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EDITORIAL
Estimados lectores:

Les presentamos Korad 42, correspondiente al primer cuatrimestre 
del 2022. En este número volvemos a explorar los inicios de la cien-
cia ficción cubana de la mano del editor y ensayista Rinaldo Acosta, 
quien analiza la obra de un escritor poco conocido: Juan Luis Herre-
ro. La sección Plástika Fantástika recoge una muestra de la obra 
de un excelente ilustrador francés, Victorien Aubineau. Contamos 
con otros dos ensayos firmados por Erick J. Mota y Raúl Aguiar, y 
con una reflexión sobre la obra de Olson Scott Carr en la sección de 
Reseñas por Yadira Álvarez Betancourt. Podrán disfrutar también 
de un cuento poco conocido del mencionado Juan Luis Herrero, así 
como de cuatro jóvenes escritores del taller Espacio Abierto, a los 
que publicamos por primera vez en Korad. Ellos son los habaneros 
Arlett Rodríguez, Michel Gutiérrez y Enrique Rosales, y el tunero Erik 
Villavicencio. Poesía Fantástica trae dos poemas de una de las voces 
jóvenes más talentosas del fantástico cubano actual: Náthaly Vega,    
quien se mueve con soltura entre la lírica y la prosa. En la sección 
de cuento clásico ponemos en su consideración un relato largo de 
Cordwainer Smith. Su obra, quizás no todo lo conocida que merece, 
es de las más originales dentro de la ciencia ficción anglosajona. 
Smith describe un futuro inquietante en el que las sociedades hu-
manas son controladas por los Señores de la Instrumentalidad –una 
especide de dictadores benignos–; el viaje espacial es sinónimo de 
dolor, peligro y sacrificios, y humanos y sub-humanos coexisten. Un 
futuro semi-distópico, pero no exento de sentido ético y que genera 
interesantes reflexiones acerca de la esencia misma del ser huma-
no. También en este número continuamos la sección dedicada al 
cine fantástico con la historia del cine de ciencia ficción soviético, a 
cargo de Raul Aguiar. Por último encontrarán las secciones habitua-
les de nuestra revista.

Esperamos que la disfruten.
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LOS FUTUROS EN CRISIS DE 
JUAN LUIS HERRERO*

Entre los escritores que abrieron el ca-
mino al cultivo de la ciencia ficción en 
Cuba, uno de los más interesantes, aun-
que no el más conocido, fue Juan Luis 
Herrero. La obra de este autor, breve 
pero intensa, ha padecido un injustifica-
do olvido. Cuando se habla de ciencia fic-
ción de los 60 en Cuba, habitualmente 
la crítica y la historiografía cubanas han 
centrado su atención en la producción 
de Miguel Collazo y Ángel Arango. Pero 
Herrero es un autor no menos intere-
sante y digno de estudio, como intentaré 
mostrar en las páginas siguientes. He-
rrero fue tal vez el primer escritor cuba-
no de ciencia ficción que incursionó en 
el importante género de la distopía, y ya 
este solo hecho debería motivar nuestra 
curiosidad.

En los escritos sobre historia de la cien-
cia ficción (CF) cubana Herrero suele 
ser poco mencionado.1 A esta situación 

1 Una excepción la constituye Nelson Román, que en su 
panorama histórico Universo de la ciencia ficción cubana 
(2005), incluyó el cuento de Herrero «Ese ruido como 
de piedras que caen» en su lista de «hitos» del género 
en Cuba. Pocos años después el escritor Yoss recogió 
ese mismo cuento en su antología de la ciencia ficción 
cubana Crónicas del mañana (2008). Hay menciones a la 

de descuido contribuyeron hechos como 
que sus cuentos no volvieron a ser pub-
licados durante cuarenta años (e inc-
luso entonces solo se reeditó uno), así 
como que nunca fueron recogidos en 

ficción de Herrero en el tercer tomo de la Historia de la 
literatura cubana (2008), pp. 266 y 551. Recientemente 
el e-zine cubano Korad reeditó su «redescubierto» cuento 
«Las moscas» (1966), transcrito por mí y con una breve 
presentación. La producción realista de Herrero fue 
tratada por Alberto Garrandés en su libro El concierto de 
las fábulas (2008). 

libro. Los cuentos de su etapa madura 
están dispersos en revistas y antologías 
diversas. La crítica apenas ha estudia-
do a Herrero y, en particular, no se ha 
examinado su narrativa como un todo, 
relacionando sus cuentos de CF con su 
cuentística realista. 

En la producción de CF de Herrero se 
distinguen con claridad dos etapas bas-
tante diferentes. La primera está repre-
sentada por los cinco cuentos suyos que 
aparecieron en el volumen Cuentos de 
ciencia ficción, publicado en 1964 por 
Oscar Hurtado. Son cuentos que reve-
lan a un autor con ideas interesantes 
pero aún no del todo dueño de su oficio. 
Predomina el acercamiento satírico, in-
fluido por la social science fiction de los 
años 50, en un estilo convencional de 
CF. La segunda está representada por 
los cuentos que publicó entre 1966 y 
1968: historias muy bien contadas y 
con un estilo distintivo, altamente per-
sonal y alejado del resto de la CF cubana 
de la época. 

Juan Luis Herrero Sánchez nació en La 
Habana en 1939 y era hijo del poeta 

* Publicado originalmente en Espacio Laical, Año 17, No. 3-4, 2021, pp. 91-101.

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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Gustavo Galo Herrero. Estudió breve-
mente en el Colegio Lasalle, de donde 
fue expulsado por su renuencia a acep-
tar la disciplina de la institución. Viajó a 
Estados Unidos y residió durante tres 
años en Tampa, Miami y Jacksonville. 
De regreso a Cuba empezó estudios en 
la Escuela Profesional de Periodismo 
Manuel Márquez Sterling y en la Escue-
la de Derecho de la Universidad de La 
Habana, pero no los concluyó (aunque 
la carrera de periodismo la dejó en cuar-

to año). Fue actor de teatro, así como 
cantante y director del grupo musical no 
profesional Los Lanceros, empleado de 
la Editorial Nacional de Cuba y dibujante. 
También trabajó como libretista, comen-
tarista y crítico en la radio y la televisión. 
Obtuvo mención en el Premio David de 
1967 con su libro Tigres en el Vedado. 
Publicó cuentos y críticas en El Mundo, 
Juventud Rebelde, La Gaceta de Cuba, 
Unión y Granma. Dos de sus cuentos 
fueron traducidos al francés, el segun-
do («Ne me caresse pas, Vénusien») en 
1989. En 1968 trabajaba como divulga-
dor del Instituto del Libro. Partió al exilio 
hacia 1975 y residió en Madrid durante 
una década. Luego se radicó en Miami, 
donde trabajó impartiendo clases de ma-
temáticas, español e inglés. Al parecer, 
nunca volvió a dedicarse a la literatura. 
Además de esto, cabe añadir que era un 
gran aficionado al tenis y que entre sus 
amigos era conocido como El Johnny.2

2 Ricardo Hernández Otero: «HERRERO, Juan Luis», en Li-
teratura en Cuba (1959-1998): Diccionario biobibiográfico 
de autores [Obra inédita del Departamento de Literatura del 
Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo 
Valdor]. Véase también: Roberto Branly, «Herrero Sánchez, 
Juan Luis». En: Sección de Literatura del Instituto de Litera-
tura y Lingüística: Diccionario de literatura cubana (Cuader-
no de trabajo) [texto mimeografiado], 1968. Los tres últi-
mos datos son comunicación personal del investigador Jorge 
Domingo Cuadriello, que era vecino de Herrero y lo conoció. 
Parte de los datos se basan en el testimonio de Ricardo 
Barnet, que fue amigo cercano de Herrero. Es probable que 
Herrero aún vivía en el momento en que redacté este texto.

PRIMERA ETAPA: SÁTIRA SOCIAL Y 
DISTOPÍA. EL «HÉROE REBELDE» 
Aparte de sus cuentos de ciencia fic-
ción más conocidos, «No me acaricies, 
venusino» (1967) y «Ese ruido como de 
piedras que caen» (1968), Herrero pu-
blicó al menos otros seis relatos más. 
El citado volumen Cuentos de ciencia fic-
ción, aparecido en 1964 con prólogo de 
Oscar Hurtado, incluía cinco cuentos su-
yos. El primero, «Levitación», es de fan-
tasía, mientras que el resto son de CF: 
«Telequinesis», «Cromófago», «Pilones, 
pilones y más pilones» y «Menelao tiene 
sueño». Aunque esta selección contaba 
además con textos de Carlos Cabada y 
Agenor Martí, los únicos que ofrecen 
verdadero interés literario, a pesar de 
tratarse aún de obras inmaduras, ini-
ciales, son los de Herrero. El más inte-
resante es «Menelao tiene sueño», una 
historia escrita en un estilo de sátira que 
es también probablemente la primera 
distopía de la CF cubana.

 «Levitación» es el cuento más senci-
llo de todos, y probablemente también 
el más antiguo. Un niño tiene sueños 
recurrentes en que es perseguido por 
monstruos, hasta que aprende a vo-
lar, con lo cual logra ponerse a sal-
vo y vencer sus pesadillas. Pero a los 
padres les preocupa que el niño esté 
desarrollando una ilusión peligrosa y 
acuden a un psicólogo. Después de 
una insatisfactoria sesión de terapia 

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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el niño llega a la conclusión de que es 
mejor guardar para sí esta habilidad y 
conformarse a lo que la sociedad con-
sidera normal, al tiempo que sus dotes 
pueden hallar una salida socialmente 
aceptable en el cultivo de la literatura. 
En el desenlace, ya adulto, se sugiere 
que el personaje ha aprovechado sus 
habilidades para pintar, sin apoyos, el 
techo de su casa. Aunque es una his-
toria bastante sencilla, «Levitación» 
ya contiene el germen de ideas que 
veremos reaparecer en la ficción pos-
terior del autor, como el tema o moti-
vo del «héroe rebelde», un personaje 
inadaptado que discrepa con la ima-
gen de la realidad socialmente acep-
tada o impuesta: «La fantasía era su 
alimento, mucho más que lo natural 
en los niños en busca de su yo. El 
suyo era rebelde, muy rebelde y un 
poco empecinado» («Levitación»).3 

Otro cuento reseñable de esta prime-
ra etapa es «Pilones, pilones y más 
pilones». La historia aborda un tema 
típico de la CF: el choque entre dos 
normas culturales diferentes o dos 

3 También véase en «Menelao tiene sueño»: «Los 
pensamientos del hombre eran confusos, sobre todo 
cuando su mente rebelde unía a la palabra normal la 
otra de vulgar [sic]», o más adelante: «Pero el silencio 
del rebelde continuaba». Hay una última mención en 
«Las moscas»: «Y era un hombre rebelde lo que venían 
persiguiendo desde hacía varios días…», pero este es ya 
un cuento de la segunda etapa y no queda claro en qué 
consiste exactamente la aludida rebeldía.

visiones de la realidad, un tema que 
fue popular en la CF cubana de los 
60. Para los exploradores humanos, el 
planeta «Eartha» al que han arribado 
está privado de vida y el paisaje solo 
consiste en pilones que se extienden 
en monótona sucesión hasta el ho-
rizonte. Para los «pilones» (que son 
atípicas formas de vida) la forma de 
vida encarnada por los humanos es 
imposible y por lo tanto estos no exis-
ten. Pero en cada uno de los bandos 
hay un personaje joven que disiente 
con esta visión estereotipada de la 
realidad. El cuento destaca la sime-
tría de las ideas y opiniones de ambos 
bandos. En ambos casos el sentido 
común es invocado para aplastar las 
opiniones disidentes: «Jovencito […] 
esas teorías absurdas son un peligro 
para nuestra sociedad pilonesca». La 
rigidez mental mostrada por los dos 
lados vuelve imposible el proverbial 
«primer contacto».

En la segunda etapa (los cuentos del 
66 al 68) el personaje del «héroe re-
belde» desaparece (aunque aún en-
contramos una alusión lateral en «Las 
moscas»), sustituido por el protago-
nista «éticamente objetable», lo cual 
es signo de un cambio en los intereses 
de Herrero, que pasan de los temas 
sociales y filosóficos a la evaluación 
de la conducta individual en situacio-
nes límite (esto acerca los cuentos fi-

nales a las historias realistas que reu-
nió en Tigres en el Vedado). 

Ubicada en la ciudad de Nueva York, 
«Cromófago» es una historia escrita 
en un estilo de sátira que gira en tor-
no al surgimiento de un nuevo color, 
el «vielo».4 El vielo, nos asegura el 
narrador, no es una mezcla de otros 
colores, sino un nuevo color primario 
que inicialmente fascina a todos por 
su belleza y novedad. Los problemas 
surgen, empero, cuando el nuevo co-
lor empieza gradualmente a reempla-
zar a los colores tradicionales, empe-
zando por el verde de la naturaleza, y 
luego añadiendo el amarillo y el azul 
porque son componentes del verde. 
Con el tiempo cesa de existir la diver-
sidad cromática: todo llega a ser de 
un solo color, el vielo ha «fagocitado» 
la policromía. El protagonista de la 
historia, llamado Dr. Hally (otro ava-
tar del susodicho «héroe rebelde»), 
sin embargo, siente aversión por el 
nuevo color:

Y yo lo odiaba. Lo odiaba porque me 
había arrebatado de mi vieja naturale-
za aquellos tonos verdosos en las hojas 
de los árboles, en la yerba, hasta en los 

4 No se explica el origen o razón de esta peculiar 
denominación. Pero probablemente no sea arbitraria: debe 
notarse que vielo es un anagrama aproximado de «evil»: 
‘mal’; ‘malvado’.

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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ojos de las muchachas, y en su lugar 
«eso» se había apoderado de ellos.

Aplicando sus talentos de científico, el 
doctor Hally se dedica entonces a idear 
un modo de combatir el vielo. Al prin-
cipio es incomprendido e incluso va a 
parar a la cárcel, pero al final, ante el 
ya imparable avance del vielo, que se ex-
tiende como una plaga de Midas, acu-
den a él como a un salvador. Finalmente 
logra hallar un modo de destruir el vielo 
y la diversidad cromática se restablece. 

La anécdota del cuento, que obviamente 
reclama una lectura alegórica, pudiera 
verse como una advertencia sobre los 
peligros de la uniformización ideológica. 
Recordemos que dos años antes de la 
publicación del cuento se había produ-
cido el fenómeno del llamado «sectaris-
mo», con repercusiones también en el 
campo cultural, que suscitó grandes re-
celos en la intelectualidad cubana, preo-
cupada por la posibilidad de una eventual 
sovietización de la cultura, y que al año 
siguiente (1963) se había desarrollado 
una enconada polémica en la prensa en 
torno a los problemas del realismo so-
cialista y el dogmatismo en el cine y la 
literatura, que reveló una considerable 
polarización en los criterios en torno al 
tema.5 Sobre este complejo entramado 
epocal es que debe leerse «Cromófago».

5 Véase la selección Polémicas culturales de los 60. 
Selección y prólogo de Graziella Pogolotti. Segunda 

El cuento más importante de esta pri-
mera etapa es «Menelao tiene sueño» 
—incluido, como los anteriores, en el vo-
lumen Cuentos de ciencia-ficción— y por 
eso voy a tratarlo aparte. 

LA PRIMERA DISTOPÍA CUBANA
Menelao JH6 es un «superhumano» del 
siglo xxxi, una época de extraordinarios 
avances tecnológicos donde muchas de 
las limitaciones humanas han sido su-
peradas. Las personas no tienen que 
hacer ningún esfuerzo muscular pues el 
trabajo es tarea de los robots y las má-
quinas mientras que ultramodernos sis-
temas de transporte los llevan en un ins-
tante a cualquier lugar que deseen. No 
necesitan conversar, ya que la unanimi-
dad de pensamiento ha hecho superflua 
la comunicación. Y no tienen que dor-
mir, puesto que durante el día apenas 
se esfuerzan y les basta con una hora 
de recreación para restaurar sus ener-
gías. Nadie escribe ya poesía, porque la 
producción de arte ha sido confiada a 
las máquinas.

Pero la armonía de esta avanzada socie-
dad futura se ve amenazada por un sim-
ple gesto de Menelao JH6, un bostezo, 
que revela que Menelao, contrariamente 
a lo que cabría esperarse, tiene sueño: 

Pues sí, era cierto, Menelao JH6, un 
vulgar superhumano del siglo xxxi, tenía 

edición. La Habana: Letras Cubanas, 2007.

sueño. ¿Pero cómo podía suceder eso 
en un siglo en que se había erradicado 
por completo aquella pérdida de tiem-
po? ¿A quién se le hubiera ocurrido que 
en el año 3010 pudiera haber hombres 
que tuvieran sueño?

La esposa de Menelao, Victoria NR17, 
desconcertada por la conducta de su 
cónyuge, lo lleva al «salón médico» de 
la casa, donde es atendido por un siste-
ma robotizado de diagnóstico. Pero las 
máquinas no encuentran nada. Menelao 
entonces es llevado a la Dirección Médi-
ca Central donde lo someten a análisis 
aún más minuciosos, pero el resultado 
es nuevamente negativo: no se detec-
ta nada fuera de lo normal. Entonces, 
como último recurso, envían al jefe de 
psiquiatría del departamento, Olegario 
D14, presentado como un «científico 
eminente», que se reúne personalmente 
con Menelao. Olegario D14 básicamen-
te lo que hace es sermonear a Menelao:

Menelao JH6, su acción es improce-
dente en una época que le ha brinda-
do todas las comodidades, todos los 
placeres, y lo ha alejado de ese estado 
de salvajismo en que estaban sumidos 
los humanos en siglos pasados. ¿Se ha 
preguntado alguna vez si era justa su 
posición, o el ejemplo que podía dar a 
los demás alterando el ritmo normal de 
nuestra existencia?

Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda ARTÍCULO TEÓRICO
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Y así Olegario D14 sigue en esta cuerda 
amonestando a Menelao y ensalzando 
las ventajas de esta ultratecnificada so-
ciedad del futuro durante varios minu-
tos, hasta el jocoso final que nos revela 
que Menelao JH6 ha prestado muy poca 
atención a la reprimenda:

Menelao JH6 permaneció mudo.

—¿Comprende? —preguntó otra vez 
Olegario D14.

Pero el silencio del rebelde continuaba.

—¿Es que no me ha entendido? —dijo 
Olegario D14 volviéndose a Menelao 
JH6.

Entonces Olegario D14 comprendió por 
qué Menelao no le respondía. Se había 
quedado profundamente dormido. 

A primera vista, este cuento pudiera to-
marse como otro ejemplo más de esas 
historias admonitorias sobre los peligros 
de la tecnificación excesiva que se escri-
bieron en Cuba durante los años 60, al 
estilo de «¿Adónde van los cefalomos?», 
de Ángel Arango, o «Retroceso», de 
Arnaldo Correa. Pero una lectura más 
atenta revela que la sociedad que Herre-
ro ha proyectado en su cuento tiene de 
hecho los rasgos de una distopía. 

La distopía o utopía negativa es definida 
por Lyman Tower Sargent, uno de los 
más importantes especialistas en estu-
dios utópicos, como una sociedad inexis-
tente, descrita en considerable detalle y 
normalmente localizada en tiempo y es-
pacio, cuyo autor aspiraba a que fuera 
vista por un lector contemporáneo como 
considerablemente peor que la sociedad 
en que vivía.6

La diferencia entre distopía y antiutopía 
consiste, según el mismo autor, en que 
esta última es concebida por el escritor 
como «una crítica del utopismo o de algu-
na eutopía en particular».7 La distopía ha 
sido objeto de un creciente interés aca-
démico en las últimas décadas, como lo 
atestigua la abundante bibliografía sobre 
el tema, y son numerosos los autores 
de la mainstream o corriente cultural 
principal que han incursionado en esta 
forma de literatura especulativa.8

Hablando de las actitudes de los autores 
del siglo xx hacia las utopías clásicas, 
Edward James, en su artículo «Utopias 

6 Citado en: Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky. 
Science Fiction, Utopia, Dystopia. Boulder, Colorado/
Oxford: Westview Press, 2000, p. 74. Todas las 
traducciones son del autor.
7 Ibíd. La definición de «eutopía» (o utopía positiva) en 
Sargent coincide con el sentido que habitualmente damos 
al concepto de utopía.
8 Entre ellos cabe mencionar a Thomas Pynchon, Margaret 
Atwood, Anthony Burgess, Michel Houellebecq, J. G. 
Ballard y otros. 

and anti-utopias», señala que «en rea-
lidad muchas de tales utopías resulta-
rían ser distopías, es decir, sociedades 
opresivas, […] en virtud de la tiranía del 
sistema ‘perfecto’ sobre la voluntad del 
individuo».9 Y esta es la idea que anima 
al cuento de Herrero: el mundo del si-
glo xxxi es descrito como una utopía tec-
nológica, una sociedad donde todas las 
limitaciones humanas han sido supera-
das, pero al costo de reprimir toda una 
serie de impulsos básicos.  Este mundo 
futuro ha avanzado tanto en la senda del 
progreso («perfecto» es precisamente el 
adjetivo que elige Herrero para descri-
birlo) que ha vuelto obsoletos a los seres 
humanos y, por ende, se ha tornado lo 
opuesto de una utopía, aun cuando pue-
da seguir siendo visto como utópico por 
muchos de sus habitantes, a la manera 
del «brave new world» de Aldous Huxley.

Otro problema es que en esta sociedad 
la felicidad no es solamente una meta 
alcanzable, sino que se ha vuelto obliga-
toria. El sistema, por lo tanto, tiene una 
naturaleza secretamente coercitiva. Al 
descubrir la desviación que representa 
Menelao JH6, el sistema reacciona tra-
tando de reimponer la «normalidad», pri-
mero a través de las amonestaciones y 
regaños de Victoria NR17, la esposa del 
protagonista, y luego mediante la inter-

9 «Utopias and anti-utopias». En Cambridge Companion 
to Science Fiction. Cambridge Companions Online. 
Cambridge University Press, 2006, p. 220.
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vención directa de Olegario D14, un alto 
funcionario que desempeña aquí el pa-
pel de esos «inquisidores» y guardianes 
del orden que encontramos en muchas 
distopías clásicas. 

 «Menelao tiene sueño» plantea un tema 
típico de las antiutopías: el desajuste en-
tre el ideal utópico abstracto y la perso-
nalidad humana concreta. En este senti-
do, el personaje de Menelao representa 
ese «alienated protagonist» que siempre 
hallamos en las distopías.10 Se supone 
que Menelao JH6 se regocije por la di-
cha de vivir en una sociedad perfecta, di-
señada para garantizar la felicidad, pero 
él lo único que siente es aburrimiento. 

Herrero describe una sociedad con baja 
tolerancia hacia la divergencia y que apli-
ca esfuerzos para homogeneizar el pen-
samiento y la conducta. Es también una 
sociedad gobernada por una unanimidad 
hiperbolizada: «Conversar [dice Olegario] 
solo es necesario en casos especiales 
como este, pues la comprensión entre 
los humanos es tal que no poseen ideas 
a discutir». 

En su diálogo con Menelao, Olegario 
D14 trata de inculcarle los ideales bási-
cos de la sociedad en que viven: 

10 La referencia remite a: Tom Moylan, Scraps of the 
Untainted Sky. Science Fiction…, ob. cit., p. xiii.

Nuestro sistema es perfecto, perfecto 
[…], no admite cambios, por la sencilla 
razón de que lo perfecto si es cambiado 
es imperfecto.

Ello significa que en este futuro, como 
en las antiutopías clásicas, la Historia se 
ha detenido. En su libro The Dystopian 
Impulse in Modern Literature M. Keith 
Booker dice en relación con la novela 
Nosotros (1921), de Evgueni Zamyatin, 
que «[c]omo resultado de esta creencia 
de que el Estado Único es en sí mismo 
la cumbre del desarrollo histórico, cual-
quier cambio solo puede ser un cambio 
para empeorar» (p. 40). Y esto es en 
esencia lo mismo que proclama Olegario 
D14 en su diálogo con Menelao JH6: «lo 
perfecto si es cambiado es imperfecto». 

Escribiendo sobre Brave New World 
(1932), de Huxley, M. Keith Booker tam-
bién afirmaba: «Esta sociedad está con-
sagrada al placer hedonista […], pero 
su campaña oficial en busca de la felici-
dad universal equivale a poco más que 
una forma sutil de tiranía y sujeción». Y 
algo hasta cierto punto similar se puede 
decir de la sociedad que Herrero dibuja 
en «Menelao…»: el objetivo declarado 
es liberar a la humanidad a través de 
la robotización y la racionalidad, pero 
el resultado es una sociedad opresiva, 
que sacrifica lo humano e impone el 
consenso (aunque sin recurrir a la vio-
lencia, aparentemente, sino mediante la 

sanción social). No puede descartarse 
que Huxley haya sido una de las fuentes 
para el cuento de Herrero, teniendo en 
cuenta que este era uno de los autores 
más leídos en Cuba a comienzos de los 
años 60.11

En otra parte de su citado libro M. Keith 
Booker explica que «utopía y distopía no 
son necesariamente opuestos», por-
que «la utopía de uno [es] la distopía de 
otro […]». Y prosigue: «De hecho, po-
demos ver las visiones distópica y utópi-
ca no como opuestas en esencia, sino 
como parte en buena medida del mismo 
proyecto».12 Cita también al estudioso 
del género de la utopía Robert C. Elliott, 
que llama a Nosotros y Brave New 
World «utopías negativas»: «sociedades 
en que los sueños utópicos de los ‘viejos 
reformadores’ han sido realizados, solo 
para resultar que eran pesadillas» (p. 
16). «Menelao…» exhibe puntos de con-
tacto con este tipo de distopía. Una de 

11 No creo que se pueda considerar a 1984 de Orwell 
entre los modelos del relato, pues esta obra es una 
antiutopía propiamente dicha, incluso teniendo en cuenta 
que se había publicado en Cuba a comienzos de la década 
y que pudo influir de algún modo a Herrero. Sobre el 
tema de 1984 como antiutopía véase Fredric Jameson, 
Archeologies of the Future. The Desire Called Utopia and 
Other Science Fictions. London/New York: Verso, 2005, 
pp. 198-199. El cuento de Herrero, sin embargo, ofrece 
puntos de contacto con Nosotros, de Zamyatin, como se 
ve en el uso de apellidos numéricos para los personajes. 
12 M. Keith Booker. The Dystopian Impulse in Modern 
Literature. Fiction as Social Criticism. Westport, 
Conneticut / London: Greenwood Press, 1994, p. 15.
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las ideas centrales del cuento coincide 
exactamente con lo que sugieren distin-
tas obras antiutópicas del siglo xx: «que 
la realización utópica de todos los deseos 
lleva a un estancamiento deshumanizan-
te» […]» (ob. cit., p. 17). 

Es importante notar que el cuento de 
Herrero aborda, de hecho, los temas de 
la rebeldía y la oposición al conformismo 
(esa «normalidad» a la que se aferran la 
esposa y las autoridades: «¿Por qué no 
tratas de ser normal?», le suplica Vic-
toria a Menelao), lo cual es típico de la 
crítica social en las antiutopías. Y esta 
sociedad del siglo xxxi tiene además una 
naturaleza claramente autoritaria, lo cual 
es otro rasgo que acerca al cuento a los 
escenarios de la ficción distópica:

El hombre atrasado pensaba que en el 
cambio encontraría el progreso. Hemos 
comprobado que eso es falso. El pro-
greso nada tiene que ver con cambios 
o nuevas adaptaciones. El progreso es 
uno: el que hemos alcanzado nosotros. 
Los que se opongan están locos. ¿Está 
claro?

En «Menelao…» no se vislumbra ningún 
proceso o movimiento que pueda llevar 
a la disolución de este sistema social es-
tancado. Pero no deja de ser significativo 
lo irrisorio del hecho de que una socie-
dad «perfecta» pueda ser retada y des-
estabilizada por un acto tan trivial como 

un bostezo, en vez de por un gesto gran-
dilocuente de desafío. En esto radica el 
interés del cuento como comentario so-
cial crítico.

Olegario D14 le revela a Menelao JH6 
que su conducta ha «despertado en mí, 
con su rebeldía, ciertos sentimientos atá-
vicos de cambio». Esta confesión pone al 
desnudo la fragilidad de los cimientos de 
tal sociedad, pues su estabilidad se basa 
en la represión de determinados impul-
sos humanos los cuales, no obstante, 
siguen estando cerca de la superficie, y 
un simple gesto de inconformidad basta 
para despertarlos, incluso en los guar-
dianes del orden. En «Menelao…», como 
en una serie de otras distopías, la natu-
raleza humana es vista como una zona 
de resistencia a la remodelación utópica 
de la realidad. 

El final funciona como una especie de 
«trompetilla» sobrentendida, en el espíri-
tu del choteo cubano. Y en este sentido 
es importante notar, además, la forma 
en que el cuento evita los extremos: la 
sedición de Menelao JH6 no toma la 
forma de una gran rebelión, pero por 
el otro lado tampoco el sistema ejerce 
sobre él una represión asfixiante.13 Hay 

13 Justamente un elemento típico que falta en el relato es el 
tema de la «[r]evolución contra el régimen distópico», que 
según afirma Brian Stableford llegó a ser el «argumento 
básico» de la distopía en la CF de género. Véase 
«Dystopia», en SFE: The Enciclopedia of Science Fiction 
(http://www.sf-encyclopedia.com/entry/dystopia).

coerción, pero no violencia. El pathos y el 
dramatismo que acompañan a las antiu-
topías clásicas son soslayados a favor de 
la ironía suave y el humor, para producir 
una distopía sin espinas, aunque no creo 
que «Menelao…» sea en última instancia 
una obra humorística. 

¿Puede leerse «Menelao…» como una 
alegoría del experimento social cubano? 
En un nivel superficial el cuento no ex-
hibe marcas evidentes que confirmen 
esto. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo 
dudar de que estamos ante una crítica 
al utopismo usando las formas caracte-
rísticas de la distopía? Y esto no puede 
menos que leerse sobre el fondo de la 
realidad histórica contemporánea al au-
tor. En mi opinión, aunque no hay una 
toma de posición abierta, el cuento en el 
fondo constituye una advertencia contra 
los excesos del utopismo y va más allá 
del relato admonitorio sobre los peligros 
de la tecnificación y la racionalidad exce-
sivas que encontramos en otros autores 
cubanos de CF de este período. Debe te-
nerse en cuenta que Herrero entendía 
perfectamente la función de la CF como 
advertencia, como se desprende de lo 
que escribiera en 1965, en su reseña 
del libro de Ángel Arango Adónde van los 
cefalomos: 

¿Pesimismo? No, advertencia de una 
realidad inevitable si el mundo no acaba 
de comulgar con la idea de la coexisten-
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cia pacífica. Esta advertencia está plas-
mada en los cuentos de ¿Adónde van 
los cefalomos? Es la preocupación de un 
escritor consciente del momento en que 
vive. Ángel Arango no es pesimista, sino 
que nos enfrenta al absurdo del hombre 
tratando de destruirse en una guerra 
suicida.14

Es posible que Herrero hubiera queri-
do que sus cuentos se leyeran también 
como llamados de alerta.

«Menelao tiene sueño» es un relato bas-
tante excepcional en la historia de la 
ciencia ficción cubana y merece que se 
lo reedite, al igual que los cuentos de 
su etapa «madura». La distopía ha sido 
un género poco cultivado en la Isla. Los 
autores cubanos de la generación de 
los 90 pasaron directamente a escribir 
ficciones que presentaban futuros distó-
picos, pero al estilo del cyberpunk, no 
al modo de las distopías clásicas y sus 
continuadoras. Tal vez lo que pasó aquí 
es que la devaluación del pensamiento 
utópico acarreó a la vez una crisis de 
credibilidad de la antiutopía, un fenóme-
no que refleja tendencias presentes en 
la CF internacional de la época y vigen-
tes hasta la actualidad. Una muestra en 
sentido contrario es el relato Enemigo 
sin voz, de Michel Encinosa Fu, un in-

14 «Einstein y los cefalomos», La Gaceta de Cuba, 
marzo-abril, 1965, p. 25.

teresante ejemplo de distopía publicado 
en 2006. 

En las distopías de Herrero no se ob-
serva una resignación amarga. En «Cro-
mófago» (no una distopía, pero sí una 
obra afín en su visión social crítica) al 
final la sociedad recupera el buen juicio, 
la diversidad cromática se restablece y 
el mal social es superado. En «Menelao 
tiene sueño» esto no ocurre, pero se 
nos deja entrever (recordemos la confe-
sión de Olegario D14) que los cimientos 
de esta sociedad son endebles. La rebe-
lión casi a su pesar de Menelao (diríase 
que quien protesta es su cuerpo, no él) 
nos hace sospechar que aún no se ha 
dicho la última palabra sobre el desti-
no de esta sociedad. Incluso la posición 
disidente del protagonista no es aban-
donada. Por el contrario, el cuento ter-
mina con una reafirmación de esta, lo 
cual permite presumir un futuro más es-
peranzador. Por último, la historia está 
narrada, como señalé, en una tesitura 
de absurdo e ironía amable, a diferencia 
de los tonos dramáticos de las distopías 
clásicas. Detrás de esto se halla una di-
ferencia cardinal entre los 60 y la época 
posmoderna: en los 60 la gente senci-
llamente tenía una visión más optimista 
respecto al futuro, no importa cuál fue-
ra su posición ideológica.   

SEGUNDA ETAPA: EL FUTURO COMO 
DECEPCIÓN 
En 1966 la revista Unión, en su núme-
ro de julio-septiembre, dedica una breve 
sección a la CF cubana donde aparece 
un cuento corto de Herrero titulado 
«Las moscas». En el intervalo de solo 
dos años el autor ha realizado grandes 
avances en el dominio de su oficio de 
narrador; de hecho, su estilo ha sufrido 
una radical mutación. El cuento se desa-
rrolla en el escenario del planeta Wam-
puli (el mismo, por cierto, de «Ese rui-
do como de piedras que caen»). Es una 
historia casi minimalista cuya relevancia 
descansa exclusivamente en la forma en 
que está contada y que, a diferencia de 
los cuentos de la selección de 1964, ya 
exhibe rasgos estilísticos similares a los 
de sus dos relatos de CF más conoci-
dos. Para entender este cambio de esti-
lo en Herrero hay que tomar en cuenta 
que en 1967 había obtenido mención 
en el Premio David con Tigres en el Ve-
dado, un libro adscrito a la corriente 
que sería conocida como «narrativa o 
estilo de la violencia», representada en 
aquel momento inicial por Jesús Díaz 
y Norberto Fuentes.15 La anécdota de 
«Las moscas» recuerda, en su esque-
ma básico, la peripecia de un combati-
ente solitario acosado por el enemigo y 
conducido paulatinamente a un callejón 

15 Véase la reseña de Eduardo Heras León a este libro: 
«Herrero y sus tigres», El Mundo, miércoles 7 de agosto 
de 1968, p. 2.
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sin salida. Asimismo, llama la atención 
el escenario agreste en que se desarrol-
la el cuento, similar al de sus historias 
del Escambray. En todos los cuentos de 
esta segunda etapa, además, aparecen 
armas y violencia de algún tipo, algo que 
no se veía en su CF temprana (y en el 
resto de la CF cubana de la época).

La estructura del cuento se basa en el 
principio de la gradación: se describe el 
proceso paulatino de destrucción física 
del perseguido, con breves pasajes in-
tercalados que hablan sobre Wampuli 
(«aquel pequeño planeta… que no sabía 
que era la piedad») y las moscas. Pero 
nada más: no se nos brinda información 
sobre el protagonista, quién es, por qué 
está allí, qué acontecimientos lo llevaron 
a esta situación, etc., como si se hu-
biera hecho un formidable zoom sobre 
la historia. Solo se nos dice que es el 
último superviviente de su expedición. 
La anécdota del cuento, como dije, es 
mínima, por lo cual todo depende de 
la forma en que es narrado, como un 
ejercicio de estilo, y el autor muestra 
un dominio de la técnica narrativa que 
aún no asomaba en los cuentos de la 
primera etapa. 

Si en «Las moscas» lo monstruoso, la 
alteridad, son externos al personaje, en 
los otros dos cuentos esta frontera es 
puesta en entredicho. 

«No me acaricies, venusino» fue publi-
cado en 1967 en la célebre antología 
de Rogelio Llopis Cuentos cubanos de lo 
fantástico y lo extraordinario. Es, como 
el cuento anterior, una narración de 
ambiente extraterrestre. El protagonis-
ta del relato, Carlos, está cumpliendo 
algún tipo de misión en un puesto avan-
zado terrestre en Venus. Pero para él 
esta tarea no ofrece ningún atractivo: 
añora el momento en que pueda regre-
sar a la Tierra y dejar atrás la experien-
cia venusina y, sobre todo, el contacto 
con sus habitantes nativos, por los que 
siente un desprecio desmedido y enfer-
mizo. En un diálogo con Roberto, su su-
perior jerárquico, al comienzo del cuen-
to expresa:

—No sabes el odio que les estoy cogien-
do.

—¿Por qué? —me preguntó.

—Pues por su culpa estamos aquí.

—En todo caso sería del Gobierno, por 
habernos mandado.

—Si ellos no existieran, ya estaríamos 
de vuelta, ¿me entiendes? De vuelta. 
¡Saca de ahí ese asqueroso seudópodo!

Rack, muy apenado, retiró el miembro 
sin atreverse a insistir.

Roberto se da clara cuenta de cuál es el 
origen de la inquina de Carlos hacia los 
venusinos:

Te molestan sus buenos sentimientos, 
debido a que ponen en evidencia una 
maldad que puede haber en ti. Cada 
cual tiene una forma particular de ser 
que da pie en el individuo a un compor-
tamiento determinado. ¿Y cuál es tu 
comportamiento hacia los venusinos? 
Sencillamente te inspiran odio. Así te 
ves libre de querer a un venusino defor-
me y monstruoso, cuya mayor ambición 
es acariciarte. Tú, como hombre, estás 
acostumbrado a considerar inferior a 
todo ser que repudies. Y, sin embargo, 
estas criaturas, según tú atrasadas, 
dan lo mejor de sí, son menos indefen-
sos y no están esclavizados por la ciber-
nética como nosotros.

Los terrestres disponen de un artefacto 
llamado «despaciadora», que proporcio-
na una experiencia de realidad simulada 
(realidad virtual, de hecho, aunque aún 
no existía el término), necesaria para 
mantener la moral y el equilibrio anímico 
de los astronautas. Pero Carlos ha ido 
cayendo en una preocupante adicción al 
dispositivo, el cual también proporciona 
la experiencia del sexo virtual (lo cual da 
pie para que Herrero añada una nota 
de choteo criollo). Pero, a continuación 
de la diatriba antes citada, Roberto, jefe 
de la misión en Venus, amenaza a Car-
los con privarlo de la despaciadora, a lo 
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cual este responde sacando la pistola y 
descargándola en la cabeza de su infor-
tunado compañero, en un inopinado acto 
de violencia descarnada que también re-
mite a su ficción realista. A continuación 
Carlos concibe un plan para deshacerse 
de Rack, el venusino que tanto aborre-
ce, y al cual planea culpar de la muerte 
de Roberto. Pero consigue un resultado 
que resulta irónicamente opuesto al bus-
cado, en lo que constituye una especie 
de final ejemplarizante, donde triunfa la 
justicia poética.16

El uso de la técnica literaria ofrece un 
marcado contraste respecto de la fic-
ción inicial del autor (algo que ya también 
se advertía en «Las moscas»). El cuento 
empieza por el final: «Todo por un maldi-
to cubilete. Siete probabilidades contra 
una. Y en ello me va la vida». Esta es la 
situación de la conclusión, que se le ade-
lanta al lector en lo que constituye una 
forma de anticipación o prolepsis.17 Mie-
ke Bal ha escrito en su libro Narratology 
que las anticipaciones «[p]ueden servir 
para generar tensión o para expresar 
una visión fatalista de la vida».18 Y hay, 
16 Desenlace también presente en su cuento siguiente, 
«Ese ruido como de piedras que caen». Ambos cuentos 
exploran la dimensión ética del conflicto.
17 «Ese ruido como de piedras que caen» también parece 
empezar con una anticipación: «Aquella noche se desató 
el terror».
18 Narratology. Introduction to the Theory of Narrative. 
Third Edition. Toronto: University of Toronto Press, 2009, 
§ 2, 3. ePub

en efecto, cierta dosis de fatalismo en 
esta historia, como en general en los de-
más cuentos de la segunda etapa: todos 
los esfuerzos de los protagonistas para 
salvarse o mejorar su situación terminan 
en rotundos fracasos. Compárese esto 
con el relativo optimismo que animaba a 
las historias de la primera etapa. 

«Venusino» es, bien mirado, un cuento 
bastante inusual. La obsesión homicida 
que Carlos alimenta contra los inocen-
tes nativos de Venus raya en lo patológi-
co: estamos ante una psique enferma. 
Hay aquí dosis de realismo psicológico 
poco frecuentes en la CF cubana (y lo 
mismo cabe decir de «Ese ruido como 
de piedras que caen»). No es fácil hallar 
personajes como este en la CF cubana 
de cualquier época, aunque los antihé-
roes reaparecen a partir de la década 
de los 90. Este buceo implacable en el 
lado sombrío, nocturno, de la naturaleza 
humana no tendrá cabida en el realis-
mo socialista de los 80, y el estupendo 
cuento de Herrero con el tiempo sería 
casi olvidado (como pasó, en general, 
con toda su producción literaria). El pro-
tagonista, Carlos, es un personaje anti-
heroico, repudiable de hecho, que pode-
mos contraponer a los seres modélicos 
de la CF de los 80. Puede decirse que 
en las ficciones de Herrero de esta eta-
pa los monstruos alienígenas tienen su 
contrapartida en personajes humanos 

espeluznantes, como veremos al comen-
tar el siguiente cuento del autor. 

Asimismo, el nivel de violencia en «Ve-
nusino» es insólito en la CF cubana de la 
época. Y es un rasgo que no creo que 
provenga de la CF estadounidense que él 
conoció, sino que remite a los conflictos 
que abordó en su ficción realista (las his-
torias de Tigres en el Vedado). 

Si en «Las moscas» lo humano y lo aliení-
gena son contrapuestos, en «Venusino» 
intercambian valencias: los venusinos, 
a pesar de su apariencia monstruosa y 
repulsiva, son seres amables y jugueto-
nes, y el verdadero monstruo es el pro-
tagonista humano, Carlos. Esta misma 
erosión de la frontera entre lo humano 
y lo monstruoso aparece en el siguiente 
cuento de Herrero que analizaremos.

«Ese ruido como de piedras que caen» 
es el cuento más conocido de Herrero y 
el último publicado en Cuba.19 Vio la luz 
en Cuentos de horror y misterio, antolo-
gía que apareció en 1968. El escenario 
es nuevamente el planeta Wampuli de 
«Las moscas». Una nave tiene un acci-
dente en el planeta y los supervivientes 
son atacados por un pavoroso depreda-
dor alienígena. Sus tentativas de luchar 
19 Herrero le contaba a sus amigos que la inspiración del 
cuento le vino de los extraños sonidos que se oían en una 
casa «embrujada» que se encontraba (y aún se encuentra) 
en el Vedado, en calle 2 y 23, a poca distancia de Paseo. 
(Dato aportado por Jorge Domingo Cuadriello.)
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contra él son infructuosas y uno por uno 
los astronautas son ultimados por el 
monstruo. Un personaje (el innominado 
protagonista del cuento), sin embargo, 
ha descubierto que se puede vencer-
lo disparándole al único ojo que aún le 
queda luego de anteriores escaramuzas 
con los terrestres. El problema es que 
a la pistola solo le resta un disparo. El 
personaje entonces urde un plan ma-
quiavélico: mediante engaños, convence 
a otros dos náufragos para que le sirvan 
como carnada para atraer al monstruo 
y así poder efectuar el disparo salvador. 
Justifica ante sí mismo esa censurable 
conducta aduciendo que ello permitirá 
salvar a otro astronauta, además de él 
mismo. Al igual que ocurría en «Venusi-
no», el irónico final del cuento frustra las 
expectativas del protagonista y funciona 
como una especie de castigo simbólico 
de su falaz comportamiento. Un detalle 
perturbador del cuento, que se revela 
en el desenlace, es que el horror no es-
triba simplemente en la amenaza que 
representa el monstruo alienígena, sino 
en que las víctimas se convierten a su 
vez en monstruos (una idea que pudo 
ser derivada de las historias sobre vam-
piros y zombis). 

En «Ese ruido como de piedras…» ya 
no hay lugar para victorias simbólicas 
como en «Las moscas», el otro cuen-
to ambientado en Wampuli (con su final 

hemingweyano20). Aquí el protagonista 
es destruido no solo en el plano físico, 
sino también en la dimensión espiritual, 
moral. Nuevamente Herrero recurre a 
héroes negativos, repudiables de hecho, 
como protagonistas de sus historias. 
Pero a diferencia de lo que ocurrirá en 
ficciones posmodernistas posteriores, 
el final ejemplarizante pone en escena 
una reafirmación de los valores éticos. 

«Ese ruido como de piedras…» nos per-
mite constatar nuevamente el avance 
en el nivel de la escritura que se produ-
ce en esta segunda etapa, en particu-
lar en relación con la construcción de 
los personajes. «Menelao tiene sueño» 
es probablemente su mejor cuento de 
la primera época. Pero el personaje de 
Menelao en sí mismo carece de profun-
didad psicológica. Es el detonante del 
conflicto del cuento debido a su desvia-
ción pasiva de la norma social. Victoria, 
su esposa, es un personaje de apoyo, y 
Olegario es fundamentalmente el medio 
para dar a conocer los ideales de esta 
sociedad. Son básicamente personajes 
planos, bastante comunes, por lo de-
más, en la ciencia ficción. En este senti-
do «Ese ruido…» es muy superior. Aquí, 
lo mismo que en «Venusino», la psicolo-
gía de los personajes importa y estos no 
20 El protagonista, acorralado por las monstruosas 
«moscas», acude al último recurso de usar su pistola 
sobre sí mismo, con lo cual consigue, al menos desde su 
perspectiva, una paradójica victoria final, «destruido pero 
no vencido».

son ya un pretexto para transmitir las 
tesis del cuento. En pocas páginas He-
rrero se las arregla para presentarnos 
personajes que no son meras marione-
tas expositoras de información. Y logra 
esto sin ofrecer mucha información re-
trospectiva, sino fundamentalmente a 
través de las acciones de los personajes 
protagónicos. De ahí el uso de la narra-
ción en primera persona, en este como 
en los otros dos cuentos, mientras que 
«Menelao» recurría a la más convencio-
nal narración en tercera persona.21

Hablemos ahora un poco del futuro que 
se presenta en estos cuentos. Estamos 
ante un futuro oscuro, violento o deva-
luado, y a diferencia de lo que ocurría en 
la ciencia ficción occidental de los 50, la 
épica de la aventura espacial no alcanza 
a cancelar o mitigar esta negatividad. Es 
un ámbito que puede estar habitado por 
individuos tan repulsivos como el Carlos 
de «Venusino», o incluso el innominado 
protagonista de «Ese ruido…», que, aho-
gando sus escrúpulos morales, sacrifica 
a sus compañeros en aras de la salva-
ción individual. Es, apelando al título de 
un libro de John Michael Greer, «not the 

21 También los títulos parecen salir de esa misma voz 
narrativa, en un procedimiento que recuerda a los de El 
llano en llamas de Juan Rulfo (véase, por ejemplo, el 
parecido entre  los títulos «No me acaricies, venusino» y 
«Diles que no me maten»).Vale la pena apuntar que en esta 
etapa Herrero, al igual que otros autores de CF cubana, 
estaba combinando los clichés de la CF angloamericana 
con la poética de la mainstream o literatura general.
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future we ordered». En estos cuentos 
irrumpe el lado oscuro de la naturaleza 
humana y son ajenos a cualquier idealiza-
ción utópica, tanto en la versión del rea-
lismo socialista como en la de la CF an-
gloamericana de la llamada Edad de Oro. 
En los tres relatos las tentativas de los 
personajes por mejorar su suerte condu-
cen a situaciones sin salida. Incluso en la 
descripción asoman pinceladas de tono 
sombrío: «Afuera no se ve ninguna luz, ni 
siquiera las estrellas. La tormenta forma 
como una neblina que se tornara de luto 
por nuestra suerte» («Ese ruido…»). 

Los tres cuentos describen un futuro pre-
ñado de amenazas y peligros (el planeta 
Wampuli) o que resulta una desilusión 
(la exploración espacial como proyecto 
devaluado en «Venusino» y la humanidad 
«esclavizada por la cibernética», por opo-
sición a los alegres y afables venusinos). 
Los exploradores de Wampuli son aco-
sados y vencidos por monstruos aliení-
genas (tal vez dos expediciones humanas 
distintas han sido ya aniquiladas); el pla-
neta mismo es una trampa y se resiste a 
la asimilación (exploración, colonización) 
humana. La hostilidad del mundo aliení-
gena aparece hiperbolizada: «Si un día 
representaba toda una larga agonía en 
Wampuli, dos semanas eran algo increí-
ble de soportar por un hombre». Entre 
los exploradores de Venus pueden existir 
sociópatas, como Carlos, el protagonis-
ta y narrador de «Venusino», que da al 

traste con la posibilidad de un contacto 
beneficioso con otra especie inteligente. 
Los humanos están en el planeta de mala 
gana, enviados por un estado dotado de 
poderes omnímodos: «Odias a nuestro 
Gobierno [le dice Roberto a Carlos], que 
te ha hecho alejarte de Julia, en contra 
de tu voluntad…». La exploración de Ve-
nus y el estudio antropológico de los se-
res inteligentes que lo habitan pudo ser 
un momento brillante en la historia hu-
mana, pero la fiesta es arruinada por la 
mezquindad y los prejuicios irracionales 
del protagonista-narrador.

El futuro en Herrero es, pues, una ver-
dadera decepción. Esta visión resulta, 
dentro de la CF cubana de estos años, 
marcadamente divergente respecto de 
la CF de los 80, que marcharía en direc-
ción de la utopía. Creer que el futuro ne-
cesariamente será mejor, que podremos 
solucionarlo todo en el futuro, no pasa 
de ser una peculiar forma de escapismo. 
Los cuentos de Herrero refutan implíci-
tamente esa ideología.

En su rechazo al futuro Herrero va más 
lejos incluso que Ángel Arango en su 
cuento «El planeta negro», porque des-
pués de todo este y otros relatos de 
Arango (como «El gas robot» y «El enig-
ma») expresan más bien los recelos 
ante el avance de la modernidad tecno-
científica, vista desde las posiciones de 
la cultura humanista, en la estela de las 

ficciones de Ray Bradbury, tan influyen-
tes en la CF cubana (y tan publicadas en 
nuestro país entre 1957 y 1969). Son 
historias que revelan el temor de que lo 
humano pueda ser absorbido, menosca-
bado o adulterado por la tecnología.22 En 
cambio, en Herrero tenemos la impre-
sión de que el futuro es una amenaza 
en sí: la exploración espacial es un timo 
y, a juzgar por la carnicería que se está 
desarrollando en Wampuli, los humanos 
harían mejor en no salir de su planeta. 
La conexión con el antiutopismo de la 
primera etapa es lateral, indirecta, pero 
está presente.

Es cierto que estas historias de lo que 
he llamado «segunda etapa», tomadas 
por separado, podrían admitir otra lectu-
ra, más atenta a su costado lúdico y su 
énfasis en el suspense y la acción (que 
sospecho es la forma en que tradicional-
mente han sido leídas). Pero recorde-
mos que Herrero es el autor de cuen-
tos como «Cromófago» y «Menelao tiene 
sueño» y hay derecho a suponer que el 
futuro seguía siendo una preocupación 
para él. A diferencia de las historias ini-
ciales, no son cuentos con tesis, ni si-
quiera implícitas, y más bien reclaman 
una lectura «sintomática», que lea entre 

22   Esto me parece interesante: en la CF cubana de los 60 
no hay una celebración de la ciencia y la tecnología, como 
luego encontraremos en la CF de los 80 e incluso en la de 
los 90, ya influida por el cyberpunk y la ciencia ficción 
«dura» angloamericana. Nunca se insistirá demasiado en 
la singularidad de la CF cubana de los 60.
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líneas una posición acerca de la rea-
lidad. No quiero decir que los cuentos 
deban entenderse como parábolas de la 
situación cubana, pero el futuro violento 
y sombrío que describen y la visión des-
encantada de la aventura espacial tie-
nen el valor de síntomas. Cuentos como 
«Cromófago» y «Menelao…» demues-
tran que Herrero concebía a la CF como 
un vehículo para presentar ideas; por 
lo tanto no hay motivo para reducir las 
historias de la segunda etapa a meros 
divertimentos, tanto más cuanto que en 
su pintura del futuro se apartan incluso 
de las convenciones de la CF angloame-
ricana. El espíritu cuestionador que ani-
maba el antiutopismo de los cuentos ini-
ciales no desaparece del todo, sino que 
se presenta bajo formas desplazadas y 
encarna en historias que describen futu-
ros en crisis.

La CF de Herrero puede ser comparada, 
hasta cierto punto (y salvando las obvias 
distancias), con la de Mijaíl Bulgákov, 
en el sentido de que ambas expresan 
escepticismo ante la posibilidad de re-
estructurar utópicamente la sociedad y 
el ser humano (pienso sobre todo en el 
Bulgákov de Corazón de perro). El futu-
ro no parece tener para Herrero ningún 
valor positivo en sí mismo, porque nece-
sariamente estará habitado por perso-
nas y la naturaleza humana tiene un lado 
oscuro que necesita ser reconocido. Al 
mismo tiempo, sin embargo, en la ex-

ploración de este tema, Herrero nunca 
deja de recordarnos la importancia de la 
dimensión ética en la proyección social 
de los seres humanos.  

En general, estos cuentos de la segunda 
etapa son disruptores y desestabiliza-
dores y marcan el punto de mayor con-
traste entre la CF de los 60 y la de los 
80, por la representación literaria de la 
violencia y la presencia de protagonistas 
con rasgos antiheroicos. Herrero, como 
todos los antiutopistas, eligió centrarse 
en los miedos más bien que en las espe-
ranzas de la historia (parafraseando una 
frase que Tom Moylan aplicara a E. M. 
Forster23) y eso lo colocaba en rumbo de 
colisión con el realismo socialista que ya 
se avecinaba. La CF cubana posterior a 
1971 se puso del lado del utopismo y no 
solo se abandonó la línea distópica, sino 
incluso los relatos admonitorios sobre 
los peligros de la ciencia y la tecnología. 
La reemergencia del «modo distópico» 
en la CF cubana reciente, sin embargo, 
permite rescatar la producción fantásti-
ca de Herrero y examinarla y entenderla 
bajo una nueva luz. 
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—Pero Menelao JH6, ¿qué te pasa?

—Bueno… yo… la verdad… ahhh…

Menelao JH6 contrajo el rostro, desa-
costumbradamente para aquella época, 
emitiendo un sonido de «A» alargada.

—¿Qué es eso, Menelao JH6?

—Pues simplemente un bostezo… 
ahhh…

—¡Tienes sueño…! —exclamó la mujer, 
azorada.

—Ahhh, ahhh…

—Pero, ¿cómo vas a tener «eso» —dijo 
la mujer, apoyándose en la pared con los 
ojos fijos en el marido.

—Pues la verdad… no sé… ahhh… —
volvió a bostezar el hombre, mientras 
era mecido por la butaca automática.

—¡Menelao JH6, tú tienes sueño! —re-
pitió la mujer monótonamente, mirando 
como hipnotizada a su marido.

Pues sí, era cierto, Menelao JH6, un 
vulgar superhumano del siglo xxxi, tenía 
sueño. ¿Pero cómo podía suceder eso 
en un siglo en que se había erradicado 
por completo aquella pérdida de tiem-
po? ¿A quién se le hubiera ocurrido que 
en el año 3010 pudiera haber hombres 
que tuvieran sueño?

La mujer de Menelao, Victoria NR17, 
llevó a su extraordinario marido al salón 
médico de su automatizado y moderno 
hogar. Pero las máquinas médicas, que 
rodeaban e iluminaban a Menelao, no 

Juan Luis Herrero CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN

MENELAO TIENE SUEÑO

Publicado en: Cabada, Herrero, Martí: Cuentos de ciencia-ficción. Prólogo de Oscar Hurtado. La Habana: Ediciones R, 1964, pp. 116-133
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dieron resultado alguno sobre su rara 
enfermedad:

Visión: perfecta.

Presión: perfecta.

Temperatura: perfecta.

Etc., etc.: perfecto.

Victoria NR17 comprendió que sus es-
fuerzos eran vanos, ya que el depar-
tamento médico de su superhogar no 
podía averiguar la dolencia de Menelao 
JH6, era su deber avisar a la Dirección 
Médica Central (DMC). Fue hacia la me-
cedora automática en que descansaba 
su marido y le dijo:

—Voy a llamar al DMC, ¿quieres algo?... 
no, no te muevas… ¿deseas que te pon-
ga el televisor?

—No —contestó su esposo con la mi-
rada perdida en el espacio—, prefiero 
poesía.

Ante la respuesta de Menelao JH6, la 
mujer oprimió un botón en su cinturón-
control mientras se retiraba al fonovisor.

En tanto oía a la máquina-arte producir 
versos, Victoria NR17 estableció con-
tacto con la DMC.

—Quiero reportar un caso —dijo.

—Explique —contestó el robot que apa-
reció en la pantalla.

—Es sobre mi marido, no sé qué le pue-
de pasar, pero…

—Sea breve.

—Bueno, mi nombre es Victoria NR17 y 
el de mi marido…

—No me haga perder tiempo. Desde 
que recibimos su llamada, sabemos que 
usted es Victoria NR17 y su esposo Me-
nelao JH6. Matrimonio perfecto. Casa-
dos el 31 de Julio del año 2959. Con 
permiso a tener un hijo varón, etc., etc., 
continúe… —dijo el robot en una forma 
casi autoritaria.

—Bien, examiné a mi marido en las má-
quinas médicas porque creo que… no 
es que esté segura… pero… 

—¡Abrevie!

—¡Tiene sueño! —disparó la mujer.

El robot miró fijamente a Victoria NR17, 
mientras su mano se movía hacia un pa-
nel de luces, oprimió un botón y dijo:

—Caso extraño. Nos comunicaremos 
con usted. Adiós.

Victoria NR17 volvió a la habitación-en-
tretenimiento, donde estaba su esposo. 
Este había dejado de componer versos.

—¿Qué tal tus versos? —preguntó la 
mujer, tratando de olvidar el bochorno 
que le había producido enterar a un ro-
bot de la anormalidad del esposo.

—¿Mis versos? Querrás decir los de la 
máquina.

Qué ideas más raras tiene este hombre, 
pensó la mujer ante aquella respuesta.

—Bueno —exclamó— al fin y al cabo tú 
eres el que diriges esas máquinas, pue-
des hacer rimas diferentes, composicio-
nes diversas en forma y estilo, nuestro 
siglo es una perfección y…

—Sí, una perfección… repitió el hombre.

Qué se va a hacer, pensó Victoria NR17, 
Menelao JH6 estaba insufrible, ¿para 
qué gastar saliva por gusto? Ya había 
hablado bastante, demasiado para una 
época con tantas distracciones, en que 
la conversación iba cayendo en desuso.

Al otro día Menelao JH6 fue llamado por 
la Dirección Médica Central. El hombre 
caminó hacia la sección teletranspor-
tadora de su casa, y sentándose en el 
sillón del medio de la habitación, apretó 
un botón en su cinturón-control. A los 
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pocos segundos estaba en un amplio 
departamento del DMC. Inmediatamen-
te comenzaron a brotar de las paredes 
luces de las supermáquinas médicas 
ocultas en ellas. Varios minutos perma-
neció Menelao bombardeado por los ha-
cecillos de luz. Segundos más tarde era 
devuelto a su hogar, sin hablar ni ver a 
nadie, pero el hombre sabía que en el 
corto intervalo que permaneció en DMC 
había sido examinado totalmente por las 
máquinas. En poco tiempo recibiría el re-
sultado de los análisis.

Al ver regresar a su marido, Victoria 
NR17 no dijo nada, solamente pensaba 
en el bochorno de que aquella noticia 
fuera dada por la Televisión Interespa-
cial. ¿Qué pensarían los demás terrá-
queos de ellos? ¿Qué dirían en Marte? 
¿Y en Venus? ¿Cómo se atrevía un su-
perhumano del siglo xxxi a romper con 
las reglas establecidas por sus padres, 
por sus abuelos? ¿Por qué, si a todos 
los demás les bastaba con la descarga 
somnífera de una hora diaria, a su espo-
so, un Juan de los Palotes del año 3010 
se le ocurría rebelarse contra aquella 
sagrada costumbre? A Victoria NR17 le 
constaba que Menelao JH6 había des-
cargado habitualmente, entonces, ¿qué 
le ocurría a su esposo? La mujer se abo-
chornó terriblemente de él, arrepentida 
de haberlo conocido, de haberse casado 
con un marido que no era normal como 

los demás y que ni siquiera se preocupa-
ba por ello.

Pero de vuelta en su mecedora automá-
tica, a Menelao JH6 le preocupaba se-
riamente su caso. ¿Por qué no era un 
ser normal? En aquella época a nadie se 
le ocurriría no serlo. Los pensamientos 
del hombre eran confusos, sobre todo 
cuando su mente rebelde unía  a la pala-
bra normal la otra de vulgar [sic]. ¿Pero 
cómo podía pensar un superhumano 
que ser normal era ser vulgar? ¿Es que 
su siglo producía en él a…? atemorizado 
de sus pensamientos, Menelao rechazó 
estas ideas, apretó un botón en su cintu-
rón-control y un robot apareció con una 
bandeja de refrescos sintéticos.

El fonovisor de los JH6 llamaba insis-
tentemente. Victoria NR17, después de 
apagar la máquina-lectora en su habita-
ción conectó la sección fonovisora. En 
ella volvió a aparecer la imagen robótica.

—El superhumano Menelao JH6 debe-
rá volver al DMC —enseguida su figura 
humanoide desapareció de la pantalla, 
mientras Victoria NR17 conectaba an-
gustiada las secciones de tristeza en su 
habitación, pues era muy sentimental.

Menelao fue y regresó rápidamente del 
DMC, su rostro revelaba total indiferen-
cia hacia la anormalidad y la alteración 
que había causado. No dijo ni pizca a su 

esposa. Después de permanecer varios 
minutos en la mecedora automática, se 
puso a caminar por la habitación, en una 
anticuada actitud de hombre primitivo.

Victoria NR17 escuchaba los absurdos 
pasos de su marido. «Eso nada más le 
faltaba, ponerse a caminar perdiendo 
energías en vez de usar las sillas trans-
portadoras. Pone en ridículo nuestra 
humanidad frente a las propias máqui-
nas. Debí haber seguido los consejos del 
robot-guía en el hogar de mis padres, 
cuando era novia de Menelao JH6. 
Cuántas veces me aconsejó prudencia 
con respecto a mi matrimonio. Por des-
gracia no le hice caso. Ahora recuerdo 
que mi madre también dijo algo sobre el 
particular».

El fonovisor volvió a zumbar. Victoria co-
nectó una extensión; ahora no era un 
robot el que hablaba, sino un hombre y 
nada menos que Olegario D14, el opera-
dor-jefe de todas las máquinas psiquiá-
tricas del DMC. Su ceño, siempre impa-
sible, ahora estaba fruncido.

—Menelao JH6 —dijo— prepare su te-
letransportadora para recibir equipo de 
volumen C.

—Sí, señor —contestó Menelao.

A los pocos minutos llegó un completo 
equipo de máquinas psiquiátricas de vo-
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lumen C, tres robots humanoides y di-
versos aparatos computadores. Al fren-
te de todo este equipo se presentó el 
Doctor Olegario D14.

«Esto se pone interesante», pensó 
Menelao.

«Inaudito», pensó Olegario D14.

«¡Qué vergüenza!», susurró Victoria 
NR17.

Un robot acondicionó las sensibles má-
quinas psiquiátricas, otro las computa-
doras, mientras que Olegario verificaba 
los contactos, revisando minuciosamen-
te el trabajo de los robots.

Menelao JH6 se vio de nuevo envuelto 
en una serie de destellos rápidos, fuga-
ces. Terminada la comprobación, D14 
analizó los cómputos de las máquinas. 
Victoria, ansiosa, esperaba los resulta-
dos. El rostro de Olegario D14 permane-
ció impasible, salvo una leve contracción 
muscular, cuando anunció el resultado:

—Nada.

Los robots y más tarde el propio cien-
tífico investigaron el departamento de 
descarga del super-hogar de los JH6. 
Era este una habitación con su equipo 
standard de mecedora de transporta-
ción, fonovisores, cine tridimensional, 

máquinas-arte, máquinas-deportivas, 
televisión interespacial, etc., donde los 
humanos se instalaban una hora al día 
para eliminar toxinas y desechos, recu-
perando las energías gastadas al com-
pensar la extenuación, casi nula en una 
época de la que los ejercicios muscula-
res habían sido erradicados. Los diver-
sos aparatos descargadores, ocultos en 
la pared, funcionaban perfectamente. 
Ninguna alteración en sus sensibles par-
tes. Era de esperar. No se había recibi-
do orden de desperfecto en la nave de 
reparaciones.

—¿Qué se puede hacer en un caso como 
este? —preguntó Victoria NR17.

—Tendré que hacer un examen personal 
—contestó Olegario D14, pensando en 
la extenuación mental que aquello repre-
sentaba y que le obligaría a dedicar me-
dia hora más a su tiempo de descarga.

Tras quince minutos de energías perdi-
das, expresadas en palabras que cruza-
ron los dos hombres, Olegario D14 se 
decidió a regresar al DMC para el estu-
dio de los análisis ayudado de las sensi-
bles máquinas psiquiátricas. Había que 
poner todo empeño posible. Una anor-
malidad o rebelión a las costumbres en 
el año 3010 era una falta de cortesía 
atroz y una indisciplina intolerable.

Mientras esperaba la respuesta del 
DMC, Victoria NR17 discutía con su 
marido:

—Ya me habían advertido antes de ca-
sarnos que tenías algo raro.

—No es culpa mía.

—Pues es una lástima que antes de 
nuestro matrimonio no existieran toda-
vía las máquinas de coordinación ma-
trimonial, para el aparejamiento de los 
humanos.

—¿Sientes haber escogido tú?

—¿Escoger? No pude hacerlo. Me pare-
ciste perfecto. Si el control de matrimo-
nios hubiera estado funcionando…

—Gracias —contestó tristemente Mene-
lao.

—¿Por qué no tratas de ser normal? —
continuó la mujer.

—Nunca he tratado de hacerme el raro, 
soy como soy. Eso es algo inmanente en 
mí. No sé qué es.

—¿No lo sabes?

—Algo sospecho…

—¿Algo?
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—Nada —contestó evasivo Menelao. Si 
lo que pensaba era verdad, su mujer lo 
creería loco. Estar loco era un delito te-
rrible.

—Menelao JH6, ¿por qué no tratas de 
ser como los demás? ¡Me pondrás en 
ridículo frente a todos!

—Lo siento, esa no es mi intención.

—¿Y cuál es tu intención?

—Ninguna —trató de concluir Menelao 
y bostezó.

Al otro día reapareció Olegario D14. Su 
rostro reflejaba cierta preocupación y a 
veces sus manos temblaban, perdiendo 
a las claras energías preciosas. 

—¿El resultado? —preguntó Victoria 
NR17.

—Veremos —contestó Olegario D14.

—¡Bah! —exclamó Menelao.

El médico y la mujer miraron al hombre 
ante aquella desacostumbrada exclama-
ción, ella con una expresión atónita, Ole-
gario D14 con cierto brillo en los ojos.

 Antes de comenzar a hablar el Doctor 
D14 sacó una pastillita y la deglutió len-
tamente. Por aquel acto, marido y mujer 

comprendieron que iban a asistir a una 
larga conversación, pues Olegario se ha-
bía suministrado con la píldora energías 
para una larga tirada.

Victoria NR17 emitió un suspiro, Mene-
lao un largo bostezo.

—Voy a decirles todo lo concerniente a 
este raro caso de rebeldía psíquica —co-
menzó a decir el científico—. Así compro-
barán el esfuerzo que hemos realizado. 
Menelao JH6, su acción es improceden-
te en una época que le ha brindado to-
das las comodidades, todos los placeres 
y lo ha alejado de ese estado de inesta-
ble salvajismo en que estaban sumidos 
los humanos en siglos pasados. ¿Se ha 
preguntado alguna vez si era justa su 
posición, o el ejemplo que podía dar a 
los demás alterando el ritmo normal de 
nuestra existencia?

—Señor —dijo Menelao— la verdad es 
que mi intención no es esa, no trato de 
establecer precedentes. Tener sueño 
es, en mí, una manifestación espontá-
nea, irreprimible, es…

—Una violación de las costumbres y los 
derechos sagrados de nuestro siglo —
interrumpió Olegario D14—. Pero no se 
asuste, comprendemos que su voluntad 
no tiene que ver nada en este asunto, 
más bien es falta de carácter y cierta 
incomprensión hacia el estado perfec-

to que nuestra época ha alcanzado. No 
crea que lo acuso de maldad, personal-
mente no estimo que quiera hacer daño 
a la humanidad con su ejemplo.

—Gracias, señor.

—Sin embargo —continuó Olegario—. 
Puede hacer mucho mal, hasta a mí 
mismo. Sí, a mí mismo, pues tuve que 
someterme a una desintoxicación men-
tal, cuando me di cuenta que su caso 
había despertado en mí, con su rebel-
día, ciertos sentimientos atávicos de 
cambio, pero los dominé gracias a esta 
civilización que nos ha dado máquinas 
desintoxicadoras y eliminé de mi mente 
esos absurdos pensamientos. Ese es el 
principal peligro de su caso: el ejemplo. 
Lo mismo que usted ha empezado a des-
enterrar absurdas costumbres, pueden, 
en otros débiles superhumanos, hacer 
lo mismo o crear otras y llevar a nuestra 
perfecta civilización al caos.

—Yo… —trató de disculparse Menelao.

—¡No interrumpa! ¿Qué pensaría us-
ted de que el hombre volviera a ser un 
animal y en vez de dejar las activida-
des a las máquinas volviera a hacerlas 
él mismo? ¿Qué pensaría de hombres 
que en vez de guardar inteligentemente 
sus energías para otras cosas, volvie-
ran a gastarlas en absurdos deportes 
o competencias en vez de emplear las 
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maravillosas máquinas deportivas? ¿Le 
gustaría volver a aquella época atrasada 
cuando eran los hombres y no las máqui-
nas las que trabajaban y en que la gente 
perdían el tiempo conversando?

—Bueno…

—¡No diga nada! Comprendo que ha en-
tendido perfectamente, pero voy a ha-
cerle una pequeña historia, la historia 
maravillosa del humano liberado y la peli-
grosidad de su mal ejemplo de rebeldía.

Victoria NR17 miró acusadoramente 
a Menelao JH6 alejando su silla trans-
portadora de la cercanía de su marido. 
Menelao vio apesadumbrado cómo su 
mujer se alejaba de él y cómo hasta los 
robots lo miraban audazmente con el 
ceño fruncido.

—Hasta yo mismo sentí cierta influencia. 
Sentí cierto interés que algún cambio 
pudiera despertar —continuó Olegario 
D14—, pero recordé la gloria, la historia 
de nuestros antepasados que comenza-
ron nuestra época de super-hombres. 
Volví a la normalidad.

«Es decir, al tedio», pensó Menelao. 
Ante esta idea el rebelde superhombre 
se hundió en su mecedora automática, 
como temiendo que los demás adivinaran 
sus pensamientos. Menos mal que 

no había instalada ninguna máquina 
telepática cerca.

—Los hombres —dijo Olegario— han po-
dido pasar, gracias a sus esfuerzos, a la 
etapa superior que gozamos. Nos servi-
mos de las máquinas y no gastamos inú-
tilmente las energías ni el cerebro. Hoy 
en día se obtienen fácilmente máquinas-
arte que producen versos, pensamien-
tos, obras de ficción, pintura, música y 
siempre de acuerdo con el propio gusto, 
pues con simples botones pueden ser 
dominadas. Los absurdos humanos gas-
taban antes su cerebro en producir ellos 
mismos estas obras, que nunca eran 
perfectas. Ahora sí lo son…

»Ya no se pierde —era imposible 
detener a Olegario— la vida durmiendo, 
tampoco en ingerir groseros alimentos 
naturales, pues los sintéticos, pequeños 
y concentrados, los han sustituido. Ya 
no tiene que debilitar usted sus piernas 
caminando. Conversar solo es necesario 
en casos especiales como este, pues la 
comprensión entre los humanos es tal 
que no poseen ideas a discutir. Hemos 
ensanchado nuestro campo de acción a 
otros planetas y gracias a eso la mayor 
parte de los matrimonios obtienen 
permiso para tener un hijo. En pocos 
años, según una especial dirección de 
sus gustos por el Control Psiquiátrico 
Central podrán hacer que sea hembra o 
varón. ¿Qué más quiere?

Menelao JH6 no respondió nada, medi-
tando con los ojos entrecerrados. Ole-
gario D14, satisfecho, trataba de no mi-
rarlo, para disparar sus palabras más 
bien hacia un espejo. Se hubiera dicho 
que el eminente científico trataba como 
de convencerse a sí mismo.

—Nuestro sistema es perfecto, perfecto 
—repitió Olegario—, no admite cambios, 
por la sencilla razón de que lo perfecto si 
es cambiado es imperfecto. ¿Compren-
de?

Menelao JH6 no contestó.

—El hombre atrasado pensaba que en el 
cambio encontraría el progreso. Hemos 
comprobado que eso es falso. El pro-
greso nada tiene que ver con cambios 
o nuevas adaptaciones. El progreso es 
uno: el que hemos alcanzado nosotros. 
Los que se opongan están locos. ¿De 
acuerdo?

Menelao JH6 no contestó.

—Llegué por un momento a pensar que 
usted había manchado nuestra época 
con un sentimiento de… ¿por qué no de-
cirlo?, de aburrimiento.

Ante esta hipótesis, Victoria NR17 des-
vió la vista, aterrada de su esposo. Ole-
gario continuó:
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—Pero comprendí que no, que usted es 
un superhumano y que su estado actual 
es producto de la irresponsabilidad. En 
un momento llegué a pensar hasta que 
se quedara alguna vez dormido. Luego 
comprendí la verdad. Pero esto no debe 
repetirse, usted es un superhumano. 
Tiene que evitar ciertas debilidades o 
dejaría de serlo. ¡Qué fallo vergonzoso 
para nuestros guías y, sobre todo, qué 
terrible mal ejemplo!

Menelao JH6 permaneció mudo.

—¿Comprende? —preguntó otra vez 
Olegario D14.

Pero el silencio del rebelde continuaba.

—¿Es que no me ha entendido? —dijo 
Olegario D14 volviéndose a Menelao 
JH6.

Entonces Olegario D14 comprendió por 
qué Menelao no le respondía. Se había 
quedado profundamente dormido. 

Edición digital: Rinaldo Acosta.
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John Cox registra un curioso mito lakota 
que le hace pensar en Dédalo y Minos. 
Algún anciano tribal menciona la existen-
cia de un antiguo laberinto que no tenía 
comienzo ni fin, en cuyo centro vivía un 
hombre toro, o mejor dicho un hombre 
bisonte. El laberinto lo había construido 
un chamán por orden del jefe tribal que 
gobernaba esas tierras, deseaba ence-
rrar en él a su hijo deforme, el primer 
bisonte. Pero una vez concluida la tarea, 
el jefe mandó apresar al chamán y a su 
hija; la razón, se le había pedido que 
construyera una cárcel, él construyó un 
laberinto, que es una cárcel infinita. 

Y el constructor respondió a su encierro 
con alas de pájaro para su hija y para 
él, no necesitaba crearlas juntando plu-
mas de ave y cosiéndolas con hilo o pe-
gándolas con cera, porque era un gran 
chamán, y todo el pueblo lakota lo sabía. 
Le bastó con ver volar a un águila para 
desear ser como el águila y le dijo a su 
hija que mirase también y desease de la 
misma forma ser águila, y pronto fue-
ron águilas los dos. Todavía cuentan que 
se les puede ver volando en pareja, sin 
jamás separarse, se les puede ver so-
brevolando la cumbre de una montaña 
con la calma y la paciencia del que se 
sabe eterno, porque todos los hombres 
afirman que las águilas que vieron ellos, 

que vieron sus padres, los padres de 
sus padres y los padres de los padres 
de sus padres son exactamente las mis-
mas.

Pero el laberinto había sido construido 
y Cox deseaba encontrarlo, semejan-
te estructura sería fácil de reconocer 
en la extensión de las Great Plains, las 
Grandes Llanuras, así que hacia 1907 
se apertrechó de guías y porteadores in-
dios y se lanzó a la búsqueda del dédalo 
americano. Jamás dio con el laberinto, 
tras cerca de una década de búsqueda 
llegó a la conclusión de que los indios de 
América, a diferencia del hombre grie-

go, nunca fueron capaces de construir 
algo más complejo que un tipi. Se desin-
teresó de la búsqueda y se sumergió en 
las glorias del inglés Arthur Evans, que 
sacaba a la luz las ruinas cretenses del 
palacio de Minos. Maldijo la suerte de 
haber intentado buscar laberintos en un 
continente donde no los hay y murió ra-
biando su sino. Legó a la posteridad un 
libro, Wakan Tanka: Laberinto del Nuevo 
Mundo, en el que registra todos los mi-
tos que recogió entre el pueblo lakota.

Unos veinte años después de terminada 
la expedición de Cox su libro me llevó a 
visitar a un anciano indio que sabía la 
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MICHEL GUTIÉRREZ 
PLASENCIA 
(OCELOT SWAN) (LA 
HABANA, 1993). 
Licenciado en letras 
por la Universidad de 
la Habana. Escritor 

autodidacta, especialmente de fanta-
sía, profesor de Español en la Facultad 
de Lenguas Extranjeras y geek compro-
metido. Mitad cisne mitad jaguar, esca-
pista hacia mundos otros, escribo y leo 
desde que puedo recordar y no hay nada 
que pueda hacer para evitarlo. Es miem-
bro del taller Espacio Abierto. Mención 
en concurso «El Dinosaurio 2020». Un 
cuento suyo fue recogido en la «Breve 
antologia del taller  Espacio Abierto vol 
1».  Ed. Primigenios 2019. Otros tex-
tos de su autoria pueden leersee en su 
blog elimperiodelraton.wordpress.com.

verdadera historia del dédalo. Le con-
té acerca del hombre blanco que había 
buscado el laberinto y el anciano me res-
pondió con una mueca milenaria bajo su 
arrugada frente secada por incontables 
soles, una mueca que no supe distinguir 
si era meditación o risa. 

Me dijo que caminara y caminara por 
las Grandes Praderas sin rumbo fijo, 
que buscara siempre el horizonte, y que 
pronto hallaría ese laberinto del que ha-
blaba, o como ellos lo llamaban Wakan 
Tanka, el gran misterio, lo incognoscible, 
el Gran Espíritu. Me contó además que el 
hombre blanco Cox ya había encontrado 
y estado en el laberinto sin saberlo, inclu-
so había pasado inadvertidamente junto 
al minotauro, le había visto a los ojos, in-
descifrables. Finalmente sentenció que el 
hombre blanco aprende despacio, y que 
quizás yo sería capaz de ver lo que los 
ciegos ojos de Cox no vieron. 

Me perdí en las praderas del gran es-
tado de Wyoming, y bajo las estrellas 
que coronan una montaña solitaria a la 
que llaman Mateo Tipi, la Torre del Dia-
blo, recordé la leyenda kiowa de las siete 
doncellas que pidieron al Gran Espíritu 
las salvase de los osos, y este respondió 
elevando la tierra sobre la que estaban 
ellas hasta hacerla una montaña, pero 
como los osos intentaban incluso escalar 
la montaña y arañaban la pared rocosa 
con sus garras, el dios las hizo ascender 

de la cima del monte al cielo y las convir-
tió en siete estrellas. 

En ese momento, bajo la noche sioux, 
bajo esas Pléyades otras, comprendí que 
el laberinto eran las Grandes Praderas, 
que para el lakota no tienen comienzo ni 
fin, un lugar donde todo el que entra co-
rre el riesgo de perderse para siempre. 
Para ellos las praderas habían sido cons-
truidas por un hombre que pagó con la 
forma del águila el precio de su atrevi-
miento de adelantarnos la eternidad. 
Pensé que tanto a los griegos como a 
los lakotas les aterraba la idea de que un 
hombre solo develara los misterios del 
universo y tanteara con cifras y posibili-
dades innumerables. 

Solo, esa noche, fui testigo del más 
grande acontecimiento que puede expe-
rimentarse: lento, incólume, dueño de 
la extensión y las llanuras se me acercó 
un bisonte, y vi en sus ojos también a 
Wakan Tanka. Era solo un bisonte común 
y corriente, no era un hombre toro, era 
un toro en el que podían verse a muchos 
hombres.

Me había convertido en el primero en 
contemplar y acariciar al minotauro. 
Regresé entonces con la convicción de 
haber sido parte del mito, de haber ce-
rrado el mito, pues el reconocimiento 
del laberinto y de la bestia que lo habita 
me había otorgado aquello que Cox no 

alcanzó. En esta nueva geografía, que es 
reproducción y generatriz de la geografía 
griega, yo era un nuevo Teseo que volvía, 
cuerdo e iluminado, del laberinto; sin es-
pada, sin hilo, sin Ariadna y sin tener que 
haber matado al minotauro.

Michel Gutiérrez CUENTO FANTÁSTICO
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He visto en Facebook un meme que 
reza: cuida este planeta porque no to-
dos irán a Marte. Confieso que he que-
dado boquiabierto ante la agudeza de 
tal afirmación. Como escritor de ciencia 
ficción que vivió el sueño cósmico soviéti-
co, materializado fugazmente en el Cari-
be por el vuelo conjunto del soyuz-38 de 
Arnaldo Tamayo y Yuri Romanenko, me 
confieso un entusiasta de la exploración 
espacial. Mi historia de amor por el cos-
mos, o el espacio, forma parte de esa 
faceta romántica que tuvo la guerra fría. 
Hablo de la carrera espacial que comen-
zó mucho antes de que se enviara a Yuri 
Gagarin al cosmos meses antes que los 
norteamericanos pudieran enviar a She-
pard al espacio. Y me resulta sumamen-
te perturbador que toda la ficción cientí-
fica que nutrió a mi generación provenía 
de esa disputa fálica que fue la guerra 
fría. A uno y otro lado del Muro de Berlín 
la ciencia ficción, la divulgación científi-
ca y prácticamente cualquier producto 
orientado al público juvenil e infantil lle-
vaba la esencia de la colonización espa-
cial. De un lado era el cosmos, del otro 
el espacio pero la esencia era práctica-
mente la misma. Yo crecí con la certeza 

¿NECESITAREMOS UNA VISA Y UNA 
ENTREVISTA, TAMBIÉN PARA MARTE? 

Erick J. Mota ARTÍCULO TEÓRICO
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de que el futuro de la humanidad estaba 
en mundos lejanos, y esta certeza no se 
disolvió tan fácilmente como la Unión So-
viética.

Con el fin de la guerra fría la conquista 
del espacio sufrió un golpe contundente, 
no solo en lo económico sino también en 
lo ideológico. Que las agencias espacia-
les se quedaran prácticamente con las 
mismas carencias que la agencia soviéti-
ca implicaba la revelación de una verdad 
incómoda. A ninguna nación le importa-
ba el espacio o el futuro en el espacio. 
Todo era una cuestión de competir con 
el Bloque Socialista, parte de la guerra 
fría. En fin: una burda manipulación a 
toda una generación. El resultado no se 
hizo esperar. La mitad de las personas 
abandonaron sus sueños espaciales y 
se centraron en vivir (y soñar) un futuro 
en la Tierra. La otra mitad se negó a 
aceptarlo, se aliaron con su contraparte 
exsocialista y militaron para que la con-
quista del espacio se mantuviera, al me-
nos, por un interés científico. Gracias a 
estas iniciativas y esfuerzos civiles NASA 
pasó a ser una organización civil, Rusia 
privatizó su agencia espacial naciendo 
Roskosmos y se creó la Estación Espacial 
Internacional. Hay que reconocer que el 
desarrollo de las comunicaciones y el 
uso de internet acudió en ayuda de la 
carrera espacial. Sin satélites artificiales 
no hay telefonía celular, internet o GPS. 
Y para poner más satélites en órbita son 

necesarios cohetes portadores así como 
para arreglarlos aún son necesarios los 
astronautas. 

La mayor limitación de la conquista del 
espacio radica en la titánica inversión 
de dinero que implica la fabricación de 
naves espaciales, lanzamientos y mante-
nimiento de los sistemas en las naves. 
Mientras un barco requiere combustible 
y comida para los marinos una nave es-
pacial requiere además una atmósfera 
artificial y monitoreo médico de los as-
tronautas en gravedad cero. Por lo que 
a la mayoría de las naciones con dine-
ro de sobra les resulta más económico 
construir portaviones que naves estela-
res. Sobre todo ahora que no es necesa-
rio competir con una nación extranjera 
por llegar a la luna cuando todo puede 
resolverse con sanciones económicas, 
bloqueos y subida de aranceles. Esto 
explica la insistencia de gobiernos como 
el estadounidense a suspender el presu-
puesto para el viaje tripulado a Marte. 
Incluso otras naciones con programas 
espaciales emergentes, como China o la 
India, han prometido la construcción de 
bases en la Luna y Marte pero no han 
cumplido su agenda.

Pero el capitalismo ofrece una posible 
solución a este problema: la relación 
costo beneficio. Si dejamos de ver la con-
quista del espacio como una necesidad 
de la humanidad, o un deseo generacio-

nal inspirado por la propaganda de una 
época, y comenzamos a verlo como un 
negocio de explotación minera aparece 
una salida. Si el espacio extraplanetario 
es tan extenso y los materiales de la ta-
bla periódica son los mismos en todo el 
universo pues cabe pensar que los ma-
teriales valiosos también abunden fuera 
de la Tierra. Incluso, muchos materiales 
considerados valiosos por su escasez 
en el planeta podrían ser abundantes en 
otros planetas. De esa forma los enor-
mes costos se justificarían con enormes 
beneficios. Durante años los medios 
(históricamente seguidores de la ten-
dencia gubernamental pese a la libertad 
de prensa imperante en muchos países) 
minimizaron la posibilidad de posibles 
ganancias en una exploración extraterre-
na. Ocultando a simple vista evidencias 
que, ahora con la aparición de las redes 
sociales son de  dominio público, como 
la abundancia de diamantes en gigantes 
gaseosos, posible elementos orgánicos 
semejantes al petróleo en Titán, la luna 
de Júpiter o la posibilidad de encontrar 
elementos raros en asteroides y núcleos 
cometarios que podrían abaratar la in-
dustria telefónica e informática. Pero 
estos análisis solo fueron posibles cuan-
do proyectos de iniciativa privada como 
Space X dieron los primeros resultados. 

Es interesante destacar que las redes 
sociales han realizado un trabajo impor-
tante para lograr un consenso positivo 

Erick J. Mota ARTÍCULO TEÓRICO
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respecto a la utilidad práctica de una 
exploración espacial. Semejante idea 
me recuerda cuando Weber von Braun 
obtuvo su propio programa televisivo pa-
trocinado por Disney para hablar de la 
conquista del espacio. En reacción aho-
ra todos hablan de la colonización lunar 
o marciana, de los posibles recursos 
que alberga el sistema solar, todo esto 
sin que haya ocurrido un descubrimiento 
trascendente en los últimos diez años. 
Es decir, que la tecnología no ha cam-
biado mucho y las suposiciones actuales 
sobre el sistema solar son las mismas 
que antes, sin embargo, ahora todos los 
pronósticos son optimistas cuando esos 
mismos pronósticos, hace diez años, 
eran desesperanzadores.  

Bueno, en lo personal me parece justo 
que los sueños de una generación se re-
tomen. Que mis hijos soñaran con vivir 
dentro de un juego de realidad virtual y 
no con vivir en otro planeta no me mo-
lestaba mucho pero es reconfortante 
que los niños vuelvan a querer ser cos-
monautas, astronautas o taikonautas. 
Como escritor de ciencia ficción, este 
renacer de la pasión espacial me be-
neficia porque me regresa a una zona 
de confort relacionada con un regreso 
de las historias espaciales. Pero como 
miembro de una generación engañada 
por los ideólogos de la guerra fría sé re-
conocer un embuste. Lo más importante 
de la exploración espacial radica en en-

riquecer nuestro conocimiento sobre el 
universo no a las compañías millonarias 
que decidirán invertir en cohetes y naves 
espaciales. Los problemas que tiene la 
humanidad deben resolverse de la mejor 
manera y no con una esperanza en po-
der colonizar una Tierra lejana. Proteger 
los ecosistemas que nos quedan, luchar 
por eliminar la contaminación y sanear 
el planeta es algo de lo que hay que ocu-
parse en vez de soñar con colonizar tie-
rras lejanas que podamos contaminar 
con calma. Y claro, toda empresa mine-
ra requiere mineros. Y por mucho que 
se desarrolle la robótica no hay nada 
como la mano de obra barata. Los que 
trabajen en las minas de diamantes de 
Júpiter o en las refinerías de Titán serán 
los desesperados que pierdan sus eco-
sistemas en la Tierra y decidan apostar 
por este nuevo sueño del espacio. Pero 
en lo personal dudo que se beneficien 
con los nuevos diamantes. Respecto a 
Marte, o cualquier otro planeta extraso-
lar que consigamos colonizar, no creo 
que acepten a ciudadanos del tercer 
mundo a menos que sean necesarios 
para trabajo. 

En fin. No estoy en contra de que mis 
nietos sueñen con el espacio pero creo 
que mis tataranietos necesitarán una 
visa y entrevista para viajar a Marte, 
al igual que yo para viajar a los Estados 
Unidos.     

    

Erick J. Mota ARTÍCULO TEÓRICO
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En la sociedad vikinga eran muy impor-
tantes la descendencia y las cualidades 
de líder, por lo que la homosexualidad no 
era muy recomendable, sobre todo si se 
relacionaba con ser pasivo y débil. Ergi 
es un término despectivo que significa 
afeminado o impropio del varón. Acusar 
a alguien de ergi implicaba una disputa 
física o legal de desagravio. El término 
también estaba relacionado con la luju-
ria, la locura y la magia. El seiðr era la 
práctica mágica nórdica por excelencia 
y era una opción muy popular entre las 
mujeres, los hombres que se atrevían 
(seiðmenn o seiðskratti) eran considera-
dos débiles y afeminados. Esto pudo de-

berse al carácter guerrerista de una cul-
tura donde ganar un combate con magia 
o hechicería era considerado indigno y 
cobarde; pero también puede estar rela-
cionado con el rechazo a las diferencias 
étnicas. En la mitología, el seiðr es origi-
nalmente propiedad de los dioses vanir, 
sobre todo de Freya, una diosa extran-
jera que termina siendo aceptada por la 
élite guerrera de los dioses æsir. En las 
sagas, los hombres practicantes de ma-
gia provienen de Finlandia o de las islas 
del sur, en particular estaba prohibido el 
contacto con los temidos brujos fineses. 
Podría pensarse que la persona ergi y 
los practicantes de seiðr, incluidas las 

mujeres, eran marginados, sin embar-
go, en muchas historias queda demos-
trada su importancia social al ser recla-
mados sus servicios en momentos de 
crisis. Además, existen indicios de que 
la bisexualidad y la prostitución masculi-
na fueron, en cambio, bastante bien asi-
miladas. Un conocido proverbio vikingo 
decía «svá ergisk hverr sem eldisk», «to-
dos se convierten en ergi cuando llega la 
vejez». Esto podría indicar que la homo-
sexualidad era aceptada una vez que los 
hombres hubieran formado una familia 
y aportado hijos a la comunidad, pero 
también podría referirse a la debilidad 
que inevitablemente viene con los años.

Gunnbjorn entra en la estrecha, húme-
da, oscura casa con techo de dos aguas 
cubierto de tepe. Nunca se había senti-
do tan alto, como si no cupiera dentro 
de sí mismo, como necesitando explo-
tar. El fuego está apagado, pero no tiene 
frío, Gunnbjorn está ardiendo. No se lo 
puede sacar de la cabeza. Ha ocurrido 
como todos los años, la seidkona ha ve-
nido a comer y a dormir en la aldea a 
cambio de pronosticar el fin del invierno 
y la enfermedad. «Esa mujer es un troll 
viejo y mentiroso», piensa Gunnbjorn, 
«su cara es un tronco podrido y su co-

ERGI Cuento inspirado en una antigua práctica escandinava 

Enrique Rosales Cruz CUENTO DE FANTASÍA
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razón un puñado de turba, pantanosa y 
maloliente. Y para colmo…» El vikingo 
detiene sus pensamientos. Lo que más 
le molesta es que esta vez vino con una 
comitiva de cinco o seis jóvenes aprendi-
ces y uno de ellos es un muchacho.

La pequeña casa está oscura y el enor-
me vikingo de barba parda y erizada en-
tra y sale varias veces acariciando los pi-
lares de la puerta. Huele a barro, a leña 
quemada, a los juncos secos del piso y a 
sudor. Escupe mientras se sienta en un 
banco de mimbre cubierto de pieles que 
está junto a la pared. Se quita la capa 
sin zafar el broche, la saca por la cabeza 
y de paso se limpia la cara. Recuerda el 
banquete de hace un rato y cómo la bru-
ja roía los huesos con los cuatro dientes 
que le quedaban. Luego se había subido 
al escaño de piedra que le construyeron 
hace un mes para el momento de pre-
decir. «Como si el invierno no acabara 
todos los años, como si alguien dudara 
de la primavera. El fin del mundo todavía 
está lejos…», piensa Gunnbjorn. «Debe-
ría prender el fuego. Está helando allá 
fuera». Pero se deja caer hacia atrás. 
Los ojos grises cerrados. Sobre una 
mano apoya la nuca rapada al estilo nor-
mando y con la otra acaricia con fuerza 
las cicatrices del pecho que asoman por 
el cuello abierto de la camisa.  

«Debe ser la cerveza», se dice, «debe 
ser la cerveza… y esos malditos can-

tos». La mano que estaba en su nuca 
corre por su cabeza hasta la frente y 
los ojos, despeinándolo. La otra mano 
también se mueve y descubre que toda-
vía tiene la espada en la cintura, la em-
puña con violencia, pero no desenvaina. 
El pomo apunta enhiesto hacia el techo. 
En cuanto la seidkona estuvo sentada en 
su estrado, sus obedientes discípulos 
comenzaron a cantar los galdrar para 
ayudarla a conseguir el trance. «Como 
si hiciera falta un trance para predecir 
el final del invierno», se dice Gunnbjorn. 
«Y esos malditos cantos, ellos disfruta-
ban cantándolos, sobre todo él». Pero 
el hombre del norte detuvo sus pensa-
mientos otra vez.

Gunnbjorn se levanta y gruñe. Se acerca 
a la puerta y sus pupilas dilatadas por la 
poca luz y la excitación revisan que no 
haya nadie cerca. Llega hasta el fondo 
de la casa y casi arremete contra la pa-
red. Es cólera, debe ser cólera lo que 
está sintiendo. No ha soltado el mango 
de la espada. Tiene que ser cólera, igual 
que la que siente cuando va a vikingo y 
se encuentra en la batalla o el pillaje. 
Ahora le vendría bien desahogarse con 
uno de esos soldaditos cristianos que 
ensucian sus calzones cuando lo ven 
y solo después de haberlos humillado, 
los mata. Ahora necesitaría un cuerpo 
caliente para atravesar, o degollar, no, 
mejor atravesar; pero no hay ninguno 
cristiano cerca y no lo habrá hasta que 

comiencen las incursiones en verano. 
No hay cristianos, pero están ellos, está 
él. La seidkona es finlandesa y la mayo-
ría de sus aprendices también. Gente vil 
y sin honor que no da la cara en la pe-
lea. Se creen dioses. Los finlandeses lo 
resuelven todo con esos cantos. «Esos 
malditos cantos», casi grita Gunnbjorn y 
se arranca la camisa.

Los galdrar son hechizos canturreados, 
viejos poemas con una métrica especial 
que tienen muchos usos, desde ayudar 
a dar a luz a hasta ganar una batalla. 
Son parte de la magia del seidr, una 
práctica útil, pero indigna de hombres 
viriles y guerreros honorables. Los que 
dominan el seidr sin ser mujeres son 
vistos como ellas y son llamados ergi. 
El vikingo recuerda los cantos recientes 
y cree que puede escucharlos todavía. 
Entre todos, los del muchacho ergi se 
escuchan más claros, más dulces, más 
hechiceros. Gunnbjorn se retuerce de 
repugnancia y de odio. Odia que sea tan 
joven y que lo haya mirado casi todo el 
tiempo mientras cantaba. Tal vez debía 
matarlo.

–Tal vez debía matarte –dice Gunnbjorn 
entre dientes–, hacerte mi esclavo y lle-
varte al próximo saqueo para que una 
flecha te alcance y te atraviese la gar-
ganta. No, mejor no, porque con tus 
cantos puedes desviar las flechas. Ade-

Enrique Rosales Cruz CUENTO DE FANTASÍA



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

32

INDICE

más, tú debes morir por la mano de un 
hombre. Tú debes morir por mi mano. 

El hombre cae de rodillas frente al ban-
co de mimbre. Hace una mueca de ra-
bia enseñando todos los dientes y se 
lleva el puño cerrado a los ojos, como 
si lo atormentara una visión. «Yo aho-
garé tu garganta con mi puño, o con lo 
que sea», se retuerce el gigante nórdi-
co. «Tu boca debe ser tan pequeña… 
¿Qué más te enseña esa bruja? Ella es 
un troll, pero tú eres su cría más detes-
table. ¿Te enseña a comportarte como 
las mujeres?»   

El cuerpo de Gunnbjorn parece el Ro-
ble de Thor, entumecido de ira. El su-
dor corre por su nuca rapada hasta 
su espalda, aparecen las venas en sus 
brazos contraídos, de sus pezones tie-
sos y oscuros mana una temperatura 
distinta, ya no siente calor ni frío. «Ya 
me gustaría verte con una gran espada 
en las manos», susurra el animal. «Dé-
bil, intentando resistir. Aguantando los 
golpes. Te estremecerías con el choque 
de los metales y caerías hacia atrás. Te 
haría morder el polvo. Lamerlo con mi 
mano en tu cuello. Debes aprender a 
ser un hombre». 

El brazo que estaba apoyado con el codo 
sobre el banco se deja caer y la mano 
sucia roza el pecho, el abdomen, el cin-
turón y un enorme, misterioso poder 

que ha crecido allá abajo, cerca de su 
pierna izquierda. Allá abajo hay flores, 
pero Gunnbjorn es un tornado con ga-
nas de arrasar, de invadir, de abordar, 
de incendiar todo lo que sea más pe-
queño que su vigor. «Cuando estés en 
tierra, tu pobre espalda no resistirá mis 
embestidas. Y no pararé de golpearte 
y de lanzarte contra el suelo y contra 
las paredes. Te hablaré al oído para que 
los pelos de mi barba te torturen y te 
escupiré en la oreja. Te tendré bien su-
jeto y no podrás escapar hasta que haya 
terminado. Hasta que te haya atravesa-
do de lado a lado y tu sangre caliente 
baje por mi espada hasta mis dedos. El 
hierro duro y frío en tus entrañas arde-
rá tan terrible que lo amarás», dice y 
piensa que es sangre lo que desciende 
ahora por su pierna, debajo de sus cal-
zones de lana, los restos de una cruel 
batalla, el peor de los pillajes, un derro-
che de furor, para lo que fueron hechos 
los hombres. Aquella sangre se enfría 
y entonces viene el éxtasis del guerre-
ro. Después beberá cerveza y el líquido 
se derramará adecuadamente sobre su 
barba y sobre su pecho. Feliz, se tende-
rá en su cama, pero no se cubrirá con 
pieles, dejará que el frío de los dioses 
atempere su glorioso cuerpo. Está tan 
seguro de su victoria, que imagina una 
sonrisa de satisfacción en el cadáver de 
su víctima.   

En la estrecha, húmeda, oscura casa 
con techo de dos aguas cubierto de 
tepe, ahora huele a semen y una bestia 
vikinga duerme sobre un banco. Del otro 
lado de la aldea, en una cálida casa que 
el jarl hizo preparar para ellos hace un 
mes, el joven aprendiz termina de can-
tar los versos que la seidkona acaba de 
enseñarle. «Y esos, mi querido, son los 
cantos para volver loco a un hombre», 
le dice.

Enrique Rosales Cruz CUENTO DE FANTASÍA
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Un pitido resuena en mi cabeza. Muevo 
los brazos dentro del gel protector, lue-
go, casi de inmediato, el sensor de la 
cápsula interpreta la señal, libera la pre-
sión y la compuerta se abre. Finalmente, 
soy capaz de abrir los ojos.

Al principio, todo se advierte nublado, 
confuso. Me restriego el rostro con el 
dorso de la mano, y pruebo de forma 
inconsciente el gel que se ha quedado 
adherido a mi cuerpo: tiene un sabor pe-
culiar, como alcohol con carne, pero no 
es desagradable.

Recupero un poco el sentido, me levanto 
con ayuda de un bastón que hay al lado 
de la cápsula. Estoy desnudo, pero la 
temperatura es cálida y confortable, por 
lo que solo me pongo un albornoz. Avan-
zo por el pasillo, en dirección al puen-
te. Me gustaría tomar un baño y comer 
algo antes, pero si se me ha despertado 
es porque ha ocurrido un imprevisto del 
cual debía ser informado. Así que debo 
contentarme con un sorbo de agua… 
agua filtrada de mis orines. Pero algo es 
algo.

La puerta se abre apenas pongo un 
pie en el límite del sensor, y da paso a 
una cámara con una gran holopantalla 

al frente, y en ella advierto la razón de 
alarma.

Un siniestro ha ocurrido en esta zona. 
Una nave crucero impactó un asteroide 
errático, y el fuselaje no pudo resistir el 
golpe. Se perdió el campo de gravedad y 
la atmósfera de la embarcación se filtró 
al exterior, asfixiando en el proceso a to-
dos los pasajeros.

No es reciente, lo habría notado. Hu-
biesen enviado una señal de auxilio, una 
cápsula de salvamento, algo…

La nave me despertó porque se acer-
caba a una zona atestada de desechos 
flotando en el espacio, y necesitaba mis 
instrucciones, si dar media vuelta o ma-
niobrar entre los obstáculos.

Ciertamente, no me gustaría sufrir el 
mismo destino que los pasajeros del cru-
cero. Me siento frente al panel de con-
trol, y me dispongo a preparar la orden 
de dar un rodeo, pero advierto algo mo-
viéndose en el exterior, a través de una 
pantalla.

Lo veo flotando, plácido, mecido por la 
nada oscura y constante. Está congela-
do, hace mucho que la escarcha lo cu-
brió por completo, al igual que a todas 
las almas atrapadas en el siniestro, y 
que no tienen siquiera un lugar de des-
canso; están condenadas a vagar para 
siempre.

Lo contemplo por unos instantes, y sien-
to un dolor en el cuerpo. Quizá un efecto 
adverso de la interrupción del sueño… 
no, es algo más profundo. Se me escapa 
un resoplido, y un suspiro.

Desvío la mirada, me muerdo el labio 
inferior, sin darme cuenta casi, y tomo 
una decisión. Me dirijo fuera del puente, 

FLOTANDO EN EL ESPACIO

Erik Villavicencio CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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tomo el camino en dirección a la cáma-
ra de preparación. Apenas comenzaba 
a calentar el albornoz con mi piel, y ya 
debo deshacerme de él. Pero eso no es 
importante, solo un pensamiento banal.

Me pongo el traje, verifico que todo esté 
en orden, con sumo cuidado. Un peque-
ño desliz y podría terminar flotando con 
los cadáveres allá afuera. Ya estoy bien 
despierto, no suelo cometer errores tan 
tontos; espero no comenzar ahora.

Engancho la cuerda de seguridad, la 
aseguro y, con el casco sobre mi cabe-
za, doy la orden a la nave de abrir la 
compuerta. El espacio se extiende infi-
nito ante mis ojos, como un océano en 
calma, solo manchado por las estrellas. 
La presión me empuja fuera de la nave, 
me dejo llevar, hasta que abandono por 
completo la seguridad de un suelo bajo 
los pies. Ahora yo también floto, como 
perdido; por un momento me dejo llevar 
por el sentimiento, pero recupero el sen-
tido. Nunca es bueno perder la postura. 
Comienzo a maniobrar, me doy la vuelta, 
veo la plataforma, mi nave, y más allá, el 
crucero siniestrado.

Avanzo por encima del casco, lo que bus-
co queda del otro lado. Me ayudo con 
los impulsores, y me agarro a las esca-
leras de seguridad de la nave. A pesar 
de tener puesto el traje, que mantiene 
la temperatura estable en el interior, 

no puedo evitar que la piel se me erice 
debido al frío. La estrella más cercana 
está a miles de millones de kilómetros 
de distancia. Aunque llega la luz, el calor 
no es suficiente para calentar este sec-
tor abandonado hasta por los soles. Los 
dientes amenazan con comenzar a tiri-
tar, pero logro mantener el control sobre 
mi mandíbula.

Ahora, del otro lado, vislumbro aquello 
por lo que me he atrevido a salir a este 
campo de desechos, donde el más míni-
mo roce podría rasgar mi traje y asegu-
rarme una muerte por menos asfixiante. 
Ahí está, se ha movido poco, quizás al-
gunas centenas de metros. No parece 
llevar mucho impulso, pero no hay nada 
que le detenga. Si lo dejo seguir se ale-
jará hasta un punto en que ya no pueda 
alcanzarlo.

Contraigo las piernas contra la pared de 
la nave, y me impulso en su dirección. 
Según mis cálculos, el cable de protec-
ción debería de alcanzar para llegar. 
Apenas lo logro, la cuerda de metal se 
tensa justo antes de llegar, pero me bas-
ta con extender los brazos para tomarlo 
entre mis manos.

Está frío. Está helado. La muerte no es 
cálida, no para los que fallecen solos, en 
el infinito espacio. El rostro del bebé es-
boza una expresión contraída, llena de 
dolor. Debió sufrir mucho, pero al me-

nos fue rápido. Nadie podría soportar 
esta temperatura mucho tiempo, no sin 
la protección adecuada. Seguramente 
murió primero debido a la asfixia. Sus 
ojos están cerrados, y de los agujeros 
de su nariz escapa una escarcha seca, 
cubriendo cada centímetro de piel.

Un pitido. El centro de comando de mi 
nave avisa del peligro, una nube de obje-
tos que podría dañar el casco. Lo mejor 
es dar media vuelta, rodear el siniestro. 
Las máquinas no entienden, son muy 
listas, pero no entienden. Sus adverten-
cias, sus recomendaciones, todo se re-
pite sin fin, porque no ha ocurrido ningún 
cambio significativo, porque querer des-
pedir una última vez a los muertos no es 
lógico.

Debo regresar, si quiero evitar que mis 
oídos exploten. Aferro a la criatura entre 
mis brazos, quisiera llevarla de regreso, 
pero no hay espacio, ¿qué voy a hacer 
con un bebé muerto durante todo el via-
je? Y aun si lo lograra, ¿después qué?

Esto no ha sido más que un capricho im-
pulsivo, algo sin sentido que ni yo mismo 
comprendo bien. Un sentimiento extra-
ño, paternalismo, hermandad, humani-
dad. Desechos, como los que flotan en 
el espacio circundante.

Quizás, solo decidí hacer esto, salir, por-
que me sentía atrapado, porque prefiero 

Erik Villavicencio CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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este desastre libre a estar encerrado 
en esa cápsula. Pero no hay nada que 
pueda hacer, ¿morir aquí, unirme a la 
fiesta de cadáveres? Eso nunca fue una 
opción.

Tomo la decisión correcta, la única facti-
ble. Con la fuerza de mis brazos, impul-
so al bebé al espacio, lejos de la nube 
de basura, de golpes que entorpezcan 
su viaje, esperando que al menos sea 
tranquilo.

Se aleja de mí, lento, constante, y tan 
rápido como llegó ante mis ojos, desa-
parecerá para nunca más volver a ser 
visto. 

Eso es bueno, que se vaya en paz.

Desvío la mirada, al otro lado, los restos 
de las naves destruidas danzan al ritmo 
de la muerte en un acto eterno. Solas, 
aquí, en este vacío congelado.

Erik Villavicencio CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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Ellos vieron alzarse las ciudades, poco dijeron, 
el ruido de los constructores apagaba sus voces.
Ellos vieron naciones regresar hasta el polvo,
esta vez tampoco sirvieron advertencias:
ya fuera el enorme fragor del cataclismo
o el zumbido producto de un lento consumirse,
los hombres no escucharon los gritos que lanzaban
sus voces perentorias, los ruegos en susurros
no llegaron a oídos de los pueblos que ardieron,
ceniza entre las llamas, tragados por desiertos.

Los dioses diminutos de cansadas gargantas
concentraron las fuerzas en sus propios cuerpos,
volubles como el aire, escurridizos como
arenas arrastradas por cósmicas mareas,
encauzaron sus poderes en auto preservarse
así de frágiles eran, de poco perdurables,
y los hombres perdieron los idiomas e imágenes
con que podían llamarlos, o representarlos,
perdieron hasta la idea de que ellos existiesen,
igual hicieron los fatuos, centrados en sí mismos,
y ambas razas conviven, se ignoran mutuamente
          como idénticos lados opuestos de un espejo.

LOS DIOSES FATUOS

Náthaly Vega
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muerde su propia cola,
enroscada en dobles autopistas, en circunvalaciones,
y llama a tu cuerpo que es todo metal y llantas,
un eterno rodar como cantos de un río.

Los muertos hacen autostop en los bordes, 
señales con sus dedos sin uñas para que te detengas
y los dejes sentar a tu lado, para que los transportes
hacia lugares lejanos de sus sueños, ellos mendigarán
una palabra cordial, comerciarán substancias
extraídas de los cactus del desierto.

Deténgase, por Dios, por compasión, señor
-rezan sus carteles-
el fin de la alegría está cerca y nosotros andamos descalzos.
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su poema Canción de amor de la 
Señora K  (Korad 34).



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

38

INDICE

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 

SECCIÓN PLÁSTI
        KAFANTÁSTI

Vuelta a empezar, otro año, otro mes, otro 
día, otro loop... Incluso el ser humano y 
sus ideas parecen girar en circuito cerra-
do, mientras nos preguntamos si alguna 
vez saldremos de esta caverna, si termi-
naremos por abandonar este mundo con 
paso decidido hacia otros universos. Este 
viaje, esta huida va por dentro tanto como 
por fuera, es tan real como irreal, por esto 
mismo necesitamos arquitectos de sueños 
como el joven francés Victorien Aubineau. 
Ilustrador, diseñador gráfico y diseñador 
motion graphics. Vive y trabaja en Nantes, 
Francia. Sólo espera vivir el día en que el 
mundo esté lleno de cyborgs, luces neón 
y ciudades flotantes. Aunque Victorien 
terminó recientemente sus estudios en la 
AGR L'école de l'image de Nantes, llevaba 
años dedicado al mundo gráfico, tanto tipo-
grafía como diseño, pero muy especialmen-
te centrado en la ilustración. Su obra tiene 
claros referentes del cómic, como el maes-
tro Jean Giraud que hace de Estrella Polar 
para tantos dibujantes de esta generación, 
pero así mismo del cine fantástico y la cien-
cia ficción. Sus más recientes creaciones, 
como la serie Emmêler, nos hace pensar 
precisamente en ese misterioso futuro que 
nos aguarda, el nuestro, el vuestro y por 
supuesto, el suyo propio.

Victorien Aubineau
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Para comenzar, me gustaría contarles 
una fábula –con moraleja, claro– que cita 
Jean Baudrillard en uno de sus primeros 
libros, «El sistema de los objetos». Es 
una de tantas historias del siglo XVIII. 
Un ilusionista maestro en relojería fabri-
có un autómata. Y este era tan perfec-
to, sus movimientos eran tan fluidos y 
naturales que los espectadores, cuando 
el ilusionista y su obra aparecían juntos 
en escena, no podían discernir cuál era 
el hombre y cual el autómata. Entonces 
el ilusionista se vio obligado a mecani-
zar sus propios gestos y a desarreglar 

ligeramente su propia apariencia para 
devolverle su sentido al espectáculo, ya 
que los espectadores se hubiesen sen-
tido demasiado angustiados, a la larga, 
por no saber cuál de ellos era «el de 
verdad», y era preferible que tomasen al 
hombre por máquina y a la máquina por 
hombre antes que entregarse a la total 
incertidumbre.

Ya en muchos cuentos y novelas tradi-
cionales de ciencia-ficción, los autores 
advertían la posibilidad de que la técni-
ca, gracias a sus progresos incesantes, 

culminara en una mimesis y sustituyera 
al mundo natural por un mundo fabrica-
do. Había mucho de fobia a la máqui-
na en todo esto: si el autómata, el si-
mulacro, estuviera tan bien hecho que 
llegara al punto de convertirse en un 
ordenador eficaz de la realidad, ¿No lle-
garía a ocurrir entonces que el hombre, 
respecto al simulacro, se convertiría en 
una abstracción? En la fábula que conté 
al inicio hay algo de esto: el ilusionista, 
ante la perfección de la máquina, se ve 
obligado a dispersarse y mecanizarse. 
Para explicarlo con palabras de Baudri-
llard, «frente a los objetos cada día más 
funcionales, el hombre se vuelve disfun-
cional, irracional y subjetivo, una forma 
vacía y abierta entonces a los mitos fun-
cionales, a las proyecciones fantasmáti-
cas ligadas a esta eficiencia asombrosa 
del mundo». Pues bien, les contaba esta 
historia porque al parecer ya estamos 
en ese mundo. Sin necesidad de repli-
cantes a lo Blade Runner, ni autómatas, 
ni cerebros positrónicos a lo Isaac Asi-
mov. Sin leyes de la Robótica.

Es mejor que vayan agregando la palabra 
Hiperrealidad a los Cibernarios (Ciber-
diccionarios), esa larga lista de nuevos 
significantes (concretos y abstractos) 

LA REALIDAD HA MUERTO 
¡VIVA LA HIPERREALIDAD! 

Raúl Aguiar      ARTÍCULO TEÓRICO
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que hemos tenido que leer o escuchar 
muchas veces a partir de Neuromante, 
de William Gibson, palabras ya no tan 
recientes para designar nuevos proce-
sos o sistemas, tendencias de crítica o 
arte y tecnologías de avanzada. Todos 
estos post..., Hiper..., Ciber...,etc., han 
emergido desde el fondo de las culturas 
marginales (incluyendo las mal llamadas 
contraculturas), han salido de los ce-
rebros de muchos teóricos, críticos, o 
han rebotado (ya digeridas y asmilables 
por las masas) desde la altura de los 
laboratorios millonarios, para crear los 
fundamentos contemporáneos de nues-
tro nuevo Malestar de la Cultura, (como 
los chupa-chups, la cultura basura, las 
drogas de diseño, los celulares y tablets 
o la música reaggeton)

Lo triste del caso es que según los teóri-
cos, todos estos significantes son hiper-
importantes para analizar (e intentar 
comprender) de alguna manera, no solo 
lo que está sucediendo con la literatura 
o la crítica más reciente, sino también 
el way of life (Yo odio los latinajos como 
modus vivendi por extemporáneos) del 
triste sujeto de hoy.

Atención, no estoy hablando del SUJETO 
(con mayúsculas modernísimas) sino del 
sujeto minúsculo y diluido en las redes, 
esos pequeñitos nudos en las comuni-
caciones que solo sirven para conectar 
los diferentes flujos de la información, 

de las palabras, del poder y las mercan-
cías. Nosotros, los puntos triviales, pro-
ducidos como restos de cualquier mo-
delo, siempre al lado. Y el problema se 
reduce (o se amplía) a que la literatura y 
los medios de comunicación han demos-
trado su poder para generar realidades 
artificiales.

Un ejemplo para nuestro continente. Ci-
temos el caso del cuento Seva (1984) 
del puertorriqueño Luis López Nieves, 
cuyo contenido ficcional acerca de la 
primera invasión de los estadouniden-
ses a la isla de Puerto Rico, contribuyó 
a modificar la creencia popular acerca 
de ese hecho histórico. Por primera vez 
en la cultura contemporánea antillana, 
una ficción lograba suscitar la reacción 
masiva de toda una isla, acontecimiento 
que recuerda el pánico que sembró en 
los Estados Unidos el recordado actor y 
director Orson Welles, cuando el 30 de 
octubre de 1930, transmitió por radio 
su adaptación personal de La guerra de 
los mundos, y la gente pensó ingenua-
mente que seres extraterrestres habían 
invadido el país. Pero en el caso de Seva 
no fue la radio, sino la ficción escrita la 
que logró impactar con la fuerza per-
suasiva de unos alegatos históricos que 
parecían incuestionables. En su cuento, 
López Nieves, al postular que los nortea-
mericanos entraron a Puerto Rico el 5 
de mayo de 1898 por el pueblo costero 
de Seva –y no el 25 de julio por Guánica, 

como aseguran los manuales de histo-
ria–, rectificaba datos establecidos: el 
lugar y la fecha oficial en que se dio inicio 
a la dominación colonial de los Estados 
Unidos en Puerto Rico; es decir, el autor 
reescribía la historia de su país. 

Lo curioso es que la tragedia descrita en 
Seva indignó a muchos puertorriqueños. 
En Ceiba apareció una cruz conmemo-
rativa frente a Roosevelt Roads, con la 
consigna ‘¡Seva Vive!’ De una relectura 
fantástica y hasta disidente de la historia 
oficial, pasó a convertirse en un ideario, 
una utopía, sencillamente por contener 
una verdad emocional que desde hace 
un siglo sigue latiendo en el subconcien-
te colectivo de la isla.

Otro ejemplo, este en Gran Bretaña: Po-
nen un comercial por la televisión donde 
aparece un anciano buscando un libro 
agotado en las librerías. Al final del co-
mercial se indica que el anciano es el au-
tor de ese libro. La historia conmueve al 
público de tal manera que las bibliotecas 
y librerías se ven inundadas de pedidos 
de ese título. Ante todo esto, las edito-
riales no tienen más remedio que crear-
los a ambos (Libro y autor). La ficción se 
transforma en realidad. Realidad Virtual 
o artificial. 

Ejemplos como estos hay unos cuantos. 
Quizás estar rodeados de estos medios 
hace disminuir un tanto nuestro sentido 
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de realidad. Baudrillard le llama a esto el 
«éxtasis obsceno de la comunicación». 
Plantea que es una fascinación esquizo-
frénica ante las cosas tan próximas e 
instantáneas que las convierte en simu-
lacros de sí mismas.

Esto no es nuevo, ni siquiera en Cuba. 
Recuerden la literatura que dominó toda 
la década de los 70, que más que refle-
jar, refractó al vacío, a la ausencia, to-
dos los conflictos de nuestra realidad. 
Los avances tecnológicos en materia de 
información nos han llevado a la para-
doja de que uno no sabe con certeza 
qué es lo real y qué lo imaginario. Por 
eso Pepito va al noticiero con la jaba de 
los mandados. Por lo visto la Hiperreali-
dad es la auténtica condición de nuestro 
mundo en la actualidad.

Lo hiperreal es entonces sinónimo de 
universo simulado, de total incertidum-
bre. Y ya voy a comenzar a hablar de 
literatura. El problema no es que los es-
critores y críticos conjuguen lo imagina-
rio y lo real, al fin y al cabo ya Homero, 
Shakespeare y Cervantes lo hacían, sino 
que estos conceptos, imaginario y real 
han desaparecido. Como dice Baudri-
llard, «Ya Alicia de Lewis Carroll no nece-
sita el espejo. Tanto el escritor como el 
lector se encuentran ya en el otro mun-
do, y ese otro mundo no es el «otro»: 
no tiene espejos, proyecciones o utopías 
que permitan el reflejo». El paso hacia 

el otro lado ya no existe. Vivimos en los 
dos mundos al mismo tiempo y ninguno 
de los dos puede considerarse ni real ni 
imaginario, por tanto es un solo mundo. 
Hiperreal.

Hiperrealidad sería entonces, según el 
teórico francés, aquella condición don-
de la imagen (el simulacro), sustituye 
descaradamente a lo real, dando lugar 
a una esfera de lo hiperreal donde el su-
jeto pierde consistencia, se transforma 
él mismo en otro simulacro. Vivimos en 
un universo de modelos, donde supues-
tamente ya no hay nada posible ni impo-
sible, ni real ni irreal.

En la literatura actual, incluyendo la cu-
bana de los últimos años, (y no sólo en 
la literatura) se observan algunas to-
mas de posición de escritores, críticos 
y otros agentes sociales para enfrentar 
(o tal vez, para soslayar) de alguna ma-
nera, la angustia provocada por el fin de 
los metarrelatos, la crisis del significado 
y el mundo regido por la simulación. Es-
tas tomas de posición serían las siguien-
tes:

1. REALUCINACIÓN DEL PASADO
Como los principios de certidumbre se 
diluyen cada vez más, y lo real se ha 
convertido en una utopía, las tomas de 
posición de este grupo buscan de alguna 
manera afianzar los valores «ya consa-
grados por la historia» y para esto se 

dan a la tarea de reconstruir diferentes 
sucesos, episodios, costumbres e ideo-
logías hasta el mínimo detalle, buscan-
do su carácter de verdad retrospectiva, 
muchos de ellos ahora faltos de sentido 
y de su esencia original, pero hipnóticos 
al ofrecer una certidumbre que no desea 
concientizar la desaparición de aquel es-
pacio que daba cabida a sus ideales de 
trascendencia. Aquí caben las religiones 
y las sectas, las ideologías dogmáticas, 
llenas de respuestas específicas para 
los males del mundo, también la novela 
y el cuento históricos, así como los con-
ceptos absolutistas de la «Gran Literatu-
ra» aplicados a un modo anacrónico de 
hacer crítica. Podría incluirse de paso 
el arte naif, folklórico, o aquellas obras 
del género fantástico o mítico donde se 
pretende hacer una clara dicotomía, en 
el productor y el receptor, de lo que es 
el mundo real y el imaginario. Incluyo 
también la fantasía heroica y el terror 
fantástico tradicionales.

2. REALUCINACIÓN DEL PRESENTE
Lo mismo que en el grupo anterior, pero 
situando los personajes y sucesos en un 
supuesto presente (que ya no existe y se 
ha confundido con el pasado). Literatu-
ra en pleno reflujo ideológico, producto-
res cada día más dedicados a describir 
exclusivamente distintos matices de las 
relaciones humanas, incluyendo en sus 
mejores momentos cierta dinámica de 
las sociedades, pero nada más. A es-
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cala social el escritor deja de creer en 
aquellas ideologías que no funcionen de 
alguna manera con el imperativo categó-
rico de presentar imagen, de consumir, 
muy consciente de sus objetivos en lo 
que respecta a lo económico y sencilla-
mente se limita a sobrevivir, sin interac-
tuar, una superamplificación del Edipo 
donde se busca una identidad lo más 
cercana posible a los modelos estable-
cidos por el mercado. Las preocupacio-
nes trascendentes, filosóficas y políticas 
del pasado han quedado transformadas 
en estos sujetos en una cháchara super-
ficial y banal, epidérmica. Frente a la es-
quizofrenia creadora y revolucionaria y la 
paranoia reaccionaria y fascista, el nar-
cisismo escritural se encarga de apun-
tarse a cualquier teoría o modelo crítico 
que preconice al sujeto nihilista que, por 
supuesto, solo escribirá sobre cómo se 
escribe, metalenguaje del ombligo.

3. REALUCINACIÓN PORNOGRÁFICA
Devenir animal, donde el escritor no 
muestra sino que exhibe su modo de 
vida. Cultura del límite, donde es mar-
ginado o se automargina, tratando de 
obviar todo modelo (cosa imposible), 
subvirtiendo los epistemes reconocidos 
o intentando afianzar un presente sin si-
mulacros, o con simulación consciente 
a partir de la ingestión de psicofárma-
cos, una especie de resistencia frente a 
los modelos, buscando su antónimo en 
líneas de fuga como retirada de la so-

ciedad. Aquí cabrían los rockeros más 
radicales, los drogadictos, el sadoma-
soquismo y toda búsqueda de autodes-
trucción del cuerpo y la mente. Pasaje 
al acto. En el arte se vería reflejada esta 
variante a través del realismo sucio, la 
cultura basura, la pornografía o aque-
llos textos escritos bajo los efectos de 
la droga. (Claro, habría que analizar si 
puede considerarse estos tipos de dis-
curso, principalmente los dos últimos, 
como literatura. Y en este caso me ad-
hiero a la hipótesis de que existe una 
«buena» manera de escribir, según la 
intersubjetividad colectiva de Habermas, 
ciertos universales estéticos, el Campo 
de Bourdieu, los arquetipos de Jung o 
lo que sea, a despecho de ciertas erró-
neas interpretaciones de la crisis del sig-
nificado de Derridá.

4. REALUCINACIÓN DEL FUTURO
En este tipo de reacción entrarían aque-
llos escritores inmersos en lo que Bau-
drillard llama el Simulacro cibernético, 
sustentado, como su nombre lo indica, 
en la información, los juegos, modelos o 
escenarios cibernéticos.  Son los siem-
pre listos a «ser los primeros» en utilizar 
las tecnologías de avanzada. Novelas 
hipertextuales, interactivas, tridimensio-
nales, preconizando la muerte del autor 
individual y proponiéndose como «la lite-
ratura del salto» o «el nuevo Ismo». Posi-
blemente estas tecnologías de avanzada 
nos obligarán en un futuro a revisar to-

dos nuestros conceptos del arte y la lite-
ratura pero para ello vamos a tener que 
esperar un poco todavía. Pienso que en 
el fondo de esta subcultura se descubre 
también el devenir androide, una entre-
ga total al universo de simulación, bus-
cando líneas de fuga en el futuro, otra 
utopía, donde intentan dibujar un mundo 
trascendente, isla utópica de evolución 
tecnológica, y antiutópica de involución 
medioambiental. Siguen proponiendo el 
porvenir en contraste con el continente 
de lo real.

5. REALUCINACIÓN PERFORMATIVA
 Búsqueda de nuevas fusiones entre los 
géneros y disciplinas artísticas, tratando 
de crear perfomances como líneas de 
fuga a un campo literario demasiado es-
tático (y estatizado) en su valoración de 
letra impresa. Hacer literatura, claro, 
pero cuidando que esta siempre tenga 
un contexto o un hacer no publicable, no 
criticable o un fuera de mercado cons-
ciente para sustraerse de alguna mane-
ra a la manipulación implícita del campo. 
Aquí entrarían también aquellas obras 
conscientemente efímeras o las que 
buscan una labor fragmentaria, inters-
ticial de intervención social comunitaria, 
fuera de toda concepción trascendental 
o universalista. Este grupo tiene un ca-
rácter ambiguo, ya que si participa por 
un lado del principio de jerarquización 
autónoma, al recusar las leyes heteró-
nomas dominantes, refiere su produc-
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ción a funciones externas, y por esta vía 
se ve contaminada por un discurso ideo-
lógico, que sigue haciéndoles la corte a 
los modelos, al juego del poder.

En fin, he ofrecido una clasificación como 
tantas otras, tan poco útil como aque-
llas, en el sentido de que en la práctica 
todos los tipos de reacciones se con-
funden y en determinado período de su 
evolución un escritor puede pasar de un 
grupo a otro con relativa facilidad (y digo 
relativa porque hay muchos que nunca 
osarían pasar de su modo de hacer, 
una vez que hayan cambiado en materia 
constante y sonante algo de su capital 
simbólico) Por eso he preferido utilizar 
un término médico o psicológico como 
«realucinación» y no uno literario como 
«grupo, estilo o tendencia».

Atención, esta clasificación es una bro-
ma, una manera más de trivializar el 
modelo a partir de su propio simulacro.   

Tal vez la manera más eficaz de enfren-
tar el universo de simulación, incluya 
aquella escritura, consciente del mode-
lo, que buscara la forma de reactualizar, 
revitalizar y trivializar los fragmentos de 
la simulación universal, a partir del pro-
pio simulacro y jugando con su misma 
incertidumbre hasta incluir al receptor 
en un nuevo estado de percepción don-
de sus categorías, hasta ese momento 
parejas dicotómicas se fundan (confun-
dan) y sea llevado a una especie de ca-

tarsis. Es precisamente, en este intento 
de desafiar el modelo, que vienen a de-
sarrollarse muchas historias de la llama-
da narrativa o ficción hiperrealista.

Ya Baudrillard, en su artículo Simulacra 
and science fiction1 , tomaba como es-
critores paradigmáticos de este tipo de 
narrativa a Philip K. Dick, J.G. Ballard y 
Jorge Luis Borges.

La actual visión del mundo es la conse-
cuencia directa de la hiperrealidad de es-
tos tiempos. No es solo un movimiento 
literario o intelectual, sino un modo de 
vida, una forma de comprender lo real, 
de cambiarlo, según escribió Yenks, es 
entre otras cosas la aceptación crecien-
te de que el pluralismo crea significado, 
una forma de combatir aquellas enfer-
medades que nos dejaron el desarrollo 
de las tecnociencias, los metadiscursos, 
los horizontes de universalización, la hip-
notización de las verdades universales, 
de las «respuestas específicas para». Al 
menos los escritores hoy no son hipócri-
tas, no saben que es «la buena literatu-
ra», solo asumen la hipótesis (y eso es 
tan solo, una hipótesis) de la existencia 
de determinados universales estéticos: 
«Un cuento es bueno...cuando es bue-
no» y el punto de llegada está claro: ver-

1 Baudrillard, Jean. Simulacra and science-fiction, 
Science Fiction Studies No.55, Volume 18, Part 3, Nov-
ember 1991. Se encuentra disponible en Internet en: 
http://www.depauw.edu/sfs/backissues/55/baudrillar-
d55art.htm

dad de perogrullo: ningún ismo crítico 
dará cuenta jamás de una obra de arte 
en su totalidad.
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––Clark, el desayuno está listo ––gritó 
Daysi desde la cocina. No respondí.

A esas horas de la mañana el viento era 
fresco y el olor a tierra húmeda delicio-
so. Inspiré hondamente. El sonido de las 

granjas, que comenzaban su labor, llegó 
a mí con nitidez.  

Llevábamos dos días «adelgazando» los 
árboles. La cosecha estaba cerca. Los 
frutos de este año serían excelentes, to-

dos lo decían. Las ganancias superarían 
a las del año pasado. ¡Estamparían man-
zanas en los billetes de cien!

El simple comentario movió a muchos, 
entre ellos a mi patrón, el señor Mc-

PUPA
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Cry. El muy cerdo nos había mandado 
a comenzar el adelgazamiento antes de 
tiempo. 

Pero no era nada de esto lo que me re-
tenía fuera. Ni siquiera el resentimiento 
hacia el estúpido de McCry. No. Era algo 
más. Una especie de pavor. Un senti-
miento agudo, atormentante…

Daysi volvió a gritar. Su voz era apre-
miante.

––Ya voy ––respondí con un grito. Di un 
último vistazo al manzano y me encami-
né a la casa.

Dentro el ambiente era acogedor.

La calefacción estaba encendida y sona-
ba una radio. El televisor estaba en una 
esquina, muerto. Al centro, la mesa.

Daysi, con el delantal aún puesto, me mi-
raba con un mohín de enfado. Me quedé 
en la puerta. Por un momento respiré el 
tibio aroma del hogar, intentando borrar 
todo de mi mente. Carla desayunaba. 
Alegre.

Saboreé la escena con los ojos y sonreí 
complacido. Mi mujer también sonrió ––
perdonado–– y tomó asiento. La imité.

Acto seguido estábamos todos juntos. 
El desayuno estaba servido. Café, leche, 

tostadas. Todos tentadores. Pero no te-
nía hambre.

Alcé la taza de café y la devolví a su sitio. 
No podía dejar de darle vueltas al mismo 
asunto: el manzano. 

El árbol aparecía frente a mí, enorme 
y desproporcionado. Intenté beber un 
poco de leche, resistirme a esas visio-
nes, cuando me percaté de que Daysi 
me miraba de hito en hito. Quería algo, 
y yo sabía lo que era. No dejaba de re-
petirme lo mismo mañana tras mañana, 
y ya estaba a punto de soltar el mismo 
rollo. Lo presentí, así que me acomodé 
en la silla y esperé. 

No tardó en hablar.

––Clark ––dijo, con voz melosa, pausa-
da––, ¿no piensas recoger las manza-
nas?

A la simple mención de la fruta la figura 
del árbol volvió. Espantoso. Lancé un bu-
fido, intentando apartar la idea y Daysi 
dudó. Pobre.

––Voy a esperar un poco más, querida. 
Solo para estar seguro. Además debo 
«adelgazar el árbol» ––mentí.

––Papaíto, me darás la manzana más 
roja, ¿cierto? ––preguntó Carla.

––Claro, cariño ––volví a mentir. Estaba 
impresionado de mi propia capacidad, 
pero sonreí––. Pero oíste lo que le dije 
a mami ––Carla asintió––. Bien, tesoro. 

Daysi suspiró, con aparente alivio. Sorbí 
un poco de café. Pausa.

––Sigue esperando y el jugo se volverá 
sidra ––dijo, en tono de sorna, pero con 
un dejo de ansiedad. No supe bien si por 
las manzanas o por mi comportamiento 
de antes, así que sonreí. Luego me bebí 
el café de un trago. Estaba amargo.

Cuando me disponía a tomar una tosta-
da sonó un claxon. Era John que venía a 
recogerme. El claxon volvió a sonar. Di 
un beso a mis amores y salí. 

La camioneta, una vieja Ford marrón de 
segunda mano, cacharreada, estridente 
y que expelía un apestoso humo negro 
estaba justo delante de la puerta. Espe-
raba. John saludó a mi mujer e hizo ru-
gir el motor. El cacharro se estremeció y 
salió con un estruendo.

Nos encontrábamos a menos de medio 
camino cuando encendió la radio. El apa-
rato emitió un silbido mientras John ju-
gueteaba con el dial, intentando sintoni-
zar algo mínimo decente. Yo miraba por 
la ventanilla.

Manzanos, manzanos, manzanos.
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Al fin se detuvo en una emisora de mú-
sica country. Las ondas oscilaron. Esta-
bilidad. John había comenzado a tambo-
rilear sobre el volante cuando me volví 
hacia él.

––Hey, John ––espeté

––¿Hmm?

––Tú sabes de manzanas, ¿cierto?

––¿Eh? ––soltó, volviéndose hacia mí. 
Una expresión de estúpido asombro 
estampada en la cara. Por un instante 
me sentí avergonzado. Debió de darse 
cuenta de mi expresión, porque ensegui-
da añadió––. Por supuesto, Clark. Igual 
que tú. Pero, no entiendo…

––Es que ––dije, sin dejarlo acabar su 
frase––, el manzano. Sabes que tengo 
un manzano en el patio, ¿verdad? ––
John asintió, sin separar la vista del ca-
mino––. Pues el árbol está extraño. No 
sé cómo explicarlo. Durante el invierno 
parecía ir bien… aunque… 

Callé. No estábamos llegando a nada y 
mi forma de hablar era atropellada e im-
precisa. John simulaba mirar al frente, 
espiándome con el rabillo del ojo. Pausa. 
Iba a continuar cuando John se volvió 
hacia mí.

––Vamos Clark, cálmate. Toma aire. Así. 
Bien. Cuando acabemos el trabajo me 
detendré un momento en tu casa. ¿Te 
parece bien?

Asentí. John sonrió, subió la radio y con-
tinuamos hacia la granja.

A la vuelta el sol era rojizo, enorme, y 
destacaba en el cielo como un ojo hin-
chado. Estábamos exhaustos. El señor 
McCry había decidido pasarse por la 
plantación, para «valorar» el trabajo. Por 
tanto, tuvimos que hacer horas extras.

––Ese viejo… ––masculló John, curvando 
la espalda. No hablé. Solo miraba por 
la ventanilla. La radio estaba encendida. 
Misma emisora. El viaje fluyó tranquilo. 

John me miraba confuso. Una mueca 
indescriptible en el rostro. ¿Qué era? 
¿Duda, asombro, repulsión? ¿El resulta-
do de las tres juntas?

Rodeó el árbol, analizó las hojas, el tron-
co, las frutas. Se alejó y volvió a acercar-
se. Dubitativo.

––Esta es la cosa más rara que he visto 
en mi vida.

––Y que lo digas.

––Raro de veras ––musitó, echándole 
otra ojeada––, ¿Y dices que está así des-
de el invierno?

––La verdad, no te lo sabría decir con 
certeza.

––¿Mmm?

––Ya te lo dije. La temporada pasada es-
taba perfecto. Dio manzanas como nun-
ca… Pero durante el invierno… y des-
pués de las lluvias… En fin, ya lo estás 
viendo.

John tenía las manos metidas en los bol-
sillos y miraba al árbol de arriba a abajo. 
Como si tuviera lista una respuesta. Ca-
llé. Me sentía aturdido y un pavor irra-
cional me recorría. John me miró con 
ojos estúpidos y meneó la cabeza.

––Parece ser una plaga.

––¿Una plaga?

––¿No es eso lo que acabo de decirte? 
Rayos, Clark. Me has hecho perder el 
tiempo y…

––Pero nunca he visto una plaga que 
cause… esto ––señalé al árbol y John 
volvió a dedicarme otra de sus estúpidas 
miradas. Burlón.
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––Te aconsejo que lo tales ––concluyó, 
con un ademán que daba a entender 
poca importancia. Me dio una palmada 
en el hombro y se marchó. Acto seguido 
escuché el sonido sordo del motor.

«Te aconsejo que lo tales».

Las palabras de John resonaron en mi 
cabeza una y otra vez; como un eco 
cavernoso. Obvio que debía talarlo. El 
maldito árbol era una abominación. Las 
hojas estaban mustias y putrefactas y 
salpicadas de manchas negras. Casi 
todas habían caído, formando un mon-
tículo bajo las ramas Aun así tenía man-
zanas (pequeñas y escuálidas manzanas 
que desprendían un destello tentador). 
Inexplicable.

Deslicé los ojos hacia el tronco, lenta-
mente. Era horrible. Su sola visión cau-
saba en mí un temor indescriptible. Era 
negro y el centro sobresalía, hinchado. 

Estaba repleto de abultamientos redon-
dos, casi perfectos, parecidos a ampo-
llas. Y la textura, ¡Por Dios! A simple 
vista parecía áspera, rugosa pero tenía 
un tacto sedoso…repugnante. Al tocar-
lo sentí un escalofrío deslizándose por 
mi espalda. Había algo ahí. Algo latente 
y vivo.

Separé la mano de un tirón, asustado 
de mi propio miedo. Hacía rato que el 
sol había desaparecido. Entré a la casa. 

Esa mañana Daysi no preguntó por las 
manzanas. Al parecer había desistido 
de su obstinado deseo… o tal vez…no.  
Aquel temor se clavó en mi mente. No, 
no me lo permitiría. No valía la pena per-
derme en esas cavilaciones. Y es que, 
joder, lo tenía frente a mí. Enorme, gro-
tesco, real.  La protuberancia del tronco 
pareció vibrar. El bulto, tumefacto y os-
curo, se contrajo y dilató después. Como 
si hubiese decidido crecer un poco más. 

Incrédulo, alargué una mano. Debía to-
carlo, sentirlo, descubrir que diantres 
ocurría. Pero no lo hice, en vez de eso 
deslicé la vista hasta los frutos. La ima-
gen de Daysi volvió a mí. 

«Ella sabe algo». 

Este pensamiento tomó fuerza en mi 
subconsciente. Y tenía que ser así. Es-
taba tan cambiada. Su alegría matuti-
na se había transmutado en un inusual 
mutismo. Ahora se mostraba evasiva, 
taciturna. Incluso con Carla. Un terror 
supersticioso me recorrió el espinazo. 
Miré las manzanas y la imagen de Daysi 
fluctuó frente a mis ojos. Nítida, real.

La imaginé mordiendo una de las man-
zanas. Atraída, igual que Eva, por la 

tentación de un fruto maduro, jugoso y 
dulce. El fruto de la desgracia.

La vi tomarlo de las ramas y, acto se-
guido, morderlo ––con gesto seductor–– 
para luego caer de espaldas; un espas-
mo de dolor recorriendo su cuerpo. En 
mi imaginación se retorcía, lloraba, chi-
llaba. Había descubierto los secretos de 
algo nefasto, vil…

Las moscas comenzaban a aparecer, 
pero no les presté atención.

…Una voz firme, cuerda y creíble habló 
más alto que aquellas ridiculeces.

––Vamos, Clark, no creerás en esas es-
tupideces, ¿o sí? ––Rio, burlón. Yo agité 
la cabeza––. Es solo una plaga, ¿entien-
des? No hay demonios, ni serpientes, ni 
dolor. Es solo…

––Una plaga ––agregué, en voz alta. 

––Bien, bien… ––siguió––, y una plaga se 
soluciona fácil. ––Asentí. Solo una plaga.

El miedo que había sentido me parecía 
irrisorio. Es que, demonios, era un ár-
bol. Solo un viejo, enfermo y pútrido ár-
bol. Una masa estática, incapaz de ha-
cerme daño o defenderse. Sonreí. ¿Y si 
no era el árbol?

Arlett Rodríguez Rodríguez CUENTO DE TERROR FANTÁSTICO



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

50

INDICE

La pregunta cayó pesada, sustancial y el 
yo racional la desechó. Chorradas, mas-
culló. Y yo volví a sonreír.

Talarlo era lo mejor. La voz racional me 
lo repetía. Las palabras de John eran 
suyas ahora. Talarlo. Así que me dirigí 
hacia el trastero.

Polvo, mugre y humedad. Trastos de 
toda clase. Objetos en desuso. Y, allí, en-
tre la multitud de cacharros la encontré; 
el hacha. Me esperaba.

Escruté la hoja ––algo mellada–– pero 
útil. Comprobé el filo, el metal no estaba 
completamente carcomido por el óxido 
y el mango estaba seguro. Por último la 
sopesé y me la eché al hombro. Estaba 
decidido a tumbar el manzano.

Le eché otra ojeada. No necesitaría mu-
cha fuerza para echarlo abajo. La ma-
dera se veía en extremo frágil. Intuía 
que, al mínimo contacto con el metal se 
vendría abajo, sin esfuerzo. Como por 
voluntad propia.

Preparé el instrumento y tomé aire. Lue-
go, chas. El golpe sonó seco, metálico. 
El hacha vibró en mis manos, amena-
zando con deslizarse por el impacto. La 
agarré con fuerza y un estremecimien-
to corrió desde mis manos a los ojos. 
Molesto. Los ojos parecían querer sa-
lírseme de sus cuencas, los dientes me 

castañeteaban; cada fibra de mi ser se 
estremeció. Mis cálculos habían fallado.

En vez de caer solo había quedado una 
muesca poco profunda. Parecida a una 
sonrisa burlona. ¡El maldito árbol se bur-
laba de mí! Intenté golpearlo una vez 
más cuando, de la sonrisa, comenzó a 
brotar un fluido gris, viscoso y malolien-
te. El hedor que manaba de la muesca 
se elevó hacia mi nariz, produciéndome 
arcadas. 

La asquerosa sonrisa babeaba. Jamás 
había visto algo así. Las moscas se agi-
taron. 

Pero no me quedaría parado como un 
idiota. ¡Claro que no! Iba a descargar el 
segundo golpe pero un sonido me detu-
vo. Una figura marrón se acercaba a la 
entrada. Era John.

Mis hombros, antes tensos, se relaja-
ron. Deposité el hacha en la tierra, apo-
yada en el tronco, no sin cierta repug-
nancia, y esperé. Acababa de arrancar 
una de las manzanas cuando John llegó.

––¿Y bien? ––oreguntó, pero su frase 
se interrumpió al ver el árbol de pie. Lo 
arrastré lejos. Antes de que el desagra-
dable olor lo alcanzara––. ¿No lo derri-
baste?

––¿No lo acabas de ver en pie?

––Vamos, hombre, no me vengas con 
esas. Claro que… ––Se interrumpió. La 
fruta había captado su atención––. ¿Y 
eso? ––preguntó, enarcando una ceja.

––Bueno, parece una manzana ––dudé–
–.  Acabo de recogerla. 

––Clark ––dijo lentamente, los ojos como 
platos––, hoy estás haciendo bromas de 
muy mal gusto. Pésimo gusto. Claro que 
es una manzana. No soy idiota. Pero es 
imposible que sea tu manzana. Nunca 
he visto que un árbol en esas condicio-
nes dé semejantes frutos…

––Ni yo ––mi voz sonó áspera, diferen-
te. Él sonrió. Debió haber creído que, en 
efecto, todo se trataba de una especie 
de broma. En sus labios se dibujó una 
mueca graciosa, y blandiendo el dedo ín-
dice añadió. 

––Buena esa, hombre. Pero no te creo 
ni media palabra. Esto es… es... 

––Imposible.

––¡Por supuesto que es imposible! Y ridí-
culo, además. Yo mismo vi las frutas de 
tu árbol. ¡Ayer! Y no se parecían a esto. 
Eran las frutas de un árbol plagado…

Parecía molesto. Transpiraba y su voz 
era colérica. La broma había cambiado 
a insulto. Mi primer impulso fue arras-
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trarlo hasta el manzano. Desistí; busca-
ba en mi repertorio un gesto que indica-
ra lo contrario a sus palabras. No habló, 
solo lanzó un bufido.  Los ojos clavados 
en la manzana. Su mirada pasó de irri-
tada a burlona, alcanzando un brillo de 
malicia. Ninguno pronunció palabra y, en 
un parpadeo, se abalanzó sobre mí arre-
batándome el fruto. Sacó la navaja y la 
rebanó. Horrendo.

El interior era de un color verdoso. Un 
jugo de olor acre se deslizó entre los de-
dos de John y le vi hacer muecas de 
asco. Del corazón de la manzana salie-
ron, deslizándose, pequeños gusanos. 
John lanzó lejos el fruto podrido.

El viaje hacia la plantación transcurrió 
en silencio. Solo se escuchaba la música 
country, ahora a todo volumen. 

De regreso a la casa fui directo al patio. 
Debía terminar lo que empecé. Un am-
biente morboso envolvía el lugar. El aire 
era denso e infumable. Un vaho sulfuro-
so se elevaba de aquel punto que conocía 
de sobra. Como sabía también la causa 
de esta transformación. Instintivamente 
me llevé una mano a la boca y contuve 
un espantoso deseo de devolver. Las ar-
cadas venían a mi garganta en oleadas, 
pugnando por vencer. Resistí. 

Era un espectáculo espantoso. Una 
espesa nube negra, ruidosa y viva, flo-
taba alrededor del árbol. Eran moscas 
¡Moscas! Moscas en una concentración 
compacta de miles de patas, miles de 
ojos y alas que sobrevolaban un charco 
enorme. A veces un grupo se despren-
día de la amorfa masa, bajaba, mojaba 
sus patas o succionaba el líquido y volvía 
a incorporarse al grupo. Era el fluido que 
había destilado del tronco en la mañana. 
Aquella sustancia parecía llamar a gri-
tos a los insectos. Atraerlos. Hasta el 
punto de enajenarlos del mundo que los 
circundaba. El manzano lo era todo. Yo 
temblaba.

Aquel espectáculo logró que un pavor 
desproporcionado creciera más y más 
dentro de mí. Debía huir, alejarme de 
allí, o de lo contrario me desmayaría. Al 
menos eso creí. Así que, aterrado, di un 
paso atrás. Suficiente. En ese preciso 
momento los endemoniados bichos pa-
recieron percatarse de mi presencia. La 
nube giró hacia mí, lenta, pastosa… Y 
me sentí acribillado por miles de pares 
de ojos; repetido por centenares de mi-
les de facetas. Aquel enjambre se puso 
a la defensiva. Se hizo más compacto 
y el sonido de sus alas se convirtió en 
un ruido metálico que me perforaba el 
tímpano.  Intenté huir. No pude. El miedo 
había inmovilizado mi cuerpo, entumien-
do mis músculos. Los bichos parecieron 
burlarse. 

El incesante zumbido cambió, lentamen-
te fueron uniéndose más y más. Fusio-
nándose. Formaban algo amorfo, mu-
cho más grande que yo, amenazante. 
Protegían el árbol. 

Parecían querer abalanzarse sobre 
mí. Dispuestas a atacar… a devorar… 
a acabar conmigo. Lo sentía. Yo había 
atentado contra algo superior a ellas. 
Algo que debían obedecer y proteger… 
proteger de mí.

La amenaza se hizo más evidente. Corrí.

Entré en la casa a la carrera. No me 
detuve a hablar con Daysi ¿Para qué? 
Estaba seguro de que se encontraba 
en la mecedora, la vista perdida, justo 
como la había encontrado en la maña-
na; ida. Como en un estado catatónico. 
Ni siquiera pensé en Carla. Me encerré 
en la habitación y grité. Grité como un 
poseso. Y el grito dio paso a la risa. El 
pecho me dolía y los ojos comenzaban a 
escocerme. 

Cuando caí sobre la cama, exhausto, 
transpiraba como un corredor de cien 
metros planos. ¿Qué estaba haciendo? 
No era momento de echarse a llorar. 
Debía pensar en una solución. Desha-
cerme de esos bichos y talar el árbol… 
el árbol era el culpable. No se trataba 
solo de una plaga. Había algo más.
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Pero primero las moscas. 

Intenté recordar. Analicé los pocos co-
nocimientos que poseía sobre insectici-
das, bichos, moscas. Los anaqueles de 
mi memoria eran un caos. Todo estaba 
oscuro. No era mi tema preferido. Pero, 
de vez en cuando atisbaba, en un reco-
do de mi memoria, la posible solución. 
Desorden. 

Archivos dispersos. Algo que escuché 
decir durante una conversación; abajo, 
un artículo poco interesante. Conoci-
mientos pasivos…y, ¡lo tenía! La forma 
de deshacerme de los bichos. Oh, qué 
fácil se me apareció ¡Humo!

Maquiné todo e hice anotaciones men-
tales. Miré la cama con desazón, debía 
descansar pero no me apetecía. Mi ca-
beza era un caos y no podía dejar de 
sentir que olvidaba algo; algo verdadera-
mente importante. Me tendí en la cama 
––aun llevaba puestas las botas–– y pasé 
un brazo bajo la nuca. Tendría un día 
agotador. Barrí mi mente; humo, humo, 
humo.

Un leve sopor me embargó. Caí en una 
seminconsciencia, mientras musitaba 
retazos de mi plan. Perfecto, perfecto, 
perfecto.

Perfecto hasta que Daysi se deslizó bajo 
las sábanas. El imperceptible movimien-

to del colchón se me antojó como un 
temblor de tierra. El suelo de mi incons-
ciente se abrió bajo mis pies y caí en la 
realidad. Consulté la hora, era tarde. Y 
por algún motivo, me pareció que Day-
si llevaba allí mucho tiempo, escondida, 
espiando. Me volví hacia ella. Estaba 
tendida a todo lo largo, los ojos abier-
tos y vidriosos mientras musitaba algo. 
Sonidos guturales que nada tenían de 
humanos. Mis sentidos se pusieron en 
alerta. Agucé el oído.  

Mientras intentaba descifrar ese có-
digo, entenderlo, volvía a mi mente su 
imagen. Mordía el fruto. Dolor, sueño, 
vacío. Entonces percibí un rumor vago 
que se acrecentaba y decrecía como 
ondas portadoras de una frecuencia de 
radio. Volví en mí, el oído atento. Zum-
bidos. Un sonido rítmico y acompasado 
con el mensaje que Daysi transmitía. Se 
comunicaban. ¿Qué decían? ¿Era yo el 
tema principal de su mensaje? O, tal vez 
lo era el manzano. ¿Hablaban, acaso, 
de mi plan? No lo sabía.

Mi mujer continuaba articulando aque-
llos sonidos. Los zumbidos iban en au-
mento. ¿Acaso ya estaban allí? ¿Me mi-
raban? 

Un tufillo había comenzado a colarse en 
la habitación. Un olor que conocía y re-
pudiaba. Mi rostro debió haber delatado 
aquel pavor, pues Daysi sonrió. Cínica-

mente. Cuanto la odié en aquel momen-
to. La odié de una forma inenarrable. 
Incluso pasó por mi mente la idea de 
ahogar esos susurros bajo la almohada. 
Sería rápido. La liberaría de aquel supli-
cio, de ser su esclava.

Ahora eran mis oídos los que zumba-
ban. El corazón me latía con fuerza y ya 
tenía la almohada en las manos. Rápido 
e indoloro, aunque tal vez se resistiría 
un poco pero…

––…será por tu bien. Sí, sí. Todo será 
por tu bien, Daysi ––decía, como en un 
trance, al tiempo que me colocaba a su 
lado––. Y mañana estarás tranquila. Es-
tarás mejor… Volverás a ser tú… 

Deliraba. Estaba fuera de mí. Como si 
mi raciocinio hubiese sufrido horribles 
mutaciones. Espantoso.

Ya estaba junto a ella, la almohada lista 
para asfixiarla, cuando escuché un golpe 
en la ventana. Luego otro y otro y otro. 
Cada uno más fuerte que el anterior. 
Más amenazante. La almohada se desli-
zó entre mis manos, cayó al suelo. Esta-
ba confuso, aterrado, ¿qué iba a hacer? 
¡Oh, Daysi! Otro golpe y una débil fibra de 
mi ser se estremeció. Otro y mis movi-
mientos dejaron de pertenecerme. Otro 
y, como un mero juguete controlado por 
alguien más, alcé la vista a la ventana. 
La sangre se me heló en las venas. 
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Las moscas. 

No moscas comunes, ni siquiera las que 
había visto en la mañana ––aunque, in-
discutiblemente, las mismas–– volaban 
fuera. Eran enormes; parecían escara-
bajos. Sus cuerpos negros eran obs-
cenos y sus alas, opacas, batían a una 
velocidad exacerbada. Pude distinguir 
su patas, enormes y cubiertas de pelo 
y sus bocas nada en concordancia con 
las de una mosca normal. ¡Tenían dien-
tes! Y sus ojos, ¡Oh, Dios! Una vez más 
me vi captado por miles de facetas, más 
profundas que antes y con cierta inte-
ligencia. Un grupo copioso y compacto 
que arremetía contra la ventana. Miré a 
la almohada, miré a mi mujer ––indefen-
sa–– y, luego, las miré a ellas. Terrible. 
Parecían estarme juzgando; estar son-
deando las profundidades mismas de mi 
mente.

El zumbido de sus alas cambió y Daysi 
comenzó a reír. Se burlaban.

Idiota, idiota, idiota

Decían aquellos molestos zumbidos. 
Daysi rio y, en un espasmo, rugió

––¡La Reina! ––Risas zumbantes. Ante 
esta palabra la nube se elevó, tomó for-
ma y pude sentir el miedo punzándome 
en la columna vertebral. Ramificándose 
por mi cuerpo, provocándome profun-

das náuseas. Las risas, los zumbidos y 
el miedo obraron en mí al mismo tiem-
po. Salí de allí pitando y me encerré en 
el cuarto de baño. Lejos de los alaridos 
de Daysi, lejos de los zumbidos. Me miré 
las manos ––las manos que habían esta-
do a punto de matarla–– y lloré. 

Aún estaba despierto cuando el gallo co-
menzó a cantar. Tenía las cutículas en 
carne viva. Me removí un poco sobre la 
tapa del váter y cada articulación de mi 
cuerpo se quejó. Miré fuera, los bichos 
se habían ido ––de seguro estaban allí, 
en el manzano ¿Dormitarían?–– y Day-
si se había sumergido en aquel estado 
semi--catatónico. 

Me dirigí al garaje y saqué el viejo mo-
delo. No creí que funcionara, sin embar-
go lo hizo. Traqueteó un poco, expulsó 
humo como un fumador empedernido, 
tembló y ¡zas!, arrancó. El viaje fue libe-
rador.

Al regresar tenía todo lo que necesitaba. 
Mi plan había comenzado. Descargué la 
compra del auto y encerré a Daysi en la 
cocina. La dejé tambaleándose frente a 
la estufa, con una sonrisa bobalicona en 
el rostro. Ajena a mí, zumbaba, mien-
tras añadía algo a la cazuela. Algo para 
ellas. 

En el patio tomé lo que necesitaba. Hier-
bas. Imprescindibles hierbas y otras sus-
tancias.  

Encendí una hoguera, cerca del árbol 
y eché un poco de todo en el fuego. El 
viento soplaba en mi favor. Los bichos 
dormían, volaban o se estaban quietos, 
pegados al tronco. Al principio no pare-
ció surtir efecto. Arrojé más elementos 
al fuego. El humo se volvió blanco y las 
moscas parecieron percatarse de su 
existencia.  Un poco más y el enjambre 
se volvió una revolución. Otro poco y co-
menzaron a desaparecer. Bien, más que 
bien. Estuve así media hora. No queda-
ba ni una. ¿Huyeron? ¿Murieron? No lo 
sabía. La única certeza era que no esta-
ban. Las odiosas guardianas del árbol se 
habían marchado, y el efecto del humo 
duraría media hora. No más. Tenía que 
actuar rápido.

Me dirigí al auto y extraje una motosie-
rra. 

 Un cri--cri de grillos amenizaba la at-
mósfera cuando me acerqué al mons-
truoso árbol. El tronco había adquirido 
unas dimensiones indescriptibles y la 
muesca se había extendido más. Inso-
lente, desafiante. Dentro de mí bullía 
un odio difícil de explicar. Deshacerme 
del manzano se había convertido en una 
necesidad. Un deseo prolongado por de-
masiado tiempo; una especie de exorcis-
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mo. Puse el mecanismo en movimiento 
y los filosos dientes chirriaron. El motor 
rugió, un poco de humo, nada más. Los 
colmillos de acero tenían hambre, que-
rían roer, destrozar, acabar, reducir… 
y allí estaba el tronco, el festín. Apreté 
con fuerza la máquina y la dirigí al tron-
co, a la muesca, al trabajo interrumpido. 
Al fin, al fin… Pero apenas las dentadas 
sierras rozaron la madera una fuerza es-
tridente estalló. 

Algo eclosionaba.

La onda expansiva me lanzó hacia atrás. 
Brusquedad, sacudida, dolor. Caí. La mo-
tosierra salió volando hacia el otro lado, 
andaba aún. La prominencia se agitó de 
un lado a otro. Una violencia sutil. Algo 
intentaba salir. 

Crujir de maderas secas. ¿La reina?.
Pensaba que las moscas no tenían rei-
na. Una punzada, un escalofrío, una cer-
teza. Estúpido, estúpido. ¿Cómo no me 
había dado cuenta de lo que se gestaba? 
Nunca fue el árbol, nunca. El manzano 
solo era un envoltorio, un estadio, un 
capullo. Fluidos, tufo. Rotura final, eclo-
sión, metamorfosis. El tronco estalló. 
Un par de alas enormes asomaron. Las 
raíces crujían; lo que quedaba del tronco 
se astillaba. Un par de patas peludas. 
Enormes. Otro par de patas asomó.

El fluido se escurría de las alas y las pa-
tas. Luego, el tórax. 

––Mierda, mierda… ––me escuché decir, 
entre jadeos. Me dolía el cuerpo. Otro 
crujido. 

Ya estaba afuera. Un insecto gigante y 
execrable. Me sentía indefenso, el fluido 
corría hacia mí. Me arrastré hacia atrás, 
huyendo, tanteando el suelo; intentando 
levantarme. Y, ahí estaba, el hacha. Ben-
dito Dios, el hacha. La tomé con fuerza 
y me incorporé, trastabillando un poco. 
Mi última oportunidad.

El monstruo estaba despierto. Descu-
bría su nuevo cuerpo y agitaba las alas. 
No, no lo dejaría levantar el vuelo. No lo 
permitiría. ¡Mátalo! ¡Destrúyelo! Aferré 
con fuerza el arma y arremetí contra su 
abdomen. Zumbidos de dolor, contrac-
ciones. Lloros desde la casa, fluido ne-
gro y viscoso. Otra descarga. Una de 
las alas salió despedida. Dos patas. Una 
vez más ¡zas!  En el abdomen. Profundo, 
mortal. El bicho se retorció, zumbó, ale-
teó con el ala que le quedaba y cayó al 
suelo. Muerto. 

Yo jadeaba. Exhausto y contrariado. Una 
vez más descargué el hacha; corté su 
cabeza. Reí. El fluido negro seguía bro-
tando y, del mismo lugar que el fluido 
salieron, arrastrándose, pequeñas lar-
vas. Blancas y escurridizas. Joder, ese 

monstruo solo era el comienzo. Aquellas 
terribles larvas, en apariencia comunes, 
eran su descendencia. Crispé los puños 
alrededor del hacha y, splash, splash, 
splash, splash. Aplasté algunas con mi 
herramienta, otras con los pies; las in-
tercepté durante su huida. Se escurrían 
bajo tierra. Al final me desplomé. 

Hace un mes de aquello.  La tierra está 
seca donde, antaño, creciera el manza-
no. A aquella noche fatídica e irreal le 
siguieron días de pesadilla. Perdí mi em-
pleo. El cerdo de McCry me puso de pa-
titas en la calle, como a un perro. Daysi 
jamás volvió a ser ella y… no sé por qué, 
luego de esa noche, Carla cambió. Hace 
una semana se encerró en su habita-
ción. No ha vuelto a salir.

La he llamado infinidad de veces y solo 
obtengo como respuesta gruñidos mo-
lestos. Dolorosos. Daysi hace todo lo 
que ella le pide. Como una lela. Es la úni-
ca con la que habla… y, con las moscas, 
claro. Se comunican con esa horrible je-
rigonza. 

Carla solo desea comer hierbas, cosas 
verdes… aunque la he visto roer cásca-
ras pútridas y otros desechos extraídos 
de la basura. Ah, y manzanas. No para 
de pedir manzanas con una voz que no 
parece suya. 

Arlett Rodríguez Rodríguez CUENTO DE TERROR FANTÁSTICO
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Anoche me envalentoné, le di a Daysi un fuerte sedante y miré 
por una rendija de la puerta. La habitación estaba en penum-
bras y los cuerpos de muñecas decapitadas poblaban el piso. 
Carla tejía.

Su cuerpo mustio, cetrino, enfermo, estaba inflamado. Tenía 
los ojos inyectados en sangre y una mueca burlesca en los 
descoloridos labios. Su labor la cubría hasta las rodillas. Tenía 
la forma de capullo. ¡Un capullo!

De su garganta escapaba un burbujeante zumbido, parecido a 
una canción. Ya no era ella.

Ahora estoy aquí, sentado a la mesa, solo; y mientras pienso 
en todo esto no puedo separar la vista del cuchillo. Ay Carla, 
mi Carla…

ARLETT RODRÍGUEZ 
(LA HABANA, 
1998) 

Licenciada en 
Logofonoaudiología.  
Miembro del taler 
literario Espacio 
Abierto. Ganadora de 
oro en el Festival de 
Artistas Aficionados, 

el Festival Provincial de Artistas Aficionados 
y en el Concurso Literario 27 de Noviembre. 
Partipante en el X Coloquio Internacional 
Histartmed. Acaba  de ganar el premio Oscar 
Hurtado 2021 en la modalidad de cuento de 
ciencia  ficción.

Arlett Rodríguez Rodríguez CUENTO DE TERROR FANTÁSTICO
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SECCIÓN HUMORDaniel Burguet

El Muerte llegó a la parada del ómnibus 
P-4 con más de dos horas y media de 
antelación, a eso de las once y veinte 
de la mañana. Tenía que «recoger» a un 
«usuario» y no quería llegar tarde por 
nada del mundo.

Se acercó a la parada, gritó pidiendo el 
último y esperó, con paciencia, a que 
alguien se dignara a decirle: «Era una 
viejita que iba detrás de un señor que 
había cruzado a comprarse un graniza-
do y que si veía venir la ruta P-5 se iba, 
porque le servía también».

El Muerte intentó localizar a la viejita, 
pero luego le dijeron que esta había ido 
a comprar el pan en la panadería que 

quedaba a una cuadra y media de la pa-
rada, así que tuvo que conformarse con 
sus señas personales, las indicadas por 
esa otra amable viejecita que le había 
dado todas estas explicaciones.

Las personas mayores causaban cier-
to morbo en el Muerte. Siempre, cada 
vez que podía, les preguntaba cómo se 
llamaban y cuándo habían nacido, para 
buscar en la lista a ver si de casualidad 
le tocaba llevársela esa semana, o la si-
guiente.

Picaban ya cerca de las doce del me-
diodía. Las personas, sudorosas, anda-
ban por la calle. El Muerte lucía como 
de costumbre, una camisa a cuadros 

negros y azules, el pantalón caqui, los 
bolígrafos en el bolsillo de la camisa y el 
portafolios lleno de papeles.

Los espejuelos bifocales, el sol y el calor, 
hacían que la nariz le sudara espantosa-
mente, por lo que tenía que estar cada 
cinco minutos corriendo la montura de 
los espejuelos sobre la nariz.

Miraba la tablilla con el listado de los 
«usuarios» a recoger. Ese día eran po-
cos, solamente cuatro. A tres los había 
«recogido» por la mañana. Tenían una 
orden en el Ministerio de poner las «re-
cogidas» en horarios matutinos, por la 
situación del transporte y para facilitar-
les el día a sus trabajadores.

ANDANDO
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El Muerte releía la lista, bajaba la tablilla, 
miraba en la dirección de donde debía 
venir la guagua, volvía a leer en la ta-
blilla. Caminaba un poco por la parada, 
veía las caras a su alrededor. Consulta-
ba el reloj en su muñeca, volvía a mirar 
la tablilla.

Habían pasado cuarenta minutos y de la 
guagua ni rastro. El sol castigaba en la 
piel y el estómago le comenzaba a gru-
ñir enfurecido. Se puso la mano sobre 
el vientre y, sujetando el maletín entre 
las piernas, sacó la billetera del bolsillo 
trasero de su pantalón.

«Veinte pesos», se dijo y consultó la 
hora.

Faltaba aún dos horas para «recoger» al 
«usuario».

«Si me voy en taxi me quedo sin dinero 
para comer», pensaba. Y creo que aho-
ra subieron el viaje a treinta pesos...

Quedó sumido en profunda meditación 
durante unos cinco minutos. Su cara no 
expresaba emoción alguna. Meditaba 
sobre si comer o aprovechar el dinero 
para viajar hasta su destino. En un final 
se decidió por echarse algo a la boca, 
estaba plenamente convencido de que 
en una hora y cincuenta y cinco minutos 
la guagua llegaría a tiempo y él estaría 
en el lugar de la «recogida».

Miró con cautela a ambos lados de la 
calle y cruzó la avenida rumbo a una pa-
ladar justo en frente de la parada. El lu-
gar se hallaba atestado de personas y el 
Muerte, a empujones, logró llegar a la 
carta menú. Lo recorrió varias veces de 
arriba abajo. Ni siquiera se fijaba en la 
oferta. Si algo superaba los diez pesos 
lo descartaba.

Al final lo que quedaba al alcance de su 
bolsillo era un «pan con tortilla sencillo» 
y un «jugo natural», todo en diez pesos.

Ordenó... esperó... recibió. Frente a sus 
ojos se alzaba un pequeño pan grasien-
to, dentro, una tortilla minúscula y páli-
da y junto a este, un vaso con jugo de 
guayaba. Bebió un sorbo del jugo, tomó 
meticulosamente el pan y, con cuidado 
de no ensuciarse mucho la boca, dio la 
primera mordida. No sabía mal; pero es 
que a esa hora del día y sin nada en el 
estómago, todo lo que uno coma nunca 
sabe mal.

Dio un paso fuera del tumulto, con el 
pan en una mano y el vaso de jugo en la 
otra. Aún saboreaba la primera mordida 
cuando allá, al final de la calle, muy a lo 
lejos, se perfiló a contraluz una forma 
rectangular. En la parada la gente asu-
mía actitud de abordaje.

El P-4 se acercaba veloz, demasiado ve-
loz. Había cubierto la distancia en me-

nos del tiempo requerido. El Muerte 
apuró un poco el jugo. Vigilaba el final de 
la calle. No venía solamente un P-4, sino 
que venían dos. No le iba a dar tiempo, 
lo sabía. Volvió a apurar el jugo hasta la 
mitad del vaso y lo dejó sobre el mostra-
dor. Los P-4 se acercaban a toda mar-
cha, no le daría tiempo. El Muerte se 
lanzó a la calle, casi a la desbandada, 
miraba como un loco las guaguas que 
se acercaban, sin ocuparse siquiera de 
los autos.

―¡Te van a matar, comemierda! ―salió de 
un auto cuando pasó a pocos centíme-
tros del Muerte.

Toda clase de insultos gritaban los chofe-
res. Pero poco le importaba esto, nece-
sitaba llegar a la parada. El estómago le 
rugía y el sudor le comenzaba a formar 
manchas de humedad en la camisa.

El primer P-4 no paró, estaba tan lleno 
que siguió de largo ante la gritería que 
se formó en la parada. Tomar el segun-
do P-4 era decisivo. Apretó el paso y el 
pan que llevaba en la mano.

Justo cuando subía la acera metió el pie 
derecho en un hueco lleno de agua y fan-
go. No se percató de este en el apuro 
por llegar al ómnibus. Perdió el equilibrio 
y se desplomó de frente contra el suelo. 
El maletín cayó a su lado, los espejue-
los a unos pasos de su cara, la tablilla 

SECCIÓN HUMORDaniel Burguet
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bajo su cuerpo y el pan, el preciado pan 
casi intacto, vino a quedar flotando en el 
charco de terrosas aguas.

Sin dar tiempo al dolor y preocupado de 
perder el transporte, se puso en pie, re-
cogió el portafolios, la tablilla y sacudién-
dose las ropas, llegó junto al ómnibus 
que desde hacía ya unos segundos había 
estacionado en la parada.

De nada valieron sus intentos. Las puer-
tas estaban repletas, no cabía uno más. 
Amasijos de personas colgaban en las 
entradas-salidas del autobús.

Resignándose a la idea, con el pantalón 
sucio, un zapato enfangado y el estóma-
go rugiendo, el Muerte quedó en la para-
da. Volvió a consultar la hora, se puso la 
mano en la barriga y hurgó en el bolsillo 
en busca de su capital.

«Diez pesos, con cuarenta centavos», 
comprobó en voz baja.

Una voz salvadora sonó a su lado:

–¡Maní! ¡Tostadito y rico el maní!

–Deme tres, por favor.

–Tenga.

–Gracias.

–¡Vaya, maní! ¡Tostadito y rico maní!

El hombre se alejó y el Muerte, oteando 
el horizonte a la par que meticulosamen-
te descascaraba el maní para comérse-
lo, continuó esperanzado en la parada.

Habrían pasado unos veinte minutos 
cuando otro ómnibus asomó al final de la 
calle. En la parada se formó un pequeño 
revuelo. El Muerte intentó localizar a la 
viejita que iba delante de él. La otra vieja, 
la que brindaba información a cuantos 
llegaban a la parada, le dijo que la an-
ciana había sido la primera en colgarse 
de una puerta en el P-4 anterior y que 
el hombre que iba delante de la viejita se 
había ido, finalmente, en el P-5. De nada 
le valió haber preguntado el último, el úl-
timo era quien último subiera.

El P-«monstruo» llegó. Abrió sus puer-
tas y comenzó la batalla de conquista y 
posicionamiento. Abriéndose paso con el 
maletín y la tablilla logró subir, le pasó 
un peso al chofer, intentó caminar un 
poco hacia atrás y quedó inmovilizado 
justo delante del primer asiento de em-
barazadas, ocupado por un tipo como de 
un metro noventa que venía durmiendo 
recostado al cristal, babeándose en el 
hombro.

–¡Vamos, caballero, un pasito atrás! –gri-
taba el chofer–. ¡Vamos! ¡Socio, mi her-
mano, ponte de lado si no vas a caminar 

y deja pasar a los demás! ¡Socio, tú, el 
de la gorra roja, mi herma... tienes un 
hueco al lado, muévete un poco! ¡Vamos, 
que quedan dos nada más por subir!

Las caras alrededor del Muerte no eran 
agradables. Centenares de personas 
se apiñaban dentro de aquella guagua, 
sin dar siquiera espacio para moverse 
en cualquier dirección. El sudor corría 
a gotas por los rostros de todos y las 
expresiones que se escuchaban, ante la 
demora del chofer por arrancar, no eran 
las mejores.

Una ranchera, inidentificable, sonaba 
a todo volumen en la guagua. Al pare-
cer era algo popular porque hombres y 
mujeres, indistintamente, la tarareaban 
y repetían parte del coro. Él no estaba 
aguantado a ningún soporte, sencilla-
mente dejaba que el tumulto lo sujetase, 
y es que no podía hacer otra cosa.

El P-4 andaba de manera lenta. Al Muer-
te le preocupaba y trató de consultar su 
reloj. Fue en vano, no podía siquiera al-
zar el brazo. Intentó mirar los relojes de 
los que estaban a su alrededor. Le que-
daba cerca de una hora y cinco minutos 
para llegar. El viaje no era lejos, una gua-
gua en marcha lo podía cubrir en treinta 
minutos a más tardar, estaba más que 
tranquilo, le daría tiempo.

SECCIÓN HUMORDaniel Burguet
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La guagua continuaba su agonía. Más 
que rodar, se arrastraba sobre el pa-
vimento. Llegó a la siguiente parada y 
nuevamente lo mismo. La gente empu-
jando por subir, el chofer gritando que 
se podía con uno más, que solo queda-
ban quince por subir, así que por favor, 
ayudaran. El tumulto que te movía de un 
lado a otro sin que tú quisieras. El Muer-
te, de estar frente al primer asiento de 
embarazadas vino a quedar justo frente 
al segundo asiento de embarazadas, en 
el cual había una parejita que no para-
ba de besuquearse. Acomodó el maletín 
entre las piernas y se ajustó los espejue-
los. La guagua continuó arrastrándose. 
La gente sudaba a chorros.

De pronto la guagua se detuvo y la gen-
te comenzó a protestar. El chofer, de 
manera muy normal y tranquila, se bajó 
y fue hasta la cafetería frente a la cual 
había detenido el ómnibus. Ordenó algo, 
esperó unos diez minutos y luego volvió 
a la guagua con dos suculentas pizzas 
de jamón y queso, solo para él. Mientras 
el chofer se acercaba por el costado de 
la guagua, al Muerte el estómago le ha-
cía enormes ruidos. La imagen del pan 
con tortilla flotando en el charco no lo 
dejaba tranquilo. Aún llevaba en el bolsi-
llo un cucurucho con maní, pero no tenía 
espacio suficiente para poder pelarlos. 
maníes. Es que no soportaba comérse-
los con cáscara.

La guagua reanudó su marcha. Las per-
sonas estaban alteradas por el calor, la 
música alta y por la imagen del chofer 
devorando, delante de todos, aquellas 
dos pizzas.

Nunca supo de qué manera, pero una 
masa compacta de personas lo escachó 
más aún contra el asiento de embara-
zadas y allá, al final de la guagua, un 
círculo se abrió.

–¡Ay, Dios mío! –gritaba una vieja, la mis-
ma de las indicaciones en la parada, y 
esto fue lo que nunca se explicó el Muer-
te: cómo hizo la vieja para llegar hasta 
allá atrás si había subido junto con él 
por la puerta delantera–. ¡Ay, Dios mío! 
¡Lo mata!

–¡Que alguien los aguante! –gritó otra 
voz en medio de la guagua.

Dos hombres, sabe Dios por qué, se ha-
bían liado a golpes. No era que tuvieran 
mucho espacio para pelear, pero al pa-
recer les sobraban las ganas.

La gente gritaba de todo. Unos decían: 
–¡Mátalo! ¡Dale duro!–, otros un poco 
más temerosos: –¡Caballero, por favor, 
que hay niños en la guagua!–, y siempre 
hubo quienes abogaron por desviar la 
guagua hasta una estación de la policía.

–¡Chofer, abre atrás! –gritaban varios 
desesperados–. ¡Chofer! ¡Abre atrás, 
que se matan!

El chofer detuvo la guagua, se paró so-
bre su asiento y comenzó a gritar tam-
bién.

–¡Que alguien los aguante! –ordenaba a 
la multitud.

–¡Chofer, abre atrás!

–¡Dejen eso! –volvía a gritar el chofer–. 
¡Oye, socio, deja eso! ¡Aguántelos!

–¡Oye! ¡Abre las puertas de atrás!

La gente comenzaba a golpear las puer-
tas, a la espera de que se abrieran. 
Los dos hombres se golpeaban con tal 
fuerza que se podía escuchar en toda la 
guagua, a pesar de los gritos desenfre-
nados de la gente y del chofer, que no se 
le había ocurrido bajar las estridentes 
rancheras.

Al Muerte los espejuelos bifocales se le 
corrieron un poco y amenazaban con 
caerse. El sudor le corría por la cara y 
cada vez estaba más compactado por la 
turba de gente.

–¡Ay, se matan! ¡Tienen un cuchillo! –gri-
tó alguien.

SECCIÓN HUMORDaniel Burguet
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El Muerte alzó un poco la cabeza y trató 
de buscar en la guagua a ver si había 
otro «mensajero» como él. Pero no, solo 
estaba él y no tenía indicaciones de “re-
coger” a alguien en la guagua, estaba 
tranquilo, en ese momento no habría 
muerto alguno.

Al final el chofer se dignó a abrir la puer-
ta. La turba enfurecida tiró abajo a los 
peleadores y gritaron al chofer que si-
guiera el viaje. Este se tomó su tiempo, 
subió un poco más la ranchera, a pe-
sar de no haberlas bajado un decibel en 
todo el viaje, y volvió a arrastrar la gua-
gua por el pavimento.

El Muerte comprobó la hora. Faltaban 
cincuenta minutos. Ya comenzaba a du-
dar de que le diese tiempo.

Las paradas pasaban lentas, entre una 
y otra parecían eternidades. En una de 
ellas alguien se acercó al chofer por la 
ventanilla gritando eufóricamente.

–¡Juanca, mi hermano!

El chofer, para no ser menos, también 
gritó eufórico.

–¡Dime algo, Pupo! Y las niñas, ¿cómo 
están?

–¡Del carajo! ¡Están grandísimas! ¡¿Estás 
metido en esto ahora, men?!

–¡Sí! ¡Tú sabes! ¡Pa’ ir tirando!

Y así estuvieron hablando como unos 
quince minutos. Tiempo suficiente para 
que el Muerte se desesperara.

–¡Coño, a este chofer me lo tengo que 
llevar yo! –dijo mientras se arreglaba los 
espejuelos–. ¡Ese cabrón no se me pue-
de ir de la mano de otro! ¡Yo me lo llevo!

La guagua volvió a arrancar, pero por 
muy poco. Un fuerte estruendo vino de 
la parte trasera del ómnibus y este se 
detuvo en seco. El chofer se bajó y, mi-
rando hacia la parte trasera del ómni-
bus, se puso las manos en la cabeza. 
Volvió a subir, abrió las puertas y gritó a 
la multitud:

–¡Caballero, esto se ponchó!

Así sin más, el Muerte se vio a un kiló-
metro y medio de donde tenía que re-
coger al «usuario» y faltándole menos 
de quince minutos. Sin darle tiempo al 
tiempo, bajó de la guagua y echó a an-
dar. Con unos pocos pasos el sudor fue 
más abundante.

«Son unas catorce cuadras», se decía. 
«Apurado uno camina un minuto por 
cuadra, así que me debe quedar un mi-
nuto para cuando llegue. Tengo que apu-
rar el paso».

El portafolio colgaba de su mano suda-
da, la misma mano con que agarraba la 
tablilla. La otra la tenía libre para aco-
modarse los bifocales, que se le iban 
corriendo con cada paso que daba. El 
recuerdo del pan con tortilla flotando en 
el charco y el vaso de jugo dejado en la 
cafetería no le dejaba pensar bien. Víc-
tima de estos recuerdos el estómago 
protestaba con todo lo que podía. En un 
acto inconsciente por calmarlo, palpaba 
el cucurucho de maní que todavía guar-
daba el bolsillo del pantalón.

Ya le faltaba poco, solamente unas tres 
cuadras. Consultó rápidamente el reloj. 
Le quedaban cinco minutos con quince 
segundos. Iba a llegar a tiempo. Tenía 
que recoger al «usuario» en su centro 
de trabajo. Se iba a atorar con un ca-
ramelo, ahogándose. Y ahí estaría él, a 
tiempo para llevarlo al «más allá».

Ya estaba llegando. Al final de la calle 
se podía ver el «CONSOLIDADO» entre 
dos edificios descoloridos y mugrientos. 
Faltaban dos minutos. Solo unos pasos. 
Ya estaba ahí.

Se detuvo delante de la puerta del 
«CONSOLIDADO». Adoptó la posición de 
firme, con el portafolio delante de sus 
piernas. Tenía un zapato, el derecho, 
lleno de fango hasta los bajos del panta-
lón. Los espejuelos corridos, la camisa 
con manchas de sudor y el estómago 
haciendo ruidos inimaginables.

SECCIÓN HUMORDaniel Burguet
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Así se quedó el Muerte por más de dos 
horas, en estado catatónico, leyendo y 
releyendo, por ambos lados de los espe-
juelos bifocales, el cartel escrito a mano 
y con plumón negro que colgaba tras el 
cristal del recinto:

«CERRAMOS POR FUMIGACIÓN A LAS 
10:00 AM»

«NO VOLVEMOS A ABRIR HOY»
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acá Editorial Guantanamera, 2016,  Ladrar a las puer-
tas del cielo, Editorial Extramuros,  2018 y Cuando 
despiertes, Premio Calendario 2018, Ediciones Abril 
2019. Ha obtenido el Premio César Galeano (2014), 
el Premio Oscar Hurtado (2014), el Premio Aquelarre 
al mejor libro (2016) y el Premio Luis Rogelio Noguer-
as en 2017. Pertenece al taller Espacio Abierto. Ha 
recibido menciones en el concurso David de fantasía 
y ciencia ficción 2014. En Korad hemos publicado sus 
ficciones La abuela Concha, (Korad 15); Mensajería in-
terna (Korad 17); Mala gente (Korad 21) y La Propues-
ta (Korad 23), todos en la sección de Humor..

SECCIÓN HUMORDaniel Burguet



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

62

INDICE

SECCIÓN 
POÉTICAS

Los días 10 y 11 de marzo asistimos 
en La Habana Vieja a una conferencia-
taller del escritor Leonardo Padura or-
ganizado por la Galería Gorría y Aurelia 
Ediciones. En su primera charla el escri-
tor habló sobre veinte aspectos que en 
su experiencia personal son importantes 
para escribir una novela.

Como la charla fue con público limitado 
hemos querido publicar un sucinto resu-
men de estos veinte aspectos para com-
partirlos con los lectores de Korad que 
no pudieron estar presentes. Una forma 
de socializar la experiencia inspiradora 
de compartir esos dos días con un es-
critor tan relevante como Padura. 

1.LA IDEA 
Toda novela nace de una idea y es un mis-
terio cómo esto sucede. Por ejemplo, en 
La novela de mi vida la idea surgió al leer 
la carta de Heredia desde su exilio en 
Méjico en la que se pregunta ¿cuándo 
terminará la novela de mi vida? Y Padu-
ra pensó que cómo era posible que el 
propio Heredia considerara que su vida 
era una novela y que hasta ahora nadie 

la hubiese escrito. Cada novela parte de 
una idea central (como un leitmotiv1). En 
el caso de «La novela de mi vida» este 
es «la cubanidad»; en «El hombre que 

1   Los texto en itálicas son precisiones o comentarios 
nuestros, no de Padura

amaba los perros» sería la perversión de 
la utopía del siglo XX; en «Herejes» la 
libertad del pensamiento y su precio. No 
quiere decir que sea la única idea que 
desarrolla la novela pero es, digamos, la 
idea primigenia que le da origen.

2.LA INTENCIÓN
El autor debe tener muy claro adonde 
se propone llegar con la novela. No pue-
de haber ingenuidad en eso, toda novela 
debe tener un propósito claro desde sus 
orígenes. Hay un punto que queremos 
defender, algo esencial que queremos 
decir.

3.EL MÉTODO DE ESCRITURA
De qué forma abordar el proceso de la 
escritura. Hay dos métodos opuestos. El 
primero es partir de un lugar una esce-
na y avanzar a partir de allí sin saber 
bien de antemano adonde se dirigen ni 
que camino tomarán (jardinero). Ese es 
el método que Padura usa para escribir 
las novelas de Mario Conde. A veces 
ya avanzada la trama es que se entera 
de quién es el asesino, lo que hace que 
tenga que regresar a modificar cosas 

SECCIÓN POÉTICAS

VEINTE ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA 
ESCRIBIR UNA NOVELA
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4 .

para borrar huellas demasiado explíci-
tas. Para las novelas históricas planifica 
mucho mejor de antemano cómo será la 
trama y la estructura de la novela (arqui-
tecto). Además, los hechos históricos ya 
representan una guía invaluable.  

4. EL ARGUMENTO
Este engloba la acción y por supuesto los 
personajes y sus pensamientos y conflic-
tos (internos y externos). La existencia 
de conflictos es esencial para atrapar la 
atención del lector. El tipo de persona-
je determina muchas veces la persona 
narrativa, o sea el narrador y su punto 
de vista. Por ejemplo, Padura logró iden-
tificarse lo suficiente con Heredia como 
para escribir su parte en primera per-
sona. Pero en el caso de Trotsky intentó 
hacer lo mismo sin lograr meterse en la 
mente de este personaje de «El hombre 
que amaba los perros», así que optó por 
escribirlo en una tercera persona con un 
punto de vista más distante y objetivo.

En la primera versión de sus novelas se 
centra en hacer avanzar el argumento 
sin dedicar demasiado hincapié en el es-
tilo. En la segunda versión se ocupa de 
añadir elementos, atar cabos sueltos y 
completar o modificar algo de la trama. 
La tercera versión es la del estilo y la 
belleza literaria. Ese es el momento de 
reescribirlo todo de la mejor manera po-
sible. Y luego de 4, 5, 6 versiones..., 
o las que hagan falta para cumplir el 

objetivo: es precios «escribir la mejor 
novela que el escritor sea capaz de 
escribir en ese momento de su vida».

Y solo la sueltas cuando estés seguro de 
que ya eres incapaz de mejorarla.

5. NARRADOR Y PERSONA NARRATIVA 
La decisión de usar 1ra o 3ra depende 
mucho del tipo de novela y los persona-
jes. (Ver punto 4). La segunda persona 
aunque se usa a veces con intenciones 
literarias es bastante artificiosa.

6. TIEMPO VERBAL
El más natural y por tanto el más usado 
es el pasado, aunque también se emplea 
el presente y hasta el futuro. Este último 
resulta igual artificioso y puede ser ago-
tador para el lector si se usa en exceso.

7.EL TONO 
Al tono lo forman la unión de varios ele-
mentos: el tiempo verbal, el punto de 
vista, los caracteres, el argumento, los 
conflictos, el lenguaje que se emplea. El 
tono es ese sello individual que transfor-
ma la novela en una obra de arte única. 
A veces es definido como el estilo de la 
novela ya que el tono puede determinar 
la puntuación, la cantidad de oraciones 
subordinadas, la adjetivación y el tempo 
(velocidad de las acciones en la trama). 

Distintos tonos también pueden formar 
uno general. Por ejemplo, en «La novela 

de mi vida», Padura imita el tono de las 
novelas románticas del siglo XIX al tratar 
la vida de Heredia. Es una imitación para 
dar esa sensación de antigüedad pero 
no puede ser exacto porque a estas altu-
ras ningún lector va a asimilar ese tono. 
Es como una pátina de antigüedad.

En cambio, en las novelas de Mario Con-
de el tono está formado por la visión de 
este protagonista: su ironía, inconfor-
midad, pesimismo, desencanto. El tono 
emerge del propio proceso de crear un 
mundo y se nota también en los diálogos 
y el registro del vocabulario.

8. LA ARQUITECTURA
Son las formas de dar la información 
al lector y organizar el argumento: flas-
hback, flashforward, historias parale-
las, historias que se cruzan. Es posible 
también revertir y experimentar con la 
estructura clásica de introducción, de-
sarrollo y desenlace para obtener obras 
novedosas que se salgan de los moldes 
acostumbrados. Aquí mencionó obras 
como «2666» del chileno Roberto Bo-
laños y «El Pianista» del español Manuel 
Vázquez Montalbán.  

9. TEMPO NARRATIVO 
Es la velocidad con que avanza la tra-
ma. Pone el ejemplo de «El hombre que 
amaba los perros» donde la trama se 
va ralentizando a medida que nos acer-
camos al desenlace quizás conocido por 
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muchos ya que fue un hecho histórico 
real. Así que el autor disminuye la veloci-
dad para mantener al lector deseoso de 
alcanzar ese final.

10. LA MANIPULACIÓN DEL LECTOR
Todo escritor manipula al lector. Para 
eso emplea técnicas que permiten man-
tener al lector atrapado: el suspense, 
la simpatía por los personajes o como 
solía hacer García Márquez: adelantar 
acontecimientos. Recordar inicio de 
«Cien años de soledad» o «Crónica de 
una muerte anunciada». Es un elemento 
crucial y como ejemplos cita «La Guerra 
del Fin del Mundo» de Vargas Llosa.

11. CONTINUIDAD 
El escritor debe ser profesional. Una no-
vela necesita de trabajo continuo porque 
cuando se deja un tiempo cuesta mucho 
esfuerzo y energía volverse a poner al 
día con todo. Este error puede resultar 
fatal para la obra en ciernes.

12. EL POZO Y EL AGUA 
Esta es una metáfora de Hemingway. 
Cuando escribimos es como sacar agua 
de un pozo y verterla en un estanque. 
Es importante que el pozo no se seque. 
Deja de escribir cuando aún te queda 
agua, así cuando regreses a ella sabrás 
lo que viene a continuación. Ve de punto 
en punto. No dejes secar el pozo. No 
escribas hasta que te quedes sin ideas. 
Recuerda descansar realizar otras ac-

tividades que refresquen tu mente. Tu 
subconsciente se encargará del resto.

13. DISCIPLINA 
Trazarse una rutina y cumplirla. Padura 
escribe cada mañana cuatro o cinco ho-
ras después del desayuno. Con peque-
ñas interrupciones para café o cigarros. 
A menos que ocurra algo fuera de lo co-
mún lo hace de lunes a domingo. No se 
considera el escritor más dotado de su 
generación, pero sí el más disciplinado. 
Si pasas varios días sin escribir deberás 
regresar varias páginas para retomar el 
ritmo.

14. DISPOSICIÓN MENTAL
Tu estado mental influye en tu escritura. 
(Hemingway dijo que se escribe mejor 
cuando se está enamorado). Es prefe-
rible no escribir cuando se está en un 
estado mental muy negativo. Por eso no 
le gusta trabajar con plazos de entrega. 
Él firma sus contratos cuando ya está 
terminada la novela, porque nunca se 
puede saber de antemano que tiempo 
va a llevar (ver el punto 4). No es bueno 
escribir demasiado tiempo seguido por-
que se pierde la agudeza. Cuando veas 
que todo lo que escribes te parece per-
fecto detente porque algo está fallando. 
La prisa es antinovelística.

15. LECTOR CRÍTICO 
Es necesario contar con un primer lec-
tor que te diga con honestidad los erro-

res. Alguien calificado para eso. Muchas 
veces es el editor. Debe ser despiadado.

16. EL LECTOR MODELO
Se trata de apuntar a ciertas personas 
con alto nivel de especialización en los 
que busquemos cierto tipo de aproba-
ción. Padura mencionó que para «La 
novela de mi vida» tenía como lectores 
modelos a Ambrosio Fornet, y a otro 
especialista en poesía cubana del siglo 
XIX. Son como los críticos más duros 
que indicarían sin lugar a dudas un éxito 
o fracaso en la novela. Es el lector a ven-
cer con el texto.

17. EXPERIENCIA
Sirve para tener una certeza de nues-
tros errores e incapacidades. Hacer uso 
del oficio aprendido a la hora de escribir. 
Referencia a Hemingway cuando decía 
que todo escritor debe tener un detec-
tor de mierda a prueba de errores. Ser 
capaz de darse cuenta de que lo que 
uno ha escrito no sirve es algo difícil.

18. ¿CUÁNDO ESTÁ TERMINADA UNA 
NOVELA? 
Cuando ya no podemos más con ella. 
Cuando ya estamos seguros de que es 
lo mejor que podemos escribir en ese 
momento.

19. CREAR UN MUNDO
La novela debe crear un mundo con sus 
propias leyes, su propia lógica. Debe 
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tener una calidad estilística y artística. 
Siempre girar alrededor de los conflictos 
humanos. Es algo bastante intangible 
pero es lo que hace una novela perdu-
rable y trascendente más allá del mero 
entretenimiento. Ser capaz de captar 
y trasmitir la esencia de un mundo, de 
la condición humana. A veces se capta 
más esta esencia en una novela que en 
un manual de historia. No tiene que ser 
un mundo real, basta con que sea ve-
rosímil (Ej, «1984» de George Orwell). 
Ponderó a autores como García Már-
quez, Rulfo, Vázquez Montalbán, Paul 
Auster y Vargas Llosa y considera que 
otros autores de best sellers como Ste-
phen King o Dan Brown no lo logran. 

20. EL RETO 
Hay que tener la ambición para imponer-
se un reto en cada novela y ser capaz 
de escribir la mejor novela que seamos 
capaces de escribir. No adaptarse al fa-
cilismo de escribir en un estilo trillado 
novelas trilladas que salgan por docenas 
(Ligado al punto 2). La intención que 
debe tener cualquier buena novela, no 
debe ser nunca más de lo mismo. Im-
ponerse nuevos retos hasta el punto de 
poner en dudas sus propias capacidades 
para lograrlo.
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 ONCE MANERAS DE MATAR UN 
DIÁLOGO  

Los diálogos son convenciones a través 
de las cuales el autor establece una línea 
de comunicación directa con el lector y 
le informa que los personajes de su obra 
están vivos. 

Al menos en teoría, una buena frase pue-
de levantar un personaje de su tumba. 
Pero, definitivamente, un mal diálogo 
puede enterrarlo para siempre.

¿Hablamos sobre la puntuación de los 
diálogos?

No, eso ya ha quedado establecido en mil 
un manuales de gramática. No obstante, 
como aún seguimos viendo los mismos 
errores una y otra vez, resumamos el 
buen uso del guión largo:

—Para tu información, va pegado al tex-
to al principio —dijo Álex, y añadió—. Si 
se usa una oración intermedia, sin espa-
cios entre los guiones y con el signo de 
puntuación + espacio pegado al guión.

Y al final de un diálogo, no se pone guión 
(esto depende de tu editor: algunos lo 
exigen). Excepto que el guión largo (raya, 
coloquialmente) está programado en 

Word con Ctrl+ Alt+ Guion numérico, no 
hay más nada que añadir o innovar al 
respecto.

ERRORES QUE MATAN EL DIÁLOGO 
Veamos algunos errores, más comunes 
de lo que me gustaría ver, que dan tierra 
y pisón a las aspiraciones de un perso-
naje por salir bien parado de un diálogo:

EL AUTOR QUE EXPLICITA, ADICIONA Y 
APOSTROFA
Nuestro idioma es rico en sinónimos, 
pero algunos son tan altisonantes que es 
preferible evitarlos, porque rompen con 
la continuidad de la lectura. Un humilde 
«dijo Mengano» es más que suficiente. 
Ya si hablamos de matices, «gritó», «su-
surró» o «preguntó» bastan para que se 
entienda el tono.

De hecho, en un diálogo no hay que hacer 
peloteo de ping pong si queda quien es el 
que está hablando. Complicarse con pro-
sopopéyicas altisonancias no conviene a 
nadie.

—¿Vos y cuantos más? —aspiró a diluci-
dar con ríspida aspereza el Cid.

 —¿Vos y cuantos más?  —gritó el Cid.

¿Cuál es de estas dos la forma que no 
mata la acción?

EL AUTOR QUE NOS INDICA QUE PEN-
SAR
En puro plan de «muéstralo, no lo digas», 
busca la frase adecuada y deja que el 
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lector adivine por el contexto lo que el 
personaje piensa o hace.

Un parlamento que diga:

—Sí —dijo misteriosamente el extranje-
ro, en cuyo acento se notaba que podía 
dominar un dragón con sus palabras.

¿Por un simple monosílabo? No me pa-
rece que nadie pueda intuir tal cosa. Ah, 
y tampoco se vale soplarle al lector que 
una frase es desternillante, elegante, in-
geniosa, sabia o cualquier otro adjetivo. 

EL AUTOR QUE SOBRECARGA AL VER-
BO
No se hace lectura comentada en un 
diálogo. Puede añadirse una acción si-
multánea a la conversación, o inmedia-
tamente después, pero no:

—Buenos días —dijo el anciano que, evi-
dentemente, había sido educado un an-
tiguo guerrero que hizo el servicio militar 
en las estribaciones de la Sierra de los 
Órganos y ahora estaba destacado en 
aquella mazmorra de un castillo —vetus-
to como él mismo— enclavado en pleno 
corazón del Oriente Cubano…

 Mucho mejor:

—Buenos días —dijo el anciano, hacien-
do un gesto militar.

O, si me pongo bravo:

—Buenos días —e hizo un gesto militar.

Y aclaro luego o antes quién es el que 
entra.

CUANDO SE NOS SUBEN A LA CABEZA 
LOS ADVERBIOS 
Prefiero huirle a los adverbios como a 
la peste, pero a veces son necesarios. 
Aunque nunca para reforzar lo obvio:

—¡Te voy a matar!—gritó amenazadora-
mente.

—¡Eres un hijo de puta!—respondió soez-
mente.

—¿Quién, yo?—preguntó inquisitivamen-
te.

¿Para qué el adverbio, si ya el diálogo 
lo está indicando? Pero si se usa para 
aclarar un matiz ambiguo, nada en con-
tra:

—¿Sabes que te odio? —dijo irónica-
mente.

—¿Sabes que te odio? —dijo fríamente.

Un aparte para la ironía: casi siempre 
el «rónicamente» sobra si la frase y el 
contexto lo demuestra. 

CUANDO EL NARRADOR ES EL QUE HA-
BLA
Los personajes no son marionetas de 
ventriloquia: tienen que tener voz pro-
pia y diferenciada, usar muletillas, giros 
idiomáticos y, en resumen, se expresan 
como los seres vivos y racionales que 
son. Cuando todos suenan iguales (da 
lo mismo si son príncipes o mendigos), 
algo no está funcionando como debería: 

—Me parece que con esto ya hemos 
cumplido el plan de producción de balles-
tas cromadas —dijo Pietro a sus alegres 
camaradas—. Es momento entonces de 
festejar.

—Cierto —repuso Billy, guiñando un 
ojo—. Pienso que se impone un par de 
libaciones en el bar.

—Opino que lo preferible es ir al bar de 
la esquina —terció Mónica, recogiendo 
su chaqueta.

Y, ya que estamos:

CUANDO NO SE SABE QUIÉN DIABLOS 
ESTÁ HABLANDO
Ya bastante fácil es perderse cuando el 
narrador se equivoca en un diálogo ping-
pong, o cuando dos personajes hablan 
durante dos cuartillas sin acotaciones 
para referencia. Si llega un desfile a ha-
blar a gritos, es el caos:
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Pietro, Mónica, Billy y un rapaz entraron 
a la taberna al mismo tiempo.

—Creo que ha sido un buen día.

—Déjame que te suene la nariz.

—Me dan ganas de cerveza.

—Yo tengo hambre.

—Fabada y tragos entonces.

Obvio que el camarero le puede poner 
tragos al rapaz y le limpiará la nariz a 
Gustavo. ¿La fabada, para quién, por fa-
vor?

El escritor es demasiado fiel a la verdad 

Hay que salir a la calle a escuchar cómo 
habla la gente. Pero detallar una conver-
sación que no aporta nada es matar el 
interés del lector. No voy a aburrir con 
diez cuartillas de conversación trivial 
para poner un simple ejemplo. Basta re-
cordar que la exactitud no es más rele-
vante que el ritmo narrativo.

Mejor decir «charlaron por dos horas de 
cualquier tontería» y pasar al pollo del 
arroz con pollo. 

CUANDO SE HABLA EN UNA BURBUJA
Como en la vida, en una obra literaria 
hay cosas que se hablan en público y 

otras en privado. El entorno tiene dere-
cho a jugar su papel y si otras personas 
escuchan, pueden reaccionar en conse-
cuencia:

—Estás muerto —espetó Elba—. Acabo 
de romper el vial con ántrax en mi bol-
sillo.

Juanelo sonrió, mientras el autobús 
atestado tomaba una curva pronuncia-
da.

—También tú. Acabo de quitarle el pasa-
dor a la granada.

Esto provocaría una estampida en el co-
lectivo, sin dudas. Tampoco nadie habla 
a la ligera y con testigos de conspiracio-
nes a escala planetaria, crímenes espe-
luznantes, desviaciones sexuales, enfer-
medades terminales y nimiedades así.

CUANDO LOS PERSONAJES TE PASAN 
EL CURRÍCULO 
Nadie arranca una conversación dándo-
se a conocer por las claras:

—Encantado de conocerte, y te alerto 
que dentro de un rato voy a necesitar 
ir al lavabo porque padezco de colitis. 
Pero, aparte de eso, me parece genial 
que nos estemos viendo y ya desde que 
hablamos por teléfono estoy casi seguro 
que al final de la velada te develaré que 

soy un ferviente defensor de los dere-
chos de las zarigueñas neozelandesas.

Puede que emplee este recurso para 
presentar un alienígena o a un narcisis-
ta, pero a nadie más. 

CUANDO LOS DIÁLOGOS ENCIERRAN 
DATOS
Los llamo los diálogos del Amor Mío, 
porque cuentan detalles que dos perso-
nas estrechamente conectadas no ten-
drían que decir, salvo que sea para que 
el lector se entere:

—Amor, como ya sabes, es necesario 
que partamos temprano mañana si que-
remos llegar a tiempo a la representa-
ción del Circo del Sol.

—Sí, cariño. Es tomemos el primer vue-
lo si queremos evitar que los rayos del 
amanecer quemen nuestras delicadas 
pieles de vampiros.

Aunque en la vida real hay gente que te 
recuerda constantemente lo mismo que 
sabes —como tu mamá—, esto no fun-
ciona en las novelas.

EL AUTOR SE HACE EL SUECO
Si la intención no es humorística, intro-
ducir imperfecciones del lenguaje oral 
en el escrito suena horroroso. Nada de 
imitar acentos o defectos del habla, por 
favor.
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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 literatura de 
ciencia ficción en Cuba (Reino Eterno, Letras Cubanas 
2000). Resultó ganador del Gran Premio del Concurso 
Iberoamericano Terra Ignota 2004. El cuento premiado 
está incluido en la cuentinovela de su autoría Pesadil-
la, tragedia y fantasmas de Neón (EEUU, Primigenios, 
2020). En coautoría con Yadira Albet (AKA Yadira Ál-
varez Betancourt) resultó ganador del premio Hydra 
2021 de la casa editora Abril, con la novela Guadaña 
Universal: el códice. Dentro de la novela negra, ha pub-
licado Matadero (España, Atmósfera Literaria, 2018), 
La herencia de los patriarcas (España, Atmósfera Lit-
eraria, 2019), Tres Lunas (España, Guantanamera, 
2020) y Mon amie la rose (Alemania, Ilíada Ediciones, 
2021). Ha publicado además los cuadernos de poesía 
Los Mapas del Tiempo (EEUU, Primigenios, 2020) y 
El rosario del hombre de ceniza (EEUU, Primigenios, 
2020). Ha actuado como jurado en diversos premios 
nacionales e internacionales y colabora para varias re-
vistas y sitios especializados en literatura de ficción.

Es mejor acotar que «Fulano hablaba 
con acento francés, arrastrando las 
erres» y luego poner sus parlamentos 
en castellano. Solo he visto un par de 
excepciones de esta regla, en diálogos 
muy cortos y escritos por maestros de 
la literatura, así que más vale no venirse 
arriba en estos lances.

Hay más formas de matar un diálogo, 
pero si eliminas estas 11 de tu narra-
tiva estoy más que seguro de que tus 
lectores y editores te lo van agradecer. 
Al menos, yo sin dudas lo haré.

MISIÓN: 
ESCRITORSECCIÓNAlex Padrón
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EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNJosé Alejandro Cantallops Vázquez

 CÓMO ACERCARTE A TÚ AUTOR FAVORITO 
Y NO ASUSTARLO EN EL INTENTO

Así como también para acercarte a 
cualquier otra persona que sea famosa 
o admires dentro del mundo literario. 
No incluyo a otro tipo de personas famo-
sas porque no he tenido esa experien-
cia, aunque los principios serían más o 
menos los mismos. Abordaré las dos 
formas a través de las cuales puedes 
acercarte a este escritor que admiras: 
la presencial y la virtual. Debido a eso no 
tendrías que esperar hasta que vayas a 
algún evento en La Habana o viajes fue-

ra del país y tengas la oportunidad de 
encontrar en una librería a Sanderson, 
Erikson, Rothfuss o al autor que más 
idolatres.

También vale la pena aclarar que estos 
consejos no son infalibles, ni siquiera a 
mí me han funcionado todas las veces. 
Siempre hay todo tipo de condiciones 
externas e internas que podrían afec-
tar ese primer encuentro. Así que si te 
ha gustado la idea y estás pensando en 
cual será tu primer autor en contactar, 
toma papel y lápiz que comenzamos.

¿HEI, ESE DE ALLÍ NO ES SANDERSON?
Aunque como cubanos la escena de 
arriba es muy difícil que suceda a me-
nos que de repente el autor americano 
o cualquier otro sea tu ídolo anglopar-
lante venga de vacaciones a Varadero. 
Pero bueno, a esos se les puede contac-
tar de manera digital, algo que trataré 
un poco más adelante. No obstante, las 
posibilidades de encontrarse con algún 
autor cubano del fantástico si son muy 
grandes, incluso si no vives en la capital.

MIRA, YOSS VA A IR, DEBO PREGUN-
TARLE A MI TÍA SI PUEDO QUEDARME 
ALLÁ
La mejor forma de entrar en contacto 
con los escritores cubanos sin vivir en la 
capital (mi caso y seguro que el de mu-
chos de ustedes) es asistir a alguno de 
estos tres eventos: La Feria del Libro de 
La Habana (la internacional no, la provin-
cial), el Behique (organizado por el grupo 
Dialfa) y el Espacio Abierto (organizado 
por el taller del mismo nombre). 

A estos asisten por lo general la mayoría 
de los escritores del fantástico que han 
publicado (incluido algunos que viven fue-
ra de la capital) para dar conferencias, 
charlas u organizar una que otra acti-
vidad. Para estar seguro de que irán, 
lo primero que deberías hacer es con-
sultar el calendario de las actividades y 
cuáles son los autores que las dirigirán.

Una vez que hayas confirmado que tu 
autor favorito irá, si vives en la Haba-
na, genial, sáltate este párrafo. Si no, 
como en mi caso, comienza el proceso 
de planificación con un par de meses 
de antelación para asistir al evento: lo 
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primero es conseguir donde quedarte 
(aquí sirven familiares, amigos, un via-
je de trabajo que coincida que es en 
esa fecha y tienes hospedaje y tiempo 
libre); luego, conseguir pasajes de ida y 
regreso, algo que se ha convertido en 
un deporte extremo, pero realmente no 
te recomiendo quedarte varado en La 
Habana; y, por último, si no sabes mo-
verte por la capital, consigue un guía, un 
compinche, alguien que te lleve a través 
del enredo de rutas hasta el lugar del 
evento.

SOY TU FAN DE TU OBRA
Muy bien por ti, ya has llegado al evento 
o a la feria del libro (si tuviste la suerte 
de que fueran a tu provincia), y allí ves a 
uno de tus autores favoritos sentado a 
tres o cuatro filas de distancia (espero 
que seas capaz de reconocerlo, si no, 
dale un vistazo a la última foto que ten-
gas antes de ir). Respiras profundo, te 
has traído uno de sus libros para que te 
lo firme, te gustó la conferencia o char-
la que dio y bueno, allí está, probable-
mente rodeado de gente y tu sigues ahí 
sentado.

No te culpo, conozco esa sensación, es 
algo que me ha pasado mucho. Ir allí y 
decirle que eres un fan necesita de algo 
de valor (a menos que seas un extrover-
tido). Pero venga, ánimo, levántate, ve 
allí y dile que te gustan sus libros y que si 
podría firmarte el que has traído. Estoy 

seguro que la respuesta será que sí, a 
menos que esté realmente, realmente 
apurado, la mayoría de los autores te 
concederán algo de tiempo para firmar-
te el libro, tirarte una foto con el celular 
y quizás, incluso que te responda un par 
de preguntas.

Antes de pasar a la siguiente forma de 
contacto vale señalar algunas cosas 
que no te recomendaría que hicieras: 
no seas demasiado confiado ni lo tutees 
ni le cuentes detalladamente la historia 
en la que estás trabajando (si eres es-
critor). Vale que le cuentes que sus his-
torias te han inspirado a ser escritor, 
pero solo eso. Sé moderado, cortés y 
recuerda siempre que no dispones de 
todo su tiempo.

¡ESTOY SIGUIENDO A ERIKSON EN FA-
CEBOOK!
Entre las muchas cosas buenas que han 
traído las redes sociales está la posibi-
lidad de interactuar con tus autores fa-
voritos en sus cuentas de Facebook o 
Twitter y teclear el nombre de tu autor 
favorito. Aquí es casi 100% seguro que 
tus autores extranjeros favoritos tengan 
cuentas y sean ellos quiénes las admi-
nistren y respondan a los comentarios. 
Aunque siempre existe la posibilidad de 
que quienes respondan sean sus com-
munity manager, en especial cuando 
son autores muy famoso y no dados a 

las tecnologías como Martin, Stephen 
King y otros best-sellers.

Igualmente, también puedes contactar 
con ellos en sus propias páginas webs 
o blogs personales. En estas, también 
podrás encontrar toda la información 
relativa a sus publicaciones, calendarios 
de apariciones e incluso, sus correos de 
contactos. Toda una suerte esto de la 
internet, ¿no? Aunque no podremos ver-
los en persona, pero si podremos hablar 
con ellos, lo cual es igual de bueno.

Sin embargo, aquí los pasos para con-
tactar con ellos son distintos y las po-
sibilidades de conseguir una respuesta 
o un tratamiento personalizado son mu-
cho menores. Ya sabes, si le das me 
gusta a la página de Facebook de tu au-
tor favorito o lo sigues en Twitter y vas 
directo a escribirle un mensaje por el 
chat diciéndole lo mucho que lo admi-
ras, etcétera. Bueno, las posibilidades 
de que siquiera vean el mensaje son mí-
nimas y si responden será con un mono-
sílabo al estilo Thanks.

REACCIONA A SUS PUBLICACIONES E 
INTERACTÚA POCO A POCO
En mi blog he insistido mucho en lo 
importante que es saber inglés, tanto 
para leer todas las cosas buenas que 
no se traducen como para interactuar 
con los autores en sus perfiles de redes 
sociales. En este caso, saber escribir es 

EL LIBRO QUE 
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esencial, en especial para poner comen-
tarios en sus publicaciones, reaccionar 
a memes, comentar algo interesante.

Las oportunidades de hacer esto serán 
muchas, debido a que por lo general 
estos autores publican al menos varias 
veces por semana, en Twitter incluso 
varias veces por día. Lo que realmente 
es importante es que te interese sin-
ceramente el tema sobre el que vas a 
comentar y ser útil. NO INTENTES RE-
SALTAR, NO SEAS INSISTENTE Y NO 
ADULES AL AUTOR. Eso es básico, 
quieres que note que eres alguien que 
conoce su obra, sabes de lo que hablas 
y sabes comportarte. Haciendo esto al 
cabo de un par de semanas o meses, 
depende de cuanto te conectes o de lo 
interesante que sean tus comentarios 
puede que consigas un me gusta, me 
divierte o que te responda y termines 
teniendo una conversación.

Y de ahí en adelante, dependiendo de 
su tiempo libre y tu nivel de inglés puede 
que tengas la suerte de hacerte amigo 
de ellos. Conozco a par de personas que 
lo han logrado desde aquí, en Cuba, así 
que es cuestión de perseverar y que en-
cuentren otros temas en común además 
de su obra. Recuerda que ellos también 
son personas y tienen otros intereses, 
al igual que tu no te pasas el día entero 
pensando en la fantasía.

AHORA QUE TENGO SU CORREO…
Y, por último, si logras obtener el correo 
de tu autor favorito, ya sea que lo daba 
como dato en su página web o porque 
te lo facilitó, escríbele un primer correo 
formal y bueno, ya estás por tu cuen-
ta. Solo no seas insistente, las respues-
tas pueden tardar entre un día o una 
semana, recuerda que estas personas 
son gente ocupada y también quieren 
tener su tiempo libre, no se pasan el día 
respondiendo correos. Aunque si no te 
ha respondido al cabo de una semana, 
pruébalo al pasar un mes y si sigues sin 
respuesta, lo mejor es abandonar y se-
guir adelante.

Muy importante, y esto se aplica tam-
bién a si consigues su número de telé-
fono: esa información es privada, que 
te confiaron a ti, no la divulgues, nadie 
quiere una manada de desconocidos 
acosándolo a uno.

Espero que les haya servido este artícu-
lo y si se me quedó algo, por favor, dé-
jenlo en un comentario. Pasen un buen 
día y nos leemos en otro artículo.

EL LIBRO QUE 
OLVIDÓ EL MAGOSECCIÓNJosé Alejandro Cantallops Vázquez

JOSÉ 
ALEJANDRO 
CANTALLOPS 
VÁZQUEZ (LAS 
TUNAS, 1995) 

Graduado del XVIII curso de técnicas 
narrativas del Centro Onelio Jorge Car-
doso. Mención en el 1er concurso Qubit 
de cuento Ciberpunk, 2016.Miembro 
del taller Espacio Abierto (2015) y del 
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 Fanta-
sía (2020). Mención en Calendario de 
Ciencia Ficción 2020. Premio Calenda-
rio de Ciencia Ficción 2021. Ha publica-
do en la revistas Qubit y Korad. 
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LOS ESCÁNERES  
VIVEN EN VANO

Martel estaba furioso. Ni siquiera se 
ajustó la sangre para protegerla de esa 
furia. Atravesó el cuarto a toda carrera 
sin mirar por dónde iba. Cuando vio que 
la mesa daba contra el suelo y notó, por 
la expresión de Luci, que el estrépito ha-
bía sido grande, miró hacia abajo para 
ver si tenía la pierna rota. No, escáner 

hasta la médula, tuvo que escanearse a 
sí mismo. El acto fue reflejo y automáti-
co. El inventario incluyó las piernas, el 
abdomen, la caja torácica de instrumen-
tos, las manos, los brazos, la cara y la 
espalda con el Espejo. Sólo entonces re-
tomó Martel la furia. Habló con su voz, 
aunque sabía que su esposa odiaba esos 
trompetazos y prefería que él escribiera.

—Te digo que he de entrar en cranch. 
Tengo  que hacerlo. El problema es mío, 
¿no?

Cuando Luci respondió, Martel, que, leía 
los labios, sólo distinguió unas pocas pa-
labras:

—Querido... eres mi marido... derecho 
a quererte... peligroso... hacerlo... peli-
groso... esperar...

Martel la miró a la cara, pero puso soni-
do en la voz, dejando que los trompeta-
zos la lastimaran otra vez:

—Te lo digo, voy a entrar en cranch.

La expresión en el rostro de Lucy lo hizo 
sentirse triste y un poco tierno:

—¿No comprendes lo que significa para 
mí? ¡Salir de esta horrible prisión en mi 
propia cabeza! ¡Sentir otra vez. —sentir 
mis pies en el suelo, sentir el aire otra 
vez en mi rostro como un ser humano  
—escuchar tu voz, oler el humo? ! ¿No 
sabes lo que significa eso?

La angustiosa ansiedad de Luci, que lo 
miraba con los ojos muy abiertos, lo em-
pujó otra vez a aquella furia. Sólo leyó 
unas pocas palabras en los labios de 
ella:

—... te amo... tu propio bien... no crees 
que quiero que seas humano... no en-
tiendes... tu propio bien... demasiado... 
dijo... dijeron.

Cuando Martel le rugió, notó en segui-
da que su voz debía ser particularmente 
dañina. Sabía que el sonido lastimaba a 
Luci, tanto como las palabras:

—¿Crees que yo quería que te casaras 
con un escáner? ¿No te dije que éramos 

Cordwainer Smith CUENTO CLÁSICO
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casi tan inferiores como los habermans? 
Estamos muertos. Tenemos que estar 
muertos para hacer nuestro trabajo. 
¿Cómo alguien que no lo esté puede ir al 
Arriba-Afuera? ¿Puees imaginar lo que 
es el Espacio desnudo? Te lo advertí. 
Pero te casaste conmigo. Está bien, te 
casaste con un hombre. Por favor, que-
rida, déjame ser un hombre. Déjame oír 
tu voz, déjame sentir el calor de estar 
vivo, de ser humano. ¡Déjame!

Martel vio el gesto de agobiado asenti-
miento de Luci y supo que había ganado 
la discusión. No recurrió de nuevo a la 
voz. En cambio levantó la tablilla que le 
colgaba del pecho, y la afilada uña del 
dedo índice de la mano derecha —la uña 
parlante del escáner— escribió con letra 
rápida y clara: Pr fvr, qrd, ¿dnd st l alm-
br d crnch? 

Luci sacó del bolsillo del delantal el largo 
alambre recubierto de oro. Dejó caer la 
esfera inductora en el suelo alfombrado. 
Rápida y dócilmente, como buena espo-
sa de un escáner, enrolló el alambre al-
rededor de la cabeza de Martel, y luego 
en espiral alrededor del cuello y el pecho. 
No tocó los instrumentos del pecho. Ni 
siquiera tocó las cicatrices alrededor de 
los instrumentos, el estigma de los hom-
bres que habían ido Arriba y se habían 
internado Afuera. Mecánicamente, Mar-
tel levantó un pie mientras Luci desliza-
ba el alambre por debajo. Luci estiró el 

alambre y lo conectó al tablero de ener-
gía, junto al corazón de Martel. Lo ayudó 
a sentarse, le acomodó las manos, y le 
empujó la cabeza hacia atrás, contra el 
respaldo de la silla. Luego se volvió y lo 
miró de frente, para que Martel pudiese 
leerle los labios. Luci tenía una expresión 
serena.

Se arrodilló, abrió la esfera del otro ex-
tremo del alambre, y se quedó allí de 
pie, tranquila, dándole la espalda a Mar-
tel. Martel le miró el cuerpo y no vio sino 
pena, algo que sólo un escáner podía 
notar. Luci habló: Martel vio cómo se le 
movían los músculos del pecho, y ella re-
cordó al fin que él no le veía la cara y se 
volvió.

—¿Listo al fin?

Martel le sonrió un sí.

Luci le volvió otra vez la espalda. (Nunca 
podía mirar cuando Martel pasaba bajo 
el alambre.) Lanzó la esfera al aire. El 
campo magnético la atrapó y la esfera 
quedó allí, suspendida. De pronto brilló, 
incandescente. Eso fue todo. Todo... me-
nos el rugido hediondo y violento de la 
vuelta a los sentidos. La vuelta, que atra-
vesaba el tremendo umbral del dolor.

Cuando Martel despertó, bajo el alam-
bre, no le pareció que acabara de salir 
del cranch. Aunque era la segunda vez 

en esa semana, se sentía bien. Estaba 
recostado en la silla. Los oídos absor-
bían el sonido del aire en las cosas del 
cuarto. Oyó cómo Luci respiraba en la 
otra habitación, donde estaba colgando 
el alambre para que se enfriara. Olió los 
mil y un olores que hay en el cuarto de 
cualquiera: la crispada frescura del que-
mador de gérmenes, el dejo agridulce 
del humectante, los aromas de la cena 
reciente, el olor de la ropa, de los mue-
bles, de la gente misma. Todo era de-
leitable. Cantó una o dos frases de su 
canción favorita:

Brindo por el haberman, ¡Arriba-Afuera!

Arriba, ¡oh!… Afuera, ¡oh!... ¡Arriba-
Afuera!

Martel oyó que Luci lanzaba una risita 
ahogada en el otro cuarto. Ella vino co-
rriendo hacia la puerta, y Martel escu-
chó embelesado el susurro del vestido.

Luci lo miró con aquella sonrisita torci-
da.

—Parece que estás bien. ¿Estás bien, 
realmente?

A pesar de la abundancia de sentidos, 
Martel exploró. El inventario relámpago 
era su habilidad profesional. Los ojos 
recorrieron la información de los instru-
mentos. En apariencia todo estaba bien, 

CUENTO CLÁSICOCordwainer Smith
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menos la compresión de nervios que va-
cilaba al borde de Peligro. Pero Martel 
no podía preocuparse por la caja de los 
nervios. Siempre sucedía eso luego de 
estar bajo el alambre. Uno no podía pa-
sar bajo el alambre sin que se notara en 
la caja de los nervios. Algún día la caja 
pasaría a Sobrecarga y luego regresa-
ría a Muerto. Así era como terminaba 
un haberman. Pero uno no podía tenerlo 
todo. La gente que iba Arriba-Afuera pa-
gaba mentalmente el precio del Espacio.

Sin embargo; tenía que preocuparse. 
Era un escáner. Un buen escáner, y lo 
sabía. Si él no podía escanearse, ¿quién 
lo haría entonces? El cranch no había 
sido demasiado peligroso. Peligroso, 
pero no demasiado peligroso.

Luci extendió la mano y le desordenó el 
pelo, como si le hubiera estado leyen-
do el pensamiento y no simplemente si-
guiéndolo:

—¡No tenías que haberlo hecho! ¡Sabes 
que no!

Martel sonrió.

—¡Pero lo hice!

Con una alegría todavía forzada, Luci 
dijo:

—Vamos, querido, pasemos un buen 
rato. Tengo casi de todo en la refrigera-
dora: tus gustos favoritos completos. Y 
dos nuevos registros de aromas. Yo mis-
ma los probé, y hasta a mí me gustaron. 
Y tú me conoces…

—¿Cuáles?

—¿Cuáles qué, mi querido?

Martel posó la mano en el hombro de 
Luci mientras salía cojeando del cuar-
to. (Nunca podía sentir de nuevo el sue-
lo bajo los pies, el aire contra la cara, 
sin notarse aturdido y torpe. Como si el 
cranch fuese real, y ser un haberman 
fuese una pesadilla. Pero él era un ha-
berman, y un escáner).

—Tú sabes, Luci..., los aromas que tie-
nes. ¿Cuál te gustó, de los aromas del 
registro?

—Buen-n-no —dijo Luci, pensando—, ha-
bía unas costillas de cordero que eran lo 
más extraño...

Martel la interrumpió:

—¿Qué son costillas de cordero?

—Espera a olerlas. Luego adivina. Sólo 
te diré una cosa. Es un olor de hace 
cientos y cientos de años. Lo descubrie-
ron en los viejos libros.

—¿Una costilla de cordero es una bes-
tia?

—No te lo diré. Tienes que esperar —
Luci se rió mientras lo ayudaba a sen-
tarse y le servía los platos de sabores. 
Martel quería repasar la cena primero, 
y probar todas las cosas buenas que ha-
bía comido, y saborearlas esta vez con 
los labios y la lengua vivos.

Cuando Luci encontró el Cable de músi-
ca y arrojó hacia arriba la esfera del ex-
tremo hacia el campo magnético, Mar-
tel le recordó los nuevos aromas. Luci 
sacó los largos registros de vidrio y puso 
el primero en el transmisor.

—¡Huele!

Un aroma extraño, asombroso, excitan-
te, invadió el cuarto. No se parecía a 
nada de este mundo, ni a nada de Arri-
ba-Afuera. Sin embargo, era familiar. A 
Martel se le hizo agua la boca. Se le ace-
leró un poco el pulso; observó la caja del 
corazón. (Efectivamente, se le había ace-
lerado el pulso.) Pero, ese aroma, ¿qué 
era? Mostrando una falsa perplejidad, 
tomó a Luci por las manos, la miró a los 
ojos, y gruñó:

—¡Dímelo, querida! ¡Dímelo o te como!

—¡Acertaste!
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—¿Qué?

—Acertaste. Te ha dado hambre. Es 
carne.

—Carne. ¿Quién?

—No es una persona —dijo Luci, con 
aire de sabiduría—, es una bestia. Una 
bestia que la gente comía en otro tiem-
po. Un cordero es una oveja pequeña.... 
tú viste ovejas en la selva, ¿no es así?... 
y una costilla es una parte del medio... 
¡de aquí! —Luci se señaló el pecho.

Martel no la oyó. Todas las cajas habían 
girado hacia Alarma, algunas hacia Peli-
gro. Luchó contra el rugido de su propia 
mente, y la excesiva excitación del cuer-
po. Qué fácil era ser escáner cuando uno 
estaba realmente fuera del propio cuer-
po, a lo haberman, y lo miraba sólo con 
los ojos. Entonces uno podía manejarlo, 
dominarlo fríamente, aun en la misma 
agonía del espacio. ¡Pero advertir que 
uno era un cuerpo, que lo dominaba a 
uno, que la mente podía golpear la carne 
y lanzarla rugiendo a una zona de pánico! 
Eso era malo.

Trató de recordar los días en que no ha-
bía entrado aún en el aparato de Haber-
man, antes que lo cortaran en pedazos 
para el Arriba-Afuera. ¿Había estado 
siempre sujeto a ese torrente de emo-
ciones que iban de la mente al cuerpo y 

del cuerpo a la mente, confundiéndolo, 
impidiendo que se escaneara? Pero en-
tonces no era todavía un escáner.

Al fin entendió. Lo supo mientras se ob-
servaba el pulso, desenfrenado. En la 
pesadilla de Arriba-Afuera le había llega-
do aquel aroma, mientras la nave abra-
saba Venus y los habermans luchaban a 
mano limpia contra metal que colapsa-
ba. Martel los había escaneado enton-
ces: todos estaban en Peligro. Las cajas 
torácicas subían a Sobrecarga y bajaban 
a Muerto a su alrededor, mientras él 
iba de un hombre a otro apartando los 
cadáveres amontonados y tratando de 
escanear a cada uno, asegurando torni-
llos en piernas inadvertidamente rotas, 
apretando la válvula del sueño en hom-
bres que según los instrumentos esta-
ban desesperadamente cerca de Sobre-
carga. Entre hombres que trataban de 
trabajar y lo maldecían porque era un 
escáner, mientras él intentaba llevar a 
cabo celosamente aquella tarea, mante-
niéndolos a todos vivos en el Gran Dolor 
del Espacio, Martel había sentido aquel 
aroma. El aroma le había atravesado los 
nervios reconstruidos, los cortes de Ha-
berman, todas las defensas de la disci-
plina física y mental. En el instante más 
violento de la tragedia, Martel había oli-
do. Lo recordaba como un mal cranch, 
que se sumaba a la furia y a la pesadilla 
de alrededor. Hasta había interrumpido 
el trabajo para escanearse, temiendo la 

aparición del Primer Efecto que le atra-
vesaría todos los cortes de Haberman, 
destruyéndolo en el Dolor del Espacio. 
Pero se había salvado. Los instrumen-
tos se mantuvieron en Peligro, sin acer-
carse a Sobrecarga. Había cumplido su 
tarea, y lo habían elogiado. Hasta había 
olvidado la nave en llamas.

Todo menos el olor.

Y aquí estaba otra vez el olor... el olor de 
carne-con-fuego...

Luci lo miró con preocupación de mu-
jer casada. Pensaba, era evidente, que 
Martel había abusado del alambre y que 
estaba a punto de volverse otra vez ha-
berman. Trató de mostrarse animada:

—Te convendría descansar, mi vida.

Martel susurró:

—Apaga... ese... olor...

Luci no discutió la orden. Apagó el trans-
misor. Luego atravesó el cuarto y tocó 
con el pie los controles del piso hasta 
que una leve brisa se alzó empujando el 
aroma hacia el techo.

Martel se incorporó, cansado y rígido. 
(Los instrumentos señalaban que todo 
estaba normal, menos el corazón que la-
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tía con demasiada rapidez y los nervios 
que colgaban al borde de Peligro.)

—Perdóname, Luci —dijo tristemente—. 
Supongo que pude haberlo evitado. Era 
demasiado pronto. Pero tengo que sa-
lir del estado de haberman, querida. 
¿Cómo puedo estar si no cerca de ti? 
¿Cómo puedo ser un hombre si no oigo 
mi propia voz, si no siento la vida que me 
corre por las venas? Te amo, querida 
¿No estaré nunca cerca de ti?

El orgullo de Luci fue disciplinado y auto-
mático:

—¡Pero eres un escáner!

—Ya sé que soy un escáner. ¿Y bien?

Luci repitió las palabras, como un cuen-
to mil veces contado, para sentirse más 
segura:

—Los escáneres son los más valientes 
entre los valientes, los más diestros 
entre los diestros. Toda la humanidad 
honra al escáner, que une las Tierras 
de los hombres. Los escáneres son 
los protectores de los Habermans, los 
jueces de Arriba-Afuera. Ayudan a que 
los hombres vivan en el sitio donde los 
hombres necesitan desesperadamente 
morir. No hay nadie más respetado en 
toda la humanidad, y aun los Jefes de 

la Instrumentalidad les rinden de buen 
grado homenaje.

Martel replicó, resistiéndose a dejar 
aquel dolor:

—Luci, todo eso ya lo sabemos. ¿Pero el 
sacrificio vale la pena?

—«Los escáneres no trabajan buscando 
una recompensa. Son los guardianes de 
la humanidad.» ¿No lo recuerdas?

—Pero nuestras vidas, Luci. ¿Te sirve de 
algo estar casada con un escáner? Sólo 
soy humano cuando estoy bajo el alam-
bre. El resto del tiempo... ya lo sabes. 
Una máquina. Un hombre que ha muer-
to y a quien han conservado con vida 
para que cumpla un servicio. ¿No sabes 
que echo muchas cosas de menos?

—Claro que sí, querido, claro que sí...

—¿No entiendes que me acuerdo de 
mi infancia? —continuó Martel—. ¿No 
entiendes que me acuerdo del tiempo 
en que yo era un hombre y no un ha-
berman? ¿Cuando caminaba y sentía 
los pies en el suelo? ¿Cuando sentía un 
dolor preciso y adecuado en vez de te-
ner que mirarme el cuerpo como ahora 
a cada minuto para ver si estoy vivo? 
¿Cómo sabré si estoy muerto? ¿Alguna 
vez lo pensaste, Luci? ¿Cómo sabré si 
estoy muerto?

Luci ignoró la irracionalidad de este 
arranque de Martel. Habló como si qui-
siese apaciguarlo.

—Siéntate, por favor. Te prepararé algu-
na bebida. Estás rendido.

Martel explotó.

—¡No, no lo estoy! Escúchame. ¿Cómo 
crees que se siente uno Arriba-Afuera, 
en medio de la tripulación atada-para-el-
espacio? ¿Cómo crees que se siente uno 
viéndolos dormir? ¿Crees que me gusta 
escanear, escanear, escanear, mes tras 
mes, mientras siento que el Dolor del 
Espacio me golpea en todo el cuerpo, 
tratando de atravesar los bloques de Ha-
berman? ¿Crees que me gusta tener que 
despertar a los hombres y que me odien 
por eso? ¿Has visto alguna vez una pe-
lea de habermans: hombres fuertes que 
luchan sin sentir ningún dolor, hasta que 
uno de ellos toca Sobrecarga? ¿Alguna 
vez lo pensaste, Luci? —Triunfalmente, 
concluyó—: ¿Puedes reprocharme si re-
curro al Cranch para ser hombre dos 
días al mes?

—No te reprocho, querido. Disfrutemos 
ahora. Siéntate y toma algo.

Martel se quedó sentado, con la cara 
apoyada en las manos, mientras Luci le 
preparaba la bebida: jugo natural de fru-
tas guardado en botellas y unos alcaloi-
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des inocuos. La miró con impaciencia y 
le tuvo lástima porque se había casado 
con un escáner; y luego, aunque era in-
justo, le molestó tenerle lástima.

En el momento en que Luci se volvía 
para entregarle la bebida, sonó el telé-
fono, sobresaltándolos. No tenía que ha-
ber sonado. Lo habían desconectado an-
tes. El teléfono sonó otra vez. El llamado 
llegaba evidentemente por el circuito de 
emergencia. Adelantándose, Martel se 
acercó al teléfono y miró. Vomact esta-
ba mirándolo.

La costumbre autorizaba a los escáne-
res a ser bruscos, aun con un escáner 
mayor, en ciertas ocasiones.

Antes que Vomact hablase, Martel dijo 
dos palabras en la placa, sin importarle 
si el viejo podía leerle o no los labios:

—Cranch. Ocupado.

Cerró el interruptor y volvió junto a Luci.

El teléfono sonó otra vez.

Luci dijo, dulcemente:

—Yo puedo atender. Siéntate y toma tu 
bebida.

—Deja el teléfono —dijo Martel—. Nadie 
tiene derecho a llamarme cuando estoy 

en cranch. Vomact lo sabe. Tendría que 
saberlo.

El teléfono sonó de nuevo. Furioso, Mar-
tel se levantó y fue hasta la placa. Abrió 
el interruptor. Vomact estaba en la pan-
talla. Antes que Martel pudiese hablar, 
Vomact alzó la uña parlante sobre la caja 
del corazón. Martel volvió a la disciplina:

—El escáner Martel presente y esperan-
do, señor.

Los labios se movieron solemnemente:

—Emergencia suprema.

—Señor, estoy bajo el alambre.

—Emergencia suprema.

—Señor, ¿no entiende? —Martel pro-
nunció lentamente las palabras para 
que Vomact pudiese seguirlo—. Estoy... 
bajo... el... alambre. ¡Inservible... para... 
el... espacio!

Vomact repitió:

—Emergencia suprema. Preséntate en 
la Base.

—Pero, señor, nunca ha habido...

—Cierto, Martel. Nunca ha habido una 
emergencia parecida. Preséntate en la 

Base —mostrando un leve destello de 
bondad, Vomact continuó—: No es ne-
cesario que dejes el cranch. Preséntate 
como estás.

Esta vez fue a Martel a quien le cortaron 
el teléfono. La pantalla se volvió gris.

Martel se volvió hacia Luci, hablándole 
en un tono donde ya no había ningún 
malhumor. Luci se le acercó, lo besó, y 
le acarició el pelo. Todo lo que pudo decir 
fue:

—Lo siento. —Lo besó otra vez, sintien-
do la desilusión de Martel—. Ten cuida-
do, querido. Te espero.

Martel observó, y se puso la aerocha-
queta transparente. Al llegar a la venta-
na se detuvo y saludó. Luci gritó:

—¡Buena suerte!

Mientras atravesaba el aire como una 
corriente, Martel se dijo:

—Esta es la primera vez que vuelo de 
veras en... once años. ¡Señor, qué fácil 
es volar si uno se siente vivo!

La base central brillaba a lo lejos, blan-
ca y austera. Martel miró. No vio ningún 
resplandor de naves de Arriba-Afuera, 
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ninguna llamarada temblorosa de Fuego 
del Espacio que ya no podían dominar. 
Todo estaba tranquilo, como de costum-
bre en las noches libres.

Y sin embargo Vomact había llamado. 
Había llamado por una emergencia más 
grave que el Espacio. Era imposible. 
Pero Vomact había llamado.

Cuando Martel llegó, encontró reunidos 
a casi la mitad de los escáneres, unas 
dos docenas. Alzó el dedo parlante. La 
mayoría de los escáneres estaba de pie, 
cara a cara, conversando en parejas y 
leyéndose los labios. Algunos de los más 
viejos e impacientes escribían en las ta-
blillas y las ponían delante de los ojos 
de los otros. Todas las caras tenían la 
expresión muerta, apagada, lánguida, 
del haberman. Cuando Martel entró en 
el cuarto, supo que en la escondida so-
ledad de las mentes de los otros había 
risas, pensamientos que era inútil expre-
sar en palabras. Hacía mucho tiempo 
que un escáner en cranch no aparecía 
en una reunión.

Vomact no había llegado; probablemen-
te estaría aún en el teléfono llamando a 
otros, pensó Martel. La luz del teléfo-
no se encendía y se apagaba; sonó un 
timbre. Martel se sintió extraño cuando 
notó que ningún otro había oído el tim-
bre. Entendió por qué a la gente común 
no le gustaba meterse en grupos de ha-

bermans o de escáneres. Martel miró 
alrededor, buscando compañía.

El amigo Chang estaba allí, ocupado, 
explicándole a un viejo y quisquilloso es-
cáner que no conocía los motivos del 
llamado. Martel miró más lejos y vio a 
Parizianski. Se acercó, pasando dies-
tramente entre los otros; era evidente 
que sentía los pies y que no necesitaba 
mirarlos. Algunos de los demás, de ros-
tros inexpresivos, lo miraron y trataron 
de sonreír. Pero no dominaban bien los 
músculos y las caras se les transfor-
maron en unas máscaras retorcidas. 
(Generalmente los escáneres no hacían 
ningún gesto, ya que no gobernaban los 
rostros, y Martel se dijo: Juro que no 
sonreiré más si no estoy bajo el alam-
bre.)

Parizianski le hizo la seña del dedo par-
lante. Mirándole a la cara, dijo:

—¿Vienes en cranch?

Parizianski no podía oírse a sí mismo, 
y las palabras fueron como un rugido 
en un teléfono roto y chillón. Martel se 
sobresaltó, pero sabía que la intención 
de la pregunta era buena. No había na-
die de mejor carácter que el corpulento 
Pole.

—Llamó Vomact. Emergencia suprema.

—¿Le dijiste que estabas en cranch?

—Sí.

—¿Y lo mismo te hizo venir?

—Sí.

—Entonces, ¿todo esto... no es para el 
Espacio? Tú no podrías ir Arriba-Afuera. 
¿No eres como los hombres comunes?

—Es cierto.

—Entonces, ¿por qué nos llamó Vo-
mact?

Algún hábito prehaberman hizo que Pa-
rizianski acompañara la pregunta con 
un movimiento de los brazos. Una mano 
golpeó la espalda del anciano que esta-
ba detrás. La palmada resonó en todo 
el cuarto pero sólo Martel la oyó. Ins-
tintivamente, escaneó a Parizianski y 
al viejo, y ellos lo escanearon también. 
Sólo entonces le preguntó el viejo por 
qué lo había explorado. Cuando Martel 
le explicó que estaba bajo el alambre, el 
otro fue corriendo por todo el cuarto a 
contar que en la Base había un escáner 
en cranch.

Ni siquiera esta noticia distrajo a la ma-
yoría de los escáneres, que siguieron 
preocupados, pensando en la emergen-
cia suprema. Un hombre joven, que ha-
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bía escaneado su primer tránsito hacía 
apenas un año, se interpuso entre Pari-
zianski y Martel. Les mostró dramática-
mente la tablilla: ¿Vmct st lc? 

Los dos hombres mayores sacudieron la 
cabeza. Martel recordó que el joven era 
haberman desde hacía no mucho tiem-
po, y mitigó la inexpresiva solemnidad de 
la negativa sonriendo amistosamente. 
Habló con una voz normal, y dijo:

—Vomact es el decano de los escáne-
res. No podría enloquecer. ¿No lo vería 
antes en las cajas?

Martel tuvo que repetir lentamente la 
pregunta, pronunciando con cuidado 
para que el joven escáner entendiera 
el comentario. El joven trató de mos-
trar una sonrisa, y la cara se le retorció 
como una máscara cómica. Al fin tomó 
la tablilla y escribió: Tns rzn.

Chang dejó al viejo y se acercó; el rostro 
le brillaba en la noche cálida. «Es extra-
ño», pensó Martel, «que no haya más 
escáneres chinos». «O quizá no sea tan 
extraño, si se tiene en cuenta que nun-
ca llenan la cuota de habermans. A los 
chinos les gusta demasiado la buena 
vida. Los que escanean son todos exce-
lentes».

Chang vio que Martel estaba en cranch 
y habló con la voz:

—Rompes los precedentes. ¿Luci no 
está enojada por haberte perdido?

—Lo tomó a bien. Chang, qué extraño.

—¿Qué cosa?

—Estoy en cranch y te oigo. Tu voz sue-
na bien. ¿Cómo aprendiste a hablar 
como... como una persona común?

—Practiqué con grabaciones. Es gracio-
so que lo hayas notado. Creo que soy el 
único escáner en la Tierra y entre las 
Tierras que puede pasar por un hombre 
común. Espejos y grabaciones. Descubrí 
cómo actuar.

—¿Pero no...?

—No. Ni siento, ni saboreo, ni oigo, ni 
huelo. Hablar no me hace mucho bien. 
Pero noto que anima a la gente que está 
conmigo.

—Qué diferencia sería para la vida de 
Luci.

Chang asintió.

—Mi padre me insistió siempre. Decía: 
«Tal vez estés orgulloso de ser un escá-
ner. Yo lamento que no seas un hombre. 
Esconde los defectos». Lo intenté. Que-
ría hablarle al viejo de Arriba-Afuera, y 
de lo que hacíamos allí, pero fue inútil. Él 

me decía: «Los aeroplanos eran buenos 
para Confucio, y son buenos para mí». 
¡Viejo farsante! Se empeña tanto en ser 
chino y ni siquiera sabe leer el chino an-
tiguo. Pero tiene un maravilloso sentido 
común y, para alguien que se acerca a 
los doscientos, de veras anda bien.

La idea hizo sonreír a Martel:

—¿En aeroplano?

Chang le devolvió la sonrisa. La discipli-
na de los músculos faciales de Chang 
era asombrosa; cualquiera que pasase 
por allí no pensaría que era un haber-
man y que movía los ojos, las mejillas 
y los labios con frío dominio intelectual. 
Aquella expresión tenía la espontaneidad 
de la vida. Martel miró las caras frías e 
inexpresivas de Parizianski y los otros, y 
envidió un instante a Chang. Sabía que él 
mismo tenía una buena expresión: ¿por 
qué no? Estaba en cranch. Se volvió ha-
cia Parizianski y dijo:

—¿Viste lo que dijo Chang del padre? El 
viejo anda en aeroplano.

Parizianski hizo unos movimientos con 
la boca, pero los sonidos no significaron 
nada. Tomó la tablilla y se la mostró a 
Martel y a Chang: Bzz bzz Jj. Q vj ncrbl.

En ese momento Martel oyó unos pa-
sos que venían por el corredor. No pudo 
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evitar mirar hacia la puerta. Otros ojos 
siguieron la mirada de Martel.

Vomact entró en la sala.

El grupo se ordenó en cuatro filas para-
lelas y se escanearon unos a otros. Nu-
merosas manos se alargaron para ajus-
tar los controles electroquímicos de las 
cajas torácicas, que habían empezado a 
cargarse. Un escáner mostró un dedo 
roto descubierto por un contra-escáner, 
y lo acercó para que se lo trataran y lo 
entablillaran.

Vomact había sacado el bastón de man-
do. El cubo del extremo superior del bas-
tón emitió una luz roja que inundó la sala; 
las filas se formaron de nuevo y los escá-
neres saludaron con un ademán:

Presentes y atentos.

Vomact les respondió con la seña: Soy el 
decano y asumo el mando.

Los dedos parlantes se alzaron asintien-
do.

Vomact levantó el brazo derecho, y dejó 
caer la muñeca como si estuviera rota, 
un raro ademán interrogativo:

—¿Hay algún hombre alrededor? ¿Hay 
algún haberman suelto? ¿Todo despeja-
do para los escáneres? 

Sólo Martel oyó el raro susurro de pies, 
cuando todos se volvieron y se miraron 
unos a otros, severamente, encendiendo 
las luces de los cinturones e iluminando 
los rincones oscuros de la sala. Cuando 
miraron otra vez a Vomact, el decano 
señaló:

—Todo despejado. Atención.

Martel notó que sólo a él se le aflojaba el 
cuerpo. Los otros tenían las mentes blo-
queadas en los cráneos conectadas con 
los ojos y con el resto del cuerpo sólo 
mediante unos nervios no sensorios y las 
cajas de instrumentos del pecho. Martel 
se dio cuenta que había esperado oír la 
voz de Vomact: el decano hablaba desde 
hacía rato. Ningún sonido le salía de la 
boca. (Vomact nunca se preocupaba por 
el sonido.)

—... y cuando los primeros hombres que 
fueron Arriba-Afuera llegaron a la Luna, 
¿qué encontraron?

—Nada respondió el silencioso coro de 
labios.

—Fueron entonces más lejos, a Marte y 
a Venus. Las naves salían año tras año, 
pero ninguna regresó hasta el Año Uno 
del Espacio. Al fin llegó una nave con el 
Primer Efecto. Escáneres, os pregunto: 
¿qué es el Primer Efecto?

—Nadie lo sabe. Nadie lo sabe.

—Nadie lo sabrá nunca. Hay demasiadas 
variables. ¿Cómo conocemos el Primer 
Efecto?

—En el Dolor del Espacio —dijo el coro.

—¿Y por qué otra señal?

—Por la necesidad, oh, por la necesidad 
de la muerte.

Vomact otra vez:

—¿Y quién acabó con la necesidad de la 
muerte?

—Henry Haberman conquistó el Primer 
Efecto, en el año 83 del Espacio.

—¿Cómo, escáneres?

—Hizo los habermans.

—¿Cómo, escáneres, se hacen los ha-
bermans?

—Mediante los cortes. Los cortes aíslan 
el cerebro del corazón, de los pulmones. 
Los cortes aíslan el cerebro de los oídos, 
de la nariz. Los cortes aíslan el cerebro 
de la boca, del vientre. Los cortes aís-
lan el cerebro del deseo y el dolor. Los 
cortes aíslan el cerebro del mundo. Me-
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nos de los ojos. Menos del dominio de 
la carne.

—¿Y cómo, oh escáneres, se domina la 
carne?

—Las cajas puestas en la carne, los ta-
bleros del pecho, las señales que gobier-
nan el cuerpo, las señales que permiten 
la vida del cuerpo.

—¿Cómo vive un haberman?

—El haberman vive por la observación 
de las cajas.

—¿De dónde vienen los habermans?

Martel sintió la respuesta como un ás-
pero rugido que resonaba en el cuarto 
mientras los escáneres, ellos mismos 
habermans, ponían sonido a los movi-
mientos de los labios.

—Los habermans son la escoria de la 
humanidad.

Los habermans son los débiles, los crue-
les, los crédulos y los inadaptados. Los 
habermans son los sentenciados-a-más-
que-la-muerte. Los habermans viven sólo 
en la muerte. Los matan para el Espa-
cio, pero viven para el Espacio. Dominan 
las naves que unen las Tierras. Viven en 
el Gran Dolor mientras los hombres co-

munes duermen en el sueño helado del 
tránsito.

—Hermanos y escáneres, os pregunto 
ahora: ¿somos o no somos habermans?

—Somos habermans en carne y hueso. 
Nos cortan y nos aíslan el cerebro de 
la carne. Estamos listos para ir Arriba-
Afuera. Hemos pasado por el aparato 
de Haberman.

Los ojos de Vomact resplandecieron 
mientras preguntaba de acuerdo con el 
rito.

—¿Entonces somos habermans?

La respuesta coreada fue acompañada 
otra vez por un rugido de voces, que 
sólo Martel oyó:

—Habermans somos, y más, y más. So-
mos los Escogidos, que son habermans 
por propia y libre voluntad. Somos los 
agentes de la Instrumentalidad de los 
Hombres.

—¿Qué han de decirnos los otros?

—Han de decirnos: Los escáneres son 
los más valientes entre los valientes, los 
más diestros entre los diestros. Toda la 
humanidad honra al escáner, que une 
las Tierras de los hombres. Los escá-
neres son los protectores de los haber-

mans, los jueces de Arriba-Afuera. Ayu-
dan a que los hombres vivan en el lugar 
donde los hombres necesitan desespe-
radamente morir. No hay nadie más res-
petado en toda la humanidad, y aun los 
Jefes de la Instrumentalidad les rinden 
de buen grado homenaje.

Vomact se enderezó un poco más:

—¿Qué deber secreto tiene un escáner?

—Mantener la ley en secreto y destruir 
a quienes la conozcan.

—¿Destruirlos cómo?

—Dos veces Sobrecarga, atrás y Muer-
to.

—¿Si mueren habermans, qué haremos 
entonces?

Los escáneres apretaron los labios. (Si-
lencio era el código.) Martel, que cono-
cía el código desde hacía tiempo, miró 
alrededor y notó que Chang respiraba 
pesadamente; estiró la mano y le ajustó 
el control de pulmones. Chang lo miró 
agradecido. Vomact observó la interrup-
ción y les clavó los ojos. Martel se aflojó 
y trató de imitar la quietud fría e inexpre-
siva de los otros. Era difícil, cuando uno 
estaba en cranch.
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—Si mueren otros, ¿qué haremos en-
tonces?

—Los escáneres informan a la Instru-
mentalidad. Los escáneres aceptan el 
castigo. Los escáneres resuelven juntos 
el caso.

—¿Y si el castigo fuera severo?

—Entonces no sale ninguna nave.

—¿Y si no honran a los escáneres?

—Entonces no sale ninguna nave.

—¿Y si no pagan a un escáner?

—Entonces no sale ninguna nave.

—¿Y si los Otros y la Instrumentalidad 
no respetan en todo momento y en todo 
sentido los derechos de un escáner?

—Entonces no sale ninguna nave.

—¿Y qué pasa, escáneres, si no salen 
las naves?

—Las Tierras se separan. Impera el des-
orden. Las viejas máquinas y las bestias 
vuelven al mundo.

—¿Cuál es el primero de los deberes de 
un escáner?

—No dormirse Arriba-Afuera.

—¿Cuál es el segundo de los deberes de 
un escáner?

—No recordar el nombre del miedo.

—¿Cuál es el tercero de los deberes de 
un escáner?

—No recurrir al alambre de Eustace 
Cranch sino con cuidado, con modera-
ción. —Varios pares de ojos miraron rá-
pidamente a Martel—. El alambre sólo 
en casa, sólo entre amigos, sólo con el 
propósito de recordar, de descansar, o 
de procrear.

—¿Qué han prometido los escáneres?

—Fidelidad aun en la muerte.

—¿Cuál es el lema del escáner?

—Atención aun en el silencio.

—¿Cuál es la tarea del escáner?

—Trabajo aun en las alturas de Arriba-
Afuera, lealtad aun en las profundidades 
de las Tierras.

—¿Cómo se conoce a un escáner?

—Nosotros nos conocemos. Estamos 
muertos aunque vivimos. Y hablamos 
con la tablilla y la uña.

—¿Cuál es el código?

—El código es la antigua y amistosa sa-
biduría, la atención total y la lealtad que 
nos anima.

A esta altura el rito continuaba: «¿Hay 
un trabajo o un mensaje para nosotros, 
los escáneres?»

En cambio Vomact dijo:

—Emergencia suprema. Emergencia su-
prema.

Los otros escáneres mostraron la señal 
Presentes y atentos. Vomact dijo enton-
ces mientras todos trataban de leerle 
los labios:

—¿Alguien conoce los trabajos de Adam 
Stone?

Martel vio labios que se movían, dicien-
do:

—El Asteroide Rojo. El Otro que vive al 
borde del Espacio.

—Adam Stone ha hablado con los Se-
ñores de la Instrumentalidad. Dice que 
ha descubierto una protección contra el 
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Dolor del Espacio. Es posible, dice, que 
los hombres comunes trabajen y estén 
despiertos sin ningún peligro Arriba-
Afuera. Dice que los escáneres ya no 
son necesarios.

Luces de cinturones se encendieron en 
toda la sala a medida que los escáneres 
pedían autorización para hablar. Vomact 
señaló a uno de los hombres más viejos.

—Hablará el escáner Smith.

Smith salió a la luz, caminando lenta-
mente, mirándose los pies. Se volvió, 
para que pudieran verle la cara.

—Digo —habló— que no es cierto. Digo 
que Stone miente. Digo que la Instru-
mentalidad no tiene que dejarse enga-
ñar.

Hizo una pausa. Luego continuó, respon-
diendo a alguna pregunta del auditorio 
que la mayoría de los otros no había vis-
to:

—Invoco la palabra secreta de un escá-
ner.

Smith abrió la mano pidiendo atención 
de emergencia:

—Digo que Stone tiene que morir.

Martel, en cranch todavía, se estreme-
ció al oír el abucheo, los quejidos, los gri-
tos, los chillidos, los gruñidos y los gemi-
dos que proferían los escáneres. Habían 
olvidado el ruido, excitados, y trataban 
que los cuerpos muertos les hablasen 
a unos oídos sordos. Las luces de los 
cinturones parpadeaban frenéticamente 
en la sala. Algunos escáneres se lanza-
ron a la tribuna, y se arremolinaron allí 
pidiendo atención hasta que Parizianski 
—el de mayor tamaño— se abrió paso y 
los hizo bajar, y se volvió para hablar al 
grupo.

—Hermanos escáneres, prestadme 
ojos.

Los hombres de abajo seguían movién-
dose, y empujándose los cuerpos tor-
pes. Finalmente Vomact se puso delante 
de Parizianski, miró a los otros y dijo:

—¡Escáneres, sed escáneres! Dadle 
ojos.

Parizianski no era un buen orador. Los 
labios se le movían con demasiada ra-
pidez. Hacía ademanes, y eso distraía 
la atención del público. Sin embargo, 
Martel pudo seguir la mayor parte del 
mensaje:

—... no podemos hacerlo. Stone quizá 
tuvo éxito. Si tuvo éxito, eso significa el 
fin de los escáneres. También significa 

el fin de los habermans. Ninguno de no-
sotros tendrá que luchar Arriba-Afuera. 
Nadie tendrá que pasar ya bajo el alam-
bre para ser humano unas pocas ho-
ras o unos pocos días. Todos seremos 
Otros. Nadie necesitará el alambre nun-
ca más. Los hombres serán hombres. 
A los habermans se los podrá matar 
decente y decorosamente, como en los 
viejos días, y nadie se opondrá. ¡No ten-
drán que trabajar Arriba-Afuera! No ha-
brá Gran Dolor. ¡Piénsenlo! ¡No... más... 
Gran... Dolor! ¿Cómo podemos saber si 
Stone es un embustero...?

Las luces de los cinturones apuntaban 
ahora directamente a los ojos de Pari-
zianski: el peor insulto de un escáner a 
otro escáner.

Vomact recurrió otra vez a la autoridad. 
Se puso delante de Parizianski y dijo algo 
que los otros no pudieron ver, Parizians-
ki bajó de la tribuna. Vomact habló de 
nuevo:

—Creo que algunos escáneres no están 
de acuerdo con el hermano Parizianski. 
Yo digo que suspendamos el uso de la 
tribuna hasta que hayamos discutido el 
caso en privado.

»Dentro de quince minutos reabriré la 
sesión.
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Martel buscó a Vomact. El decano se 
había unido al grupo de los de abajo. 
Martel escribió un rápido mensaje en la 
tablilla, y esperó la oportunidad de po-
ner la tablilla ante los ojos del Decano. 
Martel había escrito: Sty n crnch. Slct 
rsptsmnt prms pr rtrrm hr msm. Spr 
rdns.

Martel se sentía raro. La mayoría de las 
reuniones le habían parecido formales, 
animosamente ceremoniales; reuniones 
que iluminaban las oscuras eternidades 
al interior de los habermans. Cuando no 
estaba bajo el alambre, Martel no nota-
ba el cuerpo más que como un busto de 
mármol atento al pedestal de mármol. 
Había estado antes con los escáneres. 
Había estado con ellos durante horas, 
sin esfuerzo, mientras el largo ritual se 
abría paso en la terrible soledad que ha-
bía detrás de los ojos, y había sentido 
que los escáneres —aunque una cofra-
día de malditos— serían siempre respe-
tados, pues aquella misma mutilación 
era una necesidad profesional.

Esta vez todo parecía distinto. En cranch, 
y en plena posesión del olfato-sonido-
gusto, Martel reaccionaba aproxima-
damente como un hombre normal. Vio 
a los amigos y colegas como un grupo 
de fantasmas cruelmente arrastrados 
de un lado a otro y que representaban 
ahora el rito estéril de su propia e irrevo-
cable condena. ¿Qué importancia podía 
tener algo cuando uno se transforma en 

haberman? ¿Para qué esta charla so-
bre habermans y escáneres? Los haber-
mans eran criminales o herejes, y los 
escáneres caballeros voluntarios; pero 
todos estaban en el mismo aprieto, con 
una sola diferencia: se consideraba que 
los escáneres eran dignos de un breve 
regreso al mundo de los hombres mien-
tras que a los habermans se los des-
conectaba cuando las naves estaban 
en puerto y se los dejaba en suspenso 
hasta que era necesario despertarlos, 
en alguna emergencia o dificultad, para 
que cumpliesen otro período de conde-
na. Era raro ver a un haberman en la 
calle; tenía que ser alguien muy valiente 
o de mucho mérito para que lo dejasen 
mirar a los hombres desde la terrible 
prisión de un cuerpo mecanizado. Sin 
embargo, ¿qué escáner se compadecía 
de un haberman? ¿Qué escáner honra-
ba a un haberman si no era descuida-
damente, y como simple deber? ¿Qué 
habían hecho los escáneres, como gre-
mio y como clase, por los habermans, 
excepto asesinarlos con una torcedura 
de muñeca cada vez que un haberman, 
que había pasado tanto tiempo junto al 
escáner, llegaba a dominar el oficio de 
escán y aprendía a vivir por sí mismo, 
no bajo la imposición de los escáneres? 
¿Qué podían saber los Otros, los hom-
bres comunes, de lo que pasaba en las 
naves? Los Otros dormían en los cilin-
dros, misericordiosamente inconscien-
tes hasta que despertaban en la Tierra 
de destino. ¿Qué podían saber los Otros 

de los hombres que tenían que estar vi-
vos dentro de la nave?

¿Qué podía saber cualquiera de los 
Otros del Arriba-Afuera? ¿Quién de los 
Otros podía contemplar la belleza pun-
zante y ácida de los astros en el espa-
cio abierto? ¿Qué podían decir del Gran 
Dolor, que empezaba calladamente en la 
médula, como una dolencia, y que se-
guía con la fatiga y la náusea de las cé-
lulas nerviosas, de las células del cere-
bro, de los puntos sensibles del cuerpo, 
hasta que la vida misma era como un 
hambre terrible y dolorosa de silencio y 
de muerte?

Martel era un escáner. Muy bien, era 
un escáner. Había sido escáner desde 
el momento en que juró como hombre 
normal, a la luz del sol, ante un Subjefe 
de la Instrumentalidad:

—Comprometo mi honor y mi vida en be-
neficio de la humanidad. Me sacrificaré 
voluntariamente a las necesidades de la 
humanidad. Aceptando este peligroso y 
austero honor, cedo todos mis derechos 
a los Honorables Jefes de la Instrumen-
talidad y a la Honrada Cofradía de los 
Escáneres.

Martel se había comprometido.

Había entrado en el aparato de Haber-
man.
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Recordaba aquel infierno. No había sido 
un infierno tan malo, aunque parecía 
que había durado cien millones de años, 
y que en todo ese tiempo no había dor-
mido nunca. Había aprendido a sentir 
con los ojos. Había aprendido a ver a 
pesar de las pesadas placas que llevaba 
detrás de los ojos aislándolos del resto 
del cuerpo. Había aprendido a escanear-
se la piel. Todavía recordaba la vez en 
que se notó la camisa húmeda y sacó 
el espejo de exploración y descubrió que 
tenía un agujero en el costado, de tan-
to apoyarse en una máquina vibradora. 
(Ya no podía ocurrirle; miraba ahora con 
demasiada frecuencia los propios ins-
trumentos.) Recordaba cómo había ido 
Arriba-Afuera, y cómo el Gran Dolor lo 
había golpeado, aunque el tacto, el olfa-
to, la sensibilidad y el oído no respondían 
a las necesidades comunes. Recordaba 
haber matado habermans, y haber con-
servado a otros con vida, y haber estado 
de pie y despierto durante meses junto 
al honorable escáner-piloto. Recordaba 
haber desembarcado en Tierra Cuatro, 
y recordaba que no le había gustado. 
Ese día entendió también que nunca ha-
bría recompensa.

Martel estaba de pie ahora entre los 
otros escáneres. Odiaba en ellos la tor-
peza cuando se movían, la inmovilidad 
cuando estaban quietos. Odiaba la rara 
mezcla de olores que aquellos cuerpos 
despedían inadvertidamente. Odiaba 

esos gruñidos y gemidos y graznidos 
que ellos nunca oían. Los odiaba a ellos, 
y se odiaba a sí mismo.

¿Cómo podía soportarlo Luci? Durante 
semanas, mientras la cortejaba, los ins-
trumentos del pecho le habían indicado 
Peligro: en todo ese tiempo había lleva-
do ilegalmente el alambre, pasando en 
seguida de un estado a otro sin atender 
a los indicadores que oscilaban al bor-
de de Sobrecarga. La había enamora-
do, sin pensar qué ocurriría si ella decía 
«Sí». Luci había dicho sí.

«Y fueron eternamente felices.» Así de-
cían los viejos libros, pero, ¿cómo po-
dían ser felices en la vida? En todo el 
año anterior, Martel sólo había pasado 
dieciocho días bajo el alambre. Sin em-
bargo, Luci lo había querido. Todavía lo 
quería. Martel no lo ignoraba. Luci vivía 
afligida mientras Martel se pasaba los 
meses Arriba-Afuera. Trataba de darle 
un hogar, aunque Martel era un haber-
man; de prepararle buenas comidas, 
aunque Martel no podía saborearlas; de 
ser atractiva, aunque Martel no podía 
besarla. Mejor así, pues el cuerpo de un 
haberman no era más que un mueble. 
Luci tenía mucha paciencia.

¡Y ahora, Adam Stone! (Dejó que se le 
borrase la tablilla: ¿cómo podía irse?)

¿Dios bendiga a Adam Stone?

Martel no pudo menos que sentir un 
poco de lástima por sí mismo. La llama-
da imperiosa y alta del deber no lo lleva-
ría nunca más a través de doscientos 
años del tiempo de los Otros, a través 
de dos millones de eternidades propias. 
Podía aflojarse y descansar. Podía olvi-
darse del espacio profundo y dejar que 
los otros cuidasen del Arriba-Afuera. 
Podía recurrir al alambre cada vez que 
se atreviese. Podía ser casi normal —
casi— durante un año o cinco años o 
ningún año. Pero al menos podía estar 
con Luci. Podía ir con ella a las tierras 
salvajes, los sitios oscuros donde aún 
vagabundeaban las Bestias y las Máqui-
nas antiguas.

Quizá muriese en la excitación de la 
cacería, arrojando lanzas a un antiguo 
menshanyager que saltaba desde la en-
trada de una cueva, o tirando esferas de 
calor a las tribus de los Implacables que 
aún vagaban por aquellos territorios. 
¡Todavía había una vida que vivir, todavía 
había una muerte buena y normal que 
morir, no el movimiento de una aguja en 
el silencio y la agonía del Espacio!

Martel había estado caminando de un 
lado a otro, impacientemente. No tenía 
ganas de mirar los labios de los herma-
nos. Ahora parecía que habían llegado 
a una decisión. Vomact se acercaba a 
la tribuna. Martel buscó con la mirada 
a Chang y se le acercó. Chang susurró:
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—Estás tan inquieto como agua en el aire. 
¿Qué te pasa? ¿Estás dejando el cranch?

Martel y Chang escanearon juntos: los 
instrumentos no se movían. No había se-
ñales que el cranch estuviese acabando.

La luz llamó pidiendo atención. Las filas 
de escáneres se ordenaron otra vez. Vo-
mact metió la cara vieja y delgada en el 
resplandor, y dijo:

—Escáneres y hermanos, llamaré a vo-
tación.

Vomact esperó en la actitud que signifi-
caba: Soy el decano y asumo el mando.

La luz de un cinturón se encendió protes-
tando.

Era el viejo Henderson. Henderson subió 
a la tribuna, le dijo algo a Vomact y luego, 
a una señal de aprobación de Vomact, se 
volvió a los otros escáneres repitiendo la 
pregunta:

—¿Quién habla por los escáneres que es-
tán Afuera, en el Espacio?

No hubo ninguna respuesta: ni de manos 
ni de luces de cinturones.

Henderson y Vomact conferenciaron 
unos instantes, cara a cara. Luego Hen-
derson se volvió hacia los otros:

—Me someto a la autoridad del Decano. 
Pero no a la asamblea de la cofradía. So-
mos sesenta y ocho escáneres, y sólo 
cuarenta y siete están presentes, y hay 
uno en cranch. He propuesto por lo tan-
to que el decano tome el mando de un 
comité de emergencia, pero no de una 
asamblea. ¿Entienden y están conformes 
los honorables escáneres?

Unas manos se alzaron aprobando.

Chang murmuró al oído de Martel:

—¡Qué diferencia! ¿Quién puede distin-
guir una asamblea de un comité?

Martel aprobó las palabras de Chang, y 
quedó más impresionado todavía que an-
tes notando cómo Chang, aunque era un 
haberman, podía dominar la voz.

Vomact reasumió la presidencia:

—Votaremos ahora el asunto Adam Sto-
ne. Primero, quizá no descubrió nada 
y todo es mentira. Nuestra experiencia 
práctica como escáneres nos dice que el 
dolor del Espacio es sólo parte de la ex-
ploración («pero la parte esencial, la base 
de todo», pensó Martel), y estamos segu-
ros que Stone no resolverá el problema 
de la disciplina del Espacio.

—Otra vez esa necedad —murmuró 
Chang; sólo Martel lo oyó.

—La disciplina del Espacio ha manteni-
do el alto Espacio limpio de guerras y de 
disputas. Sesenta y ocho hombres dis-
ciplinados dominan todo el alto Espacio. 
Nuestro juramento y nuestra posición 
nos apartan de las pasiones terrenales.

»Por lo tanto, si Adam Stone ha vencido 
el Dolor del Espacio, para que los otros 
desbaraten la cofradía y lleven al Espacio 
la inquietud y la destrucción que aflige a 
las Tierras, yo digo que Adam Stone está 
equivocado. ¡Si Adam Stone tiene éxito, 
los escáneres viven en vano!

»Aun si Adam Stone no hubiese vencido 
el Dolor del Espacio, causará grandes 
problemas en todas las Tierras. Quizá la 
Instrumentalidad y los Subjefes no nos 
den la cantidad suficiente de habermans 
para manejar las naves. Se oirán histo-
rias descabelladas, y habrá menos reclu-
tas, y lo que es peor, si estas absurdas 
herejías empiezan a divulgarse, no habrá 
más disciplina.

»Por lo tanto, si Adam Stone consiguió 
algo, amenaza la existencia misma de la 
cofradía y tiene que morir.

»Propongo la muerte de Adam Stone.

Y Vomact hizo la señal: Los Honorables 
Escáneres son invitados a votar.
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Martel buscó desesperadamente la luz 
del cinturón. Chang estaba esperando 
las palabras de Vomact y ya había saca-
do la luz: el rayo brillante, votando No, 
alumbró directamente hacia arriba, al 
techo. Martel sacó la luz y lanzó también 
el rayo hacia arriba. Luego miró alrede-
dor. De los cuarenta y siete escáneres, 
sólo seis o siete habían encendido las 
luces de los cinturones.

Aparecieron otras dos luces. Vomact 
estaba tan tieso como un cadáver con-
gelado. Le resplandecieron los ojos, 
mientras miraba el grupo en busca de 
luces. Se encendieron otras más. Luego 
el cuerpo de Vomact se inmovilizó seña-
lando:

—Que los escáneres cuenten los votos.

Tres de los hombres mayores subieron 
a la tribuna con Vomact. Miraron a la 
sala. Martel pensó: «¡Esos malditos fan-
tasmas están votando por la vida de un 
hombre verdadero, de un hombre vivo! 
No tienen derecho. ¡Acudiré a la Instru-
mentalidad!» Pero sabía que no lo haría. 
Pensó en Luci, y en lo que ella podría 
ganar con el triunfo de Adam Stone, y 
la desgarradora locura que había detrás 
de esos votos le pareció insoportable.

Los tres escáneres tenían las manos le-
vantadas, mostrando unánimemente la 
señal de un número: Quince en contra.

Vomact los despidió con una reverencia. 
Se volvió hacia la sala y señaló: Soy el 
decano y asumo el mando.

No entendiendo de dónde le venía tanta 
audacia, Martel mantuvo en alto la luz 
del cinturón. Sabía muy bien que cual-
quiera de los otros podía estirar la mano 
y torcerle la caja del corazón a Sobre-
carga. Sintió que la mano de Chang se 
acercaba para tomarlo de la aerocha-
queta. Pero esquivó aquella garra y co-
rrió a la tribuna, más rápidamente que 
cualquier escáner. Mientras corría se 
preguntó qué llamado podía hacer. Era 
inútil recurrir al sentido común. Ahora 
era inútil. Tenía que hablar de la ley.

Saltó a la tribuna, junto a Vomact, y 
adoptó la postura: ¡Escáneres, una ile-
galidad!

Habló estando todavía en la misma pos-
tura, violando las normas.

—Un comité no puede condenar a muer-
te por simple mayoría. Se necesitan dos 
tercios de una asamblea.

Martel vio que el cuerpo de Vomact se 
le venía encima; sintió que él mismo se 
caía de la tribuna, golpeaba el suelo, y 
se lastimaba las rodillas y las manos, 
ahora sensibles. Lo ayudaron a levantar-
se. Lo escanearon. Un escáner que casi 
no conocía le tomó los instrumentos y lo 
tranquilizó.

Inmediatamente, Martel se sintió mejor, 
menos preocupado, y se odió a sí mis-
mo.

Miró hacia la tribuna. El cuerpo de Vo-
mact indicaba: ¡Orden!

Los escáneres volvieron a sus puestos. 
Los dos escáneres junto a Martel lo to-
maron por los brazos. Martel les gritó, 
pero los escáneres apartaron los ojos, 
impidiendo toda comunicación.

Vomact habló de nuevo cuando vio que 
la sala estaba otra vez tranquila:

—Un escáner ha venido en cranch. Ho-
norables escáneres, os pido disculpas. 
Nuestro digno escáner, el amigo Martel, 
no tiene la culpa. Vino aquí cumpliendo 
órdenes. Le dije que no dejara el cranch. 
Yo esperaba evitarle un innecesario es-
tado de haberman. Todos sabemos de 
la felicidad matrimonial de Martel, y le 
deseamos éxito en esa brava experien-
cia. Aprecio a Martel. Respeto su opi-
nión. Quería tenerlo con nosotros. Sé 
que todos queríamos tenerlo con noso-
tros. Pero está en cranch, y no es capaz 
ahora de compartir la alta tarea de los 
escáneres. Por lo tanto propongo una 
solución que será totalmente justa. Pro-
pongo que dejemos de lado al escáner 
Martel por violación de las reglas. Una 
violación que sería imperdonable si Mar-
tel no estuviera en cranch.
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»Pero a la vez, para hacerle justicia a 
Martel, propongo también tratar la ob-
servación que tan impropiamente ha 
hecho nuestro digno pero descalificado 
hermano.

Vomact hizo la seña: Los honorables 
escáneres son invitados a votar. Mar-
tel trató de alcanzar la luz del cinturón. 
Las manos insensibles y fuertes lo apre-
taban, reteniéndolo, y los esfuerzos de 
Martel fueron inútiles. Sólo se vio una 
luz que apuntaba hacia arriba: la de 
Chang, sin duda.

Vomact volvió a asomar la cara a la luz:

—Habiendo aprobado la proposición 
general mediante el voto de nuestros 
dignos escáneres y del visitante presen-
te, propongo que este Comité asuma 
la plena autoridad de una asamblea, y 
me haga además responsable de todos 
los delitos que pueda provocar la acción 
del Comité. Refutaré los cargos ante la 
próxima asamblea general, pero no ante 
ninguna otra autoridad fuera de las filas 
cerradas y secretas de los honorables 
escáneres.

Vomact mostró ostensiblemente la posi-
ción de voten, seguro del triunfo.

Sólo brillaron unas pocas luces: no llega-
ban a la minoría de un cuarto.

Vomact habló otra vez. La luz le alumbró 
la frente alta y serena, las mejillas dis-
tendidas y secas, dejándole el mentón 
casi en sombras. Sólo la claridad que 
venía de abajo le iluminaba a veces los 
labios, que aun inmóviles parecían siem-
pre crueles. (Se decía que Vomact era 
descendiente directo de una antigua 
dama que atravesó alguna vez de mane-
ra ilegítima e inexplicable muchos cien-
tos de años en una noche. El nombre, la 
dama Vomact, había pasado a la leyen-
da; pero la sangre y la arcaica codicia de 
poder sobrevivían en el cuerpo mudo y 
dominante del descendiente. Martel cre-
yó en las viejas historias mientras mira-
ba la tribuna, y se preguntó qué invisible 
mutación habría puesto en el mundo a la 
familia Vomact: una bandada de aves de 
presa entre los hombres.) Moviendo los 
labios como si gritara, pero en silencio, 
Vomact dijo:

—El Honorable Comité se complace aho-
ra en reafirmar la sentencia de muer-
te dictada contra el hereje y enemigo 
Adam Stone.

Otra vez la postura de voten.

La luz de Chang brilló de nuevo como 
una protesta solitaria.

Vomact hizo entonces la última propues-
ta:

—Pido se designe al decano presente 
como director de la sentencia, y se lo 
autorice a que nombre ejecutores, a 
uno o a muchos, que harán evidente la 
majestad y la voluntad de los honorables 
escáneres. Pido que mía sea la respon-
sabilidad del acto, y no de los medios. El 
acto es un acto noble, para protección 
de la humanidad y el honor de los escá-
neres; pero de los medios ha de decir-
se que serán los mejores disponibles, y 
nada más. ¿Quién sabe cómo matar, a 
un Otro, en una Tierra atestada y vigilan-
te? No se trata aquí de echar al espacio 
a un hombre que duerme encerrado en 
un cilindro, ni de hacerle subir la aguja 
a un haberman. Cuando la gente mue-
re aquí, no muere como Arriba-Afuera. 
Muere de mala gana. Matar dentro de 
la Tierra no es nuestra tarea usual, oh 
hermanos y escáneres, como bien sa-
béis. En vuestro nombre y el mío he de 
escoger a la gente que yo considere 
apropiada. De otro modo el conocimien-
to común se convertiría en traición co-
mún; en cambio, si la responsabilidad es 
sólo mía, sólo yo podría traicionaros, y 
si la Instrumentalidad viniese a investi-
gar, no sería para vosotros motivo de 
preocupación. («¿Y el asesino? —pen-
só Martel—. Él también sabrá a menos 
que… a menos que lo hagas callar para 
siempre».)

Vomact adoptó la postura: Los honora-
bles escáneres son invitados a votar.
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Brilló una luz de protesta; la de Chang, 
de nuevo.

Martel creyó ver una sonrisa alegre y 
cruel en el rostro inexpresivo de Vomact: 
la sonrisa de un hombre que se sabía 
recto y descubría que una autoridad be-
licosa sostenía y afirmaba esa rectitud.

Martel intentó liberarse por última vez.

Las manos muertas lo sostuvieron. Es-
tarían cerradas como tenazas hasta que 
los ojos de los propietarios las abrieran: 
si no fuera así, ¿cómo podrían pasar 
meses y meses al timón, allá en el es-
pacio?

Martel gritó:

—Honorables escáneres, esto es un 
asesinato judicial.

Ningún oído lo oyó. Martel estaba en 
cranch, y solo.

Sin embargo, volvió a gritar:

—Están poniendo en peligro a la cofra-
día.

Nada ocurrió.

El eco de la voz atravesó el cuarto. Nin-
guna cabeza giró. Ninguna mirada bus-
có los ojos de Martel.

Martel advirtió que los escáneres habla-
ban ahora en parejas y evitaban mirarlo. 
Ninguno deseaba verle las palabras. De-
trás de los rostros fríos de esos amigos 
no había sino lástima o diversión. Todos 
sabían que él estaba en cranch, que era 
absurdo, normal, humano, durante un 
tiempo un no-escáner. Pero Martel sa-
bía además que en este asunto la sa-
biduría de los escáneres era del todo 
inútil. Sólo un no-escáner entendía de 
veras la humillación y la ira que sentirían 
los Otros ante un asesinato premedita-
do. La Cofradía estaba en peligro, pues 
la más antigua prerrogativa de la Ley 
era el monopolio de la muerte. Hasta 
las antiguas naciones lo sabían, ya en 
la época de las guerras, antes de las 
Bestias, antes que los hombres fuesen 
Arriba-Afuera. ¿Cómo lo decían? Sólo 
el Estado matará. Los Estados habían 
desaparecido, pero allí estaba la Instru-
mentalidad, y la Instrumentalidad no juz-
gaba crímenes cometidos dentro de las 
Tierras pero fuera de su autoridad. La 
muerte en el Espacio era asunto, dere-
cho, de los escáneres. ¿Cómo la Instru-
mentalidad impondría leyes en un sitio 
donde los hombres que despertaban, 
despertaban sólo para morir en el Gran 
Dolor. La Instrumentalidad, sabiamente, 
había dejado el Espacio a los escáneres, 
y la Cofradía, sabiamente, no se metía 
en los asuntos de las Tierras. ¡Y ahora 
la Cofradía misma asomaría como una 

banda de forajidos, estúpidos y temera-
rios, como las tribus de los Implacables!

Martel lo sabía; estaba en cranch. Si 
hubiese sido haberman hubiera pensado 
sólo con el cerebro, no con el corazón y 
las entrañas y la sangre. ¿Cómo podían 
saberlo los otros escáneres?

Vomact volvió por última vez a la tribu-
na: El Comité ha deliberado; cúmplase 
su voluntad. Verbalmente, agregó:

—Como decano os pido lealtad y silen-
cio.

Los dos escáneres soltaron los brazos 
de Martel. Martel se frotó las manos en-
tumecidas, sacudiendo los dedos para 
calentárselos. Era libre, y se preguntó si 
podría hacer algo. Se exploró: el cranch 
continuaba. Quizá le durara un día. Bue-
no, podía seguir adelante aun después 
de volverse haberman, pero eso no era 
conveniente, pues tendría que hablar 
con el dedo y la tablilla. Buscó a Chang 
con la mirada. Lo vio de pie en un rin-
cón, tranquilo, inmóvil. Martel se acercó 
lentamente, para no atraer demasiado 
la atención de los otros. Miró a Chang, 
de cara a la luz, y articuló:

—¿Qué hacemos? No dejarás que ma-
ten a Adam Stone, ¿verdad? ¿No en-
tiendes lo que serían para nosotros 
los trabajos de Stone si tuvieran éxito? 
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No habría más escáneres. No habría 
más habermans. No habría más dolor 
Arriba-Afuera. Te digo que si los otros 
estuvieran como yo ahora, verían todo 
de un modo humano, no con esa lógica 
estrecha e insensata que mostraron en 
la reunión. Tenemos que detenerlos. ¿Te 
parece posible? ¿Qué haremos ahora? 
¿Qué piensa Parizianski? ¿A quién eligie-
ron?

—¿A qué pregunta te contesto?

Martel se rió. (Era bueno reírse, aun en-
tonces; uno se sentía más humano.)

—¿Me ayudarás?

Los ojos de Chang centellearon mirando 
la cara de Martel:

—No. No. No.

—¿No ayudarás?

—No.

—¿Por qué, Chang? ¿Por qué?

—Soy un escáner. Se ha votado. Tú ha-
rías lo mismo si no estuvieras en esa 
condición extraña.

—No estoy en una condición extraña. Es-
toy en cranch y veo las cosas que ven los 
Otros. Veo la estupidez. La imprudencia. 
El egoísmo. El crimen.

—¿Qué es un crimen? ¿Tú no mataste? 
No eres de los Otros, Martel; eres un 
escáner. Ten cuidado o te pesará.

—¿Por qué votaste entonces contra Vo-
mact? ¿No entendiste acaso lo que sig-
nifica Adam Stone para todos nosotros? 
Los escáneres vivirán en vano. ¡Gracias 
a Dios! ¿No entiendes?

—No.

—Pero hablas conmigo, Chang. ¿Eres 
mi amigo?

—Hablo contigo. Soy tu amigo. ¿Por qué 
no?

—¿Pero qué vas a hacer?

—Nada, Martel. Nada.

—¿Me ayudarás?

—No.

—¿Ni siquiera para salvar a Stone?

—No.

—Entonces le pediré ayuda a Parizianski.

—Pierdes el tiempo.

—¿Por qué? En este momento Pari-
zianski es más humano que tú.

—Parizianski no te ayudará porque tiene 
una tarea. Vomact lo designó para ma-
tar a Adam Stone.

Martel calló en la mitad de una palabra. 
De pronto señaló: Gracias, hermano, y 
me voy.

Cuando llegó a la ventana se volvió hacia 
los otros. Vio que los ojos de Vomact lo 
miraban. Hizo la señal Gracias, herma-
no, y me voy, y el saludo de respeto a 
los decanos. Vomact lo miraba, y Martel 
alcanzó a verle el movimiento de los la-
bios. Creyó ver las palabras «...ten mu-
cho cuidado...», pero no esperó a estar 
seguro. Dio un paso atrás en la ventana 
y se dejó caer.

Bajo la ventana, cuando los otros ya no 
podían verlo, se ajustó la aerochaqueta: 
velocidad máxima.

Nadó perezosamente en el aire, explo-
rándose con atención y reduciendo la 
producción de adrenalina. Al fin abrió la 
llave y sintió que el aire frío lo golpeaba 
como un torrente.

Adam Stone tenía que estar en el Puerto 
Principal.

Adam Stone tenía que estar allí.

¿No se llevaría una verdadera sorpresa, 
Adam Stone, esa noche? La sorpresa 
de encontrarse con el más extraño de 
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los seres, el primer escáner renegado. 
(Martel advirtió de pronto que ese re-
negado era él mismo.) ¡Martel, el trai-
dor de los escáneres! No sonaba bien. 
¿Martel, leal a los hombres? ¿No era 
una compensación? Y si ganaba, la ga-
naba a Luci. Si perdía, nada perdía: un 
haberman insignificante y prescindible. 
Cierto que ese haberman era él mismo, 
pero poco importaba si se tenían en 
cuenta los intereses de la humanidad, 
de la Cofradía, de Luci.

«Adam Stone tendrá dos visitas esta no-
che —pensó Martel—. Dos escáneres 
que son amigos entre ellos. —Espera-
ba que Parizianski fuese todavía un ami-
go—. Y el mundo —continuó—, depende 
de quien llegue primero».

Las luces multifacéticas del Puerto bri-
llaron a lo lejos, entre la niebla. Martel 
vio las torres exteriores de la ciudad y 
vislumbró la periferia fosforescente que 
los protegía de la invasión de las Bes-
tias, las Máquinas, o los Implacables.

Martel invocó una vez a los señores de 
la fortuna:

—¡Ayudadme a pasar por un Otro!

Dentro del Puerto, Martel no tuvo de-
masiados problemas. Se echó la aero-
chaqueta sobre los hombros, ocultan-
do los instrumentos. Sacó el espejo de 

observación y se maquilló la cara desde 
dentro, agregando tono y animación a 
la sangre y a los nervios hasta que los 
músculos de la cara se le encendieron y 
una saludable transpiración le brotó de 
la piel. Parecía así un hombre común al 
cabo de un largo vuelo nocturno.

Luego de aislarse las ropas y de escon-
der la tablilla en la chaqueta, Martel se 
encontró con el problema del dedo par-
lante. Si conservaba la uña, descubri-
rían que era un escáner. Lo respetarían, 
pero lo identificarían. Los guardias que 
la Instrumentalidad habría apostado ya 
alrededor de Adam Stone lo detendrían 
en seguida. Si rompía la uña... Ningún 
escáner, en toda la historia de la Co-
fradía, se había roto voluntariamente 
la uña. Eso hubiese sido Renuncia, y no 
había tal cosa. ¡La única salida estaba 
Arriba-Afuera! Martel se llevó el dedo a 
la boca y cortó la uña a mordiscos. Se 
miró el dedo, que ahora parecía tan ex-
traño, y suspiró.

Echó a andar hacia las puertas de la ciu-
dad, deslizó la mano dentro de la cha-
queta y cuadruplicó la fuerza muscular. 
Observó un momento, y recordó que te-
nía los instrumentos ocultos. «Lo arries-
garé todo», pensó.

El vigilante lo detuvo con un alambre es-
crutador. La esfera chocó contra el pe-
cho de Martel.

—¿Eres un hombre? —dijo la voz invisi-
ble.

(En la condición de haberman-escáner 
el campo magnético de Martel hubiera 
encendido la esfera.)

—Soy un hombre.

Martel sabía que el tono de voz era ade-
cuado; esperaba que no lo confundieran 
con un menshanyager, una Bestia o un 
Imperdonable, que trataban de entrar 
en las ciudades y en los puertos de la 
Humanidad imitando a los humanos.

—Nombre, número, jerarquía, propósi-
to, función, hora de partida.

—Martel. —Tuvo que recordar su viejo 
n´mero, no scáner 34—. Sol 4234, año 
782 del Espacio. Jerarquía: subjefe en 
ascenso. —La jerarquía real de Mar-
tel—. Propósito, personal y legal, en los 
límites de la ciudad. Ninguna función de 
la Instrumentalidad. Partida del Puerto 
exterior: 20.19 horas.

Ahora todo dependía de si le creyeran 
o que pidieran información al Puerto ex-
terior.

La voz sonó monótona y rutinaria:

—Tiempo deseado dentro de la ciudad.
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Martel usó la frase de costumbre.

—Solicito vuestra honorable tolerancia.

Esperó, de pie, en el fresco aire noctur-
no. Muy allá arriba a través de un claro 
en la niebla, vio el venenoso resplandor 
del cielo de los escáneres. «Las estre-
llas son mis enemigas —pensó—. He 
vencido a las estrellas, pero las estre-
llas me odian. ¡Ah, qué viejo que suena 
eso! Como en un libro. He andado tanto 
en cranch».

Volvió la voz:

—Sol 4234 raya 782, Subjefe en as-
censo Martel entra por las puertas le-
gales de la ciudad. Bienvenido. ¿Desea 
alimento, ropa, dinero, compañía?

No había hospitalidad en la voz: sólo ru-
tina, pero no era como entrar en una 
ciudad en el papel de escáner. Los sub-
alternos aparecían entonces displicen-
tes, y le iluminaban a uno la cara con 
las luces de los cinturones, y articula-
ban las palabras con una ridícula con-
descendencia, gritando a los oídos de 
los escáneres, sordos como tapias. Así 
recibían, pues a los subjefes; imperso-
nalmente, pero no mal. No mal.

Martel respondió:

—Tengo lo que necesito, pero pido un 
favor a la ciudad. Mi amigo Adam Stone 
está aquí. Deseo verlo. Motivos urgen-
tes, personales y legales.

La voz respondió:

—¿Tiene una cita con Adam Stone?

—No.

—La ciudad lo encontrará. ¿Qué núme-
ro?

—Lo he olvidado.

—¿Lo ha olvidado? ¿Adam Stone no 
es un Magnate de la Instrumentalidad? 
¿Es usted de veras amigo de Stone?

—De veras. —Martel dejó asomar un 
poco de fastidio en la voz—. Guardia, si 
hay alguna duda, llame al subjefe.

—No dije que hubiese dudas. ¿Cómo no 
conoce el número? Tiene que quedar 
constancia de esto —continuó la voz.

—Éramos amigos en la infancia. Stone 
había cruzado el... —Martel empezó a 
decir «Arriba-Afuera» y recordó que esa 
denominación era corriente sólo entre 
escáneres—. Ha ido de Tierra en Tie-
rra y acaba de volver. Lo conocía bien 
y quiero encontrarlo. Le traigo noticias 

de amigos. ¡Que la Instrumentalidad 
nos ayude!

—Oído y aceptado. Buscaremos a Adam 
Stone.

A riesgo —aunque un riesgo pequeño— 
que sonara la alarma de la esfera, in-
dicando no humano. Martel conectó el 
transmisor dentro de la chaqueta. La 
temblorosa aguja de luz tembló espe-
rando las palabras y Martel empezó a 
escribir con el dedo romo. «Esto no sir-
ve», pensó y tuvo un instante de pánico 
hasta que encontró el peine, y escribió 
con un diente afilado: «Ninguna emer-
gencia. escáner Martel llamando a es-
cáner Parizianski».

La aguja se estremeció y la respuesta 
brilló y se apagó: «Escáner Parizianski 
de servicio. Escáner automático recibe 
las llamadas».

Martel apagó el transmisor.

Parizianski estaba en algún sitio, cer-
ca. ¿Habría entrado directamente, por 
encima de la muralla de la ciudad, ha-
ciendo sonar la alarma e invocando una 
tarea oficial cuando los suboficiales lo 
atajaron en el aire? Difícil. Debían de 
haber venido otros escáneres junto con 
Parizianski, pretendiendo que iban en 
busca de algunos de los escasos y leves 
placeres que podía disfrutar un haber-
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man, como mirar las imágenes de noti-
cias o contemplar las mujeres hermosas 
de la Galería del Placer. Parizianski an-
daba cerca, pero no podía haber llegado 
privadamente, pues la Central de escá-
neres decía que estaba de servicio, y lo 
seguía paso a paso, ciudad tras ciudad.

Volvió la voz, perpleja.

—Encontraron y despertaron a Adam 
Stone. Pide disculpas al honorable, y 
dice que no conoce a ningún Martel. 
¿Quiere ver a Adam Stone por la maña-
na? La ciudad le dará la bienvenida.

Martel sintió que se le acababan los re-
cursos. Ya era bastante difícil imitar a un 
hombre y además tenía que mentir dis-
frazado de hombre. Alcanzó a repetir:

—Dígale que soy Martel. El marido de 
Luci.

—Así se hará.

Otra vez el silencio, y las estrellas hosti-
les, y la impresión que Parizianski anda-
ba cerca y se acercaba cada vez más. 
Martel sintió que el corazón se le ace-
leraba. Echó un vistazo furtivo a la caja 
del pecho y bajó el corazón un punto. 
Se sintió más tranquilo, aunque no había 
podido escanearse con cuidado.

La voz era ahora alegre, como si se hu-
biera aclarado algo:

—Adam Stone consiente en verle. Entre 
en el Puerto, y bienvenido.

La pequeña esfera cayó en silencio al 
suelo y el alambre se retiró a la oscuri-
dad, susurrando. Un estrecho y brillante 
arco de luz se elevó a los pies de Martel 
y cruzó el cielo de la ciudad hasta un edi-
ficio alto, que parecía un hotel, y donde 
Martel no había estado nunca. Martel 
recogió la aerochaqueta, se la apretó 
contra el pecho como lastre, pisó el rayo 
de luz y subió silbando en el aire hasta la 
ventana de entrada. La ventana se abrió 
de pronto como una boca devoradora.

Había un guardia junto a la ventana.

—Le esperan, señor. ¿Trae armas, se-
ñor?

—Ninguna —dijo Martel, con satisfac-
ción.

El guardia lo hizo pasar ante la pantalla 
detectora. Martel notó el fugaz chispazo 
de advertencia que atravesó la pantalla. 
Los instrumentos que llevaba encima lo 
identificaban como escáner. El guardia 
no se había dado cuenta.

Llegaron a una puerta y se detuvieron.

—Adam Stone está armado. Está legal-
mente armado por autorización de la Ins-
trumentalidad y la libertad de la ciudad. 
Advertimos a todos los que entran aquí.

Martel asintió con un movimiento de ca-
beza y entró en el cuarto.

Adam Stone era un hombre bajo, gordo 
y afable. El pelo canoso le crecía muy 
tieso sobre una frente estrecha. La cara 
era colorada y alegre. Parecía un diver-
tido guía de la Galería de Placeres, y no 
un hombre que había estado al borde de 
Arriba-Afuera luchando contra el Gran 
Dolor sin la protección del haberman.

Stone miró fijamente a Martel. Parecía 
perplejo, tal vez un poco fastidiado, pero 
no hostil.

Martel fue al grano.

—Usted no me conoce, Stone. Mentí. 
Me llamo Martel y no quiero hacerle 
daño. Pero mentí. Suplico el honorable 
obsequio de la hospitalidad de usted. 
Siga armado. Apúnteme con el arma...

Stone sonrió:

—Lo estoy haciendo —y Martel miró la 
mano rolliza y hábil de Stone y no la dimi-
nuta punta de alambre.
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—Bien. No baje la guardia. Así podrá oír-
me mejor. Pero le suplico que ponga una 
pantalla de seguridad. No quiero espec-
tadores casuales. Es un asunto de vida 
o muerte.

Stone habló con una voz inmutable, el 
rostro sereno.

—Ante todo: ¿la vida y la muerte de 
quién?

—De usted, y de mí, y de los mundos.

—No es usted muy claro, pero de acuer-
do. —Stone gritó a la puerta—: Secreto, 
por favor.

Hubo un zumbido, y los sonidos de la no-
che desaparecieron rápidamente.

Adam Stone dijo:

—Señor, ¿quién es usted? ¿Qué lo trae 
aquí?

—Soy el Escáner Treinta y Cuatro.

—¿Usted un escáner? No lo creo.

Martel se abrió la chaqueta y mostró la 
caja del tórax. Stone lo miró asombrado. 
Martel explicó:

—Estoy en cranch. ¿Nunca lo había vis-
to?

—No en hombres. En animales. ¡Asom-
broso! Pero..., ¿qué desea?

—La verdad. ¿Me tiene miedo?

—No con esto —dijo Stone empuñando 
la punta de alambre—. Sin embargo, le 
diré la verdad.

—¿Es cierto que ha vencido al Gran Do-
lor?

Stone vaciló, buscando las palabras.

—¿Puede decirme en seguida cómo lo 
hizo, para que yo pueda creerle?

—He cargado de vida las naves.

—¿Vida?

—Vida. No sé qué es el Gran Dolor, 
pero en los experimentos descubrí que 
cuando enviaba cantidades de animales 
o plantas, la vida era más larga en el 
centro del grupo. Construí naves, peque-
ñas, claro, y las lancé al espacio con co-
nejos, monos...

—¿Bestias?

—Sí. Bestias pequeñas, y las bestias vol-
vieron indemnes. Volvieron porque las 
paredes de las naves estaban repletas 
de vida. Probé muchas especies, y al fin 
encontré un tipo de vida que vive en las 
aguas. Ostras. Lechos de ostras. Las 

ostras de más afuera murieron en el Do-
lor. Las de más adentro sobrevivieron. 
Los pasajeros llegaron ilesos.

—¿Pero eran bestias?

—No solo bestias. Yo.

—¡Usted!

—Atravesé el Espacio solo. Lo que us-
tedes llaman Arriba-Afuera, solo. Des-
pierto y durmiendo. Estoy bien. Si no me 
cree, pregúntele a los hermanos escá-
neres. Venga a ver la nave por la ma-
ñana. Me agradaría verlo allí junto con 
los otros escáneres. Haré una demos-
tración ante los Jefes de la Instrumen-
talidad.

Martel repitió la pregunta:

—¿Volvió solo?

Adam Stone pareció enojado:

—Sí, solo. Si no me cree, mire el regis-
tro de escáneres. Nunca me pusieron 
en una botella para cruzar el espacio.

La cara de Martel resplandeció.

—Sí, es cierto. No habrá más escáne-
res. No habrá más habermans. No ha-
brá más cranch.

Stone miró la puerta.
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Martel no entendió.

—Bien, quiero decirle...

—Señor, dígamelo a la mañana. Disfru-
te usted del cranch. ¿No es agradable? 
Médicamente lo conozco bien. Pero no 
en la práctica.

—Es agradable. La normalidad... duran-
te un tiempo. Pero escuche. Los escá-
neres han jurado destruirlo a usted, y 
destruir su trabajo.

—¿Cómo?

—Se han reunido y han votado y jurado. 
Dicen que los escáneres serán ahora in-
necesarios. Habrá guerras como antes 
si se pierde la exploración y los escáne-
res vivirán en vano.

Adam Stone estaba nervioso, pero no 
perdió la cabeza.

—Usted es un escáner. ¿Va a matarme? 
¿O a tratar de matarme?

—No. He traicionado a la Cofradía. Lla-
me a los guardianes cuando yo me vaya. 
Rodéese de guardianes. Intentaré parar 
al asesino.

Martel vio una mancha en la ventana. 
Antes que Stone volviera la cabeza ya le 

habían arrebatado el alambre. La man-
cha se materializó y reveló a Parizianski.

Martel reconoció el estado de Parizians-
ki: Alta velocidad.

Sin pensar en el cranch se llevó rápi-
damente la mano al pecho y puso tam-
bién Alta velocidad. Unas olas de fuego, 
como el Gran Dolor pero más ardientes, 
lo inundaron de pies a cabeza. Trató de 
mantener la cara legible mientras se po-
nía delante de Parizianski y señalaba.

Emergencia suprema.

Parizianski habló mientras el cuerpo de 
Stone se alejaba de ellos tan lentamente 
como una nube llevada por el viento:

—Apártate. Estoy cumpliendo una mi-
sión.

—Lo sé. Te paro aquí y ahora. Párate. 
Párate. Stone tiene razón.

Martel apenas alcanzaba a leer los labios 
de Parizianski, del otro lado de aquella 
bruma dolorosa. (Pensó: «¡Dios, Dios de 
los antiguos! ¡Dame fuerzas! ¡Permíteme 
que viva un tiempo bajo sobrecarga!»)

—Apártate —estaba diciendo Parizians-
ki—. ¡Por orden de la Cofradía, apárta-
te! —Y Parizianski hizo la señal: ¡Solicito 
ayuda en nombre del deber!

Martel sentía que se sofocaba en aquel 
aire almibarado. Hizo un último intento:

—Parizianski, amigo mío, amigo mío, mi 
amigo. Quieto. Quieto.

(Nunca un escáner había matado a otro 
escáner.)

Parizianski hizo la señal: Estás incapaci-
tado y me hago cargo.

Martel pensó: «¡Por primera vez en la 
historia del mundo!», mientras estiraba 
la mano y movía la caja del cerebro de 
Parizianski. Sobrecarga. Parizianski miró 
con ojos aterrorizados, comprendiendo, 
y cayó flotando sobre el piso.

Martel apenas alcanzó a tocarse la caja 
del pecho. Mientras se desvanecía ha-
cia el estado de haberman, o hacia la 
muerte, no lo sabía, movió la llave, re-
duciendo la velocidad. Trató de hablar, 
de decir:

—Llamen a un escáner, necesito auxilio, 
llamen a un escáner.

Pero las tinieblas crecieron y el silencio 
apretó el cuerpo de Martel.
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Martel despertó y vio la cara de Luci.

Abrió más los ojos y descubrió que oía... 
que oía el llanto feliz de Luci, los sonidos 
del pecho de Luci, cuando ella respiraba.

Martel habló débilmente:

—¿Todavía vivo?

En las sombras borrosas, junto al ros-
tro de Luci, se deslizó otro rostro. Era 
Adam Stone. La voz profunda atravesó 
inmensidades de espacio antes de llegar 
a Martel. Martel trató de leer los labios 
de Stone, pero no los veía bien. De nue-
vo escuchó la voz:

—...¿Me entiendes? ¡No estás en 
cranch!

Martel trató de decir:

—¡Pero oigo! ¡Siento!

Los otros entendieron de algún modo. 
Adam Stone habló otra vez:

—Volviste del estado de haberman. Yo 
te hice volver. No sabía si daría resul-
tado en la práctica, pero la teoría era 
correcta. No piensas que la Instrumen-
talidad dejará de lado a los escáneres, 
¿verdad? Eres normal otra vez. Dejamos 
morir a los habermans, a medida que 
llegan las naves. Los habermans ya no 

necesitan vivir. Pero estamos reparan-
do a los escáneres. Tú eres el primero. 
¿Entiendes? Tú eres el primero. Ahora 
descansa.

Adam Stone sonrió. Martel creyó ver, 
borrosamente, detrás de Stone, el ros-
tro de uno de los Jefes de la Instrumen-
talidad. Aquel rostro también le sonrió, y 
luego los dos desaparecieron, subiendo 
y alejándose.

Martel trató de levantar la cabeza, de 
escanearse. No pudo. Luci lo miraba fi-
jamente, tranquila, pero con una expre-
sión de cariñosa perplejidad.

—¡Mi querido! ¡Has vuelto otra vez, para 
quedarte!

Martel insistió tratando de verse la caja. 
Al fin, torpemente, se pasó una mano 
por el pecho. No había nada allí. Los ins-
trumentos habían desaparecido. Había 
vuelto a la normalidad, y todavía estaba 
con vida.

En la débil y profunda calma de la men-
te de Martel, apareció otro pensamien-
to perturbador. Intentó escribir con el 
dedo, como quería Luci, pero no tenía ni 
la uña afilada ni la tablilla de escáner. Te-
nía que hablar. Juntó fuerzas y susurró:

—¿Los escáneres?

—Sí, ¿qué quieres?

—¿Los escáneres?

—Los escáneres. Oh, sí, querido, están 
bien. Tuvieron que arrestar a algunos 
que escaparon a Alta velocidad. La Ins-
trumentalidad los detuvo a todos, a to-
dos los que estaban en tierra, y ahora 
son felices. Sabes, querido —Luci rió—, 
algunos no querían que los volviesen a 
la normalidad. Pero Stone y los jefes los 
persuadieron.

—¿Vomact?

—Vomact también está bien. En cranch 
ahora, hasta que puedan repararlo. Sa-
bes, ha hablado para que los escáneres 
tengan nuevas tareas. Todos serán je-
fes comisionados del Espacio. ¿No te 
parece maravilloso? Vomact logró que 
lo nombraran jefe del Espacio. Todos us-
tedes serán pilotos, para que la Cofradía 
y el gremio puedan seguir como hasta 
ahora. En este momento están cam-
biando a Chang. Pronto lo verás.

Luci se entristeció de pronto. Miró a 
Martel.

—Es mejor que te lo diga ahora. Si no te 
preocuparás. Ha habido un accidente. 
Sólo uno. Cuando tú y tu amigo visitaron 
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a Adam Stone, tu amigo estaba tan contento que olvidó esca-
nearse, y se dejó morir en Sobrecarga.

—¿Visitamos a Stone?

—Sí. ¿No recuerdas? Tu amigo.

Martel parecía sorprendido, y Luci explicó:

—Parizianski.

CORDWAINER SMITH 
(1913-1966). 
Escritor, cientista político estadou-
nidense. Su verdadero nombre era 
Paul Myron Anthony Linebarger. Na-
ció en Milwakee en 1913. Estudió 
en Honolulú, Shangai, Baden-Baden, 
y en los Estados Unidos. Fue pro-

fesor en las Universidades de Harvard, Duke y Johns Hop-
kins; consejero de organismos del gobierno estadounidense 
como especialista en guerra psicológica y asuntos asiáti-
cos, y coleccionista de armas de fuego y de máquinas de 
escribir antiguas. Escribió con el seudónimo de Cordawai-
ner Smith, cuentos y novelas cortas de ciencia ficción que 
combinan el género de la fábula y la ficción especulativa.
Cordawainer Smith —decía él mismo— es precervantino, y 
sus historias se ordenan en ciclos legendarios del futuro —al 
modo de ciclos medievales— tan ajenos al ordenamiento aris-
totélico, de nudo y desenlace, como a la estructura lineal de 
la novela moderna. Su primer cuento, y uno de los mejores 
de su etapa madura es «Los scanners viven en vano» (1950), 
que apareció oscuramente en Fantasy Book, cinco años des-
pués de haber sido rechazado por las más prestigiosas revis-
tas de ciencia ficción, tal vez porque su presagiante intensidad 
inquietó a los editores de la época, tal vez porque se sumerge 
in medias res en la Instrumentalidad del Universo, generando 
un sentido que permanece implícito más allá de la narración 
del cuento. Los scanners son pilotos espaciales; la rigurosi-
dad de su trabajo implica la pérdida funcional de la región sen-
sorial del cerebro. El cuento trata de sus distorsionadas vidas 
y el fin de la forma de viaje espacial que necesitaba esas dis-
torsiones: es evidente que mucho ha sucedido en el Universo 
antes del comienzo del cuento y mucho sucederá después.

CUENTO CLÁSICOCordwainer Smith



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

99

INDICE

HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
LOS AÑOS 90 - 91

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

1990. EL INTERMEDIARIO (POSREDNIK)
Director: Vladimir Potapov. En una ciu-
dad industrial soviética ordinaria, notable 
solo por la presencia de un radiotelesco-
pio, las personas comienzan a compor-
tarse de manera extraña, de manera 
robótica, mientras asumen alias inspira-
dos en la geometría y se organizan en 
una nueva jerarquía. El fenómeno se pro-
paga a través de un dispositivo de origen 
alienígena, llamado «el intermediario» 
(posrednik), capaz de implantar mentes 
extraterrestres en cuerpos humanos. 
Los extraterrestres están sujetos a limi-
taciones de la tecnología terrestre, ya 
que tienen que usar los medios a dispo-
sición de los humanos para preparar los 
terrenos para la invasión a gran escala. 
Con «el intermediario» incapaz de domi-
nar las mentes de los niños, los locos, 
los genios y los rebeldes, se produce 
una lucha por el destino de la ciudad y la 
civilización humana.

1990. LA TENTACIÓN B
Director A. Sirenko. Basada en la novela 
Siete cucharadas de elixir escrita por los 
hermanos Strugatsky. Hay un manantial 
de elixir que da vida eterna pero es muy 
pobre. Solo cinco personas que tienen 

varios cientos de años lo saben y están 
listas para matar a cualquiera que pue-
da conocer su misterio. Un escritor lo 
descubre por casualidad y lo hacen pri-
sionero en su departamento. Según su 
regla, debe morir o matar a uno de ellos.

1991. ABDULLADZHAN, O DEDICADA 
A STEVEN SPIELBERG
Abdullajon o Abdulladzhan, ili posvyash-

chaetsya Stivenu Spilbergu (transcrip-
ción del título ruso de la película que 
significa «Abdullajon o dedicado a Steven 
Spielberg») es una comedia de ciencia 
ficción uzbeka de 1991 dirigida por Zul-
fiqor Musoqov. Abdullajon es la primera 
película de ciencia ficción uzbeka y es 
considerada por muchos críticos, ci-
neastas y fanáticos como la mejor pe-
lícula uzbeka realizada en el Uzbekistán 
postsoviético.

La película contiene referencias a pelí-
culas de ciencia ficción de Steven Spiel-
berg. La historia es contada en primera 
persona por un guardia de seguridad 
como una carta a Steven Spielberg en 
ruso. La mayoría de los personajes de la 
película hablan en uzbeko.

Cuenta la historia de un extraterrestre 
cuya nave espacial se estrella en un kol-
hoz uzbeko. Bozorboy, un residente del 
pueblo, descubre al alienígena mientras 
busca a su vaca perdida. En su carta a 
Spielberg, Sotiboldi escribe que la nave 
espacial que se estrelló en Uzbekistán, 
«a diferencia de la hermosa nave espa-
cial con luces en E.T., el extraterrestre, 
parece una olla, pero es real».
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El alienígena es un niño blanco que ha-
bla muchos idiomas y puede realizar 
milagros, como transportar personas 
y objetos a través del espacio y hacer 
que llueva a voluntad. Bozorboy nombra 
al alienígena Abdullajon como su abuelo 
y adopta al alienígena como su séptimo 
hijo. Los aldeanos piensan que Abdulla-
jon es un hijo ilegítimo de Bozorboy de su 
esposa rusa en algún lugar.

Mientras tanto, los científicos rusos en 
Moscú predicen que un extraterrestre 
aterrizará en la aldea y le piden al jefe 
del kolkhoz que les diga de inmediato si 
alguien se encuentra con el extraterres-
tre. En el pueblo, Bozorboy y Abdulla-
jon buscan el dispositivo que permitiría 
que Abdullajon pidiera ayuda. Bozorboy 
encuentra el dispositivo primero y se lo 
oculta a Abdullajon. Más tarde, el dispo-
sitivo desaparece del lugar donde Bozor-
boy lo escondió.

Cuando Bozorboy le dice a Abdullajon 
que necesita «mucho dinero» para resol-
ver todos sus problemas, Abdullajon lo 
entiende literalmente y lo convierte en 
una enorme moneda de rublo del tama-
ño de una boca de acceso utilizando el 
caldero de la familia. Entonces Bozorboy 
le pide a Abdullajon que multiplique un 
billete de rublo. Abdullajon crea fácilmen-
te mucho dinero con un solo billete. Sin 
embargo, después de leer en una de las 
notas que hacer dinero falsificado es ile-

gal, Abdullajon y Bozorboy queman todo 
el dinero.

Abdullajon realiza muchos más milagros, 
como permitir que las personas vuelen 
con azadas, hacer que las gallinas pon-
gan cincuenta huevos por minuto, cul-
tivar enormes frutas y verduras (como 
sandías que pesan tres toneladas), ha-
cer que una vaca dé a luz a cuarenta 
terneros y habilitar a un local técnico 
para hacer sus propias grabadoras de 

videocasete de alta fidelidad.

Los aldeanos no son conscientes de que 
Abdullajon es responsable de todos los 
milagros. Un viejo borracho le dice al 
jefe del kolkhoz que le dirá a todos en el 
pueblo que el responsable de todos los 
milagros a cambio de obtener una bote-
lla de vodka todos los días. El jefe está 
de acuerdo y obtiene todo el crédito por 
los milagros. En una reunión pública, se 
le presenta una azada especial que no 
puede volar. Bozorboy le cuenta al jefe 
de los kolkhoz sobre Abdullajon. La cabe-
za le pide a Abdullajon que haga volar su 
azada también, pero Abdullajon se nie-
ga a cumplir, diciendo que la cabeza es 
culpable de un «crimen imperdonable", 
es decir, de matar una abeja. La cabeza 
sube furiosamente a una torre alta con 
su azada esperando poder volar. Sin em-
bargo, su azada no vuela y cae al suelo 
y se lastima.

Moscú despliega una flota de tanques y 
aviones de combate para encontrar al 
alienígena. Se revela que la esposa de 
Bozorboy escondió el dispositivo que le 
permitiría a Abdullajon pedir ayuda. Ella 
se lo da a Abdullajon y lo ve cuando él se 
va volando en otra nave espacial en for-
ma de maceta. La película termina con 
Sotiboldi invitando a Steven Spielberg a 
su pueblo a «comer una gran sandía y un 
melón y montar una azada».

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

101

INDICE

1991. ACT, MANYA! 
(Ruso: Действуй, Маня!, Deistvui Manya) 
es una comedia de ciencia ficción soviéti-
ca de 1990 dirigida por Roman Yershov.

Dos científicos: el biólogo-genetista (Ye-
vgeny Vesnik) y el programador Kostya 
(Sergey Bekhterev) desean crear un cy-
borg para luchar contra la mafia. Sin 
embargo, en el proceso de programa-
ción hay un error: al robot se le da la 
forma de un modelo de glamour femeni-
no con el que el programador fantasea 
secretamente.

Sin embargo, la supermujer resultante 
Manya (Yuliya Menshova) a pesar de su 
aspecto externo contrastante está lista 
para realizar el plan inicial: el combate 
contra el crimen organizado. Y ella cum-
ple con éxito la tarea: ni las balas ni los 
misiles tierra-aire la lastiman. Sin em-
bargo, la mafia descubre cómo derrotar 
a los luchadores contra el crimen: una 
verdadera chica pin-up se presenta a 
Kostya y él se olvida de «Super Manya"», 
y Manya no puede hacer frente a los últi-
mos logros de la Academia de Ciencias. 
Sin embargo, todo termina con éxito, el 
crimen es derrotado, pero con esto el 
programa de la supermujer ha termina-
do y está a punto de ser retirado. Los 
creadores alegran los últimos días de su 
existencia con unas merecidas vacacio-
nes.

1991. THE THIRD PLANET 
Cuando no hay esperanza de recupera-
ción según las recetas de la medicina 
tradicional, los familiares del pacien-
te harán cualquier cosa para salvar su 
vida. Incluso a la magia y los contactos 
con personas extrañas, de quienes se 
habrían alejado antes. El héroe Anton 
ha tratado a su hija adolescente durante 
mucho tiempo y sin éxito. Se acostó en 
hospitales rusos y en elegantes clínicas 
extranjeras. No hay resultado y la condi-
ción es enferma, el peso es peor. Anton 
decide dar un paso desesperado: ir a la 
zona anómala, donde hace algún tiempo 
sucedió una catástrofe.

1991. CHARMING ALIENS. 
Ocharovatelnye prisheltsy. Dirigido po 
Nikolay Fomin. Una nave espacial aliení-

gena aterriza en un pequeño pueblo de 
Rusia, pero en lugar de un monstruo 
verde viscoso, emerge una bella mujer 
que roba el corazón de Viktor ...
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Una a una, enciendo las velas. Lo hago 
sin orden aparente: solo me importa se-
guir el ritmo. Voy de un lado a otro, las 
enciendo al compás de mi propio canto. 
«Venga la llama de aquel que nació/ fru-
to de un Grande y una mortal/ le ofrez-
co probar de mi sangre el sabor/ para 
que en este mundo vuelva a andar».  
A medida que repito el cántico el aire 
se hace más denso a mi alrededor. De 
pronto, las velas comienzan a arder con 
furia y destellos etéreos, llevados por un 
viento de otra era, se arremolinan a mi 
alrededor. La comunión está cerca, pue-
do sentirlo, pero…

—¡Yunieski! ¡Cállate ya, coño! —grita mi 
madre—. Mira la hora que es y tú sigues 
con la cantaleta, ¿hasta cuándo va a ser 
esto, mijo?  

La voz estridente de mi madre atraviesa 
la delgada pared divisoria de cartón ta-
bla y destruye en un instante toda la ma-
gia que con tanto esfuerzo había logrado 
construir. Es inútil, mientras conviva en 
esta covacha con ser tan vulgar y ruido-
so no seré capaz de cumplir mis metas.

A veces me sorprendo pensando que 
no puedo ser su hijo, que hay una tur-
bia historia tras mi nacimiento. No he-

redé ninguno de sus rasgos físicos; su 
piel es morena clara, mientras la mía 
es oscura como los cantos prohibidos 
del Óminus; su pelo es casi lacio y de 
tonalidades rojizas, el mío oscuro y cres-
po como lana de ovejo. Y ese nombre 
que me puso, ese horrible nombre que 
no tiene nada que ver con mi verdadera 
naturaleza, y que llevo a cuestas desde 
hace dieciséis abriles como una mortaja 
que me quema y amenaza con destruir 
mi individualidad.

Fue a los siete años cuando escuché por 
primera vez las Voces. Al inicio pensé 
que eran una prolongación de mis ma-

DE SOLARES Y ULTRATUMBA
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los sueños, porque desde que tengo uso 
de razón siempre mis sueños han sido 
puras pesadillas… pasajes de un horror 
y desesperación indescriptibles. Es por 
eso que odiaba dormir y mi madre, que 
nunca fue un espíritu bondadoso para 
conmigo, me mantenía bien alejado de 
su cuarto como si temiera algo de mí. 
Ahora sé que me teme, que todos sus 
maltratos y falta de afecto no son más 
que el temor a algo más fuerte que no-
sotros, y cuya dimensión no alcanza ni 
siquiera a imaginar.

Pronto comprendí que las Voces no 
eran el producto de mis alucinaciones. 
Llegaban, sí, durante el sueño… quizás 
porque el umbral de la comunicación as-
tral es más bajo que durante las horas 
de vigilia. Pero, una vez instaladas, eran 
capaces de seguirme al despertar y 
acompañarme más allá de la bruma oní-
rica. Al inicio duraban solo unos breves 
instantes, luego los segundos se convir-
tieron en minutos, los minutos en horas, 
y ahora me acompañan casi siempre en 
mi existencia aciaga y han resultado ser 
una compañía más grata que la de mi 
familia. Lo más importante: una guía 
hacia un destino señalado, mucho más 
grandioso que lo que puede esperar un 
muchacho pobre como yo en este pue-
blo congelado por el tiempo y la desidia.

Pero por hoy solo me resta apagar las 
velas y esperar. El Aliado no se presenta-

rá, como no lo hizo ayer, ni anteayer, ni lo 
ha hecho en tres meses. Si tan solo por 
una noche mi madre dejara de gritar, o 
el vecino de poner su música gamberra, 
o el perro de la vieja de los bajos de la-
drar… ¡si hubiese un minuto de silencio 
en Ceiba Mocha! Si hubiese nacido en 
Grecia o en Noruega… Uf, sí, Noruega, 
con el frío tan intenso que debe haber 
ahí y las noches largas, y las mujeres, 
rubias, nórdicas, altas, esbeltas, son-
rientes, lo que daría yo por tocar...

—¡Yunieski! ¡Teléfono! Yo no sé quién lla-
ma a esta hora, imprudente que es la 
gente, tú. ¡Anoche fue lo mismo! ¡Dile a 
los amiguitos tuyos que a las doce no se 
llama a una casa decente! Una semana 
llevan con el ring-ring a las doce de la 
noche, así que acaba de responder pa’ 
que no jodan más...

Los gritos de mi madre se van desva-
neciendo en la oscuridad. Lo único que 
sabe hacer es quejarse y gritar… y unos 
frijoles riquísimos, eso sí, pero en el en-
tretiempo grita y se queja.

—¿Oigo?

—¿Yunieski?

—Sí... ¿Quién me habla?

—El Aliado por acá, chama.

Sin estar seguro de lo que había escu-
chado, volví a preguntar:

—¿Quién?

—El Aliaaado —repitió con tono de im-
paciencia.

—... pero... el Aliado, ¿el Aliado?

—Asere, ¿cuántos Aliados tú conoces?

No podía ser una broma, porque a na-
die había yo dicho palabra alguna sobre 
el hijo del dios olvidado al que intentaba 
alcanzar... si bien la “cantaleta”, como 
la llaman algunas lenguas vulgares, a 
veces era motivo de queja en las reunio-
nes del Clan de Defensa del vecindario. 
Pero mis cánticos eran en la lengua de 
las Voces, y no eran comprensibles por 
los oídos de los no escogidos. Todo esto 
cruzó mi mente en unos dos segundos, 
durante los cuales sólo atiné a decir 
“eeeeeeh...”, para finalmente agregar:

—Uno solo. Disculpe, su... eeeh... ¿su 
Alteza? —casi de seguro ese no era el 
vocativo adecuado, pero el nerviosismo 
se había apoderado de mí y mi mente 
estaba en blanco.

—Aliado para ti, chama, sin cráneo. 
¡Ño, qué trabajo pa contactarte! Llevo 
días llamando.
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—Disculpe, Aliado, no me esperaba que 
intentara... eeeh... esta vía.

La carcajada del otro lado del teléfono 
parecía ser la de un coro tenebroso. 
Irradiaba malignidad como un sol negro.

—Bueno, es lo que hay. Traté primero 
con el número tuyo, pero no tienes un 
kilo de saldo y yo tampoco.

—Suena Usted un poco... ¿coloquial?

—A eso voy, chama. Mira, ahora mis-
mo tengo poseído el cuerpo de un tal 
Yosbani. Namá’ puedo usar lo que hay 
en su mente pa’ comunicarme, y no es 
mucho.

—Pero, señor, ¡yo quería ser su recipien-
te carnal!

—Cálmate, “bródel”, que es por ti que 
estoy así. Tus rituales fallidos uno de-
trá’ de otro me han dejado tirao’ entre 
los dos mundos, y he tenido que cruzar 
como he podido. Anota: estoy en la es-
quina de Berenjenal y Zambumbia, fren-
te a la farmacia. ¿Copiaste?

—Sí, sé dónde es, pero…

—¿Qué volá, chama? ¿Quieres entrar 
en la volá o no?

—Es que es pasada la medianoche, y mi 
madre…

—Esa es la primera que me voy a echar 
al pico. Qué no se crea que no oí toda 
la mierda que estaba hablando. Arran-
ca: trae velas, un perforo-cortante y un 
planchao.

—¿Se necesita alcohol para la invoca-
ción? —eso no estaba dentro del ritual, 
pero quizás había un cambio del que las 
Voces no me habían alertado.

—No, ese es pa’ tener tranquilo al Yos-
bani, que me está costando un traba-
jo del carajo mantenerlo a raya. Arrea, 
que esto es pa’ ayer.

—Como usted ordene, su Ilustrísima.

—Aliado, chama. Voy tumbando.

Se escuchó el auricular caer sobre el 
gancho del otro lado de la línea, pero 
quedé tembloroso por unos instantes, 
asimilando todo el abanico de posibilida-
des que se abrían ante mí. Una cosa 
era cierta y urgente: el Aliado estaba a 
escasas cuadras y debía acudir a su en-
cuentro. Me vestí a toda prisa y atesté 
una jabita Cubalse con los cirios, el puñal 
ceremonial —hecho por mi propia mano 
con una ballesta de camión, una lima y 
muchas horas de paciente amolar— y 
una botella casi llena de Ginebra San 

Miguel, regalo de uno de los «novios» 
españoles de mi mamá. Antes, olisqueé 
el contenido y la combinación del ene-
bro mezclado con el vaho del alcohol 
concentrado me produjo una arcada: de 
seguro, al tal Yosbani no le importaría el 
cambio.

Afuera había un silencio como un tran-
satlántico, surcando inexorable la no-
che. Seguí calle abajo con mi peculiar 
utilería, rezando que mi suerte no se rin-
diera, dejándome a merced de un patru-
llero aburrido. Mi tensión crecía por mo-
mentos, el ruido de un perro hurgando 
en la basura me hizo dar un respingo. 
Tenía tan cerca la meta por la que tanto 
había trabajado, pero algo en mí no es-
taba convencido de ello, quizás fuera el 
resabio del Aliado diciéndome “chama”, 
o quizás no.  Mientras las dudas cam-
peaban a sus anchas en mi cabeza, los 
pies me acercaban a la esquina acorda-
da. A unos escasos treinta metros, des-
de la oscuridad de la acera, lo vi. Bajo 
la farola, un hombre bien flaco, sin más 
vestimenta que unas chancletas y unos 
shorts, hablaba solo, gesticulando al 
dialogar con un interlocutor inmaterial. 
Me acerqué con prudencia, si no miedo.

Al verme, cesó el soliloquio y se quedó 
mirándome, fijo, a los ojos. Giró la ca-
beza a un lado y a otro, como un ave 
rapaz, o un cachorro que no entiende un 
ruido, y me dijo:
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—Chama ¿en ese «nailito» ta el plan-
chao?

—Su Excelentísima...

—Aliado te dije. ¿Y el ron?

—A-aquí lo traigo, pero no pude con-
seguir exactamente la marca que me 
solicitó —dije, tartamudeando por los 
nervios, mientras él hacía caso omiso 
de mis balbuceos y dejaba entrar en su 
garganta la ginebra. Al verlo de cerca, 
no puedo decir que Yosbani fuera un 
espectáculo agradable, con las costillas 
marcadas sobre los tatuajes desleídos 
por el Sol, el diente de oro, las muelas 
faltantes y el pelado... que carezco de 
palabras para describir.

Mientras el Aliado/Yosbani se centraba 
en su intoxicación etílica, escuché un rui-
do de pasos detrás de él. Al parecer no 
era yo el único que esperaba encontrar 
a Yosbani esa noche.

Siempre creía que los seres de otras 
esferas astrales eran de esos que se 
presentaban en nuestro mundo solos, 
como si de una especie de ermitaños 
se tratara. Pero esto ya escapaba de 
lo que yo entendía; frente a mí estaba 
a la persona que menos imaginaba ver 
en esta empresa: Yudelkis, la trigueñita 
de la esquina, que siempre me trajinaba 

en la escuela y por la que estuve perdi-
damente enamorado desde la primaria.

—Pero ella… ella…

—¡He! ¡Chama!, deja de mirarme a la 
cangreja esta y ponte pa’ acá.

Solté un suspiro, lleno de rabia e impo-
tencia. Le cedí los artículos que llevaba 
en la mochila, mientras veía a la trigue-
ñita tomar el acero fuertemente entre 
las manos. Durante un tiempo no hubo 
ninguna palabra o frase intercambiada. 
El Aliado no daba señales de consenti-
miento o rechazo mientras examinaba 
los objetos. Yo aproveché ese instante 
para admirar el cuerpo de la trigueñita, 
la Yudelkis, con un “¡mi madre!” mental. 
¿Dónde iba a esconder el bulto que me 
crecía entre las piernas? Tan sólo de 
verla acudían a mi cabeza diversas pos-
turas sexuales. En un acto de extrema 
constricción, desvié la mirada e intenté 
concentrarme.

—Aliado… ¿son estas las ofrendas que 
necesitaba? —dije yo, en un intento de 
disimular la erección y acabar con el 
suspense de si podía o no ser su reci-
piente.

—Chama, esto está jodío’. Necesito ve-
las de verda’, no estas de los merolicos. 
Y la daga esta está en candela: las bue-

nas son las de obsidiana. Si las buscas 
hoy, te digo si eres mi recipiente.

—Pero… pero… los rituales de los que 
me habló…

—Ven acá, asere. ¿Tú va’ a saber más 
que yo de esta talla de invocaciones?

—No, Aliado, mi señor —respondí con 
respeto—. ¿Puedo preguntar: ella qué 
papel…?

—Mi «jevita» del más allá y madre de mi 
sucesor en este mundo. Despué’ te la 
puedo regalar, si logro salirme del cuer-
po este.

Mi cerebro procesaba toda aquella in-
formación con algo parecido a la asfixia. 
Por un lado, me hallaba desesperado, 
ansioso por probar mi valía, por otro, 
mi cuerpo había decidido por su cuenta 
que la mitad de mi sangre permanecería 
desviada hacia otra cabeza, más turgen-
te, hasta nuevo aviso. En un chispazo, 
relumbró en mi mente la solución que 
tanto me urgía, y que al mismo tiempo 
era la mar de evidente, sino clásica, 
para la bizarra situación a la que estaba 
abocado.

—La iglesia. Las velas allí son de do-
nación, las traen de España. Y, si mal 
no recuerdo, la reliquia de San Emegil-
do Marimón que allí se custodia es una 
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punta de lanza de obsidiana, que usaron 
los últimos neandertales de Europa para 
martirizarlo…

El Aliado me pasó un brazo sudoroso 
por los hombros en gesto cariñoso, a 
la vez que me decía, con un vaho etílico 
que me mareó ligeramente.

—Bródel, usté sí suena. Vamo’ pa’ la ca-
liente entonces.

En el camino recordaba la única vez que 
había ido a la Iglesia, a los cinco años, 
para robar un poco de agua bendita, en 
uno de mis primeros intentos (fallidos) 
de invocar un demonio. Tantas efigies de 
santos infundieron en mi alma de niño 
un temor a reventar como cafunga, que 
nunca más me he vuelto a aproximar a 
una iglesia. Ni siquiera a una capilla pe-
queña.

La Iglesia se levantaba delante de una 
plaza que estaba en el medio del pueblo. 
Ahí estaban los tres borrachos típicos, 
que salieron huyendo a la vista de Yosba-
ni. Tal vez sintieron la presencia de aquel 
que cabalgaba el cuerpo de Yosbani, tal 
vez el propio Yosbani era suficientemen-
te intimidante por sí solo. Poco importa. 
Llegamos a la puerta de la iglesia y el 
Aliado me ordenó.

—Abre la puerta, chama.

—¿Yo?

—Papi, si yo toco la puerta la iglesia 
arde, deja la bobería.

—¡Pero esta puerta debe pesar unos 
seiscientos kilos! ¡He visto cómo la abren 
entre cuatro personas! Yo sólo carezco 
de la fuerza necesaria... además la ce-
rradura…

—Ñoooo, asereeee, no aportas ná’. La 
abro yo, pero te advierto: esta talla va 
a coger candela, tienes cinco minutos 
máximo para coger las velas. ¿Copias-
te?

—Entendido, su Excel… ¡Aliado!

Ahora sí, este era el momento de pro-
bar mi valía. Con todos mis sentidos al 
máximo, atravesé el portón cuya grue-
sa hoja el Aliado/Yosbani había logrado 
empujar con una sola mano, después 
de que la cerradura ancestral soltara un 
clic desde lo profundo del bronce y la 
madera.

La nave de la iglesia lucía oscura como 
una gran cueva, iluminada solo por la dé-
bil luz de la luna a través de los vitrales. 
Al fondo de la sala y debajo de una gran 
cruz había una enorme pila bautismal 
llena de agua bendita. Con mi jabita de 
nailon en la mano, me aproximé a los 
nichos de los santos. Recolecté con pre-

mura trece cirios, y luego me dirigí a la 
vitrina donde estaba expuesta la punta 
de lanza.

—¡Agila, chamaaaa!

Rompí el cristal con un candelabro de 
pie. Revolví entre las esquirlas con cui-
dado y tomé la reliquia. Al darme la vuel-
ta, el Aliado/Yosbani estaba frente a mí 
y la trigueña desnuda detrás de él.

—Bacán, chama. Dame la fosforera, 
mijita’... date un senkiu ahí. Coge ahí, 
bródel, ponlas en círculo en el suelo, en-
ciéndelas y arrodíllate en el medio. Vamo 
a hacerlo aquí mismo.

—Señor, ¿pero no iba a incendiarse el 
lugar?

—Na, lo dije pa que te apuraras.

Abochornado por mi ingenuidad, hice 
lo que me habían ordenado. El Aliado/
Yosbani alzó el puñal de obsidiana (que, 
dicho sea de paso, no lucía nada fuera 
de contexto en su mano flaca de presi-
diario) e hizo una cortada en el antebra-
zo de la muchacha, que tenía la mirada 
perdida y no pareció darse por entera-
da. Luego me salpicó gotas de sangre 
en el rostro con sacudidas cortas, mien-
tras anunciaba:

—Sangre de una virgen.
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—Disculpe, pero la Yudelkis tiene dos ni-
ños en el círculo.

—Virgen pa to lo que tiene que ver con 
la iglesia y lo sagrao.

—Ah, comprendo. Disculpe.

—Bueno ya. Prima, acuéstese ahí delan-
te del consorte. Y tú, chama, abre que 
voy.

Y no bien hubo terminado la frase, Yos-
bani se desmayó. La Yudelkis se tendió 
en el piso en el centro del círculo de ve-
las, y su cuerpo era toda una invitación. 
Entonces sentí un golpe que me sacó el 
aire, a la vez que una fuerte punzada en 
la cabeza, como si algo afilado la perfo-
rara de adentro hacia afuera. De repen-
te no fui más dueño de mi cuerpo, que 
se movía bajo la voluntad de uno más 
grande que yo. Era una sensación harto 
extraña. Escuché las palabras del Aliado 
pronunciadas con mi voz.

—Nada mal, cha... siervo. No es mu-
cho, pero es mejor que el tal Yosbani, 
aunque te faltan aptitudes físicas y tu 
esgrima de corto alcance deja bastan-
te que desear comparada con la suya. 
Encárgate de la cópula con la mortal. Te 
doy la tarea confiado en tu fidelidad a mí 
y como recompensa por la misma. Ne-
cesito recuperarme de la intoxicación y 
reunir fuerzas para la fusión permanen-

te. Cuando termines de depositar nues-
tra semilla en su interior, despiértame.

La sensación desapareció y mi cuerpo 
volvió a responderme. No podía creer el 
honor que me acababan de conceder. 
La Yudelkis me dedicó una sonrisa vaga 
y abrió las piernas, mientras se acaricia-
ba los senos con las manos. Yo apenas 
me bajé un poco los pantalones antes 
de lanzarme sobre ella. Mi (total) inex-
periencia la compensaba con muchas 
ganas, pero la muchacha era lujuria des-
enfrenada. Llegados a un punto, sentí 
que un golpe con el pie (mío o de ella, no 
lo sé) derribaba algo, una vela quizás, 
pero no presté atención. Unos segun-
dos después, estando a punto de llegar 
al orgasmo, sentí un olor desagradable. 
Peste a quemado. Miré hacia atrás y vi 
con pavor que mis pantalones, que aún 
tenía puestos, se habían incendiado.

Toda mi vida he sentido fascinación por 
el fuego. Desde muy niño solía robarle 
las cajas de fósforos a mi madre para 
practicar toda suerte de sacrificios ri-
tuales a lagartijas, ranas y hasta un ra-
tón que logró capturar una vez mi gata. 
Adoraba ver como el fuego los consu-
mía primero poco a poco hasta envolver 
por completo los cuerpos en una com-
bustión que para mí era algo sagrado. 
Me sentía transportado al contemplar 
las diversas tonalidades de las llamas y 
los olores a carne chamuscada. Siem-

pre he pensado que el fuego purifica los 
cuerpos de toda su suciedad y libera el 
alma hacia nuevos destinos más subli-
mes. Pero una cosa es contemplar la 
combustión de un cuerpo ajeno, y otra 
muy diferente es quemarse uno mismo. 
Y las llamas de mis pantalones, quizás 
avivadas por alguna que otra gota del 
ron barato de Yosbani, me empezaban a 
quemar los muslos y las piernas. 

Mi lujuria se desvaneció de un golpe. 
Traté de incorporarme de un salto, pero 
los pantalones a media pierna no me 
permitían mantener el equilibrio y volví 
a caer.  

—Veeeeen —gritó Yudelkis, o el espíritu 
que la poseía— con voz gutural al sentir-
se abandonada de súbito. 

Intenté quitarme los pantalones desde el 
suelo, pero eran demasiado estrechos y 
no salían con facilidad. El fuego me es-
cocía cada vez más. Desesperado, miré 
en derredor buscando una solución. Al 
centro, el espíritu ninfómano hacía revol-
verse a Yudelkis en su lascivia rodeada 
por las velas que quedaban en pie. A su 
izquierda, el cuerpo exánime de Yosbani 
no daba señales de vida. Un poco más 
atrás, bajo la cruz, la pila bautismal. Mi 
cerebro se iluminó de golpe. Me incor-
poré con rapidez y salí renqueando hacia 
el agua bendita.
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La alcancé en una decena de pasos en 
que mi carne ardió como las llamas del 
infierno. Tuve la duda de si hacerlo o no 
por menos de una fracción de segundo. 
El instinto de conservación venció a mi 
fidelidad y me arrojé de lleno dentro de 
la pila, que tenía el tamaño de un tanque 
de agua bajo y ancho. 

En mi desesperación no tomé aire y tra-
gué una gran cantidad de agua bendita. 
Creo que aquello fue la gota que colmó 
la copa. Aunque estaba bajo el agua, 
pude escuchar claramente un adolorido 
grito de ¡Nooooooooo!, seguido de otro 
aún más espantado: ¡¿Qué has hecho, 
chamaaaaaaaaa?!

Me incorporé dentro de la pila, saqué la 
cabeza para coger aire y fui consciente 
del dolor agudísimo en la frente que ape-
nas duró un instante. Cuando logré abrir 
los ojos, vi una figura de vapor flotando 
en el aire sobre mí.

La forma etérea del Aliado, con ojos 
como pequeñas llamas, rugió de dolor 
e ira en mi rostro. Yo, me avergüenza 
decir que por miedo y por la costumbre 
de oírselo a mi madre, tomé el nombre 
de alguien de quien había renegado y 
recé una plegaria en mi mente. Y creo 
que, allá lejos, desde arriba, “alguien” 
la respondió, porque pasó lo último que 
esperaba. La gran cruz de madera que 
colgaba sobre el altar de la iglesia co-

menzó a resplandecer, y el Aliado emitió 
un nuevo grito de dolor. La forma ga-
seosa se revolvió y se alejó de la cruz a 
toda velocidad hacia la puerta abierta de 
la iglesia. Entonces otro brillo se encen-
dió allá, en el otro extremo de la amplia 
nave, y decidí que ya nada más me sor-
prendería en mi vida.

Yosbani se había incorporado, con los 
ojos resplandecientes, y su cabeza esta-
ba rodeada de un halo de luz. A ambos 
lados de su espalda, el aire reflejaba la 
luz del rosetón en dos formas difumina-
das que sólo podían ser...

—Alas... —atiné a murmurar.

El ángel/Yosbani abrió los brazos en cruz 
y comenzó un cántico en una lengua que 
no comprendí, pero que sonaba extra-
ñamente familiar. Era como si hablara la 
lengua de las Voces, pero con palabras 
tan enrevesadas que a mis oídos sona-
ban a jerigonza. Su cuerpo comenzó a 
brillar como el crucifijo sobre mi cabeza. 
La forma etérea del Aliado retrocedió 
otra vez, ahora sin escapatoria. Atra-
pado entre las dos cruces resplande-
cientes, sus aullidos de dolor se intensi-
ficaron hasta hacerse insoportables. El 
cántico repetitivo del ángel/Yosbani se 
mezclaba con los gritos. Cubrí mis oí-
dos con las manos y me encogí dentro 
de la pila, sin dejar de observarlo todo. 
Unos segundos después, ambas cruces 

emitieron un destello final y el cuerpo ga-
seoso del Aliado se deshizo como ningún 
gas podría hacerlo: ardió, se licuó, se 
hizo sólido y finalmente volvió a arder. Un 
puñado de cenizas ardientes cayó sobre 
el suelo de la iglesia y se apagó.

Pasé unos minutos mirando, esperan-
do, desde mi húmedo refugio. La cruz 
sobre mi cabeza dejó de brillar y tam-
bién el cuerpo del ángel/Yosbani. Cuan-
do vi que se acercaba a mí, me alejé 
hacia el lado opuesto de la pila, pero el 
hombre sólo me tendió una mano con 
un gesto que, juzgué, era lo más amable 
que la especie de Yosbani podía realizar. 
La tomé, aún sin estar del todo segu-
ro, y salí de la pila bautismal chorreando 
agua. En ese momento vi que aún tenía 
los pantalones bajados y me los subí lo 
mejor que pude.

—Gracias por rezar, chama —dijo el án-
gel/Yosbani—. Llevamos bulto’e tiempo 
intentando localizar al Aliado, pero el 
tipo era una rata.

—De nada —quise decir, pero las pala-
bras no pasaron de mi garganta. 

En ese momento, un gemido de protesta 
nos llamó la atención a ambos. Yudelkis 
yacía aún en el suelo y, aunque la había 
notado inconsciente hacía unos momen-
tos, se veía que comenzaba a recobrar 
los sentidos. Las velas a su alrededor 
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se habían apagado en algún momento 
del involuntario exorcismo que había, 
sin dudas, puesto fin a mi carrera como 
mesías de la ultratumba. 

—Viste a la Yumisisleidy y llévatela, bró-
der. Ya lo que la tenía se piró, y lo más 
probable es que no se acuerde de ná 
—me dijo el ángel/Yosbani—. Y de más 
está decirte que ni una palabra de esto 
a nadie. Vo a esperal un rato y después 
liberaré el cuerpo d’este consorte. Agila.

No hubo de repetírmelo, pues nada de-
seaba yo más que poner distancia entre 
mi ser y aquel que había sido tan po-
deroso como para reducir a la nada al 
que yo consideraba que sería mi nuevo 
Dios. Me sentía exhausto en más de un 
sentido.

Vestí a Yudelkis, la levanté en brazos y 
me marché de la iglesia sin mirar atrás.

Hace ya una semana que no escucho las 
Voces. El silencio comenzó siendo ago-
biante, pero poco a poco me he acos-
tumbrado a él y, ¿para qué mentir?, 
hasta ha comenzado a gustarme. Mis 
libros de rituales, aunque abiertos aún 
sobre la mesa del cuarto, están comen-
zando a acumular polvo, y yo espero una 
comunicación por teléfono que no llega. 

Observo el techo de zinc pensando en 
las formas de Yudelkis, y cierro los ojos 

para verlas mejor, cuando suena una no-
tificación en mi teléfono y me abalanzo 
sobre él. Es un mensaje.

Yunieski, te escribo en nombre del Ave-
nido. Sabemos que jugaste un papel im-
portante en la eliminación del Aliado, y 
que posees conocimientos sobre ritua-
les e invocaciones. Queremos ofrecerte 
una oportunidad de participar en la lle-
gada a este mundo del rey de los caíd... 
—no terminé de leer, porque en ese 
momento entró un segundo mensaje, el 
que tanto aguardaba, y me palpitó con 
fuerza el corazón en el pecho.

Mulaton, es Yude. Llegat x aki x la ksa a 
eso de las 10 q los niños ya se durmie-
ron. Pa ver una pelicula y agradecert x 
tu amavilidad la otra noche al alludarme 
con la kaida y el golpe en la kbza. Menos 
mal q no me salió chichon jijiji. Bss.

Miré la hora y vi que eran las diez menos 
cuarto. Me vestí con premura, perfumé, 
y acomodé el pelo lo mejor que pude. 
Antes de salir a la noche primaveral, 
tomé una decisión: borré el mensaje de 
la llegada del Avenido y bloqueé el núme-
ro que lo había enviado. Mejor así. Ya 
había tenido bastante.

Respiré en la oscuridad y sentí que el 
aire era ligero, fresco, y que las estre-
llas eran hermosas. Incluso el «Cuídate, 
que la calle está mala» de mi madre 

sonó más dulce que de costumbre. Por 
enésima vez, me palpé el bolsillo trasero 
del pantalón, donde llevaba el paquete 
de condones.

Sonreí. La hora había llegado.

CADÁVER EXQUISITO
Iniciado por Alejandro Manuel Rodríguez 
y cerrado por David Domínguez

PARTICIPANTES:
Carlos A. Duarte

Mariam Curbelo

Marien Cabrera

Alex Padrón
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Como fieras en busca de su presa
esta noche endeble andan tras de mí
los voraces Aclen, de Orbon, el lejano planeta.

Me rastrean, huelen mi simiente en el aire
de la noche de Orbon, sideral y nostálgica
rezo y cubro mis huellas en igual movimiento
pero en vano, las fieras no han perdido mi olor

Triste es vivir así como un proscrito
Un pálido jinete fugitivo danzando entre los astros
sombra que se desliza 
entre los pliegues del espacio-tiempo

Mas esa es la vida que he elegido
ese el rumbo que se abre ante mis pasos:
me conduzca a la muerte o a la cima,
voy quemando éter frío entre mis manos

Intento escapar del caos atómico
pero la gélida sombra de los Aclen está aquí
mi lúgubre visión ya se torna palpable

Sus dientes parecen extrañar a mis venas
la fatiga del viaje me obliga a detenerme
antiguo coro de sombras al que el fuego proyecta
ni esta noche ni otra seré una presa fácil.

Me revuelvo en mi angustia de siglos
busco aliados en los restos de este planeta muerto
Radiaciones, potencias, 
veneno que circula por mis venas de plata

Aliento efímero de dioses maldecidos
Así pues, con las armas, las artes adquiridas,
planto cara y terminó mi destierro.
Vengan pues las hordas de los Aclen
Y que Orbon sea pedestal o mi silencio.

CADÁVER EXQUISITO
Yailenis Medina

Nathaly Vega

Carlos Duarte

Alex Padrón

CACERÍA ASTRAL
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Un reloj roto da la hora exacta dos ve-
ces al día

Orson Scott Card. La Sombra de Ender

No fue La Saga de Ender lo primero que 
leí, sino Maestro cantor, y poco faltó 
para que echara a la basura el libro y al 
escritor, no porque la historia no fuera 
fascinante en sí, sino porque leer duran-

te casi diez páginas una descripción de 
lo más complicada de todo lo que es-
taba pasando en la mente de un solo 
personaje, complejo por demás, estuvo 
a punto de acabar con mi paciencia. Por 
suerte no cerré el libro de forma definiti-
va, sino por una semana más o menos.

Curiosamente Maestro cantor es tal vez 
una de las historias de Scott Card me-
jor logradas en cuanto a construcción 
de personajes, seguida muy de cerca 
por Esperanza del venado. Sin embargo, 
cuando hablamos de Orson Scott Card, 
lo que viene a la mente de los lectores 
de forma inmediata e irremisible, es la 
saga de Ender, oscura como el pecado 
e igualmente luminosa y suculenta como 
decía un amigo, cómplice de lecturas 
clandestinas. Tratándose de un autor 
cuya formación religiosa es en extremo 
radical, usar las palabras «pecado» y 
«suculenta» como calificativos de una 
de sus obras, por fuerza tiene que ha-
cer a los lectores querer acudir corrien-
do a leerle para ver en dónde radica la 
contradicción. No obstante, ese mismo 
amigo que calificó de un modo tan per-
versamente atractivo la saga de Ender, 
me recomendó enseguida que leyera pri-
mero «Esperanza del venado» y «Maes-
tro cantor», a Ender podía dejarlo para 
después.

Con una formación religiosa muy estricta 
en la Iglesia de los Santos de los Últimos 
Días, Scott Card podría simplemente ha-
ber encausado su obra creativa en ex-
clusiva por el camino que en sus inicios 
tomó, centrado más que nada en análi-
sis histórico religiosos de las bases fun-
dacionales de su religión, ensayos sobre 
modos de educar en su credo y obras 
de teatro breves, igualmente de conteni-
do religioso y de carácter proselitista o 
catequizador. Con su salto a la fantasía 
y la ciencia ficción podría considerarse 
que los lectores ganaron una visión más 
del género, desde la perspectiva de un 
devoto.

La construcción de líderes práctica-
mente desde el embrión, los éxodos, 
los dilemas éticos y religiosos de nues-
tros tiempos, sumados a búsquedas y 
crecimientos personales al mejor estilo 
camino del héroe, son el sustrato temá-
tico de donde bebe para crear su obra 
este autor, quien, no obstante defender 
criterios bastante retrógrados en otros 
espacios, los cuales filtra levemente a 
sus historias, en la narrativa trae una 
excelente propuesta merecedora de ser 
tomada en cuenta.

En el año 1977 Ben Bova, editor de 
Analog, le descubrió como narrador 

ODIO A SCOTT CARD

Yadira Álvarez Betancourt
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de ciencia ficción y diríase que fue para 
Scott Card como una epifanía: no esta-
ba divorciada de su concepción religiosa 
la creación en este género. Del curioso 
maridaje establecido por el autor entre 
ambas líneas, una religiosa y la otra pu-
ramente creativa y proyectiva, quedan 
como secuelas muchas contradicciones 
y preconceptos visibles en su discurso 
narrativo, de los que se agarran sus de-
tractores para calificarlo de buen fabula-
dor pero narrador sectario, propenso a 
predicar mensajes tendenciosos implíci-
tos en el modo de actuar y decir de algu-
nos de sus personajes y en los conflictos 
que se generan a veces de modos no del 
todo creíbles, forzados, guiados por una 
lógica dictada por la vocación cristiana.

Entre el 77 y el 85 publica varias nove-
las y cuentos novelizados entre los que 
se destacan Un planeta llamado Traición 
(1978), Maestro cantor (1979) y Espe-
ranza del Venado (1985).

A partir del descubrimiento por Ana-
log, ha publicado la mayor parte de sus 
primeros relatos en dicha revista y en 
OMNI. Es en el año 1978 cuando recibe 
el Campbell Award al mejor autor novel, 
y su obra comienza a recibir más aten-
ción por parte del público. Sus relatos 
“Capitol” (1979), “Hot Sleep” (1979), 
novela que reescribió más tarde como 
“La crónica de Worthing” y “Unaccompa-
nied Sonata and Other Stories” (1980) 

y otros, revelan un mayor interés en los 
aspectos emotivos y psicológicos de los 
personajes.

Esta tendencia aleja al autor, como 
a otros de los ochenta, de la llamada 
ciencia ficción dura, centrada en la di-
vulgación tecnológica y las ciencias pu-
ras. Por otro lado, no podemos tampoco 
calificar su obra de perteneciente a la 
ciencia ficción blanda, más dirigida a los 
aspectos humanos y a los dilemas socia-
les con un estilo lírico, lleno de imágenes 
poéticas; la obra de Scott Card se que-
da en una especie de punto intermedio 
científico, político, social y tecnológico 
donde él y otros autores desplegaron, 
usando un estilo concreto y agudo, mun-
dos enteros de futuros posibles, algunos 
no demasiado alejados de nuestro hoy y, 
en cierto modo, derivados de realidades 
modernas, más bien como si proyecta-
ran en sus relatos el camino que segui-
rán tendencias actuales como la carrera 
armamentista, los pactos entre nacio-
nes, la manipulación gubernamental, los 
siempre amenazantes apocalipsis gue-
rreristas, la migración, el fanatismo y la 
violencia.

En el año 1985, su cuento corto «El 
Juego de Ender» obtuvo los premios 
Nébula y Hugo. Posteriormente alarga 
la historia hasta convertirla en una no-
vela, de mejor acogida en el público que 
el relato original. El tema tradicional de 

Scott Card, el proceso de crecimiento y 
maduración de un niño, sometido por el 
medio y los adultos a desafíos más allá 
de los que a su edad debería afrontar, 
constituye el eje de esta novela. La obra 
ha resultado popular entre el público ju-
venil sobre todo por el hecho de que al-
gunos sucesos a los que este segmento 
poblacional se enfrenta día a día apare-
cen muy bien retratados, y no desde la 
visión de un adulto que escribe para ni-
ños, sino desde la visión de Andrew Wig-
gins, un niño que en la era del control de 
natalidad ha sido marcado desde la mis-
ma concepción (sus padres reciben la 
autorización, casi mandato, de tener un 
tercer hijo cuando solo se permiten dos) 
como última esperanza de la Humanidad 
para aniquilar la amenaza alienígena de 
los insectores. El bullying, el distancia-
miento entre padres e hijos, el maltrato 
psicológico infantil y la sobre exigencia 
institucional son fenómenos que oscure-
cen la trama y se erigen en combates 
que el protagonista debe librar para ir 
subiendo niveles en su desarrollo como 
futuro almirante de la Armada de la Hu-
manidad. Por boca de los adultos involu-
crados en el adiestramiento militar del 
niño de seis años, se justifica cada agre-
sión sufrida por este como único medio 
de «despertar» sus capacidades de líder 
y combatiente en la última ofensiva hu-
mana contra los planetas insectores. El 
deseo de perfección, la empatía, la bús-
queda de lealtad, una voluntad extrema 

RESEÑASYadira Álvarez Betancourt RESEÑAS
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de supervivencia y su comando de niños 
soldados son las únicas armas que pue-
de esgrimir Ender Wiggin para preva-
lecer. Aun así, la Flota Internacional le 
manipula convirtiéndoles a través de un 
juego virtual, a él y a los miembros de 
su comando, en los destructores no in-
tencionados de toda una civilización.

Scott Card disecciona con extrema 
crueldad la mente del niño soldado y 
mete al lector bajo la piel de los juga-
dores, de los hermanos de Ender y de 
cada personaje infantil en la dramática 
manipulación que bordea el fin de todo lo 
humano. Concebida esta manipulación 
precisamente para que la Humanidad 
triunfe sobre sus supuestos enemigos, 
quienes sucumben, más que por causa 
del arma lanzada contra el planeta de 
las Reinas, ante la inexorabilidad de una 
mente fabricada con el fin exclusivo de 
destruirles.

La novela había sido calificada de «im-
posible de filmar» debido a su fuerte 
carga de monólogo interior. Sin embar-
go Summit Entertainment y los estudios 
Lionsgate se atrevieron a materializar la 
historia, autorización del autor median-
te, en el año 2013. En el guión se fusio-
naron elementos de El Juego de Ender 
y de la novela perteneciente a la saga 
paralela de Las Sombras, La Sombra de 
Ender. Y aunque el resultado no podría 
calificarse de perfecto y la cinta no lo-

gra convertirse precisamente en filme 
de culto, justo es decir que resultó una 
aceptable puesta en escena de una his-
toria bien difícil de recrear.

Las edades de los actores que juegan 
los roles protagónicos no eran adecua-
das, sin embargo hubiera sido difícil 
mostrar un niño de seis años con la ele-
vada madurez que el Ender literario y 
sus coprotagonistas, Peter y Valentine 
Wiggin, Julian Delphiki y Petra Arkanian, 
despliegan en la obra;  amén de que la 
recreación del peligro y la indefensión a 
que es sometido el niño soldado posi-
blemente hubieran sido demasiado fuer-
tes para un actor de menos de quince 
años. «Mi libro ya está presente en la 
mente de cada lector. Esta es la película 
de Gavin Hood» alegó el escritor cuando 
vio algunos cortes, dejando muy claro 
que apreciaba el esfuerzo y la calidad de 
la puesta en escena, pero que su novela 
era independiente, el original indiscuti-
ble.

La Voz de los Muertos (1986), conti-
nuación de la Saga de Ender, obtuvo 
igualmente los premios Hugo, Nebula y 
Locus, convirtiéndose Scott Card en el 
primer autor en obtener por dos años 
consecutivos dichos lauros. Es una his-
toria considerablemente distinta de la 
que le precede, más introspectiva, len-
ta, menos centrada en desafíos juveni-
les y más en cuestiones éticas profun-

das y dilemas familiares, lo cual no está 
dado solamente por el hecho de que An-
drew Wiggin, ya adulto y convertido en 
Portavoz de los Muertos, no es el niño 
soldado que conocemos de la primera 
historia. En esta entrega los hermanos 
Wiggin son convocados a la colonia Lu-
sitania, donde un asesinato ritual por 
completo incomprensible a inaceptable 
en una comunidad mixta donde conviven 
seres humanos y alienígenas, desenca-
dena un drama que amenaza con afec-
tar a toda la Humanidad.  Podría decirse 
que El juego… es una novela adolescen-
te pero La Voz… es un desafío adulto y 
universal.

Otras novelas de esta saga son Ender 
en el exilio, Guerra de regalos, Ender 
el Xenocida y cierra con Los hijos de la 
mente. Una saga paralela, denominada 
popularmente Saga de las Sombras de 
Ender, abarca La sombra de Ender, La 
sombra del Hegemón, Marionetas de la 
Sombra, La sombra del Gigante y Som-
bras en fuga, todas hilan las historias de 
los compañeros de Ender en la Escuela 
de Batalla, de sus hermanos los ma-
quiavélicos Peter y Valentine, y de una 
tierra en peligro permanente de anar-
quía y caos guerrerista. En esta saga la 
política humana, la genética, la religión 
y la ética tienen un tratamiento desta-
cado, aunque por momentos el discur-
so sucumbe a un exceso de ingenuidad 
política y cierta tendencia americanista.

Yadira Álvarez Betancourt RESEÑAS
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Como precuelas de estas sagas están 
las dos novelas de la Guerra Fórmica 
La Tierra desprevenida y La Tierra en 
llamas, donde se perfila el personaje 
Mazer Rackhan, héroe de la primera 
ofensiva insectora y posteriormente en-
trenador de Ender, y las tensas relacio-
nes entre los gobiernos humanos ante 
una guerra que amenaza más que a la 
preponderancia de una u otra alineación 
política o empresarial y el ego nacionalis-
ta, a la supervivencia de toda la especie.

En su momento la crítica se preocupó 
por la aparente concesión que hacía 
Scott Card al mercado, dejando de lado 
el tratamiento temático presente en dos 
novelas tan monumentales como Maes-
tro cantor y Esperanza del venado, ha-
ciendo de algún modo menos enrevesa-
do y parsimonioso el crecimiento de su 
héroe y dando mayor envergadura a la 
acción en sí. El escritor y crítico Nor-
man Spinrad ha comparado la aparición 
de El Juego de Ender al surgimiento de 
las historias sobre Valentine y Majipoor 
escritas por Robert Silverberg, de mu-
cha menor entidad que su anterior obra 
pero con una clara voluntad de alcanzar 
el éxito popular. Además Spinrad califica 
a Ender como un héroe autofabricado, 
perfecto y capaz aún desde la infancia 
de solucionar todos los desafíos intelec-
tuales y sociales que se le plantean, aún 
a costa de su propia humanidad, mien-
tras que el Ansset de Maestro… y la 

Asineth de Esperanza… tienen que rea-
lizar un largo y difícil viaje hacia la edad 
adulta, la sabiduría y la madurez, antes 
de empezar a cambiar el mundo que les 
rodea. Según Miquel Barceló, en las no-
tas a pie de presentación en la edición 
de Gigamesh de Maestro cantor.

Ender, a pesar del sentimiento de cul-
pa por su genocidio, está, en cierta for-
ma, por encima del bien y del mal y se 
presenta como un demiurgo capaz de 
solucionar todos los problemas de los 
demás. No ocurre así como los prota-
gonistas de Maestro Cantor o de Hart´s 
Hope. En estas novelas vemos evidente-
mente como la formación sentimental y 
humana de unos niños se traduce en su 
evolución como personas, en su madu-
ración y crecimiento moral y emocional. 
Y ésta es la síntesis de lo que un lector 
tiene derecho a esperar: percibir que 
los personajes de las novelas «viven» 
sus experiencias y son modificados por 
ellas, al igual que nos ocurre en la vida 
de cada día a cada uno de nosotros. El 
mismo Spinrad alega: «En Hart´s Hope 
y Maestro Cantor, Card demuestra am-
pliamente que comprende el significado 
profundo del relato del héroe arquetípico 
y que puede comunicarlo al lector con 
fuerza y claridad (…) ¿Y por qué estas 
últimas obras [El Juego de Ender y La 
Voz de los Muertos] le han proporcio-
nado el nivel de ventas, los premios y 
los lectores que le fueron negados tras 

obras artísticas y moralmente superio-
res como Hart´s Hope y Maestro Can-
tor?». Esa es una buena pregunta…”

En 1987 Norteamérica redescubre a 
Scott Card, con la reedición de Maestro 
Cantor la publicación de Wyrms y el ini-
cio de una nueva obra de fantasía: The 
Tales of Alvin Maker II, prevista como una 
serie de siete libros en los que se recrea 
el pasado de unos Estados Unidos alter-
nativos en los que predomina la magia 
y se reconstruye el folklore norteameri-
cano. Paralelamente surge la Saga del 
Retorno, de excelente factura, pero a la 
que muchos detractores (y otros no tan 
detractores pero sí excelentes lectores 
y críticos) han calificado de refrito sobre-
girado del Libro del Mormón, algo per-
fectamente posible como podemos ver 
si nos enfrentamos a la lectura simultá-
nea de ambas obras. Justo es decir que 
la calidad narrativa de la Saga del Re-
torno supera con creces la del Libro del 
Mormón, así que me quedo con la pri-
mera, al fin y al cabo las versiones bien 
desplegadas y con calidad narrativa de 
escrituras religiosas son permitidas en 
la ciencia ficción y constituyen una más 
de las vertientes temáticas del género.

Sin ser panfletario ni perder el toque, 
danzando en el peligroso borde que co-
loca a su obra cerca del rechazo de al-
gunos sectores del público, Scott Card 
provee a los lectores de historias entre 

Yadira Álvarez Betancourt RESEÑAS
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la ciencia ficción futurista, postapocalíp-
tica y en la cuerda de los éxodos pla-
netarios, y fantástica, desde la medieval 
Hart’s Hope y la ucrónica Saga de Alvin 
Maker hasta la fantasía cotidiana  visible 
en Calle de Magia y El cuerpo de la casa, 
demostrando con una extensa obra lite-
raria de calidad que es posible mantener 
al lector fiel a un escritor, aun cuando 
ese lector en específico tenga deseos de 
vez en cuando de agarrar al autor por el 
cuello a causa de ciertas desavenencias 
que ya les contaré algún día.

Hago una extensiva recomendación a 
leer a Orson Scott Card. Personalmen-
te recomiendo, a quienes lo puedan 
encontrar en la edición de bolsillo de 
Plaza&Janes, la serie de cuentos La 
gente del Margen. Acérquense con cui-
dado y elevando un tanto su nivel de tole-
rancia a la manipulación teológica, pero 
no dejen de acercarse, aunque a veces 
le odien un poquito.

YADIRA ÁLVAREZ  
(LA HABANA,  
1980). 
 Licenciada en Edu-
cación por el IPE-
JV. Graduada del 
octavo curso de 
técnicas narrati-
vas del Centro de 

Formación Literaria «Onelio Jorge 
Cardoso». Fue editora y colabora-
dora de Estronia, proyecto web de 
divulgación. Fundadora del taller lite-
rario Espacio Abierto. Ganadora del 
concurso Oscar Hurtado 2009 en la 
categoría cuento de ciencia ficción. 
En colaboración con Alex Padrón 
ganó en 2021 el premio Hidra de 
novela corta de ciencia ficción que 
convoca la editorial Abril. Publicó en 
2015 y en coautoría con su herma-
no Denis Álvarez, Historias de Vitira, 
por la editorial Gente Nueva. Algunos 
de sus cuentos se han publicado en 
diversas antologías como Axis Mun-
di, Hijos de Korad, Deuda temporal, 
escritoras cubanas de ciencia fic-
ción y Órbita Juracán, cuentos cu-
banos de ciencia ficción,entre otros.

Yadira Álvarez Betancourt RESEÑAS



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

116

INDICE

CONCURSOS 

ENTIDAD CONVOCANTE: Intervenciones 
con Altas Capacidades-INTERAC (Centro 
sanitario Nº: 48 C.2.5.90 11160).

ENTIDADES COLABORADORAS: FUNDA-
CIÓN AVANZA, ADACI (Asociación para 
el Desarrollo de las Altas Capacidades 
Intelectuales), ACAACI (Asociación Cán-
tabra de Apoyo a las Altas Capacidades 
Intelectuales).

INTRODUCCIÓN
El presente Concurso de Guiones de 
Ciencia Ficción, se convoca con periodi-
cidad bianual.

Nos gusta entre otras muchas cosas, la 
ciencia, el cine, el teatro, la literatura, 
la creatividad, tener iniciativas originales 
y abordar las tareas con gusto, dedica-
ción y rigor.

BASES
PRIMERA. OBJETIVOS
La presente convocatoria tiene por ob-
jeto promover, poner en valor y premiar, 
tanto la reflexión científica como la ela-
boración literaria a través de un guión de 
ciencia ficción.

Pretendemos conseguir que este pre-
mio se convierta en una credencial para 

transformar obras participantes en este 
concurso en películas, obras teatrales, 
series o cortometrajes.

SEGUNDA. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios 
por modalidades:

- PREMIO AUTORA: Podrán participar de 
forma individual, cualquier mujer de cual-
quier edad.

- PREMIO AUTOR: Podrán participar de 
forma individual, cualquier hombre de 
cualquier edad.

- PREMIO JOVEN: Podrán participar de 
forma individual o colectiva cualquier 
persona o personas menores de 17 
años. Con fecha 30 de junio de 2022 la 
edad o edades deberán ser inferiores a 
18 años.

TERCERA. CARACTERÍSTICAS DEL CON-
CURSO
El guion debe basarse en un plantea-
miento técnico y/o científico que se 
sustente en los conocimientos de que 
disponemos, aunque el término ficción 
implica la posibilidad de avanzar o modi-
ficar paradigmas. Ha de contar con una 
base solvente de nuestro actual conoci-

miento, deseamos compaginar ficción y 
ciencia. No es un concurso de género 
fantástico.

Además de valorar la base científica, se 
considerará la originalidad de la idea y la 
elaboración de la misma.

El guion deberá incluir una sinopsis en el 
encabezamiento que lo resuma de ma-
nera breve y suficiente.

Ha de estar pensado para convertirse 
en película, obra de teatro o corto au-
diovisual, por lo que debe contener los 
elementos indispensables para crear un 
guión, como división en escenas, cons-
trucción de personajes y resto de deta-
lles necesarios a tal fin.

Podrá incluir diseños, dibujos, planos o 
cualquier elemento que se considere, 
para hacer entender aspectos o elemen-
tos de la trama.

Los guiones premiados y de haber guio-
nes finalistas, serán publicados.

Se pueden presentar simultáneamente 
distintos guiones originales, en modali-
dad individual o colectiva.

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 

TERCER CONCURSO INTERAC DE GUIONES DE CIENCIA FICCIÓN 
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CUARTA. PRESENTACIÓN A CONCURSO
Serán necesario que en cada envío apa-
rezcan obligatoriamente dos archivos:

A) Un archivo Guion. Ese archivo ven-
dráúnicamente identificado con el Pre-
mio al que se opta y Título de la Obra, sin 
que aparezca ningún otro dato personal.

B) En el otro archivo Plica, en el que de-
berán incluirse los siguientes datos:

1. Título de la Obra.

2. Premio al que se opta.

3. Datos Personales de cada participan-
te:

a) Nombre y Apellidos.

b) Fecha de nacimiento, y documento 
que corrobore este dato a través del 
NIF, Pasaporte, o Libro de familia.

c) Dirección postal de todos/as los/as 
participantes.

d) Teléfono o teléfonos de las/os parti-
cipantes.

e) Correo/s electrónico/s.

f) Declaración de la autoría de la obra y 
su carácter original, firmado por todos/
as los/as autores/as.

g) Autorización para publicar en formato 
papel, en caso de que el guion sea pre-
miado o seleccionado.

h) Los/as menores de edad necesitarán 
también el consentimiento de los padres 
o tutores para que su guión sea acepta-
do a concurso.

La remisión de las obras se realizará por 
correo electrónico a Esta dirección de 
correo electrónico está siendo protegi-
da contra los robots de spam. Necesita 
tener JavaScript habilitado para poder 
verlo. marcando en el asunto: CONCUR-
SO DE GUIONES y modalidad de premio 
al que se opta. Es imprescindible recibir 
confirmación de recepción.

Las obras han de ser originales y no ha-
ber sido publicadas o premiadas en otro 
concurso.

Los participantes deben presentar su 
guion en español.

El plazo de presentación de guiones co-
mienza el 1 de marzo de 2022 y finali-
za el 30 de junio de 2022 a las 24:00 
horas.

QUINTA. IMPORTE DE LOS PREMIOS
• PREMIO AUTORA: 300€ y Diploma.

• PREMIO AUTOR: 300€ y Diploma.

• PREMIO JOVEN: 200€ y Diploma.

El importe del premio no está en rela-
ción con el número de creadores.

Si algún o alguna de los/as ganadores 
de este premio estuviese participado en 
algún Grupo de Alto Rendimiento Inte-
lectual (GAR), el importe del premio se 
duplicará.

SEXTA. JURADO
El jurado estará formado por 5 personas 
de reconocido prestigio en ciencia, lite-
ratura y cine, así cómo el ganador de la 
última edición.

Las obras que incumplan las caracterís-
ticas exigidas, no serán aceptadas, lo 
que se comunicará a los/as participan-
tes lo antes posible.

SÉPTIMA. FALLO Y ENTREGA DE PRE-
MIOS
El fallo del jurado será inapelable, pudien-
do quedar desierta alguna de las moda-
lidades.

La entrega de premios tendrá lugar en 
Bilbao en diciembre de 2022.
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1. La Universidad de Málaga, a través 
del Servicio de Publicaciones y Divulga-
ción Científica del Vicerrectorado de In-
vestigación y transferencia, convoca un 
concurso de narraciones de ficción y 
ciencia inéditas escritas en castellano y 
no premiadas en otros certámenes, ni 
presentadas con igual o distinto título a 
otro premio literario pendiente de reso-
lución.

2. La participación en el concurso está 
abierta a todos los interesados indepen-
dientemente de su ocupación y lugar de 
residencia.

3. El autor del relato garantizará la auto-
ría y originalidad de la obra presentada, 
así como que no es copia ni modificación 
de ninguna otra ajena y que no corres-
ponde a ningún autor fallecido.

4. La recepción de originales está abier-
ta hasta la fecha límite del día 7 de 
junio de 2022 a las 12.00 horas. Se 
presentarán por correo electrónico a 
ficcionyciencia@uma.es. Se admitirá un 
solo texto por autor.

5. Los relatos corresponderán a los ám-
bitos de ciencia ficción, fantasía o terror 
y en el argumento se deberá especular 
acerca de las líneas de investigación, 
patentes desarrolladas en la Universi-
dad de Málaga o contextualizar la trama 
en los lugares de investigación de esta 
Universidad. (Consultar en www.uma.es, 
www.umadivulga.uma.es, ofertaidi.uma.
es o www.scai.uma.es, entre otros.)

6. El relato enviado ha de tener una ex-
tensión mínima de 20.000 caracteres 
con espacios y máxima de 30.000.

7. Solo se aceptarán obras redactadas 
con letra Times, cuerpo 12 y 1.5 espa-
cios de separación. El formato de pro-
cesador de texto aconsejado es: Word 
para PC. Los autores recibirán un co-
rreo electrónico en el que se confirme la 
correcta recepción del original y su ins-
cripción en el concurso.

8. El jurado será designado por esta 
Universidad y estará compuesto por re-
levantes

personalidades del mundo de la investi-
gación y las letras. La composición del 
mismo se dará a conocer con ocasión 
del fallo, que se hará público a partir de 
junio de 2022. Su decisión será inape-
lable.

9. Los escritores conservan en todo 
momento sus derechos de autor sobre 
las obras presentadas. Excepto el tex-
to ganador que cede automáticamente 
el derecho de reproducción, difusión y 
edición en abierto, bajo licencia creative 
commons (cc by-nc-nd), en el reposito-
rio de la Universidad de Málaga y en las 
Web del Servicio de Publicaciones y

Divulgación Científica. También el texto 
ganador y los textos que lleguen a la fase 
final ceden automáticamente el derecho 
de reproducción, edición y difusión en el 
título “La ficción de la ciencia” de la Uni-
versidad de Málaga para su versión en 
papel y digital.

10. El autor debe firmar su narración en 
fichero o plica adjuntada y reseñar sus 
datos

VIII CONCURSO DE RELATOS DE FICCIÓN Y 
CIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
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personales: Nombre completo, número 

de identificación personal, dirección, te-

léfono y dirección de correo electrónico 

de contacto. Asimismo, deberá indicar 

brevemente (2 o 3 líneas) la relación de 

su argumento con la Universidad de Má-

laga.

11. Cualquier imprevisto no contempla-

do aquí será resuelto por la organización 

de este concurso.

12. La remisión de originales para con-

cursar en el VIII Concurso de relatos 

‘Ficción y Ciencia’ de la Universidad de 

Málaga supone la aceptación de estas 

condiciones.

13. El certamen se estructura en una 

única categoría de participación recono-

cida con 1.000 euros de premio para el 

relato ganador.

Más información: www.umadivulga.uma.

es | Tel: 952 13 72 19
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PREMIO ALDABÓN
La Asociación Hermanos Saíz y Ediciones 
Aldabón de su filial en Matanzas, de con-
junto con el Centro Provincial del Libro y 
la Literatura, con el objetivo de estimu-
lar y promover la creación literaria entre 
los jóvenes escritores de todo el país, 
convoca al Premio Aldabón 2022, en el 
apartado de ciencia-ficción y fantasía.

Podrán participar los escritores cubanos 
residentes en el país que tengan hasta 
35 años, miembros o no de la organi-
zación. Se concursará con cuaderno in-
édito de narrativa (cuento o novela), con 
una extensión máxima de 80 cuartillas, 
a doble espacio, Arial 12.

Las obras deberán enviarse a la dirección 
de correo electrónico: nathaly.hercha@
gmail.com. Se adjuntarán dos archivos 
en formato Word o PDF con el asunto 
Premio Aldabón, uno con la obra bajo 
seudónimo y otro con los datos persona-
les del autor (nombre y apellidos, carné 
de identidad, dirección, teléfono, centro 
de estudio o trabajo, correo electrónico 
y síntesis curricular, así como una decla-
ración jurada acerca del carácter inédito 
del texto presentado y sobre su no inclu-
sión en otro certamen similar).

Los trabajos también pueden entregarse 
en original y dos copias bajo seudónimo, 
y en sobre aparte los datos personales, 
en la dirección: Calle Dos de mayo, entre 
Contreras y Milanés, No 7 922, Matan-
zas. CP: 40 100.

El plazo de admisión vence el 30 de ju-
lio de 2022. Se concederá un premio 
único e indivisible consistente en diploma 
acreditativo, 10 000 pesos y la inclusión 
del libro en el plan editorial Ediciones Al-
dabón, con el correspondiente pago del 
derecho de autor.

El jurado estará compuesto por personas 
relacionadas con el mundo de la cultura 
y las letras, quienes serán elegidos por 
los organizadores del certamen. Su fallo 
será inapelable. El veredicto se dará a 
conocer el 5 de octubre durante la gala 
de clausura de la de la Jornada Literaria 
de Aldabón, que se desarrollará en Edi-
ciones Aldabón. La participación en este 
concurso supone la total aceptación de 
sus bases.
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LA EDAD DE ORO
La Editorial Gente Nueva convoca a los 
escritores cubanos resi-dentes en el 
país a participar en elconcurso de lite-
ratura para niños y jóvenes La Edad de 
Oro.

BASES
1. Podrán concursar obras literarias 
destinadas al público infantil, adolescen-
te y joven.

2. El concurso pasa de manera íntegra 
a la modalidad digital.

3. La convocatoria abarca los siguien-
tes géneros:

• Divulgación científico-técnica

• Relato histórico/biografía

• Literatura de fantasía,ciencia ficción 
y policial

4. Las obras que se presenten deberán 
ser inéditas, no estar sujetas al fallo de 
otro concurso y su publicación no podrá 
estar comprometida con ninguna edito-
rial.

5. Los trabajos se presentarán con 
seudónimo. En documento aparte se 

consignarán los datos generales del 
concursante: título de la obra, género, 
nombre completo del autor, seudónimo, 
carné de identidad, domicilio, teléfono, 
correo electrónico (u otras formas de 
contacto) y síntesis biográfica.

6. Las obras que se presenten sin seu-
dónimo serán descalificadas, así como 
aquellas cuyo seudónimo sea asociable 
con el autor.

7. Las obras se presentarán en Word o 
PDF (en caso de premiada una obra en 
PDF, el autor deberá entregar original 
en Word). Se utilizará la fuente Book-
man Old Style, con 11 puntos de tama-
ño, a dos espacios y el formato de la pá-
gina será carta. No se aceptarán obras 
que no cumplan

8. Si las obras que concursan se apo-
yan en imágenes gráficas, estas debe-
rán adjuntarse para que puedan ser ca-
loradas íntegramente.

9. Las obras concursantes deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

La divulgación científico-técnica tendrá 
una extensión entre 30 y 60 cuartillas.

El relato histórico o biografía tendrá 
una extensión mínima de 30 cuartillas 
y máxima de 60. En el caso de las bio-
grafías, se pretende destacar figuras en 
nuestro país representativas de la cien-
cia, la cultura, el deporte y otras mani-
festaciones.

La Literatura de fantasía, ciencia ficción 
y policial se convoca en los géneros de 
cuento y novela y tendrá una extensión 
entre 80 y 150 cuartillas para novela y 
entre 30 y 80 cuartillas para cuento.

10. Los premiados en el concurso no-
podrán volver apresentarse en el géne-
ro en el que resultaron ganadores, pero 
sí podrán participar en las restantes ca-
tegorías que se convoquen.

11. Queda excluido de participar el per-
sonal que labora en la editorial Gente 
Nueva.

12. Se otorgará un único premio por 
cada uno de los géneros consistente en 
un diploma acreditativo y 5 mil pesos en 
moneda nacional (5 000 pesos), la pu-
blicación de la obra por la Editorial Gen-
te Nueva. Si la obra premiada tuviera 
un carácter colectivo, el importe será 
dividido entre los premiados.
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13. El jurado podrá otorgar tantas men-
ciones como considere, y se reservará 
el derecho de declarar desierto el pre-
mio cuando lo estime pertinente.

14. La Editorial Gente Nueva se  reser-
va el derecho de evaluar las obras men-
cionadas o recomendadas por el jura-
do, sin asumir ningún compromiso de 
publicación con estas. En dichos casos, 
y previo consentimiento de su autor, la 
Editorial se quedará con copia de la obra 
un tiempo determinado.

15. Es potestad exclusiva de la Editorial 
Gente Nueva encargarse de la edición, 
diseño e ilustración de las obras gana-
doras. El autor tendra el derecho de 
participar en el proceso de edicióndel 
libro, tal como se estipula en el contrato 
de Derecho de Autorque firmará con la 
Editorial para la publicación de su obra.

16. El plazo de admission cerrará el 30 
de noviembre de 2022.

17. El jurado de cada género en con-
curso será dado a conocer una vez que 
venza el plazo de admisión. Sus decisio-
nes serán inapelables y se tomarán por 
mayoría simple.

18. La premiación del concurso se efec-
tuará en el marco de la Feria Internacio-
nal del Libro de La Habana, 2023 en un 
acto convocado al efecto.

19. Las obras serán eliminadas una vez 
entregados los premios.

20. La participación en el concurso su-
pone la plena aceptación de sus bases.

21. La entrega personal de las obras 
se hará exclusivamente en la oficina de 
Promoción de la Editorial Gente Nueva, 
lunes y jueves. También por correo elec-
trónico a: edaddeorocuba@gmail.com

Las bases también pueden ser consulta-
das en nuestra página web: www.gente-
nueva.cult.cu

Concurso La Edad de Oro

Editorial Gente Nueva

Departamento de Promoción

Calle 2, nro. 58, entre 3ra. y 5ta.

Plaza de la Revolución, La Habana

C.P.: 10 400

Teléfono: 78303199

E-mail: edaddeorocuba@gmail.com
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