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Estimados lectores:
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Tomado de De mentes, entes y demen-
tes: Un repaso histórico-crítico de la 
ciencia ficción hispanoamericana. Desde 
sus orígenes hastanuestros días (1870-
2013). Tesis doctoral. Universidad de 
Toronto, 2014.

DE MUNDOS EXCÉNTRICOS
La invención de otros mundos de acuer-
do a los modelos del hard science fiction 
no es una moneda corriente en Hispa-
noamérica. Con la excepción de Hugo 
Correa y Angélica Gorodisher (1928), 

antes de los años ochenta nadie más 
se aventuró a explorar esta veta litera-
ria con el cuidadoso rigor científico que 
requiere los procedimientos más precia-
dos del subgénero: la construcción de 
mundos de dimensiones cósmicas. Sin 
embargo, el cuento Tlon, Urbis, Tertious 
(1941) de Jorge Luis Borges, aun cuan-
do no cumple una sola de las caracterís-
ticas con que se distingue al subgénero, 
podría también leerse como un ejemplo 
más de la excéntrica ciencia ficción dura 
hispanoamericana. Este cuento es, al fin 
y al cabo, la descripción minuciosa de 
cómo un mundo fue creado por un gru-
po de esmerados intelectuales que no 
quiso dejar nada al ocioso azar.

Los Altísimos (1951/1959), por su 
parte, es un libro que se nutre directa-
mente de la tradición inglesa de ciencia 
ficción que describe sociedades «dis-
tópicas» como dejan concluir diversas 
concurrencias narrativas con Un mundo 
feliz (1931) de Aldous Huxley1, y, en me-

1 La sociedad cronniana se asemeja en varios aspec-
tos a la sociedad global que describe Huxley. Por ejem-

Nelson Darío González 

DE MUNDOS Y SERES EXCÉNTRICOS 
(ANDROIDES, ROBOTS, AUTÓMATAS, CYBORGS Y OTRA 
CHATARRA) EN LA CF HISPANOAMERICANA
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nor grado, con 1984 (1949) de George 
Orwell2. Correa escribe la novela duran-
te un periodo en el que la exploración 
del espacio estelar ha dejado de ser una 
utopía para pasar a ser una empresa 
científica de próxima realización. Duran-
te los años cincuenta, entre la primera y 
la segunda edición, el escritor chileno ex-
pande el texto con detalles técnicos; en 
ese sentido, la novela es representativa 
del tercer procedimiento escritural de la 
ciencia ficción dura, el que se sirve de 
los adelantos más recientes en materia 
científica y tecnológica para especular 
sobre sus posibles derivaciones futuras. 
Sin embargo, comparte también pro-
piedades con el cuarto procedimiento, 
puesto que la especulación tecnológica 
es encuadrada en un planeta diferente, 
en un mundo artificial que viaja a años 
luz de la Tierra después de pasar a su 
lado. Correa es, si somos estrictos con 
el término, el primer escritor de ciencia 
ficción hispanoamericana3. Y sin embar-
go, su obra está infiltrada por el mismo 
tipo de contradicciones retóricas que 
hemos identificado en la de Lugones y 
Bioy Casares. Pues, si bien entra a anali-
plo, son comunidades alienadas en donde la repro-
ducción y la incubación de sus miembros dependen 
de una sofisticada máquina. «La Matrix» se llama en 
Los Altísimos               

2 Comparte con esta novela el esquizofrénico escena-
rio en donde todos son objeto de constante observación.

3 En la introducción de la tesis hay un análisis so-
bre qué se debe entender por «escritor de cien-
cia ficción.               

zar con cierta exaltación una asombrosa 
serie de invenciones y descubrimientos 
en aeronáutica espacial que estaban por 
ser concretados en la realidad extrali-
teraria4, el texto constituye en realidad 
una advertencia contra la expansión sin 
fronteras del continuo desarrollo tecno-
lógico que la sociedad de su tiempo en-
carnaba. Cerca del final de la novela, L., 
el cronnio que ha servido de Virgilio para 
el protagonista, se lamenta: 

«Nuestra raza, ensoberbecida, creyen-
do que el universo había sido hecho para 
que ella lo conquistara, desoyó muchas 
advertencias. ¡No comprendió que había 
cosas fuera de su alcance! Hechas para 
devolvernos un poco de humildad y para 
hacernos saber que no somos dioses. Y 
ocurrió, entonces, que los Altísimos se 
enteraron de nuestra existencia». (192)

Así, es palmario que existe en esta fic-
ción una tensión constante entre el an-
sia por subscribir el espíritu renovador 
—tácito en los adelantos tecnológicos— 
y el desasosiego experimentado ante la 
ruptura con las tradiciones del pasado, 
implícita en la adopción de esos mismos 
adelantos. En este sentido, la novela es 
sintomática de la discordancia cognitiva 
que se experimenta ante las transforma-
4 Por ejemplo, la comunicación a través de satélites; el 
uso de una diversa gama de productos con componentes 
electrónicos y la exploración espacial en sí misma. Durante 
los años de composición de la novela, fue lanzado el primer 
satélite artificial orbitando la Tierra, el Sputnik, (1957).

ciones físicas y psíquicas que provoca la 
tecnología en la naturaleza humana. La 
contradicción discursiva es rutilante: el 
discurso narrativo acoge, a un mismo 
tiempo, una apología y una crítica del 
mismo fenómeno: la exploración espa-
cial. Correa siente la urgencia de favo-
recer un enfoque literario que termina 
por impugnar. En realidad, a pesar de 
lo extravagante o excéntrica que pueda 
parecer su aproximación narrativa, sus 
cuestionamientos presentan un cariz le-
gítimo que no ha escapado a la atención 
de probados científicos de la actualidad5. 

El asociar algunos cuentos de Borges, 
por otra parte, con el género de la cien-
cia ficción es una operación académica 
que ha cobrado popularidad en años re-
cientes. Críticos como Hayles y Carlos 
Abraham han profundizado en esa aso-
ciación. Sin embargo, vincular algunos 
de sus textos a la ciencia ficción dura 
suena a anatema, aunque podría argüir-
se que Tlön, Orbis, Tertius es un ejem-
plo excéntrico del subgénero ya que es 
intachable —«científicamente correcto», 
podría incluso justificarse— en su cohe-
rencia para crear otro mundo. Ahora 
bien, ¿cómo logra esta narración crear 

5  En concordancia con los temores expresados por Correa 
en su novela, el renombrado científico Stephen Hawking 
expresó públicamente en 2010 su escepticismo acerca 
de la conveniencia de que los seres humanos busquen el 
contacto con otros seres del universo. Su recelo nace de 
la posibilidad de que este encuentro resulte fatal para la 
sociedad terrícola.               

Nelson Darío González ARTÍCULO TEÓRICO
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un universo de forma científicamente 
correcta obviando la jerga científica? 
Lo hace invalidando precisamente el co-
nocimiento que ofrece la ciencia, rela-
tivizándolo con inquietudes metafísicas: 
«no hay ciencias en Tlön, ni siquiera 
razonamientos». Sí, es un giro extrava-
gante, porque en realidad este universo, 
donde «[el] monismo o idealismo total 
invalida la ciencia», reposa en un artí-
culo apócrifo de la Encyclopaedia Britan-
nica: este escamoteo de lo «científico», 
de «lo tecnológico», no es otra cosa que 
una parodia una bien urdida. Pero será 
una escritora argentina quien, partiendo 
de una lectura minuciosa de la obra de 
Borges, llevará la parodia de este sub-
género a límites insospechados, según 
Cano.6 

Según Gandolfo y Cano, Gorodisher es la 
figura literaria más destacada dentro de 
los autores argentinos cuyas obras ata-
ñen directamente al género en cuestión. 
Se destaca por escribir varias coleccio-
nes de cuentos de ciencia ficción donde 
mundos de gran originalidad son descri-
tos. En Bajo las jubeas en flor (1973), 
Gorodisher recrea ficciones que retratan 

6 Cano hace una lectura de la obra de Gorodisher iden-
tificando algunas referencias, muchas paródicas, a las 
narraciones de Borges, por ejemplo: reflexión sobre la 
naturaleza del tiempo, inversión de principios filosóficos 
y religiosos, «las reflexiones sobre la naturaleza y capa-
cidad de significación que los números poseen», […] 
la arquitectura laberíntica y disparatada, […] la tras-
cendentalidad con la cual se reviste el lenguaje» (228).

universos con atributos asombrosos, 
muchos de ellos derivados de inclinacio-
nes narrativas rastreables en la obra 
borgiana. Igualmente, Trafalgar (1979) 
es otra colección de cuentos donde son 
detallados ámbitos alucinantes cuyo hilo 
conductor es el protagonista, Trafalgar 
Medrano, quien, en palabras de Gandol-
fo, «es [un] viajante espacial que rela-
ta, en un lenguaje nítidamente rosarino, 
sus aventurar en distintos planetas»7. 
En estas líneas, el aspecto tecnológico 
no sólo es mirado de soslayo sino que 
es despreciado en buena medida; como 
señala Juan Vélez García «resulta sinto-
mático del desapego de la autora por el 
despliegue tecnológico el hecho de que 
la nave de Trafalgar (que apenas se des-
cribe) aparece aludida como cacharro, 
algo impensable en una obra de ficción 
dura». En realidad, la obra de Gorodis-
her es una reacción a los paradigmas 
narrativos del hard science fiction, a su 
énfasis por los detalles técnicos. Es na-
tural, en consecuencia, que Gorodisher 

7 Gandolfo elogia la profunda diversidad creativa de Trafal-
gar, donde «podemos conocer un planeta dominado por un 
aristomatriarcado con máquinas para hacer el amor («A la 
luz de la casta luna electrónica»); una segunda Tierra en 
un universo infinito y simétrico, a la que llega Trafalgar en 
vísperas del descubrimiento de América «De navegantes»); 
otro mundo en el que la realidad cambia totalmente día a 
día porque el tiempo es «concreto, constante, simultáneo y 
no uniforme» («El mejor día del año») y por último el extra-
ño planeta Gonzwaledworkamennykaleidos (González para 
abreviar) donde todos son parientes y los muertos siguen 
viviendo y, lógicamente, no dejan en paz a los vivos («La 
lucha de la familia González por un mundo mejor») (65). 

destaque a escritores como Ursula Le 
Guin y Philip K. Dick a despecho de otros 
como Arthur Clark o Isaac Asimov. 

DE SERES EXCÉNTRICOS (ANDROIDES, 
ROBOTS, AUTÓMATAS Y OTRA CHATA-
RRA)
La posibilidad de crear/producir androi-
des, autómatas, robots y, por supuesto, 
vida artificial ha sido un motivo literario 
explorado por un número significativo de 
escritores hispanoamericanos; práctica-
mente, todos los autores que se asocian 
con el género de la ciencia ficción com-
pusieron al menos un texto que se aven-
tura en esta dirección8. Por supuesto, 
las contradicciones retóricas, que de-
notan la fricción epistemológica que he-
mos señalado, son repetidas en estas 
obras. Horacio Kalibang o los autómatas 
(1875) de E. Holmberg, la primera que 
en Hispanoamérica aborda el tema. Es 
básicamente una advertencia, no exenta 
de cierta inflexión esquizofrénica, acerca 
de la eventualidad de que autómatas pa-
sen exitosamente por seres humanos al 

8 En orden cronológico, entre los más destacados, se 
pueden listar los siguientes textos: “Horacio Kalibang 
y los autómatas” (1875) del argentino Eduardo Holm-
berg (1852-1937), “El hombre artificial” (1910) del 
uruguayo Horacio Quiroga (1874-1936), XYZ: Novela 
grotesca (1934) del peruano Clemente Palma (1872-
1946), Las Hortensias (1949) del uruguayo Felisberto 
Hernández (1902–1964, “Anuncio” (1951) del mexi-
cano Juan José Arreola (1918-2001), “Cibernius” y Los 
robots (1955) del argentino Juan José Bajarlía (1914-
2005), Robotomaquía (1967) del cubano Ángel Arango 
(1926), Los títeres (1969) de Hugo Correa (1926-2008).
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punto de que lleguen a interactuar con 
ellos sin que nadie sospeche la menor 
impostura. Según Gandolfo, esta ficción 
«llega a poner en duda, en las últimas 
líneas, la realidad de todas las personas, 
y en consecuencia del mundo supues-
tamente real, en la mejor tradición de 
Philip K. Dick» (41 cursiva del original). 
La paradoja, desde la perspectiva de lo 
tecnológico, es que su aspecto técnico 
es prácticamente inexistente, como es 
la costumbre para este tipo de textos 
en la región, siendo las pocas explica-
ciones que hay al respecto poco menos 
que estrafalarias9. Por lo demás, el cariz 
foráneo de lo tecnológico es explícito a 
través de particularidades como que los 
hechos ocurren en Alemania y los per-
sonajes, por consiguiente, proceden de 
esa nación en su mayoría. Y si bien la 
temática sugiere una actitud liberal, lo 
cierto es que la ironía que permea la na-
rración hace difícil establecer hasta qué 
punto no corresponde en realidad sino 
a una queja conservadora10.  Goligorsky 

9 «Estoy en vísperas de fabricar un cerebro con funciones 
propias» (XX) asegura Baum, el inventor. Sin embargo, lo 
más que se menciona al respecto sobre su funcionamien-
to son unos resortes y la necesidad de darles cuerda. La 
técnica de los autómatas de Holmberg corresponde más 
bien a una relojería primitiva. En consecuencia, Baum se 
pregunta: «¿Qué es el cerebro, sino una máquina, cuyos 
exquisitos resortes se mueven en virtud de impulsos mil y 
mil veces transformados? ¿Qué es el alma, sino el conjun-
to de esas funciones mecánicas?» (XX cursiva agregada). 

10 La descripción de uno de los protagonistas es la si-
guiente: «El burgomaestre es uno de aquellos hombres que 
siguen con toda su alma los progresos del materialismo en 
Alemania. No cree en Dios ni en el diablo; está excomulgado 

en Los argentinos en la luna, por ejem-
plo, identifica a este relato como una re-
acción a la gran inmigración que ocurría 
por aquellos años en la Argentina.

Más de medio siglo después, Hora-
cio Quiroga hace una semblanza en El 
hombre artificial (1910)11 del quehacer 
científico y tecnológico con una mayor 
puntualidad que Holmberg, pero no pre-
sentando un talante menos escabroso: 
el procedimiento que idea un trío de 
científicos—un ruso, un italiano y un ar-
gentino—para transferir sentimientos 
a la criatura que acaban de traer a la 
vida requiere la tortura que infringen a 
un hombre traído a su laboratorio por 
medio de engaños12. Al final, este incau-

hasta la quinta generación y asegura que nada pierde ni 
gana su raza con semejante regalo. Es un hereje, un con-
denado, un miserable, un canalla, un estúpido, un ignorante 
y todo lo que la indignación irracional puede sugerir a sus 
enemigos, que tales blasfemias le envían desde las som-
bras del incógnito» (XX). Esto constituye, en realidad, una 
doble negación: el negativo de una crítica: de cierto modo, 
una excéntrica apología. 

11 Apareció en Caras y Caretas entre enero y febrero de 
1910, en seis entregas. 

12 La explicación para dotar de sensibilidad a la criatu-
ra, por ejemplo, connota una invención tecnológica: «Si se 
arrolla un alambre aislado en un cilindro de hierro, y se 
hace pasar por el alambre una corriente eléctrica, el hierro 
se imanta. Si ese cilindro así dispuesto se introduce en el 
hueco de un carretel, sobre el cual se ha arrollado también 
otro alambre perfectamente aislado, sin comunicación algu-
na con el cilindro, la corriente eléctrica del cilindro para por 
influencia a la del carretel, pero centuplicada en energía. 
Esto es lo que se llama carrete o bobina de Rumkhorff. Y 
a este fenómeno de corriente o sensibilidad, centuplicada 
sin contacto, es el que aludía Donissoff» (343 cursiva del 

to hombre muere, como mueren Bióge-
no —el hombre artificial— y Donissoff, 
el científico ruso, cuando intentan ami-
norar la sensibilidad exacerbada de ese 
ser cuyo sistema nervioso fue sobrecar-
gado. Antes de ser sentenciados por 
sus crímenes, ante el juez de instruc-
ción, los otros dos científicos declaran 
estos hechos. Prácticamente solo han 
sido desgracias las provocadas por su 
labor profesional.

Si bien la dos criaturas literarias que 
hemos descrito son de sexo masculino, 
quizá sea más fácil rastrear una línea 
narrativa hispanoamericana donde en 
realidad una mujer—o un ser con atri-
butos femeninos—es producida para 
satisfacer deseos de diversas índoles, 
muchos de evidente corte misógino13. 
Entre los escritores que compusieron 
ficciones con esta temática, se destacan 
Clemente Palma, Felisberto Hernández, 
Juan José Arreola, Antonio Mora Vélez, 

original).

13 Según Naief Yehya, «La diferencia entre «nosotros y 
ellos», entre lo humano y lo inhumano, se traduce aquí en 
una diferencia de sexo. Imaginar a la mujer como un ser 
monstruoso o por lo menos como una simulación puede 
entenderse como un reflejo distorsionado de temores al 
compromiso, a la castración, el rechazo a la madre y otras 
patologías comunes. Aquí la mujer real desaparece y en su 
lugar queda un simulacro, un cyborg, un ser híbrido, parte 
animal, parte máquina y parte humano. Las funciones de 
tal cyborg se reducen básicamente a dos: reproducirse y 
seducir con su atractivo sexual; en otras palabras, la razón 
de su existencia es ser una madre artificial a una puta ma-
nufacturada» (148-149).
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Mempo Giardinelli14. Por ejemplo, en 
XYZ, novela grotesca de Clemente Pal-
ma, el autor se inspiró en el cinemató-
grafo y las películas de Hollywood, para 
escribir una novela donde un científico 
es capaz de traer a la vida algunas es-
trellas de cine15. La materia prima fun-
damental para producirlas es «la albú-
mina del vulgar huevo de gallina» (143), 
en un ejemplo más de un texto hispano-
americano de ciencia ficción que abriga 
una tensión entre el carácter extraordi-
nario de las invenciones detalladas y la 
índole rudimentaria de las descripciones 
técnicas16. 

Contrario al grueso de la crítica, que 
la registra como una narración mera-

14 Holmberg podría ser añadido a esta lista. La idea de 
que un andrógino femenino reemplace al ser amado es in-
cluida en su cuento. «Tengo su autómata», asegura uno de 
los personajes, «que me amará perpetuamente, sin cam-
bio, ni mudanza, porque será mi amor grabado de un modo 
indeleble en las respuestas sinceras de sus resortes» (XX).

15 A Joan Crawford, Norman Shearer, Joan Bennett, J. 
MacDonald, Greta Garbo y Rodolfo Valentino. Daly asegura 
que «Hollywood was not slow to exploit the vogue of “fla-
ming youh”. By the 1920s, American audiences were fa-
miliar with both the almost sexless girl-next-dorr appeal of 
Mary Pickford, ‘America’s Sweetheart’, and exotic ‘vamps’ 
and femme fatales after the fashion of Theda Bara, Nita 
Naldi, or Pola Negri» (93). 

16 El científico afirma que «emprendí la preparación de la 
albúmina de 133 huevos frescos de gallina y de determina-
do peso. La albúmina, antes de sometarla a la acción de los 
aparatos vitalizadores, requiere una manipulación especial, 
que es mi secreto» (180). El aspecto técnico de la inven-
ción es una incógnita.              

mente fantástica, consideramos que 
Las hortensias de Felisberto Hernández 
admite una lectura desde la ciencia fic-
ción, siendo quizá esta una aproxima-
ción más integral porque abarca una de 
las tensiones que domina la narración: 
la irrupción desconcertante de la tecno-
logía en la realidad. La frase inicial de 
esta «nouvelle» apunta en esa dirección: 
«Al lado de un jardín había una fábrica 
y los ruidos de las máquinas se metían 
entre las plantas y los árboles» (137 
cursiva añadida). En esa fábrica se pro-
ducen las Hortensias, unas muñecas de 
dimensiones humanas con que Horacio, 
el protagonista, disfruta interactuar. Ese 
comienzo evoca la tensión entre la visión 
pastoral y la visión tecnológica asocia-
da a las máquinas que Leo Marx iden-
tifica en las letras inglesas a través del 
repetido tropo literario que refiere cómo 
una máquina irrumpe en el paisaje, an-
tes paradisiaco, transformándolo con su 
perturbadora infiltración. Esta inquietud 
impregna esas líneas. A lo largo del re-
lato se menciona repetidamente tanto el 
ruido de las máquinas como la ambigüe-
dad que generan las muñecas, quienes 
en ocasiones parecen saltar a la vida: 
«Después miró fijamente la muñeca y 
le pareció tener, como otras veces, la 
sensación de que ella se movía» (141). 
Sin embargo, el narrador es enfático en 
no querer saber nada con respecto a la 
parte técnica de las muñecas, en con-
cordancia con el grueso de la ciencia fic-

ción hispanoamericana17. Con todo, hay 
algunos detalles acerca de la piel—«era 
de cabritilla» —y del mecanismo para 
imitar el «calor humano»— a través de 
la circulación de agua--. El texto coque-
tea con la idea de que esos modelos, 
construidos por pedido del protagonista, 
viven a veces. 

En conclusión, el sentido de la realidad es 
modificado por esta tecnología, la de las 
Hortensias. Al final, Horacio se muestra 
como un desequilibrado, un alienado que 
deambula hacia las muñecas, fuera de 
sí, sin comprender bien donde terminan 
realidad y fantasía, deslumbrado por la 
aparente autosuficiencia de esa tecno-
logía. La línea final del relato cierra el 
círculo: «Y cuando María y el criado lo 
alcanzaron, él iba en dirección al ruido 
de las máquinas», (179). La tecnología 
de esos seres lo ganó para sí18. La invi-
sibilidad del aspecto técnico de la tecno-
logía pervierte su naturaleza metafísica: 
«¿necesariamente la transmigración de 
las almas se ha de producir sólo entre 
personas y animales?» (150) cuestiona 
la narración al lector.

Finalmente, es oportuno cerrar este 
apartado con un libro de Hugo Correa, 

17 Horacio le dice al inventor: «Haz como quieras pero no 
me digas el procedimiento» (147). 

18 En algún punto, el narrador piensa: «Los ruidos de las 
máquinas eran una familia noble y tal vez por eso Hortensia 
los había elegido para expresar un amor constante» (150). 
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quien también se destacó tratando esta 
temática. Escribió una innovadora co-
lección de cuentos, titulada Los títeres 
(1969), cuyo hilo conductor es un apa-
rato novedoso, imbuido en la cibernética 
y la posibilidad de un mundo virtual que 
se veía venir. En realidad es una figura li-
minal, es virtual sin perder materialidad. 
Es el «títere», un sosías electrónico, es 
decir, un ser diseñado para que los hu-
manos adviertan la realidad a través de 
sus sentidos, los del sosías19. Éste puede 
ser totalmente idéntico al humano «de-
trás de él», siendo manejado a distancia 
a través de un aparato que basta con 
que el operador se ponga en la cabeza. 
Estos cuentos sobre todo obedecen al 
primer procedimiento que define Wes-
fahl, el menos valorados por la crítica. 
Es muy hispanoamericano en el hecho 
de que las descripciones del aparato son 
parcas, por no decir inexistentes; en el 
primer relatos se menciona «el casco in-
troyectador» (14) sin ser puntualizado. 
Esta expresión, en sí misma contradic-
toria, una conjunción de un elemento 
más bien rudimentario «el casco», con 
un vocablo que admite interpretaciones 
nuevas, hasta cierto punto mágicas. La 
simpleza a un nivel técnico es reempla-
zada por una riqueza metafísica, dadas 

19 Brown se equivoca cuando afirma que la figura del cy-
borg en Hispanoamérica comienza con Pubis angelical de 
Manuel Puig; en realidad comienza diez años antes, con 
Los títeres de Correa, obra que no disfrutó de la vasta 
distribución ni de la popularidad comercial de la primera, y 
de ahí quizá el error. 

las situaciones que plantean los cuen-
tos20. Las situaciones que viven esos se-
res, están lejos de ser simples, pues se 
prestan a engaños, aventuras, intrigas. 
Sin embargo, desde la perspectiva de lo 
tecnológico la tensión epistemológica en 
las narraciones es palmaria, no se hace 
esperar, es evidente desde el primer 
cuento, «Alter Ego», donde por primera 
vez se precisa el aparato, todo para que 
la persona que lo porta termine suici-
dándose: el operario usa el títere para 
pegarse un tiro. En la obra de Correa, la 
tecnología parece ser beneficiosa para 
lo pernicioso. En los cyborgs hispanoa-
mericanos también brillará esa contra-
dicción.

DE CYBORGS EXCÉNTRICOS
Según Brown, desde la publicación en 
1979 de la novela Pubis angelical de 
Puig, un número creciente de narrado-
res hispanoamericanos han compuesto 
ficciones que abarcan la figura del cy-
borg. Brown arguye que en la obra de 
autores como Ricardo Piglia (1941) o 
Edmundo Paz Soldán (1967) se observa 
una apropiación local del concepto de lo 
posthumano en donde las contradiccio-
nes inherentes al desarrollo histórico de 
la región se advierten: «The cyborg ima-
ge is that which […] helps think through 

20   Críticos como Cano sostienen que ese interés por lo 
metafísico es una característica de la ciencia ficción his-
panoamericana, y en eso se asemeja a la tradición de la 
ciencia ficción producida en Inglaterra

the contradictory realities of local histo-
ries and global consumerism in a way 
that is at once an expression of global 
popular cultural and an autochthonous 
gesture unique to the various countries 
in which it appears» (176). En La ciudad 
ausente (1992) por ejemplo, a través 
de una mujer-máquina que recuenta his-
torias en un museo, Piglia logra colar 
reflexiones sobre los crímenes cometi-
dos durante la dictadura militar en Ar-
gentina. En El delirio de Turing (2003), 
Paz Soldán concibe una ficción donde la 
realidad virtual es el campo de batalla 
para efectuar una cruda crítica a los 
mecanismos de dominación la globali-
zación neoliberal. En este campo, pro-
bablemente la novela que mejor pone 
en evidencia la disonancia cognitiva en 
materia temporal es Cielos de la Tierra 
(1997) de Boullosa, una novela articula-
da a partir de tres planos narrativos que 
corresponden a sendos períodos tempo-
rales dos de ellos a la historia de México 
siendo personificados por Hernando de 
Rivas, Estela Díaz y Lear, es decir, por 
un religioso del siglo XVI, una mujer de 
los años 1990 y una sobreviviente de 
una comunidad postapocalíptica. El re-
ligioso dejó escrita una crónica que Es-
tela lee, comenta y traduce. Lear, por 
su parte, leerá tanto la crónica como 
estos comentarios, y detallará su vida 
en L’Atlántide con reflexiones sobre los 
otros dos escritos. Así, la novela está 
articulada por los tres manuscritos. 
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Esta constitución evidencia la intrinca-
da maraña de puntos de vista tempo-
rales donde, para embrollar aún más 
la trama, se describe una utopía, «casi 
impecable, [que] adolece de un defecto 
irreparable: la prohibición de la memoria 
que llevará a la abolición del lenguaje» 
(18). Si bien es claro que Lear es una 
figura posthumana, «her subsequent ex-
periences and comments tend toward a 
dismantling of the cyborg model» (51) 
señala Brown. Esta apreciación se fun-
da en que Lear denota una necesidad 
de buscar sus orígenes21, en un gesto 
que choca la conocida propuesta de 
Donna Haraway al respecto, quien ve 
en el cyborg una figura que escapa del 
arquetipo de un origen primigenio. Aquí, 
arguye Brown, la «curious depiction of 
the posthuman can be seen as more of 
a nostalgic gesture than one that looks 
forward to a new technological reality in 
Latin American writing» (49). En esta 
novela la orientación futurista de la tec-
nología se convierte en una mirada al 
pasado. 

Por otra parte, Cine continuado (1998) 
de Alicia Borinsky emplea también ele-
mentos de la ciencia ficción con liber-
tad, sin preocuparse por implicaciones 
de ningún tipo, al punto que se podría 
afirmar que hay mucho de mágico en 
esas líneas, donde se narra, entre otras 
historias, la de una mujer cuya piel se 

21 Lear declara: «Con mi trabajo urgo en nuestro orígenes, 
en el tiempo de la Historia» (15).

transforma en metal, y por ello pasa a 
ser conocida como «La llagada». Hay mu-
cho de denuncia en esta narración, pero 
también de humor. Esa transformación 
tuvo lugar después de que una pareja 
de lesbianas secuestrara a esta mujer y 
le pintara su cuerpo con una substancia 
adhesiva para obligarla a abandonar la 
actividad a la que se dedica: hacer strip-
tease. La tecnología se muestra como 
algo que también confronta y entrevera 
la sexualidad. En otras de las historias, 
se relata cómo otra mujer, una prosti-
tuta, hace de una cabina telefónica su 
lugar de trabajo, al punto de confundirse 
con él: «Para Felipa, el corazón trinado 
de sabiduría, la cabina era la cámara 
nupcial. Con cada Felipe que traía su 
cuerpo se adaptaba más a las esquinas, 
los accidentes de terreno, las distancias 
entre el tubo telefónico y su espalda» 
(14). Esta obra hace una revisión de la 
globalización neoliberal, sobre sus efec-
tos y sus mecanismos publicitarios, a 
través de un humor que no escapa de 
ser cruel. Gesto que es característico 
de la ciencia ficción contemporánea que 

En este sentido, la obra del puertorrique-
ño Cabiya también se destaca dentro de 
la producción hispanoamericana más re-
ciente; en palabras de Cynthia Morales 
Boscio, sus textos «demuestran el grado 
de degeneración que puede lograr el ser 
civilizado» (110). La cabeza (2002), por 
ejemplo, es una «nouvelle» en donde el 
humor ocupa en buena medida el lugar 

de las ponderaciones espirituales, y, con 
todo, constituye una denuncia sobre los 
riesgos que subyacen en la aplicación 
desaforada—entiéndase aquí, carente 
de deliberaciones de talante psíquico y 
espiritual—de los preceptos de la tecno-
logía biomédica. Morales Boscio sostie-
ne que, en consonancia con los muchos 
avances en la medicina, aquí se «tiende 
a ver el cuerpo como una masa orgánica 
sujeta a las manipulaciones tecnológicas 
sin tomar en consideración los efectos 
psíquicos que tales aplicaciones causan 
al interior del ser» (107). Así, La cabeza 
relata los denuedos y las peripecias a 
los que llega un marido por mantener 
con vida a su esposa gravemente acci-
dentada, antes de que ella, finalmente 
«recuperada» —su cabeza transpues-
ta finalmente a otro cuerpo—, termine 
huyendo con su amante, la enfermera 
que la cuidó amorosamente durante su 
rehabilitación, cuando la paciente no pa-
saba de ser una cabeza y medio torso 
conectados a un catálogo de máquinas 
que le garantizaban la existencia. 

Si bien la narración recurre al modelo 
clásico del científico inescrupuloso y algo 
loco que es capaz de todo, de lo más 
ruin incluso, en pos de llevar a cabo sus 
intenciones científicas22, el argumento 

22  El sabio no es el protagonista de esta narración, lo cual 
constituye una divergencia frente al modelo, y es descrito 
en estos términos: «Víctima temprana del ostracismo re-
servado a los genios desquiciados, Ezequiel se graduó de la 
escuela superior con un índice académico irrisorio, pocos 
amigos, e ideas cada vez más descabelladas en el magín... 
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del relato es ofrecido al lector a tra-
vés de una trama bastante original, la 
cual además de actualizar el modelo en 
que se apoya le introduce variaciones, 
poniendo en evidencia las contradiccio-
nes concomitantes al afán por evitar la 
muerte por medio de medios tecnológi-
co. Entre estas contradicciones, la más 
palmaria quizá se dé precisamente al 
confrontarse la dicotomía del cuerpo y 
el espíritu. Porque ante la eventualidad 
de que todos los órganos del cuerpo hu-
mano puedan ser suplidos por artefac-
tos técnicos, salta el cuestionamiento 
acerca de dónde, entonces, estriba la 
subjetividad del individuo23. Para Mora-
les Boscio, «el ser humano aquí se ha 
convertido en un producto de la indus-
tria» (108), y en consecuencia experi-
menta el empobrecimiento paralelo de 
su propia esfera espiritual; en fin, el ser 
humano se enajena: quizá aquí el hom-
bre no sea lobo más para el hombre, 
sino llanamente máquina. 

Según Yehya, «la idea de trasplantar una 
mente se basa en la noción materialista 
de que la mente es el resultado de la 
actividad química y física que tiene lugar 
en el cerebro» (26). Justo en la tensión 

Ideas que, misteriosamente, él podía llevar a término con 
una facilidad perturbadora» (42). 

23 Yehya se pregunta: «¿Nuestra identidad reside en al-
guna parte específica del cuerpo? ¿De qué porcentaje del 
cuerpo podemos desprendernos sin dejar de ser lo que 
somos?»(51).

epistemológica que nace de la dicotomía 
del cuerpo y el espíritu ahondaremos 
en el próximo capítulo, el que trata de 
la ciencia24. No obstante, esta inquie-
tud misma puede hermenéuticamente 
también explicarse en términos tempo-
rales; La cabeza es un ejemplo idóneo 
para esto, ya que exterioriza cómo el 
deseo de extender la vida persistente-
mente, de acercarse así cada vez más 
a una condición de plena inmortalidad, 
es un anhelo orientado necesariamen-
te hacia el futuro que, no obstante, se 
ve contrariado por el tiempo presente a 
través de apetencias físicas enclavadas 
indefectiblemente en el día de hoy. Se 
sugiere en el relato que la manera de al-
canzar la inmortalidad es prescindiendo 
del cuerpo, es decir, participando de un 
ser sin estar. Se puede de esta manera 
fácilmente entender por qué el acento 
de la narración recae, más que en los 
avances científicos, en las relaciones 
sentimentales de los personajes, escu-
driñando sin reservas en su sexualidad 
al punto que algunos apartes del relato 
rozan lo pornográfico, en un gesto desa-
fiante que revela la contradicción que allí 
se denuncia: todo el mañana, por vasto 
que sea, no es suficiente para calmar 
los apremios de hoy. 

24 Para Morales Boscio, La cabeza constituye precisamen-
te «la presentación de la dicotomía entre la materia y el 
espíritu» (106).

El argumento de La cabeza es el siguien-
te: Después de un accidente sufrido du-
rante su luna de miel, el cuerpo de Gloria 
quedó reducido a la cabeza y parte de su 
torso, situación que ella ignora debido 
a las drogas que le son suministradas. 
Así, Gloria vive gracias a la complejísima 
red de aparatos y máquinas que ideó 
Ezequiel, su cuñado, un hombre genial y 
sin escrúpulos, quien terminará conven-
ciendo a su hermano Daniel, el esposo 
de la accidentada, para que le permita 
practicar la operación de injertarla en el 
cuerpo de otra mujer, en el de Marta, 
secretaria y amante de Daniel. En rigor, 
el relato ante todo se entretiene des-
cribiendo el intríngulis de los diversos 
lances amorosos que tienen lugar entre 
estos personajes: si bien Daniel parece 
sinceramente amar a su esposa, sostie-
ne paralelamente romances tanto con 
Marta como con Raquel, la enfermera 
de su esposa, quien a su vez disfruta 
subrepticiamente de una relación senti-
mental con la paciente. Al final, ellas dos 
abandonan a Daniel, quien se resigna a 
quedarse con la cabeza de Marta, su 
secretaria fiel, quien puede mantenerse 
a su lado —literalmente, decorando la 
mesa al lado de la cama— gracias al in-
genio de Ezequiel, cuyo fruto es lo que 
básicamente permite este sorprendente 
desenlace25. 

25 La descripción de esta invención, capaz de mantener 
con vida una cabeza humana, es bastante equívoca al in-
terior del relato, en concordancia con la tradición hispa-
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Ahora bien, es en la crudeza que ca-
racteriza la descripción de las rela-
ciones sexuales donde la orientación 
futurista del proyecto por extender la 
vida a cualquier medio se impregna de 
tonos absurdos cuando no grotescos, 
que develan el carácter inconsecuente 
de toda esta aspiración, problematizán-
dola. Por ejemplo, en los dos encuen-
tros sexuales entre Raquel y Gloria que 
son allí reseñados, se revela que un 
filamento rojo actúa de miembro eró-
geno 26: son insólitos los oficios que la 
tecnología en este arreglo técnico es 
proyectada a cumplir. Ya advirtió Yehya 
acerca del reduccionismo a que es víc-
tima el cyborg cuando señala que sus 
funciones «se reducen básicamente 
a dos: reproducirse y seducir con su 
atractivo sexual; en otras palabras, la 
razón de su existencia es ser una ma-

noamericana de ciencia ficción dura. En otras palabras, 
el abismo entre lo que el aparato es capaz de hacer y 
su materialidad es insondable: «Daniel pensó que dentro 
podía haber un extraño sombrero. Era ese tipo de caja. 
Ezequiel la destapó y sacó un curioso artefacto. Era una 
cápsula de vidrio llena de un líquido verdoso, con una base 
de hierro redonda en cuya parte exterior había una panta-
llita de cristal líquido, varios botones y un dial. Del centro 
de la base, en el interior acuoso de la cápsula de vidrio, 
sobresalían varios cables y una fina manga» (34-35). 

26 «Raquel retomó el cablecito suavemente entre los de-
dos y lo dobló en forma de anillo alrededor de su dedo 
índice. Gloria empezó a respirar excitada» (12 cursiva 
agregada); «ambas bocas se fundieron en un beso pro-
fundo. Raquel se quitó la cofia con una mano y con la 
otra alcanzó el filamento marcado de rojo» (30 cursiva 
agregada).

dre artificial a una puta manufactura-
da» (148). Es significativo en este mar-
co conceptual el final de la historia, el 
hecho que Gloria anteponga su aman-
te, quien satisface esencialmente sus 
necesidades más instintivas, a su ma-
rido, quien hizo los arreglos necesarios 
para proveerla con el cuerpo que luego 
le permitirá huir. «Este final», considera 
Morales Boscio, «lleva a analizar que la 
división que se ha hecho del cuerpo y el 
alma, ha creado un abismo que separa 
también la sensibilidad del ser» (109). 
En otras palabras, la materialización 
de las más buscadas inferencias tec-
nológicas—la conquista de la inmortali-
dad, entre ellas—parece tropezar con 
la contingencia de que su culminación 
no necesariamente satisface urgencias 
del presente. En consecuencia, la in-
mortalidad se antoja como un asunto 
que acrecienta ansias, físicas como 
espirituales, sin poder calmarlas; vista 
de esta manera, es un estado que es 
mejor evitar. 

CORTAS Y BLANDAS PALABRAS FINA-
LES
Finalmente, queda por constatar que sí, 
en efecto, ha existido un interés cons-
tante en muchos escritores hispano-
americanos por tratar temáticas aso-
ciadas al subgénero del hard science 
fiction; por ello, se podría hablar hasta 
cierto punto de una ciencia ficción dura 
hispanoamericana. Sin embargo, un 

repaso por este corpus literario mues-
tra que las producciones son más bien 
vagas en materia tecnológica, es decir, 
que el tratamiento de estas temáticas 
se aparta de las directrices formuladas 
en las revistas y magazines que delimi-
taron este tipo de escritura a lo largo 
del siglo XX. En sí, este capítulo no ha 
ilustrado sino que la ciencia ficción dura 
Hispanoamérica es más bien muy blan-
da, aunque influenciada por discursos 
técnicos. Y para cerrar este capítulo 
quizá no haya palabras más apropiadas 
que las de Yehya, cuando sostiene que 
«hubo un tiempo en que los hombres 
concebían el universo como un gran 
reloj; hoy lo entendemos como una es-
pecie de juego de video que inevitable-
mente terminará con el mensaje game 
over» (76).
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A los 8 días del mes de abril del 2022, los jurados del con-
curso en la modalidad de Cuento de Ciencia Ficción, tras va-
rias sesiones de intercambio virtual, y algún que otro breve 
contacto en físico deciden que, a pesar de que la afluencia 
de cuentos fuera inferior a la de años anteriores, -quizás la 
astronómica devaluación del peso cubano tenga algo que ver 
en esto- existen un puñado de textos con la calidad necesaria 
para ser reconocidos,  para lo cual se otorgan las siguientes 
menciones y premio. 

Una primera MENCIÓN: Por la calidad del texto y la maestría 
en contar la historia, los impecables diálogos, y un worldbuil-
ding eficaz que se sugiere con habilidad como trasfondo de 
la acción, a Túneles, hongos y condenados de autor con seu-
dónimo Shamash que resultó ser el habanero Iván Díaz Cruz.

Otras dos MENCIONES a: Construyendo a Julia Roberts, en-
viado por el autor de seudónimo Gabriel Rodríguez García, 
cuyo nombre real es Daryl Ortega González, por ser un relato 
bien llevado que especula en forma amena en los problemas 
éticos relacionados con la manipulación genética en humanos

Y a:

Tulipanes en la Luna, presentado bajo el seudónimo de Dr. 
Doofenshmirtz, y que en la realidad es William Alejandro Fer-
nández Cordero, por su original historia de sublevación de 
reclusos en la luna con un trasfondo profundamente humano.

Y el PREMIO único a:

Una historia distópica que destaca por su originalidad, escrita 
con gran eficacia y que logra un excelente ritmo que atrapa al 
lector desde el primer párrafo y mantiene su atención hasta 
el final, deslizando hábilmente los elementos esenciales del 
worldbuilding a Es solo una partida, firmado por el seudónimo 
de Scarlett, y que en la vida real responde al nombre de Arlett 
de la Caridad Rodríguez Rodríguez.

Y para que así conste, firman la presente acta:

Yadira Álvarez Betancourt 

Raúl Aguiar 

Carlos A. Duarte

ACTA DE PREMIACIÓN XIII CONCURSO OSCAR 
HURTADO CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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E4, dice una voz irrepetible. Clic

La partida comienza y un escalofrío, mi-
tad miedo mitad excitación, me recorre 
el espinazo. Una sensación intensa y 
cargada de adrenalina. La ansiedad aso-
ma por un recoveco y me hace señas, 
juguetea con mis nervios. Quiere que 
tiemble, pero no lo hago. No me muevo, 
ni un milímetro. Mi postura –de rodillas, 
las manos crispadas alrededor del puño 

de la espada en la que me apoyo y la 
frente en alto– se mantiene.  

E5, responde otra voz. Hay algo sesean-
te y viejo en ella, como de hojas secas 
desintegrándose entre los dedos. Viene 
de arriba, de muy arriba, de un lugar 
que no nos está permitido espiar. Al fin y 
al cabo, somos piezas. 

Clic; ha presionado el reloj.

La otra voz se toma su tiempo. Se lo 
piensa bastante. A mi lado, Ches tiem-
bla. Acabo de sentir su cota de mallas 
tintinear. No le miro. Fijo los ojos en el 
escaque –de color negro– que hay bajo 
mis pies.  Aun no supero la impresión 
del primer momento; de la primera vez 
que me colocaron en el tablero. Y creo 
que nunca lo haré.

Arlett Rodríguez PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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El escaque –como los sesenta y tres res-
tantes– parece de mármol pulido. Brilla 
con una luz propia, fantástica. Es más, 
todo aquí brilla con esa maldita luz de 
cuento de hadas –de esos que le leen a 
los críos antes de ir a dormir– desde la 
armadura hasta la habitación en la que 
flota el tablero.

Ches sorbe moco.

Es un tonto. Solo piensa, piensa (¿Quién 
será el próximo?, apuesto todo lo que 
tengo a que es en esto en lo que piensa, 
¿Quién, por Dios, quién?) y pensar es 
malo. Lo aprendí en mi primera partida. 
A varios metros de mí los dos peones 
enfrentados, cada cual recluido en su 
propio escaque, se observan. De segu-
ro debe existir alguna especie de teme-
rosa comprensión entre ellos; lo sé por 
experiencia propia. Y es que, ¿cómo no 
iba a haberla? Se conocen. Todos nos 
conocemos. 

La voz vuelve. 

C4, dice. 

Ches se revuelve. Lo han seleccionado 
a él así que debe obedecer. Pero, como 
si no hubiese grabado bien las reglas 
del juego, mueve la cabeza de un lado a 
otro. Niega, grita, se queja. No importa. 
Su rodilla se despega del suelo, las co-
yunturas de la armadura gimen y avan-

za. Detrás de mí alguien hipa. Debe ser 
Bethany. Ella y Ches son novios o algo 
así, no estoy seguro. Aquí uno nunca 
está seguro. Las piernas de Ches, sin 
hacer caso a las réplicas de su dueño, 
se mueven, colocándolo pulcramente al 
centro del escaque. Clic.

Ches lanza una mirada atrás y me per-
mito seguirla. Pobre Beth, llora como 
una chiquilla a la que han jalado lejos de 
un escaparate repleto de piruletas. Aho-
ra que me fijo, le ha tocado ser la dama. 
Bonito puesto, va con ella. Esos mons-
truos tienen buen gusto. Escogen solo a 
las más bonitas y sensuales –como las 
antiguas civilizaciones con las vírgenes a 
las que iban a sacrificar– para ese pues-
to. Aunque claro, Bethany no es virgen 
ni nada que se le parezca. Mi mente se 
carcajea con gusto ante esta idea mien-
tras mis ojos roban cada detalle de la 
hermosa Beth.

La observo con atención; se mordisquea 
el labio inferior y veo como sus manos 
tiemblan bajo los vaporosos –y letales– 
velos con los que la han vestido. La co-
ronita, un sencillo trozo de lata, se ha 
movido un poco. Los brazos del trono 
la retienen. Mis ojos siguen. Junto a 
Beth; Lisa, va de alfil. El arco cuelga 
de su hombro y su rostro es neutral. 
Después, sobre un magnifico perche-
rón, Leo. A los caballos se les asignan 
lanzas. El que ocupa la posición de la 

torre, con su enorme mazo, es Dan. 
Me detengo. ¿Para qué nombrarlos a 
todos? Son piezas e identificarlos con su 
nombre humano es casi criminal. Podría 
seguir con los nueve restantes, incluso 
aguzar la vista y distinguir, en el bando 
de las negras, quién es quién. No vale la 
pena. Muchos no saldremos vivos hoy. 
Nuestra humanidad, o lo poco que nos 
quedaba de ella, fue abandonada en el 
barracón cuando nos seleccionaron y 
tele-transportaron al tablero. 

Las negras han movido, el reloj ha vuelto 
a sonar y otra vez es nuestro turno. Mi 
mirada vuelve a atrás, al rey. 

Se supone que debemos protegerlo, 
ofrecer nuestra vida, pero todos, no 
solo yo, lo repudiamos. Es la única pieza 
sobre el tablero que no está representa-
da por humanos sino por uno de ellos. 
Más bien una holo-proyección tridimen-
sional de uno de ellos. Obviamente se 
han tomado su tiempo en crearlo. Han 
atenuado todas las feas cualidades de 
sus cuerpos e intensificado el tono de su 
piel. ¡Bichos narcisistas!

Si no fuese un encuentro mortal hasta 
resultaría cómico. Tiene la cabeza em-
butida en un yelmo sencillo –hecho a la 
medida, claro– del que sobresalen los 
ojos y un par de pinzas que no dejan de 
moverse; y sobre la misma, como si fue-
ra la guinda de un pastel, la corona. Vis-
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te un jubón blanco con bordados en oro 
que habría hecho enrojecer de envidia al 
mismísimo Papa, la capa cuelga de las 
hombreras y el broche que la sujeta pa-
rece la representación de algún sistema 
galáctico, el cinturón cae a un costado y 
la espada descansa sobre lo que debe-
rían ser sus piernas. Lo más gracioso 
es su posición de arte marcial nada en 
concordancia con su papel ni con el ri-
dículo trono que ocupa. Me carcajeo en 
silencio. Han vuelto a jugar. 

Echo una ojeada al tablero. No es que 
sea un dotado del ajedrez pero luego de 
(sobrevivir) más de tres partidas, algo 
se aprende. 

Las negras tienen una sólida defensa. 
Han desarrollado sus piezas con rapidez 
y han puesto en juego a las principa-
les. Mientras que nosotros, bien ¿por 
qué ocultarlo? somos solo una maraña 
desordenada y sin futuro. Al parecer el 
juego de hoy es entre un maestro y su 
aprendiz. Cada detalle, y no solo los del 
tablero, me lo demuestran. Por desgra-
cia somos las piezas del aprendiz.

Desde arriba llegan zumbidos. De segu-
ro comentan la partida. Deben estar pe-
gados a sus pantallas, observando cada 
movimiento; memorizando cada jugada y 
anotándola después. A los putos bichos 
les flipa el ajedrez. Se nota, ¿verdad? 
Organizan estos partidos y nos manipu-

lan con la misma facilidad con la que, 
años atrás, por cinco pavos reservaba 
una mesa de fulbito y movía la barra con 
las figurillas. Como han cambiado las co-
sas. Y ¿saben qué más?, nunca imagi-
namos que esto pasaría. Los humanos y 
su pensamiento ególatra. 

Cuando los Vrogars (así es como se ha-
cen llamar los bichos narcisistas) apare-
cieron pensamos en mejoras, intercam-
bio, colonización. Jamás creímos que 
colonizarían ellos. Y mucho menos que 
amarían este juego al punto de conver-
tirlo en una tragicomedia y a nosotros 
en los actores principales. Sin la posi-
bilidad de un deus ex machine que nos 
salve.

Clic.

Las noticias que salían en el telediario 
pintaban un panorama favorable. Inclu-
so salió el presidente. ¡Menudo capullo! 
Balbuceó, saludó a lo que seguro supo-
nía medio mundo y se perdió por una 
escalera. Lo seguían una veintena de 
guardias. Un verdadero gilipollas; de se-
guro su viaje era directo al mejor búnker 
del país. Pero nadie lo vio de esa forma. 
Muchos lo consideraron una buena se-
ñal. Recuerdo estar sentado a la barra, 
cerveza aparte, mientras un grupo gri-
taba a voz en cuello «El presi los tiene 
bien puestos» o « ¡Ya son nuestros! ¡He-
mos ganado!». Hasta ahí todo fue bien.  

Luego, silencio. Rellenaron los espacios 
en blanco con noticias superfluas y par-
tidos de baseball. Las imágenes que pa-
saban por el telediario parecían bólidos. 
El tema se desgastó en comerciales, se 
vendieron camisetas, sacaron unas ca-
ricaturas bastante chungas, pero ni si-
quiera eso fue lo peor. No, lo peor fue 
el engaño. ¡Nos mintieron, joder! Dijeron 
que las negociaciones iban bien y era 
mentira, dijeron que no habría guerra y 
fue mentira. 

La guerra estaba en su momento cúspi-
de y nosotros seguíamos nuestras vidas 
como si nada. 

Lo que vino después: las naves a cien-
tos, las «abducciones» en masa, nuestro 
poderío militar reducido a juguetitos de 
plástico, ¡la guerra! La guerra que tanto 
negaron. Y la rendición. Fue vergonzoso 
y aún lo es. Después, la resistencia.

 Clic.

No hace falta que hable de lo lento que 
puede ser el tiempo sobre un tablero. Y 
más si está en juego tu vida. Pero hoy la 
diferencia está en que el novato demo-
ra. Y para colmo de males sus jugadas 
son imprudentes. Como si jugara prime-
ro y pensara después. El maestro no se 
ha mostrado misericordioso. 

Arlett Rodríguez PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN
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El novato mueve a la reina. Beth se le-
vanta y, entre volteretas forzadas, ondu-
la sus velos y llega al escaque corres-
pondiente; en la esquina izquierda del 
tablero. Jaque.

Un jaque prematuro, a mi entender. Ha 
desaprovechado la ocasión de rodearlo. 
El rey enemigo se quita la corona (la casi 
irrisoria forma de enfrentar el jaque) y 
vuelve a ser su turno. El alfil negro pro-
tege al rey, el arco levantado mientras 
con la mano libre rebusca en el carcaj. 
La corona vuelve. Una vez más, nuestro 
turno.

Oh, sí, la resistencia. A esos les dieron 
caza, fueron las primeras piezas. Y pue-
den creer que me capturaran a mí, ¡a 
mí! Yo solo estaba en casa, borracho 
como una cuba, cuando me apuntaron 
con una de esas armas.

«Arriba», bramó el decodificador. «Arri-
ba», repitió, dándome un culetazo entre 
los omóplatos. Un nuevo culetazo, esta 
vez en la cabeza, me dejó inconsciente. 
Cuando desperté ya estaba en el barra-
cón. 

Los de la resistencia –los verdaderos, 
los que estaban haciendo algo por res-
catar al planeta y no emborrachándose– 
me explicaron todo. Tenían una junta pri-
vada –¿de qué? ¿de quiénes?, pensé–. 

Planeaban escapar, volver a su campo 
de combate. Me uní a sus planes con 
facilidad; ni siquiera preguntaron quién 
diantres era.  A lo mejor me creyeron 
uno más o, al menos, un candidato a sus 
filas. Escuché con atención cada pala-
bra. Incluso comenzaba a convencerme 
cuando ellos entraron. Iban enfundados 
en trajes, de un material que a primera 
vista se me antojó como esas porque-
rías apretadas que llevan los surfistas, 
todo negro. Llevaban el rostro –¿sería 
correcto llamarlo así?– cubierto por una 
especie de máscara de gas. De la parte 
delantera de ésta salían unos tubos en 
forma de acordeón que se conectaban 
a sus espaldas; y, arriba, dos enormes 
cristales rojos que no permitían ver el in-
terior. Uno de ellos –el jefe, a juzgar por 
el retroceso y respeto de los otros. Ade-
más de unas solapas y una gorra que 
me hizo recordar a uno de esos tíos de 
la SS que salían en las pelis– se adelan-
tó. El decodificador emitió unas ondas, 
como de radio sintonizándose, que bien 
podían ser de carraspeo para dar lugar 
a una voz arbitraria.

Las ondas se dibujaron en la pantalla del 
monitor y el intento de voz salió por los 
altavoces. Serán juzgados, dijo. 

Fue la primera y única vez que escuché 
a los bichos explicar su juego. La dinámi-
ca que habían elegido. Nos hablaron de 
los microchips instalados entre los “pri-

mitivos” lóbulos de nuestro cerebro, de 
la ruleta que seleccionaría nuestros lu-
gares en el tablero, de que no teníamos 
más opción que obedecer. Al parecer no 
era el primer juicio. Algunos de los nues-
tros se amedrentaron, pude notar una 
que otra mirada entre ellos. Recuerdo 
que hubo uno que, al escuchar la pa-
labra ajedrez, comenzó a reír como un 
loco. Iba a agregar algo cuando uno de 
los bichos levantó su arma y…

Una flecha sale disparada. Uno de los 
peones del centro cae entre gemidos 
agonizantes. Algunos gritan, otros (los 
más conocedores, entre ellos, yo) sofo-
can el alarido. La impresión es general 
pero instantánea. El escaque se abre 
bajo los pies del caído como una especie 
de trampilla. Luego vuelve a la normali-
dad. Los signos de la muerte se desva-
necen y el alfil ocupa su lugar. Una nueva 
flecha apunta al caballo.

Yo permanezco impertérrito. Mientras 
el maestro se ingenia una nueva jugada 
con la que adiestrar a su alumno (aca-
bar con nosotros) mi mente regresa al 
fulbito. Movía a los jugadores de acá 
para allá. Incluso los hacía girar en la 
barra; era gracioso. Pero eran piezas. 
¡Solo piezas! 

Una lanza se clava en el hombro de un 
alfil. La sangre borbotea y el suelo se 
abre. Uno menos. ¿Disfrutarán de ver-
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nos sufrir? No lo sé. Solo sé que nos 
consideran inferiores. Animales. Comer-
cian con nosotros –otros animales nos 
venden– o nos crían en granjas especia-
lizadas. Hasta ese punto hemos descen-
dido. 

Una flecha de ébano pasa zumbando jun-
to a mi oreja.  Alguien grita. Las negras 
nos rodean. Al parecer la partida acaba-
rá. Mate en tres, pienso. El rey, prote-
gido por mi espada, se repliega sobre sí 
mismo. Son el miedo y la desesperación 
del novato. Sabe que todo está perdido 
y no cede. Podría salvar unas cuantas 
vidas si cediera. Algo tan noble como co-
locar la corona en el suelo y arrodillarse 
ante el otro Rey. Pero no. Una vez más 
hace un movimiento homicida. Gritos, el 
ruido de la trampilla, otro cuerpo que 
cae al crematorio del olvido y un movi-
miento menos. Aun así me resisto. 

Si fueron capaces de absorber este jue-
go tal vez sean capaces de absorber 
algo más de nuestra humanidad. Crea-
rán partidos, debatirán. Habrá pros y 
contras. Mi rodilla se despega del suelo 
y avanzo un paso hacia la muerte. Vaya, 
solo tres, ¿eh? Ser la brecha final no es 
divertido. Aunque, en realidad, preferiría 
que esto acabara aquí; ahora. Las ne-
gras juegan y el mate es evidente. 

El enemigo se mueve. A dos escaques 
de distancia una nueva lucha comienza. 
El peón negro desenvaina su espada y 

la hoja –negra como el ónice– resplan-
dece un momento en el aire. El otro lo 
mira, sin resentimientos. Ya no importa, 
disculpas aceptadas. El arma describe 
un arco perfecto y puedo sentir como 
la envidia me carcome. Ojalá y fuera yo. 
El reloj suena y soy consciente de que el 
tiempo se acaba. Ojalá y fuera yo, me re-
pito. Mi cabeza es un caos. Por un lado 
deseo morir, verme libre de este circo, 
libre de sangre y muertes. Por otro… 
pues por otro lado vislumbro una leve 
esperanza. Un atisbo de salvación tan 
tenue como la luz de una vela a medio 
día. Las imágenes que pasan frente a 
mis ojos son alentadoras. No están ahí 
pero sucederán (o eso espero). Algún 
día esto acabará. Lo veo con nitidez. Un 
día uno de esos malditos insectos pen-
sará en nosotros, nos mirará de cerca 
y mientras se asea sus patas peludas 
o sea lo que sea que hagan en su tiem-
po libre, llegará a la conclusión de que 
tenemos sentimientos. ¡Eureka! ¿No lo 
pensamos nosotros de las vacas? 

Pero por hoy se ha acabado. Las piezas 
enemigas nos rodean y nuestro rey chi-
lla como un maldito recién nacido. 

A fin de cuentas, esto es solo una par-
tida.

ARLETT 
RODRÍGUEZ (LA 
HABANA, 1998) 

Licenciada en 
Logofonoaudiología.  
Miembro del taler 
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A los 8 días del mes de abril del 2022, 
siendo la XIII edición del concurso Oscar 
Hurtado, los jurados del concurso en la 
modalidad de Cuento de Fantasía, reuni-
dos virtualmente a través de Telegram y 
auxiliados —en parte, a veces obstacu-
lizados— por ETECSA (porque la pande-
mia y la crisis siguen vigentes, y porque 
también les gusta emular a los Espacia-
les de Solaria), acordaron otorgar:

Dos MENCIONES a:

Evolución, enviado por el autor de seu-
dónimo Alas, cuyo nombre real es Ma-
ría Josefa León Ochoa, por el empleo 
de un lenguaje cordial para el lector y 
presentar un enfoque empático desde el 
punto de vista de criaturas no humanas, 
sin abandonar el estilo fantástico de la 
narración.

Y a:

Los niños de Hameln, presentado bajo 
el seudónimo de la señora de los libros 
Seshat, pero que en realidad es María 
de Jesús Chávez, por su reinterpreta-
ción de una conocida leyenda alemana 
en la que, a través de un tono en apa-

riencia sencillo y hasta melódico, con-
duce al lector hasta un final, más que 
reflexivo, escalofriante.

Y el PREMIO único a:

El pueblo de Hannah, firmado por el seu-
dónimo de Iria Fornés, y que en realidad 
es Sofía Miragaya Bacallao, por lo inte-
resante y bien construida de su historia, 
en apariencia sencilla pero que escon-
de un trasfondo seductor, la naturalidad 
de los diálogos y un cierre que resulta 
impactante por su originalidad y trata-
miento.

Y para que así conste, estampan su rú-
brica (virtual):

José Miguel Sanchez (Yoss) 

Álex Padrón

Raúl Piad

ACTA DE PREMIACIÓN XIII CONCURSO OSCAR 
HURTADO CUENTO DE FANTASÍA
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El sol recién inauguraba el día en el pue-
blo de Hannah cuando el viejo Tom co-
menzó a despertarse. Desde la cómoda 
de roble debajo de la ventana le hablaba 
la radio, que parecía encenderse por sí 
misma cada mañana. Las ovejas, y con 
ellas los campesinos, se veían avanzar 
sobre la pradera, unas acorraladas por 
los perros, los otros arando aquí y allá, 
mientras las noticias brotaban de la emi-
sora 57.

El pueblo de Hannah, como todos los 
pueblos cercanos, recibía su nombre 
por el primer hijo que partió después 

de la Gran Sequía que llevó a la Gran 
Hambruna y a la Gran Vejez de toda una 
región. Estaba el pueblo de Joseph, que 
dicen se marchó para hacer fortuna ex-
cavando oro; el de Mary, que apenas al-
canzó a caminar unos diez km al este 
antes de ser vencida por la fatiga; el de 
Bob, el de Peter, el de Margaret y, por 
supuesto, el de Hannah, hija primera y 
única de Tom, a quien habían seguido 
una bandada de jóvenes y de quien nun-
ca más se escuchó palabra alguna.

Ahora las cosas no están tan mal, pien-
sa Tom sobre su cama. Hace dos déca-

das apenas tenían con que comer, las 
tierras áridas y los estómagos vacíos. 
Sin embargo, ahora podía ver el molino 
de harina, podía oler el pan que se hor-
neaba en el local de la señora Hudson, 
el silbido del esposo de esta mientras  
troceaba la carne. Las cosas de verdad 
habían mejorado, se repite, echándose 
sobre los hombros un abrigo pesado.

Minutos después se mece en un sillón 
del jardín de la casa. Coloca la radio que 
llevaba en una de sus manos en el suelo 
y anota en una hoja las noticias. Es sá-
bado, su día preferido de la semana. Al 

EL PUEBLO DE HANNAH
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caer la tarde vendrán los vecinos y se 
sentarán en torno a él para escuchar 
qué acontece más allá de las montañas. 
Ese ha sido su oficio desde los dolores 
en la pierna hace veinte años, cuando el 
cuerpo se volvió inútil para la siembra: 
contar historias.

—En la Ciudad del Bosque ha nevado 
como nunca. Los copos de nieve caen 
del cielo para quedarse sobre la hierba, 
la ocultan por días enteros. A los niños 
les encanta, sí, ¿me escuchan? Ellos se 
acuestan encima de ella y mueven los 
brazos y las piernas y se forman estas 
figuras tan extrañas en el suelo. Les lla-
man ángeles de nieve. Les cuento que 
aquí nevó sola una vez, pero no en esa 
abundancia. Si hubiéramos recogido 
toda la nieve de nuestro pueblo apenas 
alcanzaría para hacer uno de esos mu-
ñecos con nariz de zanahoria. 

Es de noche en el pueblo de Hannah. 
Los vecinos han dejado los trabajos del 
día para llegarse hasta la casa de Tom. 
Los viejos con sus bastones son segui-
dos por los hijos que llevan los bancos a 
cuestas, aquellos pocos que decidieron 
quedarse. Las mujeres permanecen de 
pie con los bebés en brazos, meciéndo-
los hasta el cansancio con tal de que no 
lloren y oír cada palabra que nace en los 
labios del anciano. Los niños permane-
cen sentados en la hierba alrededor del 

gran sillón, unos con los ojos atentos, 
otros ya bostezando. 

—Una última historia, por favor, Tom, ha 
sido un día largo —pide uno de los hom-
bres cansados.

Los niños más despiertos protestan, 
uno aletea los brazos y corre en círcu-
los. Es la más joven de los Strudel. Ya se 
acerca la madre susurrando disculpas, 
recoge su amplia saya con tal de no en-
suciarla, la toma de la mano. Regresan 
a la sombra, a donde la mala vista de 
Tom no los alcanza. Él quisiera hacer 
feliz a los pequeños, hablarles de mil 
maravillas por doquier, esparcidas a lo 
largo y ancho del planeta, pero al hom-
bre reposado en la pared se le cierran 
los párpados y no queda otra que ceder. 
También sabe él del cansancio. También 
él trabajó estos surcos. 

Solo le queda una noticia, un fragmento 
nuevo por contar, ¿cuál será? Sus ojos 
lo llevan de mala gana a aquellas líneas 
temblorosas de la mañana, apenas leí-
bles por la manera hasta entonces des-
conocida en que le saltaban los dedos. 

«El País del Este nos ha declarado la 
guerra, por el presunto asesinato del 
príncipe Rik, único heredero al trono, a 
manos de uno de nuestros tenientes. 
Desde esta mañana tienen a nuestra 
princesa del Sur, Sahra, rehén en su pa-

lacio, la amenazan de muerte si el asun-
to no llegara a aclararse. La ira del rey 
del Este no conoce adversarios». 

Eso había oído en la emisora 57 antes 
del disparo. Tantas horas compartidas 
con la voz de la 57, pero eso sucedió 
lejos, ¿de qué sirve arruinarle la noche 
a esta buena gente con hechos que no 
les pertenecen?

—Tom, ¿se encuentra usted bien? —
esta vez es la panadera Susan Hudson 
la que le habla, su mano con olor a pan 
recién horneado le toca suave el hom-
bro.

—Sí, perdón. Parece que me he queda-
do dormido.

Sus amigos sonríen aliviados. Susan se 
aleja aún preocupada, tanto que al aca-
bar Tom de hablar promete llevarle un 
pastel de cerezas en la mañana. Queda 
una última historia:

—En otro rincón del mundo se ha descu-
bierto la forma de llegar a las estrellas y 
ahora todos quieren ir. No es fácil, lleva 
años de entrenamiento, sin embargo, 
¿quién no pasaría por eso y más con tal 
de volar entre los cielos? Cuentan los 
que han viajado en esas naves potentes, 
que desde arriba todo es tan diminuto 
que caben continentes enteros entre los 
dedos.
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Al verlos marcharse con los bancos so-
bre los hombros, Tom supo que había 
hecho lo correcto. A su mundo de paz 
no llegaría más muerte que la de la ve-
jez. Si tan solo supiera dónde estaba 
Hannah…

Fue su idea cambiarle el nombre al pue-
blo, luego otros siguieron, claro está, 
pero él fue el primero. Un lunes bien 
temprano llamó a la Oficina de Mapas. Al 
principio no lo escucharon, la operadora 
no hacía más que repetir con voz can-
sada que los nombres de los pueblos no 
se cambian del día a la mañana, aunque 
los padres se mueran de pena. —Tam-
bién mi hijo se fue por el largo sendero, 
pero, señor, es lo mejor. Es una verdade-
ra pena para nosotros, pero es lo mejor 
—le decía. Terminó Tom por apiadarse 
de ella y no volvió a llamar.

Los amigos más cercanos lo felicitaron 
por su cordura, había mucho trabajo 
por hacer, mucha tierra por sacar ade-
lante ahora que las lluvias regresaban 
en marzo. Por eso fue mayor la sorpre-
sa cuando al cabo de unos días el cartel 
que anunciaba la entrada al pueblo ama-
neció con letras nuevas, brillantes, la H 
mayúscula más grande que el resto. 

Hubo quien se acercó. Entre los cigarri-
llos apurados de la hora del descanso, 

miraban el cartel unos segundos, asen-
tían en aprobación y se marchaban. A 
nadie le importó lo suficiente como para 
protestar, si eso dejaba en paz a Tom, 
qué más daba un nombre u otro. Solo 
una joven le preguntó un día, mientras lo 
veía rasgar un viejo mapa, por qué hacía 
eso. Entonces fue que él mismo lo des-
cubrió, como una nube que al soplar el 
viento deja un cielo despejado: Es para 
que ella encuentre el camino de regreso 
a casa.

Es sábado de nuevo y esta vez es la emi-
sora 82 la que dicta noticias, una tras 
otra, en una cadencia más rápida. Tom 
siente nostalgia de la otra, de la voz 
gruesa del país del Sur que asesinaron 
de un tiro. La 82 era del país del Oes-
te, que permanecía aún al margen del 
conflicto. «Lunes: El país del Sur aclaró 
que la muerte del príncipe Rik a manos 
de tres tenientes ya identificados, no fue 
un mandato del rey. Miércoles: Fueron 
ejecutados los criminales como perdón 
al país del Este, aunque su alteza en 
persona declaró saber que nada alivia-
ría la enorme tristeza por la pérdida del 
príncipe Rik y ofreció sus más sinceras 
disculpas». Eso había escrito los días an-
teriores, hoy la voz aguda gritaba «¡Han 
asesinado a la princesa Sahra!» ¡Han 
asesinado a la heredera al trono del Sur! 

Pobre muchacha sin culpa. Sábado tras 
sábado le había narrado a los suyos sus 
proezas: su buena labor ayudando a los 
vagabundos, de cómo regalaba juguetes 
a los huérfanos y adoptaba a cuántos 
podía bajo su tutela. Hubiera sido una 
espléndida reina, de eso estaba segu-
ro. Si les contara a los niños del pue-
blo la desgracia, sobre todo la pequeña 
Strudel, que con cualquier cuento triste 
guardaba sus manitos dentro de los bol-
sillos del vestido y miraba con los ojos 
llorosos hacia el suelo. 

Por ahí viene de la mano del padre, son-
riendo y apurándolo para llegar de pri-
meros. 

—Buenos noches, Tom, ¿cómo esta esa 
rodilla?

—Ha estado mejor, Henry. Hola, Susie, 
¿lista?

—¡Sí!, ¡Sí! —le responde ella, dando sal-
tos en el lugar.

—Me lleva corriendo por todo el cami-
no —protesta Henry, aunque no parece 
molesto cuando la toma en brazos y la 
sienta en el banco que lleva en la otra 
mano.

Pronto llegan también el hermano y la 
madre de Susie, saludan al viejo Tom al 
pasar a su lado. Él mira de reojo la nota 
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doblada en el bolsillo izquierdo. Había du-
dado y dudado sobre qué contar esta 
noche, si debía seguir ocultando lo que 
pasaba allá a lo lejos. 

La panadera, el carnicero, los campesi-
nos, todos han llegado ya. Un solo farol 
los ilumina. Tom apenas puede ver a las 
personas más cercanas, pero con la es-
casa luz le es suficiente. Un anciano en 
un rústico banco de madera toma a su 
esposa de la mano, la besa en la mejilla 
y descansa la cabeza en el hombro de 
ella. Hay tanta calma en esos ojos que le 
devuelven la mirada a Tom, tanta alegría 
resguardada y quieta. Ahora compren-
de que la luz no solo proviene del farol, 
que también la Luna arroja sobre los ha-
bitantes del pueblo de Hannah un brillo 
plateado, bajo el cual resplandecen los 
rostros conocidos. Si su mujer viviera 
sabría que hacer.

—La princesa Sahra ha acogido a un 
nuevo integrante en su familia. Su nom-
bre es Pablo. Los demás niños jugaban y 
ella se acercó a él, quiso saber por qué 
no se unía a ellos. El niño le mostró sus 
labios y luego silencio. Ella volvió a pre-
guntar. Él esta vez negó con la cabeza, 
volviendo a llevarse los dedos a la boca. 

Tom se sorprendió al oír lo rápido que 
las palabras se mezclaban con el aire, 
lo fácil que resultaba revivir a Sahra un 

último día. Susie levantó la mano, quería 
saber si el niño era mudo.

—¡Qué inteligente! Pues sí, al instante 
Sahra lo supo también, pero no encon-
tró a la madre de Pablo por ningún lu-
gar. Por eso lo llevó a vivir a palacio y le 
enseña a hablar con las manos. Es un 
lenguaje diferente al nuestro, donde los 
sonidos se convierten en movimiento de 
dedos.

Recuerda cuando volvió a escuchar a la 
operadora, que esta vez tenía la voz tan 
alegre, —¡Lo ha logrado! Es sorprenden-
te, ¿a que sí? Me acaba de decir el jefe 
que al fin le cambiarán el nombre a su 
pueblo. Lo invitaría a un café si no viviera 
tan lejos.

Le agradaba aquella mujer. Rose, se lla-
maba. Vivía en el Condado de la Niebla, 
unos 100 km carretera arriba. Desde 
que murió su esposa era la única a la 
que había deseado abrazar. Aún lo lla-
maba a veces, ella le preguntaba si Han-
nah había regresado y él le preguntaba 
lo mismo de su hijo.

—Así que no, ¿eh?

—No

—Es una pena. Tal vez algún día.

—Tal vez, Rose, tal vez.

Ahora, mientras se mece en el jardín y 
ve a lo lejos el pastoreo de las ovejas, 
se pregunta cómo estará Rose, si sa-
brá cómo el mundo se agita. No llamaba 
hace dos semanas y Tom estaba preo-
cupado.

Era jueves. La emisora 82 hablaba de 
caos de sobra: hombres cayendo como 
manzanas maduras, pólvora mancillan-
do el aire, gritos grabados en el momen-
to justo en que una bala dio entre dos 
costillas. Eran horribles las noticias de 
guerra. Él no era de los que solo habían 
escuchado relatos pasados de abuelo 
en abuelo, que los nietos siempre reci-
bían como si fuera un juego de soldados 
de cartón. Él fue uno de ellos. De sus 
días en la milicia le quedaba una pierna 
inservible y un rifle que guardaba bajo la 
cama.

Si ella no lo hacía, tendría que llamar él, 
no podía con este tintinear del brazo que 
apenas le dejaba escribir. Arrastró las 
piernas como pudo hasta la sala donde 
estaba el teléfono. Permaneció de pie 
mientras dio un timbre, dos timbres, 
tres timbres. Cerró los ojos dispuesto 
a colgar…

—Hola, ¿quién es? —La voz conocida le 
abrió los párpados. Rose estaba asus-
tada.

—Es Tom. Rose, ¿estás bien?
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—¡Gracias a dios! Por un momento pen-
sé que eran ellos.

—No, soy solo yo, Tom. Quería saber…

—Ay, Tom, no tienes ni idea, —la voz era 
apenas un susurro— quieren llevarse a 
mi nieto. Mi hija y yo lo escondimos en el 
sótano, pero… ¿Y si oyen las llamadas? 
¡Cómo puedes ser tan tonta, Rose!

—¿Quiénes?... Rose, ¿qué pasa?... 
Rose…

Había colgado. Tom no supo qué ha-
cer. En ese instante solo pudo volver a 
arrastrar las piernas hasta la cama y 
permanecer allí mirando al techo. Luego 
sabría que «ellos» eran los mismos mili-
tares del Norte, llamando a la puerta de 
cada casa para llevarse a los más jóve-
nes a una guerra en la que nada tenían 
que ver. 

Ese sábado no había dudas, lo último 
que deseaba era que algún muchacho 
con el valor sobrecrecido decidiera mar-
char al País del Este. Su país, el del Nor-
te, era aliado del País del Sur, algo que 
ver con un tratado de hace décadas. 
Los del Oeste se habían decantado por 
el padre del príncipe Rik. Todo era un 
gran amasijo de hilos que el viejo Tom in-
tentaba comprender a base de cambiar 
de emisora contantemente y mantener 
la libreta cerca. 

Ya no miraba hacia la montaña desde el 
jardín, solo recibía destellos de la verde 
hierba por la ventana de su habitación. 
El volumen de la radio apenas se oía, 
por temor a que los vecinos escucharan 
las noticias.

El señor Hudson toca a la puerta de 
Tom. Grita del otro lado que todos es-
tán allí desde hace algunos segundos, 
esperando escucharlo. —Sobre todo mi 
Susan, ya sabe, ama sus historias —le 
dice y justo en ese momento, la puerta 
se abre.

Tom lo saluda y le agradece que fuera a 
llamarle. Ambos caminan hacia el por-
tal y se repite el ritual de cada semana. 
El hombre va hasta el sillón rodeado de 
personas. Los niños están más cerca 
que los adultos con sus oídos atentos. 
El hombre se deja caer sobre la pieza 
de madera, comienza a mecerse. Los 
adultos susurran por lo bajo todo tipo de 
anécdotas. Los jóvenes aprovechan la 
oscuridad para besarse. Los ancianos 
se ajustan mejor los espejuelos para ver 
las manos de Tom alzarse de los costa-
dos del sillón con la emoción de lo que 
cuentan. 

Si en algo falla el ritual es en lo último, 
porque Tom no levanta un dedo. Man-
tiene los labios cerrados, los presentes 
dirían que una temporada de cosecha 
entera, y al volverlos a abrir, con la voz 
cansadísima dice:

—Les voy a ser sincero, en esta última 
semana no ha pasado nada que valga 
su tiempo. Puedo ver que están agota-
dos, yo también lo estoy, ¿para qué ha-
blarles de algo tan común como la nieve 
o de una princesa que nunca pondrá los 
pies en esta tierra? No, no tendría sen-
tido. Siento haberles hecho venir hasta 
mi casa. De verdad, lo siento.

—Tom, anda —le dice Henry—, si quie-
re cuente de las flores mismas que hoy 
amanecieron en mi jardín, que si no…

—… si no me pondré muy tiste, señor 
—completa Susie.

—La próxima semana, pequeña, te trae-
ré muchos cuentos, te lo prometo. Hoy 
debemos descansar.

Susie se le queda mirando, luego guar-
da las manos en los bolsillos del vestido 
y baja los ojos hacia el suelo. El padre le 
susurra al oído que deben irse, él pro-
mete hacerle una historia antes de dor-
mir. Tom los ve marcharse sin compren-
der qué ha pasado, el pesimismo que a 
tropel ha escapado de sus labios. 

Aún está disgustado cuando despier-
ta al otro día. Por la ventana ve como 
el pueblo amanece, con sus personas 
soñolientas subiendo y bajando la mon-
taña. La mujer que vive al lado se aso-
ma a su habitación, le pregunta cómo 
se encuentra. Tom le dice que todo va 
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bien, perfecto. Se disculpa por la noche 
anterior, diciendo que tenía un dolor de 
cabeza horrible. La mujer del delantal a 
rayas le sonríe y se marcha loma arriba, 
le dice adiós con la mano.

Tom piensa que es hora de encender la 
radio. Pone la emisora 139, de un pue-
blo del Norte cercano a la costa. Lo pri-
mero que escucha es una voz chillona: 
«¡Han bombardeado la capital!». Con el 
sonido de la última sílaba, Tom estrella 
el aparato contra el suelo.

El botón circular cae al lado de la mesa 
de noche, las baterías ruedan hacia 
el corredor que lleva a la sala. Es una 
radio fuerte, tal vez ajustando todo de 
nuevo en su lugar volverá a sonar, pien-
sa Tom, pero al disponerse a buscar las 
pilas, recuerda lo que había escuchado 
diez segundos antes y regresa a pisarla 
hasta no poder más por el dolor de la 
rodilla. 

Coge la libreta y arranca todas las hojas 
escritas. Enciende el fuego en la cocina 
para deshacerse de ellas. Una a una las 
va quemando, disfruta del color del fue-
go mientras consume el papel. El resto 
de las hojas se las lleva al jardín, donde 
redacta lo que ha de leer esta semana: 
«Tres mujeres al Este han fabricado un 
nuevo modelo de avión, es el más rápi-
do que se ha visto. Las playas en el Sur 
son cada vez más concurridas con el 

inicio del verano. En un pueblo del Oeste 
han inventado caramelos en forma de 
nubes».

¡Qué buenas noticias habrá esta sema-
na!, piensa Tom, sin soltar el lápiz. Los 
vecinos lo saludan al pasar frente a su 
casa. Alguien se vuelve a preocupar por 
él. Otro le regala una manzana recién 
recogida. 

Cuando el Sol se oculta a lo lejos una 
mujer le toca el hombro. Tom, sin sa-
berlo, se ha quedado dormido. Al des-
pertar ve un rostro conocido marcado 
por las primeras arrugas, una persona 
vestida con ropa de camuflaje que lo sa-
cude lentamente.

—¿Podemos entrar? —le pregunta Han-
nah a su padre.

—¿Dónde estuviste todos estos años? 
¿Tienes familia? ¿Por qué has vuelto? 
Perdón, ¿quieres sentarte? Sí, claro, 
debes estar cansada. Siéntate aquí —le 
dice, llevando una silla del comedor a su 
habitación. Él, a su vez, se sienta sobre 
la cama.

—¿Estás bien, papá? Temía que no es-
tuvieras bien… 

—Sí, Hannah, estoy bien. Menos la pier-
na, pero eso siempre ha sido igual, ¿te 
acuerdas? Bueno, eso no importa aho-

ra. Cuéntame de ti. Pensé que no te vol-
vería a ver.

—Imposible, si hasta el nombre al pue-
blo le cambiaste —le dice y entre tanta 
seriedad se permite una sonrisa. —Yo 
estoy bien, papá. Al principio fue difícil 
estar lejos... Tengo una hija lindísima en 
la Ciudad de los Lagos con un hombre 
que conocí allí.

—¿Cómo se llama?

—Anna, como mamá… Papá, ¿me ayu-
das a reunir a los jóvenes del pueblo? 
Debo hablarles de lo que está pasando, 
me han enviado a reclutar. 

—¿Cómo? —preguntó Tom. —No pue-
des decir nada. No saben… No puedes, 
Hannah.

—Es solo un momento, vuelvo pronto —
dice la mujer poniéndose en pie.

—¡No!

Ella se gira sorprendida por el grito. 
Tom alarga el brazo bajo la cama bus-
cando algo. 

Sobre ellos hay un retrato de familia. La 
mamá de Hannah con la niña en brazos, 
ambas felices. Tom al lado también son-
riendo, con el brazo por encima de su 
mujer. Ahora veía a una extraña venida 
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de lejos, queriendo arrebatarle los hijos 
al pueblo. De allí no se marcharía nadie 
más. 

Tom encuentra lo que buscaba.

—Papá, ¿qué haces?

—No te puedo dejar hablar.

El rifle de Tom, oxidado de no usarlo, 
apunta directo a ella. Quizás está carga-
do, quizás no, ya no recuerda.

—Debes irte —dice Tom sin que le tiem-
ble un músculo.

—Pero, ¡¿qué haces?! —Hannah se 
aproxima para intentar quitarle el arma 
y Tom, dándose cuenta que jamás podrá 
dispararle se la lleva a la sien.

—Le dices a tus jefes que aquí todos so-
mos unos viejos incapaces de luchar o 
disparo.

El hombre está calmado, no tiene nada 
que perder. La mano con la que aguanta 
el rifle descansa al ver a Hannah darse 
la vuelta y marcharse.

—Adiós, papá.

Un avión de guerra amenaza con hacer 
pedazos la montaña. Tom lo reconoce 
por la forma en que vuela bajo como un 

ave de rapiña. Toma a Susie de la mano 
y les grita a todos, intentando pasarlo 
por un juego, que entren a su casa. 
Cuando están acomodados entre el sa-
lón, la cocina y el cuarto, el avión vuela 
sobre el tejado y sigue su recorrido por 
el cielo. Tom suspira aliviado, al parecer 
no los ha visto. Es sábado.

— Viste, pequeña, ¡corrimos más rápido 
que el avión de las tres mujeres del Este! 
Ahora, ¿quién quiere escuchar una his-
toria?

SOFÍA MIRAGAYA 
BACALLAO (LA 
HABANA, 2002)

Estudiante de 
Periodismo en 
la Universidad 
de La Habana. 
Graduada del 

Curso Broadening Horizons de 
Oxford Royale Academy en las 
categorías de Periodismo y Escritura 
Creativa (2019). Graduada del 
Curso de Técnicas Narrativas 
del Centro de Creación Literaria 
Onelio Jorge Cardoso. Ganadora 
del premio César Galeano, 2022. 
Cuentos en las antologías Alta 
Definición (2020)  y  Nudos (2021).
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Como diría el poeta cubano Virgilio Ló-
pez Lemus en su poema fantástico-es-
peculativo La creación (Korad 33): Si la 
poesía no transforma al mundo, /si la 
poesía no cambia siquiera sea al Univer-
so, / si la poesía no es quien puede ha-
cer todo milagro, / la creación, la vida, 
el sueño de la vida, (…) nos pregunta-
mos ¿qué otro oficio, tecnología o arte 
puede hacerlo?

En esta decimotercera edición del Con-
curso Literario de Ciencia Ficción y Fan-
tasía «Oscar Hurtado», en el quinto día 
del mes de abril y en la categoría de 
poesía, tras leer diecisiete textos de los 
cuales en la mayoría se aprecia: un es-
caso tratamiento de la temática fantásti-
ca o de ciencia ficción, con versos que 
apuntan más a una poesía mística o con 
solo leve referencias a la tecnología; o 
poemas desprovistos de recursos ex-
presivos, con manejos pobres de la pa-
labra y variantes estróficas; y en gen-
eral un descenso de la calidad poética 
en comparación con años anteriores. 
Recomendamos a futuros participantes 
trabajar en base a mejorar estos aspec-
tos, con mayores lecturas de poesía tan-
to de tema libre como de ciencia ficción 
y fantasía.

A pesar de lo referido anteriormente, sí 
se pudo constatar la calidad de algunos 
textos presentados en esta edición; y es 
precisamente de entre estos que el Ju-
rado decide otorgar:

PRIMERA MENCIÓN a:

Fibra de Carbono, soneto clásico con 
uso adecuado de las rimas, los acen-
tos internos, y con un tema de ciencia 
ficción abordado de forma intimista y 
sugerente; el mismo fue remitido bajo el 
seudónimo ghibliano de Porco Rosso, y 
su autoría pertenece al poeta santiague-
ro Carlos Manuel Villanueva Madrigal.

MENCIÓN a:

Metaverso, texto cargado de reflex-
iones filosóficas sobre el ser humano y 
las tecnologías de la comunicación, que 
interactúa con el lector a través de su 
lenguaje directo y cercano, llegando inc-
luso a una ruptura de la llamada cuarta 
pared; su autora se identificó como por 
Alejandra P., quien resultó ser la holguin-
era Lisandra Navas, radicada actual-
mente en La Habana.

Y finalmente otorgar el PREMIO

por su dominio del tropo poético, la co-
herencia y atractivo de sus metáforas, 
desarrolladas con buen ritmo y dominio 
del verso libre; su utilización de la segun-
da persona, donde un personaje icónico 
de la literatura clásica griega y universal 
conversa con el dios causante de sus 
desdichas y con ello acerca al lector a 
las interioridades del conflicto dramáti-
co, al poema:

Presagios de Casandra (mientras im-
plora perdón a Apolo), firmado bajo el 
oscuro nombre de Las Parcas y que 
corresponde al escritor habanero Milho 
Montenegro.

Para que así conste firman la presente 
acta:

Giselle Lucía Navarro 
Náthaly Hernández Chávez 
Carlos A. Duarte
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ACTA DE PREMIACIÓN XIII CONCURSO OSCAR 
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en cada arruga de ese rostro tuyo se darán cita los gusanos 
de la muerte para hartarse con la lengua de las tremendas 
maldiciones.
William Blake 

Rompe el velo de la locura 

que cuaja tras estos párpados, cruel Apolo. 

Todavía arde la saliva de tu escupitajo en mi boca   

que ha dejado olas de cristales rotos

—como una maldición— 

ungiendo mis pensamientos en la linfa de las horas. 

Se acerca un aire de maldad sobre las cabezas 

confundiendo a su paso cada reino y comarca 

una nube tóxica y ancestral 

donde habitan los lémures del caos 

que buscan mitigar su hambre de siglos. 

El estruendo de la ceniza infectará los caminos

los cementerios van a tiritar por tanto tropel de huesos 

y muchedumbres de enfermos pregonando la muerte. 

 

Olvida ese amargo desencanto ante este cuerpo 

que repudió el nimbo de tu sombra lasciva

condenando al olvido mis palabras 

que ahora trasmutan en soplo de cal

restallando contra las pilastras del vacío. 

 

PRESAGIOS DE CASANDRA 
(MIENTRAS IMPLORA PERDÓN A APOLO)

SECCIÓN POESÍA FANTÁSTICA 
PREMIO OSCAR HURTADO DE POESÍA
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Veo venir un estigma de ingratitud 

que contaminará los ejes de esta tierra: 

los frutos serán óbitos 

y las estaciones salmos de extinción. 

Se aproxima una penuria que no mostrará clemencia 

ante el llano de las madres 

y no podrá ser timada con ofrendas ni promesas. 

Revierte tu condena de Dios herido 

deja que mi voz encuentre su cauce 

hasta traspasar las murallas de la burla 

con que los otros anulan mis aullidos de Sacerdotisa 

antes que sea tarde para escapar de los arqueros 

el fuego y las ciudades desoladas. 

En mis pupilas arde la revelación 

se aproximan borrascas de traiciones 

calumnias inquebrantables y mercaderes de la falacia. 

Veo un enjambre de mazmorras en la espalda del cielo

sangre coronando los campos 

y piras donde arderá la inocencia. 

Puedo quemar mis ojos impasible Apolo

arrancarlos de sus cuencas para seducir a las bestias 

que amenazan los últimos vestigios de mi cordura:

y aun así puedo jurar que lo veo venir. 

MILHO MONTENEGRO 
(LA HABANA, 1982). 
Poeta, narrador y perio-
dista. Licenciado en Psi-
cología General por la Uni-
versidad de La Habana. 
Egresado del Centro de 
Formación Literaria One-

lio Jorge Cardoso. Ganador de diversos 
premios entre los que destacan: Premio 
Nacional de Poesía Pinos Nuevos (2017), 
Premio Beca de Creación Prometeo en el 
XXII Premio de Poesía La Gaceta de Cuba, 
Premio Nacional de Poesía Francisco 
Mir Mulet (2020), Premio Internacional 
de Poesía El Mundo Lleva Alas (EE.UU., 
2020), y Premio Nacional de Poesía José 
Jacinto Milanés (2021). Ha publicado va-
rios libros, entre los que destacan Erosio-
nes (poesía, 2017), Las inocentes (nove-
la, 2020), Fracturas (poesía, 2021), y 
Ágora (antología poética, 2021). 
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SECCIÓN PLÁSTI
        KAFANTÁSTI

Codex Seraphinianus, publicado original-
mente en 1981, es una enciclopedia ilus-
trada de un mundo imaginario creada por 
el artista, arquitecto y diseñador indus-
trial italiano Luigi Serafini entre 1976 y 
1978. El libro consta de aproximadamen-
te 360 páginas (según la edición), y está 
escrito en un idioma también imaginario.
El Codex está dividido en once capítulos 
y dos secciones. En la primera sección 
parece describir el mundo natural de la 
flora, la fauna, y la física. La segunda está 

consagrada a los diversos aspectos de la 
vida humana: la arquitectura, la cocina, la 
historia y la ropa. Aparentemente cada 
capítulo está dedicado a un tema enciclo-
pédico general, a saber: 
1. Flora: flores extrañas, árboles que se 
desarraigan y migran, etcétera. 

2. Fauna (animales), incluyendo variacio-
nes surrealistas de caballos, hipopóta-
mos, rinocerontes y aves. 

3. Un reino aparentemente separado de 
extrañas criaturas bípedas. 

4. Física y química (considerado general-
mente el capítulo más abstracto y enig-
mático). 

5. Máquinas extrañas y vehículos. 

6. Humanidades: biología, sexualidad, 
personas aborígenes, incluyendo algunos 
ejemplos de vida vegetal y herramientas 
injertados en el cuerpo humano. 

7. Historia: personas (algunas solo vaga-
mente humanas) con sus fechas de naci-
miento y muerte; escenas de importancia 

histórica y posiblemente religiosa; adua-
nas funerarias, etc. 
8. La historia del sistema de escritura del 
Codex. 

9. Comida, prácticas gastronómicas, ves-
timenta. 

10. Juegos extraños: cartas, juegos de 
mesa, etc. 

11. Arquitectura 

Las ilustraciones son a menudo parodias 
surrealistas de las cosas de nuestro mun-
do: una fruta sangrando, una planta que 
crece en la forma de una silla y eventual-
mente se termina convirtiendo en una, 
una pareja copulando se metamorfosea 
en un caimán, etc. Otras son más extra-
ñas; máquinas aparentemente sin senti-
do, a menudo con una apariencia delicada, 
que se mantienen unidas por pequeños 
filamentos. También hay ilustraciones 
fácilmente reconocibles, como mapas o 
rostros humanos. Por otro lado, sobre 
todo en el capítulo de la «física», muchas 
imágenes parecen ser abstractas casi en 

Luigi Serafini
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su totalidad. Prácticamente todas las figuras 
son de colores brillantes y ricas en detalles.
 El sistema de escritura parece inspirado en 
la estructura común de la mayoría de los sis-
temas de escritura occidentales (escritura 
de izquierda a derecha en filas; alfabeto con 
letras mayúsculas y minúsculas), pero es mu-
cho más curvilínea. Algunas letras solo apare-
cen al principio o al final de las palabras, una 
característica compartida con los sistemas 
de escritura semíticos. El sistema numérico 
utilizado para la numeración de las páginas, 

sin embargo, ha sido codificado por Allan C. 
Wechsler y el lingüista búlgaro Ivan Derzhans-
ki,  entre otros, y se trata de una variación de 
la base 21.  

En una charla en la Oxford University Socie-
ty of Bibliophiles (Sociedad de Bibliófilos de 
la Universidad de Oxford) celebrada el 12 de 
mayo de 2009, Serafini declaró que no hay 
significado oculto detrás de la escritura del 
Codex, que su propia experiencia en la escri-
tura era muy similar a la escritura automáti-
ca, y que lo que pretendía era que su alfabeto 
transmitiese la sensación que tienen los niños 
al sentarse en frente de un libro que todavía 
no pueden entender, a pesar de que ven que 
su escritura tiene sentido para los adultos. 

Lo que tenemos es una guía enciclopédica, 
sólo parcialmente comprensible, de un uni-
verso extraño. Realmente es un libro de arte, 
pero no esperes los cuadros ilustrativos de 
una mancha de Boris o Rowena. La obra de 
arte tiene la calidad extraña de ilustraciones 
de libros de texto, a excepción del magnífico 
color. El trabajo del artista ha sido comparado 
con Escher, y eso es en parte válido; el libro 
está en la frontera inestable entre el surrea-
lismo y la fantasía. Un fruto de la literatura 
que se hacer pasar como un libro de hechos.

Muchas de las imágenes son grotescas y per-
turbadoras, pero otros son visionarias y de 
gran belleza. La inventiva que tuvo para lle-
gar a todas estas concepciones de una tierra 

hipotética es asombrosa. Algunas personas 
con quienes he compartido este libro les re-
sulta atemorizante o perturbador, de alguna 
manera. Pareciera hecho para glorificar a la 
entropía, el caos y lo incomprensible. Hay muy 
poco de que agarrarse; todo brilla y se desli-
za. Sin embargo, el libro tiene una especie de 
belleza y lógica de lo sobrenatural, cualidades 
agradables para una clase diferente de perso-
nas: las personas que están más a gusto con 
la libre circulación de la fantasía y, en cier-
to sentido, la locura. Veo algunas similitudes 
entre la composición musical y este tipo de 
invención. Ambos son abstractos, como para 
crear un estado de ánimo, ambos se basan 
en gran medida en el estilo para transmitir el 
contenido.

SECCIÓN PLÁSTI
        KAFANTÁSTILuigi Serafini
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En palabras de Miquel Barceló, toma-
das de su Guía de lectura, «cuando la 
ciencia ficción retoma los temas más 
estrictamente científicos y se basa prin-
cipalmente en el mundo de la ciencia, se 
habla de ciencia ficción dura».

Las cinco características que según 
Westfahl1 debe tener toda narración del 
subgénero de la ciencia ficción dura son:
1 Traducido de Westfahl, Gary. Cosmic Engineers: A 
Study of Hard Science Fiction. London: Greenwood 
Press, 1996. 112-113, por el investigador colombiano 

El autor se identifica a sí mismo como 
un escritor de ciencia ficción y escribe 
conscientemente para una audiencia de 
lectores de ciencia ficción dura.

Para desarrollar y/o dar apoyo a los 
aspectos especulativos de su teoría, el 
autor afirma hacer uso tanto de infor-
mación científica como del proceso del 
pensamiento científico. 

Nelson Darío González.

El autor está dispuesto a explicar, por 
medio de un lenguaje explícito y en deta-
lle, su uso de la información científica y 
de pensamiento científico, ya dentro del 
texto de su historia, ya en los materiales 
que lo acompañan, ya fuera del texto de 
su historia.

Ese lenguaje puede ser, y será, examina-
do por expertos científicos independien-
tes, quienes lo verificarán como acerta-
do y lógico en términos generales, dado 

CIENCIA FICCIÓN DURA EN CUBA

Raúl Aguiar ARTÍCULO TEÓRICO
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el estado de conocimiento en la época 
de composición de la historia.

Típicamente las historias de ciencia fic-
ción dura toman una de dos formas: la 
proyección cuidadosa de posibilidades 
en un futuro cercano, o la creación ex-
travagante de un entorno extraño o re-
moto, que no obstante es posible cientí-
ficamente. 

La historia de la ciencia ficción dura en 
Cuba comienza desde los mismos albo-
res del  género en la isla, cuando Angel 
Arango, en la temprana fecha de 1964,  
publica ¿A dónde van los cefalomos? El 
cuento que le da título al libro sirve des-
pués como punto de partida para su tri-
logía de novelas: Transparencia, Coyun-
tura y Sider.

Sin embargo, un somero análisis de los 
textos de Arango nos hace descubrir al-
gunas de las debilidades de las carac-
terísticas propuestas por Westfahl para 
la ciencia ficción dura al aplicarlos en la 
obra de este y otros escritores cubanos.

Comenzaremos nuestro análisis por uno 
de los primeros cuentos de Arango: El 
planeta negro.

El planeta negro parece en sus prime-
ros párrafos un cuento de ciencia ficción 
tradicional, de la temática de los viajes 
espaciales.  Una nave de exploración se 

dispone a «despaciar»2 en un nuevo pla-
neta. Pronto los astronautas descubren 
que allí:

No hay atmósfera, no hay gravedad y no 
obedece a ningún sistema solar. Perma-
nece ahí como un reto a todas las leyes 
conocidas: sin rotación, sin traslación y 
sin señales visibles de vida

Esta descripción ya incumple los puntos 
3 y 4 de las características propuestas 
por Westfahl. El punto 3, porque Arango 
no se interesa en explicar ni «defender» 
muchos de los aspectos extravagantes 
del universo construido para sus histo-
rias. Y el punto 4, porque lo que podría 
parecer un error, al indicar la falta de 
traslación del planeta, (aunque probable-
mente se refiere a la ausencia de tras-
lación alrededor de una estrella central) 
introduce un elemento de extrañamien-
to para la misma verosimilitud científica 
de la historia que luego será importante 
para el cierre efectivo del relato.

El cuento adquiere a lo largo de su desa-
rrollo una atmósfera de suspense cuan-
do, de manera inexplicable para los per-
sonajes, comienzan a ocurrir fenómenos 
extraños relacionados con los experi-
mentos químicos y biológicos realizados, 

2 Este es el verbo que utiliza el autor para indicar el des-
censo de la nave al planeta, ya que no desea utilizar el 
vocablo “aterrizar”, que en idioma español remite solo al 
planeta Tierra. 

la disminución sin causa aparente de la 
energía que necesitan para el regreso 
y otros sucesos que van llevando hasta 
el final sorpresa del relato, cuando los 
astronautas descubren que su estancia 
en el planeta ha provocado que la nave 
y hasta ellos mismos disminuyan en ta-
maño, y este giro del punto de vista de 
nivel de realidad lo convierte de ser una 
historia clásica de ciencia ficción a un 
cuento con fronteras en la narrativa del 
absurdo.

En el cuento ¿A dónde van los cefalo-
mos? y las novelas que le sucedieron, 
Arango también parece burlarse un 
tanto de los aspectos especulativos de 
su teoría. Un ejemplo es la misma idea 
que sirve como introducción a la trama. 
Una nave espacial procedente del plane-
ta Trema, tripulada por seres humanos, 
viaja por el espacio con destino al límite 
infinito del Universo para demostrar la 
llamada Teoría de Rotus, que plantea la 
posibilidad de retornar al punto de parti-
da siguiendo cualquier rumbo.

En un momento del viaje quedan encalla-
dos en una especie de masa gaseosa y 
densa, parecida a la gelatina, que luego 
los expulsa hacia un extremo de la ga-
laxia Sueño donde se encuentra el plane-
ta Transparencia. Allí, a lo largo de los 
siglos, los náufragos espaciales y sus 
descendientes sufrirán una involución ya 
que, al naufragar en un planeta que no 
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tiene el más mínimo elemento orgánico, 
los seres humanos se ven obligados a 
depender para su sobrevivencia de las 
máquinas hasta el punto de ir perdiendo 
la mayoría de sus órganos motores has-
ta convertirse en cefalomos.

 Los órganos sin utilizar fueron reducién-
dose y desaparecieron. Estómago y fi-
nalmente pecho y tronco desparecieron 
también, por innecesarios. Pero queda-
ron sus órganos de control sin los cua-
les no existirían: la voluntad...Hombres-
cabeza: cefalomos...

Si en el cuento inicial la resolución pre-
sagiaba una especie de rebelión de las 
máquinas, en las tres novelas el proce-
so se invierte en una especie de retorno 
al ser humano original.

El poco rigor científico de los universos 
construidos por Arango no es un impe-
dimento para que sus obras puedan ser 
consideradas dentro de la llamada cien-
cia ficción dura, ya que lo hard aparece 
sobre todo en el tratamiento de sus his-
torias.

A partir de este ejemplo trataremos de 
clasificar los diferentes tipos de cf dura 
que se han escrito en Cuba según el si-
guiente desglose:

Ciencia ficción dura según las caracte-
rísticas propuestas por Westfah. Este 

sería el caso de la trilogía publicada por 
Agustín de Rojas Anido, compuesta por 
las novelas Espiral, Una leyenda del futu-
ro y El año 200. Escritor muy influido por 
la corriente de la CF dura soviética, son 
novelas escritas con gran rigor científico 
pero sin desmerecer el aspecto referido 
a los conflictos humanos, hasta lograr 
ese equilibrio eficaz entre idea científica 
y desarrollo literario de los personajes y 
de la trama.
También aquellas obras que incluyen ele-
mentos ciberpunks o de tecnología mili-
tar de avanzada junto a historias de la 
llamada new space ópera como muchas 
de las novelas de Yoss, Vladimir Hernán-
dez, la saga de Kay y Kirk, de Erick J. 
Mota y más recientemente, A la sombra 
del mundo hogar, del matancero Raúl 
Piad.

Ciencia ficción dura, pero desligados 
un poco del rigor científico y haciendo 
hincapie en la propuesta imaginativa 
que debido a su intrepidez al describir 
universos muy alejados en tiempo o es-
pacio, como en las novelas y algunos 
cuentos de Angel Arango, o tecnologías 
extrañas, como el «amplificador de pro-
babilidades» de Bruno Enríquez, por solo 
citar un ejemplo, logran el tono o el tra-
tamiento que se demandan para el sub-
género. En esta segunda demarcación, 
los conflictos humanos y el desarrollo 
psicológico de los personajes pasan a un 
segundo plano, subordinados a la idea 

especulativa que se intenta recrear. 
Ciencia ficción dura cruzada por elemen-
tos extraños al subgénero, que pueden 
pertenecer a la cosmogonía y el folklor 
propio del país, como por la inclusión 
de otros recursos en la frontera de la 
CF como el absurdo, lo parapsicológico, 
lo mágico, el terror o lo fantástico, sin 
abandonar por ello la ambientación ca-
racterística de un relato «duro» Ejemplos 
de esta variedad serían El planeta negro 
de Arango con su línea de fuga al ab-
surdo, que ya comentamos al inicio del 
trabajo, la noveleta AlterCuba de quien 
escribe estas líneas, donde un ser hu-
mano tiene la capacidad de viajar men-
talmente a otros universos paralelos3, o 
el cuento La serpiente emplumada, de 
Arnoldo Aguila, posiblemente el cuento 
más original de Arnoldo Águila. Trata 
sobre un grupo de físicos que deciden 
abandonar Terminal Cero, una estación 
orbital situada entre el planeta Mercurio 
y el Sol, porque han descubierto que en 
esta zona los campos magnéticos son 
tan intensos que se comportan como si 
tuvieran masa y ellos pueden entrelazar, 
como si tejieran, una especie de redes 
magnéticas a manera de las chinampas 
aztecas, y han revitalizado toda esa cul-
tura ancestral creando una especie de 
ciudad gravitatoria a la que denominan 

3 En esta noveleta de tratamiento «realista» se hace un re-
paso a todas las teorías de universos paralelos o simulados 
propuestas en los últimos años como una forma -nunca re-
suelta en el texto- de explicar los «viajes» del protagonista.
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Tenochtitlán II. 
Ciencia ficción dura entramada por el 
propio discurso autoral la apropiación de 
formatos escriturales ajenos a la narra-
tiva, semejando informes, prescripcio-
nes médicas o tesis científicas, muchas 
veces en tono paródico como en el cuen-
to de Arturo Cooper Sobre la detección 
de universos alterados, en el que a la 
manera de un trabajo de tesis universi-
taria, se describen las supuestas zonas 
de Gulliver, especie de puntos de discon-
tinuidades espaciales, donde se recrean 
las historias de Los viajes de Gulliver, 
de Jonathan Swift. Similar a este en la 
forma es un cuento de Erick J. Mota, 
Introducción a la física de las superficies 
foto-replicativas y aplicaciones comer-
ciales del camuflaje termo-óptico. En 
este estilo pero con un carácter lúdico 
y más cercano al biopunk estarían algu-
nos relatos de Yoss, como Apolvenusina 
y Mousse de biochocolate espacial a la 
solitaria… para dos comensales. 
También están aquellas relacionadas con 
la física cuántica, el tema cibernético, la 
nanotecnología y los estudios sobre la 
inteligencia artificial, con un tratamien-
to cercano a las trepidantes historias 
ciberpunk, cuyo ejemplo más relevante 
por el rigor mostrado en sus propuestas 
serían algunos cuentos de Carlos Duar-
te, como Escape M, también Leonardo 
Miguel Gala, con su noveleta Aitana o El 
fin del paradigma Turing – von Neumann 
y Líder de la red o Una moneda de pla-

ta en el bolsillo de la noche, de Yoss y 
sobre todo, Niños de Neón y Dioses de 
Neón, de Michel Encinosa Fú.  

La última y más reciente variante de 
ciencia ficción dura escrita en el país 
son aquellas obras que muestran so-
ciedades distópicas del futuro con algún 
elemento tecnólogico de control de ma-
sas como en Enemigo sin voz, de Mi-
chel Encinosa, Los días de la histeria, de 
Maielis González y Cuando despiertes, 
de Daniel Burguet. 

Más allá de lo analizado en este trabajo 
sobre la CF dura, en Cuba han aparecido 
nuevas tendencias o temáticas a explo-
rar como la neomitología y el Steampunk 
(Elaine Vilar Madruga, Malena Salazar) 
la ucronía y la ciencia ficción histórica 
(Víctor Hugo Pérez Gallo, Raúl Aguiar, 
Erick J. Mota, Yoss) y hasta la ciencia 
ficción mágica, (Erik Flores, Jesús Min-
sal, Carlos C. Muñoz y David A. Herme-
lo, entre otros, pero esto ya sería tema 
para otro artículo.
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¡Ángel florecido: en tu pecho, el sol!
Perfección del universo, Madre y Padre de 
la Luz,
¡Espanta las tinieblas de nuestra razón!

Los talcuts se reproducen en la carroña. 
Basta que el viento, desesperado, derri-
be algún pueblo de las colinas, para que 
las parejas, tomadas de sus patas, se 
abalancen a ocupar los cuerpos de los 
napcuts, aplastados por las conchas de 
barro conque hacen sus palacios. Luego 
de abrirse camino con garras y colmi-
llos, se instalan en los cadáveres, y los 
absorben de adentro hacia fuera, hasta 

no dejar más que la piel. Entonces, glori-
ficando al viento, copulan y paren cama-
das de veinte a treinta larvas verdosas. 
Quedan exhaustos... y son devorados 
por sus propias larvas. Éstas hibernan 
hasta su madurez en las pieles momifi-
cadas, llamadas «agrontes» por los dio-
ses. Al llegar la primavera, se produce la 
eclosión: los agrontes, hinchados, esta-
llan y de su interior salen gateando, los 
nuevos talcuts. 

Pandie y Dáril formaron pareja después 
de la eclosión del último agronte. Al prin-
cipio no se gustaron:

—Tus alas no son de mar; el dorado me 
altera las ensoñaciones.

Pandie, abochornado, encogió sus cuer-
nos. Al momento, reaccionó:

—En tu cola parecen haber anidado los 
insectos del pial: está llena de nudos.

—¡Bah! No son más que rugosidades 
producidas por el frío. Cuando entre en 
calor, estará lisa y hermosa.

Pandie le creyó y se enamoró de su fu-
tura cola lisa, de su hocico puntiagudo y 

EVOLUCIÓN

María Josefa León
MENCIÓN OSCAR HURTADO DE 
CUENTO FANTÁSTICO
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de su voz de miel. Entonces, la invitó a 
cenar.

Los napcuts son frágiles, mas su ener-
gía tiene el mismo origen que la luz de 
los dioses. Estos se apiadan de ellos: les 
dan las mariposas. La vida en las mon-
tañas les ha resultado agradable; sólo 
tienen que extenderse al sol y abrir los 
pétalos para que acudan infinidad de 
mariposas, atraídas por el olor. Ellos las 
atrapan con los tentáculos y las absor-
ben, mientras desprenden sus pequeñas 
almas-luces. Por eso, en las noches, las 
colinas se iluminan con ese resplandor 
fosforescente.

Cuando la Luna vigila, los napcuts se 
aparean: primero, dan vueltas hasta en-
contrar el olor exacto; después, se unen 
pétalo a pétalo, tentáculo a tentáculo, 
sexo a sexo; recogen sus membranas 
y comienzan a secretar el map que los 
cubre por completo, formando pupas de 
a dos. Allí están, hasta que intercambian 
su haas. Luego se alargan, y dividen, lo 
que da lugar a cuatro napcuts idénticos. 

Así nacieron Co, Ip, Nea y Der. Todos 
eran rosados y peludos.

—¡Quiero bailar! —expresa Nea y sus 
tres clones unen las membranas, ha-
ciéndolas vibrar, para producir la música 

que hace soñar a los dioses. Nea baila, 
encogiendo y alargando su cuerpo con 
lujuria, simulando el acto cúspide de su 
reproducción. Los demás napcuts los 
rodean, abanicando el aire con las mem-
branas. Eso motiva a varias parejas, a 
contarse sus secretos.

Bien avanzada la noche, los napcuts de 
la colina sur se lanzan al espacio. La fies-
ta estará dedicada a la estrella viajera. 
Los mayores han colocado diamantes en 
los bordes de sus membranas y lucen 
esplendorosos. Los dioses se asoman 
para ver el espectáculo. 

Cansados, Der y Co se retiran a la cús-
pide de la montaña. Ellos se gustan. Han 
probado de sus mieles y olido sus mem-
branas: harán pareja cuando llegue la 
próxima temporada. 

—Co, me siento abatido: no logro ver la 
finalidad de la vida.

—¿Para qué la buscas? No es necesa-
rio. La vida es su propio objetivo. Sólo 
hay que vivirla.

—No. Debe haber algo más. La exis-
tencia de los dioses, tiene más sentido: 
ellos viven para construir mundos, pero 
¿para qué, para quién? ¿Qué parte to-
mamos en este juego?

— ¡Deja eso, mira, comenzó el azur! Les 
diremos adiós: eso siempre da buena 
suerte.

Mientras, Pandie y Dáril han salido de 
entre las rocas. Alegremente saltan y 
atrapan un pequeño napcuts. Lo mojan 
en el agua salada de la fuente y mas-
tican con gusto, hasta que se sienten 
satisfechos. Después, se tienden en la 
arena, cerca del río, a contemplar la no-
che y platicar.

—Pandie, ¿qué significa la vida para ti?

—Para cualquier talcuts, la vida debe 
significar lo mismo: comer y reproducir-
se. No está permitido indagar más.

—Pero… debe haber algo que los dioses 
ocultan. ¿Para qué nos pusieron en el 
mundo?

—No debemos cuestionar a los dioses. 
Es el código.

Esa noche, se quedan juntos. Dáril, co-
queta, pasa su hocico suavemente por el 
vientre y la cola de Pandie, provocando 
que él se frote sobre ella, y desprenda 
burbujas color violeta, mientras emite 
gruñidos de satisfacción, hasta que co-
mienza en Dáril, la producción de chaílas 

María Josefa León
MENCIÓN OSCAR HURTADO DE 
CUENTO FANTÁSTICO
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y en Pandie, la de chaetos. Se inicia en 
ellos, un nuevo ciclo.

Un tiempo después, en los coros del va-
lle, se producen nuevos cuestionamien-
tos:

—¿Por qué sólo debemos comer nap-
cuts?

—Los dioses tienen estrellas para viajar. 
¿Por qué nosotros no?

En las plácidas montañas: 

—¿Por qué nos tenemos que dejar co-
mer de los talcuts?

¿Por qué esto… por qué lo otro…?

Una mañana, después de una luna es-
pléndida, los napcuts deciden rebelarse: 
un joven azul y anaranjado, de pelo largo, 
se vuelve inesperadamente y ataca con 
un par de largas espinas, al talcut que 
lo perseguía. Le hiere un cuerno. Más 
asombrado que adolorido, derramando 
su brit por el sendero, el talcut corre 
hasta el valle central:

—¡Un napcuts se ha rebelado! ¡No se 
dejó engullir!

Dejan de hacer música. Todos están es-
tupefactos. 

Dáril acababa de asearse y entra al rue-
do, aleteando.

—¿Qué sucede?

Le informan.

—¡Bah! Mejor. Ya estaba cansada de co-
mer napcuts. Ahora los dioses tendrán 
que darnos otro alimento. De lo contra-
rio…

En medio del silencio, aquellas palabras 
resultan detonantes: los demás miran 
hacia la bóveda, abren sus fauces y ale-
tean:

—¡¡Comeremos dioses…!!

Pandie siente un estremecimiento inte-
rior.

—¡Eso es rebelión! ¡Los dioses pueden 
estar escuchando! ¡Yo no estoy de acuer-
do!

Un talcuts de hocico cuadrado y alas 
cortas, le reprocha:

—¡Eres un cobarde! ¡Ya es hora de que 
tomemos las riendas! 

Pandie se encoge, hasta parecer una 
larva. Se arrastra hasta Dáril y le toma 
tímidamente, la pata.

—Vámonos… ya causaste bastante 
revuelo.

—¡No! Uno debe terminar lo que em-
pieza. ¡Haremos la guerra a los dio-
ses!

—Jamás ganaremos: ellos son pode-
rosos. Vamos a casa. Eso del napcuts, 
puede haber sido una casualidad. Ven, 
te cazaré dos…

Dáril no escucha. Entusiasmada con 
el efecto causado, levanta las patas 
delanteras y extiende las alas:

—¡Adelante! ¡Subiremos por la colina 
del norte! ¡Desde allí les alcanzare-
mos!

Golpeando los colmillos con un ritmo 
específico, entonan su primer himno 
de guerra.

Los napcuts estaban desorientados. 
La rebelión había tenido un éxito ines-
perado: sus propios predadores les 
daban la razón. Sólo esporádicamen-
te, desaparecía alguno en la tarde, 
cuando el hambre de un talcuts era 
mayor que su orgullo.

Co se sentía feliz, casi eufórico. Esta-
ba por llegar la próxima Luna de Osis y 
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había rodeado a Der de cariño. Deseaba 
llevarle cargado hasta el Valle de la Có-
pula, pero sus membranas no resistían 
tanto. Tenía miedo de que algún talcuts 
hambriento malograra su romance. Der, 
más flemático, se dejaba querer.

—Tengo hambre; voy a tenderme. ¿Vie-
nes?

—Te diera de mi haas con tal de no ver-
te expuesto en la colina. ¿Quieres que 
te traiga mariposas?

—No, no saben igual. Me gusta que ale-
teen cuando las absorbo. ¡Bésame!

Co aparea su vientre al de Der y hace 
vibrar sus membranas. La sensación es 
fuerte; le hace caer a un lado.

—Der —le dice, mientras su cuerpo des-
pide oleadas de ali— Jamás procrearé 
con otro. Tu olor es único.

—Yo también vibro contigo. Hemos te-
nido suerte, pero no podemos esperar 
más. Hemos gastado mucho haas. De-
bemos procrear en esta luna: el tiempo 
se acaba para nuestro alís. 

—El alís no se acaba, Der. Se integra 
y retorna en los hijos, que deberán en-
grandecerlo.

—No. Con la guerra se producirá mucho 
anti. Se perderá el alís. Las nuevas ge-
neraciones no lo tendrán. Pensar eso, 
me produce náuseas.

Co se revuelve inquieto: 

—Der, hagamos una promesa. Si no lo-
gramos llegar juntos a la Luna de Osis… 
el otro… haría un «simple» para per-
petuarse. No intercambiemos nuestro 
haas con nadie. Promételo.

—De acuerdo… ¡Pero estaremos jun-
tos! ¡Los dioses no nos castigarían por 
las locuras de los talcuts! —aparea su 
cuerpo al de Co y hace vibrar sus mem-
branas. Los delicados pétalos de Der se 
cierran sobre los tentáculos de Co, en el 
colmo de la dicha. Torrentes de ali son 
liberados a la atmósfera, embriagando 
el aire con el perfume de la felicidad. 
Después salen a buscar mariposas en 
las colinas. Desde allí ven a los talcuts: 

Avanzan en fila, sus brillantes alas des-
plegadas como banderas. En las colas 
carnosas han colocado anillos de corte-
za de aliput, para la buena suerte; eso 
les da un aspecto extraño.

Der y Co se sienten sobrecogidos: ya 
se huele el anti en la brisa; ráfagas que 
chocan en sus sensibles membranas. 
Co tapa a Der con su cuerpo. No quiere 
que se arrugue la piel del amado.

—¡Vámonos!

—No. Esto es algo irrepetible ¡No quiero 
perderlo!

Los talcuts llegan a la cima y se lanzan 
contra la bóveda. Chocan y rebotan has-
ta que, en un tercer o cuarto intento, la 
quiebran.

—¡Qué lástima! —exclaman los dioses, 
e instalan otra bóveda que igual se rom-
pe, golpeada por los talcuts.

—¡Ataquemos! —gritan, mientras saltan 
a través de las fisuras. Un chirrido es-
pantoso llega hasta ellos. Sus oídos de-
jan de funcionar. Son sus rostros, mue-
cas de horror; los cuernos reventados, 
chorreando la brit.

El anti se propagaba. Invadía a los más 
sensibles, que caían al instante; se des-
hacían, hasta desaparecer. El alís se iba 
disipando. 

Co es de los primeros en caer. Der trata 
de aportarle energía con nuevos besos, 
pero el cuerpo de su amado se vuel-
ve una niebla rosada. Estremecido, se 
pega a la arena, para evitar las oleadas 
de anti y espera: dos días y dos noches.

El chirrido deja de escucharse. Los dio-
ses reponen la cúpula: ya no quedan co-
lonias de talcuts, ni de napcuts.
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Ni mariposas. 

Der comienza a levantarse con miedo. 
Está solo. En silencio, vacío de aromas, 
el mundo continúa su viaje por el espa-
cio. En las lagunas oculares de Der, la 
noche enciende sus estrellas. Al rato, 
llega el tan esperado resplandor de la 
luna llena.

Se arrastra pesadamente hasta el valle 
y extiende sus membranas, las hace vi-
brar y entona la melodía más triste ja-
más oída: el anti absorbido ha dejado 
huellas en su alma tierna. Poco a poco, 
mientras piensa en Co, se cubre de 
map. La música sube de tono hasta ha-
cerse sublime, celestial.

Aunque el anti no desaparece comple-
tamente, las vibraciones logradas en el 
valle despiertan a las pupas de maripo-
sas y, cuando los dos rosados y peludos 
clones de Der arriban hambrientos al 
mundo, son rodeados de inmediato por 
millares de ellas.

—Me gusta tu olor. ¿Cómo te llamas?

—Til. Soy nuevo. ¿Y tú?

—Yo soy Eram —Acaricia los pétalos de 
Til y sus membranas se estremecen—. 
Te invito a cenar —Le ofrece su mano y 
van juntos, a tenderse en la colina para 
absorber mariposas. Al fondo, en la are-

na del río, un agronte extraño comienza 
a hincharse… MARÍA 
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SECCIÓN HUMOR
Daryl Ortega

Al parecer el doctor Basterrechea no 
desbordaba devociones por los apara-
tos digitales así que terminó usando un 
estetoscopio, de esos que acaban con-
gelándolo a uno de pies a cabeza cuando 
se deja auscultar en épocas invernales. 
Orestes se mordió el frío de noviembre y 
respiró hondo un par de veces antes de 
acomodarse de nuevo la camisa, cuan-
do el médico retiró el metálico instru-
mento.

—El catarro siempre aparece con el 
cambio de tiempo, Orestes —el gale-
no aprovechó la pausa para guardar el 
aparato acústico en una gaveta—. Pero 
todo parece indicar que ese malestar 
general de usted poco tiene que ver con 
una gripe. 

—¡Alabao! No me asuste, doctor —el 
aludido abrió los brazos—. Óigame, ¿no 
tendrá algo que ver con la hinchazón 
que tengo en la cara? Mire, yo de niño 
me hinchaba con los empachos. ¡Pare-
cía una lata de mermelada! Vaya usted 
a saber si esto que yo tengo es una indi-
gesta —antes de que el galeno contes-
tara, se anticipó—: Es más, a lo mejor 
tiene que ver con el lumbago —hizo una 
mueca de dolor al tocarse la espalda—. 
Sí, porque el estirón que uno da en la 

vida es en la adolescencia, no a los cua-
renta, ¿verdad?

—Venga acá, Orestes, ¿cuándo fue que 
usted se tituló en Medicina? —Basterre-
chea se sacó una de las sonrisas ensa-
yadas—. ¡No se preocupe, mi amigo! —
agarró un papelito y cuando terminó de 
rellenarlo se lo entregó—. Hágase estos 
análisis y me trae los resultados. 

Orestes agarró el papel y se puso a es-
crutar la enrevesada caligrafía pero an-
tes de acometer el milagro de descifrar-
la, el médico lo interrumpió.

—Por cierto, ¿cómo siguió su esposa?

—¡¿Quién, Yamile de la Caridad?! ¡Esa 
está mejor que antes! —se acercó al ga-
leno para continuar—. Con decirle que 
es una sedita. Es más, ¿para qué le voy 
a decir otra cosa? Esa terapia de regre-
sión genética que usted le aplicó es una 
maravilla.

—Bueno, Orestes, le confieso mi tran-
quilidad al escucharlo porque uno nunca 
sabe cómo va a responder el organismo 
frente a estas terapias tan novedosas 
—ante el sobresalto del paciente, se 
apresuró—. ¡No se asuste! Le hablo de 
uno o dos eventos leves, pero nada de 
qué preocuparse. Aunque lo mío es la 
genética, Orestes, y según tengo enten-
dido usted cargó un software de perso-
nalidad en la conciencia de su esposa. 
No soy un especialista en el área, pero 
por lo que he oído hay matices de la 
personalidad artificial que permanecen 
en el individuo aunque uno desinstale el 
software.

—¡Solavaya, doctor! —Orestes se per-
signó—. Descuide, que esa está más 
saludable que una receta de vitamina C. 
¡Y todo gracias a usted!

—Ese es mi trabajo, amigo mío —Bas-
terrechea se puso el tono de los con-

CONSTRUYENDO A JULIA ROBERTS  
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sejos—. Acuérdese que usted no es el 
único que ha venido aquí desde que se 
empezaron a vender en las farmacias las 
tabletas programables con tecnología 
CRISPR. Semanalmente yo tengo de dos 
a tres casos parecidos a este. ¡Imagíne-
se! En definitiva no todos los días apare-
ce una forma fácil y barata de editar el 
ADN. Y usted sabe cómo es la gente, 
que a veces abusan de los medicamen-
tos. Mire —continuó con la pasión de 
quienes disfrutan su quehacer diario—, 
yo he visto cambios lo mismo en el color 
del pelo que en el sexo de una persona. 
¡Usted ni se imagina lo que ha desfilado 
por aquí, mi amigo! Ah, ¿pero qué pasa? 
Que es una tecnología nueva para la que 
muchos no están preparados.

—¡Y dígamelo a mí! —exclamó Ores-
tes—. ¡Le zumba el mango! Mire, no me 
quiero ni acordar…

—Lo entiendo perfectamente, Ores-
tes. Usted pensará que no, pero hasta 
para nosotros mismos que somos mé-
dicos esto es algo nuevo. Bueno, ¿qué 
se puede esperar si los medicamentos 
no llevan ni un mes liberados en las far-
macias? Y, fíjese —miró a ambos lados 
antes de acercarse al otro y agregar en 
voz baja—, le haré una confesión per-
sonal, si me permite —se acercó aún 
más—: hasta yo he pensado en usar 
una de esas benditas pastillitas con mi 
esposa. ¡Sí, no me mire así, mi amigo! 

Yo también soy un ser humano, ¿no? —
dejó que su interlocutor riera a gusto y 
luego continuó visiblemente intrigado—: 
Hay pacientes que manifiestan incomo-
didad durante los cambios. ¿Fue así con 
su esposa?

—¡Alabao, doctor, no abra esa gaveta 
que tiene comején! Aunque la verdad, 
como dicen por ahí, cada maestro tiene 
su librito y yo supe manejar la situación 
bastante bien. Mire, ¿usted quiere que 
yo le diga una cosa? La culpable de todo 
el arroz con mango este es mi tía Mai-
delín que me llevó al Yara cuando yo no 
levantaba dos cuartas del piso a ver la 
dichosa película esa de Pretty Woman. 
¡Qué clase de metido cogí yo con la Julia 
Roberts esa, doctor! ¡¿Para qué le voy 
a decir una cosa por otra?! Me obsesio-
né con esa flaca —el galeno escuchaba 
pacientemente—. Usted se podrá imagi-
nar que cuando apareció lo del CRISPR 
me puse más contento que un semáforo 
en una fiesta de luces. Bueno, para ha-
cerle el cuento corto, empecé a editar a 
Yamile genéticamente…

—¿Y ella estuvo de acuerdo? —lo inte-
rrumpió Basterrechea.

—¡No, hombre, no! —Orestes hizo una 
mueca mientras alzaba las manos—. Ói-
game, doctor, como se ve que usted no 
conoce a Yamile de la Caridad. Si ella se 
entera de todo el trajín este, yo termino 

peor que una mazorca de maíz en un 
moledor de mano. ¡Aunque a decir ver-
dad, algo tuvo que haber sospechado! 
Mire, después de que yo descargué el 
mapa físico de la Julia de los noventa, 
programé las pastillas y se las fui dando 
a Yamile sin que ella se diera cuenta. 
Que si un cafecito en la mañana, una 
meriendita por la tarde, un yogurcito por 
la noche, ¿usted me entiende? —el gale-
no asintió—. Lo malo es que cuando em-
piezan a aparecer los cambios uno tiene 
que volverse un mago para que la otra 
no advierta la jugada. Figúrese, doctor, 
cuando a aquella trigueña de Buenavista 
montada en unas chancletas metedeo 
se le empezó a rizar el pelo, no hubo 
plancha habida y por haber capaz de 
enderezar aquellas greñas. Eso por no 
decirle el trabajo que pasé para conven-
cerla de que la piel se le había aclarado 
por pasarse el día metida en la casa. ¡Y 
lo porfiada que es esa Yamile! No había 
minuto del día en que esa muchacha no 
me viniera con que parecía un litro de 
leche. ¡Pero, aguante, eso no es ni la 
mitad! Fíjese si adelgazó que parecía un 
guisopo en ayunas. Usted sabe que la 
Julia nunca ha sido fea pero siempre ha 
estado racionada de carnes. Esa Yamile 
se comía media cazuela de arroz al día 
con tal de engordar, ¡y nada! Ya después 
vinieron los otros cambios: los ojos, el 
rostro, la estatura. ¡No se vaya a pensar 
que fue fácil! Poco a poco se me fue-
ron acabando las excusas. Con decirle 

SECCIÓN HUMOR
Daryl Ortega

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CF



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

46

INDICE

que cuando el puñetero pelo se le puso 
rojo, ¡ni el polvo del Sahara se salvó! La 
convencí de que aquello era culpa del 
fenómeno atmosférico y al otro día me 
aparecí con el pelo pintado de rojo para 
que no sospechara. ¡Alabao, ya yo esta-
ba que no podía más! ¿Pero quiere que 
le sea sincero? En aquel momento valió 
la pena. ¡Igualita a Julia Roberts!

—Pero, venga acá, Orestes —el doctor 
aprovechó la pausa—, ¿todo esto no 
vino aparejado a problemas ginecológi-
cos, endocrinos o…?

—¡Qué endocrino ni que ocho cuartos! —
Orestes no lo dejó terminar—. Tremenda 
cintura era lo que daba la flaca esa en la 
cama. Se movía más que un trompo en 
una bandeja de plástico. ¡Y aquella son-
risa! Óigame, si cada vez que me acuer-
do, me erizo. Pero bueno, ¿usted no ha 
oído eso de que la felicidad dura poco 
en casa del pobre? —el galeno movió la 
cabeza afirmativamente—. El problema 
era que aquella era Julia Roberts pero 
la que hablaba era Yamile de la Caridad. 
Para que usted tenga una idea —se que-
dó pensativo un instante y luego soltó de 
carretilla—: eso era como un Ferrari con 
motor de Moskvitch. Fue ahí donde yo 
instalé en el encaje neuronal de Yamile el 
software de personalidad de la Julia de 
los noventa y se me jodió el negocio del 
pan con lechón. 

—¡Acabe de explicar la parte del pan con 
lechón, Orestes! —intervino Basterre-
chea impaciente.

—¡Es un decir, doctor! Mire, al principio 
aquello parecía el primo hermano de un 
cuento de hadas —se acercó al galeno 
para decirle en voz baja—: Es más, no 
le voy a negar que me excitaba hasta el 
acento de la cabrona americana. ¡Come 
here!, ¡my dear!, ¡yes, my love!, ¡oh, my 
god! —Orestes imitó la voz de la afamada 
actriz—. Hasta tuve que pasar un curso 
de inglés porque al principio estaba más 
perdido que un esquimal en un concierto 
de rock latino. Pero, en definitiva, nos 
acoplamos bien porque, como dicen por 
ahí, el amor es el lenguaje universal. 

—¿Y entonces?

—¡¿Entonces?! Que a la Juliana le dio 
por extrañar la vida en Hollywood, los 
viajes en crucero y la comida gourmet. 
¡Se arrebató, doctor! ¡Imagínese, venir-
me con eso a mí que tengo gastritis eco-
nómica! Se me apareció un jueves por la 
tarde con que extrañaba París y estaba 
loca por vacacionar de nuevo en la ciu-
dad del amor. ¿Usted oyó eso? Figúrese, 
lo que más pude hacer fue conseguir un 
campismo para el sábado. ¡Ah, pero eso 
a ella no le gustó porque no tenía el gla-
mour de Europa! Óigame, Yamile no se 
quejaba tanto. A esa le daba lo mismo 
acostarse en Marianao que despertarse 
en La Lisa —completó la idea un Orestes 

herido en el orgullo y que tuvo que tomar 
aire para continuar con el mismo impul-
so—. Después la cogió con ir a Tropica-
na todos los viernes. ¡Como si el salario 
de la jabonería diera para pagar esos 
lujos! ¡No, pero espérese! Otro día me 
dijo, ¡escuche esto, doctor!, que como 
yo no quería dejarla ir de compras a Be-
verly Hills, ella iba a recorrer La Habana 
Vieja para comprarse el vestido que vio 
en una revista. Sí, dio la puñetera ca-
sualidad que apareció el vestido Armani. 
¿Pero usted sabe lo que se desapare-
ció? —inmediatamente se contestó—: 
La barbacoa de mi apartamentico, que 
se la terminé vendiendo a la vecina de 
los bajos para pagar la dichosa prenda. 
Para rematar, había que ir a comer al 
Hotel Nacional tres veces por semana 
porque la niña era alérgica al arroz con 
frijoles, los tamales y la fritura de malan-
ga. ¡Y cuidadito con cambiarle la rutina! 
—ahora había llegado al punto de la in-
dignación—: ¿No pudo escoger un lugar 
más barato para sus orgasmos culina-
rios? Por esa parte yo nunca me quejé 
de Yamile. Esa tendrá mil defectos pero 
nunca protesta por la comida. 

Orestes hizo una pausa como para en-
contrar algún gesto de aprobación en 
el médico, a quien no le quedó más re-
medio que asentir en aras de conocer 
el final de una historia empeñada en se-
guir estirándose, y que ya empezaba a 
devorar los valiosos minutos del horario 
de descanso con la impertinencia de los 
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chismes de pasillo. El orador continuó 
con ánimos renovados.

—Yo hasta me acostumbré a que al 
salir la gente quisiera tirarse fotos con 
ella. ¡Hasta eso me tragué! ¿Ah, pero 
usted sabe cuál fue la gota que colmó 
el vaso? —Basterrechea se encogió de 
hombros—. Que a mí las mujeres tie-
nen que quererme como soy, y a ella le 
dio por empezar a compararme con el 
Richard Gere ese. ¡¿Usted está oyendo 
eso?! Óigame, uno es hombre y tiene su 
orgullo. ¡Que si tenía buenos recuerdos 
del rodaje de más cual película! ¡Que si 
era más delicado besándola! ¡Que nun-
ca le hubiera negado tal antojo! —soltó 
un par de carcajadas como para adel-
gazar amarguras—. ¿Usted sabe lo que 
llegó a decirme un día? Que extrañaba 
al dichoso Richard Gere. ¡Que ese ha-
bía sido el hombre de su vida! —enfa-
tizó en los últimos vocablos—. No, ahí 
mismo arranqué para acá a hablar con 
usted para aplicar la dichosa regresión 
genética esa. ¡Sí, porque eso a mí me 
dijeron que era con un médico! Después 
yo mismo me encargué de desinstalar el 
software de personalidad y, ¿quiere que 
le diga una cosa? Ya yo no quiero ver a 
Julia Roberts ni en película, doctor. Es 
más, hasta extrañé a Yamile. ¿No dicen 
por ahí que nadie sabe lo que tiene has-
ta que lo pierde?

—¡Sabias palabras!—sentenció el médi-
co mirando el reloj de pulsera—. Aunque 
en mi caso yo no tendría ese problema. 
No pretendo cambiarle la personalidad 
a mi señora esposa. Más bien es un 
ajuste gravitatorio, como a mí me gusta 
decir —al ver que el otro no entendió 
la referencia, se tocó el pecho y añadió 
entre dientes—: Levantarle el busto, mi 
amigo.

—¡Ah, las tetas! —exclamó Orestes, 
quien de inmediato tuvo que disculparse 
cuando el galeno le pidió bajar la voz—. 
¡Hace bien! 

—Bueno, amigo Orestes —Basterrechea 
se puso de pie y le extendió la mano—. 
Me alegro de que todo haya salido bien 
con su esposa.

—Se puede decir que está mejor que 
antes —soltó el aludido al tiempo que le 
estrechaba la mano al doctor. Antes de 
despedirse, agregó—: Fíjese, me que-
dé pensando en lo que usted me dijo al 
principio de los matices de la persona-
lidad que se quedan. Óigame, yo no sé 
si será casualidad pero Yamile ahora se 
ha puesto a cantar en inglés de vez en 
cuando. ¡Así como lo oye! Y se ha vuel-
to más sofisticada. Está tomando té por 
las noches y todo. ¡Pero esa no es la 
mejor parte! Ahora ella es la que cocina 
en la casa y me tiene como un rey. Para 
que usted vea: de desayuno me prepara 

huevos revueltos y hasta batido de fresa 
me da en las meriendas. ¿No es una 
maravilla esa trigueña? ¡Y yo queriendo 
cambiarla! —guardó el papelito de la ca-
ligrafía indescifrable—. Bueno, doctor, 
no lo demoro más. Voy a hacerme los 
análisis a ver qué es la dichosa hincha-
zón facial y este malestar general que 
tengo. 

—Sí, Orestes, y tráigame los resultados 
lo antes posible —dijo el doctor Baste-
rrechea, tragando saliva, mientras se 
fijaba en un hasta ahora desapercibido 
pero cada vez más sospechoso parecido 
de su paciente con aquel Richard Gere 
de principios de los noventa. 
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La escritura creativa puede ser más difícil que 
otras formas de escritura porque requiere más 
ingenio e innovación. Requiere saber las reglas 
y saber cuándo romperlas. Al escribir creativa-
mente, tienes que descubrir cuál proceso fun-
ciona mejor para ti. Cada escritor es diferente, 
y el proceso será diferente para cada persona. 
Sin embargo, hay formas en las que puedes 
descubrir cuál proceso funciona mejor para ti, 
como se describe en las siguientes secciones.

ENCONTRAR UN PROCESO QUE SEA 
ADECUADO PARA TI 
Explora diferentes tipos de inspiración y consig-
nas de escritura. Tal vez necesitas un poco de 
silencio meditativo. Tal vez necesitas una con-
signa. Tal vez necesitas comenzar a escribir ape-
nas tengas una idea (aunque esto puede no ser 
siempre la opción más práctica). Es probable 
que más de una cosa te ayude a comenzar; solo 
utiliza la que se sienta mejor cuando te sientes 

a escribir. Prueba diferentes cosas para descu-
brir qué es lo que funciona mejor para ti. Estas 
son algunas ideas: 

• Usa consignas de escritura.

• Asiste a lecturas para oír las obras de otras 
personas.

• Lee poesía o ficción antes de comenzar a 
escribir para impulsar tu propia creatividad.

• Usa una fotografía o artículo especial para 
darle pie a tu escritura.

Experimenta con diferentes métodos físicos 
de escritura. También experimenta con dónde 
y cómo anotas tus ideas. La forma física como 
escribas tus pensamientos hará que pienses 
y escribas de una forma un poco diferente, lo 
cual puede mejorar tu trabajo. Algunos escri-
tores famosos, como Neil Gaiman, escriben sus 
primeros borradores exclusivamente a mano. 

• Intenta escribir en un papel en lugar de en la 
computadora.

SECCIÓN POÉTICAS

CÓMO DOMINAR TU PROCESO DE 
ESCRITURA CREATIVA

J

ADAPTADO DE https://www.consejosytrucos.net/noticias-888381/como-dominar-tu-proceso-de-escritura-creativa/
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• Intenta escribir a mano con una pluma fuen-
te.

• Explora usar plumones para escribir.

• Usa una pizarra.

Escribe en diferentes momentos del día para 
encontrar lo que funcione mejor para ti. Tal 
vez escribes mejor en la mañana, cuando tu 
cerebro está fresco. Tal vez tarde en la noche 
funciona mejor porque la somnolencia te ayu-
da a desactivar la parte muy crítica de tu cere-
bro. Prueba trabajar al mediodía a la hora del 
almuerzo. Continúa hasta que encuentres una 
hora que se sienta bien para ti. 

• Es posible que también encuentres que algu-
nos días produces más en la mañana, mientras 
que en otros puedes producir más en la noche. 
Escucha a tu cuerpo e intenta ser flexible.

Descubre qué tipo de ambiente de escritura 
funciona mejor para ti. Experimenta con el am-
biente en el que escribes. Algunas personas ne-
cesitan silencio absoluto. Algunas necesitan un 
ligero ruido de fondo. Otras trabajan mejor con 
mucho ruido. Encuentra lo que funcione mejor 
para ti probando cada tipo. 

• Prueba escribir con otras personas a tu alre-
dedor. A veces, puede suceder algo mágico solo 
con estar obligado a escribir en la misma habi-
tación que otras personas.

• También puedes probar escribir una historia 
gritando ideas y luego pasando la historia de 
persona a persona.

Emula diferentes estilos de escritura. Cuando 
apenas estés comenzando a escribir, prueba 
canalizar a algunos de tus autores favoritos en 
un intento de encontrar tu propia voz. Por su-
puesto, una vez que te conviertas en escritor 
profesional, no debes copiar exactamente los 
estilos de otros. 

• Toma una historia que te guste e intenta es-
cribir una en el mismo estilo. Establece un am-
biente similar y observa cómo el autor utiliza la 
sintaxis y la gramática.

• De forma similar, en la poesía, intenta escribir 
poemas que copien el estilo de otro poeta. La 
mayor parte de artistas aprenden copiando pri-
mero, y esto no es diferente para los escritores.

Sé consistente, independientemente de cuáles 
sean tu estilo y tus métodos de escritura. Sí, la 
escritura requiere talento. Pero, más que eso, 
requiere persistencia. Escribe todos los días, si 
es posible, incluso si es solo un poco a la vez. Si 
escribes solo 200 palabras al día, podrías tener 
más de 70000 palabras en un año, lo cual es 
fácilmente una novela. 

• La persistencia también te enseñará cómo es-
cribes mejor, ya que te dará mucha práctica al 
probar diferentes técnicas y ambientes.

• Solo sigue adelante. Incluso si parece que no 
funciona, solo trata de seguir escribiendo. A la 
larga, encontrarás un ritmo y descubrirás lo que 
funciona mejor para ti. Los primeros borrado-
res son terribles; deben serlo. Por eso es que te 
tomas el tiempo de revisar tu primer borrador 
una y otra vez.

SECCIÓN POÉTICAS
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DE CÓMO UN ESCRITOR AFRONTA LAS 
CRÍTICAS (SIN PERDER LOS ESTRIBOS) 
Como escritores, siempre reaccionamos 
mal cuando alguien critica nuestra obra. 
El primer paso para saber que tenemos 
un problema es reconocerlo, así que a 
confesar sin que de pena: por mucho 
que se agradezca en público y en privado 
una crítica, cualquier señalamiento nos 
duele.

Nos lo tomamos a pecho y no hay nada 
de malo en ello. Una obra literaria equi-
vale a muchas horas de esfuerzo y tra-
bajo sobre el papel (en el sentido literal o 
metafórico) para plasmar esa historia en 
nuestra cabeza lo mejor posible. 

Así que, cuando lo mejor no es exac-
tamente lo que el lector espera de no-
sotros, nos molestamos. Meterse con 
nuestros niños es retarnos directamen-
te, porque acá no se le pueden achacar 
los defectos al legado genético de la pa-
reja.

¡HIJO MÍO DE MI CORAZÓN!
Nuestras obras son nuestros hijos, con 
períodos variables de incubación. A ve-
ces son décadas de llevarlos en la cabe-
za, goteando de a poco sobre el papel. 

En ocasiones, se paren en cuestión de 
horas o días —según sea la extensión de 
la historia— en un rapto creativo que flu-
ye como un torrente.

Pero nuestro hijo así gestado no se le 
presenta a los extraños así sin más. Pri-
mero hay que pulirlos y acicalarlos como 
niño a primera comunión. El manuscrito 
original, ese primer borrador del que po-
cos conocerán su existencia, pasa por 
horas de reescritura y depuración. No 
hay fórmulas mágicas acá: en dependen-
cia de cada autor el manuscrito ganará 

o perderá peso, en aras de que quede, 
para nuestro punto de vista, perfecto.

Llegado este punto, ¡claro que sentimos 
un apego especial por nuestra última 
producción literaria! Tan cercana la sen-
timos, que cualquier crítica que reciba la 
sentiremos como un ataque a nuestra 
persona y nuestro talento.

Es que una obra, aunque esté lejos de 
ser un Mary Sue, es el reflejo de la ima-
ginación, la pericia y los sentimientos de 
su autor. Y, amigo mío, por mucha expe-
riencia que tengas y talento que derro-
ches, no eres perfecto. 

Por lo tanto, tu obra tampoco lo es.

QUIÉN NO OYE CONSEJOS…
… no llega a viejo. Y quién no recibe crí-
ticas de su obra, no es capaz de mejo-
rarla. 

Ten en cuenta que ya has hecho todo lo 
que está a tu alcance durante el proce-
so de revisión y reescritura. Los errores 
que podías detectar —tanto de gramáti-
ca como de estructura, trama y estilo— 
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ya están corregidos, pero hay muchos, 
muchos más que solo puede ver alguien 
que se enfrenta por primera vez con la 
historia.

Así que entregas el manuscrito a tus 
lectores cero —familiares, amigos y 
otros escritores de confianza conque 
compartes manuscritos— a la (secreta) 
espera de alabanzas. Hasta te atreves 
de lanzárselo a tu editor de turno, a ver 
si pica. 

Desesperas mientras ellos recorren el 
borrador. Te enfadas cuando llegan las 
críticas. Obvio, no han entendido lo que 
quisiste decir. Pero antes de perder los 
estribos y lanzarte adarga en brazo a 
defender lo que has escrito, deberías 
respirar hondo y repetir como un man-
tra los siguientes consejos: 

6 CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS 
CRÍTICAS

No le hagas caso a tu ego
Todos tienen derecho a expresar su opi-
nión y esta puede diferir de lo que tú 
piensas. Muy en especial, si eres tú mis-
mo quién ha expuesto la obra a estas 
personas (oral, en manuscrito e incluso 
como obra publicada).

Más en específico, si has solicitado opi-
niones a lectores cero o editores, debes 
tragarte tu ego y recibir lo que pediste 

con total humildad. Piensa que del con-
senso de opiniones puedes sacar una 
valoración valiosa de aquellas partes 
que no han quedado claras, ni lo esta-
rán para los lectores cuando tu trabajo 
se haga público.

No recibas críticas si no estás prepara-
do
Si no te sientes bien —o estás ansioso, 
estresado o agotado—, no pidas ni reci-
bas críticas. Por muy constructivas que 
estas sean, solo van a incrementar tu 
carga mental. Si tienes que esperar a 
estar de mejor ánimo para ser criticado, 
pues se espera. De otra forma te vas a 
poner de forma inconsciente a la defen-
siva, y nada bueno puede salir de ahí.

Trátate con suavidad
Puede que seas de los autores que no 
agrede a quién te critica, sino que caes 
en una espiral de autoflagelación por 
cada error que hayas cometido. Todos 
nos equivocamos, y los escritores más 
aún, porque narramos historias con 
la convicción de que les interesarán a 
nuestro público. 

No siempre vas a encontrar a la primera 
la forma idónea de contar una historia, 
pero puedes aproximarte a la narración 
perfecta con aproximaciones sucesivas 
a la verdad. Así que en lugar de penar 
por tu falta de pericia acepta las críti-

cas, pon manos y lápices a la obra y lima 
las asperezas de tu manuscrito. 

Cometer errores no te hace un fracasa-
do. Tirar la toalla sin enmendarlos, sí.

Procesa bien las críticas
La primera reacción ante la crítica —si 
lo sabré yo— es emotiva: querrás hablar 
con quién te critica para defender tu 
obra. No lo hagas. Nunca. Ten en men-
te que una vez publicada la obra no va 
a tener tu número de teléfono al dorso 
para que puedas explicarla a tu lector: si 
el manuscrito no es capaz de explicarse 
por sí solo, está fallando.

Tampoco empieces a hacer cambios en 
tu obra al calor de una crítica. Parte del 
oficio del escritor es rumiar la informa-
ción disponible, así que date un margen 
de tiempo —una semana estaría bien— 
para encontrar en frío la forma de sor-
tear el escollo.

Pregunta sin pena
Se contradice un poco con la afirmación 
anterior, pero no es lo mismo defender a 
tu hijo apaleado que acercarse al profe-
sor para preguntar dónde falló tu nene. 
En un final, quienes critican de forma 
tan acertada que llega a dolerte tienen 
un criterio claro y, posiblemente, una 
solución a tu dilema. Si el crítico es un 
escritor de más experiencia o un editor, 
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en vez de cerrarte en banda trágate tu 
orgullo y escucha sus consejos. 

Puede que en el futuro revises el traba-
jo de otro escritor menos experimenta-
do. En ese caso es muy probable que te 
sientas bien señalando sus desaciertos, 
y mucho mejor cuando veas que te han 
tenido en cuenta para bien de la historia.

No te agobies con las críticas
Ten en mente que ese manuscrito es TU 
obra, así que no tienes que seguir a pie 
juntillas todas y cada una de las críticas 
que reciba. Todas son valiosas, sí, y to-
das deben ser meditadas con detalle. 
Pero puedes desoírlas si no quieres mo-
dificar lo que has hecho.

Esta decisión también se pondera con el 
peso de aquel que ha criticado. Si quien 
te señala los errores es tu editor, debes 
hablarlo con él largo y tendido, porque 
su opinión está avalada por su conoci-
miento del mercado y experiencia pro-
fesional.

Puede que te convenza, acepte que te 
mantengas en tus treces o sencillamen-
te decida que las diferencias entre opi-
niones son irreconciliables. En este últi-
mo caso habrá que buscar otro editor. Y 
tan amigos como siempre. 

Te dejo, que tengo que ir a leer mi último 
cuento a un taller literario. Así que pido 

a Dios la serenidad para aceptar las crí-
ticas buenas, la paciencia para no saltar 
ante las injustas y la sabiduría para reco-
nocer la diferencia.

JUAN ALEXANDER 
PADRÓN GARCÍA, 
AKA ALEX 
PADRÓN  (LA 
HABANA, 1973). 
Licenciado en Ciencias 
Farmacéuticas, Álex 
Padrón ha devenido en 

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

 ¿CÓMO CUIDAR LOS LIBROS DE 
TU BIBLIOTECA?

Hace unos días me di cuenta de que ya 
he hablado en esta sección sobre cómo 
ser un escritor de fantasía en Cuba, las 
sagas de fantasía más largas, novelas 
independientes que merecen ser leídas 
y cómo acercarte a tu autor favorito. 
Todos temas muy interesantes, pero, 
me ha faltado algo esencial, en especial 
para nosotros los lectores compulsivos: 
cómo cuidar los libros de nuestra biblio-
teca. Y por estos no me refiero a los 
que guardamos en la computadora, sino 
a esos impresos en papel que hemos 
ido acumulando a lo largo de los años.

Teniendo en cuenta esto, decidí que de-
bía remediar mi error y escribir un artí-
culo sobre el tema. Así que entré en co-
munión con San Google, el que casi todo 
lo sabe, me asesoré sobre las mejores 
maneras de cuidar libros y le agregué 
mis experiencias personales. Todo eso 
mezclado, aderezado con algo de hu-
mor y consejos prácticos es lo que les 
propongo como el artículo de hoy. Así 
que toma papel y lápiz (den control s, si 
quieren descargar el artículo), piensa el 
estado en que está tu biblioteca y ve pla-
nificándote un día completo de limpieza.

¿DÓNDE ESTÁN LOS LIBROS DE TÚ BI-
BLIOTECA?
El primer aspecto que debemos tener en 
cuenta a la hora del cuidado de los libros 
de nuestra biblioteca es el lugar donde 
hemos decidido almacenarlos. Cuba, 
por las condiciones especiales que to-
dos conocemos no es el lugar más ideal 
para adquirir libreros ni casi siempre 
tenemos el espacio adecuado para al-
macenarlos. He visto libros acumulados 
en esquinas, apilados unos sobre otros 
en mesas abandonadas, sobre muebles 
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que ya no se usan e incluso en el baño 
(y no, no para lo que ustedes piensan).

Pero, aunque los libros pueden parecer-
nos un objeto sólido y que no necesita 
demasiado cuidado, pero la verdad es 
otro, los libros son objetos que pueden 
ser dañados con facilidad y no solo de-
bido al maltrato: sino debido a la hu-
medad, el sol, la posición en que los 
guardamos, la ventilación, los hongos. 
Así que si quieres que tus libros duren 
algunas décadas y puedas enseñárselos 
a tus hijos, deberías tener en cuenta los 
siguientes aspectos.

Idealmente, este sería un lugar con bue-
na ventilación, una temperatura mode-
rada, sin humedad y que los libros estén 
alejados de la luz del sol y cualquier fuen-
te de calor. Sé que tener un lugar en 
casa que cumpla con todas estas condi-
ciones es algo difícil y a veces requerirá 
de una inversión monetaria o negociar 
con nuestros familiares para usar el es-
pacio que necesitamos, pero créeme, 
vale la pena hacerlo. Y para que veas 
por qué necesitas hacerlo, te haré un 
breve resumen sobre cómo puede afec-
tar tener a tus libros en un mal lugar.

ELEMENTOS QUE AFECTAN LOS LIBROS

La humedad
Y por esto no me refiero a que tus li-
bros estén situados cerca de una fuente 

de agua líquida (si lo están, ¡por favor, 
retíralos inmediatamente de allí!), sino 
de la humedad relativa del aire. En Cuba 
y demás países tropicales este es un 
problema debido a la alta humedad re-
lativa que tenemos normalmente y que 
empeora en los meses de verano. Esta 
es fatal para los libros debido a que los 
vuelve más propensos a que se corru-
guen las páginas debido a la contracción 
y dilatación de las hojas. También está 
prohibido mojarse el dedo para pasar 
las páginas, dejan unas marcas desa-
gradables.

Lo ideal sería tener los libros de tu biblio-
tecas guardados en un lugar seco y con 
buena ventilación: tu cuarto, la sala de 
tu casa. Pero, definitivamente está pro-
hibida la cocina, el baño, lugares cerca 
de plantas (su humedad también afec-
ta los libros, además de atraer insec-
tos que podrían encontrar interesarse 
darse un banquete con tus libros). Si no 
puedes hacer esto, entonces trata de 
poner pequeñas bolsas de tela de silica 
de gel (las bolsitas pequeñas que traen 
los zapatos), arroz o talco, absorberán 
la humedad, pero no son una solución 
definitiva.

La luz del sol
Algo que aprendí durante el tiempo que 
me dedicaba a imprimir imágenes es el 
impacto devastador que tiene la luz so-
lar sobre la tinta y el papel. La luz del sol 

contiene rayos ultravioletas y radiación 
calorífica, que al incidir sobre las por-
tadas degradan la tinta y el lomo. De 
igual manera, puede secar las páginas, 
haciéndolas más frágiles y propensas a 
romperse. Las páginas se vuelven ama-
rillas y la tienda pierde intensidad (en es-
pecial si la tinta con que han sido impre-
sas no es de la mejor calidad). 

Por lo que deberías ubicar tus libros le-
jos de ventanas o lugares donde incida 
el sol de manera directa, pero tampoco 
busques un lugar completamente oscu-
ro. Lo mejor sería en la mitad de la ha-
bitación o tras algún muro que apantalle 
la luz.

La temperatura
Otro aspecto fundamental para el cui-
dado de los libros es que estos no es-
tén expuestos a variaciones de tempe-
raturas muy extremas. Algo que podría 
parecer algo que no nos afecte en un 
país como el nuestro que es casi siem-
pre un eterno verano (eso sonó a plan 
turístico), pero incluye los cuartos clima-
tizados. Los libros que podamos tener 
almacenados en lugares con aire acon-
dicionados podrían sufrir de variaciones 
de temperatura de diez o más grados, 
dependiendo de que esté o no el aire 
acondicionado.

Así que si tienes libros en un lugar con 
climatización te recomendaría que los 
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sacases de allí y los pusieras en un lu-
gar con ventilación. De esta manera, los 
libros se conservarán bien y no se dete-
rioran.

Roedores, insectos y hongos
Estos son un peligro especial para los 
libros que tenemos cerca del suelo, al-
macenados en lugares cerrados o am-
bientes muy húmedos. Estos pueden 
crear agujeros, que le falten pedazos 
a las portadas de los libros y, a veces, 
arruinarlos completamente. 

Así que mientras buscas una nueva ubi-
cación para tu biblioteca trata de que 
esté lejos del piso, evitar que haya basu-
ra o madera llena de carcoma.

HORA DE ACOMODARLOS
Si tenías tu biblioteca en un lugar que ya 
cumplía con las condiciones que mencio-
né, perfecto. Pero si no lo has hecho, 
pero tras una negociación a brazo par-
tido con tus familiares por el lugar que 
crees que será ideal para ella o un ejer-
cicio intelectual superior para imaginar 
que podrías mover en tu cuarto para 
encontrar el espacio que necesitas, es 
momento de tener en cuenta cómo ubi-
carás los libros.

Sí, claro que esto lleva sus propios cui-
dados, que irlos acumulando sin ton ni 
son a medida que los vamos comprando 

o nos regalan, causa sus propios pro-
blemas.

Acomodarlos por tamaño
Sé que a muchos nos gusta ordenar 
nuestros libros por colecciones, auto-
res o por géneros, pero, aunque es una 
manera fácil de encontrar un libro, no 
es de las que más ayuda a mantenerlos 
limpios. Generalmente, cuando tenemos 
un ataque de consciencia al ver a nues-
tro libros tan llenos de polvo le pasamos 
por encima un paño o los sacudimos con 
una brocha, sólo limpiamos los libros 
más grandes, empujando el polvo hacia 
el espacio intermedio que se forma en-
tre dos libros grandes, acumulándose 
sobre los pequeños, que al ser difíciles 
de ser limpiados sin ser sacados no re-
cibirán mucha atención en esta limpieza 
superficial. Así que ya ves, el trabajo que 
podrías pasar acomodándolos de menor 
a mayor (o al revés), te ayudará a lim-
piarlos de manera más fácil. 

Los libros muy grandes o de tapa dura 
van de costado
Esto, para mí, es algo casi obligatorio 
con los libros de tapa dura y te estarás 
preguntando por qué ponerlos de cos-
tado cuando, obviamente, siempre has 
visto a los libros acomodados en posi-
ción vertical. La respuesta está en que a 
diferencia de los libros con tapa rústica 
(las de cartulina blanda), que tiene las 
mismas dimensiones que las hojas del 

libro, estas tapas son unos 3-5 milíme-
tros más grandes por cada extremo que 
el las hojas del libro. Esto significa que 
cuando los pones de pie, solo quedarán 
apoyados los bordes de la tapa, mien-
tras que las hojas impresas (la tripa, 
vamos a aprendernos los términos téc-
nicos ya que estamos en esto) quedan 
suspendidas, sujetadas solamente por 
el lomo. Si el libro no está muy compri-
mido por sus compañeros y es uno es-
pecialmente grueso (más de quinientas 
páginas), el peso de la tripa tirará de la 
parte superior del encuadernado y even-
tualmente se irá despegando.

Así que lo mejor para evitar esto es po-
nerlos de costado, al igual que los libros 
de tapa rústica que son muy gruesos y 
evitar de esta manera, si no están muy 
apretados por sus compañeros, co-
miencen a abrirse las hojas. Puedes po-
ner estos libros en vertical sobre otros 
libros, siempre y cuando presenten una 
superficie lisa (aquí te sirve haber se-
guido la recomendación anterior), de lo 
contrario, podrían deformarlos.

No ponerlos muy apretados
Me confieso culpable de este pecado, 
para mi suerte, tengo una estantería 
de biblioteca y siempre he querido apro-
vechar al máximo su espacio (deberían 
haberme visto hace par de años usando 
los principios de posicionamiento indus-
trial para aprovechar al máximo su es-
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pacio), y mis libros han terminado muy 
apretados. 

La presión de tenerlos juntos puede ha-
cer que los libros cuyas portadas han 
sido impresos con tintas de mala calidad 
«manchen» a sus compañeros o dejen 
una imagen fantasmal sobre su compa-
ñero (esto me ha pasado varias veces 
con algunos libros). También, si hay de-
masiado calor y humedad, podrían ter-
minar «pegándose» o desarrollando hon-
gos. De igual manera, esta presión fija 
hace que el polvo se fije a las portadas 
empañándolas, esto es algo en lo que 
me fijé el mes pasado, cuando limpie mi 
biblioteca y que puede ser limpiado si lo 
detectas a tiempo.

De igual manera, tampoco deberías de-
jar demasiado flojos los libros, debido a 
que los de tapa blanda comenzarán a 
deformarse y abrirse.

HAY QUE LIMPIARLOS REGULARMEN-
TE, A PESAR DE QUE SEAN UN MON-
TÓN
Bien, ya tengo un espacio adecuado para 
mi biblioteca, listo; ya los he acomoda-
do de la manera más fácil de limpiar y 
que más los cuida. Así que terminé con 
ellos durante una temporada, y eso está 
bien, siempre y cuando esa temporada 
no se extienda más de un mes o dos. 
Sí, sé que algunos tenemos demasiados 
y da pereza tener que utilizar una parte 

de nuestro tiempo libre para limpiarlos, 
especialmente cuando tenemos muchos 
(sé de los que les hablo, tengo más de 
seiscientos y me toma una mañana 
completa hacerlo). Pero una limpieza re-
gular es la mejor manera de mantener-
los en buen estado y detectar a tiempo 
cualquier problema que podría arruinar 
nuestra biblioteca.

Aquí, la primera tarea es librar de polvo 
los libros, el cual, siempre se acumulará 
y podría formar costras en las partes 
expuestas del libro. Puedes hacerlo de 
dos formas, sacudiendo el polvo super-
ficial de la parte superior de la tripa y 
el lado que queda dentro del estante. 
Un truco que podría ayudarte a hacer 
esta limpieza durante menos tiempo es 
colocar hojas de papel sobre las filas de 
libros, de esta manera, el polvo se acu-
mulará sobre ella y hará más rápida la 
limpieza.

La segunda y más laboriosa es sacar, 
uno a uno, los libros del estante, sacu-
dirlos y hojearlos (de paso, si les pusiste 
una hoja encima, cambiarla por una nue-
va). Con este segundo método también 
podrás revisar el estado del libro, ver 
si hay manchas de humedad o agujeros 
causados por algún gusano. Saber esto 
te ayudará a salvar los demás libros de 
tu biblioteca de la muerte.

¡AUXILIO! ¿CÓMO SALVO A MI BIBLIOTE-
CA SI ENCUENTRO UN LIBRO DAÑADO?
Hay distintas maneras de hacerlo, y 
cada una depende del tipo de daño que 
encuentres en el libro durante la limpie-
za. Pero lo primero que debes hacer es 
aislar todos los libros dañados de los 
que todavía están sanos y analizar la 
causa de su daño.

AGUJEROS DENTRO DEL LIBRO
El caso más común con el que me he 
encontrado es la carcoma y algunos 
otros insectos devoradores de madera 
(recuerda que el papel y sus derivados 
están hechos de celulosa, que es bási-
camente pulpa de árbol). En este caso 
te recomiendo comprobar la tabla don-
de descansa el librero y ver si esta tam-
bién muestra señales de carcoma:

• Pequeños agujeros en la madera. 

• Pequeñas bolitas color café claro. 

• Que suenen huecas cuando las gol-
peas o se rompan si las presionas 
un poco.

Si es el caso de que es carcoma, po-
drías intentar salvar la tabla del librero 
usando algún tipo de insecticida específi-
co para este tipo de insecto (este proce-
so seguro requerirá que debas evacuar 
temporalmente tu biblioteca). Pero lo 
ideal es que sustituyas por una nueva, 
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costará más dinero y tiempo, pero elimi-
nará la amenaza. 

En el caso del libro, si no ha quedado 
completamente ilegible, puedes expo-
nerlo al mismo insecticida que usaste 
con la carcoma (esto lo recomiendo bajo 
su propio riesgo, es lo que yo hago con 
los míos, pero corres el riesgo de que 
dañe la portada o el papel del libro). Otra 
solución es meterlos dentro de bolsas 
de nylon con cierre hermético y ponerlas 
dentro del refrigerador en la parte infe-
rior y dejarlos allí durante dos semanas, 
asegurando de esa manera que cual-
quier carcoma que haya en libro muera. 
Este último método es el más popular y 
el que más visto recomendado entre los 
artículos que consulté, dicen que el libro 
no se humedece, pero, una vez más, 
aplícalo bajo tu propio riesgo.

MOHO U HONGOS
Estos son fáciles de identificar, prime-
ro por el característico olor a libro viejo 
o manchas de colores extraños en las 
páginas o la cubierta del libro. De en-
contrarte alguna de estas señales de-
berías retirar inmediatamente el libro de 
tu biblioteca, los hongos se transmiten 
por esporas y mientras estén cerca de 
otros libros sanos podrían contaminar-
los al estar cerca. También podría darse 
el caso de ser una falsa alarma y que 
el olor a libro viejo se debe a la antigüe-
dad del libro o su mal almacenamiento. 

Pero, de cualquier manera, sepáralo de 
los demás libros de tu biblioteca.

Antes de eliminar el hongo o el moho, lo 
primero que deberías hacer es taparte 
la boca y la nariz con alguna mascarilla 
(ahí va otro uso de tener nasobucos), 
debido a que las esporas del hongo o el 
moho afectarán a las personas alérgi-
cas o asmáticas. Una vez tomada esta 
medida de seguridad, el moho u hongo 
se puede eliminar siguiendo el método 
que describí en el caso anterior, ponién-
dolos dentro de una bolsa de nylon con 
cierre hermético en la parte inferior del 
refrigerador.

Otro método sería usar un cepillo y ras-
par la zona afectada por el hongo cui-
dadosamente. También puedes usar un 
paño mojado ligeramente con alcohol 
(nada de ron ni perfume, con una pure-
za de al menos el 90%) e ir quitando el 
hongo. También ayuda exponer el libro al 
sol, debido a que los rayos ultravioletas 
matan a la mayoría de los hongos. Pero 
si lo haces, no lo expongas a más de 
una hora de sol, sino podría deteriorar 
el libro.

MORDIDAS
Si encuentras algún tipo de mordida en 
los lomos de tus libros, es probable que 
te encuentres frente a un caso de roe-
dores o cucarachas cerca de tu bibliote-
ca. En este caso, los libros no necesa-

riamente necesitas separar al libro del 
resto de tu biblioteca, pero si quieres 
puedes aplicarle el mismo tratamiento 
que si fuera un ataque de insectos o 
carcoma.

Aquí deberás iniciar una caza del roedor 
o cucaracha. Así que prepárate para 
demostrarles que eres la especie domi-
nante de este planeta y que a tus libros 
no se los come ningún animal sin sufrir 
las consecuencias.

FINALMENTE, CÓMO MANIPULAR TUS 
LIBROS SIN DAÑARLOS
Bien, ya casi hemos terminado con mi 
larga diatriba de aspirante a restaura-
dor de libros y bibliotecario resentido 
por el mal cuidado de sus pequeños 
bebés. Esta última sección es una lista 
de elementos relacionados propiamente 
con la manipulación de los libros: cuida-
do, lectura y transportación.

CUIDADO DE LOS LIBROS

Nada de dejar los marcadores dentro 
de los libros 
Especialmente si son marcadores grue-
sos o si eres de esas personas que usan 
cualquier cosa para marcar sus libros. 
Esto va deformando los libros y puede 
facilitar su deshoje. Esto también incluye 
usar post-its, debido a que el pegamen-
to que usan degrada el papel.
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Si no tienes marcador, no dobles las pá-
ginas 
Puedes pensar que soy un poco extre-
mista con esto (bueno, con los libros lo 
soy), pero hacer esto daña el papel y 
con el paso del tiempo, por esa marca 
del dobles es más fácil que se rompa el 
libro.

No uses cinta adhesiva para reparar las 
páginas rotas 
Las transparentes pueden verse bien, 
pero van deteriorando el papel debido a 
los ácidos (me refiero al pH de sus com-
ponentes) que contiene su pegamento.

Subrayar frases o partes del libro que te 
hayan gustado 
Lo sé, es tentador, pero déjalo para las 
versiones digitales o imprímelas y péga-
las en tu pared. Es casi un tabú hacerlo 
con rotuladores, una vez lo hice con un 
libro y se veían manchas de colores al 
otro lado de la página, algo que hizo que 
me arrepintiera de inmediato de hacer-
lo.

Escribir notas en los márgenes 
La única excepción que puedo pensar 
para esto son los libros universitarios, 
en especial las ediciones americanas, 
que tienen márgenes anchos con el pro-
pósito expreso de que los alumnos los 
llenen de notas (lo leí en la introducción 
de un libro de física que tenía y quién 
no recuerda cuando Harry heredó el li-

bro de pociones de Snape, hacen la vida 
más fácil). 

HAY TABLA SI:

La siguiente vendría siendo una lista de 
los pecados capitales en que podría in-
currir cualquier persona que ame sus 
libros o alguien a quien le prestemos un 
libro. Y para ellos hay tabla si:

• Arrancan las hojas del libro.

• Se mojan los dedos para pasar las 
páginas.

• Usan los libros para calzar mesas, 
monitores o cualquier otro equipo.

• Usan los libros como papel higiénico.

• Cualquier deidad en la que crean no 
permita que los usen para encender 
fuego o quemarlos. (La única excep-
cional posible es que haya un invier-
no nuclear o estén muriendo de hi-
potermia).

LECTURA

Coger el libro con las manos sucias
Sé higiénico y límpiatelas antes de coger 
el libro. De igual manera, asegúrate de 
tener las manos bien secas, ya sabes lo 
que les hace la humedad al papel. Si te 
sudan mucho las manos o vas a leer un 
libro antiguo, lo mejor es que uses un 
par de guantes, así evitas que el sudor 
o las grasas de la piel lo dañen.

No abras completamente el libro o lo do-
bles por la mitad
Esta es la manera más fácil y rápida 
de acelerar el deshoje de un libro y el 
deterioro de su cubierta. Lo ideal sería 
tenerlo abierto en un ángulo que varíe 
entre los 90º y 120º, es un poco incó-
modo de leer, pero preservará el libro.

No comas o bebas sobre el libro
Las manchas de grasas son muy difíci-
les de quitar y deterioran al papel, por 
no hablar que le sucederá a tu libro si le 
cae un vaso de agua o refresco.
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No estornudes sobre el libro
Los libros no son pañuelos, se higiénico.

TRANSPORTACIÓN DE LOS LIBROS
Los libros son objetos de casa y estoy 
seguro de que estarás de acuerdo con-
migo que cuando más se han dañado 
tus libros es cuando te los llevas fuera 
para leer. Yo antes lo hacía, pero aho-
ra lo evito, incluso sacar mi ereader de 
casa, por lo que la mejor opción es leer 
el celular, que sí está diseñado para ser 
tocado y transportado.

En caso de que sea absolutamente nece-
sario que debas sacar el libro de casa, 
trata de llevarlo dentro de un nylon de 
su tamaño, para evitar que se abra o se 
doblen las esquinas. Fuera de Cuba hay 
algunas empresas que fabrican fundas 
que se le ponen a los libros y los cuidan 
bastante, pero no haber visto nunca uno 
en persona.

Y ahí tienen una guía supercompleta (y 
algo bibliofílica) sobre cómo cuidar los 
libros de tu biblioteca. Espero que les 
haya gustado el artículo y si tienen algún 
comentario, sugerencia sobre alguno de 
los métodos sobre los que he hablado o 
alguna experiencia interesante mientras 
limpiaban sus bibliotecas no duden en 
compartirlas, siempre es bueno leerlos.
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EL DÍA DE LOS RUIDOSOS DUQUES 
1

FORAMINIFERA -9
Padtaste udderly, semped sempsemp 
dezhavoo, qued schmerz... Perdonen.

Quiero decir que era un día intermina-
ble, aburrido, tedioso...

No pierde mucho con la traducción. 
¿Son lógicas mis razones? No; no para 
ustedes, porque ustedes son trogloditas 
que no saben nada de las causas y que 
tan solo conocen los hechos.

Ante todo debo presentarme. Mi «nom-
bre» es Foraminífera-9-Hart Rayo de 
Bayle, y soy de un tamaño y edad ade-
cuados. (Si lo dudan, estoy dispuesto a 
defenderme). Una vez que... la monoto-
nía de la vida, como dirían ustedes, se 
me apareció clara tenía, pues, dos solu-
ciones. No sentía deseos de morir; por 
tanto, esa solución quedó eliminada. Y la 
otra era volar.

Disponía, por supuesto, de la maquina-
ria que necesitaba. Me planteé así el 
problema:

¿Habría en las páginas de la historia de 
cualquier edad una época en la cual un 

9-Hart Rayo de Bayle pudiera encontrar 
aventura y diversión? ¡Tenía que haberla! 
¿Sería posible —me dije, desesperan-
do— que desde lo profundo del sueño 
primitivo hasta mi propio tiempo no haya 
una era en la cual yo pueda ser feliz? 
Porque supongo que era la felicidad lo 
que yo buscaba. ¿Pero existía esa era? 
Afortunadamente, tenía cincuenta o 
más siglos entre los cuales buscar. Y 
eso era el mayor problema: no podía pa-
sarme la vida tratando de descubrir la 

época más conveniente. Había demasia-
das para escoger.

Era como una biblioteca enorme en la 
cual hubiera un libro que yo estuviese 
buscando y  que, por falta de catálogo, 
no podía encontrar.

¡Un catálogo! —exclamé en voz alta. 
Pues, para ser sincero, aquella era la 
respuesta.

Y CUENTO CLÁSICOFrederik Pohl
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Tenía libre entrada a la Casa de Aprendi-
ces, y el catálogo podía encontrarlo sin 
dificultad en la sala de lectura cuando 
quisiera.

¡Espléndido! ¡Espléndido! Me sentía ra-
diante. Devolví el visor al conserje sin 
perder tiempo y recibí a cambio la señal 
que había dejado. Corrí hasta la Casa de 
Aprendices y formulé mis deseos en una 
hoja de pedido, como sigue: Encontrar-
me una época de un pasado reciente 
donde hubiera aventuras, donde hubiera 
una banda secreta de desesperados a 
la cual pudiera yo unirme. Y añadí dos 
aclaraciones: segunda, que fuera antes 
de los altos niveles de radiación, y pri-
mera, que fuese después del descubri-
miento de la anestesia, por si había acci-
dentes. Una vez rellenado el formulario, 
me retiré a una mesa en espera de los 
resultados.

Solo tardó unos momentos, que empleé 
en hacer una lista de las cosas que ne-
cesitaba y debía llevar conmigo. Se pro-
dujo un silbido y un chasquido, y en el 
receptor de la mesa apareció un libro; lo 
saqué de su caja y lo abrí por las páginas 
marcadas en la cubierta.

¡Había encontrado, por fin, mi aventura 
maravillosa!

¡Horas y días de excitantes preparativos! 
¡Qué lío de equipajes y de compras! ¡Que 

montones de formularios y visados! ¡Qué 
orgía de inyecciones, inoculaciones, va-
cunas! Solo los preparativos del viaje me 
produjeron una taquicardia y mi balance 
de adrenalina subió hasta el borde de la 
paranoia; era como obtener una nueva 
oportunidad para vivir.

Al fin, todo estuvo dispuesto. Penetré 
en la cápsula de transmisión. Tomé los 
mandos. Abrí la puerta. Salí. Plegué la 
cápsula, la puse en mi portatodo y con-
templé mí nuevo mundo.

¡Qué olor a viejo, a agrio, y, sobre todo, a 
frío! Quedaba por ver si yo era capaz de 
evitar una violenta estenosis; cerré los 
ojos, recordé un momento las cálidas 
violetas, y entonces me recuperé.

El frío no era un olor moral, sino un he-
cho físico. Todo estaba cubierto por una 
sustancia grisácea por la suciedad, que 
reconocí como nieve, y por la calzada pa-
saban vehículos con ruedas, los cuales 
me salpicaban a su paso, pues la nieve 
empezaba a derretirse. Ajusté mis con-
troles de abrigo para calentarme, que 
era lo mejor que podía hacer. El olor a 
viejo continuaba. Muchos de los edificios 
eran casi verticales. No me hubiesen 
molestado de haberlo sido realmente; 
pero a muchos de ellos les faltaban minu-
tos de arco para serlo, y todos estaban 
cubiertos por materiales carbónicos, los 

cuales descubrí que eran un depósito in-
advertido del aire. ¡Era un mal comienzo!

Sin embargo, ¡no estaba aburrido!

Comencé a caminar por la «calle», como 
ustedes dicen, hacia un grupo de jóve-
nes que venían hacia mí, en fila. Cuan-
do estuvimos más próximos me miraron 
con curiosidad, murmurando entre sí.

Me dirigí a ellos:

—Señores, por favor, indíquenme dónde 
está la oficina de reclutamiento, como 
ustedes la llaman, de la terrible Camo-
rra.

Se detuvieron y me rodearon, cada vez 
con más curiosidad reflejada en sus ros-
tros. Eran bien parecidos, pero toscos, 
vestidos con cazadoras color naranja y 
pantalones demasiado oscuros.

Creí que no me había expresado bien, 
porque es probable que un rápido curso 
de dialectos del pasado no le capacite 
a uno para practicarlo demasiado bien 
sobre el terreno. Por eso repetí:

—Deseo encontrar a un representan-
te de la Camorra (en otras palabras, 
la Mano Negra; dicho de otro modo, el 
cruel y siniestro terrorismo siciliano lla-
mado Mafia). ¿Saben dónde puedo dar 
con ellos?
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—No —respondió uno, al fin—. ¿Quién 
será este tipo?

Sus palabras me confundieron un mo-
mento, hasta que comprendí que habla-
ba en sentido figurado. Cuando yo iba a 
preguntar de nuevo el joven añadió:

—Déjenos en paz, hombre.

Y los cinco se alejaron rápidamente unos 
cuantos «metros». Después observé 
que conferenciaban entre ellos, mirán-
dome de cuando en cuando, y durante 
unos momentos pensé que sería mejor 
dar por terminada mi aventura y regre-
sar a mí «casa», como ustedes dicen, 
para documentarme más.

Sin embargo, uno de los cinco jóvenes 
se acercó, el mismo con quien yo había 
hablado antes, y noté que era más alto y 
fuerte que los otros.

—¿Buscas a la Mafia? —asentí, y él con-
tinuó—. ¿Tienes pasta?

Costaba trabajo entenderle, así que pre-
gunté despacio:

—¿Qué significa «pasta»?

—Dinero, hombre. Tienes que untarnos 
algo si quieres que te ayudemos.

—Sí, claro, dinero. Tengo mucho dinero.

Eso pareció aclarar su mente. Reflexio-
nó un momento, y luego dijo:

—Está bien. Ven con nosotros. ¿Cómo 
te llamas?

No entendí muy bien su pregunta, y él 
aclaró:

—Tu nombre. ¿Cuál es tu nombre?

—Puedes llamarme Foraminífera-9 —
respondí, pues deseaba conservar el 
incógnito, y los seguí a lo largo de la «ca-
lle».

Los cinco muchachos se desvivían por 
servirme, y se ofrecieron a llevarme el 
portatodo. Pero rehusé.

La ciudad parecía interesante. ¡Qué su-
cia, qué polvorienta y qué fría! Pero, a 
pesar de todo, conservaba cierto en-
canto que me es imposible expresar en 
este idioma. Solo los actos y los hechos, 
desde luego. No intentaré captar una 
subjetividad como es el encanto, solo 
transcribiré las sensaciones físicas. Mis 
compañeros, por ejemplo: parecían muy 
excitados, mirándose sin cesar, mien-
tras se apartaban de una puerta donde 
apareció otro hombre vestido de azul y 
con gorra de visera. Eran muy amables 
al posponer sus propios planes por es-
coltarme en busca de la Mafia.

¡La Mafia! ¡Por fortuna los había encon-
trado para que me condujesen hasta 
ella!

Porque, en el libro de historia que ha-
bía consultado últimamente, estaba cla-
ro que no era nada fácil llegar hasta la 
Mafia. Tan secreto era todo que no en-
contré rastro de su existencia en otras 
historias del período. Tan solo en un cu-
rioso volumen titulado U. S. A. Confiden-
cial, por un tal Lait y un tal Mortimer, 
se describía el mundo en que esta gran 
organización extendía sus tentáculos. 
Con mi ayuda, ¡qué hazañas podría em-
prender!

¡Qué delicioso drama!

Mis meditaciones fueron interrumpidas.

—¡Duques! —exclamó asustado uno de 
mis acompañantes—. ¡Vamos, hombre! 
me dijo, empujándome hacia un portal

Parece ser que la causa de su exclama-
ción fue la vista de otros tres o cuatro 
muchachos, vestidos del mismo modo 
que mis compañeros, pero con cazado-
ras azules.

Entramos en una amplia habitación, casi 
oscura, e inmediatamente el más alto 
y fuerte de mis compañeros empezó a 
bajar hacia un sótano. Estaba extrema-
damente oscuro. Olía muy mal, como a 
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aire corrompido, pero mucho más fuer-
te; podría sospecharse que había, quizá, 
una incompleta combustión de madera o 
carbón junto con una putrefacción gene-
ral. Por fin, llegamos al fondo de la ram-
pa. Uno de los de mi escolta se dirigió a 
los otros.

—Nos han seguido, seguro. Esto puede 
traer jaleo. ¿Desplumamos a este tipo?

E intentaron caer violentamente sobre 
mí. Yo por fortuna, estaba un poco alar-
mado por su visible miedo, y, por si aca-
so, había sacado de mi maleta un Stoll-
gratz 16: así que, sin perder tiempo, les 
apunté con él. Cuando me dispuse a co-
locarlo otra vez en la maleta, los mucha-
chos estaban inertes en el suelo; pero 
pensé que podía encontrarme con más 
peligros y, en lugar de unirlo al resto de 
los aparatos de los que me había provis-
to para unirme con la Mafia, lo introduje 
en el bolsillo de mi chaqueta. Comprendí 
que los cinco jóvenes pretendían robar-
me y que, tal vez, nunca habían tenido 
intención de llevarme al cuartel general 
de la organización secreta que yo busca-
ba. Pero entonces aparecieron los de la 
chaqueta azul.

—¡Alto! —ordené—. No me fiaré de us-
tedes hasta tener pruebas de que me-
recen mi confianza. Se detuvieron mi-
rándome y mirando también al Stollgralz 
16, y oí que uno de ellos comentaba:

—Ese perro tiene un revólver.

—Eso no es un revólver, hombre —res-
pondió el otro—. Mira a Los leopardos. 
¿Los ha liquidado con ese chisme?

Capté enseguida la intención de la pre-
gunta.

—Exacto. ¿Son ustedes amigos de ellos?

—No. Son Los Leopardos y nosotros so-
mos los Ruidosos Duques. Los has liqui-
dado y así nos has hecho un gran favor.

Recibí esta información que indicaba que 
las dos sociedades eran enemigas, y, 
por desgracia, me deslicé en un ejemplo 
del Error Bivalente. Partiendo de que p 
significa no q, yo desarrollé, equivocada-
mente, que no q equivale a r (tomando 
r, como ustedes comprenderán, como 
la clase de fenómeno que me era favo-
rable).

Se ofrecieron a conducirme al cuartel 
general de la Mafia, pero luego prefirie-
ron arrebatarme la gran cantidad de di-
nero que llevo conmigo.

Y les hablé del enorme deseo que sen-
tía por establecer contacto con la Mafia, 
mientras ellos descendieron y se colo-
caron, agrupados, en torno mío, exami-
nando con curiosidad las figuras inmóvi-
les de Los Leopardos.

Parecían dispuestos a ayudarme; pero, 
desde luego, yo no debía haber olvidado 
que las deducciones «no Leopardo sig-
nifica Ruidoso Duque» y «no Leopardo 
significa Foraminífera-9», o sea, «Ruido-
so Duque significa Foraminífera-9»... Po-
dían estar equivocadas v no le hubieran 
engañado. Porque, en la práctica, Los 
Duques me eran tan poco favorables 
como Los Leopardos. Un miembro de 
su banda se puso a mi espalda.

Me di cuenta rápidamente de que sus 
intenciones no eran buenas e intenté 
volverme para soltarle una descarga 
del Stollgratz 16, pero el muchacho era 
muy rápido. Tenía un cilindro metálico y 
con él me golpeó en la cabeza, dejándo-
me inconsciente.

2

AGENTE 8805
El establecimiento se llamaba Chrís’s. 
Debe de haber decenas de millares 
como ese en la ciudad. Un mostrador 
de mármol con cinco altos taburetes, un 
despacho de tabaco, uno, mayor de re-
frescos, y de un alambre a lo largo de 
la pared colgadas con pinzas, revistas 
de chicas. Y un tocadiscos tragaperras; 
no puedo imaginar un lugar como Chrís’s 
sin su tocadiscos.
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Estaba sentarlo allí desde hacía un par 
de horas y comenzaba a ponerme ner-
vioso.

Yo no estaba allí porque me gustase la 
Coca-Cola, sino porque aquel era el pun-
to de reunión de una banda juvenil llama-
da Los Leopardos, con los cuales inten-
taba trabajar desde hacía un año; y la 
razón por la cual comenzaba a ponerme 
nervioso era porque no veía a ninguno 
de ellos.

El muchacho que estaba tras el mostra-
dor —se llamaba igual que yo, Walter, 
pero mientras mi apellido es Hutner, el 
suyo procede de Puerto Rico— era algo 
tonto. Intenté repetidas veces hablar 
con él cuando no estaba ocupado, que 
era casi siempre, pues hacía mucho frío 
para tomar refrescos. Pero no quería ha-
blar. Y, sin embargo, a estos chicos les 
gusta hablar. Gran parte de lo que dicen 
carece de sentido  —son fanfarronadas, 
bravuconerías o tacos que no vienen a 
cuento—, pero siempre hablan; cuando 
guardan silencio significa que hay jaleo. 
Por ejemplo, si uno va solo por la calle 
Treinta y Cinco y  se encuentra con una 
pareja de estos muchachos, hablando, 
no hay peligro. Pero si interrumpen su 
conversación, hay que alejarse rápida-
mente. Pueden hacer daño. No es que 
Walt fuera peligroso, por lo que yo sabía 
pero es un ejemplo.

Así que aquel silencio era una mala se-
ñal. Significaba que tramaban algo y que 
mi tarea del día venirse abajo. Aún peor: 
podía significar que Los Leopardos ha-
bían descubierto que yo había aprobado 
mis exámenes y era ahora un miembro 
de las Fuerzas de Policía de la Ciudad 
de Nueva York, con la insignia número 
8805.

Era muy trabajoso establecer relaciones 
con esos chicos. No les gustaban los 
extraños y odiaban, en particular, a los 
polizontes. Por eso traté de ocultarles la 
noticia durante algunas semanas.

Se abrió la puerta. Apareció Hawk. No 
me miró lo que era una mala señal. 
Hawk, uno de los miembros más jóve-
nes de Los Leopardos, alto, delgado, de 
piel oscura, en lo que cabe, había hecho 
cierta amistad conmigo Permaneció en 
la puerta, por donde se filtraba un aire 
helado.

—Walt, ven.

No se refería a mí, pues me llamaban 
Champ. Walt dejó el tebeo que estaba 
leyendo y salió, también sin mirarme. 
Cerró la puerta.

Pasó el tiempo. Los veía, a través de la 
ventana, hablando entre ellos y mirán-
dome.

Tramaban algo, desde luego. Estaban 
atemorizados. Malo.

Esos chicos son como animales salva-
jes: si tienen miedo, procuran herir los 
primeros; es la única forma de defender-
se que conocen. Mas, por otra parte, yo 
no les había hecho nada, pero cuando 
mi mano tropezó en mi bolsillo con la 
flamante chapa de agente, comprendí 
que no me darían tiempo. Odian a los 
policías, como he dicho; y, sin embargo, 
los policías son parte de su medio am-
biente. Es un contrasentido.

Walt regresó y Hawk se fue rápidamen-
te. Walt se colocó tras el mostrador, 
encendió un cigarrillo, limpió el mármol, 
recogió su tebeo, lo volvió a dejar, y, final-
mente, me miró.

—Alguien se ha cargado a Fayo y a algu-
nos muchachos. Es un buen lío.

Aspiró su cigarrillo.

—Los han liquidado, Champ. A los cinco.

—¿Liquidado? ¿Muertos?

No era nada bueno. No había habido una 
auténtica tormenta desde hacía meses, 
por lo menos con muertos. Pero Walt 
negó con la cabeza.
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—No están muertos. Si quieres verlos ve 
al sótano de Gómez. Están sin sentido, 
pero respiran. Yo iré tan pronto como el 
viejo venga a relevarme.

Parecía un poco asustado. Le dejé y co-
rrí hacia la casa donde vivía la familia Gó-
mez.

Se encontraban tendidos en el piso de la 
bodega como pellejos de vino. Fayo, jefe 
de la banda; Jap, Baker y otros dos a los 
que yo no conocía tan bien. Respiraban, 
como Walt había dicho, pero no podían 
moverse.

Hawk y su hermano gemelo, Yogi, esta-
ban con ellos. Los chicos parecían per-
fectamente bien, pero no lo estaban. Me 
agaché para olfatear su aliento, sin en-
contrar trazas de licor o algo parecido 
en él.

Me levanté.

—Será mejor que busquéis un médico.

—Ni hablar. Si llamamos a una ambu-
lancia los polis vendrán con ella, seguro  
respondió Yogi, con el asentimiento de 
su hermano.

—¿Qué ocurrió? —pregunté.

—¿Conoces a Gloria, esa bruja que sale 
con uno de los Duques? Se lo contó a 

mi chica. Dijo que Fayo entró aquí con 
un tipo y que algo le dejó tieso. A él y a 
los otros.Habló no sé qué de un chisme 
raro.

—¿Qué clase de chisme?

Hawk parecía preocupado. Admitió final-
mente que no lo sabía; pero que era un 
arma peligrosa. Eso es lo que había de-
jado fuera de combate a los cinco Leo-
pardos.

Le envié a la droguería para comprar sa-
les y le encargué que trajera café puro 
bien caliente, no porque creyera que era 
ese el remedio, sino porque no quería 
llamar a una ambulancia. Los mucha-
chos no parecían en peligro, sino dor-
midos únicamente. Sin embargo, com-
prendí que aquel era un problema al que 
no podría hacer frente yo solo. Lo más 
sensato era hacer una redada; pero eso 
alarmaría a Los Leopardos. Los seis me-
ses que había pasado tratando de traba-
jar con ellos no había tenido mucho éxito 
gran parte de los agentes secretos que 
trabajaban en los alrededores habían 
hecho más progresos que yo, pero al 
menos tenían la suficiente confianza en 
mí como para contarme sus cosas, lo 
que no harían con un policía uniformado.

Desde el mismo instante de prestar ju-
ramento llevé conmigo mi treinta y ocho 
con arreglo al reglamento. Lo tenía en 

mi americana. No creía necesitarlo, 
pero lo llevaba. Si había algo de cierto 
en la historia del arma extraordinaria 
que había dejado fuera de combate a los 
muchachos y allí estaba como prueba, 
tuve la convicción de que algo extraño 
ocurría en la parte Este de Harlem aque-
lla tarde.

—Champ. ¡Recobran el conocimiento!

Me volví. Hawk estaba en lo cierto. Los 
cinco Leopardos, de repente, se estre-
mecieron y abrieron los ojos. Tal vez las 
sales que les habían hecho oler hubieran 
surtido efecto, pero no lo creo.

Les hicimos tomar café, aún bastante 
caliente. Estaban asustados. Más de lo 
que nunca les había visto. Al principio les 
costaba trabajo hablar, pero cuando me 
contaron lo sucedido no podía creerlo. 
Un hombre extraño, pequeño, estaba 
buscando a la Mafia, de la cual había 
leído cosas en los libros antiguos de his-
toria.

No tenía sentido, al menos sin hacer 
suposiciones ridículas. ¿Un hombre de 
Marte? Tonterías. ¿O del futuro? Igual-
mente ridículo...

Entonces los cinco Leopardos resuci-
tados comenzaron a dar vueltas. La 
bodega estaba oscura, sucia, llena de 
muebles y montones de periódicos, y ha-
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bitada por ratones; y no era sorprenden-
te que no nos hubiéramos dado cuenta 
de un objeto brillante que estaba bajo 
una vieja estufa.

Era un extraño objeto.

Jap lo cogió, lo examinó y luego me lo 
entregó. Al tocarlo sentí un cosquilleo. 
No fue doloroso; pero era una sensación 
extraña. Parecía uno de esos aparatos 
que venden en las tiendas de artículos 
de broma y que producen una especie 
de calambre en la mano que estrecha la 
del propietario.

Era muy brillante, redondo, y producía 
un constante zumbido; lo volví y encon-
tré una etiqueta escrita con letra feme-
nina: Aviso. Este portratron armoniza 
tan solo con la percepción de Rayo de 
Bailey. Manténgase inactivo hasta la lle-
gada del ajustador.

Eso es lo que decía.

Pensé llevarlo a la autoridad más ele-
vada, pues creí que ese asunto no era 
cosa de Los Leopardos. Más, cuando in-
tenté dirigirme a las escaleras, no pude 
moverme. Mis pies no me respondían. 
Evidentemente, estaba inmovilizado.

Me debatí, pero nada; miré a mí alre-
dedor en busca de ayuda y nadie podía 

ayudarme, pues todos los Leopardos es-
taban inmóvilizados también.

Nos encontrábamos como clavados en 
el suelo de la bodega de Gómez.

3

COW
Cuando vi lo que aquel tipo había hecho 
con Los Leopardos supe que era un 
buen pájaro el que había caído en nues-
tras manos. Entonces saltamos sobre él 
y comprendí que su frialdad no era la de 
un pajarito precisamente. Angel y Tiny le 
sostuvieron por los brazos, y yo le quité 
el aparato que llevaba en las manos. Sí, 
y salimos arreando.

Había polis en la calle, de forma que sa-
limos por la parte posterior, saltando al-
gunas tapias. A Tiny no le gustaba aque-
llo. Me dijo:

¿Por qué no dejamos aquí a este tipo? 
Debe de pesar dieciocho toneladas.

—¡Cargad con él! —dije, y cerró el pico.

Así es como se hacen las cosas entre 
los Ruidosos Duques. Cuando Cow ha-
bla, todos los demás aceptan sus pala-
bras como si fueran ley.

Le llevamos al desván del Club Social. 
Maldición, ¡vaya si hacía frío allá arriba! 

Oíamos desde arriba los golpes de las 
bolas de billar al entrechocar unas con 
otras, por lo que di la orden de guardar 
silencio. Después di una patada a aquel 
tipejo, y se despertó.

Tan pronto corno hablé con él un poco 
me convencí de que la suerte había es-
tado de nuestra parte cuando trope-
zamos con Los Leopardos v con aquel 
tipejo. Aquel tipo era algo serio. Sí, yo 
nunca había oído hablar de nada pareci-
do. Pero tenía todo lo que realmente se 
precisa para una buena lucha. Tomé mi 
vieja pistola y se la di a Tiny. Se puso muy 
contento, y a mí, ¿qué me costaba? El 
arma que arrebaté a aquel sujeto hacía 
parecer a la vieja pistola como un jugue-
te infantil.

Al principio no estaba dispuesto a despe-
gar los labios.

—Dale fuerte —ordené a Ángel, pero 
tuvo miedo.

—No —me respondió—. Es un sujeto de 
cuidado, Cow. Creo que lo mejor será 
que nos larguemos de aquí cuanto an-
tes.

—Dale, te digo —le ordené nuevamen-
te, en voz baja. Me obedeció. No tenía 
necesidad de asegurarme que aquel ti-
pejo se las traía, pero apenas recibió un 
par de patadas se sintió charlatán. Ya 
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lo creo que sí. Habló por los codos, di-
ciendo un montón de cosas raras, pero 
esto no me importaba. Sacamos todo 
lo que llevaba en el buche y le obligué a 
decirme para qué servía aquel chisme. 
Demonios, la mitad de las veces no sa-
bíamos de qué hablaba, pero supe lo ne-
cesario. Hasta el mismo Tiny consiguió 
enterarse al cabo de un rato, porque vi 
que daba de lado a la vieja pistola que 
yo le había dado y que tanto le gustaba.

Me sentía realmente bien. Hasta deseé 
ver aparecer a un par de Leopardos para 
mostrarles lo que se habían dejado arre-
batar. Sí, me sentía con fuerzas para 
enfrentarme con ellos, con los Perros 
Negros y con todos los polis del mundo 
juntos, todos unidos. Así es como me 
sentía de bien y fuerte. Me sentía tan 
bien, que hasta ni me enfadé con Ángel 
cuando este lanzó un alarido de alegría 
al descubrir el fajo de billetes que tenía 
aquel sujeto. Pero aunque se trataba de 
buena moneda americana, no me gusta 
que llegue a mis manos con tanta faci-
lidad.

Claro que, una vez tan a mano, ¿qué iba 
a hacer? Se lo quité a Ángel y lo conté. 
Aquel pavo estaba bien provisto; había 
allí más de mil dólares.

Cogí unos cuantos billetes y se los di 
nuevamente a Ángel, con toda frialdad.

—Consíguenos una buena carga —le or-
dené—. Hay mucho trabajo por hacer y 
me encuentro con ganas de «cargarme» 
un poco para llevarlo a cabo.

—¿Cuántos petardos quieres que trai-
ga? —me preguntó, agarrado a todo 
aquel dinero.

Mucho más de lo que había visto junto 
en toda su vida.

—¿Petardos? —exclamé—. Nada de 
eso. Quiero algo bueno realmente esta 
noche.

Busca a Cuatro Ojos y que te de lo mejor 
que tenga.

Me miró asombrado. Parecía atemoriza-
do y yo sabía que lo estaba, porque este 
ingenuo no ha tenido en su vida más que 
esos petardos de marihuana. Pero yo 
esa noche estaba por un par de cápsu-
las de heroína, y lo que yo haga lo hará 
también él.

Salió a buscar a Cuatro Ojos y el resto 
de nosotros nos quedamos guardando a 
aquel tipejo de la artillería tan extraña, 
esperando su regreso.

Era como si me encontrara en el mejor 
de los sueños, pero, ¡diablos!, no quería 
despertar.

Pero los efectos de la heroína se des-
vanecían y me sentía deprimido. Sería 
capaz de dar de patadas a mi propia ma-
dre si me dijera una palabra más alta 
que la otra en aquellos momentos.

Fui el primero en recuperarme y poner-
me en pie en busca de jaleo. Todo el lu-
gar estaba lleno ahora. Ángel ha debi-
do de correr la voz a todos los Duques, 
pero no consigo recordar cuándo fueron 
llegando. Hay ocho o diez de los nues-
tros tirados por el suelo, sin moverse.

Pero yo estoy en pie, y todos ellos van a 
imitarme. La emprendo a patadas con 
ellos y comienzan a rebullir. Hasta el ex-
traño tipejo ha debido de drogarse. Su-
pongo que alguno quiso ver los efectos 
que producía en él la heroína, pero la 
verdad es que parece encontrarse en el 
Séptimo Cielo. Sí, todos ellos se sienten 
deprimidos y malhumorados, pero yo los 
tranquilizaré. Hasta ese pequeñajo de 
Sailor se siente con suficientes agallas 
para desafiarme, pero le miro fijamente 
y se tranquiliza. Ángel y Pete se encuen-
tran verdaderamente mal, sacudidos 
por temblores v estremecimientos, pero 
yo no estoy dispuesto a esperar a que 
se sientan mejor.

CUENTO CLÁSICOFrederik Pohl



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

68

INDICE

—Dadme eso —gritó a Tiny, quien me 
tiende los extraños artefactos que quita-
mos al tipo aquel. Comienza a repartir-
los entre ellos.

—¿Qué voy yo a hacer con esto? —pre-
gunta Tiny, mirando extrañado lo que le 
he dado. 

Se lo digo:

—Apunta con ello y dispara.

Él no estaba presente cuando el ser fan-
tástico nos dijo para qué servía aquello. 
Quiso saber para qué servía, pero mi co-
nocimiento no llega a tanto. Únicamente 
le repito:

—Apunta y dispara, hombre.

He enviado a uno de la pandilla a buscar 
bebidas y cigarrillos y ya ha regresado.

Pronto nos sentimos todos mejor, aun-
que todavía un poco malhumorados. Co-
mienzan a sonsacarme.

—Parece como si fuera a haber jaleo —
dice uno de ellos.

Asiento con la cabeza, serenamente.

—Tú lo has dicho —respondo. Esta no-
che va a haber una gran batalla. ¡Los 
Ruidosos Duques van a conquistar el 
mundo!

4

SANDY VAN PELT
La oficina central hizo una pausa en las 
noticias que nos daba a través de la ra-
dio del coche, y sospeché que se habían 
equivocado. Llevaba demasiado tiempo 
en City Hall y ese no es lugar para hacer-
se un porvenir la Asociación de la Pren-
sa es aquí muy rígida.

No hay ninguna oportunidad de conse-
guir un artículo en exclusiva a causa de 
los convenios. Puse la radio. Esto signifi-
caba que comenzaba el turno de noche, 
pero no había otro remedio.

Supongo que en la oficina central co-
nocían el valor del dinero, porque solo 
daban noticias de accidentes automovi-
lísticos como si fuera la historia de la 
segunda venida al mundo de Cristo, y 
quizá ayudaba a la circulación. Pero, por 
desgracia, no se había registrado ni un 
asesinato, ni una explosión, ni tan siquie-
ra un tiroteo nocturno en los cuatro me-
ses que había estado allí de guardia. Y 
lo que era peor, el muchacho que venía 
conmigo como fotógrafo a Sol Detweiler 
no sabía conducir, por lo que me veía 
obligado a hacer de chófer toda la no-
che.

Regresábamos de La Guardia para ver 
si era cierto que una muñeca estupen-
da había llegado aquella noche acompa-
ñando al Ali Khan en su avión no era 
cierto, íbamos por el puente de Tribo-

rough, hacia el East River Drive, cuando 
nos llamó la central. Detuve el coche y 
respondí a la llamada.

Era Harrison, redactor nocturno.

—Escucha, Sandy, hay una pelea de ban-
das en el East Harlem. ¿Dónde estás 
ahora?

Aquello, lo confieso, no me convencía 
mucho.

—Siempre hay luchas de esas en Har-
lem, Harrison. Tengo frío y me dirijo al 
juzgado de guardia, donde puede o no 
haber un buen artículo, pero, por lo me-
nos, entraré en calor.

—¿Dónde estás ahora?

Harrison no bromeaba. Miré a Sol, sen-
tado junto a mí. Creo que había oído 
todo.

Comenzó a manipular la cámara, sin 
mirarme. Pulsé el botón de «hablar» y 
comuniqué mi situación a Harrison. Le 
complació mucho; estaba a menos de 
siete manzanas del jaleo, según me dijo, 
y añadió muy claramente que debía ir allí 
sin dilación.

Me puse en marcha preguntándome por 
qué diablos había escogido la profesión 
de periodista; podía ganar cinco veces 
más dinero con cinco veces menos tra-
bajo en una agencia. Para empeorarlo, 

CUENTO CLÁSICOFrederik Pohl



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

69

INDICE

oí que Sol reía por lo bajo. La razón para 
que se divirtiera tanto estaba en que la 
primera vez que patrullamos juntos ha-
bía cometido el error de decirle que yo 
era un reportero ardiente y él me había 
visto helarme de frío durante cuatro me-
ses.

Créanme, por quinientos dólares al con-
tado habría parado el coche, arrojado 
las llaves al East River y tomado el pri-
mer autobús hacia las afueras de la ciu-
dad.

Estaba completamente seguro de que 
aquella historia de la lucha sería de lo 
más vulgar y que lo único que saldría 
ganando sería un catarro por caminar 
entre la nieve.

Y eso no demuestra el ardiente periodis-
ta que soy en realidad.

Sol comenzó a actuar cuando llegamos 
a la esquina que Harrison nos había in-
dicado.

—Es en Chrís’s afirmó señalando tina 
tienda de refrescos. Creo que es ahí 
donde se reúnen los Leopardos.

—¿Conoces esto?

Asintió.

—Conozco a un tal Walter Hutner. Fui-
mos juntos a la escuela hasta hace unas 
semanas. Salió de allí para entrar en la 
Academia de Policía. Quería ser agente.

—¿Le conociste en la escuela?

—Claro, señor Van Pelt. Wally Hutner 
estudiaba sociología, yo periodismo; 
pero teníamos un par de clases en co-
mún. Trabaja aquí, en el consejo del ve-
cindario; es una especie de consejero 
adulto de una de las bandas.

—¿Necesitan que les aconseje sobre 
cómo ser gánsteres?

—No. No es eso, señor Van Pelt. La 
misión de estos consejeros es llevar a 
los muchachos a los centros sociales, 
apartarlos de la calle. Hutner trabaja 
con una banda llamada Los Leopardos.

—Cuéntemelo más tarde —le interrum-
pí. Detuve el coche ante una de las ven-
tanas y permanecí a la escucha.

Sí, había algo. No en la esquina que Ha-
rrison había dicho no se veía un alma 
por allí, pero no muy lejos se oía algo 
como armas de fuego, gritos e incluso 
¡bombas! También se oían sirenas, sin 
duda, de los coches patrulla.

—¡Es por allí! —gritó Sol. Estaba excita-
do y asustado a la vez. Ninguno de los 

dos podíamos decir de dónde provenía 
aquel ruido infernal. Parecía el día D en 
Normandía, y no me gustan esa clase 
de ruidos.

Tomé una decisión rápida. Regresé al 
coche.

—Pero... —inició Sol, mirándome.

—Color local —expliqué—. ¿Ese sitio de 
que hablas, Chris’s? Vamos a ver si en-
contramos a alguien.

—Pero, señor Van Pelt, las fotografías 
deben ser de la lucha.

—¡Fotografías! ¡Vamos!

Me dirigí hacia el establecimiento y no 
tuvo más remedio que seguirme. Desde 
luego el jaleo era tremendo. Ahora que 
miraba todo más detenidamente vi que 
habían estado por allí; las ventanas del 
establecimiento estaban rotas, muchas 
luces de la calle apagadas, y lo que, a 
primera vista me pareció una escalera 
frente a una casa de vecindad no era 
sino una cornisa desprendida del teja-
do. No tenía ni idea de cómo demonios 
habían hecho todo aquel destrozo; pero 
me bastó para convencerme que Harri-
son estaba en lo cierto al hablar de una 
lucha descomunal. En la parte donde se 
oía el bullicio la noche se iluminaba, sin 
duda a consecuencia de los estampidos.
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Ni hablar. Yo no iba a donde estaba el 
lío. Amo la vida. Si se hubiera tratado de 
una riña corriente, con botellas rotas, 
navajas o incluso revólveres, tal vez me 
hubiera atrevido; pero eso era demasia-
do.

—Adentro —ordené a Sol, y empujamos 
la puerta de la confitería.

Al principio no vimos a nadie, pero, des-
pués de llamar un par de veces, un mu-
chacho, de unos dieciséis años, moreno 
y asustado, asomó su cabeza tras el 
mostrador.

—¿Qué ha pasado aquí? —pregunté. Me 
miraba como si yo fuera una especie de 
monstruo de dos cabezas. Vamos, mu-
chacho. Cuéntanos lo que ha ocurrido.

—Un momento, señor Van Pelt.

Sol se puso ante mí y comenzó a hablar 
en español con el muchacho. No entendí 
nada, tan solo una pregunta de Sol. Mi 
español es tan solo un poco mejor que 
mi swahílí, así que no cogía ni palabra. 
Pero Sol tradujo.

—Conoce a Walt. Eso es lo que le pre-
ocupa. Dice que Walt y alguno de Los 
Leopardos están en un sótano y que hay 
algo que no va bien. No sé exactamente 
que es...

—¿Y qué dice de este infierno?

—¿Quiere usted decir de la lucha? ¡Oh!, 
es enorme, señor Van Pelt. Se trata de 
una  banda llamada Los Ruidosos Du-
ques. Han conseguido hacerse con ar-
mas, no sé exactamente de qué clase, 
pero deben de ser algo serio. Dice que 
dispararon hacia aquí desde la calle. 
Creo que se necesitaría un cañón para 
hacer un destrozo semejante; pero de-
bemos hacer algo por Walt y Los Leo-
pardos.

—Muy bien, Sol. Muy bien —le felicité 
entusiasmado—. Vamos en busca de 
ese sótano.

—Señor Van Pelt, las fotografías...

—Lo siento. He de llamar a la oficina.

Me fui hacia el coche.

El ruido era atronador y los resplando-
res cada vez más intensos; daba la im-
presión de que se estaban acercando al 
lugar donde nos encontrábamos. Bue-
no, el coche no era mío y por eso no me 
preocupó dejarlo en la calle. Y un sótano 
era un buen refugio. Llamé a la oficina y 
empecé a relatar a Harrison lo que ha-
bíamos visto; pero no me dejó terminar.

—Sandy ¿dónde te has metido? He in-
tentado llamarte para... Escucha, tene-

mos un aviso de Fordbam. Han detec-
tado radiaciones procedentes del East 
Side. ¡Es peligroso continuar ahí! Radia-
ciones, ¿me oyes? ¡Eso significa armas 
atómicas!

Silencio.

¿Oye? —grité y entonces recordé que 
había que oprimir el botón de «hablar». 
—Harrison, ¿continúas ahí?

Silencio. Las líneas estaban intercepta-
das.

Salí del coche, y comprendí, a medias, 
lo que había ocurrido a la radio. Ahora, 
algo nuevo brillaba en la noche. Subía 
entre las nubes y era como una taza 
boca abajo suspendida sobre algo.

No estaba allí hacía tres minutos.

Oí que el teatro se acercaba cada vez 
más. En una esquina, una patrulla de 
Policía corría, se detenía, disparaba; co-
rría, se detenía, disparaba de nuevo. Era 
como la retirada de Caporetto en minia-
tura. ¿Quién los perseguía? Al cabo de 
un minuto vi a un muchacho, con caza-
dora azul eléctrico, que llevaba en sus 
manos dos curiosas armas; una aureola 
de plata le rodeaba; el mismo color que 
las luces del cielo; y juraría que vi cómo 
las balas de los policías le alcanzaron lo 
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menos veinte veces en veinte segundos 
y él pareció no notarlo.

Junto a mí estaban Sol y el muchacho de 
la confitería. Miramos otra vez a aquel 
ejército de un solo hombre que venía ha-
cia nosotros, riendo, saltando y dispa-
rando sus extrañas armas. Y entonces, 
salimos de allí en busca de un sótano. 
¡Cualquier sótano!

5

PRIAM’S MAW
Soy cocinero. Trabajé en un local llama-
do El Edén Blanco, sito en la Quinta Ave-
nida, Nueva York, entre los años 1949 y 
1962. Algunos aborígenes me llamaban 
Bessie, y les gustaba mi forma de coci-
nar la carne congelada de un cuadrúpe-
do rumiante.—

Usando técnicas aprobadas, mi misión 
era recopilar datos antropométricos, 
mientras «yo» pasaba, como ellos de-
cían, por «camarero». Estaba físicamen-
te agotado y miré mi portatron. Un abo-
rigen llamado Lester me gritó:

—¡Eh!, Bessie, ¿llevas un despertador 
en el cuaderno de notas?

En efecto, la señal de llamada del por-
tatron había sonado y él la relacionaba 
con el único dato de su experiencia a lo 
que se parecía: el sonido de un timbre.

Anoté la llamada, que me aconsejaba 
remover en caso necesario, y pasé al 
fondo del almacén. Me identifiqué en el 
portatron, y recibí la información de lo 
que había acontecido a un tal Rayo de 
Bailey, identificado como Foraminífera-9 
Hart, que en lugar de un tratamiento sis-
temático Weltschmerz, prefirió matar el 
tedio aventurándose en otra época...

Hice dos propuestas: Primera, recrimi-
nar al conserje de la Casa de Aprendi-
ces por facilitar el volumen anotado ti-
tulado U. S. A. confidencial. Segunda, 
sancionar igualmente al Director de 
Transportes por permitir a la clase Rayo 
de Bailey el acceso al viaje de tiempo. 
Salí del local, llevando mi portatodo, por 
la puerta trasera.

No había hecho más que salir cuando 
recibí una información complementaria: 
se habían empleado superarmas en el 
área hacia la que me dirigía. Esto me 
hizo abandonar mi camuflaje por com-
pleto. Me hice transparente y me de-
diqué a examinar a los indígenas sin 
encontrar ninguno que precisara ser re-
movido. Anduve unos sesenta metros y 
la atmósfera se iba haciendo más densa 
según me aproximaba al área de alar-
ma. Mientras cruzaba un «parque», de-
tecté la presencia de otro ajustador, que 
reconocí como Alephplex Priam’s Maw, 
es decir, mi padre. Me dijo lo siguiente:

—Date prisa, Besplex Priam’s Maw. Ese 
idiota de Foraminífera ha sido capturado 
por los aborígenes y le han arrebatado 
sus armas.

—¿Armas? —pregunté.

—Sí —continuó mi padre—. Foraminífe-
ra-9 ha traído con él más de tres kilos 
de armas. Incluidas las electrónicas.

Registré este dato y tomamos tierra, 
volviéndonos opacos en la penumbra de 
un portal y examinando nuestros per-
ceptores.

—¿Cuarentena? —sugirió mi padre.

—Cuarentena —contesté yo.

Abrió su portatodo y sacó la plateada 
cúpula de cuarentena, primer paso de 
nuestro ajuste. Ahora a aislar, a remo-
ver...

—¿Un ajustador?

Observé el fenómeno a que se refería: 
Un joven aborigen venia hacia nosotros, 
persiguiendo a un grupo de policías. En 
una mano llevaba un arma y en la otra 
un tranquilizador —creo que era un Sto-
llgratz l6. Además, llevaba un cinto de 
invulnerabilidad. Los agentes le dispara-
ban con sus armas de proyectiles que el 
cinturón repelía. Neutralicé su coraza, 
apagándola en mi portatodo.
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—No es un ajustador —indiqué a mi pa-
dre. Pero ya se había dado cuenta.

Le dejé que neutralizara a los policías, 
mientras yo ponía a cero mi portatron. 
No le envidio el trabajo, pues muchos 
de los policías estaban muertos, según 
ellos.

El portatron me indicó un sótano donde 
había diez o doce personas, inmóviles 
hasta mi llegada. Uno de ellos suplicó:

—Señorita, por favor, llame a la Policía. 
Estamos pegados aquí...

No quise escuchar más, pero les neu-
tralicé y les dormí. El portatron me in-
dicó también donde estaba Foraminí-
fera-9 Hart Rayo de Bailey, el cual, al 
verme, se expresó en el dialecto de los 
locus.

—Besplex Priams’s Maw, por Dios, sá-
came de aquí.

—¡Fuera! —grité—. ¡Ojalá no hubieras 
nacido nunca, como ellos dicen!

Le neutralicé, pero no le dormí, siguien-
do las instrucciones de la autoridad cen-
tral. Sin embargo, sí dormí a los aborí-
genes que estaban con él.

Entonces aparecieron AlephpTex con 
otros cuatro ajustadores que llegaron 

antes que la cúpula de cuarentena im-
pidiera el paso al área de los disturbios. 
Cada uno de nosotros se había visto 
obligado a abandonar su disfraz, por 
eso las zonas de Nueva York de 1939 
a 1986 requerían nuevos ajustadores 
para reemplazarnos. Otro cargo más 
contra Foraminífera.

Concluimos las fases 1 y 2 de nuestro 
Ajuste: el aislamiento y desplazamiento 
de las especias turbadoras. Enviamos 
algunas muestras de los disturbios, 
bajo disfraz, dormidos y neutralizados. 
Solo me resta decir que hay 3840 per-
sonas en el área que han sido testigos 
de los anacronismos causados por las 
armas de Foraminífera.

Alpbplex y los otros cuatro están, ac-
tualmente, reparando algunos daños fí-
sicos causados por dichas armas. Yo, al 
tiempo que hago este informe manten-
go la campaña de cuarentena que aísla 
esta zona física y temporalmente de los 
alrededores. Creo que si las reparacio-
nes se efectúan con rapidez, cuando 
terminen, los aborígenes situados fuera 
de esta área lo único que habrán notado 
será un resplandor plateado en el cie-
lo. Todos los ajustadores aquí presen-
tes trabajan lo más rápido posible para 
poder quitar la cúpula antes que los de 
fuera la observen. En caso contrario, 
sería necesario hacer lo mismo en toda 

la ciudad. No nos gustaría una repeti-
ción del incidente de California.
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HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE CF 
PARTE 13. FINAL

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

Tras la descomposición de la URSS en 
1991, el cine ruso cayó en una larga 
y profunda crisis. La economía nacional 
era muy inestable y frágil, muchas ins-
tituciones estatales pasaron a manos 
privadas y una ola de delincuencia y gue-
rras mafiosas azotó el país. El viejo siste-
ma de producción y distribución del cine 
quedó destruido. Centenas de cineastas 
quedaron sin trabajo y muchos estudios 
de cine cerraron.

Se necesitó mucho tiempo para crear 
una nueva base financiera para el cine 
ruso, pero incluso en la profunda crisis 
de los años 90 en las pantallas apa-
recieron algunos títulos destacados. 
El largometraje más conocido de esos 
años fue Quemado por el sol (1994), 
de Nikita Mijalkov. El drama sobre la 
época de las purgas de Stalin revela 
profundamente el ambiente de tensión 
y de miedo de los duros tiempos de la 
dictadura estalinista. En el año de su 
estreno, la película recibió el Gran Pre-
mio del Festival de Cannes y el Oscar a 
la mejor película en lengua extranjera, 
entre otros muchos honores. Durante 
esa década en las pantallas rusas apa-
recieron varias cintas oscuras y depri-

mentes que reflejaban la desesperación 
y peligros de los primeros años posts-
oviéticos bajo el gobierno de Borís Yelt-
sin, pero al mismo tiempo se estrena-
ron algunas comedias cuyos autores se 
atrevían a hacer bromas sobre esa dura 
realidad.

El mejor ejemplo de ese género es La 
ventana a París (1993), una comedia 
de género absurdo dirigida por Yuri Ma-
min. Los personajes de esa brillante cin-
ta descubren en su habitación en San 

Petersburgo una ventana por la cual se 
puede llegar a la capital francesa. En se-
mejante fantástico ejemplo, los autores 
de la cinta se imaginan qué podría suce-
der si un grupo de simples ciudadanos 
rusos en unos segundos se trasladase 
desde un país pobre y gris hasta la ca-
pital de la moda y el centro de Europa.

Nikolai es profesor de música en una 
escuela primaria, tan apreciado por sus 
alumnos como disgustado por sus cole-
gas y superiores, debido a sus métodos 
de enseñanza bastante imaginativos y 
poco convencionales. Buscando un lugar 
para vivir, Nikolai termina encontrando 
una habitación en un apartamento colec-
tivo, ocupado por personajes aún más 
extravagantes que él; durante una no-
che, después de haber brindado todos 
juntos, descubren, dentro del armario 
del recibidor, una puerta nunca antes 
vista que da al exterior del apartamento; 
Intrigados, los inquilinos cruzan la puer-
ta y salen, haciendo un descubrimiento 
increíble: la puerta los llevó mágicamen-
te a París. De esta forma, se abren ante 
sus ojos importantes oportunidades, 
impracticables en el degradado San Pe-
tersburgo en el que viven; los hay que 
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empiezan a vender objetos rusos, los 
que se dedican a la pesca en el Sena, los 
que en cambio empiezan a robar. Nikolaj 
se pone manos a la obra para expresar 
su talento musical conociendo a una chi-
ca parisina. Pero la puerta mágica no 
tiene una duración ilimitada y se cerrará 
dentro de dos semanas; para algunos 
de ellos hay una elección difícil: quedarse 
en el acogedor y rico París, o regresar 
a la madre Rusia para contribuir a su 
renacimiento?

A principios de los años 2000 la eco-
nomía rusa comenzó a restablecerse. El 
cine nacional también, poco a poco, salía 
de la crisis. Se crearon muchas nuevas 
compañías cinematográficas y por todo 
el país no dejaba de aumentar el número 
de salas. El sistema de distribución de 
las películas nacionales también comen-
zó a fortalecerse. No obstante, el cine 
ruso todavía no es un negocio lucrativo, 
ya que la mayoría de los espectadores 
prefieren ver películas extranjeras, prin-
cipalmente hollywoodenses.

El año 2004 estuvo marcado por un 
gran éxito. La película de ciencia ficción 
Los guardianes de la noche, (en ruso, 
Ночной дозор, Nochnói dozor) basada en 
la novela homónima de Serguéi Lukiá-
nenko y digida por Timur Bekmambétov, 
conquistó las taquillas del país, resultan-
do la producción cinematográfica más 
exitosa desde los años soviéticos. La pe-

lícula, que narra las aventuras de un gru-
po de humanos con poderes sobrenatu-
rales en Moscú, destacó por el uso de 
los más avanzados efectos especiales. 
Tras su triunfo en Rusia, Guardianes de 
la noche llamó la atención de la empresa 
hollywoodense Fox Searchlight Pictures, 
que pagó cuatro millones de dólares por 
los derechos de distribución a nivel mun-
dial de la cinta. En 2006, fue estrenada 
la secuela, que también gozó de enorme 
popularidad. Antes de la producción de 
la secuela, la FOX, como propietaria de 
los derechos de producción, estaba inte-

resada en una tercera titulada Guardia-
nes del Crepúsculo, sin embargo, no se 
tiene constancia de que se vaya a com-
pletar, por lo que probablemente el final 
sea en la segunda película. 

El actual cine ruso todavía tiene muchos 
problemas relacionados con la produc-
ción y la distribución, además de una 
falta de buenos guiones y talentosos jó-
venes realizadores. Pero la cantidad de 
interesantes y notables cintas naciona-
les de CF crece año a año, lo que da a 
los espectadores y cineastas la esperan-

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar
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za de que el arte cinematográfico ruso 
ya está en camino de recuperar su pres-
tigio y alto nivel. 

A continuación y como bonus de la sec-
ción les ofrezco una lista de las mejores 
películas del género realizadas en Rusia 
en las últimas décadas:

4 (2004), La Isla Habitada (2008), Pri-
mer escuadrón: El momento de la ver-
dad (2009), La Isla Habitada 2 (2009), 
Rayo negro (2009), Interceptor (2009), 
La hora más oscura (2011), Mishen 
(2011), 8 de Agosto (2012), Código 
oculto (2012), Qué difícil es ser un dios 
(2013), El cosmonauta (2013), Vychis-
litel (2014), Hardcore Henry (2015), 
Mafia: Juego de supervivencia (2016), 
El secreto del Zohar (2016), Guardianes 
(2017), Baile hacia la muerte (2017), 
Atracción: La Guerra ha comenzado 
(2017), Los Fixies: Amigos secretos 
(2017), Animales en apuros (2018), 
Kikoriki. DejaVu (2018), Robo (2019), El 
apagón (2019), COMA (2019), Cosmo-
ball (2020), Atracción 2: Invasion, el fin 
de los tiempos (2020), Sputnik (2020) y 
Géminis: El Planeta Oscuro (2022)

ARTÍCULO TEÓRICO Raúl Aguiar

RAÚL AGUIAR (LA 
HABANA, 1962). 
Escritor. Licenciado en 
Geografía por la Universi-
dad de la Habana. Desde 
el 2000 es profesor de 
técnicas narrativas en el 

Centro «Onelio Jorge Cardoso». Ha pu-
blicado La hora fantasma de cada cual, 
(novela), Premio David 1989, Editorial 
Unión, 1994; Mata (novela corta), Edi-
torial Letras Cubanas, 1995; Editorial 
Unicornio, 2004, Daleth, (cuentos), Edi-
torial Extramuros, 1995; Realidad virtual 
y cultura ciberpunk, Editorial Abril, 1995; 
La estrella bocarriba (novela), Letras Cu-
banas, 2001 y Figuras (cuento), Premio 
iberoamericano de cuento Julio Cortázar 
2003. Antología Escritos con guitarra. 
Cuentos cubanos sobre el rock, Edicio-
nes Unión, 2005. Novela corta La guerre 
n’est pas finie, Editorial MEET, Francia. 
Cuentos suyos han aparecido en nume-
rosas antologías de Cuba y el extranjero. 
Es reconocido como uno de los pocos 
cultores en Cuba de la poesía electró-
nica y el videopoema. También es crea-
dor de poesías visuales y performances. 
Es miembro de la UNEAC y uno de los 
coordinadores del taller Espacio Abierto.
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Cuando la mole violácea del ingeniero 
Ash se alejó de su campo de visión, 
Leah pudo contemplar la curvatura del 
orbe que resplandecía ante la pantalla 
panorámica.

La imagen parpadeante del planeta ya-
cía suspendida en la oscuridad del espa-
cio, brillando como un faro en medio de 

la tormenta. Villián, el piloto, comenzó 
a decir algo referente a la reentrada at-
mosférica y al clima de allá abajo.

—Impresionante —murmuró Leah, sin 
prestar atención a su comentario.

La casi familiar sacudida de los motores 
iónicos interrumpió la conversación. Ins-

tintivamente, Leah aferró con sus dedos 
los extremos del asiento y tragó de for-
ma compulsiva; no estaba dispuesta a 
comprometer su dignidad. 

Otra vez.

Según los manuales, ahora que habían 
dejado de desacelerar a velocidades su-
blumínicas, se encontraban aislados por 
completo, indetectables para cualquier 
escáner o equipo de rastreo. El momen-
to idóneo para descender.

El descenso se figuraba sobre un terre-
no inhóspito. Leah, en una precaución 
enfermiza mandó a reconocer por se-
gunda vez el lugar. Las pocas plantas 
que se extendían por el área estaban 
mustias, sobresalían con mucho traba-
jo de la tierra cuarteada, desértica. La 
nave comenzó a descender. Villián ma-
nejaba el cacharro con mano experta. 
Los tres años de continuo funcionamien-
to la habían ido destrozando. La vida útil 
de este tipo de naves no sobrepasaba 
los cuatro.

Leah se colocó a la espalda del piloto. 
Una voz rompió la seguridad de la cabi-
na: 

LOS FUEGOS DE SAN TELMO
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 Taller Espacio Abierto SECCIÓN
—Prepárense para hacer un aterrizaje 
de emergencia: los motores han dado el 
último aliento.

Ash cruzó de una punta a otra del mi-
núsculo lugar. Sus pasos nerviosos bus-
caban las palabras precisas:

—La nave aguantará la colisión, pero 
quedará inutilizable. Me encargué con 
Charlie de emitir un mensaje de emer-
gencia como manda el protocolo.

Leah hizo un gesto indicando la salida. 
Ash se marchó inmediatamente hacia la 
sala de ingeniería: no podía dejar todo el 
trabajo a manos de Charlie. Las venas 
del cuello de la capitana fueron toman-
do forma, se podían notar incluso con el 
traje de cuerpo completo. 

Villián descendía en la aplastante atmos-
fera del planeta: la nave desbalanceada 
empujaba a los tripulantes horizontal-
mente, los últimos respiros del campo 
de gravedad imposibilitaban dar tumbos 
en vertical. Al final se estrelló contra el 
suelo. La parte derecha de la carcasa 
se despedazó, así que ya no era apta 
para viajar al espacio, aunque arregla-
sen los motores. 

Los tripulantes se dispusieron a salir. 
A Villián le temblaban las manos, se le-
vantó del asiento. Las palabras de Leah 

colisionaron en él cómo mil aterrizajes 
forzosos:

—¿Cuánto crees que se demoren en en-
contrarnos?

Villián se movió confundido y ejecutó el 
programa de detección de daños una y 
otra vez. Leah lo miró desde cierta dis-
tancia, esperando que se adaptara a la 
situación y tomara un nuevo curso de 
acción, como se enseña en el entrena-
miento. Villián lo advirtió y se detuvo.

—Sabes que así no pagarán... —dijo 
Leah mirándolo a los ojos, con la mandí-
bula tensa.

—Tendrán que hacerlo. Ellos sabían que 
esto podría ocurrir. De todas formas, si 
conseguimos cumplir la misión... eso cu-
briría todos los contratiempos.

—La Corporación tiene una política muy 
clara en estos casos —dijo Leah, apar-
tando su mirada hacia el cristal pano-
rámico que empezaba a empañarse—. 
Pero si logramos hacerlo supongo que 
se lo podríamos exigir.

—Estoy seguro que lo conseguiremos...

Un sonido agudo lo interrumpió y de 
pronto las luces de la cabina empezaron 
a parpadear en rojo. El visor de los cas-
cos se cerró hermético, siguiendo los 

protocolos de seguridad. Leah quedó sin 
aliento: solo una situación extrema acti-
varía el modo autónomo de los trajes. 
Que una parte del fuselaje se hubiese 
desprendido, no era una de ellas.

—Brecha de seguridad en el modelo 
2030A, sujeto comprometido, sujeto 
comprometido. Brecha...  la voz de la 
IA se impuso serena por sobre las alar-
mas.

Ambos se precipitaron hacia la sala de 
Ingeniería. 

«El 2030A es el traje espacial de Char-
lie», pensó Leah, preocupada.

Cuando llegaron, la figura de un hombre 
que yacía sobre el suelo con el costado 
perforado, húmedo y rojo, les recibió. 
Nash estaba arrodillado ante él, exami-
nándolo. Se volteó al sentir los pasos, 
fusil por delante.

—Está muerto —balbuceó con dificultad.

—Eso es bastante obvio, ¿no te parece?

Leah resopló molesta sobre el interco-
municador. Más le valdría a Villián de-
jar su sarcasmo habitual para la cabina 
de pilotaje: la situación era lo bastante 
desesperada ya como para tener que 
aguantar tonterías.

LA
MORGUE
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—Villián, cállate la bocaza y vigila el pa-
sillo. ¿Qué sucedió aquí, especialista 
Nash?

—Pues ni idea, Leah. Charlie estaba pre-
parándose para emitir la señal de emer-
gencia, mientras yo mitigaba la señal de 
calor de los motores. Le sentí gritar an-
tes de que los trajes se sellaran, y eso 
es todo. Así lo encontré.

Cuando se agachó para observar el 
cuerpo sin vida, los sentidos entrenados 
de Leah trazaron sin dificultad una línea 
recta entre donde debía haber estado 
parado Charlie para recibir una herida 
por encima de la cadera, un agujero re-
dondo en el fuselaje del tamaño de una 
moneda y el radiofaro, reventado en mil 
pedazos.

—Oh.

Tecleó a toda prisa en su brazalete, 
comprobando que la señal de auxilio no 
se había llegado a emitir.

—Oh, oh.

Miró por el hueco en el costado de la 
galera, sin utilizar los instrumentos con 
la súbita inocencia de un niño que atis-
ba por una cerradura. Por fortuna, no 
había olvidado sus deberes como coor-
dinador de combate y había enlazado el 
movimiento de los trajes de toda la tripu-

lación a su guantelete. Así que no tuvo 
que dar ninguna orden cuando vio por 
el agujero el destello de los proyectores 
de aguja.

Simple y directo, se aplastó contra el 
suelo del corredor y todos sus compa-
ñeros se desplomaron también en modo 
marioneta, mientras el fuselaje se llena-
ba de agujeros bajo un sordo tableteo 
que duró dos minutos... que parecieron 
dos siglos.

—Se entretienen afuera, ¿eh? —le llegó 
la voz de Mika desde la cocina.

—En hacernos colador, según parece. Al 
demonio con el sigilo. Esta misión va de 
mal en peor.

—Bah —terció Villián en la conversa-
ción—. Nunca será peor que Durak-V.

—Tampoco es que vayamos de rositas 
ahora —Leah se giró bocarriba para ma-
nipular su brazalete—. Pero, al menos, 
sabemos que nos estaban esperando.

—Eso, o los cabrones tienen desplegada 
toda su red de defensa —intervino el es-
pecialista Nash.

—Bueno, ellos se lo han buscado. Aun-
que estemos heridos, no significa que 
no tengamos dientes.

Mientras la armadura líquida iba llenan-
do todos los resquicios del traje, Leah 
sintió la galera trepidar. La IA de la nave 
se sabía moribunda, pero su canto de 
cisne iba a ser épico. Así que rezó por la 
salvación de las almas allá afuera y, de 
paso, porque hubiese tiempo suficien-
te para que toda la tripulación entrase, 
como ella, en modo titán.

El temblor crecía por momentos y la 
temperatura comenzaba a ascender. 
Desde el suelo, Leah pudo observar 
cómo se ensanchaban los agujeros de 
los disparos y el fuselaje se deshacía en 
una nube densa de metal ardiente so-
bre sus cabezas. En lo que fueron los 
quince segundos más largos de su vida, 
vio la nave entera convertirse en vapor, 
subiendo en remolino hacia los cielos, y 
allí, vio por primera vez con sus propios 
ojos la elegancia cruel del protocolo Fé-
nix, como la obertura de una sinfonía.  

Había una razón por la cual esas naves 
no duraban mucho: estaban construidas 
íntegramente con nanobots de comba-
te. La nube cobró forma, y del remolino 
salieron alas doradas, rasgando el cielo. 
De pronto se hizo el silencio, profundo y 
total, como si el planeta entero hubiera 
enmudecido víctima de la expectativa y 
el miedo. Entonces se desató el infierno. 

El enjambre comenzó a caer, parte a 
parte, en un crescendo brutal. Cada 
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robot era apenas una chispa, ardiente 
como la superficie de una estrella, que-
mando el aire y las rocas en su camino, 
derritiendo la carne y los huesos, evapo-
rando la sangre y los ojos, atravesando 
metal, circuitos y piel, en un clímax en 
que la lluvia de fuego, inexorable, barría 
con todo en diez millas a la redonda. 

Cuando el polvo se asentó, solo queda-
ban ellos, y cenizas.

De un rápido vistazo, Leah hizo el balan-
ce de las pérdidas. Nueve figuras queda-
ban en pie, recortadas contra la pálida 
luz de las lunas de San Telmo. Apenas 
la mitad de la tripulación. Nueve coman-
dos imbuidos en sus trajes de combate 
en modo titán, como fantasmas en un 
camposanto. 

«Como las nueve deidades sobreviven el 
Ragnarök», pensó. «Que esta noche, ha 
descendido sobre San Telmo». 

Un rápido reconocimiento confirmó lo 
obvio: en un radio de diez millas a su 
alrededor, no quedaba un solo enemigo 
en pie.

—Ash, dame una localización exacta del 
objetivo.

Esperaba que no se hubieran desviado 
demasiado del sitio de aterrizaje: si los 
estaban esperando en ese lugar, es que 

no andaban mal encaminados. La res-
puesta del ingeniero lo confirmó: un pe-
queño desvío de unas cincuenta millas 
no era una distancia de consideración 
para sus trajes autopropulsados. 

Se necesitaba ahora la mayor celeridad 
posible: con audacia, precisión y poten-
cia de fuego quizás podrían cumplir la 
misión. Lo que también significaba res-
cate y pago.

Sus compañeros se dispusieron en for-
mación y comenzaron a moverse. No 
había tiempo para conjeturas y lo que 
estaba ocurriendo en el planeta no era 
asunto suyo: la Corporación no les pa-
gaba por pensar, sino por misión. Así 
que los nueve despegaron al unísono en 
modo pegasus, guiados por su brazalete 
táctico.

Mientras avanzaban, Leah cambió el 
modo de visión para buscar en los da-
tos los mapas de superficie. Los orientó 
tomando como referencia la posición de 
las estrellas en el cielo: estaban en las 
estribaciones montañosas colindantes 
con el asentamiento que buscaban. 

—A partir de ahora comuníquese solo 
por tensorrayo —advirtió Villián—. Pue-
den estar escuchándonos.

Mientras se movían, Leah recordó lo 
poco que sabía sobre el planeta. La his-

toria de San Telmo, bautizado así porque 
entre las ruinas de su superficie solían 
encontrarse unas extrañas luces azules 
y pálidas, muy parecidas al fenómeno 
terrestre, era un enigma. Los hallazgos 
arqueológicos daban fe de la existencia 
de algún tipo de raza inteligente que res-
piraba oxígeno, pero, al parecer, se ha-
bía producido una extinción planetaria. 
Sin embargo, y para volver más críptico 
el asunto, la flora y la fauna no se habían 
visto afectadas.

Lo ocurrido allí todavía era objeto de de-
bate. Algunas teorías apuntaban a que 
la devastación se debió a un arma bioló-
gica que se descontroló, pero esto eran 
meras suposiciones a las que Leah no 
iba sucumbir justo ahora.

—Atención —les alertó Nash—. Esta-
mos cerca.

Todavía con el camuflaje completo activa-
do, aterrizaron a doscientos metros de 
una vasta explanada de hormigón situa-
da en el borde de un depósito de agua 
abandonado. Sobre la explanada se alza-
ban cuatro plataformas dispuestas sin 
ningún criterio, como si las hubieran ins-
talado apresuradamente y fueran a des-
montarlas con la misma precipitación. 
De hecho, detrás de cada una de ellas 
había un vehículo lo bastante grande 
para cargarla y llevársela a vaya usted a 
saber dónde. 
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Había además un quinto vehículo, más 
pequeño que el resto y con el techo pla-
gado de receptores de comunicaciones. 
Un puesto de mando y de comunicacio-
nes, sin dudas. Para cerrar, dos centi-
nelas patrullaban el perímetro de la ex-
planada.

Al menos, no eran humanos. Las fac-
ciones que sobresalían de la armadura 
mostraban una piel verdosa, llena de 
escamas. Eran considerablemente más 
corpulentos y altos que los náufragos. 
Usaban las escasas plantas o árboles 
para ocultarse. 

Comenzaron el avance, Argent al frente 
con Nash, mientras los demás se dis-
persaron por los alrededores de la base. 
La vanguardia indicaba con las manos el 
camino a seguir, mientras los tensora-
yos emitían la orden de mente a men-
te, ubicando las frecuencias y cifrando 
el lenguaje a una velocidad superior al 
habla. 

Mientras se acercaban, Leah tuvo la 
certeza que el depósito de agua no era 
tal: además que el marcador del objeti-
vo de misión se adentraba en su boca, 
se vislumbraba en los sensores un en-
tramado de pasadizos muy complicado 
para ser un simple bunker. Cuando los 
centinelas se reunieron en la entrada, 
Argent preparó su fusil a disolución áci-
da y Leah aprobó por tensorrayo: sería 

más efectivo que un proyectil de impacto 
y mucho más silencioso, aunque habría 
que acercarse mucho para entrar en el 
área de impacto. 

A su orden, sus ocho compañeros dispa-
raron como uno solo en cuanto estuvie-
ron en rango mientras él se reservaba 
para un tiro de gracia, de ser necesario. 
No lo fue: las armaduras se derritieron 
en la piel al primer impacto, mientras 
los siguientes vaporizaron la carne y los 
huesos. 

Nash examinó lo que quedaba de los 
cuerpos y se comunicó con Mika, espe-
cialista en psicología y medicina general. 
Más preocupado por el cadete especiali-
zado en biotecnología que por los seres 
hechos pulpa, ordenó al traje una carga 
de relajantes musculares y un toque de 
aprotamina zen, para enfocar sus senti-
dos de batalla. 

—Relájate, Nash: estas temblando. ¿A 
que es diferente a las simulaciones de la 
Academia de Ángeles? 

Nash asintió tras el yelmo. 

—Te acostumbrarás —gruñó Villán des-
de el tensorrayo—. O morirás en el pro-
ceso. Igualito que en Durak-V.

Los especialistas de xenoarqueología y 
mecánica comenzaron a trabajar sobre 

la puerta del depósito, mientras los de-
más cubrían el perímetro y revisaban los 
vehículos. Un «todo despejado» le pro-
porcionó a Leah cierto sentido de alivio. 

El cadete comenzó a tranquilizarse bajo 
el efecto de las drogas, animándose in-
cluso a preguntar.

—¿Alguien me dirá de una condenada 
vez que rayos pasó en Durak-V?

Argent fue quien contestó. Por la grave-
dad de su voz, aún salía bilis de aquella 
vieja herida inolvidable. 

—Primero, un aterrizaje forzoso pareci-
do a este, en un planeta que no estaba 
clasificado como hostil. Pero era obvio 
que los prospectores habían hecho una 
chapuza de trabajo, porque Durak-V es-
taba plagado de una forma de vida mi-
croscópica pero muy agresiva. Nuestro 
equipo por ese entonces era una por-
quería: ni tensorrayos, ni trajes que 
combate. De exploración y para de con-
tar, y como aquel infierno tenía mucho 
oxígeno respirable comenzamos a caer 
como peces fuera del agua.

—Literalmente —añadió Villán—. Con 
los pulmones reventados. Dos días en 
aquel infierno, sin alguien a quien dispa-
rar más que a los moribundos.
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—Solo sobrevivimos Villán, Robin, Ar-
gent y yo… de una tripulación de treinta 
—terció Leah—. Luego de esa prueba, 
la Corporación nos tomó confianza y nos 
regaló juguetitos. Así que considérate 
afortunado.

El tensorrayo emitió una señal de priori-
dad desde la puerta, interrumpiendo la 
plática. 

—Hostiles tras la puerta. Estamos listos 
para abrir.

El equipo se reunió con las armas listas. 
Mika alertó:

—He hecho un análisis rápido de los res-
tos: aunque las armaduras de los xenos 
aguantan la balística, no tienen ablativa. 
Los lanzallamas funcionarán igual de 
bien que el ácido.

—Bueno, por suerte de eso tenemos de 
sobra, ¿eh, ángeles? Vamos a darles un 
cálido saludo a nuestros anfitriones.

—Fuego y azufre.

—Fuego y azufre, no faltaba más. 

Era muy edificante matar para calmar la 
impotencia, por lo menos desde el punto 
de vista de Leah. Le daba sentido a su 
función como especialista, luego de caer 
en una emboscada, perder una buena 

cantidad de tripulantes, un transpor-
te táctico destruido, y la desagradable 
sensación de que la misión había sido 
amañada. 

Aunque la opción más sensata era reali-
zar todo con el máximo sigilo, ya habían 
pasado esa fase luego del canto de cis-
ne de la nave. Así que no quedaba más 
remedio que adaptarse y seguir adelan-
te, incluso si eso significaba llevarse por 
delante a todos los lagartijos con este-
roides de San Telmo. 

El pulso del objetivo de misión comenzó 
a latir a su derecha en el yelmo, tras 
una pared que no tenía tipo de contener 
un punto de acceso.

—¡Nash! ¡Levántala! 

El cadete analizó la composición de la 
sólida pared y comenzó a marcar un fu-
turo agujero, colocando los resonadores 
en los puntos críticos de la estructura. 
Cuando los conectó entre sí y activó el 
mecanismo, la pared comenzó a desin-
tegrarse con un sonido estridente. 

—Bien hecho, especialista —elogió, re-
forzando la confianza del cadete— Aho-
ra, a dar buen uso de tu arma. ¡Ángeles, 
avancen!

Ya dentro, el grupo se encontró en un 
espacio angosto y un gran e intermina-

ble agujero, como un pozo de ascensor 
con cornisas de piedra.

—Alena, haz un escaneo a profundidad. 
Detecto bajos niveles de radioactividad.

El especialista se adelantó e inició desde 
su guantelete el programa de detección 
de partículas a nivel sub-atómico, sin 
dejar de cubrir su arco con el fusil en 
modo lanzallamas. Era una de las me-
jores de su campo y parte del pelotón 
desde hace algunos años. Aunque Leah 
no se fiaba de ella.

—Los niveles de radiación no son peli-
grosos—dijo, luego de terminar el aná-
lisis—. Detecto la presencia de algunas 
plantas nativas en el muro: su proceso 
de fotosíntesis despide algunas partícu-
las.

—¿Fotosíntesis, a pesar de estos nive-
les de iluminación tan bajos?

—O algo así —respondió Alena, vaga-
mente.

Grupos de plantas parecidas a algas se 
adherían a las paredes y drenaban un lí-
quido violáceo. El equipo ajustó las líneas 
de descenso y derraparon sin dejar de 
cubrir el camino con sus armas, hasta 
terminar en una caverna espaciosa. 
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La luz apenas penetraba por los resqui-
cios, así que cambiaron a modo noctur-
no. Leah mandó avanzar, y los nueve in-
vadieron el espacio en el más completo 
silencio. 

—Leah—dijo Argent, que marchaba al 
fondo de la columna—, problemas a re-
taguardia: el monitor se está quedando 
atrás.

Leah cambió la frecuencia del tensorra-
yo y pulsó una orden. El último traje ace-
leró su paso acercándose de nuevo al 
grupo.

—¿Otra vez problemas con Sam? —Vi-
llián caminaba a su lado, el rostro iró-
nico. 

—Ya sabes que no me gusta que lo lla-
men así. Me parece peyorativo.

—Bah, ese pedazo de chatarr, tiene una 
nomenclatura muy difícil de pronunciar, 
todos nos sentimos más cómodos con 
llamarlo Sam. Además, a veces me mira 
como solo un humano lo haría.

—Nos está evaluando constantemente a 
nivel neurológico, ya sabes..., para asis-
tirnos a tomar las decisiones correctas.

—¿Correctas para quién? 

—Atención —alertó Nash, desde la 
avanzadilla—. Hemos entrado en área 
de contacto con el objetivo.

A pocos metros de distancia se alzaba 
un contenedor de dos metros de alto, 
unos cuatro de ancho y tres de profundi-
dad, con los logos de la Corporación. El 
grupo estableció un perímetro a su alre-
dedor, mientras Chen se conectaba a la 
cerradura y descargaba un virus de di-
seño sobre ella. Leah conocía muy bien 
que ese era el único camino a seguir: 
por las franjas naranjas a los costados, 
esa caja tenía blindaje suficiente para 
tirarla en un volcán activo y recogerla 
intacta al año.

A los pocos minutos la puerta se abrió. 
Sin mediar orden, Sam rompió la for-
mación y avanzó fusil por delante. Con 
determinación, como solo un humano lo 
haría.

—Monitor SAMUEL, ¡deténgase!

El ciborg de combate no aminoró el 
paso, ni siquiera cuando Leah manipu-
ló su brazalete para ponerlo en modo 
marioneta. Con una súbita inspiración, 
Nash prendió a su espalda uno de sus 
resonadores y lo activó. Por supuesto, 
aquel artilugio no podía por si solo des-
trozar a SAMUEL… pero lo removió lo 
suficiente para que comenzara a bailar 
la danza de San Vito. Su programación, 

eficiente e inflexible, le hizo soltar el rifle 
por el riesgo de comenzar una larga se-
sión de fuego amigo.

—¿Qué demonios? —chilló Villán, apar-
tando el rifle del ciborg de una patada, 
fuera de alcance, y encañonándolo con 
recelo.

—No interfieran, especialistas. Órdenes 
de la Corporación. No interfieran.

—Y una mierda —murmuró Nash y puso 
otro resonador en la ingle de SAMUEL. 
El androide perdió control de sus pier-
nas y cayó de bruces.

Alena se acercó al rifle sobre el polvo y 
miró el selector de tiro.

—El muy hijo de la máquina puso balas 
de uranio en el directo. ¡Nos iba a freír 
si disparaba!

Leah luchó otra vez con su brazalete. 
Quizás debido al efecto de los resonado-
res, esta vez sí logró poner al ciborg en 
modo marioneta.

—¡Explíquese ahora mismo, monitor!

Sam le miró con ojos vacíos. En ese mo-
mento, no había nada de humano en su 
expresión.
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—No tiene nivel de seguridad suficiente 
para acceder a esta información, espe-
cialista. Usted y su grupo deben depo-
ner las armas de inmediato y ponerse 
bajo mis órdenes ejecutivas.

—Sí, como no —Villián asestó un cula-
tazo en la cabeza del androide, y una 
vez caído le puso un pie en el cuello a 
SAMUEL. En el juego de indicadores se 
notaba que había pasado a modo titán y 
a Leah le pareció una gran idea, así que 
ordenó a todos los miembros humanos 
del equipo táctico al modo de alta resis-
tencia. Muy a tiempo, además.

De trampillas disimuladas en las pare-
des de la caverna, comenzaron a emer-
ger las feas armaduras de los xenos y 
Leah vio, por segunda vez en el día, el 
destello de los proyectores de agujas.

—¡Todos al contenedor! —restalló a tra-
vés del tensorrayo, maldiciendo. A la 
distancia a que estaban, no podían usar 
ni ácido ni fuego. Siempre quedaba la 
opción de cambiar a uranio y freír a los 
lagartijos… pero el modo titán no so-
portaría la radiación por mucho tiempo. 
Eso, si la explosión cuasi-nuclear no des-
plomaba el techo sobre sus cabezas.

De inmediato se cumplió la orden. Cuan-
do el último de los ocho llegó al interior 
del apretado espacio, el contenedor se 
cerró de golpe. A primera vista el inte-

rior parecía vacío, pero al examinarlo de 
cerca, las paredes contaban otra his-
toria: el propio metal estaba hecho de 
circuitos impresos, como una computa-
dora en forma de caja, pero lo que dejó 
perplejos a los comandos, era que los 
circuitos se movían casi como si estu-
vieran vivos. Desde fuera llegó el ruido 
de la lluvia de impactos sobre el blindaje. 
Duró varios minutos, y se detuvo súbita-
mente.

—Seguro se dieron cuenta y decidieron 
dejar de malgastar munición... —co-
menzó a decir Leah cuando otra serie 
de disparos la interrumpió, esta vez me-
nos constante, erráticos y dispersos, 
que se fueron apagando poco a poco. 

Sintieron el chasquido de las cerraduras 
del contenedor y todos se pusieron en 
guardia. Los ocho fusiles, cargados con 
balas de uranio, apuntaban a la puerta 
que reveló la figura de un Samuel balea-
do, maltrecho y empapado de sangre y 
trozos de xeno.

—Área despejada —informó la voz átona 
de SAMUEL— Pero no durará mucho. 
Capitán Leah ordene a sus hombres que 
protejan las vías de acceso. Y que no 
cometan más errores o no saldrán vivos 
de este planeta. 

—Nuestra misión era recoger el mate-
rial que encontráramos en este sitio —

dijo Leah—, pero este contendedor está 
vacío. No hay nada aquí para llevar.

—Como le informé, capitán, solo yo ten-
go la información precisa. Asunto de se-
guridad. Siga mis instrucciones y todo 
saldrá bien.

—Esto es una jodida trampa, capitán —
terció Villián. Salgamos de aquí ahora 
mismo.

—A mí también me jode que nos mani-
pulen, pero el androide parece ser nues-
tra única opción. Chen y Alena se que-
dan aquí conmigo, Villián, llévate al resto 
afuera y protejan las vías de acceso. 

Villián suspiró.

—Esto no me gusta nada, Leah, mucho 
cuidado. Ustedes, ya oyeron al capitán, 
síganme.

Con cinco hombres menos, el contene-
dor resultaba mucho más espacioso.

SAMUEL penetró en el recinto y extrajo 
un extraño objeto romboidal de su mo-
chila. A Leah le pareció algún tipo de es-
cáner o decodificador high tech pero el 
modelo le era desconocido. 

—Un momento, SAMUEL. Voy a acep-
tar que eres el tipo de la información en 
este lio, pero suéltala antes y consulta 
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conmigo cada uno de los pasos que vas 
a dar o te juro que te convierto en polvo, 
aunque sea lo último que haga —el ca-
ñón de su fusil a un metro de la cabeza 
de SAMUEL era un argumento más que 
convincente, incluso para un androide—. 
Habla rápido, ¿qué es esta caja y qué se 
supone que hagamos con ella?

—¿Ha oído hablar de la caja de Pando-
ra, capitana?

—Es una jodida leyenda.

—A veces las leyendas tienen visos de 
realidad. Esta es una de ellas.

—Habla rápido —repitió Leah—, quiero 
la verdad.

A pesar de la amenaza materializada en 
el arma de Leah, el cyborg se acercó 
a una de las paredes del contenedor. 
Ahora sus gestos volvían a ser bastante 
naturales…e inquietantes.

—Lo interesante de la caja de Pandora 
no era la caja en sí, sino su contenido.

—¿Qué coj…? —Alena dio unos pasos, 
pero se detuvo al ver el gesto de Leah.

—Cuando este se liberó, el mundo nun-
ca volvió a ser igual. Y sus habitantes 
tampoco —Sam colocó el rombo en 
la pared, donde permaneció adherido 

como si de un insecto se tratase. Des-
pués comenzó a licuarse, y una estela 
plateada se abrió camino a través de la 
telaraña de circuitos. De repente, todo 
el interior del contenedor se transformó 
en un enorme corazón sintético, estria-
do de venas luminosas.

En ese instante se escucharon gritos y 
disparos que provenían del exterior. La 
voz de Villián se alzó sobre el caos: nece-
sitaba ayuda. Habían entablado combate 
y estaban a punto de ser superados.

—La historia tendrá que esperar —dijo 
Leah—, necesitamos salir de aquí.

Fue entonces cuando se percató de algo 
que, aunque básico, había ignorado du-
rante los últimos veinte segundos: no 
podía moverse.

—Al contrario —prosiguió Sam—, para 
ustedes, la historia acaba de comenzar.

Leah era incapaz de controlar los múscu-
los. Quería gritar, advertirles a los otros 
que no entrasen, que murieran como 
hombres. Con un último estertor, notó 
que sus compañeros también se retor-
cían sin ton ni son, como si un marione-
tista invisible los estuviese controlando a 
distancia. Con un último esfuerzo bajó la 
mirada, se echó un vistazo a sí misma, y 
se estremeció de asco.

Se estaba transformando; reconvirtien-
do. De alguna forma, una especie de 
nanotecnología desconocida se había 
entretejido con sus músculos, tendo-
nes y nervios para transmutarla en un 
monstruoso híbrido de vida sintética y 
orgánica. La piel se le estaba volviendo 
tersa y semitransparente. Por debajo, 
veía unos finos tubos que palpitaban con 
intensidad suficiente para poderse dis-
tinguirse.

—Ahora se supone que debo contar-
les cómo me convertí en una quimera 
—siguió Sam—, bueno, es un comien-
zo un poco siniestro, ¿no les parece? 
Además, lo cierto es que no sé cómo lo 
hicieron, me refiero a las técnicas que 
emplearon. Tiene que ver con los nano-
bots autorreplicantes que penetraron en 
sus sistemas vitales dos minutos atrás. 
Usted tenía razón, capitana, aunque solo 
en parte. La leyenda se hizo realidad.

Leah quería apretar el gatillo, vaciar el 
cargador en el cráneo del cyborg, híbri-
do, quimera hijo de puta…y luego ha-
cerse lo mismo. Sin embargo, aunque 
tuviese la oportunidad, ¿qué sentido ten-
dría? Ahora era uno de ellos. Los habían 
manipulado, convertido en ratones de 
laboratorio… ¿y para qué? 

Aunque ya no controlaba su cuerpo, sen-
tía que la cibernética la había hecho más 
rápida y más fuerte. Era más consciente 



SECCIÓN 
POESÍA 
FANTÁSTICA

SECCIÓN 
PLÁSTIKA 
FANTÁSTIKA 
 
SECCIÓN 
HUMOR

SECCIÓN 
POÉTICAS

RESEÑAS

CONCURSOS

85

INDICE

 Taller Espacio Abierto SECCIÓN LA
MORGUE

de lo que le rodeaba; tenía los sentidos 
potenciados hasta un punto sobrenatu-
ral. La mezcla de hombre y máquina ha-
bía creado un ser superior a cualquier 
designio evolutivo.

—Vamos —terminó Sam—, allá afuera 
nos necesitan.

Se movió, y los tres híbridos lo siguieron.

Cadáver Iniciado y cerrado por Raúl Piad

Paticipantes:

JR 

Dito Ferrer

Alex Padrón

Alejandro Manuel Rodríguez

Carlos Duarte

Leonardo Molina
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La ciencia se construye a partir de apro-

ximaciones que gradualmente se acer-

can a la verdad.

Cita de Anochecer,  Isaac Asimov

Cada lector tiene un Asimov, incluso los 
que aún no han leído nada de ciencia-fic-
ción. Para unos Asimov es el visionario, 
una suerte de Nostradamus tecnológi-
co, profeta de armas, redes informáti-
cas, artefactos y dilemas sociales, un 
profeta cuyos vaticinios aún distan de 

cumplirse del todo pero amenazan un 
poco a cada salto científico. Para otros, 
Asimov es el amante de la ciencia, el 
divulgador y maestro, quien supo expli-
car de modo conciso y directo cuestio-
nes demasiado obscuras para el lector 
medio y con ese estilo logró llegar a más 
sectores de público que otros escritores 
dueños de mayor bagaje teórico y una 
técnica narrativa más depurada. Algu-
nos lo consideran un precursor, otros, 
a lo sumo, un teórico especulativo. Yo 
quiero a hablar de mi Asimov.

El primer relato de este escritor que leí 
fue Robie. Tenía nueve años, devoraba 
libros impropios  de mi edad, me gusta-
ban los peces, usaba unas trenzas horri-
bles con cintas blancas y sufría una ne-
cesidad urgente de afecto y compañía. 
El robot de Gloria Weston me pareció el 
amigo ideal para la niña solitaria que yo 
era. Hasta ese momento casi todos los 
robots de películas y cuentos infantiles 
me parecían batidoras, lavadoras o ca-
rros; para mí ninguno era digno de ser 
considerado persona: todos eran herra-
mientas. Esos robots no amaban, no se 
reían, no pensaban, no aprendían, si ha-
cían cualquiera de estas cosas lo hacían 
de modo falso, poco creíble; además no 

UN ASIMOV… MUCHOS ASIMOVS

Yadira Álvarez Betancourt
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fallaban y si fallaban era porque su pro-
gramación estaba estropeada o sus ma-
nipuladores eran malvados. Ahora creo 
que en realidad los comparaba conmi-
go: si no podían hacer lo mismo que yo 
entonces no eran gente. La historia del 
robot de compañía me enfrentó a uno de 
los dilemas cognoscitivos más complica-
dos para mí en la ciencia ficción y era la 
posibilidad de que un robot actuara hu-
manamente y de que un verdadero ser 
humano le amara como si reconociera 
en él a otro ser humano. Para mi antro-
pocentrismo infantil era una perspectiva 
deliciosa, y por proponérmela de modo 
que yo pudiera comprenderla y aceptar-
la como posible, Asimov se convirtió en 
mi héroe. De ahí mi gusto por persona-
jes como el Titán de Hierro, Wall-E, Roy 
Batty y B-max.

Ha pasado mucho tiempo, aun cuando 
mi conocimiento del género ya abarque 
más espacio que ese acercamiento ini-
ciático, buena parte de mi apreciación 
de la Ciencia Ficción y mi estima hacia 
los múltiples universos aportados por 
sus creadores comenzó con la idea de 
que era posible querer a un robot. Este 
conmovedor enfoque en un área de la 
narrativa tan estigmatizada por su apa-
rente e inhumana falta de realismo así 
como por su alejamiento del aquí y el 
ahora, aún convoca en muchos creado-
res y lectores el deseo de ver más que 
metales sin mente, espacios cósmicos 

infinitos y aventuras poco creíbles en ga-
laxias a las que no iremos por ahora. 
Creo que Asimov es, aún hoy, uno de 
los exponentes más destacados de esta 
dimensión humana.

Sus inicios fueron tan discretos como, 
digamos, «normales». No había en su 
familia científicos de alta calificación ni 
escritores de mediana categoría. Tal vez 
el único vaticinio posible de su obra era 
el haber nacido en una región geográfi-
ca que se caracteriza por haber engen-
drado una gran cantidad de narradores 
de ciencia ficción apenas conocidos por 
el gran público, como Sever Gansovsky, 
los hermanos Strugatski, Serguéi Lukia-
nenko, Olga Larionova y otros, y luego 
su traslado a un país que ha invadido la 
literatura y la cinematografía de la mejor 
y la peor CF que consumimos hoy en día 
en este lado del mundo. Pero como en 
el año 1920 del pasado siglo pocos se 
animaban en Rusia para escribir ciencia 
ficción y esa meca del cine que es Esta-
dos Unidos aún no era, no ya digamos 
meca sino ni siquiera nicho para el gé-
nero, ninguna estrella oracular iluminó 
la cuna de Asimov ni su camino hacia 
América. Para cualquiera que busque en 
los antecedentes familiares y sociales de 
un escritor e intente hacer una autopsia 
de todo eso para explicar cómo y porqué 
escribe lo que escribe, este autor podría 
ser casi un contrasentido. Nació el 2 de 
enero de 1920 en Petróvichi, Rusia. Sus 

padres, Anna Rachel y Judah Asimov, 
ambos de origen judío, se trasladaron a 
Nueva York el 11 de enero de 1923 y se 
dedicaron a un modesto negocio de tien-
das de golosinas. La juventud de Isaac 
transcurrió entre los estudios y el traba-
jo en la confitería que su padre rentaba 
en el barrio de Brooklyn. Se esperaba 
de él que hiciera estudios en medicina 
y cumpliera así con la familia al llegar a 
ser un profesional respetable, un doctor 
de prestigio capaz de prosperar.

Sin embargo, la época era prolífica en 
ideas… así armado con su memoria e 
imaginación, combinadas ambas con el 
gusto por la lectura y la habilidad para 
convencer a una familia objetiva como 
la suya de la utilidad para el aprendizaje 
de un futuro médico que tenían aquellas 
baratas revistas de ciencia ficción que 
leía obsesivamente, dejó que la época lo 
contaminara y germinara en él las histo-
rias que narró hasta el mismo momento 
de su muerte.

Tuvo la suerte inmensa de andar cerca 
de la Astouding Science Fiction Magazi-
ne y de que a su director, el pragmático 
John Campbell, le pareciera prometedor 
aquel joven con su primer relato corto El 
sacacorchos cósmico, aun cuando fue 
rechazado el texto por detalles técnicos 
de escritura. Su talento y una imparable 
y amabilísima testarudez no dejaron de-
tenerse al joven Asimov. Donde otro hu-
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biera abandonado, él tocó otras puertas 
con sus cuentos aún imperfectos y estas 
se abrieron. Perfeccionó la letra y depu-
ró la técnica, aprendió al paso de cole-
gas que fueron a su lado los iniciadores 
de la llamada «Edad de Oro de la Ciencia 
Ficción» (este es a mi juicio uno de los 
peores clichés de los que han acusado 
a la ciencia ficción: el de tener una edad 
de oro, a esa etapa Asimov la nombró 
sin sutileza «Época de Campbell») y fue 
gradualmente tachando ítems en el lis-
tado de eventos e inventos que se po-
dían anunciar como posibles para este y 
los próximos milenios. La ASF Magazine 
finalmente le abrió las puertas y otras 
revistas como Amazing Stories y Ash-
toning Stories, menos prestigiosas que 
la primera pero más accesibles a escri-
tores noveles y a mayores sectores de 
público, se encargaron de llevar sus re-
latos a las manos de aquellos primeros 
amantes de una ciencia ficción menos 
centrada en monstruos de ojos saltones 
y aventuras extravagantes.

El primer hito de su carrera como es-
critor, compartido con otro prestigioso 
autor de ciencia ficción, Robert Silver-
berg, es el cuento «Anochecer» (1941), 
con el cual queda asegurado su estatus 
de colaborador habitual de Campbell. 
Esta historia de corte filosófico narra lo 
sucedido en el anochecer de un mundo 
donde, debido a las especiales carac-
terísticas de su órbita, los pobladores 

gozan de períodos de 2490 años de luz 
diurna y una sola noche entre esos días 
milenarios. Kalgash es el nombre del 
planeta con un alto nivel de desarrollo 
que se encuentra ante la posibilidad de 
quedar a oscuras debido al eclipse to-
tal de sus soles, los cuales entran en 
una conjunción perfectamente lineal 
tras las desconocida luna Kalgash Dos. 
Durante esta única noche tres milenios 
de civilización caen en un caos provoca-
do por el pánico y estimulado por una 
secta oscurantista que predica el fin del 
mundo a la vista de las enigmáticas y 
amenazadoras Estrellas, luego todo ha 
de ser reconstruido prácticamente de 
cero. La organización Science Fiction 
Writers of America votó este cuento en 
1969 como el mejor relato de ciencia 
ficción jamás escrito y esto ha motivado 
su inclusión en frecuentes antologías y 
colocado a Asimov en una posición pree-
minente entre los escritores del género.

Algunos de sus relatos cortos son 
muestra de un sentido del humor pecu-
liar donde la ciencia-ficción, más que el 
centro del relato, constituye el instru-
mento para hacer preguntas y cuestio-
nar acerca del porqué investigamos y 
a dónde vamos con el desarrollo de la 
ciencia. Otros parecen fábulas con una 
intensa carga filosófica. Historias como 
¿Le importa a una abeja?, Asnos estú-
pidos y Acerca de nada tienen cierto 
aire de pesimismo y abordan con humor 

negro el tema de si los seres humanos 
enfrentamos con la responsabilidad y la 
objetividad necesarias nuestro desarro-
llo científico y qué piensan de nosotros 
las civilizaciones alienígenas que nos ro-
dean anónimamente.

Ante la fama, Asimov se caracterizó por 
ser muy modesto y no siempre estuvo 
cómodo. Nunca creyó que sus escritos 
fueran tan importantes, para él simple-
mente poder llegar al gran público era 
un acto hasta tal punto natural y nece-
sario que la idea de elevarse por enci-
ma de los demás gracias a eso no le 
parecía lógica. Defendía el criterio de 
que dedicarse a la divulgación científica 
y ofrecer un discurso responsable, es-
cuchado por muchas personas a través 
de la ficción, el magisterio o el ensayo, 
eran más obligaciones de quienes con-
taran con una instrucción elevada, en 
pro del desarrollo y la conciencia, que 
medios de enriquecerse o ser famoso. 
Su manera de ver su propia obra era 
más bien modesta y comprometida, con 
cierto toque de irreverencia como se ve 
en el prólogo de su antología Cuentos 
paralelos:

«En 1964 el doctor Howard Gotlieb de 
la Biblioteca de la Universidad de Boston 
tuvo la idea de recopilar mis escritos. 
Esta biblioteca estaba especializada en 
autores norteamericanos del siglo vein-
te, título con el que al parecer yo cua-
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draba. Y lo que es más, yo era (y sigo 
siendo) miembro de la Universidad de 
Boston, por lo que parecía muy conve-
niente incluirme.

Esto lo juzgué por aquel entonces como 
una idea grotesca. Consideraba que 
mis «escritos» eran trastos inútiles (y 
lo sigo creyendo en la actualidad, en lo 
más recóndito de mi corazón) Cuando 
los papeles se acumulaban hasta el pun-
to de ser molestos, yo los quemaba en 
el fogón para barbacoas de mi casa de 
Newton, Massachusetts (no usaba ese 
fogón para otra cosa)

Cuando le expliqué esto, el doctor Got-
lieb se horrorizó. Me comentó la im-
portancia que tienen los documentos 
contemporáneos de figuras literarias 
importantes (y al parecer él se refería a 
mí cuando utilizó esa frase) También me 
habló del enorme número de estudian-
tes de literatura que obtendrían su an-
siado título gracias al estudio meticulo-
so de mis primeros manuscritos, y cuán 
útil sería ello para los escritores en cier-
nes de siglos y milenios venideros.

No le creí una sola palabra, pero el doc-
tor Gotlieb era (y es) uno de los hom-
bres más atentos y agradables jamás 
engendrados por una deidad creativa, y 
no tuve valor para desilusionarle».

Asimov afirma haber entregado todo el 
material disponible de sus archivos, el 
que había salvado de las quemas perió-
dicas, y a partir de entonces entregó 
todo lo que se iba acumulando, desde 
manuscritos, borradores y copias defini-
tivas, artículos ya publicados, libros, re-
vistas, correspondencia y cartas de ad-
miradores y detractores. De este modo 
la Biblioteca de la Universidad de Bos-
ton dispone incluso de una colección de 
veinte años de The Magazine of Fantasy 
and Science Fiction, otra de diez años 
de American Way y todos los números 
de la Isaac Asimov’s Science Ficton Ma-
gazine en una bóveda especial llamada 
familiarmente «La Bóveda de Isaac».

Con su característico sentido del hu-
mor, Asimov continúa el prólogo de su 
antología con un chiste:

«...temo las consecuencias finales. Esa 
bóveda tiene una capacidad limitada. 
Algún día explotará, y ya imagino los ti-
tulares en The Boston Globe: «Explota 
la Bóveda de Isaac. Los alrededores en 
ruinas. Veinte muertos, centenares de 
heridos»... la bóveda y la culpa serán 
mías».

Isaac Asimov era progresista en temas 
políticos, humanista y racionalista. No 
se oponía a las convicciones religiosas 
genuinas de los demás, pero enérgica-
mente se enfrentó a las supersticiones 

y a las creencias infundadas. Algunas 
de sus posiciones resultaron demasiado 
radicales para la época y le granjearon 
detractores. Por ejemplo, su defensa 
de las aplicaciones civiles de la energía 
atómica dañó sus relaciones con la iz-
quierda debido a la satanización de todo 
lo concerniente al desarrollo nuclear 
en aquel momento, sobre todo tras el 
accidente de la Isla de las Tres Millas. 
Y sus ideas sobre la necesidad urgen-
te de los controles de natalidad resul-
taron particularmente atacadas por las 
comunidades religiosas. Su último libro 
de divulgación científica, «La Ira de la 
Tierra», escrito junto con otro autor de 
ciencia ficción, Frederik Pohl, trata de 
aspectos medioambientales como el ca-
lentamiento global, la superpoblación y 
la destrucción de la capa de ozono. Sin 
duda la evaluación de «intelectualmente 
combativo» que recibió como miembro 
de la Mensa (asociación internacional 
de superdotados fundada en Inglaterra) 
era muy acertada.

Uno de los aportes más destacados de 
Asimov fue la serie de leyes robóticas, 
una suerte de código moral robótico se-
gún el cual la vida del ser humano era 
lo primero. Estas leyes guían el com-
portamiento de los robots en una serie 
de novelas y relatos publicados en dife-
rentes revistas de los cuales Yo, robot 
y El hombre bicentenario son los más 
conocidos por las versiones cinemato-
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gráficas vagamente inspiradas en las 
obras. Por supuesto, luego de la formu-
lación de las tres leyes queda la defini-
ción de qué se entiende por daño físico, 
cómo contemplar la cuestión del daño 
psicológico, qué es Humanidad y cómo 
proteger, digamos, al ser humano de 
sí mismo. Pero esas son interpretacio-
nes que el autor dejó abiertas para los 
creadores futuros. Sus Tres Leyes de la 
Robótica, acompañadas de la Ley Cero 
formulada por el androide Dannel Olivaw 
(de quien estuve enamorada por años) 
en su cuarta novela de robots Robots 
e Imperio, son hoy por hoy uno de esos 
elementos del universo asimoviano co-
nocidos hasta por neófitos en el género 
y que, de algún modo, han conformado 
buena parte de la visión que se tiene de 
la interacción entre Humano e Inteligen-
cia Artificial en la obra de otros auto-
res. Según Asimov estas leyes se crea-
ron como medida de protección para el 
ser humano en previsión de un futuro 
hipotético donde las máquinas acabaran 
rebelándose contra sus creadores. Las 
leyes se implantarían en los robots de 
manera que cualquier intento de des-
obediencia no sólo produciría un daño 
irreversible en el cerebro del robot sino 
que éste podía incluso autodestruirse.

La primera ley regulaba que «Un robot 
no puede hacer daño a un ser huma-
no o, por inacción, permitir que un ser 
humano sufra daño». La segunda nor-

maba que «El robot debe obedecer las 
órdenes dadas por los seres humanos, 
excepto si estas órdenes entrasen en 
conflicto con la Primera Ley», y la terce-
ra formulaba que «Un robot debe prote-
ger su propia existencia en la medida en 
que esta protección no entre en conflic-
to con la Primera o la Segunda Ley». La 
Ley 0, formulada por el androide Dane-
el Olivaw tras una discusión mantenida 
con el humano Elijah Baley en su lecho 
de muerte, constituye una especie de 
corolario de las tres leyes y norma que 
«Un robot no puede hacer daño a la Hu-
manidad o, por inacción, permitir que 
la Humanidad sufra daño» establecién-
dose entonces una compleja generaliza-
ción, forzosamente ambigua cuando se 
intenta definir qué es Humanidad, qué 
es daño, qué es inacción y cómo evitar 
realmente que un ser humano se dañe 
a sí mismo sin dañarlo a su vez en el 
proceso de evitarlo.

Estas leyes son, según definición del 
propio autor «formulaciones matemáti-
cas impresas en los senderos positróni-
cos del cerebro» de los robots, es decir, 
líneas de código del programa de fun-
cionamiento del robot guardadas en la 
ROM del mismo. Sin embargo, cuando 
las reformulamos sustituyendo «robot» 
por «ser humano» en las leyes Cero, Pri-
mera y Tercera tenemos una muy buena 
sugerencia de código moral humano:

Un ser humano no puede hacer daño a 
otro ser humano o, por inacción, permi-
tir que sufra daño.

Un ser humano debe proteger su pro-
pia existencia en la medida en que esta 
protección no entre en conflicto con la 
Primera Ley.

Un ser humano no puede hacer daño a 
la Humanidad o, por inacción, permitir 
que la Humanidad sufra daño.

La primera aparición de las tres leyes 
robóticas fue en 1942, en el relato Ru-
naround. Se dice que fueron fruto de una 
conversación entre Campbell y Asimov, 
donde se concretaron y definieron hasta 
su formulación definitiva. Se dice tam-
bién que John Campbell, con su sentido 
característico de la justicia, defendió en 
un número de su revista la autoría por 
Isaac Asimov de la idea original. Estas 
leyes han alcanzado tal relevancia hasta 
para la teoría y la ética que rigen la in-
vestigación en robótica, que en el 2011 
el Consejo de Investigación de Ingenie-
ría y Ciencias Físicas y el Consejo de In-
vestigación de Artes y Humanidades de 
Gran Bretaña publicaron, basados en 
estas leyes, cinco principios éticos que 
deberían seguir tanto los creadores de 
robots como sus usuarios.

Las implicaciones de las Tres Leyes de 
la Robótica han sido diseccionadas y dis-
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cutidas en muchos ámbitos tanto den-
tro como fuera de la obra de Asimov. 
Ante todo se analiza cómo enfrenta El 
Robot, como sujeto que toma decisio-
nes, a los mismos dilemas morales que 
el ser humano con el poder de lastimar 
al prójimo: ¿puede un robot acabar con 
una vida humana? Y si puede hacerlo 
aunque eso suponga su propia destruc-
ción: ¿hay una vida más importante que 
otra? ¿Cuál es el criterio que se debe 
utilizar para determinar qué vida debe 
prevalecer? ¿Qué se entiende por daño? 
¿Hasta qué punto debe arriesgarse la 
propia integridad para defender la de un 
ser humano? ¿Qué ser humano elegir 
para evitar que se le dañe si existe más 
de uno que precise ser protegido? Y a 
medida que se complejizaba la estructu-
ra del robot, hasta aparecer el androide 
positrónico descrito por el autor, las pre-
guntas se hacían más complicadas apa-
reciendo una jerarquía de prioridades a 
considerar en cuanto a quien proteger, 
cómo hacerlo y por qué. Y todas estas 
preguntas debían ser contestadas bajo 
un análisis puramente lógico, carente de 
emoción ya que, en teoría, los robots no 
sienten.

Me atrevería a decir que con El hombre 
bicentenario, la formulación de Dannel 
Olivaw y el cuento Sueños de robot, Asi-
mov completa el ciclo iniciado por Ro-
bie elevando al robot a una posición casi 
humana en cuanto a empatía, indepen-
dencia e intelecto, donde lo único que 

falta para que el androide positrónico 
sea aceptado como sujeto de derechos 
y humano en la práctica, es ser recono-
cido como ser humano por otros seres 
humanos y por sí mismo.

Además de una gran cantidad de nove-
las, series de cuentos y relatos breves, 
no solo de ciencia ficción sino incluso 
policíacos, humorísticos y de misterio, 
Asimov dedicó buena parte de su vida a 
escribir sobre divulgación de la ciencia y 
de la historia, y esta obra abarca desde 
el ensayo y la investigación en diferentes 
campos y disciplinas científicas hasta los 
volúmenes de ejercicios recreativos e in-
troducción a las ciencias dirigidos a la 
educación de niños y jóvenes. Algunos 
de sus estudios se incluyen en libros de 
texto.

Esta parte del trabajo de Asimov estu-
vo motivada no solo por los sucesos de 
aquel momento, algunos aún vigentes 
(el modo en que la URSS se adelanta a 
Estados Unidos en la carrera espacial, 
los riesgos atómicos, el tema del calen-
tamiento global y la superpoblación, la 
pérdida de intereses de aprendizaje y la 
banalización del uso de la tecnología), 
sino por su firme concepción de que una 
persona instruida y educada estaba en 
el deber de promover instrucción, cul-
tura y educación a su alrededor y me-
diante los medios a su alcance, como un 
aporte a la supervivencia y el desarrollo 
humanos.

Pero es innegable que el gran público 
no siempre lee divulgación científica o 
histórica, a menudo prefiere que se la 
cuenten, preferiblemente con drama, 
nombres propios, efectos especiales y 
direcciones postales… o coordenadas 
galácticas.

De la mano de Asimov llegamos al Ci-
clo de Trantor, más conocido como la 
Saga de la Fundación. La premisa fun-
damental de esta saga es la idea de que 
todo lo relacionado con la historia y la 
evolución humana puede ser anticipado 
con precisión erudita, específicamente a 
través de una disciplina científica crea-
da por el autor llamada psicohistoria. La 
saga constó inicialmente de una trilogía 
formada por la novelas Fundación, Fun-
dación e Imperio y Segunda Fundación. 
Estos primeros tres libros de la saga fue-
ron galardonados en el año 1966 con el 
Premio Hugo a la mejor serie de novelas 
hasta ese momento escritas. Posterior-
mente, Asimov completó esta trilogía 
inicial con otros títulos, como Los lími-
tes de la Fundación (1982), Fundación 
y Tierra (1983), Preludio a la Fundación 
(1988) y el póstumo Hacia la Fundación 
(1993)

En cuanto a teoría y amplitud la saga 
es apenas igualada por otras series del 
estilo space opera como la saga de los 
Vorkosigan, de Lois MacMaster Bujold, 
los libros de Mundoanillo de Larry Niven 
y la saga de Dune, de Frank Herbert, 
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pero sus fundamentos desde lo sociop-
sicológico son sin duda los más ambi-
ciosos y atrevidos hasta ahora tratados 
en una obra de este género. Es una de 
las primeras sagas novelísticas no pro-
piamente de fantasía épica donde se ob-
serva de modo muy coherente y con una 
línea temporal prolongada la construc-
ción de mundos (worldbuilding) caracte-
rística de la fantasía menos acomoda-
ticia, la más elaborada. De este modo 
Asimov ofrece nombres, descripciones 
físicas e historias de vida de sus per-
sonajes, representaciones detalladas de 
religiones, sistemas políticos, disciplinas 
científicas, geografía de mundos y atlas 
galáctico de un Imperio. El Ciclo de Trán-
tor y las otras novelas que continuaron 
la historia de la Fundación constituyeron 
un impresionante ejercicio creativo que 
marcó la pauta para que otros auto-
res del género se atrevieran a enfren-
tar el worldbuilding no solo como una 
posibilidad de colocar sus historias en 
un entorno creíble desde todos los as-
pectos sociales, humanos y científicos, 
sino como un reto y un termómetro de 
calidad, una especie de «miren: se hace 
así» que ha guiado la creación de otras 
space operas de la narrativa y la cinema-
tografía. Algunas de estas creaciones 
han explotado descaradamente el rico 
filón de eventos y descripciones de mun-
dos nacidos de la imaginación y la pluma 
de Asimov. Como ejemplo cercano tene-
mos la cinta Avatar, con su mundo inter-

conectado por completo, seres vivos y 
no vivos, todo un ecosistema vinculado a 
una conciencia planetaria llamada Eiwa, 
al igual que el planeta Gaia de Los lími-
tes de la Fundación. Hay un elemento 
muy interesante en el volumen Segunda 
Fundación señalado por el escritor y edi-
tor español Miquel Barceló, y es que, 
años antes de que John Nash formulara 
la Teoría de Juegos, en esta obra hay 
dos páginas íntegras que son pura ex-
posición de los problemas centrales de 
la teoría de juegos. Y así muchas cues-
tiones que la mente inquieta de Asimov 
plasmó en este y otros relatos.

La base de los conflictos desplegados 
en Fundación se puede reconocer en 
eventos de la historia del ser humano, 
inherentes a su subjetividad y modo de 
comportamiento como sujeto, comuni-
dad y cultura, solo que a nivel galácti-
co y no solamente planetario. Hay va-
loraciones críticas a las restricciones 
arbitrarias, a la aplicación inhumana 
y tecnócrata de las leyes que rigen el 
comercio y el desarrollo y a la libertad 
extrema de ambos por encima de las 
necesidades de la gente hasta pervertir 
su utilidad original; se cuestionan fuer-
temente la corrupción, el mesianismo, 
el oscurantismo y la rigidez de pensa-
miento. Se ofrecen dramas personales 
en un universo ficticio donde las civiliza-
ciones progresan y decaen al ritmo de 
la dialéctica. Se presenta al ser humano 

como prisionero de su propia naturale-
za, pero de entre toda la masa surgen 
las historias de personas concretas y 
caracteres nobles que en la trilogía de 
la Fundación constituyen la salvaguarda 
de la Historia y el Conocimiento a través 
de la creación de la Gran Enciclopedia 
Galáctica. La saga de la Fundación ver-
sa sobre el valor de lo humano y su de-
venir a lo largo de la historia, sobre la 
necesidad de atesorar por los medios 
que sean la esencia de lo que somos 
aún en medio de la guerra y la caída de 
imperios, como única vía de conservar 
nuestra propia humanidad.

En la obra de Asimov había, por supues-
to, dilemas tecnológicos que de ninguna 
manera podía dominar ni resolver sino, 
apenas, intuirlos. No era el momento 
para la internet que conocemos hoy, 
para las bases funcionales de un robot 
ni para la construcción de naves hiper-
lumínicas. El positrón, las estadísticas 
que sustentan la psicohistoria, el viaje a 
mayor velocidad que la luz, los cálculos 
para entender desde la física y la gra-
vitación la danza astronómica de seis 
soles y otras de sus creaciones no po-
seen sustento científico sólido, constitu-
yen pactos ficcionales con el lector para 
fundamentar las historias.  Por fuerza 
mucha de su teoría y especulaciones del 
cómo se haría y con qué debían partir 
de suposiciones no del todo probadas 
que a lo mejor un estudiante de informá-

RESEÑASYadira Álvarez Betancourt
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tica o ingeniería podría derribar con un 
simple ejercicio de lógica.  Sin embargo, 
Asimov, junto con otros autores, asentó 
las bases para mucha de la visión que 
se tiene en la actualidad en el mundo 
occidental de la ciencia y la tecnología, 
podría definirse como la idea de que 
algo imaginado en la ciencia ficción se-
ría posible si se hallan los presupuestos 
teóricos, científicos, técnicos y materia-
les que lo sustenten. En 1974, en el 
libro Before the Golden Age l, el escri-
tor habla de tres períodos diferenciados 
en la evolución de la ciencia ficción, el 
primero centrado en las aventuras, un 
segundo más preocupado por la cien-
cia y la tecnología y un tercero que gira 
en torno a la sociología, de modo que 
analizó incluso el modo en que iba evolu-
cionando la ciencia ficción como género 
narrativo y su alcance en la educación 
de un pensamiento dirigido a la ciencia 
en el público y abierto a las alternativas 
posibles en el personal científico.

No abundo en la cinematografía ni las 
series inspiradas en la obra de Asimov 
porque, como de costumbre, las liberta-
des creativas que se toman directores y 
guionistas a menudo han anulado buena 
parte de los valores de las historias re-
creadas. Me quedo con la personifica-
ción de Robin Williams como el robot 
Andrew  en El hombre bicentenario, lo 
mejor logrado, y espero que si alguna 
vez alguien se atreve con Fundación no 

la pifie, porque sería una pifia especta-
cular… e imperdonable.

El 6 de abril de 1992 murió Isaac Asi-
mov de complicaciones renales y cardia-
cas. Cuando me enteré dos días des-
pués yo estaba, casualmente, releyendo 
Anochecer. No lo tomé como señal ni 
nada parecido, simplemente por esos 
días había desenterrado del arca fa-
miliar una caja enorme de libros y me 
apuraba por devorarlos todos antes de 
empezar a estudiar para las pruebas fi-
nales de sexto grado. En mi familia se 
lee ciencia ficción con frecuencia, los 
libros de Asimov abundaban en la selec-
ción y no era de extrañar que hubiera 
escogido ese… la señal fue un par de 
semanas más tarde al llegar al final de 
la caja y encontrar, aplastada por los 
demás libros y con las páginas medio 
dobladas y amarillentas, una edición es-
pañola de Robbie, del año 85, marcada 
con una de mis cintas blancas en la pá-
gina donde Gloria le cuenta al robot la 
historia de la Cenicienta.

Los primeros textos de Isaac Asimov 
fueron ridiculizados por compañeros y 
profesores; al final jamás pisó la facul-
tad de medicina y tuvo que conformar-
se con la bioquímica; le aterraba volar 
y padecía de claustrofilia (le gustaban 
los espacios pequeños y cerrados) Pero 
publicó cerca de quinientos libros entre 
obras de narrativa y ensayo científico 
durante cincuenta y tres años de una 

larga y próspera vida. Es uno de los es-
critores de ciencia ficción más leídos in-
cluso entre personas no aficionadas al 
género y eso significa que un porciento 
nada desdeñable de los que preferirían 
otra cosa eligieron algún relato suyo. Y 
además un asteroide (5020 Asimov), 
un cráter en Marte y una revista de CF 
(Asimov’s Sciencie Fiction Magazine) 
tienen su nombre. Creo que todo eso 
es ya un récord espectacular, haber-
me ganado como lectora e inspirarme 
como escritora es solo un infinitesimal 
plus que se suma, pero aquí está: este 
es mi Asimov, y posiblemente la lista de 
personas a las que dedicaría mi primera 
novela (cuando me anime a terminar de 
escribirla) comience por su nombre.

FUENTES:
Asimov, Isaac: “Historia y cronología de 
la ciencia y los descubrimientos” Ma-
drid: Editorial Ariel, 2007. ISBN 978-
84-344-5344-9

___: “Guía de la tierra y el espacio” Co-
lección: Ariel Cultura. Madrid: Editorial 
Ariel, 2007. ISBN 978-84-344-5332-6

____: “El Ciclo de Trántor a la vista de la 
Historia Universal” Congreso Isaac Asi-
mov, 1992

Barceló García, Miquel: “Guía de lectu-
ras de Ciencia-Ficción”: España, 1990; 
Colección NOVA nº 28 ISBN: 84-406-
1420-9
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Frabetti, Carlo: Prólogo a la Edición digital de la Trilogía de la 
Fundación de Isaac Asimov

http://www.asimov.es/ 

http://bauldelcastillo.blogspot.com/ 

http://www.raveau.cl/aguafuertes/la-guia-definitiva-para-
leer-a-isaac-asimov-por-isaac-asimov/

http://www.youtube.com/watch?v=oIUo51qXuPQ

http://www.youtube.com/watch?v=TpHPQCnHHl4

YADIRA ÁLVAREZ  
(LA HABANA,  
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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 
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En colaboración con Alex Padrón 
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novela corta de ciencia ficción que 
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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.

CUARTA. PRESENTACIÓN A CONCURSO

TERCER CONCURSO INTERAC DE GUIONES DE CIENCIA FICCIÓN

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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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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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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PRESENTACIÓN
El Proyecto Cultural DIALFA convoca a 
participar en la 10ma edición del Con-
curso Mabuya del género fantástico cu-
bano (Fantasía y Ciencia-Ficción). Dirigi-
do a todos los interesados

CATEGORÍA: CUENTO
Presentar un cuento del género fantás-
tico, de extensión máxima 5 cuartillas 
(Carta 8½ x11, Arial 12, márgenes 2 
cm espacio sencillo). Enviar en formato 
Word.

CATEGORÍA: HISTORIETA:
Presentar una historieta de extensión 
máxima 8 páginas,basada en un cuento 
o novela publicada de literatura cubana 
de fantasía o ciencia ficción, también 
puede ser de mitología cubana. Se pue-
de usar cualquier técnica. Formato Hoja 
Carta. Enviar JPG.

CATEGORÍA: ILUSTRACIÓN:
Realizar una ilustración basada en un 
cuento o novela publicada de literatu-
ra cubana de fantasía o ciencia ficción, 
también puede ser de mitología cubana. 
La ilustración debe

representar un pasaje de la obra lite-
raria. Se puede usar cualquier técnica. 
Formato Hoja Carta. Enviar JPG.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Presentar un solo trabajo por categoría 
el cual será firmado con seudónimo. Se 
puede participar en cada categoría in-
distintamente.

Entregar en un documento aparte los 
datos del autor y datos de la obra. 

Las obras deben ser trabajos inéditos, 
no comprometidos con otro concurso.

El ganador del premio del año anterior 
no podrá participar en esta edición del 
concurso. 

Extraordinariamente el premio puede 
ser declarado desierto por el jurado. Su 
fallo es inapelable.

Los participantes autorizarán al comité 
organizador la divulgación de las obras 
sin fines de lucro.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
El plazo de admisión vence 1 de octubre 
del 2022. Los trabajos pueden ser en-
tregados por dos vías:

Correo Electrónico: dialfa.hermes@
gmail.com

Whatsapp: 5 334 32 05

PREMIOS Y RESULTADOS:
Se otorgará un Premio único en metáli-
co (1500 CUP) para cada categoría. 

Los resultados se darán a conocer en el 
evento BEHIQUE 2022 a celebrarse en 
diciembre en el Centro Hispanoamerica-
no de Cultura.

Para más información escribir a nues-
tros contactos.

CONCURSO MABUYA 2022 10MA EDICIÓN 
CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA CUBANA

CONVOCATORIAS a CONCURSOS 
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