
En la aldea pacífica se está preparando 
para escribir su tesis. De repente, dos 
extraños aparecen en la casa y afirman 
que la casera de esta casa se los alqui-
ló ayer por dos semanas. Los aconteci-
mientos se desarrollan y resulta que ex-
traños entraron en el siglo XX desde el 
futuro, el siglo 28, con la ayuda de una 

máquina del tiempo. El historiador Kin y 
el físico Jules están buscando genios no 
reconocidos cuya vida terminó antes de 
su tiempo. Su objetivo es enviar a tales 
genios al futuro, sin cambiar el curso de 
la historia (es decir, evacuarlos en el mo-
mento en que se supone que deben mo-
rir). Aquí tienen una parada intermedia 
y necesitan ir más allá, en el siglo XIII, 
para encontrar allí a un cierto boyardo 
romano, que vivía en ese momento en 
estas partes, y llevarlo con ellos al futu-
ro. De las crónicas se sabe que inventó 
la pólvora y la imprenta, y, aparentemen-
te, murió cuando los cruzados tomaron 
la ciudad. Desde su punto de vista, él 
es un genio y, según sus contemporá-
neos, es un hechicero. Involuntariamen-
te, Anna se involucra en una aventura 
increíble y peligrosa.

Jules y Kin, con la ayuda de un equipo 
especial, reciben una imagen y un soni-
do del pasado. Ven que la ciudad de Za-
moshe, donde vive el boyardo romano, 
pronto será atacada por los cruzados. 
Después de descubrir la situación, Jules 
persigue al genio, pero en el pasado es 
descubierto. La única que puede resca-
tarla es Anna. Ella propone enviarse al 
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pasado y usar su similitud con la prince-
sa Magdalena para ayudarlo a escapar 
de la prisión. El verdadero genio, como 
resulta ser, no es romano, sino su fea 
y al principio discreta asistente Akiples-
ha. Se salva inmediatamente antes de 
la destrucción final de la ciudad. Anna 
también es transferida de forma segura 
en su tiempo.

1989. UN VISITANTE EN EL MUSEO
(Ruso: Посетитель музея, translit. Posetitel 
muzeya) es un filme postapocalíptico diri-
gido por Konstantin Lopushansky. En un 
mundo post-apocalíptico (de un desastre 
ecológico no especificado), la población 
está dividida y diezmada, incluidos los lla-
mados «degenerado» (mutantes defor-
mados como resultado de algún evento 
catastrófico) y los sobrevivientes de la 
civilización anterior. En las profundida-
des del mar existe «el Museo»; Es un 
lugar que transporta los restos de civili-
zaciones pasadas y solo se puede llegar 
durante períodos ocasionales de marea 
baja cuando el mar se convierte en un 
desierto árido. El protagonista de la pelí-
cula es uno de los pocos sobrevivientes 
que ha logrado retener la forma humana 
y la forma de pensar.

1989. QUE DIFÍCIL ES SER DIOS
Unión Soviética & Alemania dur. 120 
min. dir. Peter Fleischmann La película 
está basada en la novela de los herma-
nos Strugatski. Es una producción muy 

escandalosa que nunca llegó a las pan-
tallas de Rusia. Primero se suponía que 
el personaje principal debía ser inter-
pretado por Rutger Hauer, pero luego 
el presupuesto se redujo, cambiaron la 
estrella y el guión. Los productores ale-
manes pusieron demasiada violencia en 
él y los hermanos Strugatski se negaron 
a hacer nada con esa película. Quitaron 
sus nombres de los títulos.

A finales de los años ochenta se produjo 
una afluencia de capital occidental hacia 
los países de la Europa del Este, con el 
fin de desarrollar coproducciones que 
hicieran emerger talentos del bloque 
comunista, a la par que se organiza-
ran rodajes más baratos aprovechando 
la menor renta per cápita de aquellos 
sistemas económicos. Fruto de esta co-
laboración nació el proyecto de adaptar 
Qué difícil es ser Dios, la opera prima 
de Arkadi y Boris Strugatski, escrita en 
1964. No era la primera vez que sus 
obras habían sido adaptadas a la gran 
pantalla, ya que contaban con una expe-
riencia de una decena de películas, diri-
gidas por realizadores de tanto prestigio 
como Aleksandr Sokurov, Grigori Kro-
manov y, sobre todo, Andrei Tarkovsky, 
quien basó su obra Stalker (1979) en la 
novela Picnic extraterrestre, escrita un 
par de años antes.

Haciendo suyo el pensamiento de Wal-
ter Benjamin «Los pilares de la civiliza-

ción se asientan sobre los cimientos de 
la barbarie» su argumento se basa en 
las peripecias de una serie de científi-
cos, llegados a un planeta remoto que 
parece anclado en una organización polí-
tica y social de corte medieval: un mun-
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do cruel, injusto y supersticioso, donde 
ellos toman un papel relevante por sus 
conocimientos culturales y científicos. 
Aunque su misión es la de observar, no 
pueden evitar pasar desapercibidos, y 
modifican el normal desarrollo que se es-
peraría en su evolución histórica. En una 
cultura tecnológicamente inferior, los se-
res venidos de una cultura superior son 
vistos inevitablemente como dioses al 
no comprender su alto desarrollo cien-
tífico, y siempre permanece la tentación 
de usar el poder, lo cual traerá aciagos 
resultados aunque las intenciones sean 
las mejores.

El tema que desarrolla la novela (y, por 
ende, la película) es sumamente jugo-
so, pues no solo nos ofrece un retra-
to de nuestro pasado, sino que invita a 
reflexionar sobre la labor de cualquier 
antropólogo a la hora de enfrentarse 
una sociedad menos desarrollada tec-
nológicamente, presentándose diferen-
tes conflictos devenidos del contacto: 
permanecer impasible ante conductas 
bárbaras, integrarse o intervenir, etc. 
Cualquier opción tiene sus pros y sus 
contras, pero todas ellas tienen funes-
tas consecuencias sobre la cultura local, 
ya que no está preparada para asimilar 
cambios tan radicales, adentrándose en 
una caída en barrena hacia la crisis y la 
autodestrucción.

El problema de esta adaptación es co-
mún a la mayoría de las novelas que 
son llevadas al celuloide: se piensa que 
la mayor exactitud con respecto al texto 
original es garantía de buenos resulta-
dos y buena acogida. Una falsedad que 
se repite una y otra vez, un error redun-
dante en la historia del cine, pues lite-
ralidad no es sinónimo de fidelidad. De 
hecho, en 2013 se estrenó una nueva 
versión de esta novela de los Strugatski 
muy superior a esta de 1989, que no 
solo preserva y respeta mucho mejor el 
espíritu del original literario, sino que, 
además, resulta ser una película más 
«soviética» que la de los años ochenta, 
aquella que tuviera en su producción la 
colaboración de los bolcheviques (o, al 
menos, de sus descendientes). Y es que 

Aleksey German, su director (quien, por 
cierto, no llegó a ver terminada su gran 
obra), plasmó a la perfección la estética 
y el sistema de producción del ya extinto 
sistema socialista, alargando un tortu-
rante rodaje durante más de una déca-
da para obtener un producto de aspecto 
impecable y repleto del misterio que fal-
taba en la anterior, donde lo explícito era 
la nota dominante.

1989. CONSEJERO SECRETO 
(Gaghtni khorhrdakane.) Director: Agha-
si Ayvazyan Ivan y Milton, conductores 
de excavadoras, desenterran acciden-
talmente un ataúd con los restos de un 
asesor secreto. Deseando enterrarlo 
con honor, dos amigos pasan por dife-
rentes autoridades pero se encuentran 
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con la negativa. Llevan el ataúd a la casa 
de Milton, donde el asesor resucitado se 
integra fácilmente en sus vidas, quitando 
a la esposa de Milton y haciendo carrera 
en su compañía. Ivan y Milton deciden 
deshacerse de su nuevo amigo.

1989. EJECUTOR 977
(Исполнитель 977) Dir. Otar Litanishvi-
li. Anti-utopia se trata de una sociedad 
totalitaria del futuro, donde todas las 
personas se llaman «artistas» y tienen 
números. Sin embargo, se encontró un 
héroe disidente que intentó rebelarse 
contra la esclavitud espiritual.

1989. CRIMEN PERFECTO
(Идеальное преступление. Idealnoe pres-
tuplenie) Dir. Igor Voznesensky. Escrito-
res: Zinovi Yuryev (novela), Zinovi Yuryev 
(guión) Una joven mujer es asesinada. 
Toda la evidencia testifica contra Lan-
ce Herero: los investigadores tienen a 
su disposición las huellas dactilares que 
quedaron en la escena del crimen, la 
grabación de su voz en la cinta, el testi-
monio de varios testigos que lo identifi-
caron como un asesino. El juez supremo 
Sherwood lee el veredicto emitido por el 
Poder Judicial impasible e incorruptible: 
Herero debe elegir su destino, ya sea la 
pena de muerte o una alteración mental 
completa. Hay tiempo para apelar, pero 
es poco probable que sea favorecido. In-
cluso su abogado no cree en la inocen-
cia de su cliente. 
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Gilberto estaba harto de la limpieza. Ese 
día entraba una brisa por la ventana que 
daba a la Tierra, y casi podía dormirse 
ante el ronroneo de la aspiradora. Pero 
su mujer solo podía ver el polvo sideral. 

Polvo, polvo, ¡polvo! Ah, y oler el vaho de 
las fábricas de ozono que se metía en 
casa como la flatulencia de un gigante 
aficionado a la comida mexicana. «Por tu 
madre, Gilberto», le decía Tanya, «ponte 
a limpiar ya». Y Gilberto debía correr a 
los baúles para rociar nanobots aromati-
zantes, y acoplar la aspiradora biónica a 
su brazo izquierdo, con todo el escozor 
que le provocaba. Una cosa llevaba a la 
otra, y terminaba lavando también las 
alfombras inteligentes. «Me da igual si 
son ases de las matemáticas», apunta-
ba Tanya, «bien sucias que están». Lue-
go, Gilberto apaleaba el colchón, des-
hollinaba la superficie de las consolas y 
organizaba el ático, atestado de trastos 
viejos. Si no hubiera tenido que poner 
orden en ese cuarto de desahogo, aquel 
día hubiera transcurrido normal, como 
otro cualquiera.

—Tíralo todo, Gilberto, que aquí no cabe 
un tareco más.

—Pero Tanya, mira... esta es una bue-
na impresora 3D, solo falta conseguir la 
materia prima. A lo mejor hasta te pue-
do arreglar el plastiquito de tu consola...

—Mira, por favor. ¡¿En qué kiosco sele-
nita te vas a conseguir ese polímero?!

—Tanya, en el primer viajecito a la Tierra 
yo…

—Gilberto —zanjó secamente—, bótalo 
ya.

—Ok, Tanyuska —dijo él, entrañable, y 
añadió para liberarse de su mujer por 
un rato—. Hazme una limonadita y déja-
me esto a mí, que yo lo recojo todo.

A Gilberto no le gustaba que le anduvie-
ran soplando en la nuca. Obedecería a 
Tanya, por supuesto, pero quería algo de 
espacio para revisar. Según él, siempre 
se encontraba algo útil. Así fue como dio 
con el ansible averiado. 

Lo había dado por roto hacía años pero 
en realidad nunca pudo determinar la 
causa del desperfecto. A veces no al-
canzaba a establecer un enlace, otras 
recibía puro ruido de fondo, como cuan-
do se acerca un micrófono a un boci-
na. Los del taller decían que se le había 
echado a perder el Gamma-L y que en lo 
adelante solo podría darle uso como re-
ceptor de radio-señales del entorno cis-
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lunar. Pero Gilberto no les hacía mucho 
caso porque luego del dictamen logró 
conectar con una torre repetidora. Tenía 
que ser eso porque siempre respondían 
con el mismo texto enviado. Sospechaba 
que seguía funcionando porque, de vez 
en cuando, el testigo de la esquina supe-
rior derecha  centelleaba con el aviso de 
un terminal pareado. Pero no era exac-
tamente útil para comunicarse con sus 
parientes de Marte o del Kuiper. Para 
eso se habían hecho de un nuevo ansible 
sin botones ni pantallas que Gilberto se 
sentía incapaz de configurar. Había que 
conectarse un electrodo en el... en la 
base de la médula espinal. Nada, que le 
gustaba más el viejo.

Tomó el paño y lo pasó sobre la super-
ficie del aparato. La pantalla estaba ra-
yada pero no lucía del todo mal luego de 
la limpieza. Pulsó el botón de encendido 
pero el testigo no se encendió. Lo palpó 
en distintos lugares hasta dar con el pa-
nel de energía. Abrió el compartimento 
de alimentación y cayó en la cuenta de 
que, al quedar desahuciado, había sus-
traído las quartz para darles mejor uso. 
Bajó la escalera de un tirón.

—Gilberto, ¿en que tú andas? —le es-
petó la mujer al verlo pasar tras de ella 
como un bólido y rebuscar en las gave-
tas del juego de comedor hasta dar con 
un paquete de baterías cuartzo de tama-
ño doble.

—Limpiando, Tanyuska. Lo que tú me 
pediste. ¿Esa es mi limonada? —señaló 
el vaso sostenía ella, y sin esperar res-
puesta se lo arrebató de las manos— 
gracias, me la llevo para que no te mo-
lestes en subir.

Ella entrecerró los ojos y empezó a pro-
testar como siempre. Que si la casa es-
taba llena de porquerías, que si vivían 
como los animales, que si él parecía un 
viejo chocho que no botaba nada. A me-
dida que subía la escalera con el botín, 
su voz se perdía en el ruido de fondo de 
la fábrica de ozono. 

Llegó hasta la mesa-taller donde lo es-
peraba el ansible, se empinó un sorbo 
de limonada y la dejó a un lado. Apenas 
colocó las pilas en el panel de energía, 
el dipositivo echó a andar. Gilberto tuvo 
que suprimir un grito de felicidad, no fue-
ra que Tanya subiera a gruñirle. 

—Era el cuartzo, caramba —se dijo por 
lo bajo. 

Una estática que estaba casi en el borde 
de los infrasonidos inundó la habitación. 
Comenzó a mover los botones redondos 
de un lado al otro y se acercó al micró-
fono del ansible. «Hola»,  fue probando. 
«Un, dos, tres. Un, dos, tres», «Zapato», 
«Murciélago». Luego soltó frases como 
«¡Bienvenidos a la noche romántica de 
Radio Laika! Conducida por: Gilberto 

Camacho», y hasta parrafadas enteras 
como: «¡Remate de Pepperoni-Paul...! 
Inimaginable sobre la pista de gravedad 
asistida. ¿Qué te parece este juego, Ed-
die? Sí, Gilberto. Sin lugar a dudas, ines-
perado que un equipo selenita remonte 
a los azules en un terreno como este. 
Buen servicio de Santiago Rocasón, que 
por demás estuvo lesionado en esta 
temporada. Realmente no puedo decir 
si habrá podio o no, pero hay que seguir 
de cerca a los cráteres en la liga del cin-
turón». Se reía de sus propias ocurren-
cias cuando la pantalla se encendió con 
una frase escrita en perfecto español:

—Hola, Gilberto.

Dio un brinco de pura sorpresa, la frase 
desapareció y en su lugar surgió otra.

—Mi nombre es Thriweel y soy de la uni-
dad de contacto remoto. Normalmente 
doy con los del club filótico. Pero usted... 
¿Eres locutor?

Gilberto leyó, parpadeó, miró a su alrede-
dor y al inclinarse de nuevo las palabras 
se habían desvanecido. «Qué raro», pen-
só. Lo mejor de aquellos aparatos eran 
los vivigramas que podían proyectarse 
desde cualquier localización del siste-
ma solar. Por desgracia, Gilberto había 
fastidiado el canal holográfico mucho 
antes de relegar el ansible al cuarto de 
desahogo. Todo por su manía de jugar 
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con el sintonizador. Se alegró de que la 
interfaz de textos siguiese funcionando. 
Echó otro vistazo a la puerta entornada 
para asegurarse y se lo pensó por un 
momento antes de responder.

—Hola —se ahorró el nombre porque le 
parecía estéticamente horrendo. Ade-
más, sospechaba que era un seudóni-
mo. Así podía llamarse a una mascota 
pero… ¿Qué padre en su sano juicio po-
día bautizar a un hijo con ese silbidito 
impronunciable?—. No, no soy locutor 
ni tampoco pertenezco a ese club. Me 
considero un aficionado —concluyó y pul-
só enviar.

Su mensaje permaneció en solitario por 
unos segundos, sin recibir respuesta. 
Pronto una voz femenina con un acento 
desconocido rompió la estática. Tampo-
co hablaba en español. Gilberto sabía 
algo de alemán y de ruso, pero no en-
tendía nada de aquella lengua. Seguro 
que era asiática. Él no podía con esos 
manuales en chino o japonés. Por suer-
te, le llegó otra respuesta escrita:

—Creo que tiene el cifrado de idiomas 
deshabilitado. ¿Ha comprobado su nexo 
matriz?

¿Nexo matriz? ¿Qué demonios era eso? 
¿Quién era esa señorita que sabía más 
que él de cibernética de ansibles? Mejor 

darle más cuerda, pensó Gilberto sor-
prendido.

—Disculpa. Sí, hace tiempo que quiero 
solucionar eso pero lo voy dejando. Gra-
cias por el aviso, de todos modos. ¿Us-
ted estudia alguna ingeniería?

—No, soy reportera.

—Ah... ¿Y a qué clase de reportajes se 
dedica?

Pasaron varios segundos y un calam-
bre en la cervical le recordó a Gilberto 
que estaba encorvado como simio so-
bre la espalda de otro. No comía pulgas 
de puro milagro, pero verdaderamente 
dudaba de la utilidad de un intercambio 
como aquel.

—Un poco de esto y de lo otro, Gilberto. 
Cualquier noticia viene bien. Aunque me 
gusta cubrir los grandes hallazgos —in-
formó Thriweel—. Quizás podría regalar-
me alguna historia interesante. Dígame 
sus coordenadas, por favor. 

Debía estar poniéndose viejo. Eso de 
preguntar coordenadas era cosa de jó-
venes con transbordadores descapota-
bles, vacacionando en los anillos de Sa-
turno. De eso él no sabía pero tampoco 
se iba a dejar aleccionar por cualquiera. 
Le lanzó en respuesta lo mejor que se le 
ocurrió.

—Yo vivo en las afueras del Conejo, en la 
Luna. ¿Tú estás en la Tierra?

—¿Qué tierra? Espere un momento... 
Menos mal que tiene desbloqueado el 
acceso filótico a su nodo porque la señal 
es muy débil y estuve a punto de per-
derle a través de la decodificación usual. 
Por ahora no hay problema, pero le re-
cuerdo que su dispositivo está completa-
mente expuesto. Le podrían espiar.

Aquello estaba pasando de castaño a 
oscuro. ¿Teoría de la conspiración aho-
ra? Esa mujer le tomaba el pelo o esta-
ba loca. Lo mejor era cortar por lo sano, 
cualquiera fuera el caso. Traqueó sus 
nudillos y le transmitió:

—Ha sido un placer comunicarme con 
usted, reportera Thriweel. Espero en-
contrarla en otra ocasión. Hasta luego.

—¡No! ¡No! No vaya a cortar. De todas 
formas, ya entré en su estación. Pero 
es que tengo que oírlo de sus labios por-
que no me lo puedo creer. ¡Tengo que 
saberlo todo, Gilberto! Cómo se llaman a 
sí mismos, cuál es su planeta capital, su 
estadio de desarrollo tecnológico. ¿Esta 
es la primera vez que se comunica con 
un ser de otra especie? Dígame la ver-
dad. Veo que está cerca de mi horizon-
te de información. ¡Impresionante! No 
pensamos que hubiera vida tan lejos del 
centro de la galaxia... Hemos intentado 
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establecer contacto con su zona desde 
hace milenios pero siempre nos regresa 
una imperturbable estática. No sé cómo 
hemos logrado enlazar, la verdad. Ni si-
quiera me lo proponía. Yo solo intentaba 
conseguir alguna anécdota de algún via-
jero sincronizado. Y ya ve… ¡Puros titu-
lares!

De las bocinas del ansible salió un chi-
llido de histeria tan agudo que Gilberto 
brincó del susto y cayó de espaldas so-
bre un muñeco inflable con apariencia 
de astronauta. «Un pequeño paso para 
un hombre...», recitó el astronauta de 
juguete con una voz metálica. Gilberto lo 
acalló de un envión que lo puso a vagar 
por toda la estancia.

—Carajo…  —se lamentó, y volvió a 
acercarse al ansible. 

¿Cómo podía creerse nada de aquello? 
Releyó el mismo mensaje de la repor-
tera. ¿Otra especie? Na… Le estaban 
gastando una broma, eso era seguro. 
Un niñato con demasiado tiempo entre 
manos para andar pinchando conexio-
nes de ansible y enredando a la gente. 
Gilberto tecleó enfurecido, haciendo 
toda clase de muecas con cada palabra 
registrada. Debía poner a la supuesta 
reportera en su lugar.

—Mire, señora. Yo no sé quién es usted 
ni de lo que me está hablando. No co-

nozco ningún filoctete de esos que dice 
ni me importa tampoco. Con todo el res-
peto posible le pido que se vaya a joder 
al ansible de otro. Adiós y gracias.

Pulsó el botón de enviar con la fuerza 
de quien ha perdido los cabales y ense-
guida se movió tras el aparato para sa-
car las baterías de cuartzo. A lo mejor 
en otro momento podría disfrutar de un 
buen terra-shake de su época, de aque-
llos que le hacían soltar el lagrimón de 
la nostalgia. Pero ahora no. Ahora debía 
esperar a que le bajaran los humos y la 
molesta Free-Willy... Mary Trini... Tribili-
ni... o como fuere, se desconectara de 
una vez y por todas de su terminal.   

En ese momento, justo cuando estaba 
a punto de apagar definitivamente el 
ansible, un estruendoso grito, capaz de 
hacer vibrar toda la habitación y los ob-
jetos dentro, resonó en los tímpanos de 
Gilberto. Tal fue el desastre que su mu-
jer subió a toda carrera para asegurarse 
de que no hubiera sucedido nada malo. 
Tanya le descubrió en el suelo, aovillado 
junto al monigote de Neil Armstrong, ta-
poneando sus oídos con las palmas.

—¿Pero qué está pasando aquí, Gilber-
to? —preguntó furiosa—. ¿Yo no te dije 
que botaras todos esos tratos? —dijo, 
señalando al ansible.

Gilberto se levantó, con sus sentidos 
aún embotados, y le habló a su mujer, 
sin muchas ganas ni esperanzas de que 
comprendiera.

—Tanya, mi amor. Déjame explicarte. Es 
que me encontré este ansible y enton-
ces…

—Ay, Gilberto. ¡Mira la limonada en el 
suelo! ¿Tú no sabes que esa mancha no 
se quita con nada?

—Pero mujer, escúchame. Una chiquilla 
empezó a decirme no-sé-qué de un hori-
zonte infinito y que ella era reportera y… 
Nada, que me enredó.

—¿De quién tú hablas, chico? Enton-
ces Tanya leyó el último mensaje que 
Thriweel había enviado a Gilberto, justo 
antes de que este pudiese desconectar 
el ansible.

«No se vaya, Gilberto Camacho. Atién-
dame un momento, que esto es impor-
tante. Qué digo importante, ¡importan-
tísimo! Juntos hemos hecho un gran 
descubrimiento. Las cosas están a pun-
to de cambiar para bien, lo sé. Usted y yo 
seremos los exploradores de una nueva 
frontera del saber de ambas especies. 
¡Esto es revolucionario! Ya lo veo, sí, 
Thriweel, jefa de la unidad de contactos 
remotos. Bah, eso es muy poco. ¿No le 
parece? Mejor, directora de la cadena 
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Sienen y primera descubridora de vida 
en las márgenes de la Burbuja de Luz. 
Y usted, Gilberto. Usted no se quedará 
atrás. ¿Qué quiere ser? ¿Locutor estre-
lla de su planeta? Acompáñeme. Juntos 
seremos grandes. Le necesito, Gilberto. 
Gilberto no se vaya. Gilbertooooo.»

Un corto silencio, largo como el aleteo 
de una mosca en gravedad cero, llenó 
el cuarto de desahogo. Gilberto sintió 
cómo la sangre le bajaba de la cabeza a 
los pies y se ponía blanco como un papel 
al fijar la vista en su mujer, que lo obser-
vaba inquisitiva tras leer el mensaje.

Con la mandíbula apretada, Tanya le dijo:

—¿Tú me puedes explicar, Gilberto Ca-
macho de la Rúa, para ver si yo puedo 
entender, quién es la tal —Tanya entre-
cerró los ojos para intentar leer el nom-
bre, pero se rindió enseguida— la fulana 
esa con el nombre sacado de letrina de 
asteroide que te escribe para llevarte 
para no sé qué lugar? Fresquísima que 
es por estar diciendo que tú la acompa-
ñarás, ¿ella está loca o qué? Y tú, ¿a 
ti quién te dio autorización para irte a 
ningún lugar?

—Tanya, mi vida, yo te explico, pero cál-
mate un poquito que te sube la pre...

—¡Gilberto, yo estoy calmada! ¡Híper!-
calmada —Tanya liberó dos chorros de 

vapor por las narinas y se cruzó de bra-
zos, sin soltar el aparato—. A ver, habla. 
¿Quién es esa chiquita y por qué te es-
cribe?

—Ella no me escribió a mí particular-
mente, de hecho no sé si es una mujer, 
me parece que es alguien jugando una 
broma, pero bueno, ella dijo que estaba 
buscando gente que estuviera disponible 
en el ansi...

—¿¡Gente disponible!? ¡Pues tú no estás 
disponible, Gilberto Camacho! Tú estás 
casado y además ocupadísimo recogien-
do todo este basurero —Hizo un paneo 
con su mano, cubriendo toda la habita-
ción—. Así que ahora yo misma le voy a 
sacar las baterías a este tareco… Mira 
que estar cogiendo las quartz, con lo ca-
ras que son, para estas boberías…  y lo 
voy a arrojar al triturador de basura.

—Mi amor, no, por favor. Si yo estaba 
pensando que lo que deberíamos hacer 
es una venta de hangar para sacarle un 
poco de dinero a todas estas cosas. Hay 
muchas que todavía sirven.

—Muy bien, pues separa lo que creas 
que funciona para vender y el resto a 
la basura. Esto sí me lo llevo yo misma 
para que termines y no te me distraigas 
más.

Gilberto se encogió de hombros.

—Adelante, llévatelo si eso te hace feliz 
—rodó los ojos hacia el techo—. Igual ni 
me creo lo que dice.

Tanya cerró con uno de sus portazos 
de fuerza intermedia, más fuerte que 
un «todo está bien» pero menos que un 
«estoy ardiendo de rabia». Cuando Tan-
ya ardía de rabia, uno se enteraba por 
las grietas en los alquitrabes de nanotu-
bos de carbono. Tres segundos después 
volvió a abrir y agregó:

—Y seca la limonada.

—Sí, mujer, claro que síiii.

La puerta se cerró de nuevo y Gilber-
to volvió a quedarse solo en el cuarto 
del desastre. No había logrado recoger 
nada. Ahora había un ansible menos y 
un vaso roto más.

En el pasillo, Tanya vio interrumpidos sus 
planes de echar el aparato en la primer 
desintegrador que encontrara. Sus ra-
zones tenía. La fresquísima escribía nue-
vamente.

—Hola, Tanya.

Juraría que había apagado el ansible 
apenas dejó el ático. El control principal 
estaba en posición de apagado, así que 
recordaba bien. Aun así la pantalla per-
manecía iluminada, y aquellas dos pa-
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labras continuaban titilando. El control 
también debía estar roto. Vaya, cachi-
vache inservible. Apagó y encendió va-
rias veces pero nada sucedió. Luego, 
abrió el compartimento lateral y estuvo 
a punto de extraer las baterías cuando 
la pantalla le mostró una nueva frase.

—No lo intente. Yo tengo el control. 
Atiéndame, sea razonable.

Tanya se debatió varios segundos entre 
quitar las pilas o contestar. Optó por lo 
primero. Ella era muy pragmática. De 
un manotazo hizo que el aparato escu-
piera las dos quartz sobre el sofá. Lue-
go de verificar, se sorprendió de que 
el mensaje todavía permaneciera en la 
pantalla. «Las baterías de algún compo-
nente quizás, no deben durar más de 
un minuto», se convenció a sí misma. 
Pero el texto anterior centelleó regular-
mente, hasta que ser reemplazado por 
otro.

—Dije que podía controlar su dispo-
sitivo. No fui demasiado clara, usted 
perdone. Puedo también alimentarlo 
eléctricamente a distancia. Nada difícil 
gracias a que su marido dejó abierta la 
brecha filótica. Funciona solo la interfaz 
de texto, pero es suficiente para comu-
nicarnos con éxito.

Tanya estaba tan estupefacta que su 
enojo se había aplacado un poco. «No, 

Tanya. No le vayas a dar ese gusto. No 
les escribas ni una letra a la muy fres-
ca», se aconsejó pero luego comenzó a 
teclear sin escucharse a sí misma.

—¿Es usted la tal Thriweel? —envió. Y 
luego agregó— ¿Qué es lo que quiere 
con mi marido?

—¿Marido? Es una concepto que des-
conozco. No existe en mi idioma… ¿Se 
refiere usted a Gilberto? Es una especie 
de relación social entre ustedes? ¡Oh, 
qué interesante! Cuénteme más, por 
favor. Tanya, usted y yo vamos a lograr 
grandes cosas. Pero antes déjeme ex-
plicarle todo. Gilberto parecía muy ner-
vioso y no captó la trascendencia de 
este enlace.

—Oiga Thriweel o como sea su nombre 
real, si todo esto es un engaño le ad-
vierto que lo va a pagar muy caro.

—¿Engaño? ¿Acaso el hecho de que 
pueda controlar su trasmisor a distan-
cia no es suficiente evidencia de que 
pertenezco a una civilización tecnoló-
gicamente más avanzada? No sea tan 
escéptica, Tanya. Además, ¿qué daño 
puede provocar una conversación de 
unos minutos? Es lo único que les pido.

Tanya se dejó caer sobre el sofá, apar-
tando las quartz de su trasero, y obser-
vó detenidamente el ansible. Ya no es-

taba irritada, al menos no por cuestión 
de celos.

—Por su demora, noto que está consi-
derando mi oferta.

—Bueno, sí, dígame usted qué quiere 
saber.

Luego de una pausa las palabras se 
atropellaron en la pantalla, en tiempo 
real.

—¡Todooo! Cómo lucen ustedes, cómo 
es su planeta de origen, qué tipo de 
civilización tienen, cuáles son sus cos-
tumbres, qué es un marido, la forma en 
que está estructurada la sociedad, en 
qué fase de desarrollo se encuentran, 
si han contactado con otras civilizacio-
nes de planetas ajenos al suyo...

La lista seguía y seguía. Tanya espero a 
que terminara y contestó.

—A ver, a ver. Todavía no estoy muy 
convencida que esto sea en serio. Si de 
verdad eres una reportera alienígena 
me lo vas a tener que demostrar, así 
que de una pregunta en fondo. Tú ha-
ces una o dos, y yo respondo, te mando 
mis propias dudas y así. Empiezo yo que 
las mías son facilitas de contestar. Uno, 
¿cómo es eso que te querías llevar a 
Gilberto? Y dos, ¿a dónde si se puede 
saber?
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—Hum, interesante. Está bien. Quisiera 
invitarlos a los dos, traerlos a mi plane-
ta. ¡Los tres seríamos famosos! Ustedes 
por ser los primeros de su sector de los 
que se tiene noticia y yo por descubrir-
los. Tanya, no sé si logró trasmitirlo bien 
pero… ¡Este hallazgo es revolucionario! 
Gilberto y tú viven en un cuadrante del 
universo que nuestra raza daba por va-
cío. Es que los escáneres no devolvieron 
nunca señal alguna de vida inteligente. 
Pero ustedes tienen lenguaje escrito y 
hablado, así que al menos puedo asumir 
que son auto-conscientes. Ahora me 
toca a mí, a ver... ¿Cómo lucen uste-
des, tú y Gilberto, por ejemplo? ¿Y cómo 
lucen los habitantes de su planeta, en 
general?

—¿Asumir que somos...? Pero qué 
delicada eres con las palabras, mi co-
razón… —envió y añadió— ¡Más burra 
será tu abuela! ¿A que desconecto este 
aparato del infierno, ¿eh? ¿A que lo des-
conecto?

—Tranquilícese, Tanya. ¡No se desconec-
te! Los análisis no son infalibles o quizás 
no sabíamos qué indicios buscar. Quién 
sabe y nuestro mando de extrema verti-
cal manipula las lecturas para formar un 
estado de opinión y justificar la injeren-
cia… Pero eso no importa por ahora. 
Sí me parece que son inteligentes. Ahí 
tiene, más explícito. Por favor, continue-

mos hablando. No ha respondido a mi 
pregunta.

Tanya respiró hondo.

—Está bien, ¿que cómo luzco? —escri-
bió sin expedir el mensaje.

Tanya se miró de arriba a abajo. Con 
aquella ropa raída que había escogido 
para los días de limpieza parecía una 
indigente. Ni hablar de sus greñas des-
pués de deshollinar la chimenea y bal-
dear la plataforma de despegue. Se lo 
pensó un poco antes de continuar.

—Normal. Ya usted sabe, como cuan-
do una hace tareas domésticas. No hay 
mucho tiempo para arreglarse. Pero eso 
sí, en mi especie, a las que son como yo 
nos dicen bonitas.

—No me refería a eso, sino a su biolo-
gía.

—¡Mi biología! ¿Qué tiene que ver eso 
ahora?

—Pues todo. ¿Ustedes, respiran oxíge-
no gaseoso o nitrógeno líquido?

—Aire. Oxígeno. Bueno aquí cerca se fa-
brica mucho ozono para la atmósfera. El 
aire no es de buena calidad, pero es lo 
que hay.

—Ya veo…

Thriweel comenzó a indagar sobre deta-
lles insospechados. Tanya estaba a pun-
to de creerse  que era extraterrestre 
de veras. Por muy ocurrente que fuera 
un niño travieso, no lo creía capaz de 
preguntar sobre el número de esfínte-
res estomacales o la dimensión de los 
omóplatos solo por correr una máquina. 
Si era todo un embuste había un buen 
guión detrás. De cualquier manera, le 
asombraba el compromiso de aquella 
¿persona? con su papel. La reportera 
alienígena continuó interrogándola so-
bre qué comían, cómo manipulaban las 
cosas, cuántos sentidos tenían, cuánto 
tiempo vivían; los nombres de mil cosas 
distintas: países, planetas, razas, go-
biernos, religiones. Tanya estaba agota-
da de aquel jueguito. Aún quedaba mu-
cho por hacer en la casa y ni siquiera 
había atendido a las plantas todavía. En-
tonces, Thriweel soltó la primera bom-
ba.

—Tanya, ¿en la relación con su marido 
Gilberto, es usted la que toma las deci-
siones?

La mujer se incorporó alarmada. Echó 
una ojeada sobre el hombro, y tecleó 
con sigilo.

—Bueno, en cierta forma… Gilberto es 
un hombre muy bueno. Un poquito resa-
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bioso, pero, siempre me hace caso, eso 
sí —envío, pero quedó inconforme con 
su respuesta, y volvió a teclear—. Es que 
los hombres son muy distintos. Una es 
la que tiene todo presente: cuándo va a 
caer un nuevo cometa cerca de la casa, 
dónde hay fitovermes para condimentar 
una comidita sabrosa. Ellos no saben de 
eso —envío de nuevo, pero reanudó. Se 
le quedaba tanto por decir...—. Y toda-
vía se quejan de que los mandamos a 
limpiar y a organizar la casa. ¡Como si yo 
estuviera abanicándome con el plumero, 
chica! —sentenció, por fin.

—Gracias, Tanya. Eso era todo lo que 
necesitaba saber. Ya nos conocemos 
mucho mejor y voy a ser franca con us-
ted. Dentro de muy poco sus vidas van a 
cambiar por completo y si jugamos bien 
nuestras cartas, las dos vamos a salir 
muy bien paradas en esta empresa. No 
escriba nada más por ahora, solo escu-
che mi proposición.

Las letras surcaron la pantalla del ansi-
ble en cascada.

—Por ley cósmica, toda civilización se 
reserva el derecho de admisión a los 
espacios desocupados que haya podido 
conquistar en solitario y haciendo uso de 
la tecnología nativa. Eso es en el papel, 
claro está. Hay que manejar con mucho 
tacto este nuevo hallazgo porque tan 
pronto como sea público llamará la aten-

ción de piratas, ladrones, contrabandis-
tas, traficantes de esclavos... Toda la 
escoria del universo les podría caer en-
cima sin misericordia. Y con ellos ven-
drían también inversionistas, agentes de 
bienes orbitales, turistas… que le puedo 
asegurar yo que no hacen menos daño 
que los primeros. ¡Pero yo no dejaré que 
eso pase! Tiene que confiar en mí. He 
estado preparándome toda mi vida para 
esto. No puede imaginar lo que signifi-
ca para mí. Si siguen mis instrucciones 
al pie de la letra les prometo que nun-
ca más tendrán que vivir cerca de esa 
apestosa fábrica ozono. ¡Jamás deberá 
limpiar su casa! No podría aunque qui-
siera, de lo que grande que será. Ade-
más, no habrá un mota de polvo en... 
¿Kilómetros había dicho? Sí, eso, en ki-
lómetros a la redonda.

El párrafo desapareció y lo sustituyó una 
sola frase corta.

—¿Tenemos un trato?

Tanya sintió que su corazón se desboca-
ba. Se llevó la mano al pecho y observó 
su salita apretujada con solo un sofá y 
dos repisas para terminales de consola. 
A través de la ventana, el humo de las 
fábricas emborronaba el panorama de 
la Tierra. Ni siquiera podían recibir visi-
tas en el patio por el maldito hollín y el 
polvo. 

En ese momento, Gilberto apareció car-
gado de bártulos inútiles camino al por-
tal. Empeñado en balancear la pila de 
basura, apenas si se percató de su mu-
jer a su paso.

—Sí, Thriweel, acepto. ¿Qué tengo que 
hacer? —digitó Tanya, y se sorprendió 
tan pronto pudo releer su propio men-
saje.

Gilberto regresó al salón, tomó aire y 
quiso congraciarse con su mujer. Era 
mejor que ciertas limonadas derrama-
das no terminaran filtrándose hasta sus 
alcobas privadas. Se le acercó por la 
espalda y la sujetó delicadamente de la 
cintura.

—Mi amor, ya limpié todo allá arriba —
dijo, casi susurrándole al oído.

Ella se lo sacó de encima con un ges-
to arisco, fingiendo que no le gustaba 
cuando se ponía cariñoso. Ahora mismo 
estaba deseosa que esas manazas de 
hombre le recorrieran el cuerpo y… En 
fin, solía ponerse así cuando los planes 
se iban armando en su cabeza. 

—Ay, Gilberto. Es que tú no sabes ex-
plicar. Nosotras las mujeres nos enten-
demos mejor —dijo Tanya con los ojos 
clavados sobre el ansible.
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—¿Cómo, cómo? —repuso Gilberto, 
sorprendido de aquella respuesta.

—Que nos mudamos, Gilberto. Al mis-
mísimo centro de la galaxia si me pare-
ce. Basta ya de esta casucha de dos cu-
biertas en el peor vecindario de la Luna. 
Saca también el sofá, que hoy mismo 
vamos a montar la venta de hangar que 
tenías en mente.

Gilberto se quedó anonadado. Al pare-
cer, Tanya había sostenido otro inter-
cambio con la insidiosa reportera y lo 
peor era que había creído en sus patra-
ñas. 

—Has estado usando el ansible —aven-
turó él.

—Sí —confesó ella—. Ya sé que te va a 
parecer rarísimo pero esa tal Thriweel 
controla el aparato desde su planeta, 
dondequiera que eso sea, incluso sin 
baterías. Y me hizo un montón de pre-
guntas…

—Ah, ya veo. Y seguro te ofreció algo 
genial.

—Sí, sí. Nos va a sacar de aquí y vamos 
a ser muy ricos.

—Anjá. Como cuando te avisan que te 
ganaste la lotería intergaláctica.

—No, no. No es eso. Esto es real.

—¿Y ya llegaron al punto dónde te pide 
el número de cuenta bancaria?

—No, Gilberto. No es eso, créeme.

—Por dios, Tanya que estamos ya muy 
viejitos para caer en esas estafas bara-
tas. Dame acá el ansible. Me cago en 
la hora en que se me ocurrió echarlo a 
andar otra vez.

—Está bueno ya, Gilberto —Tanya for-
cejeó con él hasta que el hombre cedió. 

—Ok. No te lo voy a decir yo...

Sin pensárselo dos veces, se fue al por-
tal y husmeó entre los tarecos que re-
cién había transportado desde el ático. 
Cuando regresó al salón, llevaba un so-
porte holográfico entre las manos. Era 
el manual de usuario del viejo ansible al 
que Tanya aún se aferraba. Lo encendió, 
y rápidamente hojeó sobre el holograma 
proyectado hasta dar con la página que 
buscaba.

—Aquí está. Mira… —dijo y leyó en alta 
voz, con aires de locutor.

«Nota Caucional:

Se recomienda prudencia en lo concer-
niente a transmisiones desconocidas. 

Usuarios de telecomunicaciones han 
reportado casos de timos virtuales des-
de el inicio de las grandes redes tele-
fónicas, la arcaica Internet y hasta la 
actualidad. En particular, no expida ja-
más información sensible y desconfíe de 
ofertas tentadoras a cambio de poco o 
ningún esfuerzo.

Si usted cree ser víctima de una estafa 
por ansible, reporte la transmisión a la 
Oficina de Delitos Virtuales más cerca-
na. No seguir estas indicaciones puede 
acarrear graves riesgos. Recuerde que 
participar en esta clase de fraudes, aún 
de manera pasiva, involuntaria o acci-
dental, significa incurrir en un delito pe-
nado por las leyes vigentes en el Código 
de Conducta del Sistema Solar. 

Los fabricantes, distribuidores y vende-
dores del producto no se hacen respon-
sables del mal uso que se pueda hacer 
del mismo, ya sea por delincuencia o 
incumplimiento de las indicaciones esta-
blecidas en este manual.»

Apenas terminó, el ansible vibró con un 
ruido ambiente. Tanya lo puso frente a 
los dos, sobre una repisa.

—Me disculparan pero tengo intervenir 
—prorrumpió Thriweel, desde el ansible, 
con el mismo timbre agudo de la otra 
vez. Solo que ahora hablaba un español 
perfecto y no la jerigonza que había des-
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truido el vaso de limonada—. Le adver-
tí a Gilberto que no había asegurado el 
enlace, por eso es que puedo alimentar 
el dispositivo de manera remota y hacer 
mil cosas más. Por ejemplo, acabo de 
recodificar su shibboleth y el traductor 
automático. No se asombren, no hay 
nada de extraño en ello. También copié 
los registros de entrada y salida con 
todo y firma digital. Yo ya tengo pruebas 
del contacto, así que estoy considerando 
evitarme las molestias de recogerlos en 
el fin del universo usando una nave su-
perluminal. ¿Qué podría aportar traer-
les aquí? Pura frivolidad —resopló—. 
Cuento con otros medios para que se 
corrobore la veracidad de mi crónica. 
Sus coordenadas. Le pegaremos una vi-
sita a la humanidad más temprano que 
tarde. Por lo demás, recibiré todos los 
méritos yo sola. No se imaginan cuánto 
me ofende que sigan pensando que todo 
es una maldita treta. Quería ser justa y 
compartir el éxito pero la verdad es que 
no hace falta. Hasta luego —dijo y cortó 
la comunicación.

—Me cago en la muy pu… —se desaho-
gó Tanya y luego se dirigió a su mari-
do—. No tienes tacto, Gilberto.

—¡Pero si yo te hablaba a ti, mujer! 
¿Cómo iba a saber que...?

—¿Tú le dijiste mi nombre? —dijo Tanya, 
que había esperado a calmarse.

—No, que yo recuerde —contestó Gil-
berto.

—Pues yo tampoco —terció ella—. Pero 
lo primero que me mandó fue «Hola, 
Tanya».

—¿Cuál es tu punto? Yo tampoco le dije 
pero igual escribió «Hola, Gilberto».

—Pues mi nombre lo pudo haber escu-
chado en nuestra conversación pero... 
¿y el tuyo?

—Jeje —Gilberto se ruborizó—. Es que 
yo estaba jugando con el ansible antes 
de... Tú sabes que a mí me gusta ha-
cerme el locutor, Tanyuska. Debo haber 
dejado escapar un «conduce Gilberto 
Camacho» —engoló la voz al final de la 
frase.

—Estuvo escuchando todo el tiempo… 
—concluyó Tanya.

—Sí, ahora me doy cuenta —concordó 
Gilberto.

Tanya quedó pensativa por un rato y en-
tonces se alumbró. Gilberto lo pudo ver 
en aquellos ojazos inquietos, los mismos 
ojos de pícara que siempre llevaba a la 
cama. Ella no dijo nada, y le pidió que 
guardara silencio. De hecho, lo arrastró 
por una oreja hasta la consola más cer-
cana y escribió con sigilo sobre el tecla-
do holográfico.

—Activa ya el seguro ese de que habla-
ba ella.

—¿Eh? Yo no sé dónde está eso… —
comenzó a digitar Gilberto pero no vio 
cara de buenos amigos en su mujer, así 
que borró la línea y la sustituyó por—: 
Está bien, buscaré en el manual.

Entonces Tanya volvió a teclear, como 
cayendo en la cuenta de algo importan-
te.

—Busca también si podemos acceder al 
susodicho registro —señaló Tanya, que 
no se le escapaba ni una mosca, y aco-
tó—. Pero primero lo primero.

Después de ojear el manual durante 
un cuarto de hora, Gilberto dio con las 
instrucciones para bloquear el nodo de 
ansible y asegurar el enlace. Tanya batía 
el pie sobre el suelo con la impaciencia 
habitual mientras su marido intentaba 
ejecutar la secuencia de comandos en 
el terminal de ansible. Ninguno de los 
dos rompió el silencio. Cuando el hom-
bre solucionó el primer problema hizo 
un gesto entusiasta con sus brazos y 
se envalentonó para resolver el otro. 
Él se sentía ya cibernético de ansibles 
pero Tanya sospechaba que todo estaba 
masticadito en el folleto. Entonces vino 
el bajón.

Gilberto la tomó del brazo y la llevó de 
nuevo a la consola.
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—No hay registros. La muy cabrona los 
borró después de copiarlos —escribió, 
visiblemente frustrado.

—Fresquísima —anotó Tanya, y buscó 
complicidad en los ojos de su marido al 
agregar— No hay más remedio.

Gilberto confirmó con un gesto y ambos 
se desplazaron nuevamente hasta el an-
sible.

—Hola, Thriweel —le largaron al unísono 
y el testigo de la esquina superior dere-
cha titiló otra vez anunciando un enlace.
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LOS NUEVOS OFICIOS DEL MÉDICO DE LA PLAGA

Un pronto desayuno y una rápida du-
cha. Jose se colocó la máscara gan-
chuda y el jubón de cuero negro. Sacó 
el carromato del garaje y se dispuso a 
patrullar.

Pensó que aquella era una mañana 
especialmente brillante: los gases en 
el cielo se dejaban penetrar de vez en 
cuando por los rayos del sol.

Antes siquiera de comenzar a prego-
nar, vio que ya un paciente lo espera-
ba a un lado del camino. Se acercó, le 
tomó el pulso, y cargó el despojo en el 
carromato. Había comenzado el día de 
forma productiva. Oculto tras la másca-
ra, esbozó una sonrisa complaciente y 
comenzó a gritar.

—¡Todos estáis condenados! ¡La plaga 
os devorará! ¡Pero no temáis, dejad 
aquí vuestros fallecidos, y el Señor Pu-
trefacto os perdonará!

«Un negocio redondo», pensó mientras 
contaba los dineros que habían dejado 
en su bolsillo. Estos familiares eran pia-
dosos: prefirieron que su ser querido 
fuese liofilizado y no  cremado, o, la op-
ción más miserable, disuelto en la lagu-
na de lejía. 

Tener un cadáver en casa en tiempos 
de pandemia era una condena para la 
familia. Fuera, un peligro de salubridad. 
El poco petróleo que había, invaluable 
para la logística militar de la ciudad. Así 
que un grupo de emprendedores como 
Jose decidieron convertir sus carreti-

llas de vegetales —ahora racionados 
al extremo— en carrozas fúnebres de 
tracción animal.

Y por animal se refería, claro está, a 
sí mismo. Razón tenía su madre cuan-
do decía que, si no estudiaba, se iba a 
quedar burro. Jose nunca había visto 
un burro en persona, pero tenía enten-
dido que se parecían a las bestias que 
jalaban su carreta, solo que con más 
pelo y sin escamas. De cierto que eran 
bastante tontas, porque sus dos cabe-
zas a cada rato intentaban marchar en 
direcciones diferentes, así que entendía 
la preocupación de su madre.

A medida que fue avanzando el día, el 
número de exánimes pasajeros fue au-
mentando y así también el dinero en su 
bolsillo. El buen humor impulsaba su 
creatividad, lo cual se reflejaba en unos 
pregones cada vez más divertidamente 
retorcidos. Durante el silencio que tras-
currió en lo que se inventaba una nueva 
propaganda, una voz aguda chilló a sus 
espaldas.

Detuvo el carromato y volteó la cabeza. 
A través del cristal de la máscara, vio 
a una niña mugrienta, descalza y con 
ropas raídas que corría a su encuentro.
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¡Mierda! —murmuró mientras rebusca-
ba su rifle. Era curioso como los seres 
humanos seguían tomando la mierda 
como algo malo a pesar de depender de 
ella. Sumido en sus cavilaciones, por su-
puesto que perdió a la niña de vista. Ape-
nas dos segundos después la mugrienta 
chiquilla estaba sentada a su lado, y un 
murmullo débil se escabulló de entre sus 
labios descarnados.

—Señor, ¿quiere ser mi pa…?

El sordo sonido de un disparo terminó 
la oración por ella. Jose había logrado 
dispararle justo donde tenía que haber 
estado el corazón.

Pasado el sobresalto del estruendo y disi-
pado el humo, Jose quedó como alelado 
al contemplar a la pequeña desarrapada 
que lo seguía mirando impertérrita, con 
una sonrisa triste, sin dientes, que en-
cerraba todo el desamparo del mundo, y 
completaba su frase.

—…pá?

El cosechador de cadáveres miró con 
extrañeza su fusil. Era un rifle viejo, de 
los tiempos de la primera colonización, 
pero hasta ahora muy fiable en sus ma-
nos. Primero pensó que había olvidado 
cargarlo, pero una rápida comprobación 
le indicó que no era el caso.

La niña se le encimaba ahora con los 
dos bracitos abiertos y los ojos inflama-
dos, y Jose tuvo que hacer un esfuerzo 
para no entrar en pánico. Tarareó para 
sus adentros la música de “El gestor de 
Almas”, que siempre le proporcionaba 
tranquilidad en los momentos difíciles, 
apuntó esta vez a la cabeza de la niña y 
disparó tres veces a quemarropa; ape-
nas acertó a volarle una oreja al bicho. 
Pero esto fue suficiente para provocar 
un efecto de parálisis.

El cuerpo cayó inerte al lado de la ca-
rreta. Jose la miró un instante, conster-
nado: los cabellos cubriendo el rostro 
destrozado por el tiempo, medio hundi-
do en el lodo, su cuerpo ínfimo, los pies 
descarnados del diario roce de piel con 
piedra. Este era un cadáver de los ra-
ros, de esos que repetían como papaga-
yos lo primero que repetían, y el médico 
pagaba bien por cosas así. 

Pero aquella diablita le había costado 
quizás más que la ganancia que pudiese 
sacarle. Así que Jose tomó un saco de 
arpillera y un rollo de cinta aislante de 
la cajuela del carromato y se tomó diez 
minutos en transformar el cuerpecito en 
una momia moderna. Tuvo especial cui-
dado de entorchar bien la parte de la ca-
beza y el cuello. Que no era cosa bonita 
que de repente el engendro le pegase 
una mordida en la espalda y le rompie-
se el traje de protección. ¡Vaya usted a 

saber cuánto bicho raro podía crecer en 
la boca de un zombi! Para terminar, le 
pasó una cadena por la cintura y la en-
rehojó al pescante. 

—Prueba a corretearme ahora, esper-
pento —gruñó Jose, mientras volvía a 
afincar las rodillas para romper la iner-
cia del carromato.

Esto era solo un evento raro, tampoco 
es que fuera su primera vez. Y después 
de todo, los muertos no iban a recoger-
se solos. Su trabajo era su gran orgullo, 
él era un «centinela de la salubridad» ob-
viando de forma conveniente todo cuan-
to de carroñero tenía su oficio.

La pequeña monstruosidad se estuvo 
quieta todo el camino hasta que llegaron 
al viejo hospital. El carromato vacío de 
Matías, uno de sus colegas de salubri-
dad, se encontraba al lado de la entrada 
trasera, la más cercana a la morgue. 
El dueño venía saliendo del edificio. Por 
sus movimientos se podía notar lo aira-
do que estaba. Tras intercambiar salu-
dos, le dijo en un tono que bastaba para 
adivinar la expresión tras su máscara 
ganchuda.

—¿Tú también vienes a que el viejo ladino 
y sin madre este te estafe como me aca-
ba de hacer a mí? ¡No tiene vergüenza 
ninguna! Le he traído hasta un ejemplar 
fresco con teratomas externos múltiples 

 Taller Espacio Abierto SECCIÓN LA
MORGUE



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

105

INDICE

¡y con lo que me ha dado no me alcanza 
ni para comprar la comida de una sema-
na! ¿Acaso cree que los muertos brotan 
de la tierra cuarteada o qué?

Jose, conocedor por experiencia propia 
de lo difícil que era sacarle la cantidad 
justa de monedas al «viejo sin madre», 
sonrió.

—Siempre es mejor que bucear en la 
laguna de lejía. Ayúdame a descargar, 
anda.

La naturalidad con la que los dos hom-
bres arrojaban los cadáveres del carro-
mato al suelo hubiese sido motivo de 
escándalo medio siglo atrás. Ahora era 
normal, e incluso admirable. 

—¿Eh, y este tan chiquito?  —dijo Matías 
al ver el cuerpo envuelto de la niña.

Jose no pudo evitar la cara de exhausto:

—Una roadrunner, tremendo trabajo me 
dio.

—Esos se pagan bien, tuviste suerte —
le comentó esbozando una sonrisa—. A 
Rogelio le saltó una la semana pasada, 
no quieras ver cómo quedó el carroma-
to.

—Pero Roge siempre anda entretenido 
—dijo mientras miraba distraído el edifi-
cio de la morgue. 

No era nada del otro mundo; apenas un 
edificio de argamasa adosado al hospi-
tal como una garrapata, y pintado de un 
sucio color azul grisáceo. «No es nada 
del otro mundo, y, sin embargo, es una 
especie de entrada a ese otro mundo 
del que nada sabemos, y al que a nadie 
le interesa ir a averiguar». 

En unos quince minutos los siete cuerpos 
quedaron alineados en el patio frente a 
las puertas dobles de la morgue. Matías 
se despidió con un apretón de manos y 
Jose se sentó en el muro y encendió un 
cigarrillo. El doctor no tardaría en llegar 
para efectuar la transacción y él tendría 
el resto del día libre para irse de juerga.

El cadáver de la niña resaltaba envuelto 
en el saco. «Pórtate bien y no te muevas 
más hasta que te haya vendido», pensó 
Jose. En realidad, no sabía qué hacía el 
doctor con todos esos cadáveres y nun-
ca se había detenido mucho tiempo a 
pensar en ellos. Él los buscaba y le hacía 
un favor a la comunidad, los entregaba 
y se iba con sus monedas bien ganadas, 
además de la propinilla que sacara de 
bolsillos y riñoneras. Se sentía útil. Lo 
que hiciera el médico con ellos no era de 
su incumbencia.

—Vaya, bonita cosecha has traído hoy, 
Jose Veloso.

La voz grave del doctor a sus espaldas le 
provocó un sobresalto. Bajó del muro de 
un brinco, se quitó el sombrero y saludó 
con una inclinación de cabeza.

—Usted sabe que uno tiene sus mañas 
para esto, doc. Hoy traje siete, y verá 
que hay para todos los gustos. Y en par-
ticular hay uno de los especiales, de los 
que a usted le gustan.

Acto seguido llevó al doctor hacia el ro-
jizo bulto de tela que ya comenzaba a 
moverse. 

—Más pequeño de lo habitual.

—Era solo una niña, doc. No sabe el sus-
to que me dio. Gasté cuatro balas de fu-
sil —dijo, tratando de inflar el precio— y 
casi me pega un mordisco en el cuello. 
¿Entonces, doc, cuánto me va a pagar?

—Te doy diez por esta, veintidós por el 
resto —dijo sin dirigirle la mirada.

—¿Cómo? Es muy poco, doc.

—Es lo que hay, si no me los vendes. 
¿Qué harás con ellos?

A regañadientes cedió, y salió de allí con 
su decepcionante botín. 
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De vuelta en el carromato, que sin la 
carga andaba liviano y veloz, pensó que 
no podría ir de juerga con el hambre 
que tenía. Así que giró por el camino del 
mercado, porque allí también podría en-
contrar municiones y las necesitaba con 
urgencia.

Compraría el picadillo a granel que pro-
bó la semana pasada. ¿De qué animal 
estaría hecho? 

Fue el doctor quien se lo recomendó 
con mucho énfasis y le pareció sospe-
choso. De la nada su imaginación voló 
hasta visualizarlo cocinando los cuerpos 
putrefactos que él le entregaba. Tal vez 
los ahoga durante horas en sal de nitro, 
los despelleja, muele y empaqueta para 
vender en el mercado. No le hizo gra-
cia concebir la idea de que quizás comió 
zombi molido, pero reconoció que sería 
un negocio redondo para el galeno.

«Un negocio redondo», la frase flotó den-
tro de su cabeza por un tiempo. Jose 
se quedó pensando en aquello profunda-
mente… tanto, que el resto de la cola 
para el picadillo casi lo echa a patadas 
de allí y lo acusa de terrorista.

Pero Jose no podía dejar pasar aque-
lla idea que se le había ocurrido justo 
en el momento en que sentía la textura 
del picadillo. Emprendió raudo el retorno 
hacia la morgue, olvidándose de comer 

siquiera; no fuera a ser que el doctor 
terminara con los cadáveres antes de 
que llegara.

Con un fuerte golpe las puertas dobles 
del más profundo cuarto de la morgue 
se abrieron de par en par. Allí, Jose 
pudo ver al doctor, sentado sobre una 
camilla. Frente a él, a la altura de sus 
caderas, un bulto se revolvía con fuer-
zas, pero parecía no poder escapar.

—¡Oh, sí! ¡Yo seré tu papi! ¡Ahh!

—Doc… ¿Qué coño está haciendo?

—¿Qué? —el doc se dio rápidamente la 
vuelta, empujando de una patada a la 
pequeña roadrunner que tenía amarra-
da frente a él con uno de esos aparatos 
para mantener la boca abierta—. Esto… 
esto no es lo que parece. La cosa es 
que…

—Deje eso para después. Además, aquí 
todos sabemos para que usa usted a los 
bichejos esos.

Al ver que el doctor comenzaba a poner-
se un poco pálido, Jose tomó la iniciativa 
y siguió hablando.

—Vengo por una idea que se me ha ocu-
rrido mientras estaba en el mercado. 
¿Qué hace usted con el resto de cadá-
veres?

—Los quemo, por supuesto —dijo el 
doctor, intentando mantener algo de su 
integridad.

—Pues eso se ha acabado. Dígame, 
¿qué la parecería abrir un negocio?

—¿Un negocio? ¿De qué?

Jose avanzó hacia el doctor, que ya se 
había abrochado los pantalones, y lo 
tomó por los hombros.

—¿Qué tal si aprovechamos al máximo 
a estos difuntos? Ya tengo el eslogan y 
todo. Recicle su muerto aquí.

CADÁVER INICIADO Y CERRADO POR 
Eric Villavicencio

PARTICIPANTES
Alex Padrón

David Domínguez

Carlos Duarte

Alejandro Manuel Rodríguez

Mariam Curbelo Cruz

Etreivi Karina Breña
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La Editorial Gente Nueva presentó sus 
novedades, dos libros que pertenecen a 
sagas fantásticas de los escritores Mal-
ena Salazar Maciá y Yoss

Este Sábado del Libro se presentaron 
como es habitual de manera online y 
presencial las novelas fantásticas Los 
cantares de Sinim. Libro I: La búsqueda, 
de Malena Salazar Maciá, y La ciudad y 
el torneo. Libro segundo de La Ciudad 
de Sal, de José Miguel Sánchez, Yoss, 
los dos de la Editorial Gente Nueva, bajo 
su colección Ámbar.

La búsqueda es el nombre que da inicio 
a la saga Los cantares de Sinim. Exige 
tener un bagaje de lecturas de fantasía, 
porque desarrolla los tópicos tradiciona-
les del género como son el viaje, el ele-
gido, la profecía, etc., además, aborda 
líneas argumentales clásicas como los 
juegos de rol, creación de grupos que 
emprenden un recorrido, aspectos que 
también la autora subvierte y maneja en 
otras direcciones.

Una novela que tiene corrientes subte-
rráneas de sentidos a lo largo de toda 
la trama donde muestra que sucede 
más de lo que aparenta estar ocurrien-
do. Centrada en la evolución de sus per-

sonajes principales, una niña y un niño, 
que presentan conflictos de género –
componente que universaliza y actualiza 
la escritora de manera inteligente– es 
una novela que nos deja enganchados y 
con ganas de su siguiente parte.

Por otro lado, este libro de José Miguel 
Sánchez, Yoss, es el segundo de la trilo-
gía La Ciudad de Sal, aquí su protagonis-
ta Yxo de Aigar, el experimentado mer-
cenario, devenido aprendiz de mago, 
después de haber atravesado el desier-
to en la primera parte, llega a la Ciudad 
de Sal decidido a derrocar la tiranía del 
Mago Blanco y para ello ha de participar 
en el torneo que organiza el propio go-
bernante.

Los elementos más significativos son los 
detalles que ha logrado construir su au-
tor alrededor de un universo como son 
las armas, formas de combatir con ellas 
y platos típicos, por ejemplo.

Resaltan las escenas de combate, y las 
características de los personajes. En 

DOS TÍTULOS QUE PUEDEN MARCAR LA ADULTEZ 
DE LA FANTASÍA CUBANA

Victor González

Tomado de Tribuna de La Habana (http://www.tribuna.cu/cultura/2022-02-07/
dos-titulos-que-pueden-marcar-la-adultez-de-la-fantasia-cubana)

http://www.tribuna.cu/cultura/2022-02-07/dos-titulos-que-pueden-marcar-la-adultez-de-la-fantasia-cubana
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este sentido, deconstruye las concep-
ciones que se le atribuye a los colores 
blancos y brillantes en consonancia con 
personajes positivos y el negro y lo oscu-
ro con personajes negativos invirtiendo 
el sentido simbólico de ambos.

Estas dos propuestas son, sin duda, 
una gran oportunidad para los aman-
tes de una fantasía cubana que dejó de 
ser emergente para convertirse en un 
género maduro que cada vez tiene más 
adeptos tanto escritores como lectores 
en la Isla

RESEÑASVictor González
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El Taller de Creación Literaria «Espacio 
Abierto» La Casa de la Cultura de Playa, 
«Mirta Aguirre» y el Centro de Forma-
ción Literaria Onelio Jorge Cardoso, con-
vocan a la undécima edición del concur-
so de Ciencia-Ficción y Fantasía «Oscar 
Hurtado 2022”, que se organizará de 
acuerdo a las siguientes bases:

La convocatoria está abierta a todos los escri-
tores cubanos, sin límite de edad.

Los ganadores del premio en años anteriores 
no podrán participar en la categoría en la que 
fueron premiados, tampoco podrán hacerlo 
los coordinadores del taller literario Espacio 
Abierto.

Se premiarán los mejores textos en las cate-
gorías: A) cuento de CF, B) cuento de Fantasía 
(incluyendo al terror fantástico) C) poesía de 
CF o Fantasía, D) artículo teórico sobre temas 
afines a la Fantasía y la CF (esta categoría in-
cluye tanto ensayos como artículos y reseñas 
críticas de obras de fantasía o CF. El jurado to-
mará en cuenta la coherencia en la exposición 
de las ideas, la calidad de la redacción, la pro-
fundidad de los conocimientos expuestos y la 
originalidad del pensamiento del autor).

Los participantes podrán competir con un 
solo cuento o poema por categoría. Si envia-
ran más de uno, todos serían eliminados. 

Los cuentos y artículos tendrán una extensión 
máxima de 15 cuartillas, tamaño carta. Los 
márgenes no pueden ser menores de 2,5 cm, 
con interlineado 1,5 y letra Times New Roman 
y tamaño de letra 12. Los poemas tendrán una 
extensión máxima de 2 cuartillas con las mis-
mas condiciones. La temática es libre, siempre 
que se enmarque dentro del género fantástico 
o de ciencia ficción.

Los relatos han de ser obligatoriamente inédi-
tos (incluidas publicaciones electrónicas), no 
deben haber recibido premios o menciones 
con anterioridad en ningún certamen ni es-
tar comprometidos, o pendientes de fallo con 
otros concursos o editoriales.

Los envíos se realizarán por vía electrónica: 
abel.guelmes@nauta.cu En el asunto del co-
rreo deben escribir Concurso Oscar Hurtado 
2022. Se dará acuse de recibo de cada partici-
pación en el plazo de 1 semana.

Los textos se enviarán en un archivo de Word, 
firmados bajo seudónimo. Dentro del archivo 

debe declarase en cuál de las 4 modalidades 
concursa la obra. Como título del archivo se 
usará el título de la obra seguido del seudóni-
mo. En un documento aparte llamado Plica, se 
incluirán los datos del autor (Nombre y apelli-
dos del autor, título de la obra y categoría en 
la que concursa, seudónimo, teléfono, email, 
dirección particular y un breve resumen de su 
currículo literario (si tiene)). Este segundo do-
cumento tendrá como título el seudónimo del 
autor y se incluirá la palabra Plica.

Ejemplo de envío de los archivos:

Documento 1: El dragón de diez cabe-
zas. Anomander

Documento 2: Plica. Anomander

Los envíos que no cumplan con todos 
los requisitos estipulados en estas ba-
ses serán eliminados sin llegar al jurado. 

No se mantendrá correspondencia con 
los participantes.

El plazo de admisión está abierto desde 
la publicación de estas bases y hasta el 
10 de marzo del año 2022.

XIII CONCURSO LITERARIO DE CIENCIA-FICCIÓN Y FANTASÍA 
«OSCAR HURTADO 2022»

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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CONVOCATORIAS a CONCURSOS 

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

Los Premios en cada categoría recibirán 
diploma y 500.00 CUP (el monto del pre-
mio podría incrementarse en dependen-
cia de las donaciones que recibamos). 
Las menciones recibirán diplomas.

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

Los resultados se harán públicos duran-
te la jornada de clausura del XI Evento 
Teórico de Arte y Literatura Fantástica 
“Espacio Abierto”, a finales de marzo del 
2022 si las condiciones epidemiológicas 
permiten la realización del encuentro. 
Los ganadores y finalistas serán contac-
tados por los organizadores del concur-
so una vez se conozca el fallo del Jura-
do, y en la medida de sus posibilidades, 
se comprometen a asistir al acto de pre-
miación. Si a causa de la pandemia el 
Evento no puede ser celebrado los resul-
tados del concurso de harán públicos en 
internet en los blogs de Espacio Abier-
to y Korad (korad.cubava.cu y http://

tallerespacioabierto.cubava.cu/) y los 
premios y diplomas se entregarán por 
vía digital.

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

La revista Juventud Técnica de la Casa 
Editora Abril convoca al Premio Hydra 
2022 de noveleta corta de ciencia fic-
ción o fantasía.

Las obras deben estar escritas en len-
gua castellana, ser inéditas y no pueden 
estar comprometidas con ninguna casa 
editorial ni haber sido enviadas a otro 
concurso.

El premio está abierto a personas de 
cualquier nacionalidad y lugar de residen-
cia. Se presentarán en formato digital, 
firmadas con seudónimo. Los materiales 
deben ser enviados como un documen-

to de Microsoft Word con una extensión 
entre 160 y 240 cuartillas, en formato 
A4, letra Arial a 12 puntos, interlineado 
doble y márgenes de 2,54 cm.

En el título del documento deberán po-
ner el seudónimo y el título de la obra 
(Ej: Filoso. El planeta moribundo.docx). 
En documento aparte se consignarán 
los datos personales del autor (nombre 
y apellidos, CI o dni, dirección de resi-
dencia actual, correo electrónico y telé-
fonos). En el título de este documento se 
pondrá el seudónimo y la palabra plica 
(Ej: Filoso.plica.docx).

Se otorgará un premio único consistente 
en 5 mil pesos CUP, más la publicación 
de la obra en la colección Nébula de la 
Casa Editora Abril, en formato impreso 
o ebook, y el pago de los correspondien-
tes derechos de autor. Al concursar, los 
autores aceptan que la obra premiada 
sea publicada por primera vez con la 
Casa Editora Abril.

Además, se podrán conceder hasta dos 
menciones. Los resultados se darán a 
conocer en La Feria Internacional del Li-
bro de La Habana 2023.

Si está interesado a participar deberá 
dirigir su texto a la dirección electróni-
ca: juventud.web@gmail.com antes del 
31 de diciembre de 2022 con el asunto 
Hydra 2022. Se dará acuse de recibo, 
pero no se mantendrá otro tipo de co-
municación con los autores. La partici-
pación en el concurso implica la acepta-
ción íntegra de estas bases.

PREMIO HYDRA DE NOVELA DE CF Y FANTASÍA
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