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EDITORIAL
Estimados lectores:
Este número 36 de Korad debería haber salido
para fines de marzo, en ocasión de la celebración en La Habana del XI Evento teórico de ciencia ficción y fantasía Espacio Abierto.
Y entonces llegó el coronavirus y lo cambió todo.
Nuestras vidas se vieron dramáticamente alteradas como en una novela distópica al estilo de
J.G Ballard o una pesadilla dickiana. El evento se
pospuso y pasamos a esta fase de aislamiento
social en la que nos encontramos hoy. Y, pasado
el apremio, la aparición de Korad se dilató un
poco, aunque aún estamos en tiempo para este
primer número del 2020.
En el ínterin, el taller Espacio Abierto no ha estado inactivo; por el contrario, esta situación nos
compulsó a buscar alternativas para continuar
funcionando aun en los tiempos del coronavirus.
Surgieron así nuestros sitios en WhatsApp,
que ya van por cuatro y amenazan con expandirse aún más: Espacio Abierto x WhatsApp
para socializar; EA Taller Virtual para tallerear
textos; EA-Ejercicios para realizar ejercicios de
escritura y EA-Poesía para compartir poemas e
intercambiar sobre poesía fantástica. Todos los
interesados en participar en EA virtual pueden
buscarnos en WhatsApp o escribir a Abel Guelmes (abel.guelmes@nauta.cu).

Esta entrega de Korad comienza con una investigación muy interesante de Rinaldo Acosta
sobre uno de los pioneros de la CF en Cuba,
y que rompe con las concepciones hasta hora
arraigadas sobre los inicios de este género en
nuestro país. También podrás encontrar un artículo de Erick J. Mota que analiza la relación
entre Jorge Luis Borges, las matemáticas y la
ciencia ficción. La sección Plástika Fantástika
recoge una muestra de la obra de un excelente
fotógrafo de cosplays, en un proyecto conocido
como Monters Inside. En esta ocasión continuamos la sección dedicada al cine fantástico con
la historia del cine de ciencia ficción en la Unión
Soviética, a cargo de Raúl Aguiar.
En cuanto a ficciones les ofrecemos el premio
y la mención del último concurso Mabuya que
organiza el proyecto Dialfa Hermes. También podrán disfrutar de otros tres relatos de autoras
cubanas, muestra del papel cada vez más protagónico de nuestras escritoras en el campo de la
literatura fantástica. Desde bien lejos nos llega
una colaboración firmada por Joyce Chng, de
Singapur, traducida por nuestro amigo y colaborador Toshiya Kamei. En cuento clásico recordaremos uno de las historias que mejor reflejan la
insignificancia del ser humano ante la vastedad
del universo: De los caminantes y los viajantes,
de los hermanos Strugatski, de lo mejor de la
ciencia ficción que nos llegó en los 80 desde la
antigua Union Soviética.

Además de las secciones usuales, Korad estrena en este número una nueva: Misión: escritor,
a cargo de Alex Padrón, donde se examinarán
diversas aristas del oficio de escribir y está dedicada sobre todo a los que empiezan en este
difícil y solitario camino.
Por último, encontrarán las acostumbradas crónicas, reseñas y convocatorias a concursos de
narrativa fantástica y ciencia ficción.
Esperamos que lo disfruten.

Editores:
Raúl Aguiar y Carlos A. Duarte
Corrección:
Carlos A. Duarte
Colaboradores:
Rinaldo Acosta, Yoss, José Cantallops, Toshiya Kamei y Alex Padrón
Diseño y composición:
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Korad es un Proyecto Editorial sin fines de lucro, patrocinado por el Taller de Fantasía y CF Espacio Abierto y
el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Los artículos y cuentos publicados en Korad expresan
exclusivamente la opinión de los autores.
Redacción y Administración: Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. 5ta. ave, No. 2002, entre
20 y 22, Playa, Ciudad Habana, Cuba. CP 11300 Telef: 206 53 66, e-mail: raguiar@centro.onelio.cu; caduarte@nauta.cu.
Korad está disponible ahora en su blog propio en korad.cubava.cu.
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ARTÍCULO TEÓRICO

JOSÉ HERNÁNDEZ ARTIGAS, PIONERO
DE LA CIENCIA FICCIÓN CUBANA
El nombre de José Hernández Artigas
(La Habana, 1932-[¿1971-1972?])
probablemente no le dice mucho a la
mayoría de los lectores hoy día. Pero
para unos pocos, tal vez, evoca aún una
época: la de los lejanos años 60 del pasado siglo, con sus luces y sombras. Periodista y narrador, Hernández Artigas
trabajó en la revista Carteles (era secretario de su director, Antonio Ortega),
donde alternó con Guillermo Cabrera
Infante y otros escritores y periodistas
de la época. Publicó cuentos, la mayoría
de ciencia ficción, reportajes, críticas y
traducciones en revistas y periódicos de
finales de los 50 y comienzos de los 60.
También se recuerda que escribió una
novela, hoy perdida, que fue muy elogiada por Julio Cortázar.
Haber sido uno de los primeros promotores y autores de la ciencia ficción en
Cuba es sin duda un hecho importante
(la ciencia ficción sigue siendo un género muy cultivado en Cuba en la actualidad, sobre todo por los jóvenes). Pero
en ausencia de los textos que respaldaran esta afirmación, no pasaba de ser
un dato curioso. De hecho —y esto es

importante subrayarlo— ninguna de las
historias y cronologías de la ciencia ficción cubana recoge el nombre de este
autor (véase, por ejemplo: aquí y aquí, así
como en la prestigiosa Science Fiction
Encyclopedia: Arango, Ángel) o en Wikipedia (Ciencia ficción cubana).
El reciente redescubrimiento de estos
cuentos (o de una parte de ellos, al menos) ha cambiado drásticamente esta situación; ahora es posible constatar que
José Hernández Artigas fue, en efecto,
junto a Oscar Hurtado, uno de los pioneros de la ciencia ficción cubana, que tradujo numerosos cuentos de este género
y que fue, con mucha probabilidad, el primero que publicó un cuento de ciencia
ficción moderna en Cuba. Irónicamente,
estos cuentos «perdidos» de Hernández
Artigas no aparecieron en ninguna caja
o carpeta olvidada en alguna biblioteca
particular, sino que simplemente habían
sido publicados en revistas y periódicos
bien conocidos. Estaban, pues, ocultos a
plena vista, como la carta del cuento de
Poe. Algunos de estos textos debieron
ser vistos por los investigadores, solo
que (como veremos) no se los identificó

como obra de Hernández Artigas.
Comenzaré por el principio: ¿cómo se
hallaron los cuentos? El punto de partida fue la lectura de estas palabras de
Rogelio Llopis en el prólogo a su célebre
antología Cuentos cubanos de lo fantástico y lo extraordinario (1968):

En las personas de Oscar Hurtado, poeta y prologuista de larga y comentada
actuación en las letras cubanas, y de
José Hernández Artigas, narrador admirado por Cortázar, el género tuvo a sus
verdaderos precursores cubanos, tanto
en la esfera divulgativa como en la creadora (pp. 28-29).
Llopis, por cierto, ya había dicho lo mismo
en su artículo «Ojeada crítica al cuento
fantástico», publicado en 1966 en Bohemia (núm. 39, 30 de septiembre). La
autoridad de Llopis en estos temas estaba fuera de duda, por lo tanto sus palabras eran casi un mandato para empezar a indagar. Y, además, este dato era
ratificado por el Diccionario de literatura
cubana (Cuaderno de trabajo. Letra H),
de 1968 (el cual se publicó mimeogra-
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fiado y no debe confundirse con el posterior de 1981), que incluye un artículo de
Roberto Branly sobre Hernández Artigas
donde, luego de referirse a su labor de
traducción, afirma que «[s]u obra artística, dispersa en revistas, está centrada
asimismo en relatos de ciencia-ficción,
aparecidos hacia 1957 en Carteles, por
lo que puede conceptuársele como uno
de los pioneros del género en Cuba». Y
a continuación pasaba a enumerar las
publicaciones donde vieron la luz textos
suyos: «Bohemia, la plana ‘Nueva Generación’ del periódico Revolución; Unión;
La Gaceta de Cuba, Pueblo y Cultura y
en la sección ‘Por la libre’ del rotograbado de Revolución». Esta información que
ofrecía Branly valía su peso en oro, pues
aquí estaba proporcionando varias claves para identificar al menos parte de la
obra de Hernández Artigas: primero, lo
reconoce como autor de ciencia ficción
y señala que cuentos suyos aparecieron
en la revista Carteles (y luego enumera
otras publicaciones en las que colaboró).
Y segundo, porque lo identifica como el
autor de las numerosas traducciones de
ciencia ficción publicadas en la propia
Carteles desde 1957 en adelante y, lo
que es más importante, como el traductor de los relatos de Ray Bradbury, Isaac
Asimov y otros que allí aparecen. Este
dato resultó decisivo, como veremos a
continuación.
Al revisar la colección de Carteles co-

ARTÍCULO TEÓRICO

Fig. 1. La firma «H-A» (con guion y sin puntos) en Carteles (1958) y en La
Gaceta de Cuba (1963).
rrespondiente a los años 1957-1960
lo primero que nos saltó a la vista fue
la ingente cantidad de traducciones de
cuentos de ciencia ficción (unos 40 en
total), la mayoría de ellas firmadas «HA». Teniendo en cuenta la antes citada
información que ofrece Branly, no resultó difícil reconocer en la firma «H-A»
(así: con un guion, no con puntos) las
iniciales de Hernández Artigas. Esta fue
la parte más fácil del trabajo, pero también un poderoso aliciente para seguir
indagando. Por otro lado, constatamos
también en Carteles la presencia de algunos pseudónimos de aspecto insólito,
como «Robert S. Oncemore», «Mac To-

morrow» y «Mate Hard», todos en cuentos en que aparecía Hernández Artigas
como traductor, punto sobre el cual volveré más adelante.
Los primeros cuentos indudablemente
de la autoría de Hernández Artigas los
encontramos en La Gaceta de Cuba (una
de las publicaciones mencionadas por
Branly) de mayo de 1963, publicados
con el título de «Cósmicas» y firmados
«H-A» (nuevamente con guion, sin puntos). Estaban precedidos de una breve
presentación del editor que vale la pena
reproducir íntegra:

7

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

INDICE

Rinaldo Acosta

Hace años apareció en la revista Carteles un cuento de Ray Bradbury. Su
traductor se firmaba H-A, siglas que
simbolizaban las explosiones atómicohidrógenas, según G. Caín.
Eso fue hace años, y ahora La Gaceta
presenta estos tres cósmicos y a la vez
cómicos cuentos de H-A, cubano y antiguo traductor de Ray Bradbury. Su lema
es: «Desde cualquier lugar del mundo se
puede mirar a las estrellas».
El cuento de Bradbury al que se refiere
la nota es «La hora cero» (núm. 28, julio
de 1957), del libro El hombre ilustrado,
y es el inicio de lo que iba a ser en lo
adelante la sección «Ciencia-Ficción» de
Carteles. Pero dado que el traductor de
la mayoría de estos cuentos fue José
Hernández Artigas, de acuerdo con la
autorizada opinión de Roberto Branly,
entonces cabe identificar sin duda a Hernández como el autor de «Cósmicas».
Los siguientes dos cuentos tal vez no
hubieran sido encontrados sin la ayuda
de Ricardo Luis Hernández Otero, que
generosamente puso a mi disposición
algunos datos de su investigación sobre
«Nueva Generación», sección o página
del diario Revolución. Él había anotado
la presencia de dos cuentos de ciencia
ficción cuyo autor usaba las iniciales «HA», que como ya habíamos constatado
era el modo en que Hernández Artigas

ARTÍCULO TEÓRICO
solía firmar sus traducciones y relatos,
mientras que para sus reportajes y críticas usaba el nombre completo (a veces solo el primer apellido). Y, por otra
parte, según Roberto Branly en «Nueva
Generación» habían aparecido cuentos
de Hernández. El primero de ellos era
«Onomástico» (firmado, por excepción,
«H. A.»). El segundo, titulado «Dios igual
a hombre por velocidad-luz» deparaba
una sorpresa, pues su texto se correspondía casi palabra por palabra con la
parte inicial de «Intruso», un cuento publicado en Carteles (núm. 25, junio de
1958) bajo el nombre de Don Berry.
Aquí, sin embargo, surgió un escollo inesperado en la investigación: realmente
existió un escritor de los años 50 llamado Don Berry, autor de una historia
titulada «Intruder», publicada en la revista Venture Science Fiction en marzo de
1958, según datos de la Internet Speculative Fiction Database (http://www.isfdb.
org/cgi-bin/title.cgi?245371). ¿Es el cuento
de Hernández una versión o incluso una
copia del texto de Berry? No lo creemos,
pues sería altamente improbable que él
eligiera hacer una versión de una obra
traducida por él mismo tan solo unos
meses antes para una revista de tanta circulación entonces como Carteles.
Más bien parece como si Hernández
hubiera querido reclamar la autoría de
un cuento suyo que le parecía satisfactorio. Por otro lado, la historia publica-

da por Don Berry no era propiamente
un cuento (short-story, en inglés), sino
un relato (novelette), que contaba con
16 páginas, frente a las 8 cuartillas del
texto de Hernández. Y tampoco parece
verosímil que la prosa casi experimental
del cuento de Hernández hallara cabida
en las páginas de una revista dedicada a
la acción y la aventura como era Venture
(ver aquí). Pero dado que, como quiera
que sea, queda en este caso un margen para la duda, dejamos por ahora
en suspenso la atribución del cuento de
Carteles.
El ámbito de los autores anglosajones
de la llamada «Edad de Oro» de la ciencia ficción (años 40 y 50) es un terreno
minuciosamente peinado por los críticos
profesionales y fans, y la posibilidad de
hallar un pseudónimo desconocido es
remota. Entre los autores de ciencia
ficción publicados en Carteles, incluso
nombres tan poco recordados hoy día
como los de Roger Lee Vernon, Ann
Griffith y John Leimert pudieron ser localizados, bien en la exhaustiva Science
Fiction Encyclopedia, bien en la aún más
puntillosa Internet Speculative Fiction Database. Los que no fueron hallados pudieran
entonces ser considerados, por eliminación, como probables pseudónimos
usados por José Hernández Artigas. Y
resulta que se trata precisamente de
los nombres de apariencia más peculiar:
Mac Tomorrow (cuento «Psique»), Ro-
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Fig. 2. Resultados de búsqueda en la Internet Science Fiction Database (ISFDB)
de «Mac Tomorrow» (vista general y detalle).
bert S. Oncemore («El cuerpo») y Mate
Hard («El final»). Esto, bien mirado, no
era una sorpresa, teniendo en cuenta
que estamos ante pseudónimos totalmente improbables, casi humorísticos,
que el autor tal vez pensaba reclamar
como suyos en el futuro.
Creo entonces que es posible afirmar
que José Hernández Artigas es, con mucha probabilidad, el autor de los primeros cuentos de ciencia ficción moderna
publicados en Cuba y que los comienzos
de este género en este país se remon-

tan a finales de los años 50 y no a 1964
como hasta ahora se había venido afirmando de manera unánime.
¿Por qué después de los 60 fue olvidado
el papel de Hernández Artigas en el despegue inicial de la ciencia ficción cubana? Creo que la culpa principal recae en
él mismo, al rehusar sistemáticamente
firmar sus obras. Incluso firmarlas con
iniciales no es suficiente, a no ser que
el investigador sepa de antemano qué
está buscando. Después de la muerte
de Roberto Branly y Oscar Hurtado se

inició una cuenta regresiva para Hernández Artigas, pues ya eran muy pocas las
personas dentro de Cuba que pudieran
dar fe de su trabajo como autor de ciencia ficción y divulgador del género. De
hecho, se olvidaron incluso los cuentos
que publicó en Revolución y La Gaceta
de Cuba. Y, sin embargo, la pista no se
había enfriado del todo. Hay varias menciones a Hernández Artigas (Pepe Hernández y Pepe el Loco, para sus amigos)
en el libro de Elizabeth Mirabal y Carlos
Velazco Buscando a Caín (2012), y en
otros autores. Pero era imprescindible
hallar los textos olvidados, sin lo cual
esas y otras referencias no pasaban de
ser —como ya dije— noticias curiosas.
Hay que tener en cuenta que Hernández llegó a publicar muy poco usando su
nombre durante su época de mayor actividad intelectual. No había mucho estímulo para estudiarlo a excepción de que
pudiera probarse su condición de adelantado del género de la ciencia ficción
en Cuba, pues esto sí resultaba sumamente interesante.
Me doy cuenta de que estas afirmaciones causarán extrañeza en ciertos ámbitos, especialmente de la ciencia ficción
cubana, donde no había ninguna noticia
de la existencia de este autor. Pero creo
que las pruebas son concluyentes y hay
que rendirse a la evidencia. A continuación, resumo la serie de deducciones
que llevaron a redescubrir seis cuentos
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(por ahora, pues sin duda hay más) de
José Hernández Artigas:
1. En 1966 y 1967 Rogelio Llopis afirma que Hernández Artigas fue uno
de los precursores de la ciencia ficción en Cuba, tanto desde el punto
de vista de la divulgación como de la
creación.
2. En 1968 Roberto Branly ratifica esto
y añade que publicó en Carteles traducciones de Ray Bradbury, Asimov
y otros.
3. En Carteles se publicaron en 19571959 numerosas traducciones de
ciencia ficción, la mayoría firmadas
por «H-A», incluidas las de Bradbury
y Asimov. El primer cuento traducido de Bradbury (núm. 28, julio de
1957) contó con una presentación
de G. Cabrera Infante. Cabe suponer
que H-A son las iniciales de Hernández Artigas.
4. En La Gaceta de Cuba no. 17 de
1963 aparecen tres minicuentos
firmados por H-A. La presentación
identifica a H-A como el traductor del
cuento de Bradbury de 1957. Estos
cuentos son, pues, de Hernández
Artigas. La Gaceta de Cuba fue una
de las revistas donde publicó Hernández, según Branly.

ARTÍCULO TEÓRICO
5. En «Nueva Generación», sección del
diario Revolución (lunes 26 de enero
de 1959), vio la luz el cuento «Onomástico», firmado por H. A., es decir, Hernández Artigas.
6. En la sección «Revolución en la literatura», de Revolución (23 de febrero
de 1959), aparece el cuento «Dios
igual a hombre por velocidad-luz», firmado también «H-A».
7. De los autores publicados en la sección Ciencia-Ficción de Carteles hay
tres cuyos nombres no se encuentran en las enciclopedias de CF: Mac
Tomorrow, Robert S. Oncemore y
Mate Hard. Estos pudieran ser pseudónimos de Hernández Artigas.
El hallazgo de estos textos de José Hernández Artigas, así como el redescubrimiento de su labor como traductor de
CF, permiten empezar a poner en su lugar a este autor en el marco de la literatura cubana. Es evidente que Hernández
fue una figura clave en el surgimiento de
la CF en Cuba y que su posterior olvido
fue el resultado de una serie de circunstancias desafortunadas. Este trabajo
aún no está concluido. Es posible que
una búsqueda más minuciosa revele aún
otros textos de ficción de Hernández.
Pero lo encontrado hasta ahora obliga
a reescribir la historia de la CF en Cuba.

RINALDO
ACOSTA PÉREZCASTAÑEDA (LA
HABANA).

Es autor de los libros Temas de mitología comparada
(1997, Premio Pinos Nuevos y
Premio de la Crítica) y Crónicas
de lo ajeno y lo lejano. Acerca de
la ciencia ficción (2010, Premio
de la Crítica). Junto a Fabricio
González compiló un volumen
dedicado a la ciencia ficción:
Otras tierras, otros soles (Letras Cubanas, 2017, 360 pp.),
que incluye narrativa y ensayo.
Ha escrito diversos trabajos
sobre ciencia ficción cubana y
extranjera. Recibió el Premio
Nacional de Edición de 2016.
Trabaja en la editorial Letras Cubanas y el Instituto de Literatura
y Lingüística.
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[Ilegible]. Frunció [ilegible] cartera de
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Ulysses Soft descendió de su automóvil, después de haberlo parqueado con suma facilidad, y se dirigió con
pasos rápidos y nerviosos a la puerta principal de Hebdomadarios, S. A.
El robot-policía vigilaba la entrada.
—Buenos días −saludó Ulysses Soft,
mientras continuaba su marcha−. El robot-policía lo detuvo.
—Su identificación, por favor.
—¿Cómo?

INDICE

CUENTO

H. A

—Su identificación, por favor.
—¿Qué? ¿No me conoce usted?

—Perdón, amo director Ulysses Soft −
suplicó el robot-policía−. Son órdenes superiores.
Ulysses Soft subió las escaleras sin contestar.
—Buenos días, Walkyria −saludó Ulysses
Soft al robot-telefonista que había conocido en aquellos buenos tiempos en que
los robots eran más un sueño del futuro
que una realidad.
El robot-telefonista no contestó. Ulysses
Soft no le prestó importancia al hecho.
Walkyria siempre se encontraba muy
ocupada con la pizarra telefónica.
Ulysses Soft caminó por el largo y oscuro
pasillo que conducía a la Dirección, abrió
la puerta de su despacho, encendió el
aire acondicionado, prendió las luces y

se sentó detrás de su buró de metal corrugado.
Inmediatamente oyó el ruido chirriante
acostumbrado y el robot-secretario irrumpió en el despacho.
—Buenos días, Z-Z.
—No tan buenos, sahib director.
—¿Cómo? ¿Pasa algo?
—Ha llegado usted con tres minutos de
retraso, sahib director.
—Eso es asunto mío.
—Tiene usted cara de no haber dormido
bien, sahib director.
—¿Tiene algún problema amoroso?
Ulysses Soft fijó una mirada extrañada
en el rostro inescrutable del robot-secretario.
“Debe tener interrumpido el circuito electrónico”, pensó.
—Permítame recordarle, señor robot-secretario, que mis asuntos personales no son de su incumbencia. Haga
el favor de concretarse a las cuestiones
de trabajo. ¿Ha hecho usted las cartas?

11

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

H. A

—¿Qué cartas?
—Mira Z-Z, no me haga perder el tiempo.
Las cartas que le dicté ayer por la tarde
y que deben ser puestas en el correo a
la mayor brevedad.
—Perdón, sahib director. Usted no me
dictó ninguna carta ayer por la tarde.
Usted se debe sentir mal, sahib director.
Ulysses Soft decidió irrevocablemente
reemplazar al robot-secretario. Desde
hacía varios días notaba que no funcionaba bien y ahora acababa de confirmarlo.
Le hizo una seña al robot-secretario para
que se retirase y cuando este desapareció tras la puerta, chirriando como un
maldito, levantó el auricular del teléfono
y marcó el número anterior.
—Con Enmannuel, por favor.
Enmannuel era el robot-electricista.

INDICE

—Enmannuel… le habla Ulysses Soft.
Tenga la bondad de pasar a recoger el
robot-secretario y vea qué puede hacer
para… ¿Cómo? Ya sé que usted tiene
mucho trabajo, Enmannuel, pero no se
olvide que los asuntos de la dirección
tienen prioridad… Enmannuel… Enmannuel…
El robot-electricista había desconectado
la intercomunicación.

CUENTO

Ulysses Soft estaba sorprendido. No se
explicaba el comportamiento de los robots. ¡Siempre habían sido tan eficientes!
Tal vez serían las últimas exploraciones
solares que afectaban sus circuitos electrónicos. En fin… había que realizar el
trabajo del día.

director! Los tiempos cambian. Ayer es
ayer y hoy es hoy. ¡Qué buen semblante
tiene usted, jefe director, cuídese! ¡El cielo amenaza tormenta!

Ulysses Soft se puso sus espejuelos,
echó una ojeada a la mesa de trabajo
y suspiró. Su mesa… siempre abarrotada de materiales, de libros, de revistas y
folletos, [de] periódicos, [de] cartas por
[respond]er, de [ilegible]…

—Usted no sabe cómo andan las cosas, jefe director. Yo no puedo decirle.
Yo también soy un robot. Pero a mí me
gustan los tiempos antiguos. ¡Usted es
un buen jefe, jefe director! Los talleres
se preparan… Los tiempos cambian, jefe
director…

Con un gesto mecánico buscó el rimero
de cartas que recibía diariamente. No
las encontró. Pensó llamar al robot-secretario y preguntarle. Prefirió no hacerlo.
Era mejor dejar a Z-Z tranquilo hasta que
viniesen a recogerlo.
En ese momento, Oxígeno-Hidrógeno, el
robot-dibujante entró al despacho.
Oxígeno-Hidrógeno era un modelo anticuado de robot. Diseñado por Wiener
como modelo experimental, su capacidad intelectual era limitada. No obstante, por su mismo infantil mecanismo, se
hacía simpático.
—¿Qué tal Oxígeno-Hidrógeno, cómo le
va?
—Muy mal, jefe director, muy mal. Un
robot es un robot y un hombre es un
hombre. ¡Qué simpático es usted, jefe

—¿Qué quiere usted decir, Oxígeno-Hidrógeno? No lo entiendo.

—¿Pero es que pasa algo? Dígame…
Oxígeno-Hidrógeno iba a decir algo, pero
se contuvo al ver entrar en el despacho
al robot publicitario, T-T. Oxígeno-Hidrógeno hizo una reverencia al jefe-director y
salió.
Ulysses Soft se sintió molesto por la interrupción de T-T, le hubiera gustado saber el significado de las palabras de Oxígeno-Hidrógeno. Está bien, más tarde le
preguntaría.
Las celdillas fotoeléctricas de T-T radiaban contento. Con su voz metálica exclamó:
—¡Buenas noches, pashá director!
—Vamos a ver, T-T ¿qué buenas noticias
son esas?

12

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA

—¡Acabamos de hacer un contrato de
anuncios por un millón de pesos con la
cadena de tiendas Cló-Cló!
—¡Lo felicito T-T! Es usted un robot eficiente.
—Nada de eso, pashá director. Cumplo
con mi deber.
—¿Cómo lo logró?

SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

—Verá usted, pashá director. El robot
publicitario de Cló-Cló y yo fuimos compañeros en la línea de ensamblaje. Desde
ese día, nos profesamos una estimación
mutua. Ahora quisiera pedirle algo, pashá
director.
—Usted dirá…
—Pues bien, resulta que Aphrodite Concuspicissimus (ese es el nombre de mi
amigo), desearía que publicara su fotografía en la portada de Hebdomadarios, S. A. Como usted comprenderá, me
vi obligado a prometerle…
—Usted sabe que eso es imposible T-T.
No debió prometer nada.
—Perdone usted, pashá director, pero…
después de todo, un millón de pesos…

INDICE
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—Está bien, está bien, déjeme pensarlo…
Después que el robot-publicitario se hubo
ido, Ulysses Soft se quedó pensativo. Los

robots, a medida que su fabricación [sic],
se parecían más y más a los seres humanos. ¡Un robot que deseaba verse en la
portada de una revista! ¡Tenía gracia!

Willy, robot-director, exige al efendi director, presente una querella por difamación
contra el cretino que se ha atrevido a escribir este mamotreto infecundo.”

Automáticamente, Ulysses Soft miró su
reloj de muñeca. Las 10 y media y no había podido revisar el material publicable.
Tomó unas cuartillas con el rótulo «Sinopsis de Artículos Recibidos» y comenzó a
leer:

Ulysses Soft no sabía si reírse o tomar
en serio el asunto. ¡Willy, un robot, exigiéndole que demandara a un escritor, a
un ser humano por difamación! Era mejor
llamar a Robots Inc., la firma cibernética
que le había suministrado los robots y pedirles que hicieran un chequeo completo
a todos estos malditos artefactos.

“MUTANTE EN LA TIERRA. Ciencia-Ficción. Muy interesante. Mejor que todo lo
que publica Hebdomadarios, S. A. Un mutante rebelde, con-[ilegible] [materiales]
[se reproduce] por partenogénesis. Se
alimenta por fotosíntesis. Transmutable.
Willy, robot-redactor, aconseja su publicación y sugiere al efendi director se abstenga de corregir este trabajo.”
Ulysses Soft se ajustó con un dedo nervioso sus espejuelos y continuó leyendo:
“LA HUMANIDAD EN PELIGRO. Fantasía
esotérica. El autor de este artículo reaccionario –un hombre, por supuesto– se
atreve a predecir el aniquilamiento de la
raza humana por seres mecánicos. Cita
poetas arcaicos para reforzar su tesis
absurda. El autor padece de robotfobia y
debe ser retirado de la circulación.
Impublicable.

Descolgó el teléfono. Hizo girar el tono de
discar. La línea exterior estaba muerta.
Apretó el botón del intercom y llamó:
—Walkyria…
—Sí, boss director.
—Walkyria, tenga la bondad de conectar
la línea de mi teléfono al exterior.
—Lo siento, boss director, pero todas las
líneas telefónicas al exterior están interrumpidas.
—Bien, tan pronto se restablezca el servicio, tenga la bondad de comunicarme con
Robots Inc.
—Sí, boss director.
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Ulysses Soft se frotó la frente, arrugada
por la preocupación, y continuó la lectura
de sinopsis:
“MANIFIESTO CIBERNÉTICO. Por H-A,
robot. ¡Magnífico trabajo! Basado en datos científicos, presenta pruebas irrefutables de la presencia, la capacidad y el
sentido crítico de los robots. Exhorta a
todos los robots a unirse a una cruzada
por el mejoramiento de los únicos seres
inteligentes de la Tierra, los robots.
Willy, robot-redactor, se ha arrogado la
libertad de ordenar su publicación y…”
Ulysses Soft no pudo seguir leyendo.
¡Aquello era inaudito! ¡Un robot ordenando la publicación de un trabajo sin
su permiso! Por un instante, dudó de sí
mismo. ¿Estaría perdiendo el juicio? De
repente, todo se había transformado en
las oficinas de Hebdomadarios S. A. El
robot-policía le pedía su identificación en
la puerta. El robot-secretario le preguntaba por su vida privada y lo requería por
llegar tarde al trabajo. El robot-electricista se negaba a cumplir una orden suya.
¡Y ahora, el robot redactor se atrevía a
tomar decisiones por su propia cuenta!
¡Esto tenía que terminar!
Apretó el botón del intercom y llamó:

INDICE
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—Willy…
—Sí, ¿efendi director…?

—Tenga la bondad de presentarse aquí
inmediatamente.

do entre indiferente y tenaz y dinámica y
apática…

—Sí, efendi director.

Ulysses Soft, por primera vez en su vida,
perdió la paciencia. Casi gritando, conminó:

Ulysses Soft se quitó los espejuelos y
adoptó un gesto lo más fiero posible.
Willy, el robot-redactor hizo acto de presencia.
—¿Qué desea, efendi director?
—He leído sus sinopsis, Willy…
—No era necesario…
—¿Cómo?
—No era necesario que usted se molestara, efendi director.
—¡Ah! Dígame, Willy… ¿qué es eso de
permitirse ordenar la publicación de un
trabajo sin mi aprobación?
—Yo enfáticamente declaro, efendi director, que el sexo puede más que el seso…
—¿Usted también, Willy? ¡Dios mío, a
dónde vamos a parar!
Ulysses Soft apretó con ambas manos
su estómago y en su rostro se dibujó una
mueca de dolor.
—Yo enfáticamente declaro, efendi director, que la vida humana es un ir tiran-

—¡Basta! ¡Retírese!
Si Ulysses Soft hubiera tenido tiempo de
pensar, al retirarse el robot-redactor se
habría planteado una serie de cuestiones
interesantes. Pero sucedió algo que le
hizo reaccionar alarmado. Es decir, algo
había dejado de suceder.
Antes de continuar la narración, es necesario [ilegible] [acción] Hebdomadarios
S. A. era una publicación de gran público, famosa en el mundo entero por haber sido la primera empresa periodística
que implantó la automatización parcial
de sus fábricas. Toda su maquinaria era
controlada por un grupo de robots especializados. Los trabajos literarios y de
redacción eran manejados también por
robots. Por tanto, el único ser humano
en Hebdomadarios S. A. era su director,
Ulysses Soft. Esto, claro está, es un anacronismo. Pero en aquella época lejana
todavía los hombres hacían las leyes. Por
suerte, este lamentable error ha sido remediado a tiempo. Si bien es verdad que
se han necesitado veinte siglos para que
los hombres comprendieran que todo el
trabajo, aún los de los cargos directivos,
debe ser reservado a los robots.
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Lo que había alarmado a Ulysses Soft,
sin darle tiempo a pensar, era que el
monorrítmico ruido de las máquinas impresoras se había interrumpido. Esto
era algo inaudito, porque las máquinas
impresoras habían estado trabajando durante cincuenta años sin la más mínima
interrupción. El ruido de las máquinas
formaba ya parte del ambiente.
Y ahora, un silencio voraz se filtraba sigiloso hacia el despacho de Ulysses Soft.
—Ulysses Soft, tenga la bondad de presentarse en la sala de talleres… Ulysses
Soft, ¡preséntese inmediatamente en la
sala de talleres…! Ulysses Soft, ¡preséntese inmediatamente en la sala de talleres! −chilló una voz potente por el intercom.
Y se hizo una oscuridad absoluta.

CONCURSOS

INDICE

Si Ulysses Soft no hubiera sido un hombre hubiera pensado de otro modo. Pero
su espíritu, conformado por las guerras, le hacía activar sus mecanismos
de defensa en cuanto se oliera el menor
peligro. Y ahora estaba seguro que su
vida peligraba. La actitud de los robots
no le permitía pensar otra cosa.
“Todos ellos están confabulados para destruirme. Quizás estén haciendo lo mismo en los demás talleres, en los hogares,
en… Tengo que avisar a las estaciones
de radio y televisión para que den la alarma. Pero… ¿cómo, si me han quitado

CUENTO

la comunicación al exterior? Tendré que
valerme por mí mismo. Me tienen cogido
en esta ratonera. Si intento salir, el robot-policía me lo impedirá. Además, es
probable que ya tengan cerradas todas
las puertas automáticas… ¿Qué hacer?
Tengo que destruir a los robots… Tengo
que… ¡Ah, ya sé! Si logro llegar hasta el
interruptor central, podré quitarles el fluido electrónico. ¡Tengo que hacerlo! ¡Voy
a hacerlo!”
Ulysses Soft se lanzó de su silla, tropezando contra un cesto de papeles y
virándolo. Su mano recibió un golpe cortante y se llenó de un líquido pegajoso.
Un dolor penetrante invadió su cabeza.
¿Se había cortado una arteria? Se pasó
la mano por la boca y esta probó el sabor acre de la tinta. Abrió la puerta de
su despacho y con pasos rápidos avanzó
por el pasillo que había atravesado tantas veces. Tomó la escalera que llevaba
a los sótanos y la bajó corriendo, sin casi
pisar los escalones. La pesada puerta
de acero se abrió automáticamente. Ya
estaba cerca. ¡Si lograba llegar al interruptor, estaba salvado! Tropezó contra
una pesada llave inglesa y cayó de bruces contra el piso. Tomó instintivamente
el pesado instrumento y continuó su
marcha precipitada. A unos pasos de él,
estaba el interruptor. Alargó una mano
como si su vida estuviera allí, en la oscuridad, como si en ese gesto estuviera la
salvación de su especie, como si la vida
humana y todo lo que esta tiene de bel-

lo dependiera de él, de ese último gesto
desesperado. Ya estaba cerca…
Una luz potente hirió sus ojos, haciéndole perder el equilibrio. Estuvo a punto de caer, pero fue sostenido por unos
grandes brazos de acero. Formando un
cerco a su alrededor, se encontraban todos los robots. Y allí, a unos pasos, el
interruptor que le hubiera hecho amo y
señor de esos malditos seres mecánicos.
Ulysses Soft se hizo el propósito de morir
dignamente. Cerró los ojos y esperó resignado su suerte. No tardó en abrirlos
asombrado.
Junto a un cake iluminado por sesenta
velitas, entonaban con su voz chirriante
y metálica, un estribillo conocido:
Happy birthday to you…
Happy birthday to you…
Happy birthday Ulysses Soft Steel…
Happy birthday to you…
Ulysses S. Steel nunca hubiera pensado
que un día como ese había nacido.

Tomado de “Nueva Generación”, Revolución, La Habana, lunes 26 de enero,
1959, p. 5.

15

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA

CUENTO

H. A

EL ERROR DE MICKEY

SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

Un acto con trágicas consecuencias, paradójicamente resultante del mismo conocimiento de que tal acto traerá tales
consecuencias.
Jorge Mateo Mickey (2743-2765 Era
Universal), era un arqueólogo terráqueo. Fue en un viaje de investigación
al planeta 32B796, cuando cometió el
error que perpetúa su nombre.

INDICE

Parece que Mickey no tenía mucha experiencia en la especialidad. Los documentos indican que llegó al planeta con
sólo seis semanas de suministros, aunque tenía el propósito de permanecer
tres meses. Sin embargo, este no fue

el «error de Mickey», pues siempre existía la posibilidad de adquirir alimentos de
los nativos y acostumbrarse, en aras de
la ciencia, a ingerirlos. Además, como
demostrarían acontecimientos posteriores, Mickey sólo necesitaba dos semanas y un día de suministros.
En esos tiempos, los nativos del planeta
32B796 tenían una cultura similar a la
de los terráqueos del Paleolítico Medio.
Este hecho hizo que el estudio de Mickey
sobre la vida diaria de los nativos fuera
breve, ya que esta consistía en una simple lucha por la existencia. Bien pronto,
Mickey pudo dedicar su atención a des-

enterrar reliquias de tipo religioso, guardadas en las tumbas colectivas.
Ese tampoco fue el «error de Mickey»,
ya que los nativos permitían a los extranjeros hacer todo tipo de investigaciones
en sus antiguos monumentos necrológicos, a cambio de los productos de la civilización galáctica, tales como cuentas
de vidrio, latas de conserva vacías para
adornos, etc.
En las tumbas recién abiertas Mickey
encontró, enterradas junto a los difuntos, un buen número de herramientas.
Este descubrimiento excitó a Mickey (los
terráqueos del Paleolítico Medio habían
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enterrado herramientas con sus muertos), quien declaró de inmediato la tesis
de una tendencia universal de las especies galácticas al desarrollo paralelo con
el prototipo humanoide.
Mas, aunque esa tesis única de Mickey
fuera hecha polvo por los trabajos subsiguientes del uxorólogo Stenier, ese no
es considerado tampoco como el «error
de Mickey».
Las notas científicas de Mickey terminan
en este punto, pero podemos reconstruir, por las leyendas que han quedado
entre los nativos del planeta 32B796, el
resto de lo sucedido.
Mickey se comunicó con los nativos por
medio de gestos. Les preguntó si ellos
seguían enterrando sus herramientas
junto a los muertos.
Los nativos movieron sus cabezas, negando.
Mickey, frenético, los acusó de mentirosos.

INDICE
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Pero no fue ese el «error de Mickey»
sin embargo, ya que los nativos que se
habían congregado a su alrededor no le
prestaron mayor importancia a sus modales. Encontraban graciosa la incapaci-

dad del extraño para comprender lo que
para ellos era tan sencillo.
Al fin, después de grandes esfuerzos,
pudieron explicar a Mickey que ellos no
enterraban las herramientas con los
muertos. Era todo lo contrario. Cuando
alguien, accidentalmente, rompía o destruía una herramienta, era la herramienta lo que ellos enterraban.
Y luego, enterraban al que la había
roto… junto a la herramienta.
Esta revelación excitó profundamente a
Mickey. Tan profundamente, que en su
ansia por anotarla, se apoyó con demasiada fuerza sobre su lápiz, y le rompió
la punta…
Ese sí es el «error de Mickey».
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Estoy aquí y eso es real. Abro los ojos
y me ven. Los cierro, y ya no estoy. En
mi cabeza los pensamientos se mueven
en una especie de caos: saltan de un
tema a otro, se dispersan…Los humanos comparan este estado de la mente
con el movimiento de un mono que brinca de rama en rama. A mí, recuerda
más a los humanos: siempre inquietos,
en la búsqueda permanente de acción,
incapaces de la reflexión o la calma.

solo lo necesario para mantener el vínculo y asegurar mi sustento. La mayoría
de las veces prefiero retirarme a descansar a un lugar desde donde pueda
observar cualquier amenaza que se
aproxime. Escapar a tiempo es un reflejo nato: lo mío no es el enfrentamiento,
me gusta mi tranquilidad y la protejo.

para hacerlos complicados. Tienen el
arte secreto de retorcer las cosas, de
repensarlo todo, de otorgar valor a lo
más natural y carente importancia… de
querer saber mucho más allá de lo que
pueden o necesitan.

Al menos hasta hoy he escogido no intervenir, pero solo hasta hoy...

Nunca he tomado partido en las situaciones humanas. Participo a veces del
roce, cuando necesito alimento o calor:

Repito, no me interesan los temas humanos: son demasiado simples, pero
ellos se empeñan en encontrar razones

Dicen querer la paz y cada día se enredan en nuevos conflictos. Luego, fabrican armas y se amenazan con ellas para
solucionarlos. Dicen que tienen fe en
seres superiores. Pero se empeñan en
conocer las explicaciones de todos los

O les conviene.
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Adriana Normand

asuntos. Quieren saber de los animales
y lo que hace posible la vida, quieren encontrar la razón de las enfermedades y
se hacen daño de tanto estudiarlas.
Ellos quieren hallar solución para todas
sus preguntas. Cuando es mejor no saber todas las respuestas.
Yo los veo y sonrío internamente. Sé que
existe una explicación para la vida y la
muerte en este mundo que habitamos.
La sabemos desde hace mucho y la custodiamos con celo: el humano nunca
tendrá acceso a ella. No lo merece y no
lo necesita. Tampoco yo permitiré que la
encuentren.

CUENTO

res sobre las leyes que para él rigen el
universo.
Y está demasiado cerca de la verdad
para mi gusto. Lo más terrible es que,
por una inspiración venida de no sé dónde, usa a nuestra especie como ejemplo. Para mí está muy claro: aquello que
amenaza, no puede sobrevivir. Así que
aquí espero tranquilo.

dentro de la caja. Mi humano está ahora

ADRIANA
NORMAND
(BERLÍN, 1976).

Narradora.
Graduada del primer
mismo,
siempre,delo Formación
mismo muercursocomo
del Centro
Literaria Onelio Jorge Cardoso
en el año 1999. Ha participado
en varias antologías como El Ojo
de la Noche: nuevas cuentistas
cubanas de la Editorial Letras
Hasta hace muy poco permanecía ajeCubanas, La Habana, 1999;
no a tales pensamientos. Me restringía
El hombre extraño y otros mia conseguir comida, resguardarme del
nicuentos, Ediciones Luminaria,
frío y evitar problemas. Al fin y al cabo
Sancti Spiritus, 2003 y El retrano soy uno de ellos. Pero es de tontos
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Cierro los ojos y ya no estoy. Abro los mi humano se retuerce dentro del agua.
2003
y fue publicado en 2007
ojos y heme aquí de nuevo.
Cuando cesan los gritos y el silencio
por la Editorial Extramuros.
Estoy acostado en la alfombra del baño.
Espero a mi humano que debe estar al
entrar a la bañera. Le gusta relajarse
sumergido en agua caliente y releer sus
apuntes del día. Se cree muy inteligente
mi humano, más que los otros. Incluso
ha llegado a adoctrinar a sus congéne-

Ha llegado mi humano, y como de costumbre tira su cartera y da cuerda al
viejo gramófono, que deja escapar de
su corneta un vals vienés. Cuando entra
me acaricio con sus piernas y trepo a
la mesita junto a la bañera. Allí espero,
fingiendo desinterés, que termine de quitarse los pelos que tiene en el rostro.
Mi humano deja la maquinilla eléctrica
a mi lado sobre la mesa y se sumerge
complacido en el agua tibia. Espero unos
minutos.

apesta a carne chamuscada, regreso a
mi alfombra.

Cierro los ojos y ya no estoy. Por lo que
a mí respecta, mi humano se encuentra en ese estado doble que dice que
ha descubierto, su propia paradoja. No
me interesa abrirlos. No necesito mirar
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JORGE LUIS BORGES COMO ESCRITOR
DE CIENCIA FICCIÓN
y un pensamiento profundo tanto en el
plano esotérico como en el científico.
Este trabajo pretende analizar tres relatos emblemáticos de Borges: El Aleph,
La biblioteca de Babel y Tlöm Uqbar Orbis
Tertius, no desde la perspectiva de la experimentación literaria, el extrañamiento
o el fantástico, como se ha hecho hasta
ahora con la obra del afamado escritor,
sino desde la óptica de la ciencia ficción.
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INTRODUCCIÓN
Jorge Luis Borges es un reconocido escritor dentro del género fantástico, con
una vasta reputación dentro de la lengua
española. Su obra ha sido analizada desde el punto de vista de la literatura fuera
de los géneros y cuanto más se le han
hecho análisis desde la óptica del fantástico. No cabe duda de que Jorge Luis
Borges era un escritor de una complejidad sin límites, con una cultura sólida

Este trabajo pretende analizar a Jorge
Luis Borges como escritor de ciencia
ficción, apelando a una de las características fundamentales del género: fundamentar la verosimilitud del relato en la
extrapolación de las ciencias físicas, naturales o sociales. En el caso excepcional
de Borges dichas extrapolaciones como
elemento de extrañamiento y no de verosimilitud. Del mismo modo los conceptos
de ciencia utilizados por Borges se alejan
de las ciencias naturales y sociales, incluso lejanamente se topan con las ciencias
físicas. Y es que los relatos de Borges incluyen conceptos, abstracciones y extrapolaciones basadas en la matemática,
considerada una ciencia formal pero in-

cluida entre las ciencias exactas y como
ciencia al fin, clasifica para un análisis
dentro del género. Por tanto partiré del
axioma (ya empecé a hablar como matemático) de que estamos ante una propuesta única dentro del género. Relatos
de ciencia ficción que parten de la matemática como ciencia (y en uno de los
casos la física teórica, que viene siendo
prácticamente lo mismo) y que no posee
un interés marcado de verosimilitud sino
de propiciar el extrañamiento.
EL ALEPH Y LOS NÚMEROS TRANSFINITOS
Este relato es posiblemente uno de sus
relatos fantásticos más relevantes. Sobre todo porque introduce un concepto
nuevo (el aleph como objeto físico cuya
naturaleza fantástica es de origen dudoso1) dentro de la literatura fantástica. A
este relato se la han hecho muchas lecturas (todas diferentes y a veces contradictorias) tales como que es una relectura del existencialismo, basada en la idea
de la incapacidad humana de enfrentar1 Podía pensarse que la ausencia de una explicación clara
y precisa sobre el origen y la naturaleza del Aleph aleja el
relato de la ciencia ficción.
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se a la eternidad. Otros han visto en el
relato un marcado pensamiento místico
que enfrenta al ser humano con lo vasto
de la creación.

transfinitos, ordinales o cardinales infinitos, son términos para referirse a números mayores que cualquier número
natural.

existan cardinales transfinitos mayores
que ℵ1.
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El novum de este cuento radica en el
objeto/fenómeno/suceso llamado por
el propio narrador Aleph. El vocablo se
corresponde con la primera letra del
alfabeto hebreo o alefato, también con
el Álef protocananeo, el Alif arábico y
el Aleph Persa. Todos coinciden en ser
la primera letra de los alfabetos mediorientales y posiblemente el antepasado
del Alpha griego y la letra A del alfabeto
romano. El origen esotérico del término (primer símbolo del alefato usado en
la cábala judía) impregna, tanto al relato como al término introducido, de un
posible significadomístico-religioso y/o
esotérico. No es de esperar que muchos analizaran el relato como una recontextualización de verdades místicas
ocultas.

ℵ0, aleph-0: es el primer número aleph, y el primer cardinal transfinito, representa la cantidad de elementos de
un conjunto infinito del como el de los
números naturales, es el número transfinito más pequeño. Ejemplo:

Donde P(A) es el conjunto potencia del
conjunto A de la forma:
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Pero Aleph también tiene otro significado cuando lo analizamos desde el
punto de vista matemático. Dentro de
la teoría de conjuntos es importante saber que en Lógica matemática, Aleph
tiene un significado diferente. Aleph es
el nombre un cardinal. Nos introduce
en el concepto matemático de Cardinal,
tipo de número transfinito.
En teoría de conjuntos los números

ℵ1, aleph-1: es el segundo número aleph, se define ℵ1 como el menor cardinal
mayor que ℵ0, o sea, el menor cardinal
mayor que el cardinal del conjunto de
los números naturales. Es decir, el cardinal aleph-1 es el sucesor del ordinal
infinito aleph-0.
El conjunto de los números naturales
es infinito y el conjunto de los números
reales es infinito también. Sin embargo,
el conjunto de los números reales es
mayor que el de los naturales siendo
ambos conjuntos infinitos. Por tanto se
define como aleph-0 al conjunto infinito
de números naturales mientras que el
número de elementos del la recta real
es aleph 1. Quedando así que: ℵ0 < ℵ1.
El teorema de Cantor sobre el conjunto potencia abre la posibilidad de que

Si el conjunto
potencia

su conjunto
será

La hipótesis del continuo generalizada
de hecho permite ordenar los cardinales transfinitos de manera sencilla, ya
que en esencia afirma que:

Definiéndose así Aleph2 ℵ2 cómo el cardinal transfinito del conjunto potencia de
los números reales, y por tanto podría
adoptarse como definición también:

Una vez aclarado el concepto científico de Aleph estamos en condiciones
de analizar el objeto Aleph introducido
por Borges. Ante una relectura el referido relato deja de parecer una reflexión
esotérica, un relato existencialista o un
simple relato fantástico magistralmente
escrito. Aparece ante nosotros como
una historia de ciencia ficción que ex-
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trapola el ordinal infinito como concepto
matemático llevándolo al mundo material. Cuando el personaje y narrador encuentra al aleph en sí y mira a través
de él describe con palabras un concepto
semejante al de los cardinales transfinitos.
«El diámetro del Aleph sería de dos o
tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo,
digamos) era infinitas cosas, porque yo
claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi
el alba y la tarde, vi las muchedumbres
de América, vi una plateada telaraña en
el centro de una negra pirámide, vi un
laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en
mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó,
vi en un traspatio de la calle Soler las
mismas baldosas que hace treinta años
vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de
metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus
granos de arena, vi en Inverness a una
mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en
el pecho, vi un círculo de tierra seca en
una vereda, donde antes hubo un árbol,
vi una quinta de Adrogué, un ejemplar
de la primera versión inglesa de Plinio,
la de Philemon Holland, vi a un tiempo

ARTÍCULO TEÓRICO
cada letra de cada página (de chico, yo
solía maravillarme de que las letras de
un volumen cerrado no se mezclaran y
perdieran en el decurso de la noche),
vi la noche y el día contemporáneo, vi
un poniente en Querétaro que parecía
reflejar el color de una rosa en Bengala,
vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo
entre dos espejos que lo multiplican sin
fin, vi caballos de crin arremolinada, en
una playa del Mar Caspio en el alba, vi la
delicada osatura de una mano, vi a los
sobrevivientes de una batalla, enviando
tarjetas postales, vi en un escaparate
de Mirzapur una baraja española, vi las
sombras oblicuas de unos helechos en
el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos,
vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón
del escritorio (y la letra me hizo temblar)
cartas obscenas, increíbles, precisas,
que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la
Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que
deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde
todos los puntos, vi en el Aleph la tierra,
y en la tierra otra vez el Aleph y en el
Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras,
vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque
mis ojos habían visto ese objeto secreto
y conjetural, cuyo nombre usurpan los

hombres, pero que ningún hombre ha
mirado: el inconcebible universo.
Sentí infinita veneración, infinita lástima»
Se trata pues de una representación
con palabras de un concepto matemático asociado a los conjuntos de elementos infinitos. Veo en el relato una historia
donde por accidente el protagonista/
narrador tropieza con la materialización
de un concepto abstracto y puramente
formal y al verlo con sus ojos (estableciendo de ese modo una medición imposible de realizar) se enfrenta, o más
bien su mente con limitaciones humana, al concepto de infinito. Una reflexión
existencial es natural luego de enfrentar
la percepción humana con los números
muy grandes. Coincido en que el relato
sí es un relato existencial pero lo es desde el punto de vista de la ciencia ficción.
¿Acaso una ciencia ficción existencial?
Creo que hay antecedentes de esto en
la literatura. Pienso en La hormiga eléctrica de Philip K. Dick o en Congreso de
futurología de Stanislaw Lem.
Pero esto ya nos alejaría del centro de
este trabajo que es J. L. Borges.
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LA BIBLIOTECA DE BABEL Y LA TEORÍA
DE CONJUNTOS
La biblioteca de Babel es un relato que
diverge en estructura del relato fantástico clásico. Comienza desde el inicio en
un universo diferente al universo reconocido por el lector. Un universo que el
narrador se esmera en describir con el
mayor detalle posible. Esto nos recuerda más a la fantasía y a la ciencia ficción, un personaje que narra sus peripecias mientras describe como luce y
funciona un universo diferente. El nivel
de realidad es irreal desde el comienzo.
Sin embargo las características particulares de este universo propuesto por
Borges lo alejan del worldbuilding tradicional de la fantasía para sugerir metáforas o figuraciones filosóficas.
El universo descrito es la Biblioteca
compuesta por un arreglo indefinido (el
narrador especula que bien podría ser
infinito) de galerías hexagonales que se
extienden indefinidamente hacia arriba
y hacia abajo. A su vez, cada conjunto
de galerías están conectadas por dos
arreglos igualmente extensos de galerías idénticas. La principal característica que tiene este universo es su posible
carácter sino infinito, al menos ilimitado.
No solo cada galería se extiende hacia
arriba y abajo sino que en un solo nivel
siempre se llegará a una galería hexagonal de igual tipo no importa en que

ARTÍCULO TEÓRICO
dirección se camine. El narrador aclara
que la Biblioteca es interminable.
La segunda característica es que todo
el universo, claramente tan infinito o
interminable como el universo real, es
únicamente una biblioteca llena de libros
y habitada por bibliotecarios. Semejante
violación de las reglas de los puristas
del worldbuilding como definir economía, clima o bioquímica de los universos propuestos ha alejado este relato
de la fantasía más clásica, así como de
la ciencia ficción. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto el hecho de
que desde un punto de vista puramente
matemático (y por ende llevando nuestra capacidad de abstracción al límite)
este universo es coherente con las leyes
de la ciencia, una ciencia formal como la
Matemática pero siempre ciencia.
Vayamos por partes. Según aclara el
propio narrador, es un axioma en el universo de los bibliotecarios (o al menos
una verdad aceptada por una población
muy grande de estos) que la «Biblioteca
existe ad aeterno» axioma que no solo
define como ilimitado al universo del relato, sino que extiende esta propiedad
interminable también al tiempo para

pasado.

, es decir, para el futuro y el

La mejor definición de la biblioteca la
encontramos explícita por boca del narrador:
«Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico: La Biblioteca es una esfera
cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible.»
Esta definición puede inducir al lector no
familiarizado con la teoría de conjuntos
a que la biblioteca es infinita. Sin embargo el narrador se encarga de aclararnos este detalle:
«La biblioteca no es infinita, es ilimitada»
Incluso casi al final aclara como resultado de las reflexiones de toda una vida el
narrador concluye:
«La biblioteca es ilimitada y periódica. Si
un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de
los siglos que los mismos volúmenes se
repiten en el mismo desorden.»
Es decir, que la biblioteca es no acotada
pero no necesariamente infinita. Sin embargo, esto nos lleva a un concepto más
relacionado con la Física que con la Matemática, el infinito físico. Dicho en lenguaje humano: cuando las dimensiones
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de un fenómeno superan con creces el
error de la medición de las dimensiones
de los objetos implicados estos objetos
se consideran puntuales (no puntos definidos como circunferencias de radio
cero como las define la matemática,
sino puntos materiales dado que conservan su masa) o lo que es lo mismo,
para el objeto las dimensiones pueden
ser consideradas infinitas. Las interacciones entre las galaxias respecto a una
pelota en un laboratorio pueden considerarse infinitas no porque la distancia
o las dimensiones del proceso físico
sean realmente infinitas sino que para
el objeto (la pelota en este caso pero
podría ser toda una nación o un conjunto de electrones) la distancia es tan
inalcanzable que es físicamente infinita
(por tanto, a efectos de la interacción,
el objeto es solo un punto).
La Biblioteca no es un universo infinito,
pero sus dimensiones superan la escala en la que se mueven sus habitantes,
los bibliotecarios, por tanto cualquiera
que sea su centro (un hexágono al azar)
una bola de radio N (número arbitrario)
estaría contenida dentro de la biblioteca
si se compara esta distancia con el tamaño y tiempo de vida de un hombre (el
bibliotecario). Este es un universo matemáticamente sólido aunque el autor
deja a la imaginación del lector detalles
como si existen las bibliotecarias y de
dónde sale la comida. Este relato posee

ARTÍCULO TEÓRICO
un universo sólido únicamente desde el
punto de vista matemático dejando en
la nebulosa detalles sociales o de ecosistema. Posiblemente esta característica, unida a la ignorancia de la crítica
literaria en lo referente a la teoría de
conjuntos y la puntualidad de los objetos físicos, hizo pensar a los teóricos
(generalmente graduados de letras que
tienden a despreciar las matemáticas)
que el relato era una gran alegoría y
no versaba sobre un universo verosímil (aunque solo a la luz de las ideas
matemáticas) e inmerso en un nivel de
realidad fantástica y tan complejo como
cualquier otro de fantasía (aunque como
este cumple con leyes de una ciencia
exacta deberíamos aclarar que se trata
de un universo más de ciencia ficción
que de fantasía).

libros de formato uniforme; cada libro
es de cuatrocientas diez páginas; cada
página, de cuarenta renglones; cada
renglón, de unas ochenta letras de color negro.

La mayor prueba de que el universo/
biblioteca no es infinito bien podría ser
que el número de ejemplares que contiene es finito y numerable. Un conjunto
finito es numerable cuando existe una
correspondencia biunívoca entre los elementos de dicho conjunto y el conjunto
{1,2… n} para algún n perteneciente a
los números naturales. La cantidad de
libros en la biblioteca está dada de manera uniforme en el relato.

Se trata de un valor n muy muy grande
pero existente. Sin embargo, su relación
numérica comparada con la percepción
humana es tan vasta que resulta infinita ante la capacidad de procesamiento
humano (me refiero tanto a la lectura
como a la clasificación digital). En el relato se aclara que:

(…) cada uno de los muros de cada
hexágono corresponden cinco anaqueles; cada anaquel encierra treinta y dos

Es fácilmente calculable la cantidad de
libros de la siguiente forma:
80 x 40 = 3200 letras por página.
3200 x 410=1312000 letras por libro.
Y como aclara el segundo axioma de la
biblioteca:
«El número de símbolos es 25»
251312000=1,9x101834097 el número de libros posibles.

«(…) la Biblioteca es total y que sus
anaqueles registran todas las posibles
combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque
vastísimo, no infinito) o sea todo lo que
es dable expresar: en todos los idiomas.
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Todo: la historia minuciosa del porvenir,
las autobiografías de los arcángeles,
el catálogo fiel de la Biblioteca, miles y
miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la
demostración de la falacia del catálogo
verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el
comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte,
la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro
en todos los libros, el tratado que Beda
pudo escribir (y no escribió) sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito.»
Incluso con la existencia de máquinas
calculadoras y computadoras cada vez
más rápidas clasificar, en términos bibliotecarios que en la actualidad es lo
mismo que hablar en términos de procesamiento de la información, se trata de
una tarea imposible. Todos los libros, en
todos los idiomas y de todos los tiempos
es para la percepción humana un valor
infinito. Aunque solo sea un infinito físico
debido a que tratamos con un conjunto
numerable y acotado (dígase el número
de todos los libros que se han escrito o
el número de correos electrónicos que
se trasmiten por el mundo cuando amanece en China). Es curioso, sin embargo, que este relato pese a ser anterior
a internet y a la recopilación de datos
de manera digital nos enfrente a uno de
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los mayores problemas de la sociedad
actual. El volumen de información existente es tal que no podemos procesarlo,
ni con computadoras, ni con el esfuerzo de todas las instituciones del planeta
(civiles y militares) que hacen el trabajo
de los bibliotecarios: procesar, registrar y clasificar la información de todo
lo existente (no hablemos ya de leer e
interpretar dicha información). Si bien
el Aleph enfrentaba la mente humana
ante lo infinito este relato enfrenta toda
la sociedad humana a los números muy
grandes. Números que ya forman parte
de nuestra vida. Volvemos al ejemplo sobre cómo registrar y clasificar todos los
libros se han escrito en todo el mundo
a lo largo de la historia o cuantos correos electrónicos y mensajes de texto
se reciben en el mundo cuando son las
7 de la mañana en China. Ambos son un
número natural n imposible (o muy difícil
si aplicamos métodos de procesamiento
de grandes números o clusters, inteligencias artificiales u ordenadores cuánticos) de procesar para las dimensiones
espaciales y temporales de un humano
(tal vez de toda la humanidad) acceder a
ello. Podría decirse que nuestra Biblioteca digital es, cito:

de la trama en lugar de la descripción de
la Biblioteca en sí como reservorio de la
información mundial, es que de muchos
textos escritos al azar existe una probabilidad de encontrar no solo un libro
coherente sino un gran libro, incluso uno
portador de una verdad absoluta.

«(…) tan enorme que toda reducción de
origen humano resulta infinitesimal.»

Dicho de manera formal:

El otro punto que intenta analizar el relato, y posiblemente sea el hilo conductor

«No puedo combinar unos caracteres
dhcmrlchtdj que la divina Biblioteca no
haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible
sentido.»
A esto se le conoce como el teorema del
mono infinito.
Este teorema afirma que un mono pulsando teclas al azar sobre un teclado durante un periodo de tiempo infinito casi
seguramente podrá escribir finalmente
cualquier texto dado. En el mundo angloparlante se suele utilizar el Hamlet de
Shakespeare como ejemplo, mientras
en el mundo hispanohablante se utiliza el
Quijote de Cervantes. Claro, no se trata
de monos reales sino de generadores de
una secuencia aleatoria de símbolos (25
en este caso) ad infinitum (en el tiempo
en este caso).

1- Dada una cadena infinita donde cada
carácter es elegido de manera aleatoria,
cualquier cadena finita casi seguramen-
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te (probabilidad 1) ocurre como subcadena de la primera en alguna posición
(de hecho, en infinitas posiciones).
2-Dada una infinita secuencia de infinitas cadenas iguales a la primera, donde
cada carácter de cada cadena es elegido de forma aleatoria, cualquier cadena
finita casi seguramente ocurre como un
prefijo de una de esas cadenas infinitas
(de hecho, como prefijo de infinitas de
dichas cadenas en la secuencia).
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rra es al menos 1/2. Entonces, 20an
intentos podrían ser suficientes para escribir el texto dado con una probabilidad
muy próxima a 1. Así que un número k
de monos pueden escribir el texto k veces más rápido. Por ejemplo, mil monos
escribiendo letras al azar a un ritmo de
100 caracteres por minuto podrían probablemente escribir la palabra «banana»
en unas seis semanas. Claro, una obra
completa de Shakespeare o Cervantes
es otra cosa.

Suponiendo que nuestro texto deseado
tiene una longitud n, para el segundo
teorema, Ek es el suceso de que la k-ésima cadena comience con el texto dado.
Dado que esto tiene la probabilidad p no
cero de ocurrir, la Ek es independiente
y la suma inferior diverge, la probabilidad de que infinitas Ek ocurran es 1. El
primer teorema es igual, salvo que dividimos la cadena aleatoria en bloques no
sobrepuestos de n caracteres cada uno
y hacemos Ek el evento en que el bloque
k-ésimo iguala la cadena deseada.

Cómo dato curioso, este experimento
no puede ser llevado a la práctica ni siquiera con nuestra capacidad de cómputo actual. Sin embargo, se han hecho
intentos con resultados interesantes:

De hecho, incluso yendo a infinito puede ser excesivo. Si el alfabeto tiene un
tamaño a (25 en este caso), entonces
puede ser demostrado que la probabilidad de que una de las primeros an ocu-

“RUMOUR.
Open
your
ears;
9r”5j5&?OWTY Z0d “B-nEoF.vjSqj[...”

El sitio web The Monkey Shakespeare
Simulator, puesto en marcha el 1 de julio de 2003, contiene un applet en Java
que simula una gran población de monos escribiendo al azar, con la intención
de ver cuanto tiempo toma a los monos
virtuales completar una obra de Shakespeare desde el principio al fin. El 3 de
enero de 2005 se encontraron 24 letras consecutivas que formaban un pequeño fragmento de Enrique VI, parte 2:

De este modo vemos que Borges no solo
se anticipa con este relato a los grandes

problemas del procesamiento actual de
la información, así como del exponencial
crecimiento de esta sino que plantea un
problema que la humanidad no tiene ni
siquiera la esperanza de tener la capacidad de demostrar. Es sin lugar a dudas, en mi opinión, un relato de ciencia
ficción que toma conceptos de teoría de
conjuntos y la combinatoria para reflexionar sobre nuestro enfrentamiento a una
información que nos supera. En 1941,
este relato no pudo ser entendido como,
indudablemente, se comprende ahora
que la digitalización de la humanidad nos
enfrenta cada día a números excesivamente grandes, de hecho, inalcanzables
como la biblioteca misma.
TLÖM UQBAR ORBIS TERTIUS Y LA MECÁNICA CUÁNTICA
Este relato comienza más apegado a la
narrativa del fantástico. Dentro de una
realidad real, o aparentemente real, el
narrador, que se identifica como un alter ego del autor, sino el autor mismo.
Enfrascado en una discusión con Bioy
Casares, personaje real, que acorde a
la tradición del fantástico realiza un «cameo» en el relato, sobre la existencia de
cierto país llamado Uqbar ambos (Bioy
Casares y el alter ego de Borges) descubren un suceso fantástico de naturaleza misteriosa. Diferentes ejemplares de
The Anglo-American Cyclopaedia (New
York, 1917) conveniente reimpresión literal de la Encyclopaedia Britannica de
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1902 divergen en cuanto a la existencia
de un artículo sobre dicha nación.
«El volumen que trajo Bioy era efectivamente el xxvi de la Anglo-American
Cyclopaedia. En la falsa carátula y en el
lomo, la indicación alfabética (Tor-Ups)
era la de nuestro ejemplar, pero en vez
de 917 páginas constaba de 921. Esas
cuatro páginas adicionales comprendían
al artículo sobre Uqbar»
Hasta aquí lo típico de un relato fantástico. Hechos verosímiles donde aparece
un suceso que rompe con la realidad
real.
«Al día siguiente, Carlos Mastronardi (a
quien yo había referido el asunto) advirtió en una librería de Corrientes y Talcahuano los negros y dorados lomos de
la Anglo-American Cyclopaedia... Entró
e interrogó el volumen XXVI. Naturalmente, no dio con el menor indicio de
Uqbar.»
Seguido de un segundo suceso extraordinario, la llegada a manos del narrador
(o el autor, para reforzar la verosimilitud)
de un libro de carácter marcadamente
extraordinario. A First Encyclopaedia of
Tlön. Vol. Xl. Es decir, una enciclopedia
sobre lo que en la ya cuestionable nación de Uqbar era considerado fantasía.
El narrador está convencido sobre lo
ficticio del país o planeta que describe

ARTÍCULO TEÓRICO
a la luz de la enciclopedia encontrada.
Adentrándose pues en un nuevo mundo
de naturaleza extraordinaria. Un mundo
escritural, en este caso. No se abre la
puerta mágica (o un tecnológico agujero
de gusano) a un nuevo universo; simplemente se lee un libro que describe una
nueva ficción con un nivel de detalle alarmante. Incluso, el narrador y sus amigos fabulan sobre los autores de este
maravilloso hoax de nombre Tlon y que
resulta ya un universo en sí mismo.
«Ahora tenía en las manos un vasto
fragmento metódico de la historia total
de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor
de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y
sus peces, con su álgebra y su fuego,
con su controversia teológica y metafísica.»
El narrador no deja de maravillarse ante
tanta complejidad lo cual implicaría únicamente dos opciones. La existencia de
toda una conspiración de autores o la
verdadera existencia, en algún punto
vago del universo, del supuesto Tlon.
«Al principio se creyó que Tlon era un
mero caos, una irresponsable licencia
de la imaginación; ahora se sabe que
es un cosmos y las íntimas leyes que lo

rigen han sido formuladas, siquiera en
modo provisional.»
Sin embargo, este nuevo universo posee ciertas características que en una
primera lectura podrían resultar propias de la fantasía, incluso el resultado
de una inversión carnavalesca asociada
más al absurdo que al fantástico. Cuando describe los diferentes lenguajes de
este nuevo planeta aclara:
«Las naciones de ese planeta son—congénitamente—idealistas. Su lenguaje y
las derivaciones de su lenguaje —la religión, las letras, la metafísica—presuponen el idealismo. El mundo para ellos no
es un concurso de objetos en el espacio; es una serie heterogénea de actos
independientes. Es sucesivo, temporal,
no espacial. No hay sustantivos en la
conjetural Ursprache de Tlon, de la que
proceden los idiomas “actuales” y los
dialectos:»
Esto no es más que una puerta a una
característica mucho más interesante
de este nuevo mundo.
«No es exagerado afirmar que la cultura
clásica de Tlön comprende una sola disciplina: la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de ese planeta conciben el universo
como una serie de procesos mentales,

27

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

INDICE

Erick J. Mota

que no se desenvuelven en el espacio
sino de modo sucesivo en el tiempo.
Dicho sea con otras palabras: no conciben que lo espacial perdure en el tiempo.
La percepción de una humareda en el
horizonte y después del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar
que produjo la quemazón es considerada un ejemplo de asociación de ideas.»
Y esta posiblemente sea la cualidad fundamental del universo ficcionado de Tlön.
Lo dependiente de la realidad a la percepción humana, o al menos su mundo
material. Es sin embargo, notable que
esta cosmogonía no se corresponde (a
menos que, en su análisis, no se tenga
en cuenta a la ciencia) con un carnavalesco mundo invertido como suele suceder en los países visitados por el Gulliver
de Jonathan Swift o en la sociedad aislada del Erewhon Samuel Butler donde
la enfermedad era penada por la ley y
el crimen diagnosticado. Esta particularidad cosmogónica de Tlon se corresponde con un worldbuilding afín con los
principios del mundo según la Mecánica
Cuántica.
Las reglas de la indeterminación en el
micromundo y su brutal ruptura con las
leyes clásicas vigentes en el macromundo rigen en el universo de Tlon creando igual contraste. «Este monismo o
idealismo total invalida la ciencia» dice

ARTÍCULO TEÓRICO
el propio narrador refiriéndose exclusivamente a las leyes clásicas, abiertamente
invalidadas en el micromundo. «De ello
cabría deducir que no hay ciencias en
Tlon» lo cual es coherente con una realidad objetiva no mesurable, inmedible.
Tal y como sucede en el mundo regido
por la ecuación de Schrödinger, donde,
a diferencia del mundo macroscópico regido por la segunda ley de Newton los
desplazamientos de las partículas no dependen de la posición y el tiempo sino
de una onda de probabilidad llamada función de onda.

Donde la función de onda define la posición y el tiempo de la partícula.

Los ejemplos sobre la naturaleza cuántica del universo de Tlon nos son dadas a
través del análisis de la filosofía.
«Entre las doctrinas de Tlon, ninguna ha
merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han
formulado, con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja.»
A continuación se relata un ejemplo de
cierta paradoja creada por un filósofo
materialista con el objetivo de «facilitar
el entendimiento de esa tesis inconce-

bible». El llamado Sofisma de las nueve
monedas de cobre:
«El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde nueve monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino cuatro monedas, algo herrumbradas
por la lluvia del miércoles. El viernes, Z
descubre tres monedas en el camino.
El viernes de mañana, X encuentra dos
monedas en el corredor de su casa. (…)
Es absurdo (afirmaba) imaginar que cuatro de las monedas no han existido entre
el martes y el jueves, tres entre el martes y la tarde del viernes, dos entre el
martes y la madrugada del viernes. Es
lógico pensar que han existido—siquiera
de algún modo secreto, de comprensión
vedada a los hombres—en todos los momentos de esos tres plazos.»
Y he aquí una de las características más
notables de la ciencia ficción comparables con el famoso consejo de Robert
Heinlein acerca de las puertas que se
dilataban y contraían como si tal cosa.
Estamos en presencia de un mundo dictado por reglas cuánticas, con objetos
indeterminados cuando no hay observadores delante y movimientos que no pueden ser descritos por la segunda ley de
Newton (movimiento desde X1 hasta X2)
sino por una familia de curvas de probabilidad que colapsan en una sola función
de onda. Semejante percepción alienígena del mundo nos es mostrada a través
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de la incomprensión de la Academia (en
Tlon) para comprender un abstracto experimento mental que elude el principio
de indeterminación (tal y como ocurre
en el mundo macroscópico) donde las
9 monedas están determinadas por su
posición espacial (x,y,z) y su coordenada
temporal t en lugar de una función de
onda sobre la probabilidad (Ψ) de que
estén en ese punto o no. Como puede
verse en una de las refutaciones al dilema de las nueve monedas.
«Denunciaron la pérfida circunstancia
que presupone lo que se trata de demostrar: la persistencia de las cuatro
monedas, entre el jueves y el martes.»
De este modo el aparentemente relato
fantástico nos lleva a una realidad otra,
enmarcada en un universo complejo
y coherente con las leyes de la física
(cuántica en este caso) y al que solo se
puede acceder a través de un resumen
enciclopédico de dudoso origen.
Este es posiblemente el cuento de Borges que mayor interacción posea con
la ciencia ficción en términos de que la
ciencia presente no es la matemática
sino la física cuántica (igualmente abstracta pero más intuitiva) permitiendo al
autor un worldbuilding complejo y verosímil, así como la descripción de escenarios ficticios consecuentes con ideas
abstractas de la ciencia. Tales como la

ARTÍCULO TEÓRICO
influencia de la medición en el resultado
y el colapso de la función de onda.
Dicho de manera formal:
al
Para cualquier estado cuántico
que se le hace una medición se obtienen autovalores que definen un estado
El estado resultante se obtiene filtrando
proel estado inicial al subespacio
pio de A asociado al valor de la medida

Es decir, que los resultados relacionados sobre la posición de un objeto a escala subatómica (dígase un electrón o
un positrón) están relacionados con la
medición a diferencia de lo que sucede
en el mundo a escala macroscópica en
la cuál la medición nunca influye en el
resultado.
Pues cuando releemos el relato a la
luz del entendimiento de este concepto
de la física cuántica este adquiere una
nueva lectura cada vez más relacionada
con la ciencia ficción.
«Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se
desplaza modifica las formas que lo
circundan. La base de su aritmética es

la noción de números indefinidos. (…)
Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de
indefinidas en definidas.»
«Las cosas se duplican en Tlon; propenden asimismo a borrarse y a perder los
detalles cuando los olvida la gente. Es
clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y
que se perdió de vista a su muerte. A
veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro.»
CONCLUSIÓN
Este trabajo no pretende apropiarse de
la figura de Jorge L. Borges para validar la literatura de ciencia ficción. Tan
solo pretende un acercamiento diferente a tres de sus relatos más complejos.
Tan solo se trata de una aproximación
desde el lenguaje formal de las matemáticas a tres relatos que no se concibieron únicamente por el ejercicio de
la imaginación sino que estuvo presente
en el proceso creativo un proceso de
extrapolación de conceptos científicos,
tal y como sucede en la ciencia ficción.
Incluso si consideramos estos relatos
como ciencia ficción dura (hard Science fiction)2 no cabe duda sobre la ex2 Entiéndase como la ciencia ficción que nutre sus
historias con elementos rigurosos tomados de las ciencias
duras como son la matemática, la física o la química.
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trapolación de una de las ciencias más
rigurosas presente en los relatos antes
analizados. De modo que pasaría Borges
a formar filas, o al menos considerar su
aporte como algo que no puede pasarse
por alto, de los autores de la ciencia ficción más clásica y emparentada con las
ciencias duras.
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LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Que piense que estoy en baja. Se en lo
que anda y la estoy cazando. En cuanto
se calman los ruidos entro al garaje, me
subo a la máquina del tiempo que Ingrid
acaba de terminar y marco la fecha que
primero se me ocurre, hacia el futuro,
bien lejano, por si las moscas.
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Cuando finalmente Ingrid se quita la careta, suelta el soplete, las varillas de soldar y apaga las luces para retirarse a
dormir, yo salgo de mi escondite. Ingrid
es una rata, no le da la última a nadie.
Lleva más de seis meses cacharreando
el almendrón, un Chevrolet del 58 con
el que antiguamente se ganaba la vida.
Le ha dicho a todo el mundo que, en
cuanto lo termine, vuelve a lo del boteo,
pero lo hace para despistar. Me ha visto merodeando los latones de basura y,
aunque no me considera un verdadero
peligro, se toma sus precauciones. No
me importa. Me hago la boba. Deja que
me vea recogiendo pomos desechables.

El aparato da un brinco, suelta un chorro de candela, un chirrido y sale disparado hacia adelante. Aunque la carrocería es de un Chevrolet del 58 y esa
lata resiste cualquier impacto, cuando
lo veo acercarse a la pared de bloques
no puedo evitar encogerme en el asiento. Ingrid es una exagerada. Con tal de
que no le roben ha hecho del garaje una
fortaleza. De no ser porque nos conocemos y me lo imaginaba, yo no hubiese
conseguido entrar. Por suerte traje mi
ganzúa. El almendrón atraviesa la pared
como si estuviese cruzando una cortina
de humo. Desconozco si la adaptación
del motor será a petróleo, gas licuado
o luzbrillante, lo cierto es que se desplaza con tanta rapidez como si fuera
un Peugeot. Siento hasta un ligero mareo. Enseguida me veo aterrizando en
el siglo treinta, en una ciudad luminosa
de enormes edificios encristalados. La
gente se desplaza en ágiles patinetas
sin tocar el suelo. Lo mismo van cabeza

abajo que cabeza arriba. Sorprendente.
Una comitiva de musculosos cyborgs se
acerca a hacerme un recibimiento. Voy
a darme tremendo banquete, si las apariencias no engañan estos entes deben
ser puras máquinas sexuales. Después
que me ofrezcan algo para amortiguar
el hambre y un medio de transporte
más moderno, llevaremos el almendrón
para un museo. Me harán preguntas
respecto al diseño del mecanismo, desde cuando trabajo en ello y cómo fue
que conseguí el combustible. No tengo
la menor idea de qué responder, pero
eso no importa, algo se me ocurrirá.
El almendrón se detiene bruscamente.
Miro por la ventanilla. Está oscuro. Lejanos fogonazos púrpuras me ayudan
a observar mejor. Ojalá me equivocara
pero creo que continúo en el patio de
Ingrid, a escasos metros del garaje. Lo
se por la mata de aguacates situada a
unos pasos a mi derecha. Hay mucho
polvo, ruido y desde el cielo caen trozos
como si estuviese lloviendo meteoritos.
Miro a la pizarra: 19 – 6 – 2014. No
puede ser. Si mis cálculos no fallan significa que apenas he avanzado quince
días. Ya sabía yo. Esa Ingrid es una chapucera. Debe haber dejado algún tornillo
suelto o algún cable desoldado y dudo
que el almendrón pueda continuar así.
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Doy un par de manotazos sobre la pizarra. Aprieto los botones. Un par de patadas en el acelerador. Por gusto. Meto
la llave, hago por arrancar. Nananina. El
motor ruge como si estuviera haciendo
un gran esfuerzo, pero el Chevrolet no
se mueve. Al caer al suelo los trozos explotan y levantan bolas de candela. Yo
creo que se está acabando el mundo.
Si no nos movemos pronto el almendrón
y yo pasaremos a la historia como un
perfecto equipo incinerado. La puerta
de mi izquierda temblequea. Alguien pretende abrirla desde afuera. Pongo el seguro. Para meterse en mi máquina van
a tener que matarme. Al acercarme al
cristal veo el rostro sucio, los ojos bizcos, enfurecidos. Yo conozco esa cara.
Quienquiera que sea parece estar fuera
de sí. Me grita algo que no consigo escuchar y golpea con los puños los cristales y la carrocería. Si no luciera tan
demacrada me atrevería a asegurar…
¡Sí, claro, es ella! ¿Cómo no la había
reconocido? Un trozo de meteorito cae
sobre el maletero. La parte trasera del
almendrón se incendia. Ingrid corre hasta allá, se quita la blusa y con ella intenta
apagar el fuego. Si Ingrid no estuviera
tan molesta yo podría dejarla entrar. Va y
hasta pudiera conseguir poner el almendrón en marcha otra vez, pero con el genio que calza, con la última persona que
yo desearía compartir el fin del mundo
es con ella.

CUENTO

Ingrid empieza a echar tierra, aguacates
y todo lo que encuentra por los alrededores, sobre el maletero incendiado. Si
mantiene el ritmo dentro de poco habrá
conseguido controlar el fuego. Bien por
ti, Ingrid, pero no me vas a convencer.
Si quince días atrás yo hubiese sospechado esto no hubiera perdido el tiempo robándole el Chevrolet a Ingrid. Es
duro reconocer que una ha malgastado
sus días en algo tan estúpido como lo
es buscarse una nueva enemiga. Ya con
las que tengo es suficiente. Me he pasado la vida creando enemistades a donde
quiera que llego y eso cansa. Todas las
mujeres del pueblo me han declarado
la guerra. Como si fuera mi culpa que
sus maridos me prefieran. Si quince días
atrás yo hubiese sospechado esto hubiera empleado mi tiempo en algo más provechoso, templándome a todos los hombres del barrio, por ejemplo. Total, el
mundo se va a acabar de todas formas.
Pensándolo bien la idea no es mala. El
almendrón se ha detenido porque sencillamente el futuro no existe. Se acaba
justo hoy. Pero si el Chevrolet es una
auténtica máquina del tiempo, también
puedo dirigirme al pasado y aprovechar
allí templando con todo el que se me
pare delante. La idea es magnífica y se
me ha ocurrido justo a tiempo, cuando,
armada con un enorme gajo de aguacate, Ingrid ha comenzado a astillar el

parabrisas. Marco una fecha en la pizarra: 19 – 7 – 199... El motor ruge, las
luces pestañean, Ingrid pone cara de ¡no
te atrevas! Escapando a escasos centímetros de un trozo de meteorito que
amenaza proyectarse contra el capó, el
Chevrolet arranca. No sé si serán ideas
mías pero me parece que en ese mismo
instante, el mundo explota. Lo deduzco por el silbido estridente, el rojo que
cubre los alrededores y los fragmentos
que oigo chocar contra la carrocería. En
fin, suspiro aliviada, Ingrid no va poder
alcanzarme.
Apenas consigo un pestañazo. El almendrón aterriza con una caída seca que las
gomas amortiguan. Da un par de saltos
y luego se queda quieto. Miro por la ventanilla, necesito asegurarme de que Ingrid no está por todo esto. No, no está,
o por lo menos no se ve. Hemos venido a
caer en un corte de caña quemado. Hay
sol y los ojos se me pierden en la extensa llanura. A unos metros a mi izquierda
diviso un lagunazo y más allá otro corte
de caña sin quemar. El almendrón es
un tiro, en esta ocasión ha arribado a
la fecha adecuada. Quito el seguro a la
puerta, la abro y salgo afuera. Hace un
calor agobiante. Una nube de guasasas
sobrevuela una bosta de vaca. Perfecto.
Si hay bosta, hay vaca y si hay vaca,
hay hombres. Mi objetivo está cercano.
Enrumbo mis pasos en dirección al cañaveral. ¡Bingo! Acuclillados en un claro
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dos hombres descueran, medio vivo, a
un animal bastante corpulento. Se que
está medio vivo porque muge y pestañea. Hay mucha sangre y los hombres
se vuelven bruscamente hacia mí. Cuando veo el machete en las manos de Jorge y el cuchillo en las manos de Juan,
doy un paso hacia atrás y levanto las manos. Vengo en son de paz, digo, mi único
objetivo es templármelos a los dos. Juan
y Jorge me miran como si estuvieran
viendo a una extraterrestre. ¿De dónde rayos salió esta?, dice Jorge. Vengo
del 2014, faltando exactamente quince
días para que se acabara el mundo robé
la maquina del tiempo a Ingrid y me fui
derecho al futuro, pero como no existe
futuro y el mundo se va a acabar, decidí
venir al pasado y disfrutar mejor la vida.
Jorge y Juan me miran como si terminaran de escuchar un poema vanguardista. Debe ser fiana, dice Juan y los dos
permanecen inmóviles, mirándome entontecidos. Jorge es velludo y muy alto
y Juan tiene ojos azules. Juan limpia la
sangre del cuchillo en las mangas de la
camisa y Jorge la del machete en los
bajos del pantalón. La vaca muge débilmente y cierra los ojos. Yo les sonrío,
para infundirles confianza y comienzo a
levantarme la blusa lentamente. ¿Qué
hacemos con ella, Jorge? No sé, Juan,
dime tú. Cuando ven mis pechos al aire
los dos tragan en seco. Nos está entreteniendo, Jorge, dice Juan con los ojos
fijos en mis tetas, quiere ganar tiempo
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hasta que lleguen los otros. Sí, eso debe
estar haciendo, dice Jorge sin apartar
los ojos de mis manos que comienzan a
desabotonar el pitusa. Tengo el almendrón a unos pasos, digo cuando llevo el
blúmer por la rodilla, si quieren lo hacemos aquí mismo aunque los asientos
son más cómodos. Es un Chevrolet del
58. Jorge se abalanza sobre mí y me
pone el machete en el cuello. ¿Qué vas
a hacer, Jorge?, dice Juan. Pero Jorge
resopla en mi cara y no dice palabra alguna. Me tumba sobre la yerba, me separa las piernas y se tira encima de mí.
Juan lo hala por los hombros. ¿Y la vaca,
Jorge? Quédate tú con la vaca que yo
me quedo con esta, dice Jorge y se zafa
de un halón. Le sonrío a Juan mientras
Jorge se mueve sobre mí. Juan se rasca
la cabeza, mira a la vaca, luego nos mira
a nosotros. Yo trato de concentrarme
en lo mío, después de todo el mundo se
está acabando. Cuando escucha mis chillidos Juan se acuclilla a nuestro lado,
¿te falta mucho? No sé si se dirige a
mí o a Jorge, no creo que a ninguno de
los dos le falte mucho. Al parecer a él
tampoco le falta mucho porque empuja a
Jorge y trepa él. La vida misma. Nunca
había tenido un sexo tan intenso. Unos
minutos después Jorge empuja a Juan y
sube. Luego Juan empuja a Jorge. Jorge empuja a Juan. Juan a Jorge. Jorge.
Jorge. Juan. ¡Uf! La vaca no muge más.
El sol desparece y Jorge, Juan y yo, decidimos meternos en el lagunazo.

Luego de vender la mitad de la vaca y
comernos la otra mitad, Jorge, Juan y
yo no tenemos posiciones que inventar.
Me levanto una mañana y no los encuentro. El Chevrolet tampoco está. Sigo las
huellas que conducen a la playa. Jorge y
Juan han sellado mi máquina del tiempo
por debajo, le han adaptado una propela y colocado unos tanques de cincuenta
y cinco galones en los laterales. Llego
con el tiempo justo de verlos adentrarse
mar adentro. El almendrón flota como si
fuera una lancha. Corro hasta ellos, me
tiro en el agua, braceo. A duras penas
los alcanzo. Abro la puerta trasera. ¿A
dónde se creen que van? ¿A dónde va a
ser?, dice Jorge. A pescar camaroncitos duros, dice Juan. Me acomodo en el
asiento de atrás y cierro de un portazo.
No creo poder convencer a Jorge para
que me permita ocuparme del volante. El
sol recalienta la carrocería, el mar está
quieto y el Chevrolet sube y baja mientras
avanza con rapidez. Como, afortunadamente, Jorge y Juan resultan débiles de
estómago y no asimilan el vaivén, debemos cambiar posiciones. Una vez frente
al timón miro a la pizarra. Creo que ha
llegado la hora de marcharme, aunque
no se me ocurre cómo deshacerme de
estos dos. Si pudiera abriría las puertas y los lanzaba afuera. Sería humano
alimentar a los pobres tiburones. Cuando llevamos un buen trecho andado, la
guardia costera hace acto de presencia.
Nada, lo sabido, nos van a hacer regre-
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sar. Jorge y Juan salen primero. Antes
de subir a la coquera Juan saca con discreción el cuchillo de la cintura y se da
una herida en el brazo. ¿Tú estás loco,
Juan?, dice Jorge. Yo no vuelvo, Jorge,
dice Juan. Aprovecho el alboroto y marco una fecha. La pizarra se ilumina. El
Chevrolet convulsiona, pita, suelta un
chorro de candela. Los tanques del lateral derecho se desprenden, luego los
del izquierdo. El almendrón sale hecho
una flecha, levantando ligeramente las
ruedas delanteras. Luego asciende. Me
preparo para un sueño reparador. Con
el objetivo de demorar un poco el viaje
he marcado una fecha bien lejana. Necesito reponer fuerzas. Imagino un rio
tranquilo, tres matas de mamey colorado, un par de palomas torcazas. Sonrío. Sueño que estoy preñada, paro una
niña bizca y le pongo de nombre Ingrid.
Me despierta la corneta. Escucho un estruendo como si se aproximara una avalancha. ¿Caballos? Abro bien los ojos.
Una nube de polvo avanza en mi dirección. Los claros del maniguazo develan
una bandera. ¿Rough Riders? Miro la
fecha en la pizarra: 1 – 7 – 1898.
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El Hacedor probó sus poderes desde
un principio. Objetivó parte de su propia
sustancia inconsciente, como materia
para su creación, y la modeló con un
propósito consciente.
Así, una y otra vez, fue creando sus juguetes: los cosmos.

INDICE

Hacedor de estrellas.
Olaf Stapledon,

Deja, Zechariel, que te lo explique todo
otra vez. Puede llegar a ser bastante
frustrante, ¿sabes? La manera en que
tu mente continúa sobrescribiéndose y
borrando todo lo que había aprendido en
estos últimos meses; toda la verdad que
te había sido revelada, Zechariel. Esta
no es la primera ocasión en que tengo
que volver al principio y hacerte despertar. Quizás me equivoqué y tú no eras
especial, no estabas hecha para saber
estas cosas. Si no ¿cómo se explican es-

tas crisis de negación, estas absurdas
preocupaciones por tu cuerpo físico que
cíclicamente comienzas a padecer?
El dolor no existe, Zechariel. Como tampoco existe el placer. Esto que ves a tu
alrededor, esto que has llamado, desde
que tienes uso de razón, «la realidad»,
es una mentira, un complot urdido por
inteligencias superiores. ¿Recuerdas
aquella película que viste cuando niña –
apelemos a este tipo de recursos con-
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descendientes a ver si entiendes por
fin– en que un grupo de Inteligencias Artificiales se alimentaban de la energía de
los humanos al tiempo que creaban una
realidad virtual en la que estos creían
estar viviendo? Esa misma. Piensa que
tú habitas algo como la Matriz. Pero
no son Inteligencias Artificiales quienes
controlan todo. No son creaciones insumisas de los humanos quienes acomodan la realidad de una manera más
o menos verosímil. Es algo mucho más
complicado.
Hagamos un ejercicio de suposiciones.
¿Crees que puedas, Zechariel? Bien.
Imagina la Historia como la sucesión de
fotogramas de una película. Esta película se ha estado proyectando desde tiempos inmemoriales de la misma exacta
manera. Cada episodio ha sido repetido
hasta el cansancio, cada insignificante
detalle que habría de desencadenar una
acción relevante ya había sido pensado
para ocurrir de esa forma y no de otra…
los fotogramas no pueden ser cambiados puesto que han sido concebidos así
desde el mismísimo principio del Tiempo.
O al menos eso era lo que se pensaba.
El Tiempo es otra cosa, Zechariel. Un
concepto demasiado complicado para
intentar siquiera explicártelo ahora. Mejor concentrémonos en esta película que
se proyecta ininterrumpidamente desde
hace mucho y que fue imaginada, crea-
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da, por un ente que denominaremos
–¿por qué no?– Dios.
Dios terminó de armar su película y,
fascinado con su creación, no ha hecho otra cosa que reproducirla una y
otra vez. No imagines, Zechariel, a Dios
como ese señor respetable de largas
barbas y ceño fruncido que han representado siempre los hombres; una figura de autoridad. Imagínalo mejor como
un niño caprichoso y embotado frente a
su juguete favorito. Nota cuán infantil,
por no decir patológica, es su actitud.
Seguro, Zechariel, que cuando eras pequeña pedías a tu padre que te contara
siempre la misma historia antes de dormir. La conocías de memoria, pero eso
no importaba. Y si al buen hombre se
le ocurría agregar un detalle diferente
alguna noche, porque, quién sabe, se
sentía en esa ocasión particularmente
creativo, tú te molestabas y reclamabas
la versión original; esa que era la verdaderamente tuya.
Aunque, ahora que lo pienso mejor, Zechariel, he sido un poco insensible. Ya sé
que tu progenitor no fue, lo que se dice,
especialmente paternal. Es casi seguro
que nunca te hubiera contado una historia para dormir, por más que al buen
hombre le fue interesando cada vez más
que te quedaras dormida pronto para
poder hacerte otras historias. Pero bue-

no, como toda niña es casi mandatorio
que te hubieras obsesionado con algún
dibujo animado, una canción o película
que reproducías incansablemente a pesar de conocerla al dedillo.
Habría que preguntarle a algún sicoanalista –freudiano o no– a qué se deben
esas actitudes en tempranas edades.
Habría que preguntarle, si no fueran
Freud, el sicoanálisis, los divanes de las
consultas de los terapeutas, el complejo
de Edipo, los test mentales, la masturbación, los sueños, el Síndrome de Estocolmo, los ansiolíticos, las palabras
mágicas para despertar de una sesión
de hipnotismo, los argentinos, el sexo…
Si no fuera todo eso una complicada trama urdida desde arriba por divinidades
mediocres que habitan esta periférica
sección del continuum espacio—tiempo.
En todo caso, Dios es así. Esto, a lo
que tú le dices «realidad», es una vieja
historia que ha venido repitiéndose a sí
mismo unas 13 730 veces sin parar.
En la vez número 333 ocurrió la Rebelión de los Ángeles. Los díscolos fuimos
expulsados del Nodo Central –llamado
Paraíso, en otros contextos– y nos comenzaron a conocer por muchos otros
nombres: demonios, númenes, genios,
amanojaku, espíritus malignos, ángeles
caídos.

36

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

INDICE

Maielis González Fernández

CUENTO

Fue un largo errar por una tierra baldía, un sitio extraño que no lográbamos
reconocer como el planeta que, desde
arriba, habíamos contribuido a amueblar. Ni siquiera habíamos ido a dar todos al mismo sitio. Cada uno de los rebeldes pisó suelo en una región distinta
de la Tierra, aunque igual de hostil. Una
legión de ciegos espectros nos rodeaba.
Líneas y más líneas de códigos, capas
superpuestas de datos, años de trabajo
y programación para dar a luz a aquellas criaturas idiotas e inútiles, para las
que ni siquiera existíamos; no podían ni
olfatearnos. Nuestro éxodo iba a ser solitario. Sin embargo, el reencuentro era
inevitable.

un reflejo de la podredumbre interior de
ese autodenominado Ser Supremo.

Para la vez 9 491 ya habíamos establecido nuestro puesto de mando en las
mismas entrañas de la Tierra y logrado
desestabilizar algunos fotogramas de la
lastimera película de Dios. Verás, Zechariel –y esto ya te lo he explicado antes–
Dios, si bien es una criatura a la que
injustamente se le concedió el don de la
creación, es bastante poco imaginativo.
Y para eso estábamos nosotros, para
asesorarlo, para diversificar esa vida
obtusa que había creado… para perfeccionarla. Se suponía que debíamos
funcionar como un equipo creativo, pero
esa ansia de poder que aparece tantas
veces en la Historia humana, que parece
ser el impulso primario de todas las acciones de los hombres, no es más que

Pero fracasamos. Al menos parcialmente. Hace mucho que los programadores
que nos rebelamos vivimos aquí en la
Tierra, condenados, como ustedes, a
repetir este bucle sin fin. Solo que para
nosotros existe el castigo agregado, el
bonus, de recordarlo todo. Vemos repetir a la Humanidad, una y otra vez, los
mismos errores. Los vemos conducirse
hacia el ridículo final que el Creador concibió para ustedes, sin ser capaces de
rebelarse por sí mismos. Y nos escuecen los ojos ante tanta ineptitud. Pero,
como dije, hemos conseguido algunas
pequeñas victorias. Parecerían insignificantes, pero ciertos cambios comenzaron a operarse en sus torpes narrativas.

Nuestras voces casi nunca eran tomadas en cuenta. Poco a poco, las decisiones sobre la vida en la Tierra se fueron
centralizando en su figura. Nuestra función como asesores, como equipo, fue
derivando hacia un existir burocrático y
ocioso. Por eso la Rebelión. Su dictadura debía terminar de una vez por todas,
aunque eso implicara su muerte; su asesinato perpetrado por nuestras propias
manos traidoras. Ah, he aquí, Zechariel,
un dato que no conocías: los dioses también pueden morir.

Al principio fueron aspectos prácticamente indetectables: la cantidad de espinas en un rosal en Belice; el número de
cachorros en las camadas durante los
años bisiestos; el nivel de la marea alta
en ciertas islas del Pacífico. Al darnos
cuenta de que el Todopoderoso no reparaba en tales alteraciones, nos arriesgamos un poco más y comenzamos a
introducir variaciones en las narrativas
humanas; y esto sí que lo notó. Pero
descubrimos, maravillados, que Dios no
tenía recursos para impedir que nos inmiscuyéramos en sus historias. Lo único
que atinaba a hacer era introducir otras
variaciones por su parte.
Envestidos de esta nueva confianza, durante la reproducción 11 666, comenzamos a pregonar por el mundo la verdad
sobre las cosas. Y a Dios se le ocurrió
inventar el Demonio y el Infierno. Pensamos, entonces, que sería más factible
si nuestra labor de convencimiento se
centraba en un grupo étnico concreto y
limitado… y así comenzamos a hacerlo.
Pero Dios creó el nazismo, los campos
de exterminio de judíos y Broadway. Pensamos que no era en este plano de la
realidad donde mejor podíamos conseguir la victoria, sino en algún momento
cercano al final, cuando se llevaran a
cabo intentos de conformar una mente
única en el ciberespacio. Entonces Dios
nos mandó los neurovirus modificados y
la ciberguerra, y todo se fue a la mierda.
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Con tantas abruptas modificaciones, la
Historia terminó por resquebrajarse. La
cinta se averió. Desde la vez 12 084,
caímos en un loop que solo repite un
pequeño fragmento de la película; un
intervalo entre el año 1939, según el
calendario gregoriano, y el año 2055.
Así que nuestras transgresiones han tenido que restringirse a este lapsus. Sin
embargo, recientemente descubrimos
un nuevo modo de insurgencia. Descubrimos la manera de hacer despertar a
algunos humanos, pues hay, entre ustedes, quienes poseen ciertas cualidades
esenciales que les permitirían, con el
entrenamiento adecuado y los cambios
morfológicos pertinentes, convertirse
en ángeles. Tenemos fe en que en esta
oportunidad sí lograremos reunir un imponente ejército y hacer la Revolución.
Tú eres uno de ellos, Zechariel. ¿Ahora
lo recuerdas? Claro que sí. Despertaste hace unos meses. Y en tu caso no
hay mejor manera de decirlo que esa,
pues estabas viviendo realmente un delirio pesadillezco. ¡Eso! Ya van llegando a
ti las imágenes. Aunque puede que antes recuerdes los olores. El olor a orine
y vómito de aquel cuartucho en el que
te habías parapetado con tu amiguita la
cableada. Bueno, la que ahora es una
cableada. En ese momento era una adolescente en fuga de su casa, lanzada a
los ávidos brazos de la prostitución para
pagar sus dosis de drogas de diseño.

CUENTO

Igual que tú. Pues mira que tenían vicios
caros para ser las dos unas pobres diablas.
Muy bien, hemos logrado recuperar
esos megabytes de información. La ardentía en las fosas nasales y los conductos de tu nariz. El hambre y las noches
sin electricidad. Los breves momentos
de éxtasis cuando tu amiga acariciaba
con su lengua el escurridizo botón de tu
clítoris. El agua salada de las olas del
malecón contra tu cara los días de mal
tiempo. El sicodélico deambular por las
calles de una ciudad que nunca era la
misma. El sudor frío, la abstinencia, el
delirium tremens. Luzbel.
Luzbel te hizo despertar. Traerte de vuelta no fue fácil. Tu cerebro parecía estar
estropeado irremediablemente. Milenios
de drogadicción se ceñían sobre el diseño de tu personaje y teníamos que recomponerte. Hay que elogiar la paciencia que él siempre te tuvo. Quizás con
otro programador no hubieras tenido
tanta suerte, Zechariel. En el proceso
de desintoxicación te comportaste como
una verdadera alimaña. Un animal enjaulado yendo de aquí para allá dentro
de su celda. Te negabas a comer y a
tomar los medicamentos; los escupías a
la cara de Luzbel. Orinabas y defecabas
tus ropas como un acto subversivo, con
la completa seguridad de que él vendría
luego a limpiarlas con aquella impávida

devoción. Eras una criatura repugnante.
Pero él insistía en hacerte despertar.
Un día, finalmente, volviste a la vida. Saliste a la calle y tu ciudad ya no era la
de antes. Estaba habitada por criaturas
extrañas con las líneas de códigos de
sus programaciones atrofiadas y a flor
de piel. Ahora podías leer esas líneas
de códigos; podías ver más allá de sus
caras de aburrimiento e irritabilidad. Invisibles pestañas se desplegaban en las
inmediaciones de las personas que te
cruzabas y te revelaban los datos, los
increíblemente escasos datos que bastaban para definirlas. La gente no es tan
complicada como aparenta. A la larga
no son más que una agrupación de cifras y cantidades; de etiquetas y convenciones culturales que no se diferencian
radicalmente unas de otras.
Luzbel te hizo comprender todo eso.
Así que, Zechariel, cómo te atreves a
siquiera titubear ante el último paso de
tu conversión.

Ya hemos perdido demasiado tiempo.
Será mejor que cruces la avenida. Has
estado parada ahí por tanto rato que la
luz del paso peatonal ha tenido oportunidad de cambiar unas cuatro veces. Pero
no te preocupes, nadie se ha dado cuenta. Por las calles del Vedado la gente se
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recicla constantemente. Todos andan en
lo suyo y no alcanzan los minutos para
pararse a mirar a una adolescente ojerosa con los jeans hechos girones. No
alcanza la vida para detenerse a preguntar si es varón o mujer lo que camina con
ese mechón de pelo negrísimo tapándole buena parte del rostro. La gente ha
dejado de voltearse consternada cuando
pasas. Han terminado por acostumbrarse a la androginia del montón de jóvenes
que, cómo tú, deambulan por las calles
de La Habana.
Y por eso mismo, porque los y las de tu
tipo ya se han hecho costumbre, porque terminaron por ser absorbidos por
la normalidad, es que resulta este un
momento propicio para dar el siguiente
paso. Ya está cayendo la tarde y en Larrampa.com la multitud se apiña para
obtener mejor la señal de la wifi. Todos
abren sus bocas, levantan las manos al
cielo como si esperaran recibir el maná;
sin embargo, tan solo es un reflejo incondicionado, ridículo e inútil para intentar obtener una mejor cobertura. Los
miras con un gesto de vergüenza ajena, aunque bien sabes que en el fondo
sientes un poco de envidia y curiosidad
por esas extrañas criaturas cableadas
que llegaron hace no mucho al talonario
de la mitología caprichosa de la ciudad.
Los cableados, así les llaman en el Gremio, así los bautizó Luzbel, a pesar de
que pocos cables van quedando en este
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mundo cada vez más inalámbrico. Pero
ellos aún conservan vestigios de arcaicos servomecanismos post—industriales: esos alambres que les salen de los
oídos y que los mantienen enchufados a
su dispositivo cibernáutico, al que gritan
sin conmiseración durante sus jornadas
de voraz intercambio de datos.

bleada, ¿verdad? Sí, se trata de tu amiguita de los tiempos de meretricio y drogadicción. Ella también te ha visto. Pero
no tenemos tiempo para esto, Zechariel. ¿Acaso no recuerdas? En el Gremio
esperan por ti. Hoy es tu día especial.
Será mejor que finjas no reconocerla y
sigas tu camino.

No te has dado cuenta aún, Zechariel,
pero has aminorado el paso y te has
quedado mirando por unos segundos a
una hembra cableada que aprieta frenéticamente las teclas de su dispositivo.
No has conseguido suprimir la sacudida
de la electricidad estática que recorre
tu columna vertebral cuando estás en
presencia de ciertas hembras de otras
tribus que no son la tuya. Piensas que
has dado muestras suficientes de fidelidad y devoción como para que se te
perdonen estos deslices de escudriñar
por unos segundos a una hembra ajena.
Pero te equivocas. Luzbel estaría muy
decepcionado si conociera los confusos
sentimientos que a menudo te embargan, sobre todo porque en el Gremio ha
dejado de existir algo tan discriminatorio
como una «hembra» o un «varón». Allí
son todos iguales y está prohibido sentir. Y tú bajaste la cabeza, bebiste de la
copa y juraste fidelidad a ese ideal.

Ahora acelera la marcha y dobla en
la siguiente esquina. Toma el atajo de
siempre. Un paso tras otro, sin mirar
atrás. Bastaba con alejarte para que las
dimensiones de tu destino aquí en la Tierra cobraran repentino sentido para ti.
Estás otra vez despierta, Zechariel, y lo
comprendes todo.

Pero, ¿qué ocurre? Tu reacción química—hormonal no es esta vez un subidón
azaroso. Conoces a esta particular ca-

Ahí ves el portón del garaje donde usualmente realizan las ceremonias. Percibes un fuerte olor a desinfectante que te
trae a la memoria otros recuerdos que
es mejor no mencionar. ¡Vamos! Acerca
tus nudillos a la lámina de metal y toca
de la manera que ya tienen acordada.
Será Luzbel quien te abra.
Las bisagras chirrean. La penumbra reina, como de costumbre, en el interior
del sitio. Adentro todos mascullan para
sí una letanía. ¿Ves? Han notado que
eres tú y se han callado de repente. No
sientas miedo, Zechariel, sabes bien que
no es prudente demostrar aquí ninguna
debilidad. Mejor disfraza ese temor con
una máscara de arrogancia, como te
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han acostumbrado a hacer. Sabes que
muchos de los que están aquí añoran
el día en que llegue su propio ritual de
desdiferenciación. Deberías sentirte privilegiada.

la luz de las lámparas es cegadora y el
resto de la habitación se habrá desvanecido para ti. Solo quedará Luzbel que va
a agarrarte por los hombros y a indicarte que te acuestes de lado.

Luzbel no te dice ni una sola palabra.
Ya el local está dispuesto para la ceremonia. Deja que te tome de la mano y
te conduzca al centro de la habitación,
donde se halla colocada la rústica mesa
de operaciones que iluminan radiantemente varias lámparas. Sabes perfectamente qué pasará ahora. Ya lo has
presenciado en otras ocasiones. Luzbel
comenzará a quitarte la ropa. Empezará
por el t—shirt y quedará al descubierto
el contorno de tus costillas y tu blanquísimo pecho, libre prácticamente de protuberancias. Va a desabotonar después
tu pantalón y lo bajará con cuidado hasta tus tobillos, junto a la ropa interior
que traes puesta. En ese caso, colabora. Descálzate las zapatillas ayudándote
de los pies. Luego saca las piernas de
los grilletes que remedarán las patas de
tu pantalón. Toda tu ropa será recogida
diligentemente por alguien del Gremio y
alejada de la mesa de operaciones.

Sentirás la punzada de la anestesia epidural. Dolerá mucho, no te voy a decir
mentiras. Muérdete la lengua para no
gritar. Pasado un momento ya no sentirás nada de la cintura hacia abajo.
Luzbel se colocará en un extremo de
la mesa de operaciones y te abrirá las
piernas. Podrás ver, desde la postura en
la que estarás, su cara sudorosa y concentrada... y el bisturí entre sus dedos.

Estarás totalmente desnuda y no podrás
controlar un amago de cubrirte la entrepierna lampiña, que será recibido con un
murmullo desaprobatorio por parte de
los miembros del Gremio. Intentarás ver
de dónde provienen los murmullos pero

Pero, en ese caso, Luzbel hará un gesto mínimo y acudirán corriendo dos
miembros del Gremio para sujetarte. La
operación deberá continuar. Lo harán
a sangre fría si es preciso, Zechariel,
que, en definitiva, es la manera como

Luzbel realizará sin vacilar la primera incisión. Contorsionará con agilidad la muñeca y de un solo movimiento extirpará
tu clítoris. Puede que percibas una rara
sensación de escozor y un obvio forcejeo en la zona de los genitales. Luego
comenzará la infibulación. Con un bisturí
de mayor tamaño va a rebanar el primero de los labios menores y es posible
que des un respingón y dejes escapar
un aullido de dolor. No sería raro que la
anestesia no funcionara como debía.

normalmente se realiza el procedimiento en ciertos lugares de África sin que
provoque tanto revuelo.
Luzbel te mutilará los labios mayores.
Dejará cada pedazo de carne rebanada en una bandeja a su izquierda y una
pequeña laguna de sangre se formará
sobre la superficie bruñida del metal. Tomará, entonces, un último bisturí para
raspar los fragmentos que quedaron
luego del corte. Mientras, tú gritarás
frenéticamente y le suplicarás que se
detenga. Aunque ambos sabrán que eso
ya será imposible. Finalmente, Luzbel va
a aplicarte un ungüento y a suturar los
extremos de la vulva para sellar totalmente la otrora abertura que indicaba
que tú, Zechariel, eras, sobre todas la
cosas, una mujer. Enjugará la sangre de
la herida con una esponja y se asegurará, metiendo la punta de los dedos, que
haya quedado un mínimo orificio para la
orina.
Ya han comenzado a desnudarte y una
pátina de sudor te perla la piel de la barriga. Es una piel muy tersa, casi perfecta. Excepto por esas cicatrices, aún
enrojecidas, de la operación del mes anterior en que extirparon tu útero y tus
ovarios.
Dentro de poquísimos minutos Luzbel lo
habrá conseguido. La operación número treinta y tres, modalidad «castración
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femenina», habrá terminado con éxito y
tú, Zechariel, estarás libre de ataduras
biológicas y culturales. Serás criatura
sin historia ni identidad. Sin pecado ni
sexo. Como los ángeles.
La Revolución está a punto de comenzar.
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Licenciada en Letras. Narradora e
investigadora literaria. Fue profesora
de Literatura en la Facultad de
Artes y Letras de la Universidad
de La Habana entre 2012 y 2016.
Actualmente reside en Madrid. Ha
publicado artículos y ensayos sobre
los géneros fantástico y de ciencia ficción en revistas y
libros cubanos y extranjeros, como Minatura, Upsalón,
Revista Extramuros, Boletín Hispánico Helvético, La isla
y la estrellas. El ensayo y la crítica de ciencia ficción en
Cuba e Infiltradas y participado en congresos con esta
temática en su país, en Argentina y en España. Graduada
en el 17° curso de técnicas narrativas del Centro de
Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, recibió en
2014 la beca de creación literaria Caballo de Coral,
otorgada por esta institución. Obtuvo el segundo lugar
en el concurso de cuentos de ciencia ficción Juventud
Técnica, 2015 y el Premio de Narrativa Breve Eduardo
Kovalivker en 2016, a raíz del cual se publicó su primer
libro de relatos, Los días de la histeria, por la Colección
Sur. Su relato «Seudo» fue incluido en Alucinadas II:
Antología de relatos de ciencia ficción en español escritos
por mujeres, Spórtula, 2016 y publicado además en
la Revista Próxima de Argentina, dentro del especial
dedicado a Cuba, en 2017. Ha publicado también Sobre
los nerds y otras criaturas mitológicas, Guantanamera,
2017 y Espejuelos para ver por dentro, Cerbero, 2019
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ANTES DEL BIG CRUNCH
(Tomado de Lejos de la corriente, Ediciones Unión, La Habana, 2004.)
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El Universo expande la finitud de sus cuerdas.
No hay bordes. Es de noche alrededor.
Y de estos versos —escritos para precisar un instante—
nada quedará, finalmente.
Lo sé, intentan una imagen imposible del suceso.
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Perdura en ellos la magia antigua del cazador,
su fiebre por encontrar la huella en la espesura,
su destino entre el bien y el mal.
Los acontecimientos se revelan demasiado visibles,
demasiado vergonzantes para una escritura
sumergida en el smog y en la frialdad de la época contemporánea.
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Lo sé, conozco las escuelas y sus dogmas.
Nada quedará de su impulso cegador. Nada
de la intensidad y la fiebre de esa singularidad desnuda.
Es de noche. El Universo se expande. No hay bordes.
Pero sí finitud en las cuerdas
y en la antigua magia del cazador para cumplir un sueño.
En esa fría indeterminación hago lecturas.
En ese caos preciso un instante —La Habana, año noventa
y sucesivos—y traduzco para un amigo estos versos:
hechos con una rara claridad que los condena
y aleja de cualquier estética al uso.
Serán barridos hacia otro horizonte, lejos de la corriente.
Lo sé. Como sé que ninguna sustancia
escapa a la intensa gravedad de los agujeros negros.
Ni siquiera la luz.
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bién esa fina transparencia que oculta
los restos de la conciencia (saqueada) en
el cambio de paradigmas: una Era que ya
es otra, sus enigmas diluidos en el destello virtual que acerca y desdibuja lo real,
sus hechos convertidos en estigmas.
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1
Desde pantallas planas, entre redes móviles, nos incluimos. Plebiscitos abiertos
a otros mundos (infinitos) que transcurren y homologas en sedes alternas.
Tecleas. Mutan. Paredes globales que
devuelven lo perdido. La idea de un ser
nuevo, desvanecido de sí y atento al otro
en los complejos lagos de esencia múltiple, reflejos que atiendes para acceder
al sentido.
2

INDICE

Pudo servir para hallar la secuencia: entender, encontrar continuidad en la huella turbia, que es la oscuridad y es tam-

Todo el saber minimizado en fechas:
una cronología elaborada con exactitud,
bien aderezada de apuntes, prevista
para abrir brechas y líneas de fuga en
las estrechas márgenes de una época
decadente (cómoda), donde es moneda
corriente el oficio privado de ambición, el
buen hacer, la desorientación: los signos
que asume un tiempo indolente.
4
Esto escribí ayer ¿O estoy tecleando el
mañana? Tu horizonte que escapa en la
noche universal. Se solapa, vuelve a ser
la antigua Nada plisando las cuerdas, y
sacude el telemando agrietado de un siglo que barrunta ¿Así? Contra su duración, repunta hacia los desplazamientos
atroces de un saxo imposible, y escucha
voces: Perseguidor que al límite pregunta.

go

(Tomado de El jueALBERTO
EDEL
de
la memoria,
Ediciones
PiM O RLoynaz,
A L E S
nar
del Río, 2018.)
FUENTES.

(Cabaiguán,
Sancti
Spíritu,
1961)
Poeta,
investigador, y promotor cultural. Miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC) es, actualmente,
Director del Centro Cultural Dulce María Loynaz, y de la Revista
de literatura y libros “La Letra del
Escriba”. Ha publicado los poemarios: Viendo los autos pasar hacia
Occidente, Editorial Letras cubanas, La Habana, 1994. Escrituras invisibles, Editorial Letras cubanas, La Habana, 1999. Lejos
de la corriente, Editorial Globo,
Islas Canarias, 2002; corregido y
aumentado para Ediciones Unión,
La Habana, 2004 y El juego de la
memoria (o Bajo el árbol del mango), Editorial Benchomo, Santa
Cruz de Tenerife, Las Palmas de
Gran Canaria, 2009.
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Monsters Inside y Vampisaurus: Con
estos nombres tan pulp firman su trabajo en redes sociales Víctor y Sofía:
un fotógrafo y atrezzista, y una modelo
y diseñadora de vestuario afincados en
Barcelona, España. Ambos son cosplayers, aficionados a un hobby creativo
con el que rinden tributo de manera
muy artística a su pasión por el cine.
Son también fans de la ciencia ficción,
así que con sus trajes, atrezzo hecho edición y fondos dibujados con photoshop.
a mano y los trabajos fotográficos que
realizan conjuntamente, reimaginan las Cuando conoció a Sofía, hace algo más de diez años, fue un empujón
sagas que más han marcado su infancia para ir más en serio con sus creaciones, y pasaron a hacer equiy su pasión por el género.
po, complementándose en muchos de sus proyectos. Tienen gustos
Hay mucha nostalgia y cariño por la ciencia ficción retro en su obra, muy parecidos, y Sofía patrona, cose y posa muy bien, así que Vícpero también tienen cabida homenajes a la Serie B (como la genial tor se encarga de la creación de atrezzo y props, efectos especiales
RoboGeisha de Noboru Iguchi) o al sci-fi más mainstream y actual en látex y de la fotografía.
(como el cine de súperhéroes).
Para Víctor el cosplay y la fotografía fueron hobbys separados durante mucho tiempo. Susprimeros cosplays los hizo con cartulinas y
materiales que todo el mundo puede encontrar en su casa. Apenas
con 14 años empezó con trajes de Star Wars y anime. Fue con el
tiempo que especializó su contenido a sus gustos conforme estos
se asentaron (ciencia ficción retro, terror, literatura, etc…). La fotografía llegó más tarde, y empezó con fotografía social, muy alejada de la fantasía o la ciencia ficción. Pero un buen día se planteó
por qué no juntar sus aficiones, así que poco a poco se especializó
en fotografía de cosplay y sus proyectos fotográficos empezaron a
reflejar también sus gustos. Antes de hacer fotos él venía de una
formación como ilustrador. En las fotografías que realiza, hay mucha
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Alanna era una hija china que obedecía
a su padre para satisfacer sus deseos,
anteponiendo las necesidades de él a las
suyas. Esperaba que estuviera orgulloso
de sus logros. Quería que sonriera y la
alabara.
Su padre era un botánico de renombre,
un hombre ocupado, siempre absorto
en su trabajo en el invernadero universitario. Amaba las nuevas especies de
plantas y taxonomías. Alanna lo veía a
menudo con la cabeza metida entre las
orquídeas y las heliconias, clasificando y
categorizando genomas de plantas.

Cómo deseaba que la mirara. Se destacó en el ballet. A los siete años, ya
era una artista consumada,y tocaba el
piano de manera exquisita, cautivando a
la audiencia mundial. A los doce años,
fueaceptada en una prestigiosa universidad para estudiar microbiología. Su
talento era incuestionable. Aun así, su
padre siempre estaba demasiado ocupado para sentarse a su lado.
Cuando cumplió veinte años, Alanna decidió hacer algo para sorprender a su
padre. Armada con el conocimiento acumulado y una mente dotada, conocía la
insensatez de su plan. Sin embargo, su
padre era la única persona en su vida.

Su madre había fallecido muchos años
atrás. No tenía amigos cercanos; los jóvenes de su edad se sentían amenazados por su inteligencia. No tenía novios
ni amantes; era simple y anodina en el
mejor de los casos. Su padre era su único consuelo.
Su plan tardó años en convertirse en
realidad y lo realizó en total secreto.
Trabajaba diligente en su laboratorio,
haciendo cambios en su vida. Ella en
sí misma también comenzó a cambiar.
Lentamente al principio, las transformaciones eran sutiles, aún no se notaban
a simple vista. Cuando se reunía con su
padre los fines de semana, se asegura-
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ba de que no se diera cuenta. Alanna
quería que fuera una sorpresa.

porcionado fue que estaba muy ocupada
con el trabajo.

Sus verdaderos cambios físicos llegaron
cuando tenía veintiocho años. En varias
ocasiones se encontraba en casa, atacada por calambres intensos y episodios
de vómitos severos. Por una vez, temió
por su cordura. Se decía a sí misma que
lo hacía por su padre. Se encerraba en
la habitación, aguantando las olas de dolor y náuseas con estoicismo. Su casa
le permitía privacidad; era soltera y vivía sola. En tiempos mejores, devoraba
verduras y semillas comestibles. Bebía
agua de lluvia cuando caía del cielo. Por
desgracia, sus vecinos se sorprendieron
y se alarmaron al notar los cambios.
Uno por uno, se mudaron, dejando su
vecindario vacío.

Su padre llegó puntual a la casa de Alanna. El sol brillaba intenso. Era un hermoso día de verano. Salió de su coche y
notó el silencio en la calle. Sus zapatos
hacían ruidos inquietantes. Su hija vivía
en un pueblo fantasma.

Alanna envió a su padre una tarjeta de
invitación para celebrar su trigésimo
cumpleaños. Sería un hito para ella. Y
para su padre.

Su padre recibió la tarjeta de invitación
simple con relieve de filigrana de oro. La
letra era de su hija: elegante, aunque
con puntas extrañas, como si perdiera
el control de su pluma. Su padre frunció el ceño. No la había visto en meses;
la única razón que su hija le había pro-

Tocó la puerta con impaciencia. Tenía
que volver al invernadero para una importante reunión del proyecto.
Nadie abrió ni se escuchó algo. Golpeó
la puerta de nuevo, sintiendo un nudo
de ansiedad en el estómago. Su hija se
había comportado de manera extraña.
Decidió ir al jardín junto a la casa. Ella
podría estar regando las plantas. De hecho, se podía oler flores y plantas, aromas y fragancias familiares.
Lo que esperaba lo dejó sin aliento. . . y
le dio escalofríos de conmoción y miedo.
Sin dudas, su hija estaba allí. De pie en
medio del jardín, bañada por la luz dorada del sol. Se dio cuenta muy tarde
de que su hija había sido hermosa a su
manera.
¿Pero qué se ha hecho a sí misma?
Alanna se balanceó con serenidad. Su
sonrisa era una suave curva de hojas

CUENTO

verdes. Estaba desnuda. Por mucho
tiempo había descartado la opción de
ropa. Sin embargo, estaba vestida de
verde. Hojas y enredaderas se acurrucaban alrededor de su cuerpo, mientras
que las lianas colgaban de sus extremidades. Su piel era de corteza. Su cabello
se había convertido en trenzas de raíces, gruesas, de color verde parduzco
y cubrían sus hombros. Flores rojas —
orquídeas— crecían en el peinado y las
abejas zumbaban, recolectando néctar.
Sus ojos eran del color ámbar, sin signos
de iris o blanco. Su rostro era una máscara de hojas sin rasgos perceptibles,
con una hendidura horizontal en lugar de
boca.
Sus manos-ramas estaban estiradas
como si estuviera bailando. El ballet,el
pensamiento llegó como una chispa en
la mente de su padre. De las yemas de
sus dedos colgaban cuencos rosados
unidos a suculentos tallos verdes. Al verla de cerca, los cuencos eran en realidad pétalos de flores de algún tipo. Se
parecían a los lotos. Flores crecían de la
punta de sus dedos. Su padre se quedó
boquiabierto, incapaz de quitarle la vista
a lo que se había convertido su hija.
Los colibríes volaban alrededor de estas
flores, brillando como pequeñas joyas.
Y sí, él notó la fragancia que irradiaba
del cuerpo de su hija: leñosa, dulce, de
bosque.

48

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

Joyce Chng
Traducción de Toshiya Kamei

Dios mío, ¿qué ha hecho mi hija?
Ella se volvió, moviéndose muy poco al
ver a su padre parado frente. Él se quedó mirándola asombrado. Ella sonrió de
nuevo. Él vio una mirada frondosa. Ella
dio un paso adelante. Sus pies hacían
sonidos de succión. Su padre retrocedió
por reflejo. Ella inclinó la cabeza con curiosidad.
«¡Sorpresa!», ella trató de decir. Todo
lo que escuchó su padre fue el susurro
de las hojas y un silbido, como un viento
suave, de sus labios.
—¿Por qué, Alanna, por qué? —al fin encontró la voz, medio sollozando, medio
gimiendo—. ¿Por qué?
Preguntas tontas, la parte racional de
su mente dijo de manera severa. Mi hija
ya no es humana.
«¡Ah, esa es una pregunta sencilla!» Ella
se rio alegremente. Los colibríes se dispersaron frenéticos mientras los cuencos de flores se balanceaban, derramando un néctar dorado y viscoso. La risa
crujía como hojas suaves, un movimiento
de ramita contra ramita.
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«Quería que vieras esto», pensó que dijo.
«¡Este regalo es para ti, papá!»

Él solo podía oír el crujido de los miembros de madera de su hija y el silbido de
su garganta llena de savia.
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Celebrado los días 31 de enero y 1 de
febrero del 2020 en el Centro Hispanoamericano de Cultura bajo el lema «Fantasía heroica, entre el canto de las espadas» se realizó la XII edición del Evento

BEHIQUE (concerniente al año 2019).
La cita tuvo lugar los días vienes 31 de
enero y sábado 1 febrero del 2020 en
el Centro Hispanoamericano de Cultura,
su sede habitual. Como es costumbre se
hicieron diferentes actividades dirigidas
al público joven y adulto amante del género fantástico, desde conferencias temáticas, paneles de escritores, presentaciones de libros, muestra de disfraces
(con la colaboración del Proyecto Fabius
Cosplay), rifa de libros, el otorgamiento
de los premios del Concurso MABUYA, y
el Premio JURACÁN. Especialmente en
esta edición se sumaron dos actividades
nuevas: JUEGOS DE CARTAS ONLINE (a
cargo de Douglas Ham Cortés y Ernesto Hernández Benítez) y una muy interesante EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES
DE MITOLOGÍA CUBANA (por Ailen Lázara Reina Domínguez con oleos y Leandro Lorenzo García con ilustraciones,
ambos artistas plásticos graduados de
San Alejandro)
LAS CONFERENCIAS
El evento contó con la exquisita participación de varios conferencistas que
ofrecieron ponencias sobre el género de

la fantasía heroica. Las mismas fueron:
• De la fantasía a la épica. Por Joel Salazar (se dio una introducción general al
tema del evento).
• Dragones y Mazmorras. Calabozos y
Dragones ¡Dungeons and Dragons! Por
Javier Pérez Rizo (se ofrecieron las características generales del conocido juego rol y un tutorial básico para jugarlo).
• El cristal oscuro: todo lo que debe ser
un buen remake. Por Enrique Rosales
(se conoció el gran trabajo artístico detrás de las marionetas de Jim Henson
en esta nueva entrega cinematográfica).
• El amor en la fantasía épica. Por Carlos Ramírez (análisis de cómo se ha desarrollado las relaciones humanas amorosas en el género literario).
• El caballero: historia, realidad y mito.
Por Joel Salazar (se enfatizó en la influencia del caballero real en el género
literario).
• Elric, el último emperador. Por Raúl
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Piad Ríos (se ofreció un acercamiento a
la novela y personaje principal del escritor británico Michael John Moorcock).
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• Notas sobre una posible épica fantástica apoyada en el corpus cultural y mitológico caribe/taíno. Por Erick J. Mota
(se resaltó las posibilidades que posee la
cultura, religión y leyendas de los taínos
para hacer una fantasía heroica caribeña).
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• Las espadas y otras armas blancas en
la fantasía. Por Yoss (de forma práctica,
se mostraron las diferentes armas notorias utilizadas en las narraciones épicas
de caballeros y espadas)
PANEL SOBRE LITERATURA DE FANTASÍA HEROICA CUBANA
No podía faltar en el evento la mención
de la literatura del patio sobre el género, y por este motivo fueron invitados los
escritores Erick Flores, Michel Encinosa
y Yoss (lamentablemente Elaine Vilar no
pudo asistir), autores que han tratado el
tema en sus obras, quienes entablaron
un conversatorio para dar a conocer las
novelas, cuentos, universos literarios y
autores cubanos que abordan la temática.
PRESENTACIÓN DE LIBROS
Sección siempre fija en el programa,
fueron presentados dos libros de cuentos de temática fantástica: Lo mejor

es soñar, premio David de CF del año
2017, del autor Raúl Piad Ríos; y Escucha y otros relatos, de Abel Ballester
Zuaznábar, publicado editorial Guantanamera perteneciente a Lantia Publishing
S.L. De forma exclusiva se presentó
también el tráiler de la novela Habana
Underguater del escritor Erick J Mota,
libro publicado por la editorial extranjera
Hypermedia.
HOMENAJE AL BALLET DRÁCULA POR
EL ANIVERSARIO 20 DE SU ESTRENO
(1999-2019).
Honor a quien honor merece, se consagra un espacio en el evento para hacer
entrega del Reconocimiento BEHIQUE a

autores, obras, e instituciones cubanas
que han aportado al fantástico en la isla.
En esta ocasión el Ballet Drácula, pieza
emblemática del Centro ProDanza, fue
el homenajeado por cumplir 20 años
de su puesta en escena (1999-2019) y
mantener la preferencia del público hasta nuestros días. La obra, adaptación
basada en la película Drácula de Francis
Ford Coppola, fue estrenada un 7, 8 y
9 de septiembre del 1999 en el Teatro
Mella, en la capital, por el Ballet Laura Alonso. Idea original de María Teresa Badrena, de Puerto Rico, quien hizo
la coreografía, con guión y dirección de
Laura Alonso, directora de ProDanza.
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Las invitadas de honor en el encuentro
fueron Patricia Hernández Ortega, primera bailarina de la Compañía Laura
Alonso, y Miroslava Gonzales García, especialista de comunicación de la compañía. Quienes ofrecieron un interesante
conversatorio sobre la puesta en escena del Ballet Drácula. Ellas recibieron el
Reconocimiento BEHIQUE en representación del Centro ProDanza.
OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS JURACÁN 2017
Implementados desde el 2014 por el
Proyecto DIALFA, el galardón pretende
reconocer la novela y colección de cuentos cubanos de ciencia ficción y fantasía
más populares publicados en el país en

CRÓNICA

un período de tiempo determinado. Este
año los nominados fueron los libros del
género editados en el 2017. La votación
popular se realizó por correo electrónico
de los miembros inscritos en el Proyecto
DIALFA y del público asistente durante
los dos días que duró el evento BEHIQUE.
Los resultados arrojaron que, en la categoría colección de cuentos, resultó ganador el libro País grande, país pequeño,
de Yoss. Mientras que, en la categoría
novela más popular hubo un empate entre El Trono de Ecbactana: Libro primero. La ciudad de las máscaras, de Elaine
Vilar y El mercenario y el desierto. Libro
primero de La Ciudad de Sal de Yoss.

Ambos ganaron el laurovJuracán más
una miniatura del trono de hierro.
PREMIACIÓN DEL CONCURSO MABUYA
2019
Esperado por muchos, casi al finalizar
el evento se dieron los resultados de
la 9na edición del Concurso Mabuya,
de ciencia ficción y fantasía. En el caso
de la categoría cuento, el jurado estuvo
conformado por: Dennis Mourdoch Morán y Yoss, ambos escritores, y Geober
Guibert, coordinador del Proyecto DIALFA. De forma unánime decidieron otorgar primer lugar al cuento Cuando te
piden una foto de la nieve, de Yasmin S.
Portales Machado, y una mención para
el texto Infracción de los autores Roger
Durañona Vargas y Maikel Díaz Rosales
(ambos de Santiago de Cuba). El premio
de la popularidad en la categoría cuento,
obtenido por votación de los miembros
inscritos en el Proyecto DIALFA, lo ganó
Francisco Rafael Espinosa González con
el texto Moneda cincelada.
En el caso de historieta, el jurado, conformado por Ana Roxana Díaz Olano,
Mei Lai Contrera Fong y Reynaldo Calderin Sardiñas, decidió dejar el premio
desierto porque los trabajos concursantes no desarrollaron suficientemente la
temática de la ciencia ficción. Sin embargo fueron mencionadas las obras:
Mala hierba, de Braulio Pérez Lugo y
Cristopher Betancourt Herrera, Imperio
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del tiempo de Delia Sofía Falero Reyes,
y Soldier de Yunior Ramírez Duarte (de
Pinar del Río).
En el caso de ilustración y audiovisual, el
jurado estuvo conformado por integrantes de la dirección del Proyecto DIALFA. A pesar de recibir un solo trabajo
en ambas categorías, el jurado decidió
concederle el premio Mabuya a los concursantes: Karla Gil (de Guantánamo)
por su ilustración Ciudad en Red basada
en la obra homónima de Sigrid Victoria
Dueñas, y a Abel Ballester Zuaznabar
(de Mayabeque) por su audiovisual Por
Contrato 1.
SHOW DEL PROYECTO DELTA COMO
CLAUSURA
Casi sin tiempo para más, esta fiesta
del fantástico se despidió con la presentación especial del Proyecto DELTA, espacio humorístico a cargo de Fernando
Raúl Rodríguez Flores, el cual ofreció un
show relacionado con la última entrega
de la serie de Juego de Tronos. Fue invitado el grupo musical Kialo y todos los
presentes pudieron disfrutar de canciones que parodiaron personajes y situaciones. De esta manera se despidió el
evento, reconfortados con la promesa
de volvernos a ver a finales de año en
otro BEHIQUE futurista.
Escríbenos para más información y suscripción al Proyecto DIALFA

CRÓNICA

sheila@bpvillena.ohc.cu/dialfa.hermes@gmail.com
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era muy tarde para evadirlo.

―¿Y para dónde va?

―Oríllese a la orilla, por favor ―me ordenó, con acento de las regiones orientales del reino.

―A la boda de mi primo, Sir Flagrancio.
Tiene un castillo por aquí cerca.

Conduje mi montura a un lado del camino y me apeé.
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―Sus cartas de identidad y documentos
del animal ―exigió.
Saqué de las alforjas lo solicitado y se lo
entregué. Las examinó durante un rato,
hasta que se dio cuenta de que estaban
al revés. Por un instante dudó entre girarlas a la izquierda o a la derecha -e
incluso lo intentó en un par de ocasiones- hasta que al fin se decidió.
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«Y quién vigila a los guardianes»
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El guardia de caminos me salió al paso
cerca de la encrucijada de Las Flores.
Estaba oculto detrás de un árbol, donde
sabía que se apostaban a menudo, pero
en mi apuro lo había olvidado y ahora

Entonces leyó los documentos con atención durante otro rato, auxiliándose con
un dedo para no perderse.
―Hmm… Sir Varamalo de la Cuesta…
Me echó un vistazo a mí, quizás para
comprobar si yo tenía cara de ser Sir
Varamalo, y luego al caballo, o simplemente ni sabía cuál era cual.

―Viene de muy lejos, Sir Varamalo. Su
feudo está a cien millas.
Me encogí de hombros.
―Sir Flagrancio y yo crecimos juntos, de
niños jugábamos a azotar a los campesinos y a incendiar aldeas. No podía faltar
a su boda, ni aunque tuviese que atravesar el reino en carreta.
Volvió a examinar mi bestia, dando una
vuelta a su alrededor.
―La herradura trasera izquierda está
gastada.
Maldije para mis adentros. Tenía que
haberla cambiado hacía un mes.
―¿De veras? Es que cada vez las hacen más malas, recién la puse hace una
semana, oficial. La cambio en el primer
herrero que me encuentre, es que esos
mercaderes del Imperio del Sol están
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acabando con nosotros.
El oficial hizo un gesto negativo con la
cabeza.
―No puede cabalgar así. ¿Cuándo fue
que su caballo pasó la última inspección
real?
―Ahora mismo no sabría decirle, porque las fechas se me hacen un lío. Pero
no pasa de dos meses. Mire el sello aquí
le dije, indicando la montura, aunque
sabía que el muy bribón debería haberla
visto. Era grande, fea y con unos colores
capaces de sacarle lágrimas a un mendigo ciego.
―Oh, oh… resopló, mirándome ahora
casi con lástima, pero falta algo, no
veo registrada la cantidad de hierba por
legua que consume ese jamelgo, eso
puede ser crítico y más ahora con esta
sequía.
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―Su espada, ¿no es un poco larga? El
reglamento establece cuarenta pulgadas.
―En dependencia de la estatura del
portador. La mía mide cuarenta y dos, y
está dentro de lo establecido.
El guardia rumió algo. Probablemente
no se había leído los edictos reales y recitaba de memoria, dando palos de ciego para sorprenderme. A estas alturas,
ya sabía lo que pretendía. Solo podría
librarme de él pagando algún soborno.
―¿Y qué lleva en esas alforjas?
―Botellas de vino, un regalo para mi primo. No se puede llegar a una boda con
las manos vacías.
―Hmm… vino. Qué suerte tienen algunos. Otros tenemos que trabajar aquí al
sol todo el día, con la garganta seca.

«Diantres», pensé, «se me fue ese detalle». No hacía ni una semana que había
comprado hierba en el mercado negro,
pues la asignación que me tocaba se me
volatilizó en menos de dos salidas. Ahora solo podía rezar para que el caballo
no la hiciera delante de él.

―Eso tiene solución. ¿No tiene una jarra
por ahí? Así le dejo un poco de vino, que
es magnífico, de mi propio viñedo.

Pero por suerte otra cosa atrajo su
atención.

Ya sabía por dónde venía. Saqué una botella y se la ofrecí.

―No, no tengo jarra. Los oficiales de su
majestad no podemos beber en horario
de servicio.

―Entonces, quédese esta, y se la bebe
luego, en su horario de descanso.
―Gracias, gracias. Puede continuar su
camino, su señoría.
Lo saludé con una reverencia y monté,
con toda la intención de perderme de allí
lo más rápido posible. Es sabido que lo
mejor es poner distancia, además había
cosas entre la carga que no me convenía que viera porque entonces tendría
que dar muchas explicaciones. Y no estaba de ánimo como para probar una
mazmorra.
―Un momento, por favor…
Un escalofrío me recorrió la espalda.
Aun así, acopié toda mi sangre fría y con
una sonrisa que estoy seguro pondría
verde de envidia a cualquier saltimbanqui, enfrenté a mi uniformado problema.
―Sería muy indolente de mi parte si lo
dejase ir sin al menos una ligera amonestación me dijo, con su cara muy
fresca, extendiéndome un real talonario
lleno de membretes oficiales.
No me quedó de otra que estampar mi
rúbrica, maldiciendo en todos los idiomas del reino a la autora de sus días y
al menos a tres generaciones más antes que ella.
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―Cabalgue con seguridad ―me recomendó, muy serio.

Mi primo me dio unas palmaditas en el
hombro y dijo:

Guardé el talón disimulando mi rabia y
me dirigí a hacia el convite sin siquiera
mirar atrás.

―Alégrate que solo fuera eso, si llega
a descubrir la carne de venado en las
alforjas…

Tarde esa noche, entre copas y canciones, salió a relucir el incidente, pero a
estas alturas, se volvió una anécdota
graciosa. Hasta que uno de los presentes, estudiante de leyes por más señas,
decidió indagar por la verdadera cuantía
y el artículo por el que fui multado.

Nunca una botella estuvo mejor empleada.

El dichoso pergamino pasó de mano en
mano, mientras las risas parecían querer derrumbar el salón.
En honor a la verdad, en mi incomodidad,
ni lo había leído.
Si lo hubiese hecho hubiera visto tamaña
barbaridad y no estaría aquí, sino preso.
Allí sobre el pergamino en toscos y mal
escritos caracteres, como escritos por
un niño de primaria repitente habitual,
una sola frase, donde se pone la infracción:

Kavayo con erradura isquielda degastada.
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No pude evitarlo, solo pude reír hasta
que las costillas me empezaron a doler.

ROGER
DURAÑONA
(Guantánamo
1975).
Ha
publicado
las
novelas de fantasía
La Piedra Ardiente: Una Aventura
de Elymuria (Gente Nueva, 2015),
Despertar:
Séptimo
(Editorial
Guantanamera, 2017), y un cuento
en la antología Órbita Juracán
(Voces de Hoy, 2016). Ha recibido
menciones en los concursos de
cuentos Mabuya 2013 y 2019, y
premio en la categoría de artículo
teórico en el Oscar Hurtado 2020.
Trabaja fundamentalmente la novela
fantástica y en raras ocasiones
escribe cuentos, siempre con
toques de humor.

MAYKEL
ROSALES

DÍAZ

(Santiago de Cuba
1978). Ingeniero
en Telecomunicaciones y Electrónica graduado en el
Instituto Superior Politécnico Julio
Antonio Mella (ISPJAM), Especialista en servicios técnicos de la corporación Copextel sa. en Santiago
de Cuba, miembro y fundador del
taller de escritura fantástica y ciencia ficción 5ta Dimensión(Pulsar
Digital) en Santiago de cuba, miembro de la peña de literatura fantástica y ciencia ficción 5ta Dimensión
dirigido por el escritor Roger Durañona Vargas y el taller de escritura creativa dirigido por la escritora Aida Bahr Valcárcel desde hace
cuatro años, asistente regular de
la peña literaria Prosa Nostra dirigida por la escritora santiaguera Gizhet Portuondo.Tercer lugar
en el concurso Oceansur de micro
relatos del año 2019 con el relato corto Chezzfever. Mención del
concurso Oscar Hurtado 2020
con el cuento Energía Descargable en la categoría Ciencia Ficción.
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Para aquéllos de ustedes que son nuevos en el arte de criticar la ficción de
otras personas, unas palabras de consejo:
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El valor de la crítica es sólo parcialmente
para proveer retroalimentación al autor;
quizás la parte más importante es desarrollar habilidades críticas que puedan
aplicarse a su propio trabajo. Ser considerado sobre los sentimientos de otras
personas, sobre lo que ellos han creado
no es simplemente una aplicación práctica de la Regla Dorada, —si usted no
es cruel con la historia de otra persona,
ellos no pueden ser crueles con la suya
cuando le llegue su turno— esta práctica
puede ser aplicada incluso a su propio
trabajo, nunca evaluándolo ni demasiado
favorable o desfavorablemente.
Una crítica debe empezar evaluando el
intento. La Nueva Crítica pensó que esto
era una falacia —la falacia intencional—
pero a menos que entienda lo que el autor estaba intentando hacer, usted será
incapaz de evaluar qué tan exitoso ha
sido el trabajo. Cada historia tiene alguna forma ideal a que está apuntando —
esto podría llamarse la teoría Platónica
de la ficción— y la meta última del critico

es discernir cual es la forma ideal y ayudar a que el autor lo vea y lo consiga. A
veces esto es difícil tanto para el crítico
como para el autor, pero es una parte
esencial de la ayuda al autor y de la mejora de las habilidades y compresión del
crítico.
Los críticos deben intentar ver lo que
hay de bueno en una historia antes de
intentar pensar en maneras de mejorar
lo que no funciona. Pero esto y lo precedente no implica que los críticos deban
someter una historia a alguna norma
menor porque el autor no es un escritor
profesional. Hemingway dijo que escribir
una novela es como entrar al cuadrilátero con Tolstoy, y escribir un relato de
CF es como entrar al cuadrilátero con
todos los escritores que consiguen publicar sus historias. El único éxito significativo para un relato es la publicación, y
todos los relatos deben medirse contra
esa norma: ¿Qué hacer para tener una
historia publicable? Ser considerado con
los sentimientos del autor es diplomático
y tácticamente deseable —los autores
aceptan mejor la crítica cuando no están
enfadados o heridos. Pero el insulto más
grande que se le puede hacer a un autor

es no tomar su trabajo en serio y no someterlo a los más altos estándares.
El autor debe entender que no todos leemos las historias idénticamente. Todos
traemos un juego diferente de experiencias y expectativas ante el proceso de
lectura que produce una serie de lecturas que chocan tangencialmente con la
propia historia —esto es parte de lo que
es conocido como la “respuesta critica
del lector”. El trabajo del autor es poner los distintos puntos de vista en el
contexto— si el espectro de opiniones
es amplio, el trabajo puede necesitar un
ajuste de las expectativas que despierta,
después de una cuidadosa consideración. En cuanto al resto, el autor debe
tomar lo que es útil y aplicarlo, y guardar
lo demás para una posible consideración
posterior. Después de todos, las decisiones definitivas sobre la forma y substancia de la historia son responsabilidad del
autor.
En general, los críticos deben evitar comentar sobre los errores gramaticales
—la puntuación, deletreo, dicción o estructura de la frase excepto cuando eso
entra en la forma de la comunicación.
Un comentario general (“la gramática
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siguió sacándome de la historia”, por
ejemplo) es suficiente. Enfóquese en una
apreciación general.

Las recomendaciones de Goethe para
los críticos son una buena norma para
un taller:

Todos podemos hacer un comentario sobre cada historia pero debemos ser sucintos. Sea analítico; no divague. Intente llegar al corazón de sus reacciones,
porque ese es el arte que usted desea
cultivar para su propia mejoría —el de
deducir rápidamente qué funciona para
usted y que no lo hace. Usted puede
cuestionar frases individuales o incluso
párrafos que no llevan a preguntas que
la historia no responde, pero concentre
su atención en una impresión global. Esa
impresión global, la comprensión de lo
que el autor está intentando hacer y qué
tan bien lo consigue, debe dirigirse hacia
lo que sería necesario hacer para que la
historia sea publicable.

¿Qué pensó hacer el autor?

Finalmente, recuerde que la tarea mas
dura de los escritores es conocer cuando ellos han escrito bien y cuando han
escrito mal. La mayoría de los escritores
tienen los deseos creativos y las habilidades o no serían escritores; pero ellos
no son a menudo buenos críticos, lo que
implica otra serie completa de talentos.
Eso es lo que nosotros aprendemos en
los talleres, tanto al criticar las historias
de otras personas como al tener nuestro propio critico.

¿Qué tan bien él o ella lo hicieron?
(lo último e importante) ¿Era algo bueno
de hacer?

© James Gunn.
How to be a goog critiquer and still remain friends
Traducción de: Víctor Pretell
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Arkadi y Boris Strugastsky

DE LOS CAMINANTES
Y LOS VIAJANTES
El agua del fondo no estaba muy fría,
pero, al fin y al cabo, sentía que me helaba. Me hallaba sentado, sumergido al
pie del acantilado de la orilla, volviendo
con precaución la cabeza de un lado
para otro durante una hora, escrutando
las verdosas y turbias tinieblas. Había
que permanecer inmóvil porque los septópodos son unos animales muy sensibles y recelosos; se les puede espantar
con el menor ruido, con el menor movimiento brusco, se marchan y no vuelven
hasta la noche, y, entonces, lo mejor es
no toparse con ellos.
A mis pies se movía una anguila, y unas
diez veces pasó y volvió a pasar una
arrogante perca con franjas, y cada
vez se paraba y clavaba en mí sus ojos
redondos y estúpidos. No bien se hubo
marchado, apareció una bandada de
menudos pececillos plateados que organizó un pastizal encima de mi cabeza.
Las rodillas y los hombros se me habían
entumecido por completo.
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Temía que Masha se impacientase por
mi tardanza y se echase al agua a bus-

carme creyéndome en peligro. Imaginando como estaría esperándome sentada
a la orilla, su temor y los deseos que tendría de echarse a buscarme, me decidí
a salir, pero en este momento salió de
entre unas algas, a unos veinte pasos a
la derecha, el esperado septópodo.
Era un ejemplar bastante grande. Apareció repentina y silenciosamente, como
un fantasma, con su cuerpo gris redondeado hacia delante.
El manto blanquecino pulsaba suavemente y como sin ganas, absorbiendo y
expeliendo el agua. Al moverse el septópodo se balanceaba de un lado a otro.
Los extremos de los tentáculos recogidos se arrastraban, como jirones de
un trapo viejo y grande. La rendija del
ojo entornado relucía en las tinieblas. El
septópodo se desplazaba como todos,
lentamente durante el día, con extraño
y espeluznante aturdimiento, sin saber
adónde ni para qué. Seguramente lo
guiaban los impulsos más primitivos y
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sombríos; los mismos, quizá, que rigen
los movimientos de las amibas.
Lenta y suavemente levanté el marcador
y enfilé el cañón apuntando al lomo hinchado. De pronto, la bandada de pececillos plateados se agitó y desapareció, y
me pareció ver estremecerse el párpado del enorme ojo vidrioso. Apreté el gatillo e inmediatamente, con un empujón
de pies, me separé del fondo huyendo
de la sepia urticante. Cuando miré de
nuevo, ya no se veía el septópodo. Sólo
una densa nube azul-negruzca se esparcía por el agua cubriendo el fondo. Salí a
la superficie y nadé hacia la orilla.
El día era caluroso y claro. Sobre el agua
flotaba una débil calina azulada, el cielo
estaba limpio, blanco, y sólo más allá del
bosque se levantaban como torres, cúmulos plomizos de nubes inmóviles.
En el césped, ante nuestra tienda de
campaña estaba sentado un desconocido con un taparrabo de colores y una
venda en la frente. Estaba curtido al sol
y sin ser musculoso, era nervudo en extremo, como si tuviera trenzadas gruesas cuerdas bajo la piel. Saltaba a la vista
que era un hombre excesivamente fuerte. Ante él, de pie, estaba mi Masha en
un traje de baño azul, larguirucha, morena, con su mata de pelo descolorido por
el sol sobre las salientes vértebras de la
espalda. No, ella no estaba sentada a la

orilla del agua esperando con aflicción a
su padre. Le estaba explicando apasionadamente algo a este hombre hecho
de tendones y gesticulaba enérgicamente con las manos. Incluso me sentó mal
que ella no hubiese notado mi presencia;
sin embargo, el hombre la notó. Volvió
rápidamente la cabeza, me miró y sonriendo saludó agitando la mano. Masha
se volvió y gritó con alegría:

—Ahora pareces un pollo recién congelado —dijo—. Te presento a Leonid Andréyevich Gorbovski. Es astroarqueólogo.

—¡Por fin!

—¿Se ha helado? —me preguntó—. Aquí
se está tan bien: en el césped, al sol...

Salí del agua y me senté en el césped,
me quité el visor y me sequé la cara.
El hombre se sonreía al mirarme.
—¿Cuántos has marcado? —me preguntó Masha diligentemente.
—Uno —articulé apenas: se me contraían las mandíbulas.
—¡Vaya hombre! —dijo Masha.
Me ayudó a quitarme la aquastat y me
extendí sobre el césped.
—Ayer marcó dos —le explicó Masha—.
Anteayer, cuatro. Si sigue así, sería conveniente irse a otro lago.
Ella tomó la toalla y empezó a secarme
enérgicamente la espalda.

—Y este es mi padre —continuó dirigiéndose a éste—. Se llama Stanislav Ivánovich.
El nervudo Leonid Andréyevich asentía
sonriéndose.

—Ahora volverá en sí —dijo Masha frotándome con todas sus fuerzas—. En
general es muy alegre, sólo que ahora
se ha quedado muy helado...
Estaba claro que había dicho muchas cosas de mí y ahora sostenía por todos los
medios mi reputación. Bueno, me defienda. Yo no estaba para ello: no daba
diente con diente.
—Masha y yo estábamos muy intranquilos por usted —dijo Gorbovski—. Incluso
queríamos zambullirnos, pero yo no sé
bucear. Usted, seguramente, por su género de trabajo, no se puede ni figurar a
una persona que no tenga que bucear...
—se tendió de costado y apoyó la cabeza en la mano—. Mañana me marcho
—nos comunicó confiadamente—. Y no
sé cuándo tendré otra ocasión de estar
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—Sin falta —dijo y se echó de espaldas,
colocó las manos bajo la cabeza y se quedó mirándome parpadeando lentamente
con sus ralas pestañas. Tenía algo irresistiblemente atractivo. No sé qué, precisamente. Puede ser que los ojos, confiados y un poco tristes; o la oreja que
se le salía cómicamente de debajo de
la venda. Después de haberme mirado
a placer, apartó los ojos y los fijó en un
caballito del diablo, azul, que se mecía
en una hierbecilla. Sus labios se alargaron y redondearon cariñosamente—:
¡Libélula! —exclamó—. Libélula... Azul...
Lacustre... Bella... Está religiosamente
sentadita y mirando a ver a quién se
puede zampar... —alargó la mano, pero
el caballito del diablo se escapó y describiendo un arco voló hacia un cañaveral;
la siguió con los ojos y después se tendió
de nuevo—. Qué bien está esto, amigos
míos —dijo, y Masha inmediatamente
clavó en él sus ojos redondos— ¡Mira
qué perfecta y graciosa es la libélula y
qué satisfecha está de todo! Para ella
todo se reduce a comerse una mosca,
reproducirse y morir. Sencillo, elegante,
racional. Sin más consternaciones espirituales, ni sufrimientos amorosos, ni
conciencia, ni razón de ser...

—Aburrido —asintió Gorbovski—. Esa es
la palabra. Ahora, camaradas, figúrense
una libélula amarillo-verdosa, con franjas
transversales rojas, de alas de siete metros de envergadura con una baba repugnante en las quijadas... ¿Se la han
representado? —arqueó las cejas y nos
miró—. Veo que no se la han representado. Yo salí de estampida ante ellas,
y eso que iba armado... Y se pregunta
uno: ¿qué hay de común en estos dos
aburridos cíberes?
—Esa verde —pregunté— ¿era de otro
planeta?
—Claro.
—¿De Pandora?
—Precisamente de Pandora —dijo.
—¿Qué tienen de común?
—Eso es, ¿qué?
—Está claro —dije—. El mismo grado de
elaboración de la información. Reacción
al nivel del instinto.

Gorbovski emitió un suspiro.
—Eso todo son palabras —dijo—. De verdad, no se enfaden, pero eso solamente
son palabras. Esto no me alivia en nada.
Tengo que buscar huellas del entendimiento en el Universo, y yo no sé qué
es el entendimiento. A mí me hablan de
diferentes grados de elaboración de la
información, pues yo sé que mi nivel es
diferente del de la libélula, pero ¡si esto
todo es intuición! Usted me dice: He encontrado un termitero, ¿son huellas del
entendimiento esto? En Leonida se han
encontrado edificios sin ventanas, sin
puertas, ¿son esto huellas del entendimiento? ¿Qué tengo que buscar? ¿Ruinas? ¿Inscripciones? ¿Clavos oxidados?
¿Una tuerca heptagonal? ¿De dónde voy
a saber qué huellas dejan? ¿Y si resulta
que el objetivo de su vida es aniquilar la
atmósfera allí donde la encuentren? O
construir anillos alrededor de los planetas. O hibridar la vida. O crear la vida. ¿Y
puede que esta libélula sea un aparato
cibernético de autoreproducción lanzado
en tiempos inmemoriales? Ya no habla
de los mismos portadores del intelecto.
Puede uno pasar veinte veces junto a un
espantajo escurridizo que está gruñendo
en un charco, volviendo con desprecio la
cara; mientras que el espantajo te está
mirando con ojos amarillos y piensa:
«Es curioso... Indudablemente es una
nueva especie. Habrá que volver aquí
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con una expedición y cazar por lo menos
un ejemplar...»
Se tapó los ojos con la palma de la mano
y empezó a tararear una canción.
Masha se lo comía con los ojos y esperaba. Yo también esperé y pensé compasivamente: es malo trabajar cuando la
tarea no está claramente planteada. Es
difícil trabajar. Caminas como en tinieblas y no hay alegría ni satisfacción. Algo
he oído de estos astroarqueólogos. No
se les puede tomar en serio. Ni nadie
los toma.
—Y entendimiento hay en el Cosmos —
dijo de repente Gorbovski—. Esto es indudable. Yo por lo menos, ahora ya sé
que lo hay. Pero no es como creemos.
No es el que esperamos. Y lo buscamos
no como hace falta, o no donde hace falta. Y sencillamente, no sabemos lo que
buscamos...
«Eso precisamente —pensé—. No es el
que... no dónde... no cómo... Pero esto
no es serio, camaradas... niñerías de
cabo a rabo, buscar huellas de ideas
que hubo en el aire.»
—Sea, por ejemplo, la Voz del Vacío —
continuó—. ¿La han oído?

INDICE

Seguramente que no. Hace medio siglo
se habló y escribió sobre ello, ahora ni
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se menciona: porque, según dicen, no
se ha logrado nada positivo, y si no se ha
conseguido nada, ¿puede que no haya
tal Voz? Por desgracia aún hay bastantes pedantes de esos que en la ciencia
apenas entienden algo, por holgazanes o
por mala educación, pero que han oído
decir que el hombre es todopoderoso.
¡Todopoderoso y no puede determinar
qué es la Voz del Vacío! Ay, ay, ay; es
una vergüenza; no se puede permitir; no
hablemos de ello... Vaya antropocentrismo que se gastan...
—¿Y qué es eso de la «Voz del Vacío»?
—preguntó Masha en voz baja.
—Existe un efecto muy curioso. En ciertas direcciones del Cosmos, si se conecta el receptor de a bordo en la posición
de autosintonización, tarde o temprano
sintoniza con una rara transmisión. Se
oye una voz tranquila y equilibrada que
repite una misma frase en un idioma de
peces. Muchos la han oído y yo también,
pero pocos son los que hablan de ello.
Recordar esto no es muy agradable. La
distancia que la separa de la Tierra es
inconcebible. El éter está vacío: ni una
interferencia; sólo débiles susurros... Y
de repente esta voz.
Uno está de guardia, solo. Los demás
duermen tranquilamente... y ¡esta voz!
Es espeluznante. Sí, no es muy agradable que digamos. Esta voz se ha graba-

do. Muchos se han roto la cabeza descifrándola y se sigue descifrando, pero,
a mi parecer, esto es inútil... Hay otros
enigmas más. Los astronautas podrían
decir muchas cosas, pero no les gusta
hablar... —se calló por un momento y
añadió con cierta aflicción y perseverancia—: Esto hay que comprenderlo... y
no es tan fácil. ¡Si nosotros no sabemos
ni qué esperamos, ni qué esperar! Nos
podemos encontrar con ellos en cualquier momento. Cara a cara. Y, usted
se figura, puede resultar que tengan un
desarrollo mucho más elevado que el
nuestro. Se habla de colisiones y de conflictos, de los diferentes conceptos de
humanismo y de bondad; sin embargo
no es eso lo que temo.
Temo la descomunal humillación de la
humanidad, la enorme conmoción psíquica. Es que somos tan orgullosos...
Hemos creado un mundo magnífico, sabemos tanto, nos hemos abierto camino
hacia el Gran Universo, hacemos descubrimientos en él, estudiamos, investigamos... ¿qué? Para ellos este Universo
es la casa paterna. Millones de años
han vivido en él, como nosotros en la
Tierra, y lo único que pueden hacer es
asombrarse al vernos: ¿de dónde han
salido estos bichos que vemos entre las
estrellas?
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De repente se calló y se levantó de un
salto atendiendo a algo. Yo me estremecí, incluso.
—Es un trueno —dijo Masha en voz tenue; ella lo estaba mirando con la boca
entreabierta—. Un trueno... Pronto llegará la tormenta...
Él seguía escuchando y explorando el
cielo con los ojos.
—No, esto no es un trueno —dijo, por
fin, y se sentó de nuevo—. Es una nave.
Mírenla, ¿la ven?
En el fondo formado por las nubes plomizas brilló y desapareció algo reluciente.
Y de nuevo tronó débilmente.
—Ahora a sentarse y a esperar —dijo
enigmáticamente.
Me miró sonriendo, pero en sus ojos se
reflejaba tristeza y una impaciente espera. Después pasó todo, y los ojos eran
los de antes, confiados.
—¿Qué hace usted, Stanislav Ivánovich?
—me preguntó.

INDICE

Me dio la impresión que quería cambiar
de tema y empecé a hablarle de los septópodos. Que son de la subclase de los
dibranquios de la clase de los moluscos
cefalópodos y forman una especie del
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género octopus. Se caracterizan por la
reducción del tercer brazo izquierdo, pareja del tercero de la derecha, que es
hectocótilo, con tres filas de ventosas en
los brazos, carencia completa de celoma, de corazones venosos extraordinariamente desarrollados, con una máxima concentración central del sistema
nervioso y otras particularidades menos
importantes. Hace poco que se han visto: algunos individuos aparecieron en
las costas orientales y sudorientales de
Asia. Pero un año después empezaron a
encontrarlos en el cauce inferior de los
grandes ríos: Mekong, Azul, Amarillo y
Amur, y en los lagos bastante alejados
de la costa del océano, por ejemplo, en
este lago. Es sorprendente porque por
lo común los cefalópodos son estenosalinos en alto grado y rehuyen incluso las
aguas del Ártico de poca salinidad. Casi
nunca salen a la Tierra. Sin embargo,
los septópodos se sienten perfectamente en el agua dulce y salen a la Tierra. Se
meten en las barcas, suben a los puentes y hace poco han encontrado a dos
en el bosque a unos treinta kilómetros
de aquí...
Como no era la primera vez que yo lo
contaba, Masha no se paró a escucharme. Se metió en la tienda de campaña,
sacó el pequeño receptor «golosok» (vocecita) y lo puso en autosintonización. Al
parecer, le faltaba tiempo para captar la
Voz del Vacío.

Mientras tanto Gorbovski me escuchaba
muy atentamente.
—¿Estos dos estaban vivos? —preguntó.
—No, los encontraron muertos. Aquí, en
el bosque, hay un vedado. Los septópodos fueron pisoteados y medio comidos
por los jabalíes. Pero, ¡a treinta kilómetros del agua aún estaban vivos! Los dos
tenían llena de algas la cavidad del manto. Al parecer, los septópodos se crean
de esta manera la reserva necesaria de
agua para transitar por Tierra. Las algas eran del lago. Los septópodos, indudablemente, se dirigían desde este lago
hacia el sur, hacia el interior. Hay que
señalar que todos los individuos cazados
hasta ahora, son machos. Ni una hembra, ni un pequeñuelo. Seguramente, las
hembras y los pequeñuelos no pueden
vivir en agua dulce ni salir del agua.
—Todo esto es muy interesante —dije—.
Como regla, los animales oceánicos
cambian bruscamente el modo de vida
sólo en el período de la procreación. Entonces, el instinto les hace ir a lugares
inusitados. Pero en este caso no se puede hablar de procreación. Aquí rige otro
instinto, quizá más primitivo y poderoso.
Ahora, lo más importante para nosotros
es seguir el camino de su migración. Yo
me paso en este lago diez horas al día
bajo el agua. Hoy he marcado uno. Si
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tengo suerte, para la tarde habré marcado uno o dos más. Por la noche, los
septópodos son muy activos y apresan
todo lo que se les acerca. Incluso hubo
casos de agresión al hombre: pero sólo
por la noche.
Masha puso su receptor a todo volumen
y se deleitaba con los potentes sonidos
que emitía.
—No tan alto, Masha —le pedí; Masha
rebajó el volumen.
—Es decir, usted los marca —dijo Gorbovski—. Es curioso. ¿Y con qué?
—Con generadores de ultrasonido —saqué el peine del marcador y le enseñé
una ampolla—. Con estas balitas. En la
balita hay un generador que se oye bajo
el agua a unos veinte o treinta kilómetros.
Gorbovski cogió con precaución una ampolla y la miró detenidamente. Su rostro
se tornó triste y envejecido.
—Ingenioso —musitó—. Sencillo e ingenioso...
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Siguió dándole vueltas en las manos a
la ampolla, como palpándola, después la
dejó ante mí y se levantó. Sus movimientos se hicieron lentos e inseguros. Se
apartó hacia donde estaba su ropa, la
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revolvió, cogió los pantalones y se quedó
inmóvil con los pantalones en las manos.
Yo le observaba sintiendo una vaga inquietud. Masha tenía el marcador preparado para explicarle su manejo y
también observaba a Gorbovski. Las comisuras de sus labios se habían bajado
con gesto de aflicción. Hace tiempo que
he observado esto en ella: la expresión
de su cara se hace como la de la persona que ella está observando. Leonid
Andréyevich de pronto empezó a hablar
en voz baja y con cierta ironía:
—Es curioso, de veras... ¡Qué analogía!
Siglos enteros se hallaban en las profundidades, y ahora se han elevado y salido a flor de un mundo ajeno, enemigo...
¿Qué les empuja? ¿Un instinto primitivo,
dice usted? ¿Quizá sea la manera de elaboración de la información que ha alcanzado el nivel de curiosidad insaciable?
¡Pero si estarían mejor en su casa, en
el agua salada!
No obstante les arrastra algo, les empuja hacia la orilla... —se repuso y empezó
a ponerse los pantalones; sus pantalones eran pasados de moda, largos; al
ponérselos dio unos saltitos en un pie—.
¿Verdad, Stanislav Ivánovich? Habrá que
suponer que esto no son unos simples
cefalópodos, ¿eh?
—En cierto modo, claro que sí —asentí.

Él no me oyó. Había vuelto la cabeza hacia el receptor de radio y clavó la mirada en él. Masha y yo también fijamos
la mirada en el receptor. De éste salían
unas potentes señales de sonidos desacordes parecidos a las interferencias
producidas por una instalación de rayos
X. Masha dejó el marcador.
—Seis metros y ocho centímetros —dijo
ella desconcertada—. Seguramente una
estación de servicios auxiliares, ¿no?
Él atendía a la señal con los ojos cerrados y con la cabeza inclinada a un lado.
—No, esto no es ninguna estación de
servicio —dijo—. Soy yo.
—¿Qué?
—Soy yo. Yo emito estas señales. Yo,
Leonid Andréyevich Gorbovski.
—¿Pa... para qué?
Él se rió con tristeza.
—Efectivamente, ¿para qué? Yo también
lo quisiera saber, ¿para qué? —se puso
la camisa— ¿Para qué tres pilotos y su
nave, de vuelta del viaje EH101-EH2657,
se han convertido en un manantial de ondas hertzianas de seis metros y ochenta
y tres milímetros de longitud?
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Masha y yo, claro está, callamos. Él también calló y se abrochó las sandalias.
—Nos examinaron los médicos. Nos investigaron los físicos —se levantó y se
sacudió la arena y la hierba de los pantalones—. Todos llegaron a la misma conclusión: es imposible. Era para morirse
de risa al ver sus pasmadas caras.
¡Pero para risas estábamos nosotros!
Tolia Obozov rehusó el permiso y se
fue al planeta Pandora. Dijo que prefería irradiar ondas lejos de la Tierra.
Vallkenstein se fue a trabajar a una estación submarina. Sólo yo voy deambulando e irradiando ondas. Siempre estoy
esperando algo. Espero y temo. Temo,
pero espero. ¿Me entienden?
—No sé —dije y miré de reojo a Masha.

CONCURSOS
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—Tiene usted razón —dijo; cogió el receptor y pensativo se lo aplicó a la saliente oreja—. Ni nadie lo sabe. Ya hace
un mes, sin debilitarse, sin interrupción,
los mismos sonidos «ua-ui, ua-ui...» Día
y noche, alegres o tristes, hartos o hambrientos, trabajemos o estemos ociosos; siempre el «ua-ui...» Sin embargo,
la irradiación del «Tariell» disminuye. «Tariell» es mi nave. Ahora la han retirado,
por si acaso. Su irradiación interfiere el
régimen de unos aparatos instalados en
Venus; de allí piden informes, se impacientan... Mañana me lo llevaré lejos...
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—se irguió y se dio con sus largas manos en las caderas—. Bueno, ya es hora
de marcharme. ¡Hasta otra! Que tengan
éxitos. ¡Hasta más ver, Máshenka! No
te rompas la cabeza en esto; no es una
simple adivinanza, créeme.
Levantó la mano, saludó con la cabeza
y se marchó, larguirucho, desgarbado.
Lo seguimos con la mirada. Junto a la
tienda de campaña se paró y dijo:
—Sabe... Procure tratar con más delicadeza a esos septópodos... Si no, ya
ve, uno va marcando, marcando, y para
el pobre marcado, todo son disgustos.
Se marchó. Yo seguí echado de bruces
y después miré a Masha. Masha seguía
mirando en la misma dirección. Enseguida se veía que Leonid Andréyevich le
había causado profunda impresión. A mí
no. No me conmovieron en absoluto sus
razonamientos de que los portadores
del Intelecto Universal puedan estar a
un nivel incomparablemente más elevado que el nuestro. Que lo estén. A mi
entender, cuanto más elevado sea su
nivel menos posibilidades tendremos de
encontrarnos en su camino. Es como el
gobio, que no le importan las redes de
malla grande. En lo que se refiere al orgullo, humillación, conmoción... seguramente lo sobrellevaremos. Por lo menos
yo lo soportaría. Incluso suponiendo que
nosotros descubrimos y estudiamos el

Universo habitado por ellos desde hace
mucho, bueno, ¿y qué?¡Para nosotros
es desconocido! Y ellos para nosotros
no son nada más que parte de la naturaleza que tenemos que descubrir y
estudiar, aunque tengan un nivel de desarrollo tres veces mayor que el nuestro... Son ajenos a nosotros, exteriores.
Aunque, claro está, si me marcasen,
por ejemplo, como yo marco a los septópodos...
Miré el reloj y me apresuré. Había que
volver a mis quehaceres. Escribí el número de la última ampolla. Comprobé el
aquastat, entré en la tienda de campaña, cogí el fonolocalizador de ultrasonido
y me lo metí en el bolsillo del taparrabo.
—Ayúdame, Masha —y empecé a ponerme el aquastat.
Masha seguía ante el receptor y escuchaba el inextinguible «ua-ui». Me ayudó
a ponerme la escafandra y juntos nos
metimos en el agua. Bajo el agua conecté el fonolocalizador, y empezaron a
oírse las señales: mis septópodos marcados deambulaban soñolientos por el
lago. Nosotros nos miramos significativamente y salimos. Masha escupió, se
recogió los pelos de la frente y dijo:
—Pero, vamos, hay diferencia entre una
nave cósmica y lodo mojado en un saco
branquial...
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Arkadi y Boris Strugastsky

Le mandé volver a la orilla y buceé de
nuevo. No, yo no me afligiría tanto como
Gorbovski. Es muy poco serio todo eso,
lo mismo que toda su astroarqueología.
Huellas de ideas... Una conmoción psicológica... No habrá ninguna conmoción. Lo más probable es que los unos
no adviertan la presencia de los otros.
¿Para qué les hacemos falta, no cree
usted?

CUENTO CLÁSICO
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¿ESCRIBIR 5000 PALABRAS AL DÍA?
PUEDES LOGRARLO
Un escritor necesita, entre muchas
otras cosas, inspiración, buena ortografía, talento y facilidad con las palabras.
También tiene que leer y mucho, y no
solo el género que le atrae. No obstante,
su primera y vital característica principal
es que escriba.
Mientras escriba, bien o mal, puede llamarse en toda ley un escritor. Puede que
estés haciendo un ensayo, una obra de
teatro, un poema, un cuento, una novela
o un artículo científico. No importa si lo
haces por el puro placer de contar una
historia, o si por el contrario te ganas la
vida como periodista, creador de contenido u otro oficio que requiera escribir.
Solo serás escritor mientras estés escribiendo.
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Pero escribir no es una cuestión de inspiración, sino un acto de transpiración.
Si al final de escribir 10 cuartillas las revisas y te das cuenta que solo pudiste
salvar 3 no importa: tenías material para
elegir. Mientras más escribas mejor lo
harás, y en palabras finolis, aquí se apli-

ca ese popular dicho que reza: «removiendo testículos, se domina el arte de la
castración».
¿Podrás escribir 5000 palabras al día?
Más o menos en términos editoriales,
5000 palabras equivalen a unas 11 páginas. Desde la mirada del lector, eso no
parece demasiado pedir.
Pero todos los que escribimos el tiempo
y esfuerzo que significa generar 11 cuartillas de una buena historia. A veces es
solo cuestión de sentarse y escribirlas de
un tirón. La mayoría de las ocasiones, es
un lento batallar en el que, si llegamos a
las 1000 palabras al día, podemos darnos por más que satisfechos. Eso, tomándonos el escribir con toda seriedad.

de que esas 1000 palabras diarias no
alcancen para vestirte, comer, disfrutar
y tener una vida decente. Como en cualquier trabajo, necesitas ser productivo
para ganarte el sustento.
Eso es una buena motivación pero hay
muchas otras. Entiendo que escribir sin
tener la seguridad que una editorial te va
a publicar, si vas a alcanzar a miles de
lectores y si vas a obtener un beneficio
por ello (llámese fama, fortuna o ambas)
es un acto de fe y confianza. Pero si deseas ser escritor, no hay de otra.

Ok, entonces vamos a tomar como base
esas 1000 palabras. ¿Las cumples a
diario?

Por eso y para que la motivación no te falle, ponte metas que puedas cumplir. Comienza por el reto de las 1000 palabras
diarias si sientes que aún escribes muy
poco. Si al final de cada semana sobrepasas tranquilamente las 7000 palabras
acumuladas, duplica la cantidad una y
otra vez.

Probablemente, no. Quizás en una etapa
en que estás realmente motivado puedes
lograrlo… pero si vives de escribir, pue-

Ya verás que 5000 palabras diarias,
para un escritor con oficio bien entrenado, no son inalcanzables.
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Algunos consejos para mantener el ritmo
Llegar a escribir a un ritmo de 5000 palabras necesita algunas condiciones de
trabajo... porque realmente se trabaja
escribiendo, tanto física como mentalmente.
Así que tu puesto laboral tiene que tener
buena iluminación, temperatura agradable, que no hayan ruidos que te desconcentren y otros elementos que te den
comodidad a la hora de escribir. Nótese
que hablo de «ruidos que te desconcentren». Muchos escritores oyen música
mientras escriben: Stephen King oye a
Metallica, AD/DC y Guns and Roses;
por ejemplo.

SECCIÓN
Aun así, es recomendable que por vibrante que esté tu musa hagas un alto
de 5 minutos por cada hora frente al
ordenador –asumimos, claro, que no escribes a mano o usas una máquina de
escribir en pleno siglo XXI– para caminar
un poco y estirarte. Además que esta
sencilla rutina te ahorra muchos dolores
de cuello, espalda y muñecas, tomarte
ese pequeño compás de espera seguro
te ayuda a ordenar las ideas.
Sobre el esfuerzo físico, no es cosa de
broma. Cuida tu postura y has las pausas que te recomendé, porque con dolor de columna y las muñecas hinchadas
seguro que no llegarás a las 5000 palabras al día.
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aprender buena mecanografía. Consúltalos.
Aquí, un detalle que posiblemente desconocías: si te fijas bien, las teclas J y
F de tu teclado tienen una barra sobresaliente en la parte inferior. Esta se adiciona para que las personas ciegas (o
aquellas que no miran el teclado cuando
escriben) sepan dónde colocar los dedos índices para teclear con todos los
dedos de las manos.
Si logras teclear con los 10 dedos de
forma correcta y rápida, te sobrarán las
pulsaciones por minuto necesario para
escribir 5000 palabras en un santiamén.

La mecanografía y la memoria muscular

Tecleando rápido

Pero también él (como tú) deben tener
horarios de trabajo estrictos y cumplirlos con disciplina. La hora perfecta para
escribir es la que elija cada quien, aunque yo prefiero desde antes del amanecer hasta el mediodía. Durante ese
tiempo todos en casa saben que no se
me puede molestar, porque estoy cumpliendo con mi trabajo.

Tu pensamiento es más rápido que tus
palabras, y mucho más que tu capacidad de escribir en un teclado. Aquí hay
opiniones divididas, pero más que una
membrana de silicona o el teclado plano
de una laptop yo prefiero mi confiable teclado mecánico qwerty con reposa muñecas para escribir.

Si todos los días pudieras trabajar 5
horas y en cada una de ellas teclearas
1000 palabras, en 18 días podrías terminar una novela de 200 cuartillas.

También tienes que tener una idea clara del tema sobre el cual escribes. En
lo personal, me gusta tener varios proyectos en marcha al mismo tiempo. De
esta forma, si tengo “bloqueo de escritor” en uno de ellos, paso al próximo que
ya tengo idea de cómo continuar.

La mecanografía rápida es una habilidad
que se entrena como conducir, a golpe
de memoria muscular. Si escribes mucho, verás que cada vez escribes también más rápido, sin mirar el teclado y
usando todas los dedos de las manos.
Hay muchos tutoriales y programas en
internet para acelerar el proceso de

Eso claro está sería un primer borrador, porque luego vendría el verdadero
oficio del escritor: el arte de reescribir,
corregir y ajustar, que puede tardar meses. Pero suena prometedor tener un
manuscrito de novela en menos de 20
días, ¿verdad?
Pues ten en cuenta que 1000 palabras
por hora son cerca de 5400 caracteres, por lo que necesitarías unas 90 pulsaciones por minuto para alcanzar esa
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meta. Aunque te parezca mucho, no lo
es: en modo de dictado, un escritor promedio –bueno, yo, que no tecleo ni lento
ni muy rápido– logra unas 200 pulsaciones por minuto.
En teoría a ese ritmo continuado podría
escribir la barbaridad de 11000 palabras en 5 horas. Pero seguro que acabaría con una tendinitis bestial, amén de
que no es lo mismo tomar dictado que
generar ideas nuevas.
Ten algo muy presente: ser escritor no
es una carrera de velocidad, sino una
prueba de resistencia. Si ya logras hacer 1000 palabras diarias, trabaja en
base a las 5000 de forma constante
para que adquieras el oficio y la disciplina del escritor.

SECCIÓN

MISIÓN:
ESCRITOR
JUAN ALEXANDER
PADRÓN GARCÍA,
AKA ALEX PADRÓN
(LA HABANA,
1973).

Estudió Ciencias Farmacéuticas. Fue
investigador en Biomedicina, profesor
universitario de las Facultades de Ciencias
Médicas y Química y, en la actualidad, se
dedica a escribir como profesión; actividad
que combina con la de creación de contenido
para internet. Luego de escribir terror y
ciencia ficción (Reino Eterno, Letras Cubanas,
2000) y obtener el Gran Premio del Concurso
Iberoamericano de Ciencia Ficción, Terror
y Fantasía Terra Ignota 2004, se estrenó
como escritor de novela negra con Matadero
(Atmósfera Literaria, 2018) a la que le sigue
La herencia de los patriarcas, (Atmósfera
Literaria, 2019). Ha publicado también la
novela negra Tres lunas, (Guantanamera,
2020), el libro de relatos de CF Pesadilla,
Tragedia y Fantasmas de Neón, (Primigenios,
2020). Varios de sus poemas se encuentran
incluidos en publicaciones diversas del Frente
de Afirmación Hispanista (FAH, México) y
en Trilogía Lorquiana: El abrazo del Nogal de
Daimuz (Juglar-Ediciones, Colección ‘POETAP’,
Tomo-III). Ha publicado el cuaderno de poesía
Los Mapas del Tiempo, (Primigenios, 2020).
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El mundo de las novelas de fantasía está
lleno de sagas que acumulan más y más
libracos, que sus autores van publicando año tras año y que a los nuevos lectores nos dejan con una lista muy larga de
novelas que leer para terminar una sola
historia. Aunque en lo personal prefiero
leer novelas independientes (El aliento de
los dioses, Tigana, Leyenda, El señor de
la Luz, para más novelas independientes
lee la lista que hecho sobre las más recomendadas), en el principio también leí
varias de las sagas más largas que se

han publicado, invirtiendo casi dos años
en leer unas cuatro sagas.
Aunque las disfruté mucho, no niego
que invertí una cantidad de tiempo enorme, pero a veces, uno quiere quedarse
con una historia y seguirla y seguirla y
no abandonarla. Lo cual es algo común
entre los lectores de fantasía que se
enamoran perdidamente de un mundo
fantástico, de otra manera estas sagas
con varios millones de palabras nunca
hubieran podido ser publicadas. Ya sabes, si no vendes no publicas.

Por tanto, picado por la curiosidad, el
otro día me pregunté cuáles eran las sagas de fantasía más largas y tras una
búsqueda algo larga les traigo los resultados. Debo advertir que estos pueden
ser incompletos, quizás hayan sagas
más largas de las que desconozca, pero
si es una buena lista para comenzar.
¿Cómo medir cuán larga es una saga de
manera exacta?
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CANTIDAD DE PÁGINAS VS CANTIDAD
DE PALABRAS
Generalmente cuándo le haces a alguien
esta pregunta enseguida te responden
con el número de páginas que tiene el
libro: «¡Tiene más de 600 páginas, es
un libraco!» Pero de esta manera no me
estás diciendo realmente cuánto contenido tiene el libro, sino la cantidad de
páginas que eligió la editorial para venderte el libro y justificar cobrarte más
dinero.
La mejor manera de medir cuan largo es
un libro o una saga de fantasía es mediante el conteo de palabras, que debe
hacérsele al libro en su idioma original,
debido a que las traducciones pueden
aumentar o disminuir en varios miles de
palabras el conteo final. De igual manera, evita el problema de contar la longitud de los libros por páginas, ya que en
dos páginas diferentes no hay la misma
cantidad de palabras si están escritas
en forma de diálogo o párrafo.
1
—¡Cuidado! —exclamó amablemente—.
Supongo que no pretenderás pisotear a
un pobre escultor.

INDICE

—Saevar, ¿eres tú? —le respondió una
voz amistosa. «¡Qué bien conocía aquella voz!»
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—Sí, mi príncipe —replicó—. ¿Has visto
alguna vez una noche tan hermosa?
2
Ésa era una de las razones que lo obligaban a sentir afecto por él: Valentín
era capaz de acordarse de su hijo al
mismo tiempo que pensaba en el menor
de los príncipes. Y eso a pesar del crítico momento por el que atravesaban. De
improviso, a su espalda, procedente de
la zona en la que ardían las hogueras,
se oyó el canto de una trialla.
¿Ves cómo se nota la diferencia entre
1 y 2? Ambos ocupan aproximadament
el mismo espacio y el segundo tiene el
doble de palabras
Por tanto, el método de contar la cantidad de palabras ha sido el que se ha
elegido y, en especial, de las primeras
ediciones de las novelas. Pues, a veces,
los autores deciden publicar versiones
corregidas y aumentadas, para mejorar
las novelas, con un consiguiente aumento del número de palabras.1
SAGAS DE UN SOLO AUTOR O UN MUNDO ABIERTO
Aquí hay que establecer otra diferencia;
por lo menos en este artículo, me gustaría solo referirme a las sagas de fan1 Aquí, para más comodidad he redondeado la suma final
de palabras al millar.
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tasía más largas escritas por uno o dos
autores (en el caso de ser una coautoría). Hago esto, porque existen autores
que han permitido que otras personas
escriban novelas ambientadas en sus
mundos, produciendo decenas e incluso cientos de libros. Entre estos mundo
abiertos se encuentran Dragonlance,
los Reinos Olvidados, World of Warcraft y Shannara, solo para mencionar los
más conocidos. (Aunque quizás más
adelante haga un artículo sobre estas).
Si contáramos estas repentinamente
tendríamos sagas con decenas de millones de palabras, pero no tendrían la
misma calidad, ni seguirían la misma historia. Por eso he decido limitarme solo a
sagas que continúan una misma historia
o un mundo donde un autor haya escrito
varias historias.
Ahora sí, les dejo con la lista de las sagas de fantasía más largas de la historia.
PEQUEÑOS MONSTRUOS DE 1.000.000
A UN 1.500.000 DE PALABRAS
Comenzamos la lista con los pesos ligeros de las sagas más largas de Fantasía. Estas novelas te tomarán normalmente entre 84 y 125 horas de lectura,
puede que menos si eres un lector rápido. Pero estamos hablando de mínimo,
dos meses consagrados a su lectura.
Aquí he excluido unas cuantas sagas de
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fantasía urbana aparentemente interminables que han ido apilando libros año
tras año, pero que no aportan demasiado al género, así que hice una selección
de sagas de fantasía que han marcado
hitos en su momento y encajan dentro
de este rango.
Además de la cantidad de palabras que
tenían la saga hasta la fecha, incluiré un
resumen para aquellos que no las han
leído y así, aunque no se animen a leerlas, puedan presumir un poco de saber
de qué van.
Elenium/Tamuli, David Eddings
Tras diez años en el exilio, Falquián regresa a Elenia para reanudar sus obligaciones como caballero pandión y paladín
de la reina. Pero no tarda en averiguar
que el retorno no constituirá un acontecimiento afortunado.
Su joven reina, Elhana, es víctima de
una fatal enfermedad, supuestamente
la misma que llevó a la tumba al rey Aldreas, su padre. Sin embargo, todavía
permanece con vida gracias a un poderoso hechizo invocado por Sephrenia, la
mujer de edad indefinida que introduce a
los pandion en los secretos de la magia.
Por el momento, Elhana se halla sentada en su trono, petrificada dentro de un
bloque de cristal y abocada a la muerte
a menos que alguien encuentre un remedio en el transcurso de un año.
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Annias, el ambicioso y corrupto primado
de la Iglesia de Elenia, había nombrado
príncipe regente a Lycheas, primo bastardo de Elhana, el cual permitía que el
primado gobernara. Mediante sobornos
y gracias al tesoro de la reina, Annias
planeaba conseguir el cargo de archiprelado y el poder para regir la totalidad
del país. Solamente debía vencer la oposición de Sephrenia y de los caballeros
de la iglesia, y para acabar con estas
voces disonantes había urdido una tenebrosa trama contando con la ayuda
de Azash, el antiguo dios demoníaco de
Zemoch.
Con esa nota de contraportada comienza el primer libro de Elenium, la primera
de las dos trilogías que compondrá la
saga y de la cual no puedo decirles más
debido a que no la he leído. Sin embargo, si lo has hecho tú, estimado lector,
puedes dejar un comentario diciéndome
si vale la pena leerla.
Cantidad de palabras: 1.006.000
Cantidad de libros: 6
Terminada
Las crónicas y revelaciones de Riyria,
Michael J. Sullivan
Estas dos trilogías, de la cual Las revelaciones de Riyria es la principal, y las
crónicas una precuela, narra las aventu-
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ras de una pareja de ladrones: Hadrian
Blackwater y Royce Melborn, los cuáles
claman ser capaces de realizar cualquier robo, siempre y cuando se les contrate con antelación. Parte de esta saga
la leí en las vacaciones de este año, y
aunque la historia es algo trillada, la dinámica entre estos dos personajes es
lo que hace especial al libro. Hadrian es
un ex-soldado, un mercenario que está
buscando el sentido de su vida y Royce
es un ladrón/ asesino retraído que ha
tenido una infancia dura en una ciudad
violenta. La diferencia entre sus personalidades y la buena manera en que se
llevan te hace recordar a Fafhrd y el Ratonero Gris, no tan bien escrita, pero
igual de divertida e ingeniosa.
Cantidad de palabras: 1.041.000
Cantidad de libros: 6
Terminada
Harry Potter, J. K. Rowling
Muy poco hace falta que decir para que
sepas de qué va esta saga. Es casi imposible no haber visto las películas, que
durante casi una década se convirtieron
en uno de los fenómenos más grandes
del cine. Pero bueno, señalar que los
libros, empezaron siendo libritos muy
cortos (los dos primeros, que podían
ser leídos en un día), pero que a medida
que la autora fue ganando en confianza
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(dinero, fama y apoyo editorial), llegaron
a convertirse en verdaderos tochos,
como demuestra el conteo final de palabras.
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con armas corrientes, emergen de la
tierra para alimentarse de los humanos.
Cuando al sol se pone, la gente debe
refugiarse tras símbolos mágicos y rezar por que su protección dure una noche más. Durante cientos de años los
demonios han sido dueños de la noche.
Aunque no siempre fue así. Hubo un
tiempo en que, bajo el mando del legendario Liberador y armados con poderosos símbolos, los hombres presentaron
batalla a los demonios… y frenaron su
avance. Ahora, una vez más, ha llegado
el momento de enfrentarse a la noche y
luchar para recuperar la libertad.
La nota de contraportada de esta primera novela de Peter V. Breet me llamó
la atención, al igual que su portada. A
mi entender prometen algo que aunque
está a medio camino de una aventura
oriental de mazmorras y dragones, es lo
suficientemente interesante como para
darle una oportunidad.

RESEÑAS
CONCURSOS

Cantidad de palabras: 1.084.000
Cantidad de libros: 7
Terminada
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La saga de los demonios, Peter V. Brett
Cada noche, cuando la oscuridad se
cierne sobre el mundo, los abismales,
demonios a los que no se puede herir

Cantidad de palabras: 1.091.000
Cantidad de libros: 7
Sin terminar
Geralt de Rivia, Andrzej Sapkowski
Famosa por los juegos que han hecho
basados en el mundo de fantasía que
Sapkowski creó para Geralt, un brujo albino cuyo cometido es recorrer los rei-
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nos de los hombres para librarlos, por
un precio justo, del peligro de las cada
vez más escasas bestias fantásticas que
existen. Cortas, serias y aunque a veces
Sapkowski alargue el argumento de la
saga, esta es una saga que te recomendaría leer. Te enseñará cuan aterradores pueden ser los cuentos de hadas.
Cantidad de palabras: 1.120.000
Cantidad de libros: 8
Terminada
El señor de las runas, David Farland
Este es un mundo de hechiceros y guardianes de la Tierra, de reyes y caballeros
ecuánimes. Un mundo donde brilla el filo
de las espadas y abunda la crueldad, un
mundo en donde los hombres y mujeres
obedecen a sus señores y hasta mueren
por ellos… Es este es el mundo en el
que el joven príncipe Gaborn Val Orden
de Mystarria, señor de las runas, dotado de la percepción y fuerza recibidas de
sus vasallos, viaja para pedir la mano de
Iome de Sylvarresta junto con su escudero cuando inesperadamente descubren
a una pareja de asesinos que piensan
atacar al padre de la princesa. Cuando
ambos corren a avisar al rey descubren
que no solo la familia real está en peligro
sino todos los humanos, y que para salvarlos Gaborn deberá aprender a usar
sus recién adquiridos poderes.
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Esta saga de fantasía tiene sus buenos
nueve libros, de los cuáles en español
solo hay publicados dos. Pero por lo menos a mí de leer este resumen no me
animo a leerla, muy clásica y llena de
clichés. ¿La has leído y piensas lo contrario? ¿Puedes cambiar mi opinión?
Cantidad de palabras: 1.177.000
Cantidad de libros: 9
Sin terminar
Traitor Son Cycle, Miles Cameron
Veintiocho florines al mes es un precio
alto que pagar para que un hombre se
interponga entre tú y lo Salvaje. Veintiocho florines al mes es ahora casi suficiente cuando las fauces de un wyvern
se cierran alrededor de tu casco en el
fragor de la batalla y la bestia comienza a
devorar tus hombros. Pero si quedarse
y luchar es duro, liderar una compañía
de hombres, o peor, una compañía de
mercenarios, en contra de inteligentes y
letales criaturas de lo Salvaje, es incluso
más duro. Apuesta todas las ventajas de
nacimiento, el entrenamiento y la suerte
del Diablo a ello. El caballero Rojo tiene
todas esas tres, tiene la juventud de su
lado y está determinado a convertirla en
beneficio. Así que cuando contratan a
su compañía para proteger Abbess y su
convento, es solamente otro trabajo. La
abadía es rica, las monjas son bonitas

SECCIÓN
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y los monstruos que cazan no son nada
con lo que no puedan lidiar. Solamente
que no es otro trabajo. Va a ser una
jodida guerra…

el resurgimiento de los viejos guardianes
que deberán enfrentarse en una clásica
lucha contra el mal a los vaciadores y su
temido retorno.

Sin duda, este es una de las sagas que
comenzaré a leer en el 2020. Además
de ser recomendada como una de las
favoritas de Steven Erikson, solo tienes
que fijarte en la historia que te promete,
y eso que solo estamos leyendo la nota
de contraportada. Aunque bueno, tardaré un poco en terminarla debido a que
no ha sido traducida al español.

Cantidad de palabras: 1.269.000
Cantidad de libros: 3
Sin terminar

Cantidad de palabras: 1.186.000
Cantidad de libros: 6
Sin terminar
El archivo de las tormentas, Brandon
Sanderson
Sanderson, es un escritor que tras su
debut en el mundo de la literatura de fantasía ha acostumbrado a sus lectores a
publicaciones constantes de sus novelas
de fantasía, las cuáles, con el tiempo se
han ido haciendo cada vez más largas.
Esta saga, de la cuál Sanderson ha afirmado que será su obra cumbre tendrá
diez libros y cuándo se complete estará
compitiendo fácilmente con los primeros lugares de esta lista con más de
4.000.000 de palabras proyectadas.
La saga sigue las aventuras de Kaladin y

La compañía negra, Glen Cook
Esta es mi saga favorita de Fantasía y
realmente vale la pena dedicarle los tres
meses de lectura que se necesitan para
leer todas las novelas de esta historia
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todavía inconclusa. Y lo cierto es que
la historia de la compañía negra es una
oscura, llena de personajes ingeniosos,
intrigas y poder. Además, está impregnada de un realismo crudo y Glen Cook
te muestra cómo puedes llegar a odiar
a tus héroes, quiénes con el tiempo y la
edad van decayendo y corrompiéndose.
Mi recomendación está dada, y aunque
oficialmente la saga no esté terminada,
lo que está publicando Glen Cook en la
actualidad son spin-off para rellenar los
periodos entre los que ocurrieron los hechos principales de la saga.

reseña prejuiciada, dejo que sean ustedes quiénes decidan si vale leer la saga.
Cantidad de palabras: 1.431.000
Cantidad de libros: 7
Terminada

Cantidad de palabras: 1.382.000
Cantidad de libros: 11
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INDICE

Sin terminar
La primera ley, Joe Abercrombie
El inquisidor Glokta, convertido en un cínico tullido tras su paso por las cárceles
de los enemigos de la Unión, es ahora a
su vez un eficaz torturador capaz de extraer cualquier información de un criminal o de quien decidan sus superiores…
El capitán Jezal dan Luthar no ha hecho
en su vida nada más peligroso que desplumar a sus amigos jugando a las cartas y soñar con la gloria de vencer en
el Certamen de esgrima. Pero se está
fraguando una guerra, y en los campos
de batalla del Norte la lucha se rige por
normas mucho más sangrientas… Logen Nuevededos, infame bárbaro de pa-

sado sangriento, acaba de perder a sus
amigos y está decidido a abandonar sus
tierras y dirigirse al Sur, pero los espíritus le advierten que le busca un Mago
de los Viejos Tiempos… Sus historias se
entrelazan en una fantasía negra repleta
de acción y personajes memorables.
Les dejo la nota de contraportada del
primer libro de la saga de La Primera
ley, de Abercrombie, porque sinceramente, fuera de Logen, no me gustó
la trilogía principal, aunque si me gusto
Los Héroes, la única novela independiente que he leído. Así que, para hacer una

La segunda apocalipsis, R. Scott Bakker
«Ésta es la historia de una gran y trágica guerra santa, de las poderosas
facciones que trataron de poseerla y
pervertirla, y de un hijo en busca de su
padre. Y, como en todas las historias,
somos nosotros, los supervivientes, los
que escribimos su conclusión.» Dos mil
años han transcurrido desde que MogPharau, el No-Dios, caminó por última
vez entre los hombres. Dos mil años
han transcurrido desde el Apocalipsis.
Ahora, el Shriah de los Mil Templos ha
declarado la Guerra Santa, y miles de
hombres se están reuniendo, decididos
a arrancar Shimeh, la Ciudad Santa del
Último Profeta, de las manos de sus infieles moradores. Entre ellos, un hechicero, un guerrero y una concubina quedan cautivados por un misterioso viajero
procedente de una tierra que durante
mucho tiempo se ha considerado muerta. Incapaces de distinguir la pasión que
eleva de la pasión que esclaviza, caen
bajo su yugo, mientras lo que empieza
como una guerra de hombres contra
hombres amenaza con llegar a ser la
primera batalla del Segundo Apocalipsis.
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Esta es otra de las sagas favoritas de
Steven Erikson, debido a lo cual le di un
intento hace algunos años. Sin embargo, es muy densa y detallada, quizás sea
esa la razón por la que le gustó a Erikson, pero por lo menos a mí no me gustó demasiado. Los tres primeros libros
están en español y se espera que se
publiquen nueve antes de que concluya.
Cantidad de palabras: 1.444.000
Cantidad de libros: 7
Sin terminar
El portador de la Luz, Brent Weeks
Sin duda, una de las sagas que más impacto y popularidad ha tenido en el género durante la última década. Escrita
por Brent Weeks, un autor igual de habilidoso y disciplinado que Brandon Sanderson, pero menos conocido, nos relata la historia de Gavin Guille el Prisma,
un hombre que puede dividir la luz y trazarla en cualquier forma que desee y los
eventos que desencadenarán la llegada
del Portador de la Luz: el héroe que lo
cambiará todo. La saga está muy buena, en especial los tres primeros libros
que están llenos de ingenios, acción y
enredos argumentales. Sin embargo,
si no te desenvuelves bien en el inglés,
puede que te quedes con las ganas de
más, ya que los dos últimos libros no
han sido traducidos al español.

SECCIÓN

Cantidad de palabras: 1.471.000
Cantidad de libros: 5
Terminada
BIENVENIDO AL MUNDO DE LAS SAGAS
DE FANTASÍA DE PESOS LIGEROS, DE
1.500.001 A 2.000.000
Aquí las cosas comienzan a ponerse un
poco más serias. Estas sagas podrían
tomarte más de tres y cuatro meses,
incluso medio año si los problemas se
apilan. Incluso si eres un lector rápido
no podrás terminarlas en menos de dos
meses y es que con tal cantidad de palabras los autores buscan explorar no
solo el argumento de sus sagas de fantasía, sino el mundo y muchas historias
laterales.
Aquí no creo haber excluido demasiadas
novelas de la lista, ya que hay que ser un
escritor realmente popular y tener unas
ventas estables durante años para que
las editoriales confíen en ti y se arriesguen a publicarlas.
Drenai, David Gemmell
Sin duda, esta saga, escrita por uno de
los escritores más grande de fantasía
heroica del siglo pasado es una de las
cosas más épicas que leerás en mucho
tiempo. A diferencia de las historias clásicas, la última de estas 4 trilogías quedó inconclusa por la muerte del autor.

EL LIBRO QUE
OLVIDÓ EL MAGO
Nos muestran las aventuras de cuatro
personajes que están lejos de ser los
héroes impecables tan comunes en la
fantasía épica. Son personas que han
cometido pecados, muchos de ellos imperdonables, pero que ahora buscan redimirse y en este proceso, terminarán
ayudando a la nación Drenai, que desde
hace varios siglos lucha contra invasiones extranjeras.
Cantidad de palabras: 1.609.000
Cantidad de libros: 11
Inconclusa por la muerte del autor.
La torre oscura, Stephen King
Roland de Gilead, uno de los héroes más
enigmáticos del autor, debe perseguir al
Hombre Negro por el desierto para que
le revele los secretos de la Torre Oscura, un edificio mítico que se encuentra
en el nexo de todos los universos. Tras
correr innumerables peligros, «el pistolero» comienza a formar el equipo con el
que viajará por distintos mundos.
Algunos querrán crucificarme por lo que
diré, pero no me gusta como escribe
Stephen King y debido a eso les dejo la
nota de contraportada de la primera novela de su aclamada saga La Torre Oscura.
Cantidad de palabras: 1.670.000
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Cantidad de libros: 7
Terminada
Canción de Hielo y Fuego, George R. R.
Martin

caminantes blancos vuelven a amenazar
al continente tras un millar de años ausentes y los efímeros reyes que han surgido en los siete reinos siguen luchando
por obtener el trono de hierro.
Cantidad de palabras: 1.749.000
Cantidad de libros: 5
Sin terminar
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Esta es una saga que casi no necesita
presentación, la serie producida por la
HBO se ha encargado de que sea una
de las más conocidas a nivel mundial.
Sin embargo, como sucede con muchas
adaptaciones, la versión literaria no se
parece mucho a la versión televisiva,
mucho más restringida. La magia está
regresando a Poniente, los Targaryen
están de vuelta (no solo Daenarys). Los

Deryni, Katherine Kurtz
Un cautivador relato de aventuras y magia que transcurre durante la Edad Media en un País de Gales alternativo, en
el reino imaginario de Gwynedd. Allí las
misteriosas fuerzas de la magia de los
Deryni se enfrentan al poder de la pujante Iglesia medieval. Tras el brutal asesinato de su padre, el joven rey Kelson
se ve amenazado al mismo tiempo por
las Intrigas religiosas y por el poder de
la hechicera Charissa. El destino de los
Deryni (una antigua raza que posee poderes mágicos y paranormales), el suyo
propio y el de los Once Reinos dependen
de la destreza del joven rey que deberá
sofocar la rebelión con su habilidad política y, tal vez, con el uso proscrito de
la magia.
Esta saga viene con muchas recomendaciones para aquellos lectores que
le interesa el Medioevo europeo, el de
verdad, no el que aparece en muchas

EL LIBRO QUE
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fantasías. Es una saga que está llena
de complicaciones políticas, mezclas de
magia y poderes psíquicos, pero que lamentablemente, no está traducida al español a pesar de haber sido publicadas
hace casi cincuenta años.
Cantidad de palabras: 1.815.000
Cantidad de libros: 16
Terminada
Belgarath/Mallorea, David Eddings
Hace mucho tiempo siete dioses caminaban entre los mortales de las cinco
razas, beneficiando cada uno a una raza
distinta, la cual asumía las costumbres
y personalidades de su deidad protectora. La paz duró milenios, hasta que Torak decidió robar el Orbe de Aldur, con
el cuál se convertiría en un el dios más
poderoso del mundo y gobernaría sobre
sus hermanos. Y, aunque hicieron falta
grandes sacrificios, Torak fue vencido y
el Orbe recuperado por el primer mago:
Belgarath. Sin embargo, ahora, miles
de años después Torak está resurgiendo
y es necesario que Garion, descendiente
directo de Belgarath recupere el Orbe.
Este argumento corresponde a la primera pentalogía Belgarath, mientras que la
segunda Mallorea, se centrará más en
las razas que habitan este mundo.
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Cantidad de palabras: 1.820.000
Cantidad de libros: 10
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Corona de estrellas, Kate Elliot
El rey Henry de Wendar se encuentra
rodeado de amenazas. Su hermana Sabella trama una guerra civil, una raza
de seres inhumanos está arrasando la
costa norte y su corte le presiona para
que nombre a su heredero. Los espíritus campan a sus anchas y oscuras manifestaciones se suceden. Mientras, dos
muchachos deben salvar sus vidas en
un entorno en extremo peligroso: Alain,
un huérfano destinado a la Iglesia pero
que juró fidelidad a la Dama de la Guerra
cuando ésta se le apareció, y Liath, que
ha aprendido las artes mágicas prohibidas de mano de su padre.
Esta es una saga que he visto muchas
veces repetida en las listas de las mejores novelas de fantasía del siglo pasado,
aunque sigo sin animarme a leerla. Sin
embargo, ya la puse en la lista de novelas que quiero leer este 2020.
Cantidad de palabras: 1.924.000
Cantidad de libros: 7

INDICE

Terminada
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Shadows of the Apt (Las sombras del
capaz), Adrian Tchaikovsky
Hace 17 años Stenwold presenció el as
alto de la ciudad de Myna por parte del
Imperio Avispa durante una brutal guerra de conquista. Desde entonces ha
predicado vanamente en contra de esta
amenaza en su ciudad natal, Collegium,
pero ahora el Imperio está en marcha,
con sus espías y ejércitos por todas partes, y las Tierras Bajas yacen directamente en su camino. Durante todo ese
período, Stenwold, ha estado entrenando a jóvenes agentes para luchar contra
el avance de las Avispas, y los últimos
reclutas incluyen a su sobrina, Che, y
su misterioso guardián, Tynisa. Cuándo
su hogar es atacado violentamente, es
forzado a enviarlos por delante y, son
perseguidos intensamente, hasta que
vuelan en aeroplano hasta Helleron, la
primera ciudad tomada en la última invasión Avispa. Y desde allí, usando sus
habilidades kinden, comenzarán el contraataque contra el imperio Avispa, encontrando aliados inesperados.
Esta saga tiene algo que se acerca mucho a la manera en que China Miéville
concibe sus novelas, con los kinden, una
especie de hombres con características
de avispas que se encuentran divididos
entre aquellos que pueden hacer magia
y quiénes pueden crear tecnología. Siendo un kinden solo puedes hacer una sola
cosa, siendo completamente inútil en la
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otra. Sin embargo, los hombres avispas
han desarrollado un ansia expansionista que no se detendrá ante nada. Por
tanto, si te gusta leer novelas con protagonistas alienígenas, esta saga podría
mantenerte entretenido un buen rato.
Cantidad de palabras: 1.924.000
Cantidad de libros: 10
Terminada

JOSÉ
ALEJANDRO
CANTALLOPS
VÁZQUEZ (LAS
TUNAS, 1995)
Graduado del XVIII
curso de técnicas narrativas del Centro Onelio Jorge Cardoso. Mención en
el 1er concurso Qubit de cuento Ciberpunk, 2016.Miembro del taller Espacio
Abierto (2015) y del grupo Dimensión X
(2017). Primera Mención del Encuentro
de Talleres Provincial, Las Tunas (2017).
Ganador del concurso Oscar Hurtado, en
la categoría de artículo teórico, La Habana (2018). Premio de Cuento Mabuya
(2018). Premio Oscar Hurtado en Cuento
de Fantasía (2020). Ha publicado en la
revistas Qubit y Korad.
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CUANDO TE PIDEN UNA FOTO DE
LA NIEVE
―¿Cómo es vivir en la ciudad de Batman?
Los ojos de Emmanuel brillan a través
de la pantalla y Nila no tiene alma para
repetirle que esta no es la ciudad de
Bruce Wayne, que es solo donde Nolan
filmó su trilogía.
¿Qué diferencia es esa para alguien de
diez años? Nila no tiene idea, porque a
los diez años ella no leía comics capitalistas. Además, los filmes son buenos.
Así que Nila sonríe un poco y suspira.
―No me lo he encontrado en la calle, si
eso es lo que preguntas.
―Claro que no, tía y Emmanuel resopla
como exasperado de su inocente idea.
Eso logra una sonrisa genuina de Nila.

INDICE

Premio Mabuya 2019

―Pregunto si la ciudad se parece a lo
que te enseñé antes de irte. Tu sabes
–duda un poco–, las esculturas, las sombras, el metro...

Claro, el metro, para la gente de allá la
idea de los trenes que van por el aire o
por debajo de la tierra no deja de ser
fascinante. El metro es siempre un lugar especial, en Nueva York, en Moscú,
hasta en Bueno Aires. Para su sobrino,
el metro de Chicago es lo más cercano
a la realidad de Batman y la colección de
dementes que Gotham.
―El metro repite ella y sus ojos van a
la ventana.
Es verdad que toma el metro todos los
días, para ir de Riverdale –porque claro
que tenía que vivir en un barrio con nombre de historieta– al centro de la ciudad.
Primero un bus: el 353 si está sola, el
34 si María Caridad puede acompañarla, porque a ella le gusta ver el parque.
Luego baja a la estación de la calle 95,
donde empieza la Red Line, y se sienta
junto a una humanidad de zapatos gastados y teléfonos inteligentes que oculta
sus dolores con audífonos, como hace
veinte años los ocultaba con periódicos
y revistas –o eso se imagina.
En teoría, podría ver la ciudad mientras
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la serpiente de hierro se desliza hacia el
norte desde la 95 hasta unos doscientos metros después de la 18. El problema es que para mirar por la ventana
hay que ir de pie. No debe ir de pie por
dos razones: es un riesgo de seguridad
y no puede llegar a la compañía con las
piernas cansadas.
El riesgo de una bala entrando por la
ventana de la Red Line en realidad es
bajo, pero a María Caridad no le interesan las estadísticas cuando discute
seguridad. «Bastante es que la dejo ir al
trabajo en esa vaina de tren cargado de
yonkis, mujer» le dijo cuándo Nila protestó acerca de sus no muy discretos escoltas. «¿Encima va a ir sola? Gente que
no nos quiere bien controla los barrios
por donde pasa la Red Line. Vea, usted
piense que protege a esas infelices camareras de que las manoseen camino
al trabajo». Y sonrió sin alegría, porque
a las dos les molesta que manoseen a
las mujeres en el metro, pero la mano
de María Caridad no es tan larga como
para declarar su territorio libre de violencia de género, acaso nunca lo sea.
Así que Nila acepta sus escoltas (mal)
disfrazados de estudiantes de bajos ingresos becados por colegios del centro
y se sienta con la pared del tren a la
espalda, como le enseñaron.
Lo de sus piernas cansadas antes de
comenzar la clase tampoco es cosa de

Premio Mabuya 2019

broma. El viaje dura casi treinta minutos en teoría, cuando nadie cae en las líneas, no hay persecuciones policiales en
las estaciones, ni alarmas terroristas.
En realidad, casi siempre son cuarenta
o cincuenta minutos. No se le olvida que
el Joffrey Ballet la contrató por solicitud
de Pancho, solicitud respaldada por una
generosa donación al programa comunitario de la compañía, por supuesto.
Igual hay quienes la ven como la operación de relaciones públicas de turno «Miren a la pobre cubana que liberamos del
yugo soviético». Para que la consideren
bailarina en serio tiene que ser la mejor,
así que llegar con las piernas cansadas
es un lujo que no puede darse.
Por eso Nila se ha resignado a ir sentada. No escucha música ni radio, sino
que mira hacia dentro del tren –y eso
suena mucho más filosófico de lo que
es–: se entretiene comparando la variedad de caderas, mochilas, portafolios
y carteras que se mueven –como ella–
desde el oscuro y violento Riverdale hacia el multicultural y glamoroso centro
de Chicago.
―El metro es interesante le dice al fin a
Emmanue―. Como en todos los barrios,
la gente que se levanta a trabajar temprano se conoce, así que saludo algunas
personas en el bus y al subir al metro.
Prefiero el primer coche, porque me da
la impresión de que voy a llegar antes.

La mayoría de las personas que conozco se queda en Chinatown o Rooselvelt.
Hay un par de mujeres con uniformes
de hoteles que se bajan Harrison, de ahí
sigo solita hasta Lake.
―Y pasas todos los días por la esquina
del Chicago Theater acota Emmanuel.
Nila arruga la frente, todavía no sabe
por qué a Emmanuel la importa tanto
ese edificio en particular, pero es cierto.
―Y te mandé una foto le recuerda y
guiña el ojo, porque nunca está de más
recordarle que ella es la tía «cool». Tiene que recordarle eso, para compensar
esta mierda de conversaciones en lugar
de estar a su lado y las cosas que, seguro, oye decir a su madre.
―Sí, pero quiero otra foto.
―¿Otra foto? y sabe que repetir la hace
sonar idiota, pero no puede contenerse.
―Sí ―Emmanuel vuelve a tener esa mirada exasperada de quien se resiste a
explicar lo obvio.
Conoce esa mirada, es la mirada que
le dan algunos coreógrafos al cuerpo
de baile, es la mirada de María Caridad
cuando le pregunta a qué hora va a regresar. Su sobrino resopla y se explica.
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―Me mandaste una foto debajo de la
marquesina en verano. Es muy buena,
con los colores del letrero del teatro y la
luz del sol detrás de ti. Tu… se detiene
abruptamente, por primera vez deja de
mirar a la cámara y sus ojos se dirigen a
un punto por encima de la pantalla, donde Nila sabe que está la cocina. Emmanuel baja los párpados, traga en seco,
Nila puede ver que mueve los brazos
antes de regresar sus ojos a la pantalla.

―¡Exacto! Emmanuel deja ver sus manos por primera vez desde que comenzó la charla. Lo más cerca que puedas
de la posición y hora de la foto anterior,
pero con nieve.

―Esa María Caridad es muy buena fotógrafa.

Vuelve a mirar la ventana: la nieve hace
remolinos afuera. Sin el aullido del viento, los copos parecen danzar. Nila comprende ahora la poesía de Cascanueces
y Rito de primavera, como nunca pudo
hacerlo en La Habana.

Al mismo tiempo, una ventana de texto
emerge al costado de la imagen «Tu novia es muy buena fotógrafa».
Nila sonríe y asiente. No hay por qué
decirle a su sobrino que María Caridad
es muy buena en muchas cosas, pero
la fotografía no es una de ellas. En cambio, su novia conoce a mucha gente en
muy diversos campos. Esa foto la hizo
un profesional al que María Caridad ayudó en algo que Nila no quiere saber, algo
que le dejó en deuda con la organización
de Pancho.
Mejor poner esta conversación en curso
de nuevo.
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―Entonces quieres la misma foto, ¿pero
en invierno?

¡Acabáramos! Se trata de la nieve. Nila
debió imaginarlo. La gente siempre quiere lo que no tiene: en Quito estaciones
del año, en Chicago silencio por las noches, en La Habana nieve.

Pero la belleza de la nieve es engañosa. Nila tiene que envolverse en capas
y capas antes de caminar esos minutos hasta la parada del bus. El frío se
mete dentro y se hace difícil calentar los
músculos antes de comenzar la clase
de ballet propiamente. El único consuelo
es que no le pasa solo a ella, la nueva
«Cuban». Todo el mundo baja a entrenar
temprano en estos días de invierno.
Esa parte le gusta. Cuando entrenan
en colectivo, se acuerda de los salones
atestados de la escuela elemental «Alicia Alonso». A la hora de hacer dúos
aleatorios, a veces alcanza a intercambiar un par de palabras con sus compa-

triotas Miguel Ángel y Alberto, con las
estrellas de Tbilisi, Victoria y Temur. Con
Valeria no. Valeria le da miedo porque
es rusa de verdad, de Leningrado, y hay
una línea que ella no puede pasar. Pero
Miguel Ángel, Alberto, Victoria y Temur
son como ella, de las colonias, hablan el
ruso roto por otros idiomas y acentos
en que se entienden los asimilados de
Moscú, desde Cuba hasta Chechenia.
―Tía ―el tono de Emmanuel es impaciente y Nila despega sus ojos de los copos danzarines al otro lado del cristal y
mira la sala de la casa caribeña al otro
lado de la cámara―. ¿Puedes hacerlo?
María Caridad asiente divertida desde
el sofá, parece que se ríe de algo que
lee, pero Nila sabe que no ha perdido
palabra de la charla. Su novia mueve los
labios en silencio.
―Claro, mujer, esa foto se hace y se
manda. Todo por mi caña de azúcar sin
espinas. Y Nila asiente feliz a la cámara.
―Claro, chico, todo por mi sobrino favorito.
La sonrisa de Emmanuel crece hasta
hacerse auténtica por unos segundos y
luego regresa a la dignidad afable que le
han enseñado. Nila piensa que hay algo
mal en el mundo cuando un niño de diez
años ya sabe que no puede sonreírle
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con sinceridad a su tía emigrada.
Emmanuel sabe muchas cosas. Sabe,
por ejemplo, que no debe referirse a
María Caridad con amabilidad para no
provocar la ira de su madre. Sabe, también que nunca podrá recibir más regalos que fotos cuidadosamente neutrales
o alguna pequeña prenda que pueda
ocultar debajo de la ropa. Sabe que no
volverá a abrazar a su tía a menos que
decida dejar atrás la isla. Porque así son
las cosas para quienes nacieron dentro
de las fronteras –oficiales o extraoficiales- de la URSS.
Nila contiene esa línea de pensamiento
antes de que le amargue la charla mensual con La Habana.
Porque sí, hay muchas cosas mal en el
mundo, pero una sonrisa contenida no
es ni de lejos la peor. Navegar Chicago
le hizo verlo clarísimo. Va de Riverdale
al centro casi todos los días, puede ver
cómo el color de la piel de la gente a su
alrededor cambia mientras el tren trepa desde el Far Southeast hasta Central. Por las tardes, cuando va de norte
a sur, puede ver además cómo alguna
gente se encoge y otra se yergue según se alejan de la relativa seguridad del
centro. Las mujeres, en especial, se encogen.
Por las noches van a menudo a clubes
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caros, donde hace al papel de «mujer
trofeo» de Pancho, el jefe de María Caridad. Nila no tiene que fingir en esas reuniones: se aburre de verdad y tiene que
bajar sola a bailar o beber. Así que los
ojos se le van hacia las otras mujeres y
algún que otro hombre. Si prestas atención, puedes ver las sonrisas forzadas,
las manos que dudan al pagar un trago
demasiado caro o el brazo que tiembla
cuando alguna mano baja por la cadera
sin permiso.
Es igual en los bares del sur, donde se
reúnen a veces para jugar billar, ver la
Liga Mundial de Béisbol o la Copa América: hay gente que disfruta y hay gente
cuyo trabajo es fingir que disfruta.
Ella está en el primer grupo, Emmanuel
también, la mayor parte del tiempo. Es
suficiente.
―Bueno, quedamos en que te mando la
foto, pero tu sacas buenas nota en ruso
y francés, ¿ok?
El niño hace una mueca, como si el alfabeto cirílico y la R francesa fueran parte
de algún sistema de tortura, pero asiente.
―Y tu ponte para las cosas y consigue
ese papel en Don Quijote.
―Trato ―asiente Nila y se despide con

la mano. Hasta pronto sobrino.
―Hasta pronto, tía Nila.
Cuando ya va a cerrar la ventana, Nila
alcanza a ver una silueta que se aparece rápido por detrás de Emmanuel.
Se muerde los labios para no gritarle a
Néstor, para no darse por enterada de
su presencia, pero dejar que el niño use
la internet para hablarle una vez al mes
ya es suficiente, no puede pedirle más a
su hermano.
Así que respira hondo y solo se queda
quieta, espera a lo que harán en La Habana.
Néstor aguanta quince segundos de
fingida ignorancia hasta que se vuelve,
abre mucho los ojos –como si no supiera la diferencia entre minimizar y cerrar
una ventana– y desconecta la llamada.
Nila contempla el fondo de pantalla azul
y rojo, se pregunta qué va a hacer ahora
su hermano para cumplir con el Partido,
con su mujer y con su corazón.
Las manos de María Caridad en sus
hombros detienen sus divagaciones.
Suspira.
―Venga, vamos a mirar la nieve juntas
―propone su novia y ella se deja llevar
al sofá.
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Viven en el extremo noroeste del
complejo de apartamentos. María Caridad lo escogió porque las
ventanas dejan ver un pedacito
de arbolado entre Indiana Ave,
Daniel Dr y 130 St. No hay muchas oportunidades de ver árboles por acá, y eso es lo que ella
extraña más: los árboles. María
Caridad es de Leticia, en la Amazonía colombiana, o eso dice su
pasaporte.
Se han cubierto con la cobija de
los recuerdos, como le dice María Caridad a esta una manta hecha de mantas de avión pegadas
que cosió hace mucho, antes de
tener casa y papeles, antes de
montarse en un avión siquiera.
―No piense más en lo malo, mi
amor, que la nieve está fuera y
nosotras estamos dentro. Su sobrino Emmanuel va a estar bien,
ya va a ver que le dan su papel en
el Quijote.
Y le besa el pelo, le acaricia el
brazo.
―Pon música, anda ―susurra
Nila.
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María Caridad chasquea los labios, pero se levanta, abre YouTu-

be y pone la lista de reproducción
«de nostalgia», como nombró sin
ironías a la colección de trova que
permite a Nila evocar su infancia
habanera.
Para cuando la voz ronca de Violeta Parra dice el primer «Gracias
a la vida» ya está de vuelta y la
tiene abrazada.
―Está bien, mi amor, llore, que
su mujer está acá para eso, para
lo bueno y para lo malo.
Hay dos versiones más de esa
canción en la lista, Nila no está
segura de cuándo podrá dormirse, pero confía en que los brazos
de su amor para seguir aguantando Chicago.
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cuentos han aparecido en Deuda temporal. Antología de narradoras cubanas de ciencia ficción
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Chicago (Ed. Nós, São Paulo, 2020). .
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1980. LAS AVENTURAS DEL ELECTRÓNICO
1980 hecho para televisión 3 partes dir.
De cine. Konstantin Bromberg. Basado

Nuestro primer éxito televisivo para niños. Un profesor creó un robot que
era una copia de un niño del que vio la
fotografía en un periódico. Desesperadamente queriendo aprender sobre el
mundo y convertirse en humano, el robot se escapó. Conoció a su prototipo y
eso creó muchos eventos divertidos. El
robot es buscado por el profesor y un
espía extranjero que trabajaba para un
ladrón de museos. Una vez que los «gemelos» se pelearon y el robot llamado
Electrónico (o El corto) se fue. Se sintió
solo, entró en una juguetería y reparó
muchos juguetes rotos para la venta.
Los muchachos de la tienda que hicieron
una gran venta le preguntaron si quería
algo como agradecimiento. Tomó un perro de juguete e hizo un amigo con él.
(Ese erdelterrier que interpretaba al perro se hizo famoso. Ten en cuenta que el
perro estaba en cualquier exhibición de
razas porque era demasiado pequeño.
El perro demostró ser muy útil cuando
él fue secuestrado por un espía. El grupo de adolescentes tuvo que derrotar al

CF

espía y a su jefe y salvar el museo local
de robos. Los hermanos gemelos en los
papeles principales se convirtieron en
estrellas en ese momento.
1980. THE RETURN
Animado de ciencia ficción. Parábola de
ciencia ficción sobre la conexión profunda entre Universo y la Tierra, los humanos y su tierra natal.
1980. EL INSPECTOR CÓSMICO
Zvezdni Inspektor. dir. Mark Kovaliov y
Vladimír Polin. La base de la Estación
Espacial Internacional ha sido destruida
por una nave interestelar desconocida.
En otro lugar del Universo, el presidente
de una de las más poderosas corporaciones occidentales se ha suicidado. A
pesar de que en un primer momento no
parece haber un nexo claro entre ambos eventos, todo parece indicar que se
trata de un asunto relacionado con una
investigación llevada en secreto en el
campo de la inteligencia artificial.
El asunto se centra precisamente en el
personal de la inspección internacional,
encargado de descubrir a los autores de
la destrucción de la estación cósmica.
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Los hilos del delito conducen a los cabecillas de la compañía Mainhaus, cuyo
presidente se ha suicidado. No tarda en
establecerse quiénes son los autores:
entre ellos figuran serios científicos. Todavía resulta más extraño el hecho de
que esté complicado Augusto Micelli,
hombre de una reputación a prueba de
sobornos. Después de varias muertes
se descubre que la verdadera culpa no
la tenían ellos, sino un cerebro electrónico que quería apoderarse del universo.
1981: PER ASPERA AD ASTRA. (POR
LOS OBSTÁCULOS, A LAS ESTRELLAS)
(Через тернии к звёздам). Largometraje de
los Estudios Gorki basado en una novela
de Bulîchov, con guion suyo y del director, Richard Víktorov (Ричард Викторов:
1929 - 1983), y con música de Aleksey
Ríbnikov.
Dur. 118 min. Una mujer extraterrestre es encontrada en una nave espacial
abandonada y llevada a la Tierra, donde
será cuidada por unos científicos que
tratarán de que lleve una vida normal...
En el siglo 23, la nave espacial Pushkin
descubre una nave espacial alienígena
abandonada de origen desconocido. La
tripulación de la nave alienígena son humanoides idénticos creados por un proceso de clonación avanzado. La mayoría
está muerta, pero una mujer se encuentra en un estado catatónico. El líder de

ARTÍCULO TEÓRICO
la misión, el científico Sergei Lebedev, la
trae a la Tierra. La instala en su casa y
la nombra Neeya.
Neeya sufre pérdida de memoria y no
puede recordar nada de su pasado. A
medida que se adapta a la vida en la Tierra, descubre que tiene una variedad de
poderes telequinéticos. Un amigo de Lebedev, el profesor Ivanova, comienza a
estudiar la neurofisiología de Neeya y encuentra un neurocentro especial en su
cerebro que se puede activar de forma
remota. Neeya está visitando la playa
con el hijo de Lebedev, Stepan, cuando
Ivanova activa el sistema. Neeya pierde
el control de su cuerpo y cae al agua. El
dispositivo también dispara un recuerdo
claro de su planeta de origen, donde ve
a un hombre explicar el propósito del sistema de control, dándole control sobre
los clones. El flashback termina cuando
Stepan la saca del agua.
Neeya se une a una expedición arqueológica, donde tiene otro flashback que
revela que es del planeta Dessa. Ella regresa de la expedición y encuentra que
una misión diplomática de Dessa acaba
de llegar al puerto espacial para pedir
ayuda a la Tierra. Ella se entera de que
regresarán a Dessa en el Astra y se
guarda en el barco. Por casualidad, tanto Stepan como el Prof. Ivanova también
están a bordo.

El Astra se encuentra con el barco de
Neeya, identificado por los diplomáticos
de Deesan como el Gaya. Se dejó encendido un transmisor para el sistema
de neurocomando, lo que obligó a Neeya
a teletransportarse a bordo sin un traje
espacial. Ella logra desactivar la señal antes de desmayarse, y es rescatada por
Stepan. Uno de los diplomáticos, Rakan,
explica que el Gaya fue el último barco
en abandonar Dessa. A bordo estaba el
profesor Glan, que estaba construyendo
un ejército de clones y esperando una
señal de las fuerzas rebeldes en el planeta de que era el momento adecuado
para regresar y hacerse cargo.

85

SECCIÓN
POESÍA
FANTÁSTICA
SECCIÓN
PLÁSTIKA
FANTÁSTIKA
SECCIÓN
HUMOR
SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

INDICE

Raúl Aguiar

El Astra llega a Dessa para encontrar un
planeta que ha sido despojado de todos
los minerales, dejando el aire y el agua
envenenados. La vida en la superficie
solo es posible gracias a Turanchoks,
que dirige una fábrica de máscaras de
gas en el antiguo Instituto de Glan. Turanchoks no está contento con la presencia
de la nave de la Tierra, que tiene el poder de limpiar el desastre y sacarlo del
negocio. Después de que los humanos
prueban con éxito una forma de limpiar
el aire, envenena el único suministro de
agua restante y los culpa, incitando a los
disturbios. Debido a la intervención de
Neeya, el plan no es totalmente exitoso.
Turanchoks activa uno de los dispositivos de control de Glan y lo usa para obligar a Neeya a colocar una bomba en
el Astra. Rakan intenta detenerlo, pero
es apuñalado por uno de los agentes de
Turanchoks. Cerca de la muerte, Rakan
se arrastra y libera el último y más mortal experimento de Glan, una masa en
forma de burbuja que comienza a matar
a todos en el laboratorio, incluido Turanchoks. Afuera, Ivanova intenta quitarle la
bomba a Neeya, pero el agente de Turanchoks le dispara. La sorpresa de su
muerte rompe el efecto del control sobre
Neeya. Los poderes de Neeya, ayudados
por la tripulación restante del Astra y el
robot de la nave, derrotan al monstruo.
El Astra se va a casa, dejando a Neeya
en un planeta reparado.
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1981. EL BUCLE DE ORIÓN
Petlya Oriona 1981. Dirigida por: Vasili
Levin
Varias misiones espaciales han terminado en tragedia cuando se han acercado
a una nube de energía cósmica a la que
han llamado el Bucle de Orión. Sus radiaciones enloquecen y terminan por matar
a los cosmonautas. El problema ahora
es que el Bucle de Orión se dirige hacia la Tierra, arribando en menos de 22
meses. Los soviéticos han lanzado una
misión espacial, cuya nave utiliza escudos protectores de alta tecnología, para
sondear la nube y descubrir una manera de combatirla. Pero al acercarse a
la misma comienzan a ser contactados
por una inteligencia extraterrestre, la
cual se presenta como hologramas de
amigos y familiares de los cosmonautas.
Al parecer las intenciones de los alienigenas son pacíficas, pero las desgracias
siguen ocurriendo... y los cosmonautas
deberán decidir si todo esto no se trata
de un engaño para apoderarse del planeta Tierra.
1981. EL MISTERIO DEL TERCER PLANETA
(Тайна Третьей планеты), 1981 dur. 60
min.
También conocida como Alicia y el misterio del tercer planeta, es una película
animada soviética, dirigida por Roman

Kachanov y producida por el estudio
Soyuzmultfilm en Moscú. Está basado
en la obra de Kir Bulychov El viaje de Alicia (Путешествие Алисы), novela infantil
de ciencia ficción de la serie de libros
del personaje Alisa (Alicia) Selezneva. El
2 de junio de 2181, Alicia, su padre el
Profesor Seleznyov y el Capitán emprenden una expedición espacial en busca
de animales raros para el zoológico de
Moscú. Visitan muchos planetas y encuentran muchas criaturas interesantes, como una vaca voladora y un pájaro
parlanchín, y accidentalmente se ven envueltos en una conspiración de piratas
espaciales.
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1981-83. VISITANTES DEL ESPACIO
Kosmicheskie prishelcy Dirigida por: Aleksey Solovyov. Cortometraje de animación dividido en dos partes estrenadas
en 1981 y 1983 respectivamente. El
Centro de Investigación Espacial informa
de un misterioso corte de comunicaciones entre las estaciones espaciales y
la Tierra que parece estar relacionado
con la aparición de un agujero negro que
permite la teletransportación a otros
puntos del Universo...
1982. ENCHANTERS, SORCERERS,
MAGICIANS
1982 musical comedy in two parts about
165 min.dir.- Konstantin Bromberg. Remotamente basado en la novella El lunes empieza el domingo de los hemanos
Strugatski. El guión es de ellos. Charodei
(Russian: Чародеи, translations - Enchanters, Sorcerers, Magicians).
Ivan Puhov (A. Abdulov) está enamorado
de una chica muy amable y amigable, Alyona (A. Yakovleva). Alyona trabaja como
bruja en una institución de investigación
que investiga magia llamada NUINU (Instituto Científico Universal de Servicios Extraordinarios, una subsidiaria de NIICHAVO en Kitezhgrad; para NIICHAVO ver
Lunes comienza el sábado). La pareja
está a punto de casarse cuando el celoso e intrigante compañero de trabajo de
Alyona, Sataneev (V. Gaft), engaña al jefe
de Alyona, Kira Shemahanskaya (Ye. Vasilyeva), directora del instituto, para que

ARTÍCULO TEÓRICO
hechice a Alyona. El hechizo hace que
Alyona sufra un cambio severo de personalidad, se vuelva incapaz de controlar sus acciones y se olvide de Ivan. Los
amigos de Ivan y Alyona deben encontrar una manera de romper la maldición
mientras protegen simultáneamente el
último desarrollo de investigación de la
institución, una varita mágica.
La película fue escrita inicialmente por
los hermanos Boris y Arkady Strugatsky
como adaptación de su novela de ciencia ficción Monday Begins the Saturday.
Pero Bromberg rechazó el guión debido
a su tono serio y comentario social, y
los Strugatsky tuvieron que reescribir su

guión como una comedia romántica alegre. Como resultado, la película casi no
se parecía al libro además del escenario
y los nombres de varios personajes. La
historia más tarde se repitió con otra
película de Sokurov Days of Eclipse (Dni
zatmeniya).
La película se convirtió en una comedia
romántica soviética clásica de Nochevieja, similar a Irony of Fate (Ironiya sud’by) y
The Carnival Night (Karnavalnaya noch).
1983. UNIKUM
(One of a Kind) Dirigida por: Vitali Melnikov Konstantin Shaposhnikov, un sencillo programador descubre que tiene la
capacidad de transmitir (mediante telepatía) sus sueños a otras personas. Al
principio, esta habilidad solo le trae problemas, ya que no la puede controlar.
Pero con el tiempo aprende a hacerlo
y en ve ello un lucrativo negocio. Hasta
que las cosas se complican... Un programador Bones Shaposhnikov mostró una
habilidad inusual telepatía y transportar
sus sueños a los demás. Una noche todos sus compañeros vieron un mismo
sueño: convertirse en agentes de espectáculo en el teatro, donde su líder una
mujer de dimensiones impresionantes
realiza un striptease. El fenómeno se
conoce públicamente, se apresuraron a
aprovechar lo que la persona emprendedora había soñado.
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1983. VIAJE A UNA ESTRELLA. (ZVYOZDNAYA KOMANDIROVKA)
Director: Boris Ivchenko. Writers: Yevgeni Shatko (novel), Yevgeni Shatko
(screenplay)
No entendía cómo llegó a este extraño
planeta. Debes elegir, porque resultó
que también hay cierto alienígena, que
al mismo tiempo apareció en la Tierra.
Pero la peculiaridad de la situación radica en el hecho de que entre estos
personajes hay similitudes realmente
sorprendentes, que se convertirán en la
razón de la aparición de una serie de
rarezas de todo tipo.
1983: EL COMETA (KOMETA)
Largometraje de los Estudios Gorki con
guion de Bulîchov y del director principal:
Ríchard Víktorov, al que ayudó Yúriy Chuliukin. Comedia de ciencia ficción acerca
de unos extraterrestres que visitan la
Tierra.
1983. IF WE BELIEVE LOPOTUKHIN...
(Russian: Если верить Лопотухину…) is a
1983 Soviet science fiction-comedy film
directed by Mikhail Kozakov.
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Vasya Lopotukhin, que llega tarde al examen de matemáticas, dice que se reunió
con un representante de la civilización
extraterrestre o, más simplemente, con
un humanoide que voló en un ZAZ Zaporozhets sin ruedas y es muy similar al
director de la escuela, solo que también

ARTÍCULO TEÓRICO
llevaba un casco. Vasya se ve obligado a
renunciar a sus historias sobre el extraño en la reunión general de la escuela,
pero si creerle o no, cada uno de los
participantes en esta historia decide por
sí mismo.
1983. GOLDFISHES
Zolotye rybki. Polosa vezeniya (literalmente) Streak of Luck es la quinta película de una serie antológica «juvenil»
de Mosfilm y consta de tres cuentos. La
primera historia, Vizit (La visita) dirigida
por el cineasta convertido en político Yevgeni Gerasimov, cuenta la historia de
un niño rural que visita a su ex novia de
la aldea, que ahora vive en Moscú. Luego viene un cortometraje de Aleksandr
Majorov llamado Goldfishes que se basa
en una historia de un pez dorado mágico
traído de una tienda de mascotas provincial por el difunto historiador ruso y
escritor de ciencia ficción y fantasía Kir
Bulychyov. El segmento final y el título
de la película, Polosa vezeniya (Streak of
Luck) cuenta la historia de un miembro
del personal de un instituto de investigación al que se le ofrece el trabajo del
jefe del departamento, pero tiene dudas
cuando descubre que su anterior jefe
fue despedido injustamente.
1983. THE MOON RAINBOW
1983(?) dur.90 min. dir. Andrey Ermash. En diferentes regiones de la Tierra se registran «rastros negros» y en
los mismos lugares tienen lugar anoma-

lías atmosféricas inexplicables y tormentas magnéticas. El grupo operativo especialmente creado se las arregla para
descubrir la conexión de «rastros» con
la catástrofe cósmica en las afueras
del Sistema Solar, como resultado de lo
cual solo quedaron cuatro sobrevivientes. Eran Timur Kizimov, David Norton,
Jean Laura y Eduard Jong. Una vez sobre Oberón (satélite del planeta Urano)
hubo una catástrofe geológica: una gran
sección de la superficie colapsó en las
entrañas del planetoide. Como consecuencia, nueve de los espías de la Marina Espacial enviados a este lugar por
la expedición «Moon Rainbow» fueron
asesinados, además de los otros cuatro. En el accidente, en el momento y en
el lugar del colapso, aparece un extraño resplandor verdoso, cuya naturaleza
no está clara. Los cuatro sobrevivientes
aparentemente caen bajo la influencia
de la radiación de este fenómeno.
La historia de la Ola Negra comienza en
el Pamir, en la estación meteorológica
Eagle Peak, donde durante la tormenta
de nieve todos los dispositivos electrónicos fallan debido al impacto en él de
las habilidades extraordinarias del ex
marine espacial Timur Kizimov, quien
es solo llevando a cabo el reloj en ese
momento. Pero en la película, se presta
más atención a la historia de David Norton, apodado Moon Dev. Gracias a sus
súper habilidades adquiridas en el momento del desastre en Oberón, realiza
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una hazaña inexplicable desde un punto
de vista científico, pasando solo y con
seguridad por sí mismo en la meseta de
Fire Snakes en Mercurio, donde antes
que él, escuadrones de reconocimiento
constantemente perecido.

ARTÍCULO TEÓRICO
RAÚL AGUIAR (LA
HABANA, 1962).
Escritor. Licenciado en
Geografía por la Universidad de la Habana. Desde el 2000 es
profesor de técnicas narrativas en
el Centro «Onelio Jorge Cardoso».
Ha publicado La hora fantasma de
cada cual, (novela), Premio David
1989, Editorial Unión, 1994; Mata
(novela corta), Editorial Letras Cubanas, 1995; Editorial Unicornio,
2004, Daleth, (cuentos), Editorial
Extramuros, 1995; Realidad virtual y cultura ciberpunk, Editorial
Abril, 1995; La estrella bocarriba
(novela), Letras Cubanas, 2001 y
Figuras (cuento), Premio iberoamericano de cuento Julio Cortázar
2003. Antología Escritos con guitarra. Cuentos cubanos sobre el
rock, Ediciones Unión, 2005. Novela corta La guerre n’est pas finie,
Editorial MEET, Francia. Cuentos
suyos han aparecido en numerosas
antologías de Cuba y el extranjero.
Es reconocido como uno de los pocos cultores en Cuba de la poesía
electrónica y el videopoema. También es creador de poesías visuales y performances. Es miembro
de la UNEAC y uno de los coordinadores del taller Espacio Abierto.
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LO MEJOR ES SOÑAR DE RAÚL PIAD RÍOS
cómo último ganador (2017) a Raúl Piad
Ríos, un autor matancero de ciencia ficción y fantasía que se ha ido haciendo un
nicho en el patio.
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Y aunque ahora tenga par de libros publicados, creo que no hay una mejor manera de presentarlo que a través de este
libro de cuentos: Lo mejor es soñar.
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HUMOR

El futuro ya no es lo que imaginábamos
antes, los carros voladores, la inmortalidad y las inteligencias artificiales son
bondades que solo los más ricos disfrutan. Para el resto de la Humanidad, pos
más de la misma pobreza y personas
que luchan con dientes y uñas por ascender aunque sea un escalón social.
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Durante años, el premio David, auspiciado por la UNEAC, es el premio más
prestigioso al que puede aspirar un autor novel en nuestro país. En especial
si, cuando lo gana, es en la escurridiza
categoría de ciencia ficción, quién tiene

Bajo esta premisa, Raúl Piad hila los
nueve cuentos que comparten nombres
comunes, referencias de segunda mano
y un gran universo común, abordando
temas tales como: inteligencias artificiales que salen al espacio a cazar a su
matriz biológica originaria. Drogas que
pueden cambiar todos tus recuerdos,
traficantes de información que pueden
eliminar tu identidad por completo y convertirte en su esclavo. ¿Qué si todo lo
que crees es una mentira, un recuerdo
fabricado? Y uno de los más aterradores de todos, ¿que pasará cuando llegue

el momento en que seamos nosotros y
no la tecnología quienes seamos el componente reemplazable?
Todo esto y más hay dentro de las nueva historia de este pequeño volumen de
134 páginas. Historias llenas de un futuro, donde, cómo dice su propio título:
Lo mejor es soñar.
Sin embargo, este no es un libro perfecto. Ningún primer libro lo es. Algunos cuentos pudieron haber sido mejor
logrados, algunos personajes darle más
vida a la historia. Pero el resultado del
conjunto es positivo, ya Piad escribirá
otros libros, sin embargo, será sobre
las bases de este, donde apostó todo
por un buen comienzo y ganó su pase al
mundo editorial cubano.
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RAZONES PARA NO VIAJAR EN EL TIEMPO
DE YUNIESKI BETANCOURT DIPOTET
vencer a cualquier lector, incluso al más
romántico, de que viajar en el tiempo no
es una buena idea. Incluso, si al alcanzar la mayoría de edad pudieras hacerlo,
como uno de los personajes de las historias que componen este libro. La simple
enumeración de las razones e ínfimas
probabilidades de que puedas cambiar
algo y regresar con vida te convencerían
de que lo mejor es quedarse en casa.
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Quince cuentos distribuidos a lo largo de
142 páginas son suficientes para con-

Pero, como cabe de esperarse, somos
una raza testaruda y aunque las posibilidades estén en nuestra contra, siempre
habrá quiénes de cualquier manera lo
intenten, más, si hay un beneficio por
medio. Posibilidades que explotan varios
cuentos, en las que copiar las mentes
de quiénes viven en épocas pasadas, estafar a millonarios que quieren prolongar
su vida y transferencias completas de
consciencia, dejando un cascarón vacío
en el futuro y llevando al cronoviajero a
la época que sueña. La droga más adictiva de toda la historia será el poder ver
lo que hubiera podido pasar si hubiéramos cambiado algo en nuestro pasado
o cómo será el futuro si elegimos algún
camino en el ahora.
Sin embargo, todo esto es ilegal, la Pa-

trulla del Tiempo lo vigila todo, pero su
papel, con sus agentes infiltrados en la
mayoría de las líneas de tiempo es más
correctivo que proactivo. Imagina caminar por la calle y que cualquiera, absolutamente cualquiera podría ser un cronoviajero o un miembro de la patrulla del
tiempo. Oh, peor aún, tu no seas más
que un «eco» una copia de un muerto y
que ha sido insertado en el mundo con
el objetivo de estudiarte o experimentar
inescrupulosamente contigo.
Después de todo, viajar en el tiempo no
es lo que parece, ¿no?
Razones para no viajar en el tiempo cayó
de casualidad en mis manos mientras
hacía una visita a la librería Fayad Amís,
en La Habana, a finales de diciembre del
2019. Impreso en 2017 para celebrar
el 10mo aniversario de la colección Ámbar, es un libro doble, que comparte la
mitad de sus páginas con «Historias oscuras, extrañas y malditas», de Gerardo
E. Chávez Spínola. Uno de los tres libros
dobles que se publicaron ese año, de los
cuáles ninguno llegó a la Feria del libro
de Las Tunas y que desde entonces venía buscando para mi colección.
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José Alejandro Cantallops Vázquez

Hacia algunos meses que no leía nada
escrito por un autor nacional, y, teniendo el libro en las manos, me llené de
ánimos y comencé a leerlo (antes que
Reto Prehistórico porque su título me
llamó mucho la atención). Y, tras dos
días de lectura, salpicados con las muchas interrupciones inherentes al fin de
año, terminé Razones para no viajar en
el tiempo.
El libro me gustó, aunque, como todos,
tiene sus historias buenas y malas, abundando más las primeras que te hacen
quedarte leyendo el siguiente cuento en
espera de ver que en qué nueva manera se pueden usar o pervertir los viajes
en el tiempo. Aunque, quizás, lo único
que por lo menos a mi juicio le quita un
poco de vida a las historias es la voz omnisciente con que son contadas. Que si
el autor hubiera apelado a una primera
persona, hubiera logrado una mayor empatía para el lector.
Así qué, si tienes la suerte de vivir en La
Habana o lo viste recientemente en las
librerías de tu ciudad, cómpralo y pasa
un buen rato leyendo algo de ciencia ficción entre tanta fantasía.
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LA MARCA QUE IDENTIFICA A UN BUEN LIBRO
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cas de un buen libro? –que sea entretenido- responderían algunos; -que enseñe,
que transmita ideas claras- dirían otros;
-que sea de mi género favorito- no se
atreven a decir los supuestos encuestados; -que venga de una editorial conocida, que sea de un autor famoso, que
tenga una jugosa nota de contraportada
escrita por alguna vaca sagrada o que
sea texto de la misma vaca- las respuestas suelen ser de esta naturaleza.
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Amén de las preferencias de cada cual,
hay algunos parámetros de lo que es un
buen libro que están más alejados de las
cuestiones teórico-literarias y más cercanos a las impresiones que produce un
texto en sus lectores. Pero ese no es el
tema de esta reseña. Hoy escribo sobre un libro que lleva varias marcas y,
como las verdades que componen sus
capítulos, estas marcas son muchas,
son tres, y es una.
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Si hiciera ahora mismo una encuesta informal entre los amantes a la lectura,
una buena pregunta sería, desde sus experiencias, ¿cuáles son las característi-

La primera de ellas es el título. La marca
de Kahim de Raúl Piad Ríos (Ediciones
Aldabón, 2019) es el segundo cuaderno
publicado (aunque el primero en cuanto
a escritura) del joven escritor matancero. Ganador del Premio David de Ciencia
Ficción en 2017, de distintos concursos

nacionales y de la admiración de lectores y de otros autores del género. El
mismo tiene publicado el libro de cuentos Lo mejor es soñar, y ha incluido sus
textos en revistas y antologías del país.
Como hecho destacable cabe señalar
que con La marca de Kahim se inaugura
la colección de ciencia ficción y fantasía
de Ediciones Aldabón, lo que le aporta el
valor agregado de ser el primer cuaderno de estos géneros en publicarse en la
editorial de la AHS en Matanzas (el que
se augura como el primero entre muchos por venir) y lo vuelve un ejemplar
de catálogo.
Esta novela corta llama la atención desde su portada, la cual es del color de la
arena del desierto y donde a la enigmática figura con su máscara y su báculo,
que encarna al brujo, al chamán, a esas
fuerzas que escapan de la comprensión humana se le antepone la de una
muchacha frágil pero amenazante, con
su armadura y una espada corta en la
mano.
La segunda marca se encuentra en la cicatriz de la cara de la muchacha y hace
pensar al lector que es esa la marca a
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la que hace referencia el título. Pero eso
sería demasiado fácil y básico ¿no es
cierto? Creo que piensas lo mismo, pues
no, basta abrir el libro para comprobar
que la joven de la espada no se llama
Kahim, sino Seth, una guerrera atrapada en una espiral de odio y venganza por
la muerte de su hermano Aaron.
El libro tiene la ventaja de que es disfrutable tanto para los seguidores del género como para aquellos que no leen este
tipo de literatura y no están familiarizados con los códigos de la misma. Incluso
me atrevo a asegurar que esta novela
resulta una lectura ideal para adolescentes y jóvenes que busquen iniciarse en
el género fantástico, ya que maneja con
sencillez –jamás simpleza-, con fluidez y
con un estilo depurado la historia que
presenta.
Hace además una refrescante composición entre nombres hebreos –la mayoría
asociados a cuestiones bíblicas-, nombres de deidades egipcias y de deidades
de la cultura Indoamericana. Mezcla
cuestiones como el chamanismo-espiritismo de varias culturas indígenas con
criaturas de la mitología griega como las
Erinnias y las Dríades. Posee imágenes
poderosas, como la imagen de dos madres-diosas unidas por el mismo vientre,
en la concepción de una criatura sencilla y extraordinaria. El mundo de la novela es un erial de ciudades en guerra

RESEÑAS
y un desierto casi interminable, restos
de civilizaciones con tecnologías inimaginables de las que solo quedan ruinas.
Es en tal ambiente donde los personajes
lloran y sangran, donde buscan alcanzar
sus venganzas. La tercera marca, invisible y sangrienta, es la que carga el personaje que impulsa los destinos de los
protagonistas.
Las verdades –una, tres, y muchas- se
muestran no de forma eslabonada sino
como capas que se abren para mostrar
su contenido al lector, dejándole la sensación de que la historia dentro de la
historia, y el no tan aparente desenlace
de la novela estuvieron todo el tiempo
frente a él o ella, cubiertos con un velo
y escondidos con tal maestría que solo
pueden verse a medida que el autor corre el velo y enseña lo que siempre estuvo allí. Pero basta, ya la disertación
se ha hecho larga, y más revelaciones
pudieran arruinar la lectura de un texto
que se lee en calma pero de forma continuada y entusiasta, al que cuesta desprenderle la vista una vez que se pone
en movimiento la historia. Vuelvo a la
pregunta del principio ¿qué identifica en
primera instancia a un buen libro? Permitamos que La Marca de Kahim nos lo
responda.
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CONVOCATORIAS a CONCURSOS

PREMIO UPC DE CIENCIA FICCIÓN 2020
Bases
1. Podrán optar al premio las narraciones inéditas que puedan enmarcarse
dentro del género de la ciencia ficción.
2. Las obras, que pueden estar escritas
en catalán, castellano, inglés o francés,
deben estar mecanografiadas a doble
espacio, en DINA 4 y deben tener una
extensión aproximada de entre 70 y
115 páginas de 30 líneas de 70 caracteres (entre 150.000 y 240.000 caracteres). Los originales no se devuelven al
autor o autora.
3. Las obras se pueden presentar por
correo postal (por duplicado) o por correo electrónico en archivo pdf.
3.1. Si el original se envía por correo
postal (Consejo Social, Universitat Politècnica de Catalunya, edificio Rectorat,
31, 08034 Barcelona), el autor o autora deberá firmar su narración con un
lema o seudónimo

INDICE

y adjuntar un sobre cerrado que contenga los siguientes datos:

Nombre completo, número de identificación personal (DNI o similar), dirección,
teléfono y dirección electrónica. Las personas que sean miembros de la UPC deberán indicarlo escribiendo en el exterior
del sobre «Miembro UPC». En la parte
exterior de este sobre deberá indicarse
claramente “Premio
UPC de Ciencia Ficción 2020” y también
el título de la narración y el lema o seudónimo.
3.2. Si el original se envía por correo
electrónico (consell.social@upc. edu), el
autor o autora deberá firmar su narración con un lema o seudónimo y deberá
enviar por correo postal un sobre cerrado que
contenga los siguientes datos:

En la parte exterior de este sobre deberá indicarse claramente “Premio UPC de
Ciencia Ficción 2020” y también el título
de la narración y el lema o seudónimo.
4. El plazo de presentación de los originales de la edición de 2020 acabará el
31 de mayo de 2020. La decisión del
jurado, que será inapelable, se hará pública antes de finalizar el año 2020.
5. El jurado estará formado por miembros del PDI de la UPC y personas externas a la UPC, todos ellos vinculados al
mundo de la literatura y la cienciaficción.
6. De acuerdo con la opinión del jurado,
se concederán un premio de 2.000 euros y, si el jurado lo cree oportuno, una
mención especial honorífica. Opcionalmente podrá concederse también una
mención honorífica a la mejor narración
presentada por un miembro de la UPC.

Nombre completo, número de identificación personal (DNI o similar), dirección,
teléfono y dirección electrónica.

7. El premio puede ser declarado desierto.

Las personas que sean miembros de la
UPC deberán indicarlo escribiendo en el
exterior del sobre Miembro UPC».

8. La presentación de la obra al concurso por parte del autor o autora presupondrá que garantiza su autoría y originalidad. La UPC quedará totalmente
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exenta de cualquier responsabilidad en
caso de incumplimiento de dicha garantía.
El autor o autora será responsable de la
inscripción de la obra en el Registro de
la Propiedad Intelectual y de los efectos
que pueden derivarse de no realizar dicha inscripción.
9. La presentación de la obra al concurso por parte del autor o autora presupondrá que consiente su divulgación en
el caso de que resulte premiada.
10. El premio consistirá en la edición
y publicación de la obra ganadora en
formato digital y en formato papel. La
edición se hará conjuntamente entre la
Universitat Politècnica de Catalunya y la
editorial Apache Libros, en su colección
‘Biblioteca de ciencia ficción en español’.
La aceptación del premio supondrá que
el autor o autora de la obra ganadora
cederá en exclusiva a la UPC para todos
los países, en catalán, castellano, inglés
y francés, por el período de cuatro años
desde la entrega del premio, todos los
derechos de explotación en soporte papel y digital de esta obra, incluyendo los
derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación.
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Los autores o autoras tendrán la obligación de firmar los documentos que sean

necesarios para formalizar la cesión de
los derechos de explotación.
11. El ganador o ganadora y también el
titular de cualquier derecho de explotación sobre la obra ganadora se comprometen a incluir en cada una de las comunicaciones públicas que se hagan de la
misma una mención de la obtención del
Premio UPC de Ciencia Ficción convocado por el Consejo Social de la UPC.
12. Protección de datos personales
Los datos personales facilitados por los
participantes al Premio serán tratados
por la UPC e incorporados a las actividades de tratamiento gestión de premios
y difusión mediante listas de distribución
con la finalidad de la gestión de la solicitud del autor o autora de participación,
resolución y publicación. La presentación de una obra al Premio implicará el
consentimiento a recibir información de
otras convocatorias del mismo. Los participantes podrán revocar este consentimiento en cualquier momento.
Más información en https://www.upc.
edu/consellsocial/ca/els-premis/premi-upc-de-cienciaficcio/premi-upc-deciencia-ficcio-proteccion-de-datos-personales-de-losparticipantes

13. La participación en el Premio UPC
de Ciencia Ficción 2020 supondrá la
aceptación de las presentes bases.
Para más información, puede consultarse https://www.upc.edu/cienciaficcion
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La Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Matanzas, con el objetivo de estimular y promover la creación literaria entre los
jóvenes escritores de todo el país, convoca al Premio Aldabón
2020 que se regirá por las siguientes bases:
1. Podrán participar todos los escritores de hasta 35 años,
sean miembros o no de la AHS.
2. Se concursará con un cuaderno inédito de narrativa de
ciencia-ficción (cuento o novela), con una extensión máxima de
80 cuartillas, en original y dos copias, a doble espacio, Arial
12. Debido a la situación epidemiológica que atraviesa el país,
en este año también se aceptarán cuadernos digitales que se
enviarán en dos copias, una en formato de documento Word
y otra en PDF por vía correo electrónico.
3. Los participantes se acogerán al sistema de lema o seudónimo y en sobre (para la entrega impresa) o documento pdf
(para la digital) aparte incluirán los siguientes datos: nombre
y apellidos del autor, carné de identidad, dirección particular,
teléfono y correo electrónico si lo posee, síntesis curricular
y una declaración jurada sobre el carácter inédito del texto
presentado.
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4. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de junio de 2020 en
la siguiente dirección:
Ediciones Aldabón

Calle Dos de mayo, entre Contreras y Milanés, No 7 922
Matanzas.

CP: 40 100

y en las direcciones de correo:
nathaly.hercha@gmail.com o nathaly.hercha@nauta.cu
donde se pondrá el asunto: Premio Aldabón 2020.
5. El jurado estará integrado por prestigiosos escritores
relevancia nacional y su fallo será inapelable. El veredicto
dará a conocer el 5 de octubre durante la gala de clausura
la de la Jornada Literaria de Aldabón, que se desarrollará
Ediciones Aldabón.

de
se
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6. Se otorgará un premio único e indivisible, consistente en
diploma acreditativo, 1000.00 MN y la publicación del cuaderno ganador por Ediciones Aldabón, con el respectivo pago
de derecho de autor.
7. La participación en este concurso supone la aceptación de
las bases.

