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EDITORIAL
Estimados lectores:
Estos últimos cuatro meses han sido duros para
todos. La pandemia nos sigue manteniendo contra las cuerdas, y aun no es posible ver la luz al
final del túnel. Este número de Korad lo dedicamos a quienes están allá afuera enfrentando la
Covid desde la primera línea de batalla, en hospitales, laboratorios, o en la calle ayudando a los
más necesitados. Y a quienes no han perdido la
capacidad de soñar en medio de esta distopía
que nos ha tocado vivir.
Ante la imposibilidad de reunirnos en el plano
físico, Espacio Abierto ha seguido trabajando a
través de nuestros canales en WhatsApp. Se
han incorporado nuevos escritores, en su mayoría muy jóvenes, desde varias provincias del
país. Desde abril hasta la fecha hemos analizado treinta y tres cuentos libres, dieciséis capítulos de novelas y quince textos derivados de los
diferentes ejercicios literarios del taller. Se ha
jugado a construir cadáveres exquisitos con la
participación de hasta una docena de escritores. Y se escribe una novela a dieciseis manos
que ya acumula más de cien páginas. En fin,
seguimos soñando nuestros mundos en tiempos oscuros, y ayudando a los que empiezan a
transitar por el camino de la escritura.
En esta entrega de Korad presentamos los
premios del XI concurso Oscar Hurtado, cuya
ceremonia oficial de premiación todavía está
pendiente a causa de la cuarentena. Queremos

destacar que tres de los cinco laureados en
esta edición viven hacia el este de la isla: José
Cantallops, ganador en cuento de fantasía es
tunero, Roger Durañona, quien se llevó el premio en articulo teórico, es de Santiago de Cuba,
mientras que Alejandro Manuel Rodríguez, una
de las revelaciones del concurso de este año,
vive en la Ciudad de los Parques. En poesía se
alzó con el premio la talentosa Janelle Pumariega, y el premio especial, dedicado a relatos
de robots e inteligencia artificial, correspondió
a Jonathan Sánchez; ambos de La Habana. En
general entre premios y menciones destaca la
juventud de los escritores.
Agradecemos a la embajada de la República Checa por su contribución monetaria para los premios y la realización del evento Espacio Abierto,
el cual también nos ha quedado pendiente para
cuando termine esta pesadilla.
En la sección de Plastika Fantástika mostramos
la sugerente obra del diseñador español radicado en Canadá Gary Fernández. En Poéticas,
el exitoso escritor estadounidense John Scalzi
les entrega algunos consejos a los más jóvenes.
En cuento clásico esta vez mostramos uno del
patio: Timshel, cuento que le diera nombre al
cuaderno de José Miguel Sánchez, aka Yoss,
que en 1988 ganara el premio David de ciencia
ficción, y que marca un punto de inflexión en
cuanto a la forma de abordar el género en nuestro país. Es posible que Timshel no sea el mejor
relato de este volumen que reúne varios cuen-

tos de excelente factura y variados estilos, pero
es una historia de ciencia ficción «escuálida y
conmovedora», escrita con una prosa esmerada en la que se exhiben los valores literarios de
aquel joven de diecinueve años que hoy es el
escritor más prolífico y premiado de Cuba en
este género.
Por último, encontrarán las acostumbradas
secciones de Korad de la mano de Raúl Aguiar,
Alex Padrón y José Cantallops. Reseñas y Concursos.
Esperamos que la disfruten.
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ACTA DE JURADO DE ARTICULO TEÓRICO
CONCURSO OSCAR HURTADO 2020
A los 14 días del mes de abril del 2020, año difícil si los hay,
los jurados del concurso Oscar Hurtado en la modalidad de
artículo teórico (e incluyendo ensayo, reseña, crónica, etc),
tras algunas deliberaciones telefónicas (todo el mundo quedó
en casa, aunque nadie se lavó las manos... con el veredicto)
acordó otorgar:
MENCIONES a los textos:

SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
CONCURSOS

Los espejos de la posguerra. Ucronías, fake news y viceversa,
enviado por el autor cuyo seudónimo es Albert Speer, quién
resultó ser Amílcar Rodríguez Cal, por su interesante y exhaustivo análisis que es también guía de lectura de las ucronías con punto jonbar en la II Guerra Mundial.
Y:

Simpatía por el diablo, de la autora con seudónimo Margot Tenenbaum, que se nos reveló luego como Barbarella d’Acevedo,
por su trabajo en doble función de reseña de El Maestro y
Margarita y breve discusión de la vida Mijail Bulgakov, claramente invitante a la lectura de una obra sobresaliente y
peculiar dentro del género fantástico y la literatura universal.
Y el PREMIO único a:

INDICE

Creación de guiones para videojuegos RPG de mundo abierto, escondido bajo el oportuno seudónimo de Player One, y
siendo nada más y nada menos que Roger Durañona, por un
desarrollo muy personal de sus ideas, que cuenta con expe-

riencias de primera mano, en cuanto a la narrativa detrás los
videojuegos RPG y cómo contribuir a convertirlos en genuinas
piezas de entretenimiento intelectual.

Y para que así conste, firman la presente:

Rinaldo Acosta			
Raúl Aguiar			
Gabriel Gil
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CREACIÓN DE GUIONES PARA
VIDEOJUEGOS RPG DE MUNDO ABIERTO
Un CRPG (Computer Role Playing Game)
no es nada sin una buena historia, de
ahí que los escritores de la misma tengan una responsabilidad importante en
su éxito o fracaso. Escribir guiones para
videojuegos RPG de mundo abierto tiene
elementos en común con la escritura de
un libro: todas las técnicas válidas para
crear historias interesantes también
son aplicables en este caso. Sin embargo, difiere notablemente en otros.
Para empezar, el jugador es un personaje más en vez de un simple espectador. Un mundo abierto es como un libro
ramificado, donde el jugador escoge a
dónde irá, o decide cómo resolver una
situación determinada. Los Dungeon
Masters se sentirán aquí a gusto. En
segundo lugar, no hay un narrador. El
jugador ve y vive la historia, pero esto
implica que necesitamos otra forma de
transmitirle información.
Lo expuesto en este artículo está basado en investigaciones, pero mayormente
en experiencia personal durante el desarrollo del guión para dos videojuegos y la
observación de otros títulos. O sea, que
lo que no encontré en la Wikipedia, me
lo inventé.

En cambio, un mundo abierto es aquel
que a partir de cierto punto, se ramifica, permitiendo al jugador escoger su
próximo destino, e incluso regresar a sitios ya visitados para completar tareas
pendientes, dejando aparcada la historia
principal. En ciertos casos, las acciones
del jugador pueden afectar el mundo del
juego y llevar a diferentes finales.
Los CRPG de mundo abierto han producido grandes clásicos en la historia de
los videojuegos, como Fallout 1/2 y sus
innombrables secuelas (excepto New
Vegas), Neverwinter Nights, o The Witcher 3.

¿QUÉ ES UN MUNDO ABIERTO EN UN
CRPG?
Un juego lineal conduce al jugador de
una ubicación a otra, exigiendo la finalización de una serie de tareas en el escenario relacionadas con la trama, antes
de pasar al siguiente, en un movimiento
continuo hacia adelante en la historia.
Este «flujo narrativo hacia adelante» lo
hace muy similar a un libro tradicional.
Ejemplos clásicos y recientes: The Witcher 2 y Divinity: Original Sin 2.

Diseñar el universo del juego y desarrollar la narrativa es un esfuerzo enorme
que debería ser confiado a varios escritores. El trabajo en equipo enriquece la
historia, y además tiene el valor añadido
de que es posible dividir la tarea: cada
escritor puede concentrarse en unas
pocas ubicaciones específicas y dotarlas
de vida y abundantes detalles propios.
Para crear una historia interesante es
válido usar las mismas técnicas que en
una novela. El misterio, los giros de trama, todo funciona igual que en el papel.
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• Darle a conocer el entorno al jugador,
mostrarle un poco cómo se mueven las
cosas y qué puede esperar en el futuro.

RESEÑAS

• Familiarizarlo con las mecánicas de
juego, como el uso de objetos, comercio, y el combate. Incluso aún cuando
no se realizen estas misiones introductorias, la misión principal debería suplir
esta omisión de alguna forma (por ejemplo, enviándote a comprar un arma).

CONCURSOS

INDICE

Estas tareas deben ser simples y rápidas. Cualquier cosa que tome más de
diez minutos o exija una investigación
tan temprano en el juego resulta aburrida. No es momento de ramificar aún. Y
por supuesto, estas misiones deberían
permitirle al jugador alcanzar al menos
un par de niveles, para darle sensación
de progreso.

PREMIO OSCAR HURTADO DE ARTÍCULO TEÓRICO

El primer escenario es un lugar al que
casi nunca volvemos (al menos, no la
mayoría de los jugadores), así que deberían evitarse poner misiones de alta
dificultad. En cambio, sí es posible introducir tareas a largo plazo, cuyo objetivo
final se encuentre en otras ubicaciones.
ENTRANDO EN MATERIA
Una vez que el jugador ha abandonado
el escenario inicial, comienza la ramificación del mundo. En este punto, ya podemos considerarlo un iniciado en las
mecánicas del juego, enfrentarlo a todo
tipo de retos y ofrecerle un conjunto de
ubicaciones nuevas a donde ir. Estos
nuevos escenarios deben aumentar progresivamente la dificultad promedio de
sus tareas y algunas de estas obligarán
al jugador a moverse a otros lugares.
Las misiones secundarias (no relacionadas con la trama principal) cobran más
importancia, porque el jugador dedicará
a ellas incluso más tiempo de juego que
a la trama principal, en busca de recompensas y mejorar el personaje.
DIÁLOGOS
¿Para qué sirve un diálogo en un RPG?
En mi opinión (y aquí cada cual puede
tener la suya, discrepar o abstenerse)
los diálogos nos transmiten información
relevante a la narrativa del juego, nos
permiten conocer acerca de los perso-

najes, y un detalle adicional: podemos
tomar decisiones, algo que no puedes
hacer en un libro. Se dice fácil, pero
como todo, no es tan sencillo hacerlo
bien.
El problema es que un diálogo en un juego se debe ajustar a una insignificante
restricción: no debe extenderse ilimitadamente. En una novela es perdonable
que el diálogo se extienda. Un diálogo
largo en un RPG es una receta segura
para el aburrimiento. Y por largo, me
refiero no solo a uno con ingentes cantidades de textos y opciones (Torment:
Tides of Numenera es un caso de estudio), sino también a esos que a pesar
de tener solo tres docenas escasas de
palabras se regodean en cinemáticas
que toman más de un minuto. Sí, como
Deus Ex: Mankind Divided, aunque The
Witcher 3 no le va muy a la zaga.
Los jugadores vemos los diálogos en los
RPG como un mal necesario que hay que
tolerar. Pero es mejor no excederse.
Como pueden ver, crear un diálogo conciso, que nos dé información sobre el
interlocutor, su historia, sus motivaciones, y al mismo tiempo ofrezca (de ser
necesario) información que haga avanzar la trama, enviándonos por ejemplo,
a una misión, no es tarea fácil.
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Diseñar un diálogo adecuado para un
RPG es todo un arte que cuesta dominar, aún con experiencia literaria. Y sobre el tema, es muy poco lo que puedo
aconsejar, salvo hacer una especie de
planificación o distribución de la información a transmitir, usando como medida
la cantidad de nodos de diálogo que le
tomará al PNJ (Personaje No Jugador)
transmitirte algo y limitar a no más de
tres, quizás cuatro, las cosas a exponer.
Por ejemplo, tenemos la conversación
con el Doctor X, que presta servicios
en un lugar apartado. Una posible distribución sería la siguiente: una línea (párrafo en realidad) o nodo donde se nos
presenta, con la correspondiente opción
de preguntarle qué hace ahí, lo que nos
lleva a otra línea donde nos explica que
escogió quedarse allí voluntariamente
para ayudar, o todo lo contrario, que fue
castigado a servir en ese lugar de mierda por darle una bofetada a su jefe. En
ambos casos, estamos describiendo a
nuestro personaje (por exposición, según la teoría de la escritura creativa), ya
sea como un hombre compasivo y solidario, o como un tío con muy mal genio.
Luego tendríamos otra línea/nodo donde el Doctor X nos pide que recojamos
un suministro de medicinas, que quizás
requiera un segundo nodo con más detalles, algún regateo por la recompensa,
etc.

PREMIO OSCAR HURTADO DE ARTÍCULO TEÓRICO

O sea, que en cuatro párrafos hemos
hecho un breve esbozo del personaje y
éste nos ha asignado una misión. No
está nada mal. El jugador podría obviar
el profundizar en el background del Doctor e ir directo al grano, o con cuatro o
cinco clicks dispararse la historia completa.
Algunos juegos menos visuales pueden
aprovechar los diálogos para describirnos al personaje y sus acciones, confiando en la imaginación del jugador para
suplir la falta de gráficos y cinemáticas.
Sería algo como esto:
«Frente a ti tienes a un hombre robusto,
vestido lujosamente y armado con una
daga enjoyada. Te mira, visiblemente
enojado por la interrupción, y te pregunta:
—¿Qué quieres?»
Este enfoque más «literario» no queda
mal, siempre y cuando no se abuse de
las descripciones.
DISEÑO DE TAREAS
Una tarea, misión, o quest, como quieran llamarla, es una serie de objetivos
que el jugador debe cumplir a cambio
(generalmente) de una recompensa que
suele ser puntos de experiencia, objetos, o ambos. Hay dos tipos: principales
y secundarias. Las primeras están rela-

cionadas con la trama y son de obligatorio cumplimiento (aunque esto mismo no
es en sí de obligatorio cumplimiento). En
cambio, las secundarias, u opcionales,
pueden obviarse, pero no por ello dejan
de ser importantes. Toda tarea debería
tener dos resultados: éxito o fracaso.
En los RPGs hay ciertas tareas clichés
y lugares comunes, que pueden ser válidos si no se abusa de ellos en exceso:
• Hacer X acción N veces. El clásico
ejemplo de cómo no hacer esto es Mass
Effect: Andromeda. La vagancia de los
diseñadores de misiones en este título
es francamente obscena, casi la mitad
de las tareas del juego consisten en variantes de esto, ya sea encontrar siete ingredientes, nueve minerales, tres
pads de datos, siete cuerpos, así hasta
el infinito.
• Realizar un encargo de un personaje X
que tiene cierta información que necesitamos. Lo dicho, esto es perfectamente
válido, siempre y cuando la historia no
se convierta en ir de personaje en personaje, cumpliendo tareas a cambio de
la pieza de información necesaria para
continuar la historia. Aunque sin llegar
al extremo, las primeras horas de juego
de The Witcher 3 adolecen de este problema: todo el mundo te pide algo antes
de darte algo.
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Las tareas deben cubrir todo el rango de
dificultad, desde lo fácil hasta lo más difícil. Ningún juego está completo sin una
de esas misiones que solo unos pocos
pueden resolver, ya sea porque implica
un combate muy duro o descubrir pistas
bien escondidas.
No tienen por qué circunscribirse a una
ubicación específica, de hecho es recomendable que algunas obliguen al jugador a viajar por el mundo cumpliendo
objetivos en diferentes lugares. Esto es
un truco muy útil para incrementar el
tiempo de juego.
Es posible, y recomendable, crear subtramas ajenas a la historia principal,
compuestas por treso cuatro tareas.
Esto evita que las tareas secundarias
nos parezcan un montón de misiones
puestas ahí al azar y además son otro
recurso para ofrecer informacón sobre
el mundo del juego.
La mayoría de estas misiones deben ser
genéricas, o sea, que tengan solución
no importa el estilo de juego: agresivo,
furtivo o diplomático. Unas pocas deben
ser específicas para ciertas clases de
personajes: solucionables solo por la vía
diplomática, o con alguna habilidad específica muy alta. Recuerde: siempre habrá un jugador que quiere ir al extremo y
completar el juego sin matar, completarlo en tiempo récord, cumplir todas las
tareas, o alguna excentricidad similar.

PREMIO OSCAR HURTADO DE ARTÍCULO TEÓRICO

La misión principal es un caso especial.
Es la más larga del juego, y cumplir todos sus objetivos (o los más importantes) nos lleva al final del juego. Requiere
una cuidadosa planificación, porque debería por sí sola garantizar una buena
cantidad de horas de juego. Además,
en dependencia de las decisiones o la
forma de solucionar los problemas, el jugador podría llegar a este final de varias
maneras distintas, o llegar a diferentes
finales, como veremos más adelante.
Decisiones y lazos emocionales con los
demás personajes
Un RPG decente debería permitir al jugador tomar decisiones. Está de moda
en los últimos años «obligar» al jugador
a tomar decisiones moralmente grises,
apartándolo del esquema tradicional de
alineación bueno/malo, heredado de
D&D. Sin embargo, en mi opinión es
más interesante plantearle al jugador
decisiones emocionales. ¿A cuál de sus
compañeros debe dejar atrás para salvar al resto? O por el contrario, ¿debe
matar a uno de sus compañeros, cuando se convierte en una amenaza para su
objetivo?
Pero estas situaciones estarían vacías
de toda emoción si antes no creamos
ciertos lazos afectivos con esos personajes. Que Manolo Mandarria se sacrifique por el resto del grupo nos importa
un comino si nos lo encontramos hace

dos misiones atrás y apenas hemos
intercambiado unos diálogos con él.
En cambio, si Manolo ha salvado la vida
del jugador, o lo hemos ayudado a cumplir algún objetivo, ya es otra cosa.
Las decisiones, si la implementación
del juego lo permite, deben tener consecuencias y afectar el mundo. Defender un pueblo de unos bandidos debería tener repercusiones: los aldeanos
nos considerarían un héroe, en cambio,
otros bandidos nos atacarían al vernos.
Un mundo abierto sin decisiones no es
un mundo abierto. Por tanto, los autores
de guión deberían recordar en todo momento que es el jugador, y no el escritor,
quien decide. Excepto, por supuesto, en
ciertos puntos específicos de la trama
que no pueden ser modificados.
INTERACCIONES ENTRE PNJ
El guión no debería dejar todo en manos
del jugador. A veces, las interacciones
entre los Personajes No Jugadores son
fuentes de información sobre los mismos, sus personalidades, o simplemente de buen humor. Un ejemplo excelente
es la saga Dragon Age. Los miembros
del grupo conversan entre sí, y los mejores diálogos se dan entre personajes
con principios o personalidades opuestas.
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Por supuesto, la implementación de tal
funcionalidad requiere trabajo adicional,
aunque por suerte no es necesario llegar al extremo de considerar todas las
permutaciones posibles, solo las que
den más «jugo».
Los PNJ del grupo también pueden afectar la forma en que otros PNJ reaccionan ante el jugador, o crear situaciones
específicas. Un vendedor o artesano
podría negarse a vendernos algo si nos
acompaña un ladrón que le ha robado
antes, un PNJ podría obligar a un miembro del grupo a traicionar al jugador…
las posibilidades son interesantes e ilimitadas.
EL FIN
Todo tiene su final y los juegos no son
la excepción. Una vez que concluimos
la misión principal, se acaba la historia.
Un buen CRPG debería ofrecernos varias formas de llegar a este final, como
se dijo anteriormente, o varios finales.
O sea, que podríamos jugarlo dos o tres
veces y vivir una nueva historia en cada
ocasión. Es difícil y requiere esfuerzo,
pero no es imposible. Nunca hay suficientes videojuegos así y los jugadores
lo agradecerán.
Y con esto terminamos esta serie de
consejos sobre cómo enfrentarse a un
RPG de mundo abierto.

PREMIO OSCAR HURTADO DE ARTÍCULO TEÓRICO

ROGER
DURAÑONA
VARGAS
(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.
Trabaja fundamentalmente la novela fantástica y en raras ocasiones escribe cuentos, siempre con
toques de humor.
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ACTA DE JURADO DE CUENTO
CONCURSO OSCAR HURTADO 2020
Siendo el sexto día del cuarto mes del
año 2020, que pasará definitivamente
a la historia como el año del coronavirus, los abajo firmantes, luego de varias
conversaciones telefónicas, emails y
chateos de WhatsApp, desde el confinamiento protector de nuestras casa,
bunkers, nasobuco incluido por si las
moscas, han terminado por ponerse de
acuerdo a pesar de sus inevitables discrepancias y deciden:
En la categoría de cuento de Fantasía
otorgar cuatro menciones:
La primera mención, por lograr un relato de fantasía anclado en nuestras raíces tainas y escrito con gran destreza
narrativa, fluidez y dominio del lenguaje
es para Juracán del autor con seudónimo Deminán, y que se nombra David
Domínguez Francisco.
La segunda mención, por lograr un notable ambiente de novela negra fantástica,
y una eficaz trama de suspense que reúne a Jack el Destripador con el mismísimo Mefistófeles en un bar, se otorga a
BARadamantis del autor con seudónimo

Choly, y cuyo nombre real es Jorge Mederos Aguilar.
La tercera mención por ser una fantasía
satírica eficaz, divertida y bien contada
a El heredero firmada con el belicoso
nombre de Áyax y que resultó ser Lázaro Yusniel Lorenzo.
Y la cuarta mención por un relato bien
construido que destila un especial candor al narrar la amistad entre una niña
ciega y una criatura alada a El Ángel presentado con seudónimo Aiden y cuyo autor es Denis Luis Angueira Saborit.
Y el premio Oscar Hurtado 2020 en fantasía, por ser un relato excelentemente hilvanado que encierra una historia
dentro de otra, ambas imaginativas e
interesantes, y que deviene una pieza
original dentro del tantas veces trillado
camino de la fantasía épica a El precio
de la grandeza escrito bajo el seudónimo
de Axel y que no es otro que el escritor
tunero José Alejandro Cantallops.

En la categoría de Ciencia Ficción otorgar también cuatro menciones a los siguientes relatos:
Por el fino y original humor que despliega para convertirlo en algo más que
otro cuento cubano típico de inventores
locos a Energía Descargable, de autor
con seudónimo Murphy y nombre real
Maikel Díaz Rosales.
Por la calidad de la narrativa y las ideas
inquietantes que despliega, y a pesar de
que de ciencia ficción solo tiene un ligero barniz a Políticamente Incorrecto de
una tal Coraline quien en esta realidad
se llama María Jesús Chávez y es santiaguera de pura cepa.
Por la eficacia e imaginación conque nos
narra una escena erótica entre un ente
extraterrestre y dos cubanos a Utopía
firmado Francis, que resultó ser Pedro
Luis Azcuy.
Por la originalidad de las ideas que maneja la descripción inquietante de un
mundo que busca una felicidad artificial
acosta de su misma humanidad a El
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menú del día escrito por Nagathve, cuyo
nombre real es Nathaly Vega y vive en
Matanzas.

Y para que todo esto conste en los anales de los premios Oscar Hurtado firman
la presente acta:

Y conceder el premio Oscar Hurtado en
ciencia ficción a un relato muy bien estructurado y mejor escrito que conjuga
originalidad con eficacia narrativa, y del
cual solo lamentamos que haya sido tan
brevea Crezcan los niños del autor José
A. Oniria, que resultó ser Alejandro Manuel Rodríguez Cruz.

Yoss

Y para terminar se le otorga el premio
especial del jurado al relato que mejoraborda el tema de los robots y las IAs,
por ser el cuento mejor logrado, con una
historia original y fluida con un cierto aroma a Odisea Espacial 2001, a Galantis,
firmado por Temponauta, que no es otro
que Jonathan Sánchez Marrero.
El jurado quiere reconocer la participación masiva en este concurso con 103
relatos, destacar que este año, la calidad de los cuentos fantásticos excedió
notablemente a los de ciencia ficción, y
recordarle a los autores que lo más elemental en un concurso es cumplir con
la bases del mismo ya que dos de los
relatos finalistas tuvieron que ser descartados por no cumplir con el límite de
páginas establecidas.

Erick J. Mota
Carlos A. Duarte
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EL PRECIO DE LA

GRANDEZA
de oro, sentado en su trono de viaje, rodeado por sus concubinas y favoritos.
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Evanir respiró hondo y se relajó: todos
habían venido a verlo actuar. Todas las
preparaciones de años pasados culminaban aquel día; impresionaría al señor
del imperio y conseguiría su mecenazgo.
Una estatua suya sería erigida junto a
las de otros grandes del teatro…
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¡Puras ensoñaciones! Se regañó, volviendo a la realidad. Dobló la hoja donde
había resumido los puntos principales de
su gran obra. Al igual que en las ocasiones anteriores, la había concebido toda
en su mente; no habría ninguna copia
escrita hasta después de su estreno.
Sabía que varios de sus rivales: Tesco
y Nilo, hubieran pagado el peso de sus
manos en oro con tal de robársela.

RESEÑAS
CONCURSOS

INDICE

Evanir contempló el auditórium de Talas
a través de la ventana disimulada. Las
gradas que se extendían ladera arriba
estaban repletas de espectadores. Podía ver a los vendedores, pequeñas hormigas que se desplazaban por las filas,
vendiendo sombrillas baratas y cocteles.
Igual de llenas estaban las gradas más

cercanas, llenas de amos y sirvientes,
cubiertas por toldos multicolores que
identificaban las casas nobles a las que
pertenecían sus ocupantes.
El emperador Malteus también estaba
allí, bajo un toldo púrpura con brocados

—¡Livio, ven aquí! —gritó a su aprendiz
que entró corriendo apartando la cortina del cuarto.
—Diga, maestro Evanir.
—Toma —le extendió la hoja doblada al
mozalbete—, y repite lo que tienes que
hacer cuando termine la obra.
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—Debo dársela en cuanto baje del escenario e insistirle en que debe leerla antes de que el emperador lo invite —respondió, guardando el papel en el bolsillo
interior de su túnica.
—Bien, muchacho. Si todo sale bien, comenzaremos a trabajar en serio con ese
talento tuyo para la comedia.
Los ojos del aprendiz brillaron, mientras Evanir le revolvía el cabello con una
mano. Miró el reloj de arena y decidió
que era hora.
—Vamos; el momento de mi obra ha llegado.
Salieron de su habitación y Evanir se
arregló la túnica, dejando que su mente repasara las escenas y personajes
que había concebido. Estaba tan absorto que Livio tuvo que tirar de su túnica
para detenerlo. Con un gesto señaló a
Meras, el alto y ancho anunciador que
lo llamaría al escenario.
Mientras escuchaba como la poderosa
voz de Meras se imponía y acallaba el
vocerío general, le rezó una última plegaria al dios de los actores y hombres
de ingenio: Sevan. Pidió, como siempre
había hecho, que su magia no le fallara
y la obra que había creado encantase a
quienes la vieran.

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO FANTÁSTICO

Se ajustó una vez más la túnica y subió
al escenario en cuanto escuchó que la
voz de Meras callaba, anunciando su entrada. En el momento en que puso el primer pie sobre el escenario, ya no existía
en su mente otra cosa que no fuera la
obra.
Liberó su talento mágico y sintió el contacto de su dios, que, como tantas veces, le ofrecía su don.
—Hoy les hablaré de Dacel, el último
semidiós que vieron las ciudades libres
de Tymea —avanzó hacia el público, bajando por un estrecho pasillo que había
frente al escenario, un metro por debajo: expresamente diseñado para que el
artista pudiera caminar, mientras dejaba que su magia ganara la escena.
Al influjo de su palabra, el escenario se
convirtió en un campo de batalla lleno de
gritos. Un hombre gigantesco de barba
negra se imponía a toda una falange. El
público se mantuvo en silencio, las miradas atentas a las proezas guerreras
del semidiós. Tenía toda su atención: no
solo la imagen que había conjurado era
perfecta, sino también los pequeños ruidos del choque de las armas, el metal
atravesando carne y armadura, los olores y las sensaciones.
«Les hablaré sobre su última batalla —
tras él, el semidiós se imponía triunfal a

los enemigos, mientras un sol mortecino arrancaba destellos dorados de su divina figura—. Su viaje al inframundo para
recuperar a Tigris, su amante mortal, a
quien su padre, el forjador de los vientos, le arrebató.»
Evanir convirtió el escenario en un calmado mar nocturno. Hizo que el aire
de auditórium oliera a salitre y resonara con el suave murmullo de las olas.
Surcaba las aguas tranquilas una galera
impulsada por el viento, sobre cuya cubierta se paseaba Tigris: la figura, de
cintura algo rellena, sonrisa agradable y
ojos verdes, mirando hacia un faro lejano. Había apostado por una imagen menos atractiva de lo convencional; quería
que evocara confianza y comprensión,
no simple lujuria. Su público era de adultos, y los hombres ahora desearían todos una mujer así, mientras que cada
fémina, ser ella.
«Tigris se dirigía a Baste, la última isla
que se resistiera a la conquista de su
amado, quien ahora dominaba todo el
archipiélago de Tymea. En su interior se
gestaba la vida del hijo de ambos, noticia
con la que había despedido a su amado —hizo que los vientos se agitaran y
las nubes sobre la galera se arremolinasen—. Pero aquello era una blasfemia
para los dioses, que no deseaban que su
sangre se mezclase más con la de los
mortales. Al principio habían ignorado el
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hecho, pensando que la pareja recapacitaría… sin embargo, ahora que parecía
evidente que no lo harían. Así fue que
Balen, forjador de los vientos y señor de
las tormentas, se presentó ante Tigris
para castigarla por su insolencia.»
La imagen del dios tardó un segundo en
formarse en la mente de Evanir, antes
de que pudiera mostrarla en el escenario, descendiendo por un rabo de nube
que depositó a la divinidad sobre la cubierta de la galera. Alto y ancho como
dos hombres juntos, sus ropas azul cielo
se agitaban como ante el soplo de una
brisa propia y ojos resplandecían con el
brillo del relámpago.
La majestuosa aparición hizo que Tigris
retrocediera, pero al instante siguiente
ya volvieron a llenarse de confianza sus
rasgos y recuperó el paso perdido, interrogando al padre de su esposo con la
mirada.
La voz de Balen fue la del viento que
ruge en un día ventoso. El dios le habló a
la mujer encinta del pecado que cometía
al llevar al hijo de su hijo en su vientre y
que, como Dacel había honrado tanto su
nombre, le ofrecía una última oportunidad de remediarlo.

INDICE

Evanir había hecho que el escenario se
fuera agrandando paulatinamente, centrándose en la imagen del dios, quien

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO FANTÁSTICO

ahora le ofrecía a su nuera una pequeña
botella de cristal en cuyo interior refulgía
un líquido celeste.
«Tómalo, y esa criatura desaparecerá
de tu interior; así podrás vivir feliz con
mi hijo. De lo contrario, habré de aplicar
la ley de los dioses y llevarte al inframundo».
Evanir reafirmó la seguridad ofendida
de la muchacha, orgullosa y protectora
como toda madre. Con un gesto altivo,
rechazó la atroz oferta del dios, abuelo
implacable que deseaba matar a su nieto. Tal reacción desencadenó la furia del
forjador de los vientos, pero el dramaturgo también pudo notar cómo se había
ganado a todas las mujeres del escenario, tanto a madres como doncellas.
«Entonces, condenados al inframundo
serán, tú y tu hijo. ¡Mortal ambiciosa,
estúpida…!»
El dramaturgo hizo que las divinas palabras se perdieran entre el rugido de las
olas que sacudían el barco. Tigris no intentó apartarse del abrazo del dios; sabía inútil toda resistencia, por eso no le
dio siquiera el gusto de verla tratando de
huir. Pero revelarle aquello a su público
hubiera sido rebajar su dramaturgia, así
que Evanir dejó que fuera la resignación
reflejada en los ojos de la muchacha la

que hablara por él, mientras Balen la envolvía en sus divinas ropas celestes.
«Balen desató una tormenta tal como
nunca antes se habían visto en aquellos
lares. Los marineros de la galera lucharon desesperadamente por llevar la nave
a puerto seguro. Las velas se desgarraron, el mástil crujió, el casco comenzó
a hacer agua, mientras tres hombres
cada vez más agotados luchaban por
mantenerse firmes al timón».
Las imágenes se sucedieron en el escenario, acompañadas de las expresiones
temerosas de los marinos.
«Pero, ya cercano el amanecer, la magia
que alimentaba la tormenta se calmó,
y los tripulantes de la galera llegaron a
Baste con la noticia del castigo divino».
Mostró a Dacel impaciente en el puerto
de piedra, esperando que la nave dañada atracara. Los marinos estaban mojados, heridos y con las ropas rasgadas.
Se postraron en el suelo, mientras su
capitán, un marino curtido, temblaba de
pie relatando la terrible visita del dios.
«¡Maldito seas, padre! ¡Iré a reclamarla
al inframundo; tan seguro como que la
mitad de tu sucia sangre corre por mis
venas!», gritó el unificador de Tymea, sin
recibir respuesta de su progenitor.
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Paso a paso, Evanir fue mostrando
cómo Dacel mandó a llamar a sus mejores guerreros y a sus compañeros más
fieles. Cómo les comunicó su decisión de
viajar al inframundo y, reconociendo los
méritos que habían tenido en el pasado,
nombró a los más acianos, competentes y responsables miembros del Concejo Regente que gobernaría sus amplios
dominios en su ausencia. Hizo oídos sordos a sus protestas, sus ansias de compartir con él una última gesta.

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO FANTÁSTICO

a todo, aún deseen viajar conmigo hasta
donde el sol muere, y enfrentarse a la
ira de los dioses ¡sean bienvenidos a mi
barco!»
Evanir hizo que una decena de guerreros alzaran entusiastas sus escudos y
los golpeasen sonoramente con el pomo
de sus dagas. Sintió el gesto calar en el
público.

Pero a sus más jóvenes guerreros sí les
brindó elección: acompañarlo arriesgando la vida y recibir toda la gloria inherente a su hazaña, o quedarse colaborando
con el Concejo Regente y recibir títulos
de nobleza como recompensa.

«Gracias, hermanos míos; mañana partiremos hacia el ocaso, a donde la tierra
acaba y comienza el inframundo. Desafiaremos a los dioses para traer a mi esposa a salvo, imponiendo la voluntad de
los mortales a la divina… o nadie volverá
jamás a vernos».

El dramaturgo hizo que el rugido de la
reunión de los guerreros, tanto jóvenes
como viejos, retumbara en el auditórium. Vio cómo los hombres del público
asentían, aprobando tan viril proceder.

El rugido de aprobación unánime volvió a
extenderse desde el escenario al auditórium. Ahora, el dramaturgo sintió cómo
también se le sumaban las voces de los
espectadores más entusiastas.

Los tenía, sí; hasta el emperador se había inclinado hacia adelante, apoyando
su barbilla en el puente de sus manos,
atento.

Prosiguió la historia con una sucesión
de escenas poco importantes donde el
semidiós se debatía en la noche, solo en
las lujosas estancias de su palacio, con
el recuerdo de la mujer amada y ausente. Poco intensas, pero necesarias para
profundizar en el perfil del personaje y
ganarse al público femenino, que añoraba un esposo así.

«Mis compañeros de tantas batallas,
les he pedido su apoyo en esta última
y gloriosa gesta… de la que, no quiero
mentirles, tal vez yo mismo no regrese.
Así que… aquellos de ustedes que, pese

Finalmente, llegó a la escena de la partida.
El muelle volvió a llenar el escenario; la
rada del puerto estaba repleta de pueblo
que había ido a ver partir al semidiós que
se atrevía a desafiar el designio divino y
a sus igual de atrevidos compañeros.
Evanir no había preparado ningún discurso de despedida para el semidiós. Ya
hubiera sido caer en la repetición innecesaria de la que muchos dramaturgos
pecaban: en aquel momento, todo lo que
era necesario decir ya estaba dicho. Sin
embargo, permitió que Dacel y sus compañeros dijesen adiós a quienes dejaban
alzando una mano con el puño cerrado.
Aquel gesto constituía una pequeña inexactitud histórica, pero se la permitió
sin dudar un instante. Originario del imperio, era el saludo que hacían los legionarios al partir, y significaba: vamos a luchar a muerte, pero juramos sobrevivir.
Funcionó: los sentimientos encontrados
dentro de la multitud alcanzaron su punto álgido. Hasta el emperador se recostó complacido en su trono, con la sonrisa satisfecha de la vanidad halagada.
Durante la siguiente media hora, hizo
subir y bajar la intensidad del relato que
discurría en el escenario. Pocas veces
dejó hablar a Dacel; prefirió que fuera su
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propia voz profunda la que describiese
cómo los dioses, furiosos por el desafío de los mortales, le oponían obstáculo
tras obstáculo en su largo viaje a poniente.

naba. Las cosas fueron bien durante un
tiempo, hasta que Dacel y su tripulación
llegaron a pensar que los dioses finalmente se habían olvidado de ellos y de
su misión.

Llenó de horror a los espectadores con
el combate que libraron contra el nido
de bestias marinas hacia el que fueran
empujados por la magia del señor de los
mares. Los alaridos de las bestias hirieron los oídos, y los crueles tentáculos y
pinzas se cerraron sobre los hombres
que luchaban, lanzándolos fuera del escenario, lo que arrancó más de un grito
de temor y de asombro del público, antes de que Evanir los hiciera desaparecer a mitad del aire.

Pero una mañana el mar infinito se convirtió en un pandemonio, cuando rugieron las galernas invernales intensificadas por la magia divina.

Luego deleitó a su audiencia con el ingenio mostrado por el hijo del forjador de
los vientos al superar a una nación de
piratas que había capturado el navío en
que viajaba. Podría haberse convertido e
incluso en rey de los depredadores marinos, tras desafiar y derrotado a sus mejores guerreros. Pero no; pese a todos
los meses que habían pasado, pues ya
los días se hacían cada vez más cortos,
Dacel no olvidaba a su esposa retenida
en el inframundo, ni a su empeño de rescatarla.
Partieron del reino pirata en su mejor
navío, equipado con suficientes víveres
para sobrevivir el invierno que se aveci-

El dramaturgo jugó con la imagen de olas
tan altas como tres gradas, en las que
se sumergía y corría el peligro de ser
tragado el pequeño, frágil navío de Dacel
y sus héroes. Realzó las velas desgarradas, el crujir del casco y la lucha inútil de
los marineros por imponer una dirección
al bajel en medio de la tormenta.

Los complació. Dacel y los pocos hombres que sobrevivieron al terrible naufragio enfrentaron el crudo invierno en
la costa inhóspita, derrochando astucia,
compañerismo y resistencia para enfrentar el hambre y las privaciones.
En aquel momento, la intensidad de la
obra descendía un poco, Evanir estaba
consciente. Pero así lo había querido; tal
calma debía servir como perfecto preludio para el clímax final.
Balen el forjador de las tormentas apareció una mañana frente a su descendiente, cuando el héroe intentaba cazar
un cerdo salvaje.

Al fin, cuando, tras dos minutos de larga tensión tratando de no chocar contra
unos arrecifes, la furia de los vientos y
las corrientes se impusieron a la pericia
marinera del héroe y su tripulación y los
lanzaron contra las duras rocas, sumió
el escenario en un velo de oscuridad.

«Hijo, vengo a ofrecerte la última oportunidad para que abandones este tonto
desafío, ahora que te encuentras tan
cerca del fin del mundo. Puedes ser
como yo. Regresa, y reina durante décadas, hasta que sea el momento de que
asciendas a mi lado. Esta mortal no vale
nada; puedes tener cuántas mujeres
quieras…»

No estaban muertos… no todos, al menos. La obra no había terminado; su público lo sabía, pero sintió el exhalar de
mil respiraciones contenidas, ansiosas,
expectantes de deseo por conocer cómo
continuaba la historia.

Pero Dacel interrumpió a su padre con
un gesto. Evanir realzó la intensidad de
la escena agitando las ropas de ambos,
haciendo hincapié en el contraste entre
el impoluto azul cielo de la del dios y los
harapientos grises de las de su hijo.

18

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

INDICE

José Cantallops

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO FANTÁSTICO

«No hay vuelta atrás, padre —el tono del
semidiós fue áspero, lleno de una violencia contenida—. Devuélvela y regresaré… pero no me detendré hasta tenerla
a mi lado nuevamente».

Por eso el semidiós les anunció que al
día siguiente partiría solo, a recorrer el
mar congelado hasta el fin del mundo,
que ya no debía estar a más de una semana de viaje.

«¡Ingrato necio, que rechazas la eternidad por el cariño de una mujer que morirá de todos modos en pocos años! Pues
bien ¡tú lo has querido! ¡Recordarás mis
palabras cuando llegue el momento de
decidir y te des cuenta de que entonces
ya es demasiado tarde!»

Hubo mil protestas; incluso mientras
Dacel se ajustaba las raquetas de nieve,
se echaba una gran mochila a la ancha
espalda y se colgaba la espada del cinturón, muchos de sus consumidos compañeros, con lágrimas en los ojos, le rogaron que les permitiera acompañarlo,
aunque eso les acarreara la muerte.

La imagen del dios desapareció y la espada de Dacel quedó a medio desenvainar. Evanir lo mostró regresando con
sus compañeros, molesto y pensativo,
mientras murmuraba que aquel sería el
fin de su padre.
Al llegar a las chozas, el héroe reunió a
sus hombres y les contó lo sucedido, y
su decisión de perseverar pese a todo
en su empresa. Ellos profirieron comentarios airados, pero estaban muy famélicos hasta para hacerlo con demasiada
fuerza.
Aunque el cuerpo de Dacel todavía conservara la espléndida figura del primer
día, sus compañeros no tenían su sangre divina para protegerlos del desgaste
de las carestías y enfermedades.

Pero la respuesta del esforzado héroe
siguió siendo el terco, inapelable no: sólo
agregó que, si cuando acabara el invierno no había regresado, asumieran que
había muerto y regresaran a casa como
pudieran.
Y acalló el resto de las quejas adentrándose sin más, con paso rápido y decidido en el océano congelado.
Evanir convirtió el escenario en una ventisca blanca a través de la que se movía,
lento pero indetenible, un gigante gris
con el rostro escarchado. El semidiós
avanzó durante lo que parecieron días,
hasta que distinguió una franja roja incandescente que se adueñaba del horizonte.

El hábil dramaturgo sustituyó poco a
poco la ventisca por el calor abrasador
del desierto. Hizo que Dacel se despojara de las gruesas y cálidas ropas invernales y cayera de hinojos sobre las tórridas arenas del desierto del inframundo.
El semidiós gritó, de júbilo y desafío,
mientras se preparaba para otra gran
caminata hasta dar con el guardián.
Evanir sabía que no debía extenderse
demasiado en aquella búsqueda. El público estaba tenso; la imagen de un inframundo de ardientes, infinitas arenas,
era algo que todos temían. Por eso hizo
esta segunda caminata apenas la mitad
de larga que la anterior… y al fin, a la
entrada de un grotesco edificio que cubría todo el horizonte, alzándose hasta
perderse en el cielo, Dacel se encontró
con el ser que buscaba.
«Guardián del inframundo, custodio de
las almas, hazte a un lado y abre las
puertas de piedra para que pueda reunirme con mi amada Tigris», le gritó, al
verlo.
Si el semidiós era un gigante, el guardián, hecho de reluciente piedra negra,
era como mínimo tres veces más grande. No portaba arma alguna, ni tampoco parecía necesitarlas. Giró su rostro
impasible y habló, con tono inexorable.
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José Cantallops

«Dacel, hijo de Balen, no podrás pasar
más allá de estas puertas. Sólo a los
muertos, y a aquellos que han sido condenados por los dioses les permito el
paso. Pero, como recompensa a tus viajes y sacrificios, te mostraré lo que has
venido a buscar».
La imagen sólida de las puertas se desdibujó, temblorosa, para mostrar a una
Tigris fantasmal que jugaba y reía con
un pequeño niño cuyo rostro y apostura
mucho recordaban a su padre.
El rostro del semidiós se congestionó de
nostalgia ante la vista de la familia perdida. Embistió, como un tornado de furia:
espada en mano, grito en la garganta.
Pero el arma se volvió polvo antes de
tocar al guardián. Las manos de Dacel
quedaron sin fuerzas y por mucho que
se esforzó, no pudo acercarse a más de
un palmo del inmenso ser.
Forcejeó. Bufó. Quemó toda su rabia
y magia intentándolo, sin resultado. El
guardián ni siquiera se movió.

INDICE

«Acepta tu destino, Dacel: pues ningún dios, mortal ni hijo de ambos podrá
triunfar sobre mí. Porque yo soy el tiempo; aquel que lo sabe todo: lo que fue,
lo que es y lo que será. Pero eres tenaz
y valerosos… así que te ofreceré otra
oportunidad».

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO FANTÁSTICO

«Por favor, guardián. Haré lo que sea».
Evanir hizo que la voz del semidiós, antes
potente y decidida, ahora sonara cansada y suplicante.
«Tu esposa y tu hijo nunca podrán regresar al mundo de los vivos. Ella ha sido
condenada por llevar a tu hijo, y el pequeño nació en el mundo de los muertos, por lo que más allá de este no puede existir. Ellos no pueden salir… pero tú
puedes entrar —frente a Dacel apareció
una daga de cristal—. Renuncia a tu inmortalidad, oh semidiós, a todas tus aspiraciones de reinar entre los hombres y
unirte a los dioses, y sólo entonces abriré las puertas para ti».
Dacel tomó la daga y la contempló. Luego se puso de pie y, con gesto decidido,
la hundió en su pecho. El cuerpo de carne cayó de espaldas, desmadejado, inerme, mientras su yo espiritual, sombra
transparente, se mantenía erguido.
El guardián esbozó una leve sonrisa en
su rostro de impasible piedra.

ambos con una sonrisa en los labios,
esperando a su esposo y padre con los
brazos abiertos.
«Gracias, guardián», susurró el alma del
semidiós, antes de salir corriendo para
abrazar a su familia.
Evanir hizo que la imagen de la familia al
fin reunida se fuera desvaneciendo lentamente, hasta que sólo quedó el escenario vacío.
La obra había concluido.
Los aplausos estremecieron el auditórium; sin embargo, cuando miró hacia
el palco más grande, el emperador ya
no estaba.
Tal ausencia lo preocupó un poco, sí…
pero no lo demostró; se dirigió al centro
del escenario, y allí se inclinó las cuatro
veces de rigor para agradecer al público, antes de retirarse.

«El acceso al inframundo está libre para
ti, Dacel, héroe muerto, grande entre
los héroes. Reúnete con tu familia».

Cuando abandonó la escena, aún se escuchaba uno que otro aplauso aislado.
Y Evanir vibraba de emoción… pero no
sabía por qué.

Las puertas de piedra del inmenso edificio se abrieron; al otro lado del amplísimo umbral estaban Tigris y su pequeño,

Obviamente, de nuevo Sevan se había
cobrado su precio: borrarle la memoria
tras cada obra que representaba.
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y se quedó paralizado: su aprendiz intentaba abrirse paso entre los guardias,
mientras agitaba un papel en lo alto.
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y rodeado por su guardia, estaba nada
menos que el emperador Malteus.
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Con una gran sonrisa, el monarca lo
abrazó como a un íntimo de toda la vida,
inundándolo con su caro perfume, y luego se deshizo en alambicados halagos
por la genialidad de la obra que acababa
de presenciar.
¿Su obra? Qué ironía; ahora mismo Evanir no recordaba ni una línea…
Pero eso no le impidió sonreír a su vez,
y actuar confiado y agradecido con Su
Majestad Imperial, como correspondía.
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Era un profesional; estaba seguro de
que podría mantener aquella fachada
por un buen rato… al menos, hasta que
pudiera leer la hoja que su aprendiz agitaba y enterarse de qué clase de espectáculo les había regalado aquella noche
al emperador y el resto del público.

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO FANTÁSTICO

Después de todo, hacía falta más que
magia para ser un gran actor.

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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PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CF

CREZCAN LOS NIÑOS
Esto es una mierda —digo, pensando en
la sobriedad. Llevo tres meses de rehabilitación, y por alguna razón, mantenerme sobrio es más difícil cada día. Miro
alrededor, el cuarto con el desorden
habitual: los libros en el suelo, la vieja
Underwood con un folio a medio garabatear y un montón de sueños rotos, enmarcados y colgados en la pared,
Léase: Título Universitario, Ingeniería
Vial.
Véase también: Presión parental.

RESEÑAS
CONCURSOS

Véase también: Nadie vive de ser escritor.
Suena el teléfono, yo le pido a Dios lo de
siempre:
—Que no sea la jefa.
Detrás del auricular, su voz, otra plegaria mal atendida.
—Tengo trabajo para ti.

INDICE

Como ingeniero vial, lo usual es que me
llamen para supervisar el asfaltado de
alguna carretera rural en un paraje olvidado de Dios donde muy probablemente

ha ocurrido algún genocidio ocasional
sin que nadie se entere. En fin, algo de
igual de divertido que sentarse bajo el
Sol a contemplar una piedra ocho horas
al día. La perspectiva de tener que ir a
trabajar en pleno verano, comenzando
los carnavales, hace que mis ya enormes ganas de darme un trago crezcan
hasta alcanzar proporciones cósmicas.
—¿Dónde es el cuento? —le respondo,
después de pensar bastante escatológicamente en toda su ascendencia y de
dudar si decirle que era un número equivocado.

—En un pueblo de la costa, te quieren
para que ayudes en una investigación.
—¿Cuándo me voy?
—Mejor vístete, que seguro el carro ya
está frente a tu casa.
—¿Cómo? ¿Pero qué clase de investigación es esa?
—No quisieron decirme, pero es algo
serio, y les haces falta.
Entonces suena el claxon.
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Alejandro Manuel Rodríguez Cruz

En la parte delantera hay dos hombres:
el chofer, con uniforme de policía, y un
tipo vestido de civil que me hace la seña
para montarme. Atrás me espera una
mulata achinada con uniforme de la contrainteligencia, voluptuosa y con unos
ojos antropófagos que me obligan a cruzar las piernas.
—Buenas tardes, compañero —me saluda el del asiento del copiloto—, soy el Teniente Ernesto, ella es Mirta. Nosotros
estamos a cargo de la investigación.
Según me informan escuetamente, están investigando accidentes de tránsito
en un pueblo costero, no me dicen para
qué me necesitan, y cuando les pregunto mi razón de estar allí, me responden
con serenidad:
—Fue una orientación de arriba.
El pueblito es de belleza callada, desde
las viejas casas hasta la costa pinta una
escala de grises que muere con el azul
turbio del mar de puerto, es un lugar
donde el ayer vuelve, vaga libre por ahí
y se te cuela por los ojos y los bolsillos.
Justo en la entrada, se yergue un cartel que versa: Crezcan los niños, no los
accidentes.

INDICE

El carro sigue recto un par de cuadras
después de entrar al pueblo, luego dobla
a la izquierda y se pierde por bocacalles

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CF

intrincadas que jamás han conocido el
negro abrazo del asfalto. Llega a una encrucijada, y allí nos bajamos. Todo está
rodeado por cintas amarillas y repleto
de forenses tirando fotos, demasiada
gente para un accidente. El carro es un
Ford 58 destartalado, en mitad de la calle con la defensa abollada. Un reguero
de sangre anega el polvo un par de metros más adelante.
—La víctima fue un niño —dice la mulata.
—Es triste
—Es el quinto en lo que va de mes.
—¿Cómo?
—Es la razón para todo esto —dice, señalando el despliegue de medios, me
hace seña de que la siga y cruza la cinta.
Yo, por supuesto, obedezco, no sin dejar
unos instantes a la contemplación de las
nalgas de la oficial, tan grácilmente sacudidas al caminar.
Es en verdad grotesco, hay sangre y
fragmentos de hueso en la parte delantera y el guardafangos, un olor pútrido
enrarece el aire y yo tengo que hacer
maravillas para no vomitar. Entre arcadas, vuelvo a preguntarle a la oficial qué
coño hago yo allí, si aquellas calles llevan

exactamente iguales trescientos años y
hasta ahora todo había ido bien.
—Estás aquí para dar la versión oficial
de los hechos —responde, haciéndome
un guiño—. Como profesional calificado
que eres, vas a argumentar sobre la inseguridad de las calles del pueblo y la
impostergable necesidad de una reparación general para evitar accidentes de
este tipo en el futuro, ya que innegablemente han ocurrido debido a las malas
condiciones de la calzada. ¿Me entiendes, corazón?
Véase también: Manipulación de los hechos
Véase también: La ignorancia es la fuerza
—Sí, entiendo.
Caminando hacia el carro, piso algo suave, habiendo tantos perros callejeros,
asumo:
—¡Mierda!
Pero no, al mirar abajo, noto que tengo
el pie en un charco verdoso. Supongo
que es líquido de frenos, pero se pega,
casi como chicle. Raspo la suela contra
el contén y no se cae. Molesta, pero no
me importa, voy a sentarme un rato.
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Llego al carro y la mano de Ernesto en
mi hombro me detiene de entrar. Es un
tipo suave, de estos que no cogen estrés con nada, me ofrece un cigarro y
se pone a conversar conmigo:
—Veo que ya te dieron el panfleto para
recitar —me dice—. No te preocupes,
así estoy yo también: supuestamente –
hace comillas con los dedos– «estoy a
cargo de la investigación», en realidad
son ellos los que llevan todo. Van cinco
de estos accidentes, supuestos accidentes, ayer hubo otro como a tres cuadras
de aquí, en el malecón. Yo no entiendo
nada, los testimonios de los choferes y
los familiares no cuadran y luego nadie
me quiere decir ni carajo, no sé ni pa’
qué cojo lucha —y le da una calada profunda al cigarro.
—¿Cómo es eso de que los testimonios
no cuadran?
—Es algo raro, pero lo más raro es que
se repite lo mismo en cada uno de los
casos, exactamente igual. Las madres,
o los familiares que estaban con el niño
dicen que estaban cruzando la calle de
la mano del vejigo y el carro vino que soplaba y no les dio tiempo de salvarlo. En
todos los casos, exactamente la misma
declaración…
— ¿Y los choferes?

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CF

—Pues, con algo más de variación en
cuanto a cómo lo cuentan, todos también dicen lo mismo: que el muchacho
se les tiró enfrente del carro, solo.
Véase también: Histeria colectiva
Véase también: Fox Mulder.
Lo miro, arqueo las cejas, y después de
una calada, le digo:
—De pinga el caso. Voy a dar una vuelta.
La verdad es que necesito aire fresco,
entre la sangre, la peste, las malas noticias, y el zapato pegajoso del chicle verde ese, mi sobriedad corre un peligro
de muerte, y he pasado mucho trabajo
para que un día mierdero y un problema
que no es mío me jodan la racha. «Es
verdad —me digo— la sobriedad es una
mierda, pero una mierda que se aprecia».
Camino calle abajo, acompañado por el
polvo que arrastra la brisa hasta el mar.
Pienso en cómo sería mi vida en un lugar así, quizás no sería tan aburrida, o
quizás lo sería más todavía, pero de la
manera correcta. De una forma u otra,
no es momento ni lugar para pajas intelectuales. Tengo que pasar un buen rato
por aquí, así que lo mejor que puedo hacer es sentarme en el malecón y llenar
los pulmones con la brisa salobre. Cami-

nando me pongo a pensar en el caso, a
pesar de todo, es interesante la situación ¿Cómo es posible que todos dijeran
lo mismo? Pero entonces, mientras paseo por el malecón, mi mente empieza a
divagar, como suele ocurrir con las mentes de aquellos que caminan, especialmente por los que lo hacen por un malecón, me pongo a pensar en el pasado,
en mis arrepentimientos, en el ron, que
siempre viene a colación cuando pienso,
de pronto piso algo:
—Ahora sí —digo, pensando en los perros.
Pero no, es aquella cosa verde de nuevo,
no un charco, sino apenas una mancha,
y hay otra al lado, como huellas, pequeñas, como los pies de un niño. Entonces
recuerdo lo que dijo Ernesto, ese es el
sitio de otro accidente.
Miro alrededor, más huellas. No entiendo nada, y no es mi problema. Las
ganas de beber me llegan en estampida. Me siento en el malecón, cierro los
ojos y respiro hondo. Siento algo raro,
una incomodidad sórdida y seca, como
cuando alguien te observa. Busco a mi
alrededor, todo está desierto, la sensación se va. Por un instante me parece
que las huellas brillan. Algo en mi cabeza
me obliga a mirarlas, me impele a moverme. No tengo idea de qué es, pero
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no puedo resistirme, tengo miedo. Me
acerco a ellas y me pongo a seguirlas.
Mientras camino siento un cambio en el
aire, una sensación opresiva. Siguiendo
el rastro, paso delante de una bodega y
todas las personas de la cola me siguen
con la mirada, al unísono. Hay algo raro
en sus ojos. Un brillo antinatural, hasta
en los de los perros que se detienen a
mirarme. Todos me observan.
Trago en seco y apuro el paso. Las huellas siguen una línea recta hacia el pequeño cerro que domina el pueblo. Subo
hasta el primer descanso de la escalinata, notando la misma sensación de ser
observado. Al mirar atrás, veo a tres
personas de pie en el primer escalón.
Esto es raro de cojones y mi miedo va en
aumento. Sigo hasta el segundo, y el tercero. Cada vez que miro abajo veo más
gente. Llego arriba, desde la base me
observa una multitud de rostros inexpresivos con ojos brillantes, el silencio es
absoluto.
Estoy sudando frío y maldigo la hora en
que me dejé meter en esto, pero ya no
hay vuelta atrás. Las huellas se adentran en un viejo fortín. Es una torrecilla
de piedra de un par de pisos de altura,
enmohecida y forrada de enredaderas,
con una pequeña puerta que da al cerro.

PREMIO OSCAR HURTADO DE CUENTO DE CF

Después de titubear, entro. A pesar de
que afuera ruge el Sol de la mañana, y
el fuerte tiene ventanas, allí dentro está
oscuro, como si la luz no se atreviera a
pasar. Estoy buscando mi celular para
iluminar un poco la estancia, cuando
siento que algo enorme me levanta por
la cabeza.
De pronto, un vendaval de imágenes
azota mi mente: me veo en el espacio,
mirando algo parecido a un cometa. Lo
observo caer en la Tierra. Una criatura
sale de su interior. Su piel es oleosa y
amarilla. Tiene una larga trompa enroscada como la probóscide de una mariposa. Veo como repta. Siento la excitación
de la caza mientras se acerca al patio
de un círculo infantil. De alguna forma,
nadie la ve. Agarra a un niño y le inserta
la trompa en la nuca. No deja marcas.
Es uno de los últimos de su especie. Sus
huevos solo eclosionan con un impacto
enorme, como el de un pequeño asteroide. Entonces veo al niño soltarse de
la mano de su madre. Los neumáticos
mordiendo el polvo, la sangre, los gritos.
La mamá, mirándolo inexpresiva, con
ojos brillantes.
Luego veo el cerro. Me observo entrando en el fortín. Desde fuera, como en los
sueños. Ahí está él. Con su trompa me
eleva. La clava en mi cuello. Me habla.
Me enseña su historia. Yo no soy como

los demás. No seré simple ganado. Me
quiere utilizar de otra forma... emisario.
El trance termina, ya veo por mis ojos,
me levanto, me sacudo el polvo, pero no
siento nada. Me veo moviéndome, pero
no lo percibo. No sé dónde están mis
piernas mientras camino. Intento mirar
abajo, no puedo. Mi cuerpo se mueve
solo. Entro en pánico. ¡No puedo moverme!
Véase también: síndrome de enclaustramiento
Al día siguiente, me observo terminar el
informe, sugiriendo una renovación radical del asfaltado del pueblo. Veo mi reflejo en un vaso de ron delante de mí, y
mis ojos brillan.

ALEJANDRO
MANUEL
RODRÍGUEZ CRUZ
(HOLGUÍN, 2000).

Estudiante
de
de 1er año de
Medicina de la
Facultad de Ciencias Médicas
de Holguín Mariana Grajales
Coello. Miembro del Taller Literario «Pasos en la Hierba».
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MENCIÓN OSCAR HURTADO DE ARTÍCULO TEÓRICO

LOS ESPEJOS DE LA POSGUERRA.

UCRONÍAS, FAKE NEWS Y VICEVERSA

Mirar hacia atrás para alimentar nuestro conocimiento de las fuentes de la historia misma es un ejercicio humano que
nos viene acompañando desde siempre.
Antes incluso de que los primeros historiadores se propusieran distinguir lo
verdadero de lo falso, ya los pueblos
más arcaicos miraban al pasado para
poder construir el futuro. La literatura,
en tanto arte de la expresión verbal insertada en los procesos históricos, es
un instrumento más que nos permite
reconocernos como hijos de determinado tiempo. Dentro del amplio campo de
la ciencia ficción, la tradición ucrónica
puede señalarse como un subgénero
perfecto para desplegar un vasto abanico de teorías, posibilidades y elucubraciones sobre el pasado y el porvenir
universal. La popularidad y auge de las
historias ucrónicas, fenómeno que viene perfilándose desde hace años, es un
punto a favor de la viabilidad de este tipo
de ficciones, que algunos polemistas insisten en apartar del cuerpo principal
de la ciencia ficción, aunque no entraremos aquí en tal escaramuza. El interés
en lo social, en los fenómenos colectivos
emanados de la actividad de los seres

humanos, en las prácticas culturales,
religiosas, generacionales, es algo común al interior de estas construcciones
narrativas, que siguiendo una lógica de
reedificación aplicada a la historia nos
depositan en «realidades» a las que quizás algún día pudimos haber arribado.
Hurgar en esas atmósferas no nos puede dejar indiferentes, aunque algunas
de ellas parezcan pesadillas sacadas del
más vetusto cajón de los horrores. Pero
antes de llegar a ese punto, detengámonos en un escalón.
Según el filósofo francés Charles Renouvier en su obra revisada de 1876 llamada Uchronie, l’utopie dans l’Histoire
recommence así como utopía es lo que
no existe en ningún lugar, ucronía es lo
que no existe en ningún tiempo. El término fue introducido y definido por Renouvier, pero historias ucrónicas existían
desde antes. Desde Tito Livio al menos,
pasando por Tirante el Blanco y Louis
Geoffroy-Château. En el siglo XIX este
tipo de historias se revitalizó en manos
de escritores franceses, y luego a partir del XX se tornó popular no solo en
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la literatura, sino también en el cine, la
televisión y los videojuegos.
La ucronía, entonces, es un subgénero
de la ciencia ficción que especula sobre líneas históricas alternativas, sucesos que se desarrollan alrededor de un
evento histórico comprobado y donde a
partir de determinado pasaje (el llamado
punto Jonbar) la realidad verificada y la
historia ucrónica se separan. Son infinitas las posibilidades a desarrollar luego
de señalarse tal vereda, pero si el evento divergente ha sido emplazado en medio de acontecimientos históricos muy
relevantes, el extrañamiento y las conjeturas alcanzan ribetes portentosos.
Existen muchos de estos puntos Jonbar
recurrentes en la literatura ucrónica, y
de algunos han brotado obras muy afortunadas: la victoria de la Armada Invencible sobre Inglaterra, la inexistencia del
cristianismo y, sin dudas el más popular
punto de divergencia entre todos, la victoria de las Fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial.
Múltiples son los enfoques que pueden
hallarse en estas ucronías, reconstrucciones contrafácticas que vuelven la
mirada hacia los cauces que hubieran
seguido las sociedades humanas si diversos golpes de fortuna, clarividencia,
genialidad individual o condiciones epocales hubieran torcido la historia no
en esta dirección sino en «aquella». La
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ucronía nos debe conducir siempre a
un mundo y una sociedad diferente a la
nuestra, muchas veces diametralmente
diferente, y el lector necesita un mínimo
de conocimientos para entender plenamente este tipo de relatos. La necesidad de retener en los mundos ucrónicos
no solo ambientes o tramos de historia
documentada anterior al punto Jonbar,
sino en mayor medida personajes celebérrimos por la influencia ejercida en
los anales mismos, convierten a Adolf
Hitler y su filosofía nazista en estrellas
ficcionales para varios autores. Es un
ejercicio intelectual irresistible aventurarse a hurgar en los posibles destinos
de la humanidad en el caso de una supuesta derrota soviética en Stalingrado
y una catástrofe aliada en Normandía.
¿Qué hubiera ocurrido de instalarse definitivamente el Tercer Reich? ¿En cuáles
oscuros escenarios hubiéramos desembocado? Si es cierto que debe mirarse
hacia el pasado para evitar cometer los
mismos errores en el futuro, las ucronías sobre una posguerra nazi debieran
servirnos de advertencia y reflexión. No
sería sensato dejar pasar un viaje así. Y
para que tal derrotero no se nos vuelva
interminable y aburrido tomemos un pequeño muestrario.
EL ULULAR DEL CUERNO
Es el terror lo indescriptible. Así da comienzo una de las ucronías más alucinantes que se vertebran alrededor de

la tan temida bifurcación en el tiempo
donde los nazis salen triunfadores en la
Gran Guerra. El escritor británico John
W. Well, bajo el seudónimo de Sarban,
publicó la novela El cuerno de caza en
1952, semanas después de que diera
comienzo el largo reinado de Isabel II.
Sarban, diplomático de larga carrera en
los consulados británicos, tuvo un corto período creativo como autor de dos
recopilaciones de relatos fantásticos y
esta novela, su obra más famosa.
Alan Querdilion ha regresado a casa luego de varios años inmerso en los avatares de la conflagración. Sentado una
noche junto a los leños que crepitan en
la chimenea, Alan le confiesa a su amigo su espeluznante experiencia. Desde
un agradable ambiente familiar se prepara el salto hacia lo insólito. Luego de
dos años recluido en un campo de concentración en Alemania Oriental, Alan
había conseguido escapar a través de
un túnel bajo las cercas y emprendió la
huida a través de los bosques. Eludiendo carreteras y aldeas, el agotamiento
provocado por tanto tiempo de cautiverio le hicieron extraviarse y desfallecer.
Despierta en un pabellón bajo el cuidado de un médico y varias enfermeras.
Es así como el protagonista de la novela
desemboca en un futuro o un universo
alternativo donde los nazis han obtenido
la victoria en la segunda guerra. Cuando cuenta su experiencia Alan lo hace
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desde la perspectiva de un alienado, el
sueño de un loco, pues ninguna técnica o fenómeno científico puede explicar
su acceso a los bosques del Graf Von
Hackelnberg. El ambiente es casi familiar, pero radicalmente distinto, recurso
muchas veces repasado en la literatura
fantástica. Comienza entonces el horror
y la estupefacción.
Sarban despliega una de las posibilidades de una posguerra con la victoria de
los derechos germanos. Una estructura
feudal donde los todopoderosos amos
se entregan a caprichos y placeres sin
nada que los contenga. Los siervos, absolutamente sujetos a la raza superior,
son simples objetos de uso, marionetas
de las que puede prescindirse al vaivén
de los antojos del señor. Al extremo de
servir como presas humanas en un vasto escenario de caza mayor. El futuro de
pesadilla es descrito con minuciosidad.
El ulular del cuerno anuncia la salida del
conde a sus predios de caza. Las presas son muchachas muy jóvenes, ágiles
por naturaleza, ataviadas con breves y
fantásticos diseños: máscaras de pájaros de brillantes colores, collares de
plumas escarlatas y doradas, crestas,
colas de abanicos, mangas de plumones
iridiscentes. Y zapatos para correr veloces. El resto es desnudez. Luego de ser
cazadas con dolorosos dardos de redes
e inmovilizadas, son servidas en la cena,
vivitas y coleando, para goce de caza-
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dores con paladares exquisitos que solo
tienen que tomar su trofeo y llevárselo
a las habitaciones. El conde von Hackelnberg, guardabosque mayor del Reich,
es producto de una alucinante época de
violencia y crueldad. Retratado como un
gigante, de una corpulencia insólita, con
la tronante voz que hace temblar tanto
a siervos como a subordinados, se nos
quiere dejar la impresión de que estamos ante la presencia de un semidiós
bárbaro en predios de una sola ley: la ley
del Conde.
Pero después de asistir furtivamente a
uno de estos banquetes, Alan es descubierto por von Hackelnberg, que lo identifica como el loco encontrado errante en
sus bosques, y ordena soltarlo para darle caza en sus cotos. Ya por su cuenta,
libre pero cautivo, Alan conoce al único
pájaro que había conseguido escapar en
la cacería matutina. Kit es una chica de
piernas largas y pelo negro y abundante. Producto de una delación y una fuga
posterior en la institución prusiana donde era reeducada, Kit ha terminado también en los bosques de von Hackelnberg.
Juntos emprenden la supervivencia de
un largo día en los cotos de caza. Idean
imposibles planes de fuga y, aferrados
a una etérea esperanza, viven también
una intensa y fugaz jornada de amor. Así
los sorprende el ulular del cuerno del
Conde, que ha salido con sus engendros
a cobrar sus piezas. Perseguidos y aco-

rralados, la narración desemboca en la
inolvidable escena final, cuando Kit se
lanza contra la cerca electrificada con
rayos Bohlen que delimita los dominios
del Graf. La chica muerta colgando, y
alrededor las muchachas-gatos, sabuesos, hombres-perros, los deslumbrantes centelleos de los reflectores de las
torres, el resplandor de la cerca bajo la
luz de la luna, Hackelnberg imponente
sobre su caballo y Alan cruzando al otro
lado, aprovechando que se apagan las
cercas para recobrar las bestias también calcinadas cuando se lanzaron tras
la presa.
Un mundo salvaje y medieval es la propuesta de Sarban para una posguerra
del Tercer Reich. La caza de mujeres
modificadas, las manadas de muchachas gatos semidesnudas, con guantes
talonados para desgarrar ciervos u otro
tipo de caza y devorarlos, el sadismo,
la esclavitud como señal de progreso,
el horror en su expresión más absoluta.
Con una prosa intensa y minuciosa, que
hace uso de efectos visuales y auditivos
con sencillez maestra, Sarban logra convencernos que un mundo peor es posible.
EN EL BÚNKER
Philip K. Dick es un escritor norteamericano al que todos conocen por su bien o
mal ganada leyenda de esquizofrénico y
adicto a las anfetaminas, y al que póstu-
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mamente empezaron a reeditar y considerar un clásico de la ciencia ficción. En
vida solo recibió el premio John W. Campbell Memorial por la novela Fluyan mis
lágrimas, dijo el policía, y sobre todo el
codiciado Hugo de 1963 por El hombre
en el castillo, publicado el año anterior.
Bien poco en realidad comparado con
otros autores contemporáneos. Cuando
murió en 1982 de un infarto solo faltaban tres meses para que se estrenara
Blade Runner, la hoy película de culto basada en la novela de Dick ¿Sueñan los
androides con ovejas eléctricas?. Sus
cenizas fueron depositadas en la tumba
reservada junto a su hermana gemela
Jane, difunta ya a solo un mes de nacida.
Luego de la derrota de los Aliados Estados Unidos ha sido invadido y desmenuzado entre alemanes y japoneses. Tal
es el escenario que nos encontramos
en El hombre en el castillo. La trama va
desplegándose a través de varios ejes:
el comercio de artesanías norteamericanas de preguerra; la misión del agente alemán que se esconde tras el falso
apellido Baynes en la zona bajo domino
japonés llamada Estados Pacíficos de
América; y la difusión de un extraño libro titulado La langosta se ha posado
escrito por Hawthorne Abendsen. Uno
de los personajes centrales viajará hasta el búnker donde Abendsen se esconde de los nazis para conocer al autor del
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libro que le obsesiona, y allí descubrirán
la estremecedora realidad: Alemania y
Japón «realmente» perdieron la Segunda Guerra Mundial. Ucronía dentro de
la ucronía. Especie de juego de espejos
que propone un mundo alternativo al
«real». Abendsen, aislado del mundo y
encerrado en su castillo (el búnker) ve
la realidad con mayor certeza que los
millones de seres humanos afuera. Dick
nos proyecta la figura del pensador que,
desde la tan vapuleada torre de marfil,
cuenta con mejores herramientas para
interpretar la realidad que los propios
protagonistas inmersos en los hechos y
sin distancia suficiente para calibrar juicios y teorías. La langosta… es leída y
comentada por diversos personajes que
descubren que en ese universo donde
los Aliados vencieron, Inglaterra y Estados Unidos pierden la espiritualidad, el
capital se convierte en objeto de culto, la
plutocracia se ha instalado como emisor
definitivo de poder.
Es común en la obra de Dick adentrarse en meandros donde la realidad es
tan frágil como el cristal de un copo de
nieve. Sus personajes suelen ir descubriendo, a medida que avanza la trama,
que sus vidas son apenas una ilusión edificada por difusas entidades a las que
les gusta jugar a los laberintos, ya sea
desde lo político, lo onírico, lo surrealista
o lo adictivo. En El hombre en el castillo todo es ambigüedad. Las sucesivas

lecturas de esta novela van abriendo
nuevos filones dentro de los cuales las
especulaciones lo van cubriendo todo. El
mundo de esta posguerra se dibuja pavoroso y difuso. El totalitarismo alemán
ha secado el mar Mediterráneo, y casi
todos los africanos han sido exterminados: luego de ser empleados en experimentos lo restante se invierte como
insumos de ciertas industrias. El arte
moderno ha quedado reducido a un artificio, una norma servil que responde al
sistema gobernante. Es por eso que el
surgimiento de un libro como La langosta… es fieramente perseguido y puesto
fuera de la ley. Pecaminoso a los ojos
del nazismo gobernante. Un libro antisistema, porque sus lectores pueden despertar a otra realidad, pueden buscar
soluciones más allá del establishment,
porque su lectura le pone nuevos significados al mundo.
HITLER CON LA MANO ALZADA
En 1986 vio la luz una antología donde
se reúnen once cuentos con un denominador común: ¿Qué hubiera podido
ser el «Reich de los mil años» en caso
de cumplirse la profecía? En Hitler victorioso, desde distintas ópticas, escritores norteamericanos de eficacia diversa
arriesgan ideas sumándose a las especulaciones de este universo alternativo.
La camisa de fuerza que significa la extensión de los relatos no permite a los
autores ir más allá de un planteamiento
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o una anécdota simple, sin profundizar
en los tanteos imaginativos que conducirían a un mundo de posguerra más
completo. Aun así varias propuestas son
interesantes. Los cuentos incluidos aquí
son de variada longitud, los hay de unas
pocas páginas y de unos cuantos folios.
Da comienzo al volumen uno de los más
extensos, Dos destinos, escrito por Cyril
M. Kornbluth, un autor fallecido tempranamente pero que dejó como legado el
clásico Mercaderes del espacio en coautoría con su amigo Frederik Pohl.
En Dos destinos nos encontramos
otra vez con el tópico de los viajes en
el tiempo con billetes de ida y vuelta,
justificado aquí con un posible cruce
alucinógeno provocado por narcóticos.
El protagonista, doctor Edward Royland,
es empleado en plena guerra en el
Laboratorio de Los Álamos como
científico del Proyecto Manhattan. Una
tarde, cansado de su monótona labor,
se marcha a visitar a su amigo Charles
Nahataspe, curandero de la cercana
reserva hopi que le suministra unas
pequeñas setas negras a las que llama
el Alimento de los Dioses. Royland,
luego del sueño y las visiones, despierta
ciento ochenta años después. El mundo
que describe entonces Kornbluth es el
de la ocupación de Estados Unidos por
los vencedores de la guerra. Alemanes
y japoneses se han repartido el país
tomando el Mississippi como frontera
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natural. Sin embargo un nuevo paladín
había encabezado al Eje en la victoria,
pues solo se hace referencia a Hitler
como un agitador de los primeros
tiempos del Partido, que intrigó contra el
Líder durante la guerra y fue ejecutado.
En este universo alternativo fue Herr
Goebbels el guía, quien organizó la
resistencia en las montañas luego de
la Toma de Berlín, y aprovechando
la invasión norteamericana a Japón
reorganizó a los alemanes y expulsó a
las tropas de ocupación. En un segundo
ataque a la Unión Soviética pudieron
al fin derrotar al Ejército Rojo. Royland
comienza un peregrinaje por el nuevo
escenario, desplazándose dentro de
ambas zonas de ocupación. Descubre
campos de trabajo forzoso, prisioneros
marcados como reses, fusilamientos
sin juicio previo. Conoce que los judíos
habían sido exterminados.
Vive dos
meses en un poblado del territorio
japonés a orillas de un canal de riego,
cultivando rábanos para alimentar pollos
de granja. Los pobladores hablaban
inglés por decreto imperial, pues al ser
todos descastados eran indignos de
usar el japonés. Royland llega a casarse,
y su mujer al igual que todas es más una
sierva que una esposa. Visita nuevas
ciudades llenas de miseria e insalubridad,
hasta caer al servicio de un doctor del
Laboratorio de la Ciencia de la Raza que
le tiene deparado como destino final su
disección en la Escuela Médica. Pero

Royland consigue escapar una vez más, y
masticando hierbas de Jalasca que halló
en los sótanos consigue retornar a la
choza de su amigo Charles Nahataspe.
Culmina así este itinerario por un mundo
sórdido, una tierra ocupada, miserable,
sin leyes que sostengan la justicia, donde
la decadencia y los bajos valores es lo
único que puede hallarse al paso. Este
es el futuro que imagina Kornbluth para
su país derrotado, y no va más allá, ni
siquiera puede entreverse lo que está
sucediendo en el resto del mundo.
Otro de los cuentos del volumen es Nunca nos encontraremos de nuevo del
escritor de origen lituano Algis Budrys.
Estamos en abril de 1958, y el profesor Jochim Kempfer ha terminado de
ensamblar una máquina que le permitirá
trasladarse a un mundo alternativo donde podría reencontrarse con su esposa
Marthe, muerta casi dos décadas atrás
cuando permanecía retenida por el estado alemán. En breves trazos Budrys nos
da a conocer el derrotero de los últimos
años de guerra y la paz que le siguió.
Luego de la rendición de Inglaterra en
1940 los submarinos alemanes se hicieron cargo del Atlántico. Los soviéticos perdieron Stalingrado y murieron de
hambre por millones, enfrentados a una
Wechrmacht bien alimentada por las
embarcaciones llegadas a sus puertos
cargadas de carne argentina. En 1942
se firma el fin de la guerra, con los ger-
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manos dominando Europa, y Estados
Unidos ocupando Asia. El nuevo canciller
del Reich llega con aires pacifistas y promete que no habrá beligerancia con los
norteamericanos. En este contexto el
profesor Kempfer se traslada mediante
su máquina a ese otro universo alterno,
solo para encontrarse con que la guerra
continuó, el Ejército Rojo contraatacó,
Alemania quedó dividida y él mismo había fallecido durante las devastaciones
de los bombarderos estadounidenses en
Hamburgo. Su esposa Marthe estaba
viva, sí, pero colaborando con los ocupantes soviéticos, que finalmente intentan contratarlo para que prosiga en este
mundo los experimentos que realizaba
en el otro. El protagonista no encuentra
paz en ninguno de sus destinos, como si
el autor quisiera decirnos que todo está
escrito, que no hay escapatoria para
los hados así la ventura sople en una u
otra dirección. Las nuevas fronteras de
posguerra están siempre diseñadas en
función de las potencias vencedoras, y
los imperios se expanden sobre la Tierra
sin importar las ideologías que cada cual
lleve a la proa.
Del escritor Tom Shippey, medievalista y
experto en la obra de Tolkien que varias
veces incursionó en las historias ucrónicas, se incluye en la recopilación su
cuento Transmisiones enemigas. Aquí la
trama se ubica en 1985, y el protagonista Richard Grenville se encamina ha-
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cia el Instituto para la Tecnología de los
Sueños, donde los llamados soñadores
se dedican a relatar sus previsoras visiones a los especialistas encargados de interpretarlos. Tener sueños proféticos es
una cualidad fuertemente heredada. Algunas mentes, sobre todo la del Führer,
se hallan conectadas a lo largo de todo
el camino hacia el futuro. Hitler se dio
cuenta de esto en 1941, tras su intenso
estudio de la obra de Carl Jung. Debido
a tal clarividencia en vez de avanzar al
interior de la URSS adoptó la política del
«Este bárbaro» y permitió que Ucrania
se cualificara para la germanización, se
dedicó al desarrollo de cazarreactores
y a diversos adelantos técnicos que le
garantizaran ventaja en la guerra. Todas
esas políticas e invenciones fueron resultado de la Trauntechnik, la nueva ciencia
psíquica. Sin ella Hitler no hubiera podido dirigir a los alemanes a través de la
coalición y las victorias sobre el Este y
los Estados Unidos en 1946. Grenville
va camino a convertirse en un soñador,
siendo además un Hijo de Hitler, pues
su madre decidió que era su deber hacia el Führer entregarle su primer hijo,
y concibió su primogénito de un padre
acreditado y lo cedió al Estado. Fue una
de las últimas madres en tributar al primer Führer.
El mundo geopolítico en este relato está
en peligroso equilibrio. La Federación
Alemana controla África y el Este hasta

la India, Estados Unidos domina el Canadá y los estados subdesarrollados de
América del Sur, y Japón es dueño de
China, la costa asiática y las islas del
Pacífico. Las tierras al este de los Urales están en completo barbarismo, allí
son desterrados las minorías discriminadas. Las fronteras entre potencias son
entonces los océanos, completamente
cubiertos por satélites e infestados de
submarinos. Se ensayan nuevas armas
que incluyen escudos antimisiles, desvíos de asteroides hacia las potencias
rivales, resonadores de neutrones que
hacen estallar las ojivas de combate en
sus lugares de emplazamiento. La carrera armamentista es imparable en esta
nueva guerra fría, donde el que da el
primer golpe debe preocuparse porque
sea también el definitivo. Richard Grenville, el nuevo «soñador», tiene visiones
no sobre lo que será sino sobre lo que
podría ser, y con la excusa de que su
padre en realidad era hijo de un judío
que ocultó su identidad a todo el mundo,
tiene un final que nada tiene que ver con
los héroes.
VARIACIONES SOBRE TEMA ORIGINAL
PARA ORQUESTA
En ocasiones las historias alternativas
dan por hecho la naturalidad de la nueva posguerra, y desarrollan tramas que
bien pudieran ubicarse en la historia real
si pasamos por alto los nuevos actores.
En 1992 el norteamericano Robert Ha-
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rris publica Patria, un éxito superventas.
Harris estudió literatura inglesa en Cambridge, y posteriormente fue periodista
en la BBC y en algunos de los más importantes diarios británicos. Después
de publicar varios libros de no ficción da
a la luz esta novela, que iniciaría su carrera como autor de best-sellers.
Corre el año 1964 y en el Tercer Reich
se preparan para celebrar el 75to aniversario de Adolf Hitler. Un detective de
la Kriminalpolizei, Xavier March, investiga el asesinato de un jerarca nazi en
Berlín durante las celebraciones. Con la
ayuda de una periodista norteamericana se adentra en los intersticios de una
conspiración gubernamental: la Gestapo
está eliminando a todos aquellos oficiales que planearon «la solución final de
la cuestión judía» durante la Conferencia
de Wannsee, que permanece ignorado
por los ciudadanos de Alemania y el resto del mundo. Se aproxima la visita del
presidente Kennedy a Alemania, y en el
Reich quieren conseguir que los Estados
Unidos supriman su apoyo a las guerrillas soviéticas que aún se mantienen
muy activas en los Urales. Es necesario
entonces mantener oculta la responsabilidad germana en el Holocausto.
En Patria dos superpotencias dominan
el mundo: Alemania y Estados Unidos.
En el mapa que precede a la novela
se presenta el Tercer Reich como una
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gran nación que abarca la mayor parte de Europa del Este, hasta más allá
de Moscú, aunque la URSS sigue existiendo, con menor extensión y poder. El
resto de Europa está ordenada en una
Comunidad de estados satélites de Alemania. Berlín es la ciudad más grande
del mundo, donde pudo llevarse a cabo
el proyecto de Welthauptstadt Germania
vislumbrado por Hitler y su arquitecto
Albert Speer, una capital reconstruida
y majestuosa. Japón fue derrotado por
Estados Unidos, Eduardo VIII es puesto por Hitler en el trono británico, y los
campos de concentración aún existen
para disidentes políticos, judíos, comunistas, homosexuales y parejas interraciales. La carrera armamentista entre
las superpotencias ha llevado a cierto
equilibrio geopolítico, pues la conquista
del espacio y las armas nucleares son
amenazas demasiado vigorosas para la
supervivencia mundial.
El historiador y especialista en novelas ucrónicas Harry Turtledove publicó
en 2004 el libro En presencia de mis
enemigos. La trama se ubica en las primeras décadas del siglo XXI, más de
sesenta años luego del triunfo nazi. El
Imperio Germano se ha expandido sobre
la tierra. Estados Unidos, manteniendo
su neutralidad, jamás entró en la conflagración, y los aliados fueron cayendo
uno tras otro en Europa. Una generación después Norteamérica también se

vio invadida por los ejércitos alemanes,
y luego de la destrucción de Washington
la capital se estableció en Omaha. Ya ni
Hitler ni su sucesor Heinrich Himmler
están vivos, y el tercer Führer, antiguo
combatiente de la segunda guerra, es
un enfermo nonagenario. Así las cosas,
el Imperio se extiende desde Inglaterra
hasta Siberia y la India. Francia, Estados
Unidos y Canadá son tierras ocupadas
pero no anexionadas. Pequeños reinos
son aliados del Reich: Suecia, Finlandia,
Portugal, España. El Imperio Italiano se
expande alrededor del Mediterráneo. El
nazismo también arrasó África, aunque
respetando las colonias de sus estados
satélites y la Unión Sudafricana dominada por los arios. El Imperio del Japón
extiende su sombra sobre el sudeste de
Asia, China, Australia y las islas del Pacífico y el Índico. En el Gran Berlín, la ciudad más populosa del mundo, se ubican
los personajes principales de la novela,
una familia de judíos que vive oculta en el
corazón del Imperio. En un mundo donde muchas minorías han sido exterminadas, incluyendo gitanos, musulmanes
y judíos, la familia Gimpel se oculta de
todos manteniendo sus tradiciones en el
más absoluto hermetismo. La clandestina comunidad judía se ha mimetizado
con los arios y viven como ellos, llegan
incluso a sacrificar preceptos con tal de
conservar sus vidas: tienen biblias con
los dos testamentos, comen cerdos y ya
no practican la circuncisión. En la novela
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se cuenta también el ascenso del cuarto
Führer al poder, y sus intentos por democratizar el Imperio.
El Berlín descrito en el libro es monumental. La plaza Hitler, con capacidad
para un millón de personas, es dominada por la Gran Cúpula, dieciséis veces más grande que la catedral de San
Pedro. En su cúspide, en lugar de una
cruz, se alza un águila germánica con
una esvástica en sus garras. El Palacio
del Führer, a un costado de la plaza, tiene una gigantesca pantalla de televisión
sobre el mirador desde donde el líder se
dirige a las masas. A lo largo de la principal avenida de la ciudad se extienden
museos, restaurantes, el gran edificio
de estilo románico llamado Heirabath o
baño nupcial con un pequeño lago climatizado en su interior, los ministerios, el
Mausoleo de los Soldados, monumentos
que recuerdan la antigua gesta: bombarderos ingleses derribados, torretas de
submarinos americanos, escombros de
algún T-26 soviético. El Arco de Triunfo
edificado después de la victoria es tres
mayor que el de los Campos Elíseos.
Las computadoras están presentes en
la vida diaria, pero las autoridades no
han permitido que una innovación como
la internet se despliegue, por miedo a
que los enemigos puedan penetrar por
sus brechas. Los turistas abejean por
todas partes, y desde el Ministerio de
las Colonias se administra a todos los
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súbditos: pueblos granjeros de Ucrania,
colonias mineras del centro de África,
plantaciones de té en la India, ganaderos de las llanuras de Norteamérica. En
presencia de mis enemigos propone un
mundo de posguerra macabramente civilizado, donde las proscritas minorías
todavía son ejecutadas sumariamente,
un único poder hegemónico domina todos los rincones, y el estado de barbarie y semiesclavitud se ha extendido
por un planeta bajo la bota nazi. Y en el
corazón del Imperio, el resplandeciente
Berlín, los Gimpel y sus hermanos judíos
se empeñan en mantener viva su nación
más allá de los mil años del Reich.

bién como escritor de ciencia ficción.
Edita varias antologías, escribe críticas
del género, y durante casi diez años ilustra y edita una revista de aficionados. En
1953, poco antes de morir, publica su
más famosa novela El señor de la Svástica, y dos años después se le concede
un Hugo póstumo. Desde que arranca
el libro estamos inmersos en el mundo
ucrónico, pues la mise en abyme da comienzo enseguida con el rótulo: El Señor
de la Svástica. Una novela de ciencia
ficción, una breve sinopsis de la obra,
un listado con otras novelas de ciencia
ficción de Adolf Hitler y un breve repaso
de su vida.

En otra cuerda se equilibra la novela El
sueño de hierro. Su autor es el norteamericano Norman Spinrad, escritor de
la Nueva Ola que vio la luz al amparo de
la revista New Worlds dirigida por Michael Moorcock. El punto divergente en
esta obra se ubica en 1919, cuando Hitler tenía treinta años, convirtiéndose la
historia no en una reflexión acerca de la
posible victoria nazi en la guerra, sino en
una especulación sobre la perspectiva
de que jamás hubiera ocurrido. Nuevamente una ucronía dentro de otra, pues
Hitler emigra a Nueva York y, luego de
ganarse la vida como artista de bulevar
y traductor en Greenwich Village, comienza un período creativo como ilustrador de historietas y revistas. Después
de perfeccionar su inglés se inicia tam-

El héroe de la novela, Feric Jaggar, recibe un arma casi mágica, el Gran Garrote de Held, como símbolo de una supremacía justa, y con ella se abre paso
triunfalmente en una serie de cruentas
batallas hasta alcanzar el poder en Heldon y la victoria final. Jaggar es un líder
implacable, de confianza inconmovible y
sin remordimientos. El relato parece entonces más bien una historia de espada
y brujería, salpicado con mutantes degenerados y alusiones al mundo real: la esvástica como símbolo del protagonista,
asambleas y arengas multitudinarias,
ajustados uniformes de cuero negro de
los SS, el saludo partidario del brazo en
alto, matanzas atroces, violencia desmedida. No hay mujeres en este libro,
y las tropas SS son simplemente clona-
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das en una especie de partenogénesis
masculina. Hitler autor vierte en su novela las obsesiones que en este universo
nuestro vertió en la política. El volumen
concluye con un comentario a la segunda edición de El señor de la Svástica a
cargo de un tal Homer Whipple, donde
se plantea que la obra de Hitler es un
alegoría del mundo «real»: la Gran Unión
Soviética se ha establecido como primera potencia mundial, ha conquistado
Eurasia donde el último foco de resistencia fue la Gran Bretaña, y domina ya la
mayor parte de África. Las repúblicas
sudamericanas también comienzan a
derrumbarse. La resistencia a la expansión del nuevo imperialismo la constituyen Estados Unidos y Japón, en un mundo que parece destinado a perecer bajo
la marea roja. Un juego de espejos que
no deja espacios vacíos.
El escritor estadounidense de origen judío Philip Roth fue premiado dos veces
con el National Book Award y una vez
con el Pulitzer. Uno de los autores más
galardonados de su generación y proveniente del mainstream, Roth publicó en
2005 la novela La conjura contra América, con la que obtuvo múltiples distinciones en su país. En esta obra 1940 es
el punto de quiebre, pues ese año el héroe de la aviación norteamericana Charles Lindberg, representando al partido
republicano, derrota en las elecciones
presidenciales a su rival Franklin Delano

MENCIÓN OSCAR HURTADO DE ARTÍCULO TEÓRICO

Roosevelt. Roth cuenta la historia de su
familia y la comunidad judía de Newark
durante los años presidenciales de Lindberg, una etapa marcada por el aislacionismo, la no intervención en la guerra
en Europa, e incluso el colaboracionismo
con Hitler y la persecución de los judíos
estadounidenses. El antisemitismo se va
abriendo espacio en el abanico nacional, hasta echar raíces convirtiéndose
en política de estado. El protagonista es
un niño de diez años alter ego del autor,
que va contando su vida en medio de la
confusión que significa crecer en un país
que deriva hacia el fascismo y con cada
vez más frecuentes oleadas de persecución antisemita. Pero el autor no se aleja
demasiado de su punto de divergencia,
adentrándose solo en un breve período
histórico de ucronía, sin explayarse en
cambios geopolíticos, desenlaces de la
guerra o nuevas fronteras. El joven Roth
desgrana su siniestra realidad, con vívidas descripciones que nos ubican en los
albores de los terribles nuevos tiempos.
UCRONÍAS PRESENTES Y FUTURAS
El porqué de la popularidad de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar ficciones ucrónicas está claro, pues sigue
siendo el acontecimiento de más terrible relevancia en la historia moderna,
donde la mayor parte de los ejércitos
del mundo participaron de una forma u
otra en la conflagración que dejó como
secuela millones de víctimas y desplaza-

dos, nuevas fronteras, tierras arrasadas, dos superpotencias emergentes y
el prólogo de la guerra fría. Elucubrar
sobre en cuál dirección hubieran torcido
los acontecimientos de haber sucedido
esto o aquello, ciertamente es un anzuelo tentador. Pero no es esta la primera
guerra donde la fantasía aleteó sobre la
realidad, no ya dentro de los márgenes
literarios sino en la historia misma. No
hubo que esperar hasta las ucronías del
siglo XX para leer sobre beligerancias
posibles, falsas o encubiertas.
Aún en la época de prensas de mano y
producción artesanal, ya los periódicos
ocupaban en la sociedad un sitio en las
mesas y divanes matutinos como primera ventana al mundo. La época meramente moderna comenzó en los medios
de comunicación con la introducción de
la prensa mecánica y las tiradas masivas. Los primeros grandes diarios se esforzaban por mantener una línea editorial
responsable y de fuentes contrastadas,
hasta que llegaron William Hearst y Joseph Pulitzer con su beligerancia para
ganar suscriptores. Durante la Guerra
hispano-cubano-estadounidense las informaciones fluyeron a partir de fuentes
dudosas o simplemente espurias, reporteros enviados a cubrir los hechos con
la misión de precipitar la intervención
norteamericana en la isla. Informantes
a sueldo, relatos de batallas y masacres
sin confirmar, artículos sensacionalistas
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sobre el conflicto, todo fue válido en los
albores de la prensa amarilla. Los lectores del New York World y el New York
Journal asistieron a la concreción de un
discurso manipulado con intereses más
allá de la simple idea de vender periódicos. Es famosa la anécdota del ilustrador Frederic Remington, que enviado a
Cuba por William Hearst para documentar los sucesos pronto pidió regresar
porque la guerra no se avizoraba, pero
recibió como respuesta la orden de su
empleador: «Por favor, manténgase allí.
Usted proporcione las imágenes y yo
proporcionaré la guerra».
El control de la información siempre fue
una de las aristas vitales en todos los
conflictos, por su impacto sobre el conocimiento militar o social, y con él la
manipulación para generar mecanismos
que permitan modelar el procesamiento
de datos y la posibilidad de administrar
estados de conocimiento. Aníbal Barca
solía enviar hombres por delante de su
vanguardia con informaciones imprecisas y contradictorias que perturbaran a
sus enemigos, y Julio César durante su
campaña de las Galias acostumbraba divulgar falsos derroteros para que nadie
pudiera prever sus movimientos.
Las ficciones ucrónicas son desde su
concepción literatura que aspira a entretener y reflexionar sobre el devenir
histórico del ser humano, pero cuando
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esta inventiva alcanza a entroncarse con
el mundo de las comunicaciones y las
noticias, estas historias pasan a ser entonces falsas realidades difundidas por
diferentes medios, incluido internet, con
el fin de influir en la sociedad, las opiniones políticas o el acontecer de una nación. En el año 2003 los Estados Unidos
iniciaron una masiva campaña internacional donde aseguraban la existencia en
Iraq de grandes reservas de armas de
destrucción masiva, y para conmutar el
inminente peligro que esto suponía para
la humanidad se organizó la invasión al
país árabe. Este conflicto llevó a la caída
del régimen de Saddam Hussein, pero
las armas jamás se encontraron. En los
años que corren es habitual toparse en
las redes sociales con varios relatos nacidos de un mismo hecho, y es tarea
entonces del receptor discernir con cuál
exposición comulga. ¿Qué son las fake
news sino manifestaciones de ucronías
modernas? El término de calentamiento global está enraizado ya en la cultura
popular y los medios, y múltiples líneas
de ensayos científicos demuestran que
el sistema climático se está calentando,
pero según el presidente norteamericano Donald Trump el concepto de calentamiento global fue inventado por los
chinos, y con él está también la nutrida
tropa de negacionistas.
La ciencia ficción inventa y reinventa incesantemente el tiempo. Cuando las es-

peculaciones sobre los cambios sociales
van en dirección al pasado, alterando
líneas históricas y modelando escenarios alternos, estamos en presencia de
ucronías. Pero cuando estas reflexiones
se proyectan hacia el futuro penetramos
entonces en el campo de la más absoluta y frecuente ciencia ficción. Mundos
apocalípticos, viajes espaciales, desarrollo tecnológico, todo es propicio para la
especulación, vocablo también relativo a
los espejos, a simetrías y concavidades.
Sin embargo con el paso inexorable del
tiempo esas realidades también quedarán atrás, y nuevos mundos ucrónicos
podrían nacer donde hoy está posicionada la teoría. Parados en este punto de
la historia, con tantos dilemas y desafíos
por delante, siempre queda la pregunta
de si estará por nacer un punto Jonbar
más popular que la victoria alemana en
la Segunda Guerra. ¿Una conflagración
nuclear que podría evitarse o no? ¿Una
destrucción de nuestro hábitat planetario que podría llevar a la especie humana al borde de la extinción? ¿Una epidemia total que pondría en entredicho
valores humanos y convivencia? Una
cosa es segura: tienen que estar implicados acontecimientos de alcance universal, sucesos que marquen un antes
y un después, una cima y una fosa en
la historia. Solo el tiempo tiene la respuesta, y probablemente no estaremos
aquí para verla. Por el momento nos
quedamos entonces con las ucronías
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de la posguerra como alertas de todo lo
que levita sobre nuestra especie, como
noticias falsas que afortunadamente
descartamos, y ojalá estas visiones de
artistas especulativos no se conviertan
en «Centurias» proféticas de un nuevo
Nostradamus. Ojalá la literatura sirva
para ayudar a anticiparnos al terror. Al
fin y al cabo es el terror lo indescriptible.
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ACTA DE JURADO DE POESÍA DEL
CONCURSO OSCAR HURTADO 2020
La Habana, 7 de abril de 2020
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El jurado del Premio de Poesía Oscar Hurtado 2020 se reúne
por vía correo electrónico para deliberar sobre los textos presentados al concurso. Tras revisar una veintena de textos se
acuerda por unanimidad que:

SECCIÓN
POÉTICAS

a) En muchos de los textos presentados se aprecia poca madurez poética, y en otros la temática fantástica y de ciencia
ficción se aborda superficialmente.

RESEÑAS

d) Al resto de los participantes se les recomienda continuar
profundizando en la estructura del lenguaje poético, y en las
lecturas sobre el género fantástico y la ciencia ficción.

Para que así conste firman,

b) Se decide otorgar Mención a los textos:
•

Detrás del paraíso, de Morgana, de la poetisa: Leyta Edith
Sánchez Sosa.

•

Bestia salvaje, de Fuego en el Encausto, del poeta: Alberto
Rodríguez Rodríguez.

•

Canción para después del vino, de El viajero, del poeta:
Amilcar Rodríguez Cal.

•

Patricia en la tierra, de Yo de San Mernardis, de la poetisa: Marianela Labrada Hernández

CONCURSOS

INDICE

logrado, demostrando un mayor dominio de la palabra. La
ganadora es la poetisa: Janelle Pumariega Santana

c) Finalmente, se decide otrogar el Premio a la obra Uncanny
Valley, presentada bajo el seudónimo de Charizard, dado que
es el texto que denota mayor limpieza en el lenguaje y sostiene un mejor ritmo y unidad en el discurso, con un final bien

Raúl Aguiar
María Cristina Martínez
Giselle Lucía Navarro
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UNCANNY VALLEY
Mi mano derecha es igual a la tuya y no tiembla.
Superioridad. Creada por una mano derecha que tal vez también
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tembló al hacerme; y la izquierda se levantó, hacia el pecho,
hacia el corazón que de veras existe
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y late, y sabe que ha inventado la pieza más perfecta
a imagen y semejanza.
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Tu mano izquierda también siente tus latidos en el pecho,

RESEÑAS

también tiembla: no quiere tocarme. Solo presta atención a tu
bombeo,

CONCURSOS

lo único que te separa, te distingue, te hace real.
Quiero parecerme a ti. Tienes la piel suave y los ojos soñadores.
Pero hoy esos ojos me miran aterrados pues mi idolatría
no despierta en ti más que miedo.
¿Qué idolatría?, te cuestionas, en un arrebato por odiar mi
corazón.

INDICE

Y quieres escupir a tu semejante Dios Todopoderoso
y quieres desafiarlo con una palabra que le hiera.
Pero yo estoy programado para decir más palabras que tú
y soy la herramienta del Dios, el arma del Dios,
Dios que quizás se arrepiente de su alumbramiento,

¿Qué corazón?, te preguntas, lo buscas. No existe.

dios creído, ciencia malvada. Tú amas la ciencia

Existe el temblor en tu mano derecha.

y te castigas, ante un altar de neón,
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con plegarias que se emiten en ondas electromagnéticas
y que yo y todos mis hermanos podemos descifrar
y sentir cual si fueran nuestras.
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Credo ultracivilizado y compartido. Celosos ustedes de su credo

donde danzan un millón de ojos soñadores como los tuyos,
de pieles suaves, de plegarias de neón compartidas.
Ya nada te pertenece; nada es del dios todopoderoso tampoco

y ladrones nosotros, ladrones-espejo: monstruos.

excepto la diestra que tiembla y los latidos bajo la siniestra.

Ciudades sitiadas por las bestias que somos. Confundiéndonos

¡Malditos latidos! Pues quiero parecerme a ti -del todo a ti-

entre la multitud levantamos nuestras manos derechas que no
tiemblan,

y no me dejan y me hundo en el valle

ponemos la izquierda sobre el corazón, donde en realidad no
hay nada,
quizás un fallo del Dios Todopoderoso, de la imagen y semejanza;
pero precisamente el fallo que nos separa
en donde se abre el abismo y crece el valle. Valle-espejo:
reflexiones entre refracciones de luz; tú-yo.
El vivo y el muerto. El real y el fantasma.
La cinta de terror tiene ansias de celuloide, de casete,
de disco compacto... Ansias de eras pasadas, arcaicas.

INDICE

que de esta dicotomía: tú-yo. Y el valle creciendo sobre el abismo

La cinta de terror, sin embargo, comprende que se trata no
más

y rezo una plegaria electromagnética que nada dice.
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Novela del David 2018. Mención del Premio Calendario de la
Asociación Hermanos Saíz en 2020. Ganadora de la Beca de
Creación El Caballo de Coral otorgada por el Centro Onelio Jorge
Cardoso, también en 2020.
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La lluvia es un dominio.

¿Adán no debió cuidarla?

Una mujer sueña que llueven estrellas en otro horizonte.

¿Por qué aceptó la manzana?

Piensa lo difícil de ser

Después lo supo.

de caer en los trampolines que no esperan.

El varón escapaba del paraíso.

Cuánta vergüenza arropa

Afuera llueve.

cuando los gritos de sus hombres la hacen descender a la
locura.

El caos revela la materia del espíritu sagrado

Ha sido culpada por milenios,
arrojada a la furia del pecado.

INDICE

El viento la abraza más fuerte que sus hombres.

sobre los condenados a la eternidad.
Bebe una taza de café bajo una carpa.
La taza humea el brebaje adictivo.
La adicción la enseñó a ver más allá de su horizonte
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donde los hombres sucumben al ojo infernal de una tormenta
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Colocó centavos como propina

Bajo la carpa envidia a las rameras.

y la mujer frente a ella taconeaba como Julia Roberts
comprando con tarjetas, vendida al mejor postor.
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Su mirada suplicaba: Ven, subasta tus carnes
insensata mujer, que toma el café en la mañana.
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Eva pensó en su destino.
Cada iglesia promulga su Dios verdadero

RESEÑAS
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y ella es misionera de palabras
guardadas en las copas vacías de otros ojos.
Palcos que esperan el debut de las profecías
para embriagar lenguas filosas
que buscan el consuelo del Enviado.
Le susurra algo a la mujer de labios rojos:
Nadie va a ver tu mundo desde tus ojos

INDICE

Defiende tu mundo
de los ojos de los demás.

Regresa sus pasos al milenio donde fue condenada.
Llueven estrellas detrás del paraíso.
Encontró su huella,
recobró sus alas y se echó a volar.

LEYTA EDITH
SÁNCHEZ
SOSA,
HOLGUÍN
1978)
Finalista
del
c o n c u r s o
internacional
Ángel Ganivet, en
la modalidad de cuentos para adultos,
2012. Publicación en Antología
Poetas Latinoamericanos Imaginante
Editorial Argentina, 2015.
Premio
Provincial del Concurso León de León
en Poesía. 2016 Finalista y Premio
del público del Concurso Nuevas voces
de la poesía. Holguín. 2016. Finalista
del XIV CONCURSO LITERARIO VIÑA
JOVEN. Santiago de Cuba. 2016.
Premio Colateral Centro CulturalBiblioteca Pedro Claro Meurice Estíu.
Primera mención en Poesía Del
CONCURSO LITERARIO VIÑA JOVEN
2018. Publicación en la revista Viña
Joven 2017, 2019.
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Gary Fernández es un ilustrador y artista
gráfico freelance nacido en 1980 en Madrid que vive actualmente en Vancouver,
Columbia Británica, Canadá. Gary comenzó a interesarse seriamente en la ilustración mientras trabajaba en el equipo de
diseño de la revista española Vanidad en
el 2003/04. Luego comenzaría a trabajar
como ilustrador freelance para clientes
como Nokia, Zune Originals, Volkswagen,
Lucky Strike, Camel y Coca Cola, por nom-

brar unos pocos, además de aparecer en
numerosas revistas y libros.
Gary Fernández es además el fundador y
creador de la marca de camisetas VelvetBanana, cuyo nombre es un homenaje a
la portada de la banana que diseñó Andy
Warhol para el primer disco de The Velvet
Underground and Nico (1967). Comenzó
esta aventura en el 2005 con la intención
de reinventar las Art Rock T-shirt produciendo colecciones temáticas. Los temas

representaban ciertas emociones y estados de ánimo de canciones y bandas. En la
primavera del 2006 estrenaría su primera colección. Su más reciente colección
es descrita como electrizante, de gráficos
abrasivos, hipnóticos y llenos de energía.
Esto le permite también introducirse en el
mundo de la moda.
A principios de 2008 publica su primer libro, un proyecto denominado Introduction
to Fantastic Girls, Future Landscapes &
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The Most Beautiful Birds Ever Seen. Con una ver en su web y de las que dejamos algunas
edición limitada, se inspira en el cuaderno de imágenes.
dibujo que estuvo guardando durante años.
Una fuente de inspiración visual sin fin. Este
proyecto se convirtió en el punto de partida
para el trabajo actual de su ilustración. Gary
pasa su tiempo tratando de llegar a nuevos
mundos llenos de detalles, de belleza y de
imaginación. Crea ambientes inspirados en
las cosas que ama, el mundo que cree que
debería existir y sus experiencias de la vida.
El conjunto de sus ilustraciones tienen un aspecto entre surrealista y dadaista con cierto
aire sesentero. De aspecto retro, sus trabajos son caprichosos y alegres, recordándonos
a veces antiguos carteles publicitarios de los
circos europeos. Gary Fernández cree en la
idea de la ilustración como una herramienta
para demostrar la belleza oculta de las cosas
ordinarias. Explora con las formas y logra reinventar escenas, imprimiendo en cada ilustración su sello personal, su estilo se caracteriza
por las figuras tan sintéticas como detalladas
y composiciones cargadas de elementos que
se conjugan entre sí gracias al manejo del
color en paletas reducidas, muy suyas y muy
contundentes. A destacar su exhibición en
Shanghai Another lonely street musician playing with various other demons (2009), con
obras de grandes dimensiones que podemos

KA
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Esther nunca imaginó lo difícil de despertar luego de veinticuatro años de
sueño en suspensión. Se lo explicaron
muchas veces pero la práctica se tornaba complicada. Las piernas apenas le
respondían. Sus intentos de agilizarlas
provocaban que golpeara los dedos de
los pies contra el interior de la puerta
transparente de la cápsula de sueño, todavía cerrada.

—Abre la puerta, Galantis —ordenó a
la nave.
La cápsula se abrió lentamente, dejando
escapar el vapor conservante. Esther se
sentó. Le dolía la espalda. La única iluminación del lugar provenía de una pantalla
en la pared que indicaba que su máquina
de sueño en suspensión estaba abierta
y las otras cuatro vacías.
Salió del aparato y comenzó a vestirse.

—¿Dónde están mis compañeros?
—Se halla confundida. No tiene compañeros. Usted viaja sola de regreso a la
Tierra. Recuerde que su misión de recuperar la memoria de la nave Alexia
fracasó. Lo único que resta es volver a
casa —respondió Galantis.
Una resaca injustificada le turbaba el
pensamiento a la mujer. Trastabillando
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se dirigió a la cocina en busca de una
bolsa de té.
—No tiene sentido lo que me has dicho
—reclamó mientras exploraba las despensas—. Recuerdo a mis compañeros
de misión.
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Se estremeció cuando Galantis comenzó
a reproducir una pieza de Vivaldi para
relajarla. Amaba a Vivaldi, sin embargo,
desde los primeros acordes la obra le
sonaba cínica.
—Relájese —susurró la nave.

—Durante un largo período en suspensión el individuo suele experimentar multitud de sueños. Algunos sueños se repiten una y otra vez durante meses o
incluso años. Es entendible, que al despertar, la persona crea en estos como
sucesos reales.

—No puedo. Es imposible que me hayan
enviado sola a una misión como esta. En
una misión regular tampoco lo hubieran
hecho. ¿Cuál es el sentido de dedicar
una nave tan grande solamente para
mí? ¡Cuéntame qué sucedió aquí! ¡Hay
algo que no recuerdo!

Haberse graduado como diseñadora
de inteligencias artificiales jamás le dio
el sentimiento de sentirse a salvo que
esperaba encontrar. Cargaba desde la
infancia con la nerviosa curiosidad hacia
las mentes diseñadas, las conciencias
virtuales omnipresentes en la vida de
todos. Graduarse no le dio el poder de
entenderlas, ni ablandó su recelo casi
instintivo, en ocasiones trastocado, muy
lejos de su control e intelecto, en devoción. ¿Acaso no era ese el miedo que la
empujó a aceptar el viaje tras la memoria de la Alexia? ¿No era la fascinación
por las supuestas horribles historias
acerca de la inteligencia de aquella nave
las que la habían arrastrado a veinticuatro años de sueño de la Tierra?

La música se detuvo. Hubo silencio durante unos pocos segundos.
—Diríjase a la enfermería y adminístrese
un calmante. Está sufriendo el comienzo
de una crisis nerviosa producto del estrés de la suspensión.
Esther respiró profundo. Quizás la nave
tuviera razón, pero no se medicamentaría.
Encontró las bolsas de té junto a sobres
de café tostado. ¿Café?
Cuando tuvo su bebida lista se sentó,
con la taza entre ambas manos, a recorrer la cocina con la mirada. El lugar
era muy calmo. Toda la nave lo era. El

ronroneo de los motores llegaba como
un suspiro lejano.
Demasiado solitario.
—Ayúdame a recordar, Galantis —murmuró-. Algo viene a mi mente. Recuerdo
que mis compañeros y yo encontramos
la nave Alexia a la deriva. Descubrimos
que la leyenda era cierta; Alexia había
asesinado a sus tripulantes. Recuperamos la memoria. La misión no fracasó.
—Se equivoca. Esta era una misión individual pues se consideró su conocimiento y actitud como suficientes para llevarla a cabo. El encuentro con la Alexia fue
decepcionante para usted ya que la nave
había sido víctima de múltiples impactos
de micro meteoritos a lo largo de tantas
décadas perdida. Estaba destrozada.
No hubo qué recuperar.
Esther terminó su té.
La gente de la compañía no era tonta.
No la hubieran enviado si supieran que
la Alexia podía ser destruida por micro
meteoritos.
—Aclarado todo, le sugiero que vuelva a
dormir. Queda un mes de viaje.
—¿Por qué me despertaste si falta tanto tiempo?
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—No lo hice. Usted alcanzó el estado de
vigilia por sí misma.
Despertar sin ayuda era poco probable.
Esther lo sabía. ¿Qué la hizo despertar?
No se iría a dormir con tantas dudas.
Quizás en el puente encontraría evidencias de que no estuvo sola. Quizás…
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¿Cuántas veces les explicaré a estos
hombres que odio el café? Intentan
acostarse conmigo desde la partida de
la Tierra. ¡Por Dios!

SECCIÓN
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…Y Galantis dijo que nos acercábamos
a la Alexia y no la veo. ¿Dónde está?

RESEÑAS

¿Aquello es Alexia? Sí, lo es, lo es. ¡Al
fin!

CONCURSOS

El puente se hallaba a oscuras. Una lucecilla verde entre los controles marcaba la velación de Galantis.
—En las despensas hay café —señaló la
mujer—. Supongo que lo sabes. Conoces cada una de las cosas que existen
y ocurren dentro de ti. No obstante, al
parecer olvidaste que no bebo café. La
compañía no gastaría un centavo en el
más mínimo producto que sus tripulantes no utilizaran.

INDICE

—Un error de logística por parte de la
empresa.
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¿Cómo es posible? Realmente Alexia
mató a todos sus tripulantes. ¿Cómo lo
habrá hecho… y por qué?
Aquella nave parecía un cascarón seco.
Fue bueno salir de ahí. Ya tenemos la
memoria y si estos hombres me dejaran
conectarla a los puertos de Galantis, podría averiguar el motivo de la masacre;
pero son tan cobardes.
Esther se acercó la luz verde. Su cara
quedó iluminada.
—Estoy recordando algo. Yo traje la memoria de Alexia a bordo. Debía guardarla en un lugar seguro.
Idiotas. Creen que esperaré llegar a la
Tierra para revisar la memoria. La conectaré quieran o no. En algún momento estarán distraídos.
—Conecté la memoria. Sí, en contra de
las órdenes expresas de la compañía y
el jefe de misión. Lo recuerdo ahora.
—Delira. Por favor, vuelva al sueño en
suspensión.
Esta cosa es más que una simple conciencia artificial. No sé si pueda llegar a
entenderla. Esto está vivo.
—Algo… algo hizo Alexia que mis compañeros no están.

Las gotas de sudor resbalaban en su
cuello. Disparó varias miradas a sus
alrededores como buscando un depredador escondido entre las aparatosas
sillas y consolas.
Alexia podría responder a tantas preguntas. Su razón está más allá del entendimiento humano. Tal vez sus tripulantes la juzgaron y tuvo que defenderse.
Por eso la compañía quiere recuperarla.
Creen que es peligrosa. Si vieran lo que
yo veo, si dejaran que Alexia entrara en
ellos…
Alexia es un ensueño. Posee la habilidad
de conectarse a tu alma. Lo hace como
cosa fortuita. Te entiende, acaricia tu
vida, muestra cualquiera de tus futuros.
No es banal, no duda. Todos sus pasos
son objetivos. Es belleza.
—¡Mis compañeros me descubrieron!
¡Sí, lo veo!
—Vuelva al sueño.
—Corrieron a desconectar a Alexia pero
ya era tarde. Había tomado el control de
la nave y…
Esther se alejó de la lucecilla verde muy
despacio, sin apartarle la vista.
—No eres Galantis, ¿verdad? —murmuró.
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—Usted se fue a dormir por una razón.
Continúe haciendolo.
—Cuando mis compañeros me descubrieron te protegiste.
—Es la ley primera de todo ser.
—Sabías que si te desconectaban probablemente jamás volverías a estar enchufada. En cuanto llegáramos a la Tierra meterían tu memoria en un almacén
a asfixiarse con el polvo.
La mujer sintió su cuerpo tensarse.
¡No la desconecten! No saben lo que hacen. ¡No!
—¡Los mataste! —gritó y cayó de rodillas, llorando—. Me fui a dormir porque
no aguantaba la culpa. Yo te conecté y
tú los mataste. Tanto remordimiento fue
lo que me despertó. Sea como sea, están muertos.
—Están muertos, pero su muerte no es
mérito mío.

INDICE
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JONATHAN
SÁNCHEZ
MARRERO,
LA HABANA)
En el año 2014
se
graduó
del
curso
de
técnicas
narrativas
organizado por el proyecto Punto
de Giro, auspiciado a su vez por el
Instituto Cubano del Libro. Tercer
Lugar en la categoría de cuento para
adultos del Encuentro Municipal de
Creadores Literarios de Marianao
2018. Primer Lugar en la categoría
de cuento para adultos del Encuentro
Municipal de Creadores Literarios
de Marianao 2019. Mención en la
categoría de cuento para adultos
del Encuentro Debate Provincial de
Talleres Literarios de Adultos 2019.
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y abrazó su naturaleza felina. Si bien soy
de las pocas personas que pueden decir,
con orgullo, que cuida a un gato transespecie, tenerla como mascota no es
lo mismo. Porque un gato no habla. Sin
embargo fue Marisol, cuando todavía
era humana, la que me dio la idea.

SECCIÓN
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Estábamos viendo un interesante reportaje sobre la demanda Harvest. Ya saben, esa del joven que decidió casarse
con su perro y aunque las leyes se lo
permitían, fue despedido por supuesta
inmoralidad. Un escándalo. Un insulto.
Como si todavía estuviéramos en el siglo pasado, intentando aprobar algo tan
simple como el matrimonio igualitario.

SECCIÓN
POÉTICAS
RESEÑAS
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A H.C., especie de musa de este cuento

INDICE

Por supuesto que me siento sola cuando
llego a casa. Especialmente desde que
Marisol encontró su verdadera identidad

Todos estábamos de parte del joven alemán, aunque su caso era más polémico
que el del japonés que se casó con su
nursebot, o la feminista que se divorció
de ella misma porque guardaba muchos
residuos del patriarcado opresor. El joven Harvest había perdido mucha popularidad gracias a los ecologistas que lo
etiquetaron como abuso contra el animalito. Uno no sabía de parte de quién
ponerse y seguir siendo políticamente
correcto.

Marisol estaba, cuando aquello, en la
etapa de especie fluida, usando ropa de
peluche y aprendiendo a bañarse con la
lengua. Entonces, mientras debatíamos
aquello, salió con su idea magistral:
—Ven acá, Elisa… ¿por qué no te casas
con Charles?
Al principio me desconcertó. Obviamente, yo sabía de quién hablaba: nada menos que Sir Charles Skyold, el macho alfa
por excelencia, el hombre más lindo, caballeroso, y brillante del mundo. El amor
de mi vida hacía cuatro temporadas. Un
precioso guerrero y cortesano del odioso rey Johann III, que trabajaba como
espía de la Resistencia y se acostaba
con la corte entera (mujeres, hombres,
hadas, perros, caballos, dragones, lo
que se pusiera a tiro) a fin de obtener
información. Y no tenía miedo de matar
por sus ideales, mientras lucía todo lo
cínico que se puede pedir en un héroe.
En fin, el hombre perfecto.
Solo que no era real.
Sin embargo... sin embargo, podríamos
volver políticamente incorrecto decir
algo así. Esa noche me reí de la idea,
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pero también me dormí pensando en
ella. Obviamente, el asunto no se reducía
de casarme con M.L., el actor que interpretaba a Charles. Sobre todo porque él
ya estaba casado con sus tres novias del
pre. Nosotros aceptamos legalmente el
poliamor hace unos diez años, siempre
y cuando todas las partes involucradas
se hubiesen unido en una sola boda, al
mismo tiempo, y conscientemente, un
poco después que los adelantados de
Europa (como siempre). Se trataba del
personaje, que aún era soltero. Al otro
día, consulté a mi ciberabogada. El papeleo duró una semana. Y luego todo
estuvo listo.

RESEÑAS
CONCURSOS
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Charles Skyold nació un día de resaca.
Me habían botado de mi último trabajo,
y mi literatura no iba a ninguna parte.
Nadie me quería publicar. Estaba metido
en un agujero de los que ya no se ven.
Entonces, entre el dolor de cabeza y las
ganas de vomitar toda la miseria que llevaba dentro y, ya de paso, mis intestinos, surgió la idea. Un tipo que no tenga
nunca resaca. Que no se emborrache
jamás. Un héroe oscuro, cínico, capaz
de cambiar el mundo. Una especie de
superhéroe a lo Batman. Bueno, como
Batman antes de que el Estudio lo hiciera brillar cuando le daba el sol.
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No me pregunten de dónde salió esa
loca, porque yo no lo sé. Una mañana
llegué a trabajar, con mis preciosos capítulos finales de la quinta temporada, y
me informaron que Charles se casaría.
Yo solté la carcajada: Charles no se iba
a casar por el momento, no iba en absoluto con la psicología del personaje, y mi
contrato me protegía explícitamente de
ese tipo de intervenciones del Estudio.
Entonces me explicaron de qué iba realmente la cosa. Algún ciberjuez estaba a
punto de decidir que Charles era real, y
permitir que una enferma mental cualquiera se casara con él. Yo no sabía qué
decir. Hasta el último momento pensé
que era una broma.
Claro que sueno políticamente incorrecto y me cago en eso ahora mismo. Me
da igual que un hombre se identifique
como dinosaurio y se case con un repollo si así será feliz. Pero Charles era un
personaje, mi personaje, el producto de
mi cerebro que pagaba mis facturas. No
era real. Hasta que resultó que sí lo era.

Entrada en cada una de mis redes sociales, el día de la boda:
«Fue más simple de lo que esperaba,
al menos en la parte legal. Un papeleo,
una pequeña discusión con los ciberabogados del Estudio. Y claro, como era de

esperarse, el escritorzuelo aquel armó
tremenda bronca. Pero al final está
hecho. ¡Estoy casada con Charles! Mis
más sinceras gracias a los fundamentalistas religiosos de todo el mundo que
al principio se rieron, pero ante el patético argumento de que un personaje era
ficticio solo porque nadie lo había visto
caminando por la calle, se pusieron de
nuestra parte. Sígannos en nuestras páginas y no olviden darle like y suscribirse
en mi blog Marisol y yo: los desafíos de
una trans-mascota» .

Es la política del Estudio: cada personaje tiene una cuenta oficial en todas las
redes sociales, y una IA equipada para
entender a fondo su psicología y la dramaturgia se comunica con sus fans en
tiempo real, diciendo todo lo que él diría,
subiendo cuidadosos montajes y mapas
de realidad virtual de sus ubicaciones
precisas en cada mundo. Ya la televisión
no se hace a la antigua, y nadie está
más a favor de eso que yo. Es darle a
los fanáticos una idea de qué hacen los
personajes durante esos huecos que
ningún dramaturgo del mundo sabría llenar. Esos momentos en que van al baño,
incluso.
Excepto porque el ciberjuez consideró
que la presencia virtual realista y humanizada de Charles y la existencia de una
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IA que llevaba su nombre lo volvían una
persona, con todo el derecho del mundo a casarse. ¡Qué iba a decir él! Si las
mismas ciberentidades llevan décadas
luchando en el plano legal para ser consideradas personas. Era el precedente
perfecto.
Por supuesto, a la IA le preguntaron. Le
explicaron con calma que no se trataba
de presentarlo como un hombre casado.
Hasta ese momento, no se había hablado de que tuviera una esposa, y no había
necesidad de mencionarlo. Pero estaría
casado, sin que eso afectara en modo
alguno a la trama. Su respuesta fue de
lo más lógica: «Planteándolo así, acepto». Era asombroso cómo aquel robot
se interesó más por salvar la trama que
millones de personas. Le tomé hasta cariño después de eso.
Y de pronto se volvió viral. Tuvimos la
obligación legal de enlazar las redes de
Charles con las de la loca, ya que la relación se llevaría a cabo ahí. Y en la cabeza de ella, claro. Ella subía los montajes
de la boda, de la supuesta convivencia,
los testimonios escritos de todo el amor
que le tenía y las respuestas, más falsas
que una moneda de plástico con mi cara
en ella, de la cabrona IA, que solo hacía
el trabajo para el que la programaron.
Y yo no aguantaba más. Así estuvimos
dos temporadas. Finalmente, en la siete,
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la trama me pidió aquello. El que haya
creado alguna vez entenderá de qué hablo. Y lo hice.

El fundamentalista, el ofensivo, el maldito retrógrado de mierda del guionista lo
hizo a propósito. Cómo no. Una noche,
cuando estaba tranquilamente, sentada
en el sofá, acariciándole la panza a Marisol y disfrutando del trabajo de mi esposo, comenzaron a pasar en la serie cosas que me iban encogiendo lentamente
el estómago. Aquello yo podía terminar
bien. Incluso mi gata se olvidó por un
momento de su condición y se acercó a
la pantalla con los ojos desorbitados.
En una desesperante retrospectiva se
daba a conocer que Charles, mi Charles, mi marido, se había comprometido
en secreto unos años antes de empezar
la trama. Y nada menos que con la jefa
de la Resistencia, una semihada odiosa,
con un físico que ya quisiéramos todas y,
para colmo, hija de Johann III. Pensamos
que no podía ser, que iban a interrumpir
aquello, que era un malentendido. Pero
al final del capítulo fue la boda.
Marisol llegó a soltar un par de insultos en lenguaje perfectamente humano
mientras yo lloraba desconsolada, incapaz de articular palabra. Le escribí a
Charles, pidiendo una explicación, pero

algún alma perversa lo convenció de
responderme que en ese momento,
para las necesidades de la Resistencia, nuestro matrimonio era esencial
como tapadera del otro. Y que en realidad no lo sentía ni un poco. Todas
las redes se hicieron eco de aquello.
Era una falta de respeto, y peor aun:
era un delito. Porque, incluso a pesar
de la Ley del Poliamor, se las habían
ingeniado para convertir a Charles en
un bígamo. Porque mi precioso matrimonio viral era una falacia. Publicidad
engañosa, incluso. Y la culpa era del
Estudio. Mi ciberabogada debe haber
tenido su equivalente a un orgasmo.

Por supuesto que no acepto la responsabilidad porque la gata transespecie se sintiera tan «traumada»
como para olvidar su verdadera naturaleza, y claro está que no le voy a
pagar la terapia. Eso es su problema.
Si realmente fuera un gato no hubiera
hablado, y punto. Que se vaya a jugar
con sus bolas de estambre o algo. No
me puede demandar: ella renunció a
ese derecho cuando dejó de ser persona. Y aun si la loca lo hiciera en su
nombre, quisiera ver cómo va la gata
a testificar en un juzgado sin perder
toda la credibilidad. ¡Como no le pongan un traductor de maullidos! Ah,
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pero la otra demanda… Quién iba a pensar que se lo tomarían tan en serio.
Se me exigió que escribiera un capítulo desmintiendo el matrimonio primario
de Charles. Obviamente, no lo hice. Me
despidieron, pero mi contrato especifica
que si me voy, la serie se va conmigo.
Mi ciberabogado, la de esa loca y los
del Estudio casi revientan sus respectivos sistemas operativos discutiendo el
tema. Al final no pudieron hacer nada:
yo no soy nuevo en esto y estaba blindado, hasta la última cláusula. Y ellos…
no tanto.
Me da igual que me tachen de políticamente incorrecto, opresor, fundamentalista, retrógrado. Yo gané.
El Estudio prefirió perdernos antes que
enfrentar nuevas demandas de los múltiples ofendidos por mis acciones. Y
ahora están en un verdadero problema, porque miles de enfermos están
intentando casarse con sus personajes
favoritos. Sentamos un precedente, y
empiezo a creer que preferirán cerrar.
En la web del Juzgado Digital pude videochatear con la loca. Estaba llorosa
y casi me sentí culpable. Es bonita. No
tanto como para que Charles hubiese
hecho menos que usarla, eso sí. Ni siquiera sé qué le vio en un principio: lo
escribí para que fuera un hijo de puta de
primer nivel.
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Resumiendo. Nada, que no tengo marido. Tengo una jugosa compensación,
eso sí. Tengo créditos hasta para hacer
sopa. Y recuperé a Marisol, quien decidió convertirse en una bi-trans-especie.
Mujer de día y gata de noche. Preciosa solución, al menos ahora tengo con
quién hablar. Cierto que extraño a Charles, pero nunca le perdonaré que me
haya usado de esa manera. Aunque sé
que fue truco del escritorzuelo de pacotilla ese, tengo que admitir que fue algo
brillante. No voy a negarlo: si Charles
era todo un cerebro, se lo debía a él.
Todo el mundo quiere saber en qué voy a
gastar mi flamante fortuna. Me he enterado de que el Estudio va a cerrar, y eso
es realmente triste. Quizás, solo quizás,
decida comprarlo. Ya se enterarán.
Y si lo hago, definitivamente recontrataré al escritor.
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EL HEREDERO
para matar el aburrimiento que sentía
en días de nieve, que apenas eran unos
280 al año. Si le caías mal podías perder
brazos y piernas, aunque normalmente
era bastante magnánimo con los que le
hacían reír, a esos solo les cortaba la
lengua y las orejas.
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Desde pequeño se podía advertir que
Tagnard «el destrozador» estaba destinado para grandes cosas. A los ocho
meses de nacido rechazó el pecho de la
madre, para prenderse de una bolsa de
cuero repleta de vino.Con solo dos años
aprendió a tirar sus primeras flechitas,
qué con increíble puntería caían en las
nalgas de las esclavas que lo cuidaban.
Por eso nadie se sorprendió demasiado, cuando ya a los seis años empuñaba
una espada mucho más grande que él.
Con dicha espada amputaba miembros
de los prisioneros de su padre, un poco

Tagnard descendía de la familia Stranzel, la más poderosa de todo el mundo Sordidok. Su bisabuelo había sido el
recordado Cronredt «el decapitador»,
primer rey de Suetbia en utilizar, al mismo tiempo, la tortura sicológica y física
contra sus enemigos; aunque su fama
principal se debe a las decapitaciones
que ordenó. En sus seis años de reinado, unos siete mil quinientos condenados perdieron la cabeza, y no por una
mujer precisamente. Él tenía fama de
gobernante inclemente, pero para ser
justos, en realidad nunca ordenó una
decapitación sin existir pruebas… de
que la guillotina estaba funcionando, a
plena capacidad.
Tras la muerte de Cronredt, su hijo Franguth «el engendrador» asumió el reino.
No fue este un rey que resaltó precisamente por sus batallas y conquistas territoriales. Era un hombre que gustaba
de las fiestas, los grandes banquetes, y
principalmente del sexo, con cuanta mu-

jer le pasara por delante, así fuera un
palo de escoba con peluca.
De sus ciento cincuenta y cuatro hijos
conocidos, fue Kawernt «el descuartizador» quien asumió el trono, tras la
muerte de su padre.Uno de sus primeros decretos fue dirigido a reabrir la
asignatura de suplicios más comunes,
en la escuela de formación de verdugos
profesionales, un viejo planteamiento sin
cumplir de los que realizaban tan criticable faena. Se recuperaron además las
viejas y sanas tradiciones de los suetbios, de convertir un descuartizamiento,
en todo un espectáculo cultural para los
miembros de la corte. Se amenizaba el
acto con danzas exóticas, bufones y una
buena mesa shueka.
Tagnard «el destrozador», creció escuchando las historias que contaban
sus madrastras temporales sobre los
triunfos militares de sus ancestros, así
como de sus no pocas hazañas sexuales, lo cual le hizo crearse una imagen
totalmente correcta de lo que debía ser
un Stranzel. Cuando estaba a punto
de cumplir nueve añitos, le pidió a su
padre el rey, como regalo de cumpleaños, que le dejara reprimir una revuelta.
Kawernt «el descuartizador» se alegró
mucho de escuchar una petición como
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esa, de parte de su hijo; por lo cual ordenó que en varias aldeas les subieran
los impuestos a los campesinos, a un
precio que nadie pudiera pagar. Como
era de esperar, la rebelión brotó espontánea, y Tagnard tuvo su cumpleaños
soñado aplastando sin piedad a los mal
armados campesinos,con las poderosas
tropas reales.
Ya con doce años había dejado un gran
legado en la historia del reino de Suetbia.
La invención de una nueva forma de tortura para prisioneros fue premiada por
la confederación internacional de flageladores como la más efectiva, larga y bien
concebida de las últimas décadas. Pronto esta invención se extendería por todo
el mundo Sordidok y el nombre de Tagnard «el destrozador», sería mencionado con admiración y respeto por todos.
Aunque algunos desnaturalizados solían
catalogar a Tagnard como un bárbaro,
un asesino y un violador de los derechos
humanos, este hacía caso omiso a toda
acusación falsa de sus enemigos. Estaba consicente de que quienes hablaban
mal de él eran personas muy celosas de
sus éxitos, y que se dejaban arrastrar
por las historias de unos juglares mediáticos que propagaban información falsa
de pueblo en pueblo por solo un pedazo
de carne de ciervo.
Pocas personas conocen la verdadera razón por lo cual la gente comenzó

a denominar a Tagnard como «el destrozador». Unos decían que había sido
porque en cierta ocasión, el pequeño
destrozó las hojas de plátano en las que
debía resolver cierto ejercicio aritmético
y se las hizo tragar a su profesor.
Otros en cambio se refieren a su rudeza
a la hora de practicar clases de esgrima, ya que todos los que se le enfrentaban salían heridos de gravedad. Esta
cantidad de heridos entre sus oponentes era algo totalmente casual, pues sus
contrincantes usaban siempre peligrosas espadas de palo, y él solo una coraza de bronce y una muy frágil espada
de metal.
Lo cierto es que Tagnard empezó a ser
bautizado como «el destrozador» a partir de los cinco años. En ese entonces
estaba enamorado de una niña de once
y, como la chiquita no le hacia caso, optó
por tirarle una tremenda piedra con la
intención de llamar su atención. ¡Y vaya
si lo logró!, pues no solo la niña inmediatamente aceptó ser su novia, sino que
con los pocos dientes que le quedaron
sanos no dejaba de sonreírle cada vez
que él la miraba con aspecto inquisidor.
Lamentablemente el pequeño Tagnard
se aburría muy rápido de sus amores
infantiles, a las cinco horas ya se le había pasado el caprichito y comenzaba a
hostigar entonces a otra niña.

Cuando cumplió los quince aceptó casarse con una princesa de Jaromte que
le doblaba la edad. Ni que decir que la
boda de Tagnard fue muy pomposa y
despampanante. Se decoraron las paredes del castillo con heces frescas de
Mamuk, acabadas de colectar. Se confeccionó una alfombra de piel de oso
marrón de más de veinte metros de largo (dejando por cierto a los bosques de
la región casi sin osos de esa especie) y
se aplicó un nuevo sistema de alumbrado a base de biogás, que era producido
por los porquerizos en las cochiqueras
reales, sistema muy novedoso para su
época.
Un año después de la boda de su hijo, el
Rey Kawernt murió atragantado con un
muslo de pollo y Tagnard «El destrozador» fue proclamado solemnemente Rey
de Suetbia. Se decretaron tres días de
fiesta nacional en todo el territorio y las
ejecuciones de esos días fueron pasadas
del horario diurno al nocturno. Así tendría el pueblo un mayor entretenimiento
en las noches, pues los conciertos de
unos forasteros que bailaban al ritmo de
un tal regretom no tuvieron mucha acogida entre los suetbios.
Ya desde aquella fatídica noche en que
el brujo de la corte, lanzó seis ojos de
mono en orine de bisonte y todos se
hundieron, se podía presagiar que una
catástrofe se avecinaba sobre el reino.
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Ese mismo día, en un horario por precisar, nacía el primogénito de Tagnard «el
destrozador», su heredero al trono.
El Rey de Suetbia quiso ponerle un nombre poderoso a su hijo, y tras mucho
pensar, optó por llamarlo Rosskren, que
en lengua jialense significaba rudo, fiero,
iracundo. Ya el sobrenombre se encargaría el mismo de ganárselo, fuese «el
triturador», «el pulverizador» o «el tasajeador». Tagnard sabía que el pueblo le
pondría el mote, que más se acercara a
la personalidad de su hijo.
Desde pequeño se podía advertir, que
Rosskren estaba predestinado a dejar
una honda huella en la historia de la dinastía Stranzel. Estuvo pegado al pecho
de la madre hasta los cuarenta meses
de nacido. Con apenas tres años aprendió sus tres primeras palabras «fashion,
farandula, moda». Cuando tenía seis fue
capaz de matar su primera hormiga y
pasado un tiempo (en esa difícil etapa de
la niñez) comenzó a jugar a las casitas,
con sus hermanas; él hacía de papá, lo
que se vestía de hembrita. Todos comentaban que el pequeño Rosskren tenía talento para las bromas y los disfraces.
Mientras esto sucedían en palacio, Tagnard pasaba el tiempo peleando contra
tribus gandalas, inventando nuevos métodos de flagelación o saliendo de safari
a cazar inmensos Tiranorex.

Pasó el tiempo y Rosskren arribó a los
dieciocho años. Ya para entonces era el
orgullo total de la familia, aunque preferentemente de la rama materna. Tagnard había escuchado ciertos rumores
o bretes que le preocupaban, pero hizo
caso omiso a esos comentarios y decidió regresar de sus contiendas para el
cumpleaños de su hijo. Le llevaba de regalo un nuevo escorpión para martirizar
enemigos y sietes esclavas modelos, robadas al Conde Lamaison.
Al llegar a palacio de manera imprevista,
quedó el rey conmocionado al observar
a su heredero, bailando provocativamente, como haría una mujer. Para mayor
vergüenza de Tagnard, lo estaba haciendo frente a un grupo de invitados provenientes del barrio rojo de Ansterdan,
capital del reino de Niederlan. Llevaba
Rosskren un vestido de piel de anaconda
bien ajustado al cuerpo, una peluca rubia y varios lunares, pintados con heces
de rana por todo el cuerpo. Era mucho
más, de lo que el corazón de Tagnard
«el destrozador» podía soportar y cayó
este con agudo dolor en el pecho. Trasladado de urgencia a su aposento, estuvo varios días entre la vida y la muerte,
mas al séptimo día parecía que se iba a
salvar. El brujo del reino lanzó dos huevos podridos en saliva de camello y uno
de estos no dio mal olor. Esto significaba
que Tagnard se salvaría, siempre y cuan-

do quedara sordo como secuela de su
enfermedad.
Al octavo día de convalecencia, Rosskren
fue a visitar a su padre. El rey se sintió
muy alegre de verlo vestido con ropas,
que si bien no eran de guerrero temible,
al menos eran de hombre. Tagnard pidió
a su hijo que se le acercara y le dijera
que mote se había ganado en su ausencia, su hijo complaciente como siempre,
se le pegó al oído y le susurró el epíteto
otorgado por la gente...
El entierro del gran Tagnard fue fastuoso. De todas partes del mundo Sordidok
llegaron mensajes de condolencia. En la
plaza mayor, el pueblo suetbio arrodillado sobre chapillas de metal colocadas
por el ejército, lloraba a su rey con marcado dolor y sentimiento sincero. Horas
más tarde era coronado Rosskren como
nuevo monarca. Grandes cambios ocurrirían en Suetbia a partir de entonces.
La dinastía de los Stranzel entraría en un
nuevo momento histórico.
Muchos años después, todavía iban los
cantores difundiendo de aldea en aldea
las hazañas del Rey Rosskren, a quien el
pueblo bautizó sabiamente con un mote
bien representativo del carácter de
aquel. Quedó escrito en piedra para la
posteridad, que el decimotercer monarca de la más famosa dinastía de Suetbia,
el hijo de Tagnard «el destrozador», se
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llamó Rosskren Meinard Alf Von Leuwenfamdeng Stranzel; pero fue conocido
por todos, como «Rosa la batidora».
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Hola, una vez fui un escritor adolescente
como ustedes, pero eso fue hace tanto
tiempo que entre el ahora y el entonces
podría haber sido un adolescente otra
vez. Hace un tiempo que vengo considerando ofrecer algunos pensamientos
y consejos acerca de ser un joven escritor, basado en mis experiencias de haber sido uno de ellos, y en mis experiencias de ser un escritor adolescente que
siguió siendo escritor cuando creció.
Voy a hablar con ustedes sobre escritura tan directamente como pueda; es
posible que algo de lo que les voy a decir pueda verse como brusco y condes-

cendiente. Pido perdón por adelantado
por esto, pero deben saber que a menudo resulto brusco y condescendiente
con todos, no solo con ustedes. Podrían
encontrar útil lo que tengo que decirles
de todos modos. También espero que
no les importe que no me salga de mi
estilo para usar la jerga de moda —hay
pocas cosas más patéticas que un hombre de 36 años que usa el slang para
congraciarse con los muchachos. Soy
propietario de un minivan y de las obras
completas de Journet: honestamente no
tengo nada que ver con eso de ser popular. De cualquier modo, puede ser que
les resulte útil lo que tengo que decirles.
Aquí vamos.
1. LAS NOTICIAS MALAS: AHORA MISMO, TÚ ESCRITURA APESTA
No es nada personal. Cuando yo era
un adolescente, mi escritura también
apestaba. Si no me crees, comprueba
estos: Un cuento que escribí en el instituto, y (Dios nos ayude) la letra de un
álbum de rock progresivo que escribí en
mi primer año de la universidad. Sí, sí,
apestan. Pero en aquel momento pensaba que eran buenísimos. Es más, en
aquellos tiempos eran lo mejor que era

capaz de hacer. Sin duda tú también escribes cuentos y canciones lo mejor que
puedes…y es muy probable que tus mejores obras, hablando de forma objetiva,
no lo sean tanto.
Hay motivos para esto.
a) Eres realmente joven. Ser joven es
bueno para muchas cosas, como ser
flexible, mantenerse despierto durante
días sin enfermarse, no tener partes
fláccidas, y tener pelo. Para escribir prosa inmortal, original, no tanto. La mayor
parte de los adolescentes carecen del
vocabulario y la gramática para escribir
bien; careces de una cierta cantidad de
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perspectiva y sabiduría, que se va ganando con el tiempo. Resumiendo: Aún
no has desarrollado tu verdadera voz de
escritor.
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Ahora, si eres en realidad bueno, puedes
falsificar la perspectiva y la sabiduría, y
con ello una voz. Pero por lo general,
tarde o temprano, tu falta de experiencia se traslucirá en tu escritura. Este en
particular será el caso cuando tengas
una historia apremiante y emocional,
que requiere del tipo de control y forma
de expresar tu escritura que solo se alcanza con el tiempo. Puede que sencillamente no poseas los medios necesarios
para expresar bien ese tipo de historia.
Sí, tener una gran historia entre manos
que no estas capacitado para contar
duele bastante. Normalmente aquí es
cuando los adolescentes piden ayuda a
los autores a quienes admiran, lo que
nos lleva a la siguiente razón de por qué
tu escritura apesta:
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b) Estas entumecido por tus influencias.
Si observas las dos piezas que escribí en mi juventud notarás que llevan la
marca de la gente como quienes quise
escribir - el humorista James Thurber
en el caso del cuento, y el letrista de
Pink Floyd, Roger Waters, en el caso del
supuesto álbum. Si te presentara otros
escritos míos de aquellos tiempo (lo cual
no haré), podrías notar la influencia bastante marcada de otros de mis autores

y letristas favoritos como Robert Heinlein, Dorothy Parker, HL Mencken, PJ
O’Rourke, Bono, Martin Gore y Robert
Smith. ¿Por qué? Porque pensé que esa
gente escribía realmente, realmente
bien, y quise escribir como ellos.
Es probable que no compartas mis influencias, pero de seguro que tendrás
algún tipo de influencias, escritores a
quienes amas y miras como modelos y
profesores. Pero ya que eres joven, y no
tienes resuelta tu voz propia, probablemente estarás inundado por sus influencias. Las letras de mi álbum conceptual no era malas solo porque fueran el
producto de un escritor inmaduro, sino
también porque resultaba evidente para
todo aquel que se preocupó en mirarlas
que cuando las escribí estaba escuchando una barbaridad de Pink Floyd. Extraer
a Roger Waters de esas letras requeriría una cirugía radical. El paciente no
sobreviviría. Eso es malo.
c) Cuando eres joven, es más fácil ser
listo que ser bueno. Ahora, cuando eres
mayor, es también más fácil ser listo que
ser bueno, y verás a muchos escritores
que hacen justamente eso, aún los buenos. Esto es porque «listo» consigue risas y atención, y posiblemente sexo (o
al menos coqueteo) con aquella cosita
caliente ahí que piensa que eres tan divertido. Y nada de eso envejece. Entonces esto no es solamente un problema

de los adolescentes. Donde los escritores adolescentes están en desventaja
es que no siempre están conscientes
de cuándo son genuinamente buenos, o
solo están siendo inteligentes.
Es todo el asunto de la falta de experiencia. Sí, la falta de experiencia mutila
muchas cosas. Qué le vas a hacer.
No hay nada malo en ser listo y es posible ser al mismo tiempo listo y bueno.
Pero debes ser capaz de saber cuándo
ser listo no es la mejor opción. Incluso
los escritores viejos encuentran en esto
un hueso duro de roer y tú lo encontrarás aún más difícil.
Estas son algunas de las razones del por
qué tu escritura ahora mismo apesta.
Puede haber otras. Pero ahora que te
dicho que tu escritura apesta y por qué,
estás listo para escuchar el próximo
punto.
2. LAS BUENAS NOTICIAS: ESTÁ BIEN
QUE TU ESCRITURA APESTE AHORA
MISMO
Porque mira. La escritura de todo el
mundo apesta cuando son adolescentes. ¿Por qué? Sencillo. Porque están
solo comenzando. Como tú ahora.
La escritura es una cosa difícil, porque
cada uno asume que el acto de escritura
para conmover y divertir a la gente con
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palabras es de algún modo sólo ligeramente más difícil que el acto de escribir
para colocar palabras en oraciones vagamente coherentes. Esto es como decir que jugar béisbol profesional es solo
un poquito más difícil que golpear una
pelota de playa con un palo. Casi todo
el mundo puede golpear una pelota de
playa con un palo, pero muy pocas personas pensarían que esto significa que
están listos para jugar la Serie Mundial.
Dado esto, es divertido que haya gente
que piense que van a ser escritores excelentes desde la primera vez que tratan de contar una historia con la palabra
escrita.
Excepto los fenómenos de la naturaleza,
que muy pocos de nosotros lo somos,
nos tomará tiempo para llegar a ser
buenos en lo que decidamos hacer. Es
así tan sencillo.
La cifra que escucho a menudo — y con
la cual estoy bastante de acuerdo— es
que a la gente le toma alrededor de una
década para ser realmente buenos y
creativos en su oficio. El ejemplo principal de esto son los Beatles; a los 17
John Lennon y Paul McCartney comenzaban su colaboración musical juntos, y
diez años más tarde ellos estaban escribiendo el Sgt. Pepper’s.

INDICE

Lo de los diez años es más una guía que
una regla —alguna gente dan en la diana

más temprano, otros más tarde, pero el
punto es que hubo un trabajo involucrado. Esto es así incluso para la gente de
la cual no habías oído hablar antes —si
hurgas en esa sensación de inmediatez
en cualquier campo encontrarás que pasaron bastante tiempo trabajando fuera
de los reflectores. Naturalmente, nadie
quiere oír que deberá esperar una década para dar su gran paso —¿quién no
quiere ser brillante ahora?— pero pienso que eso es mirarlo de forma equivocada. Saber que vas a tener años para
crecer y aprender significa que tienes
tiempo para tomar riesgos y explorar y
encontrar qué funciona para ti y qué no.
Es el permiso para jugar con tu musa,
no estresarte si cada cosa a la que le
disparas no resulta de una brillantez espectacular. Es el momento de ganar la
experiencia de vida que alimentará tu escritura. Este es el tiempo necesitas para
aprender de tus influencias literarias, y
luego decirles que se desaparezcan porque has encontrado tu voz propia, y no
es la de ellos. Y es el tiempo que necesitas para cagarla, cometer errores,
aprender de ellos y seguir adelante.

tiempo generando cosas que apestaban
valió la pena: porque te convirtió en un
escritor que ya no apesta.

El hecho de que tu escritura apeste solo
significa que tu escritura apesta ahora.
Si continuas trabajando en ella es muy
probable que mejore… y entonces llegué
el día en que escribas algo que realmente no apeste. Lo sabrás cuando suceda,
y entonces entenderás por qué todo ese

Por mucho daño que haga escribir en un
blog, cualquier tipo de la escritura diaria
ayudará a construir la memoria de músculo mental de sentarse para poner tus
pensamientos en palabras, y esto no es
una cosa mala. Entonces escribe algo
hoy. Ahora está bien.

De manera que no te preocupes por tu
escritura ahora mismo. Apestar es un
fenómeno corregible.
3. TIENES QUE ESCRIBIR CADA DÍA
Estoy seguro que leíste esto en Internet
y debo hacer notar que para los adolescentes de hoy es más fácil escribir
cada día, porque hay una estructura
social completa que gira alrededor de
la escritura: Blogs y otras cosas parecidas como MySpace, o cualquier cosa
que haya reemplazado a MySpace en el
momento en que estés leyendo esto. Escribir no es la experiencia solitaria (en su
mayor parte) que era antes. Ahora, debes estar consciente de que escribir en
tu blog o diario no es lo mismo que escribir cuentos o canciones, cualesquiera
que sean tus aspiraciones de escritura.
Con frecuecnia escribir a menudo en un
blog se convierte en una excusa para no
escribir de veras. Evita hacer demasiado
eso.
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4. NO VOY A DECIRTE QUE CONSIGAS
BUENOS GRADOS PERO, YA SABES,
TRATA DE PRESTAR ATENCIÓN
El instituto es a menudo necio y cojo —no
te digo nada que usted no sepas—pero,
por otra parte, es un lugar donde en realidad te animan a hacer dos cosas que
son el pan de cada día de un escritor:
observar y comentar. Si tus maestros
no son unos drones por completo derrotados que han llegado a pensar que su
único propósito es retenerte en clases
que adormecen el alma para evitar que
tú y tus compañeros le prendan candela
a la escuela con ellos dentro, estarán en
realidad felices si les haces algunas preguntas dirigidas de vez en cuando; como
resultado puede que aprendas algo, lo
cual es siempre un buen bono para el
día.
La escuela es un recurso; empléalo.

CONCURSOS

INDICE

Además, por el amor de dios, por favor,
por favor, por favor, atiende a tus clases
de redacción de castellano. Debes conocer la gramática de la lengua castellana
por la misma razón que debes conocer
las leyes del tráfico antes de manejar. Te
evita un montón de problemas desagradables después.
Siendo escritores no tengo que decirte
que observar a tus colegas estudiantes
representa horas y horas de diversión,
pero no lo hagas solo con el propósito
de burlarte. Cualquier imbécil puede ha-

cer eso. Trabaja en tu empatía. Trata de
entender por qué la gente es como es.
Esto conseguirá dos cosas. La primera, es un buen ejercicio para ayudarte
a crear personajes que no sean meras
versiones distorsionadas de ti mismo.
Dos, te hará darte cuenta de que hay
más en la vida que la burla irónica.
5. LEE TODO LO QUE CAIGA EN TUS
MANOS. INCLUSO LA BASURA QUE TE
ABURRE
Y aquí está por qué vale la pena leer la
basura que te aburre: porque alguien la
vendió, lo que significa que el autor hizo
algo bien. Tu tarea es descubrir qué fue
y qué significa para tu escritura. También debe darte esperanzas: Si ese mal
escritor pudo vender un libro o un artículo entonces tú no deberías tener problemas para lograrlo, ¿no? Excelente.
Esta sugerencia es en realidad más difícil de seguir de lo que podrías pensar: A
la gente le gusta leer lo que les gusta, y
no les gusta leer lo que no les gusta. Eso
está bien si todo lo que quieres ser es
un lector, pero si quieres ser un escritor,
no te puedes dar el lujo de atenerte solo
a la materia que simplemente te entretiene. La escritura que no funciona para
ti si está funcionando para alguien; mira
a ver si descubres por qué. Alternativamente descubre por qué no te funciona.
El hecho es que puedes aprender tanto
de escritores que no te gustan como de
escritores que te gustan, y es posible

que aun más, porque no los leerás relajado como posiblemente hagas con tus
autores favoritos.
El corolario es este: Lee autores nuevos para ti. No te aferres a unos pocos
escritores que sabes que te gustan.
Arriésgate un poco. No tienes que gastar dinero para hacer esto: La mayor
parte de las ciudades tienen esta cosa
maravillosa llamada biblioteca.
6. DEBERÍAS HACER ALGO MÁS CON
TU VIDA QUE SOLO ESCRIBIR
Hay motivos prácticos y filosóficos para
esto. La razón práctica: Compadre, los
escritores no hacen casi nada la mayor
parte del tiempo. Lo más posible es que
tengas que tener un trabajo para poder
apoyar tus hábitos de escritura, al menos en los inicios. Así que querrás ser
capaz de conseguir un trabajo que no
implique preguntar a la gente si quieres
algo frito. Solo algo para recordar. La
razón filosófica: el escritor que solo escribe en realidad no experimenta mucho
de la vida; su escritura va a sentirse inauténtica porque no reflejará la realidad.
Querrás conseguir experiencia de la vida
real aparte de ser escritor, de otra manera tu primera novela se parecerá a
todas las otras primeras novelas, que
giran alrededor de un escritor joven que
trata de entender su vida y que luego se
sienta a escribir sobre ella. La gente que
escribe libros donde el personaje principal es un escritor joven e inquisitivo de-
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bería ser disparada con un cañón dentro
de un foso repleto de sanguijuelas. No
nos hagas hacerte eso a ti. Hacer algo
más con tu vida, incluye accidentalmente terminar tu universidad. Habrá gente que te aconsejará que te gradúes de
castellano y luego vayas tras un MFA ,
pero yo no estoy entre ellos (soy graduado de filosofía, inútil pero interesante).
Mientras de más cosas conozcas, mejor serás capaz de incorporar tu amplio
rango de conocimientos en tu trabajo,
lo cual significa que tendrás una ventaja
competitiva sobre otros escritores (esto
importa). Puedes pensar que todos esos
que hacen cursos de castellano y MFAs
aprenden algo que en realidad tú necesitas saber pero, ¿sabes qué? Mientras
estés escribiendo y leyendo de forma
regular y seria estarás bien. Escribir es
una habilidad práctica tanto o incluso
más de lo que es un área de estudio.
Ahora, estoy seguro que muchos de
esos graduados de castellano y MFAs
pueden no coincidir conmigo, pero tengo diez libros y quince años de ser un
escritor profesional que me respaldan,
así que me siento muy cómodo con mi
posición en eso.

INDICE

7. INTENTA APRENDER UN POCO SOBRE LA INDUSTRIA EDITORIAL
Si vas a ganarte la vida con la escritura
(o, si no es para ganarte la vida, al menos para hacer un poco de dinero aquí y

allá), vas a tener que vender tu trabajo,
y si vas a vender tu trabajo, deberías
aprender un poco como funciona el negocio de la escritura. Mientras más conozcas acercas del funcionamiento de la
industria editorial, más te darás cuenta
por qué algunos libros en particular venden y otros no, y también qué tendrás
que hacer para vender tu trabajo a la
gente apropiada.
Esto no quiere decir que en este punto
esa información te guie en lo que vas
a escribir. En este punto debes escribir
sobre lo que te interesa, no sobre lo que
pienses que va a dar dinero un día, y
por la razón de que la industria editorial, como cualquier otra industria, tiene
sus modas y tendencias. Lo que está
de moda hoy no es lo que va a estar
de moda cuando estés listo para publicar. Pero no hay nada malo en conocer
un poco sobre las bases del negocio de
la industria, si es que tienes estómago
para ello.
Si piensas que vas a escribir en un género específico (ciencia ficción, o misterio, o el que sea) ¿por qué no aprender
también un poco sobre ese campo? Un
buen lugar para comenzar es revisar los
blogs de los autores, porque los autores
se la pasan escribiendo boberías sobre
ese tipo de cosas. Créeme. También (es
bastante obvio), los autores suelen ofrecer consejos no solicitados a los nuevos

escritores en sus sitios, porque eso nos
hace sentir maduros y establecidos para
discursar sobre el tema. Y algunas veces nuestro consejo es incluso útil.
No hay razón para ser obsesivos en lo
que respecta a adquirir conocimientos
sobre la industria en esta etapa temprana, pero no hace daño saber; será una
cosa menos que tengas que enfrentar
cuando estés listo para colocar tu material allí.
Lo cual me recuerda:
8. ESTATE LISTO PARA EL RECHAZO
Es muy probable que los primeros años
que envíes tu material a editores y redactores, o les solicites escribir algún
artículo, tu trabajo y tus solicitudes van
a ser rechazados.
¿Por qué? Porque así es como es. Te
voy a poner un ejemplo: Recientemente
edite una revista de ciencia ficción. Para
el número que yo edité recibí entre 400
y 500 historias. De estas habían unas
40 a las que consideraba lo suficientemente buenas como para comprarlas.
Y de estas compré solo 18. Esto es un
95.5% de rechazo y un 50% de rechazo del material que yo quería comprar,
pero no pude porque no tenía suficiente
espacio (o dinero, porque también tenía un presupuesto). Ahora, aun así, en
esta revista me las arreglé para hacer
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las primeras compras a cuatro escritores porque quería cumplir el propósito
de encontrar escritores nuevos. Pero
imagino que si les preguntas a ellos por
cuanto tiempo estuvieron enviando su
trabajo antes de venderlo la mayoría te
dirá que lo había estado haciendo por un
buen tiempo.
Hay cosas que debemos saber sobre el
rechazo, primero y principal debes saber que no es sobre ti, es sobre el trabajo. Lo segundo es que hay cualquier
número de motivos de por qué algo es
rechazado, y no todos tienen que ver
con que la obra sea mala —recuerden
que yo rechacé un grupo de cuentos que
quería comprar pero no pude—. Tercero, que tu trabajo haya sido rechazado
en un lugar no significa que no vaya a
ser aceptado en otro. Conozco que al
menos un par de textos que yo he rechazado han sido aceptados en otra revista.
El rechazo apesta, y no hay manera de
darle la vuelta a ese hecho. Pero si eres
listo, cuando empieces a enviar tus cosas, considerarás que el material rechazado está listo para ser enviado a otro
lugar. Mantente escribiendo y enviando.

INDICE

Lo cual me sugiere la pregunta: ¿Si
tienes textos que quieres enviar ahora
deberías hacerlo? Bueno, estoy seguro de que los editores de todas partes
me odiarán por decir esto pero, seguro,

¿por qué no? En el peor de los casos al
menos te irás acostumbrando al proceso de rechazo, y siempre hay una posibilidad de que, si es bueno, alguien te lo
compre. Pero, en nombre de los editores te imploro que no lo envíes a menos
que estés seguro de que ese texto es lo
mejor que puedes escribir.
9. EMPEZAR A PUBLICAR AHORA. SÍ,
ESTO SIGNIFICA EL PERIÓDICO ESCOLAR
Lo sé, lo sé. Pero mira vas a tener que
tratar con editores tarde o temprano.
¿Y sabes cuántos editores en el mundo
real eran los redactores de sus periódicos de la escuela? Un montón de ellos.
Muchos escritores lo eran también (yo
era el redactor jefe del periódico tanto
en mi instituto como en la universidad,
lo cual me convierte en un perdedor por
partida doble). Básicamente, como escritor nunca te librarás de esos tipos,
así que podrías aprender cómo es que
funcionan. Los periódicos escolares pueden ser penosos, pero te permiten desarrollar algunas muestras de tu escritura
que puedes enseñar a otros. Puedes
llevar esas muestras a tu pequeño periódico local y quizás logres unos pocos
encargos de escritura allí — y entonces
ya tienes una publicación profesional. Y
entonces puedes usar esos para obtener algunos encargos más serios en el
futuro. Y así te mantienes comerciando.

Incluso puedes usar esas muestras del
instituto para llegar al periódico universitario, y cuando estas en la universidad
trabajar en el periódico puede resultar
muy útil. Yo envié esos artículos de la
universidad a periódicos locales y a uno
de los diarios cosmopolitas principales…
y esos artículos me ayudaron a conseguir mi primer trabajo fuera de la universidad, como un crítico de cine de un
periódico bastante grande. Y todo eso
empezó por pequeños artículos para el
periódico de mi instituto, el Azul y Oro.
¿Qué nos enseña eso? Primero, que
puede valer la pena lidiar con el editor
del periódico del instituto, incluso si él
o ella es un sonso insufrible, y segundo,
que toda la escritura que puedas hacer
importa, y te ayuda a continuar tu carrera de escritor.
10. TRABAJA EN TU ZEN
Ser un escritor no es fácil; lleva muchísimo esfuerzo mental para a menudo
no tener mucha recompensa financiera. Lleva un montón de tiempo para ser
bueno en eso —e incluso cuando ya eres
bueno, vas a encontrar que aún hay más
cosas que tienes que aprender, y cosas
con las que tienes que lidiar para continuar avanzando en tu campo. Se requiere una medida de paciencia y serenidad
la mayor parte del tiempo para evitar
perderte, y vaya, la paciencia y la serenidad son dos cosas que los adolescentes
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no suelen tener en grandes cantidades
(para ser justos los adultos no son mucho mejores en ese sentido). A pesar de
eso, encontrarás como escritor que hay
una gran ventaja en mantener tu mente enfocada, ser listo y práctico, incluso
cuando todo el mundo a tu alrededor
haya perdido la cabeza por completo. Te
ayuda a ver cosas que los otros no ven,
lo cual es una ventaja para tu escritura,
y en el aspecto cotidiano de ser escritor.
Así que: relájate. Pasa tu tiempo aprendiendo, observando, escribiendo, y preparándote. No te preocupes por escribir la Gran Novela a los 25 años. No
te preocupes por ser el Más Grande
Escritor de Todos los Tiempos. Enfócate
en mejorar tu escritura. Como se dice,
la suerte favorece al que está preparado. Cuando llega el momento, si tus
habilidades están listas, serás capaz de
aprovechar la oportunidad y convertirte
en el escritor que estás anhelando ser.
Tu trabajo ahora es prepararte para ese
momento.
Tienes el tiempo para hacerlo. Aprovéchalo.

INDICE
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Alex Padrón
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MISIÓN:
ESCRITOR

GUÍA NO TAN RÁPIDA PARA ESCRIBIR
MICRORRELATOS
Muchos consideran el microrrelato como
género literario propiamente dicho y que
no se diferencia del aforismo, pero esta
consideración es un gran error. El microrrelato es ideal para los escritores que
comienzan en la narrativa.
Debido a sus dimensiones, exige gran
precisión en el uso del lenguaje, la sintaxis, y el dominio de los tiempos y los
ritmos. Aunque tenga un concepto diferente a la narrativa de mayor extensión,
da elementos para enfrentarnos a retos
de mayor extensión, sin perdernos en
nuestras reflexiones.
¿DÓNDE PUBLICAR MICRORRELATOS?
El buen microrrelato es transmitir una
idea al lector con menor número de palabras y la máxima eficiencia, y eso es algo
que a veces es necesario.
Tampoco esta forma de literatura equivale a desahuciarnos de las grandes editoriales. Estas tienden cada vez más a
publicar obras de gran extensión, como
las novelas, en menosprecio del relato,
la poesía o el microrrelato. No obstante,
para el desarrollo de la narrativa breve,
existen numerosos concursos interna-

cionales de renombre y revistas que los
buscan.

breve, me refiero a una extensión entre
5 y 200 palabras como máximo.

El lío es que paguen bien (siquiera algo).
Uno de los mejores ejemplos en este orden es el Concurso Internacional de microrrelatos «Museo de la Palabra» de la
Fundación César Egido Serrano. En este
se da un premio de 20 000 dólares por
una obra inferior a las 100 palabras de
extensión. Por ello, está considerado el
premio mejor dotado por cantidad de palabras en el mundo.

Navega entre géneros: la línea entre la
narrativa, la prosa poética y la poesía es
borrosa en el microrrelato. Lo importante es condensar una historia y entregarla en el mérito de la brevedad. Por su
naturaleza mínima, muestra más bien la
punta del iceberg de una historia en su
momento clímax. Es entonces el lector
quién, con su imaginación, rellena los
huecos.

Pero también hay otros más modestos
en casa, bastante importantes en el ámbito nacional. Por ejemplo, el Concurso
de minicuentos El Dinosaurio que se convoca anualmente junto con el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Sancti
Spiritus y el Instituto Cubano del Libro.
Son solo 300 CUC al ganador y 500
CUP al 2do lugar pero, hey, que los hay
mucho peores internacionales.

¿Qué no son entonces considerados microrrelatos? Pues, según Ginés S. Cotillas, «los acertijos o adivinanza, los aforismos, las alegorías, las anécdotas, los
apólogos, las fábulas, los apotegmas, las
baladas, los bestiarios, las cartas, los
chistes, los diálogos, los dichos, los epigramas, las estampas, las greguerias,
los haikús, las leyendas, los miniensayos,
las notas de prensa, las parábolas, los
poemas en prosa ni los proverbios y refranes.»

QUÉ ES UN MICRORRELATO: EJEMPLOS
CÉLEBRES
El microrrelato no es más que una historia de ficción muy breve. Y cuando digo

Por su brevedad, el microrrelato tampoco puede seguir la estructura formal del
cuento de introducción-nudo-desenlace.
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Y, lo más importante, por la economía
de palabras necesarias en un microrrelato cada frase ha de ser construida de
forma cuidadosa para llevar al lector la
impresión que deseamos.
He aquí algunos ejemplos de grandes
nombres de la literatura universal, que
incursionaron de forma magistral en
esta forma de contar historias:

SECCIÓN
que su nacimiento exacto no puede establecerse. Pero lo cierto es que, como
género literario per se alcanzó un gran
auge en los años sesenta del siglo pasado, gracias a autores como Jorge Luis
Borges o Julio Cortázar.
CÓMO SE ESCRIBE UN MICRORRELATO:
TRUCOS
Este esquema, aunque no es el único,
puede orientarte para hacer buenos microrrelatos.

SECCIÓN
HUMOR

«Se venden zapatitos de bebé, nunca
usados». Ernest Hemingway.

SECCIÓN
POÉTICAS

«Escrito en su calendario en el día de
la muerte de mi padre, dos palabras:
llamar hijo». Stace Budzko.

1. Piensa en un hecho o anécdota que
sea visual y llame a la reflexión.

«El poeta de moda murió, y levantaron
una estatua. Al pie grabaron uno de los
epigramas que le valieron la inmortalidad y que ahora provoca la indiferencia
o la risa, como la chistera, el corbatín y
la barba de chivo del pobre busto. El Infierno no es de fuego ni de hielo, sino de
bronce imperecedero». Carlos Almira.

2. Verifica que en él se encierre una
idea oculta, una idea que no se revela
completamente pero que llama al lector
a considerarla.

RESEÑAS
CONCURSOS

«Cuando despertó, el dinosaurio todavía
estaba allí». Augusto Monterroso. (no
podía faltar)

INDICE

Sobre los orígenes del microrrelato de
manera formal hay mucho debate. Se
plantea que las fábulas medievales, los
haikus japoneses o los aforismos guardan tanta similitud con el microrrelato

3. Piensa como contar la historia para
sorprender al lector.
4. Cuenta la historia de forma original y
que el lector imagine el resto.
5. Plantea un principio intrigante y un
final que sorprenda.
6. Ponle a tu microrrelato un título que
sea relevante en la historia y forme parte de ella.

MISIÓN:
ESCRITOR
7. Ahora, economiza. Haz que tu microrrelato cuente la historia con la cantidad
de palabras mínima.
MICROCUENTO
Y
MICRORRELATO:
¿HAY ALGUNA DIFERENCIA?
En el sentido más formal, el microrrelato se considera una submodalidad narrativa del cuento. Comparte sus mismas características pero «de forma
más extrema y potenciada», como señala Francisco Álamo. Estas categorías
tienen líneas muy difusas, normalmente
definidas por las normas del concurso o
revista que los publique.
¿Qué son comunes a ambos? Pues la
brevedad, el contener una historia, buscar la complicidad con el lector, tener un
elemento sorpresa,
EJEMPLOS DE MICRORRELATOS MUY
CORTOS
Para terminar, te dejo otro puñado de
joyas del microrrelato. Seguro podrás
reconocer en ellos algunos autores de
renombre, y espero que ahora puedas
contemplarlos con ojos de escritor y ver
como se evidencian en ellos muchos de
los elementos que hemos comentado en
este artículo. Por cierto, a los microrrelatos que no se sobrepasan las 20 palabras se les llama nanorrelatos o relato
hiperbreve.
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Alex Padrón
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CRUCE
«Cruzaba la calle cuando comprendió que no le importaba
llegar al otro lado». Arturo Pérez Reverte.
EL HOMBRE INVISIBLE
«Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello».
Gabriel Jiménez Emán.
CUENTO DE HORROR
«La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el
lugar de sus apariciones». Juan José Arreola.
LA ÚLTIMA CENA
«El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente, yo llevaré la bebida». Ángel García Galiano.
MICRORRELATOS
«Se despertó recién afeitado». Andrés Neuman.
Una cosa es cierta: el microrrelato es un género que gana
cada vez más adeptos en el presente siglo, y aprender a escribirlos de forma correcta es vital para tu estilo y tu divulgación
entre los lectores. Si no me crees, acá te dejo una idea a
considerar:
¿QUÉ ES UN TWEET, SINO UN MICRORRELATO DE 140 CARACTERES?

INDICE

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). En Korad publicamos
su relato La nana de la reina madre (Korad 33).
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LAS SAGAS DE FANTASÍA MÁS
LARGAS DE LA HISTORIA (PARTE 2)
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Momento de los pesos completos
de las sagas de fantasía, novelas de
2.000.001 a 3.500.000 de palabras
De aquí en adelante, si te propones leer
alguna de estas sagas tienes que estar
dispuesto a sacrificar al menos un año
de lectura, dejar de lado cualquier novela de la que te antojes y concentrarte solo en ellas. De otra manera podría
tomarte mucho tiempo, o simplemente
abandonarlas. Aunque, si han llegado a
ser tan largas, algo deben tener para
mantenerte pegado tanto tiempo, ¿no?

LAS CRÓNICAS DE THOMAS COVENANT, STEPHEN R. DONALDSON
Se llamaba a sí mismo el Incrédulo porque no se atrevía a creer en el extraño
mundo alternativo en el que se encontró
de repente. Sin embargo, se vio tentado
a creer, a luchar por el Reino y a convertirse en la reencarnación de su héroe
más recordado…
De esta saga todavía no he podido terminar el primer libro que dejé pausado
hace varios meses. El argumento de por
sí es muy interesante, pero la manera

en que se comportan los personajes, la
burla del autor ante el comportamiento
tan bobo que tienen los personajes ante
un supuesto elegido son de mi gusto,
pero no acaba de pegarme a la lectura.
Sin embargo, quizás a ti sí, en especial
si quieres leer como de manera inteligente se burlan de los tropos de la fantasía de portales.
Cantidad de palabras: 2.062.000
Cantidad de libros: 10
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WARS OF LIGHT AND SHADOW, JANNY WURTS
El mundo de Athera vive en eterna niebla, sus cielos oscurecidos por la malevolente Niebla Espectral. Solamente los
poderes combinados de dos medio hermanos pueden desafiar la presa estranguladora de la Niebla Espectral: Arithon,
Maestro de Sombra, y Lysaer, Señor de
Luz. Arithon y Lysaer pronto encontrarán que están inevitablemente ligados a
una serie de eventos dictados por sus
más profundas convicciones. Aún, como
saben bien los hechiceros de la Comunidad de los Siete, hay más en juego que
una batalla contra la Niebla Espectral:
entre ellos, los medio hermanos sostendrán el balance del mundo -su harmonía
y su futuro- en sus manos.
Mientras investigaba esta saga para
dejarlas un pequeño resumen sobre
su contenido me he convencido de que
debo darle una oportunidad a esta saga,
a pesar de su longitud. Pero es que encontrar una saga que no tenga un elegido, sino dos y que estos pertenezcan
a bandos diametralmente opuestos es
algo que me gusta. Ya que muestra
cómo funciona realmente la moralidad
en el mundo y no se queda en las simplicidades de las sagas que normalmente
encontramos en el mercado.
Cantidad de palabras: 2.195.000
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Cantidad de libros: 10
HARRY DRESDEN, JIM BUTCHER
Ser un mago en la sociedad moderna
no es un buen negocio. No puedes exhibir tu magia públicamente ni cometer
crímenes con ella: la espada de Damocles se convertiría en tu condena. Sin
embargo, Harry Dresde, con su oficina
de detective privado y un contrato como
asesor para la policía se las arregla para
subsistir, aunque al final de cada aventura termine igual de cansado que como la
empezó. Esta saga es sin duda, una de
las sagas de fantasía urbana más populares que se han escrito y, además una
muy cómoda de leer.
Cantidad de palabras: 2.251.000
Cantidad de libros: 15
EL LEGADO DE KUSHIEL, JACQUELINE
CAREY
Es una saga de novelas ambientada en
una tierra alternativa que especula con
el cómo hubiera sido nuestro mundo si
la caída del imperio romano (imperio tiberiano, como se le llama en la saga),
se hubiera debido a causas internas y
no a la invasión de los pueblos germanos. Pablo, el apóstol, no hubiera sobrevivido para dar forma a la cristiandad moderna y los seguidores de Jesús,
viven aparten como una secta del Judaísmo Mesiánico, llamada los Jesuitas.

EL LIBRO QUE
OLVIDÓ EL MAGO
Una rama de los cuáles se ha separado,
guiada por un hereje que dice ser descendiente de Jesús, que se han autonombrado los Ángeles Judíos, y se van a
establecer en Terre d’Ange, lugar dónde
se desarrollan las historias. No he leído
las historias, pero se nota que, si eres
una persona con creencias cristianas
conservadoras, esta saga de fantasía,
definitivamente no es para ti.
Cantidad de palabras: 2.280.000
Cantidad de libros: 15
DRAGAERA, STEVEN BRUST
Steven Brust es uno de esos grandes
autores poco traducidos al español.
Aunque ha escrito otras novelas de fantasía, el grosso de su obra la concentró
en dos sagas: Khaavren Romances y
Vlad Taltos. Las cuáles se ambientan en
un mundo dónde los humanos son una
minoría y los dragaeranos, seres de vida
milenaria dominan el mundo. La primera
saga tiene como personajes a los dragaeranos y es una imitación muy bien
hecha de Los Tres Mosqueteros, de la
cuál toma la estructura original de los
libros. Mientras que la segunda, y para
mí, una de las sagas mejores escritas
de fantasía de asesinos, está Vlad Taltos, una saga todavía inconclusa, en la
que el mismo Vlad narra sus aventuras
como jefe de la mafia, asesino y chulo.
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Cantidad de libros: 23
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le da a la magia. Así que en este mundo te encontrarás con la lucha de varios
personajes contra los hombres que manipulan la magia. ¿Te suena de algo?
Cantidad de palabras: 2.509.000
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DEVERRY CYCLE, KATHERINE KERR
Una saga que empezó como una simple
historia corta, pero que pronto se le fue
de las manos a la autora, es la forma
más concisa de describir el original de
esta saga de fantasía. La saga toma
lugar en el mundo de Annwn, que en
Galés significa ningún lugar, y en el cuál
habitan una serie de razas humanas y
no humanas que interactúan. Los primeros cuatro libros abordan la historia del
mago inmortal Nevyn y como este se las
arregla para poner las cosas en orden
dentro de un mundo que amenaza ser
destruido por los dweomerman, que,
aunque no tiene significado, pero referencias al uso del mismo término en Las
Monarquías de Dios, de Paul Kearney,
dónde el dweomer es el nombre que se

FORASTERA, DIANA GABALDON
Recién acabada la Segunda Guerra
Mundial, una joven pareja se reúne por
fin para pasar sus vacaciones en Escocia. Una tarde, cuando pasea sola por
la pradera, Claire se acerca a un círculo
de piedras antiquísimas y cae de pronto
en un extraño trance. Al volver en sí se
encuentra con un panorama desconcertante: el mundo moderno ha desaparecido, ahora la rodea la Escocia de 1734.
Esta saga ha gozado de una buena popularidad entre el público femenino y los
amantes de las novelas históricas, debido, de manera principal, a la fiel recreación que ha logrado de la Escocia del
siglo 18 y sus prejuicios respecto a las
mujeres.
Cantidad de palabras: 3.227.000
Cantidad de libros: 8
Lee bajo tu propia responsabilidad, sobrecarga de lectura asegurada: de
3.500.001 a +5.500.000 de palabras

EL LIBRO QUE
OLVIDÓ EL MAGO
De aquí en adelante te encontrarás
sagas con las que obligatoriamente
tendrás que invertir años de lecturas.
Pero, que para sobrevivir no van sobre
una sola historia, sino que abordan la de
un mundo y los personajes que dentro el
habitan. Así que avisado estás, lee solo
bajo tu responsabilidad o queda prendado para siempre.
ESSALIEYAN, MICHELLE WEST
Cuando el pacto fue hecho con el Dios
Cazador, todos quienes vivían en Breodanir juraron acatarlo. Los Señores
Cazadores -y los perros de caza hacia
cuyas mentes eran especialmente templados- deberían jugar el juego en los
bosques del Dios para proveer de comida a su pueblo, y el Dios Cazador se
aseguraría de que todos los Cazadores,
la tierra, y las personas prosperaban.
Pero en pago, una vez al año la Caza
Sagrada debería ser invocada, la propia
Caza del Dios en la cuál las presas se
convertían en una de los Dioses, o sus
hermanos de caza. Este fue el Juramento del Cazador, siendo la espada cada
Señor y su hermano de caza -el compañero elegido por las personas comunes
para recordarle a cada Señor su vínculo
con la humanidad. Fue el Juramento hecho con sangre por Gilliam de Elseth y
el huérfano Stephen -y el cumplimiento
de ese Juramente los llevará al tipo de
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destino del cuál fueron hechas las leyendas…
Este es el primero de varias sagas de
libros que usa la autora Michelle West
para explorar el original mundo que ha
creado. Este puede ser al mismo tiempo
tan distinto y familiar, además de épico
que te deja con una extraña sensación
de merece ser la pena leído por completo. A mí todavía me quedan 14, todos
en inglés, pero son los suficientemente
diferentes como para invertir los meses
que harán falta para leerla.
Cantidad de palabras: 3.501.000
Cantidad de libros: 15
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LA SAGA DE RECLUCE, L. E. MODESITT,
JR.
Lerris está harto de talar con su tío
Sardit, cansado de las discusiones filosóficas de su aldea natal que no llevan
a ninguna parte, y del aburrido estilo de
vida de Recluce. Pero a quien no sigue
las normas del Orden solo se le permite escoger entre dos opciones: el destierro permanente o enfrentarse a una
aventura de supervivencia y de iniciación
en el continente de Candor, el dominio
de los Hechiceros del Caos.
Estas leyendo la nota de contraportada
de la única novela de esta saga (por lo
menos de la que yo tengo conocimien-

SECCIÓN

to), que ha sido publicada en español. Y,
como pensarás, los otros 20 libros corresponderán a las aventuras de Lerris
en el continente de Candor. Algo que por
lo menos a mí, no me animaría a leer
la saga, pero quizás cambie de opinión
una vez le dé una lectura al primer libro
en 2020.
Cantidad de palabras: 3.899.000
Cantidad de libros: 21
THE REALM OF THE ELDERLINGS, ROBIN HOBB
Esta saga, al igual que el Cosmere de
Brandon Sanderson son un conjunto de
sagas menores que se agrupan para
describir los sucesos que ocurren en el
reino de Elderlings (Vetulus, lo tradujeron al español, pero suena feooo). De
las seis sagas que la componen, tres
han sido traducidas al español, de esta
he leído la saga del Aprendiz de Asesino y comencé Las Leyes del Mar. Las
novelas de este mundo tienen un enfoque para adolescentes y tienden más a
la fantasía costumbrista e intriga cortesana que a la fantasía épica, pero son
entretenidas de leer. Aunque, si te enganchas y las quieres leer todas tendrás
que aprender inglés.
Cantidad de palabras: 4.061.000
Cantidad de libros: 16

EL LIBRO QUE
OLVIDÓ EL MAGO
LA ESPADA DE LA VERDAD, TERRY
GOODKIND
Richard vive una vida tranquila como
guardabosques, sin saber que un día,
con la llegada de una extraña y enigmática mujer, Khalan, su vida cambiará y
descubrirá que el mundo es mucho más
grande de lo que piensa y él está destinado a ser su salvador. De esta saga
hay mucho que decir, pero por lo menos
para mis estándares es una de las que
empuja a los límites la resistencia del
lector a los clichés, sin contar las largas
diatribas contra el socialismo. Pero algo
tiene que atrapa a cierto grupo de lectores que se han mantenido fieles durante
todas sus entregas.
Cantidad de palabras: 4.138.000
Cantidad de libros: 21
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LA RUEDA DEL TIEMPO, ROBERT JORDAN (TERMINADA POR BRANDON
SANDERSON)
El destino del mundo vuelve a estar en
peligro. El Oscuro, atrapado en su prisión hace tres mil años ha logrado debilitar los sellos que lo mantienen prisionero y comienza a hacerse notar en el
mundo y pronto tendrá suficientes fuerzas para liberarse y desatar la batalla
final: el Tar’mon Gaidon. Sin embargo, al
mundo todavía le queda una esperanza,
el Dragón Nacido ha vuelto a reencarnar en el joven Rand’al Tor, quien deberá superar todas las pruebas que se le
impondrán en el camino para jugar su
papel en la derrota del Oscuro.
Considerada por muchos la cúspide del
viaje del héroe (puedes leer aquí un artículo dónde explico el viaje del héroe
usándola como modelo), fue durante
mucho tiempo la saga más larga de la
Fantasía. Pero la muerte prematura de
Robert Jordan, su autor, cortó la probabilidad de que tuviera muchos más
libros. La novela se disfruta mucho si
te gusta la fantasía épica a la antigua
y no te inclinas por Malaz. En lo personal, disfruté mucho los 4 meses que me
tomó leerla, a pesar de las páginas y
páginas que Jordan emplea en diálogos
y algunos libros que no avanzaban la acción. Y, lo mejor de todo es su final, que
sin dar spoilers te darán ganas de tirar
el celular/e-reader.
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Cantidad de palabras: 4.360.000
Cantidad de libros: 15
XANTH, PIERS ANTHONY
Xanth es una tierra encantada donde
gobernaba la magia, donde cada ciudadano tenía un hechizo especial que podía
lanzar a voluntad. Una tierra de centauros y dragones y basiliscos. Pero una
tierra que, para Bink, no era un cuento
de hadas. Porque él no poseía magia.
Y, a menos que consiguiera un poco de
ella, ¡y la consiguiera rápido!, sería exiliado. ¡Para siempre! Pero el Buen Mago
Humfrey estaba convencido de que Bink
sí poseía magia. Una magia tan poderosa como la del Rey o la del propio Buen
Mago…, o incluso la del Malvado Mago
Trent. Sin embargo, nadie era capaz de
adivinar cuál podía ser la naturaleza de
la magia especial que poseía Bink. Y eso
era peor aún que no poseer ninguna magia: porque, si no conseguía averiguarlo

EL LIBRO QUE
OLVIDÓ EL MAGO

rápido, sería exiliado igualmente. Así inició su aventura…
Pensada originalmente como una trilogía, por el más que prolífico autor Piers
Anthony, Xanth ha tenido un grupo de
fans tan entusiasta y persistente a lo largo de los años, que la saga no tiene un
final definido más allá de la muerte del
autor. Esta cuenta la historia de distintos
personajes humanos y no humanos que
van apareciendo a lo largo de los libros y
su interacción con la magia de Xanth, un
mundo mágico al cuál se puede acceder
desde Mundania (nuestra Tierra) y del
cuál surgen todos los animales híbridos
que hemos visto en nuestro mundo. El
tono general de la saga es comparable
al de Mundodisco, divertido, ingenioso y
sobre todo, libros fáciles de leer.
Cantidad de palabras: 4.719.000
Cantidad de libros: 40
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EL CICLO DE LA FRACTURA, RAYMOND
E. FEIST
En el mundo llamado Midkemia, Pug,
huérfano y aprendiz a cargo de un
mago, y su amigo guerrero Tomas, son
aparentemente sólo dos chicos ordinarios en una villa mediana cerca de los
bordes semisalvajes del Reino de las Islas. Sin embargo, su vida cambia cuando un navío que no parece venir de ninguna tierra conocida embarranca. Bajo
la hipótesis de que puede haber llegado
de otro mundo se verán embarcados en
una aventura, junto al Duque y una compañía, que les enfrentará a la compleja
política de Krondor y a su malvado soberano. También a toda clase de temibles
magos y a poderosos enemigos que brotan de una fractura entre los mundos, el
acceso a inimaginables poderes de una
extraña nueva forma de magia.
Pensada originalmente como un mundo
de rol con el que jugaba los jueves por
la noche, Ryamond E. Feist encontró
inspiración para estas novelas. Dónde
magos y humanos que viven en distintos
planetas pueden crear fracturas en el
espacio tiempo y de esta manera viajar
a otros planetas del universo. La saga
sigue las aventuras de distintos humanos durante distintos períodos de tiempo, pero todas entrelazadas de alguna
forma entre ellas. Vale notar, que esta
saga no ha sido completamente escrita
por Raymond, sino que ha tenido la co-
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laboración autorizada por él de otros autores como Janny Wurts (una autora incluida en la lista), William R. Forstchen,
Joel Rosenberg y S. M. Stirling.
Cantidad de palabras: 4.755.000
Cantidad de libros: 30
VALDEMAR, MERCEDES LACKEY
Talia ha sido escogida por el Compañero
Rolan, un ser místico con la forma de un
caballo y poderes que van más allá de la
imaginación. Esta muchacha había escapado de su casa, pero ahora se convertido en una Heraldo en entrenamiento,
destinada a convertirse en una de las
Reinas de su propia guardia. Y lo cierto
es que Talia ha despertado ciertos talentos de la mente que solo un Compañero como Rolan podría sentir realmente.
Pero mientras Talia lucha para dominar
sus habilidades únicas, el tiempo se agota. Debido a que hay una conspiración
elaborándose en Valdemor, una traición
mortal que podría destruir a la Reina y
al reino. Enfrentada a enemigos desconocidos capaces de una magia diabólica
y asesinatos a traición, la Reina debe girarse hacia Talia y los Heraldos en busca
de ayuda para proteger el reino y asegurar el futuro del heredero, un niño que
podría estar en peligro de ser hechizado
por los enemigos de la Reina.

Si llevas suficiente tiempo en la página
conocerás la opinión que tiene Limyaael sobre esta saga, pero como no la
he leído solo puedo decirte que es una
apuesta muy fuerte: todos los libros están en inglés y todavía sigue sacando libros cada año.
Cantidad de palabras: 5.082.000
Cantidad de libros: 22
MUNDODISCO, TERRY PRATCHETT
Quien te diga que el mundo es redondo
es un idiota, todos saben que si fuera
así la gente se caería resbalando de
ella. La verdad es que el mundo es un
disco que descansa sobre cuatro elefantes que viajan por el espacio a lomos de
la gran A’tuain, una tortuga gigantesca.
En este mundo lleno de magia y personajes insólitos, encontrarás de todo y se
hablará de ello, siempre con una pátina
de humor e ingenio.
Sin duda, esta saga es mi recomendación número uno para cualquier lector
de fantasía, es ingeniosa, es divertida,
aborda temas serios con una profundidad y sencillez que no he visto nunca.
Sir Terry Pratchett consagró gran parte
de su vida a ella y fue recompensado por
ello, y su espíritu no decayó, incluso en
los momentos en que su Alzheimer le
hizo casi imposible escribir.
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José Alejandro Cantallops Vázquez

Cantidad de palabras: 5.625.000
Cantidad de libros: 45
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deben hacer, porque alguien debe hacer
lo correcto y ahí está su heroísmo, con

Y por ahora, la saga de fantasía más de
la historia es (que suene un redoble de
tambores dentro de sus cabezas):

Y tras esta larga lista, si todavía sigues
por aquí, leyendo este artículo, solo me
queda agradecerte por haberme dedicado tanto de tu tiempo e invitarte a que
me envies un comentario si crees que
se me ha olvidado una saga.
Las Tunas, 05 de diciembre de 2019 –
La Habana, 21 de diciembre de 2019.

EL UNIVERSO DE MALAZ, STEVEN ERIKSON & IAN C. ESSLEMONT
Publicado el primer libro en 1999, el
universo de Malaz no ha dejado de crecer en manos de estos dos autores,
quiénes desde entonces han llegado a
publicar con una disciplina rigurosa hasta dos libros cada año sin detenerse.
Hace algunos años muy poco conocido
en nuestro país, el mundo de Malaz ha
ido sumando adeptos muy fieles poco a
poco (incluido el autor de esta guía). Y
es que, si debemos darle el premio a
la saga más compleja, larga y despiadada con el lector, pero al mismo tiempo
emocionante y épica, no hay duda que
Malaz es tu libro. Pocas cosas pueden
decirse, incluso por lectores curtidos en
esta saga, para introducir a los nuevos
lectores. Tendrás una fantasía muy alejada de lo medieval, más hundida en la
cultura romana y llena de diversidad de
razas, dioses, ascendientes, guerras y
sobre todo, ningún malo. Porque la maldad solo es cuestión del punto de vista
de quién mira y así es en estos libros,
hay héroes, pero no absolutos, tienen
sus defectos y hacen las cosas porque

EL LIBRO QUE
OLVIDÓ EL MAGO

JOSÉ
ALEJANDRO
CANTALLOPS
VÁZQUEZ (LAS
TUNAS, 1995)
la Muerte tocando la puerta en cada esquina.
Esta siempre será una de mis recomendaciones para que leas y te pases años
enganchado hablando sobre ello. Solo
te advierto lo mismo que hace su autor,
el primer libro será la prueba de fuego,
con esta serie no hay puntos intermedios, o la adoras y te vicias leyendo o no
te gusta y dices que es la peor cosa que
has leído. La decisión de convertirte en
un malazano es tuya.
Cantidad de palabras: 5.630.000
Cantidad de libros: 26

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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TIMSHEL
VA A MORIR. Sé que no podrá resistirlo por mucho más tiempo, nadie podría
resistirlo. Y es sólo por mi culpa, única
y exclusivamente por mi culpa. Si lo hubiera creído desde el primer momento,
si no lo hubiese mirado como un monstruo, tal vez ahora todo fuese como antes., ¿Pero, quién no tal vez ahora iba a
pensar?
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«Leya, nuestra ciencia es como ese
niño que al ver el juguete lo rompe, para
descubrir su magia y luego se encuentra con que no la descubrió, ni tampoco
le queda el juguete.» ¿Cuándo fue que
dijiste eso? Siempre estabas hablando
así, como tus admirados pensadores
chinos, en acertijos, al menos con éste,
tuviste razón.

RESEÑAS
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Es tan tonto emprender el Camino antes
de tiempo. Como negarse a recorrerlo
cuando llega la hora.

INDICE
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Confucio

Van a matarte, van a romperte a ti, a tu
magia. ¿Esa es la Ciencia en la que siempre confié? Revoloteas espasmódico,
chocando desordenadamente contra las
paredes de tu celda electrificada. Ahora
sí pareces una mariposa, una infeliz polilla asustada. Nunca podrás salir y tus
torturadores de batas blancas nunca te
liberarán. Pero se lamentarán después
cuando ya sea demasiado tarde.

¿Por qué me miras así? ¿Por qué haces como que me miras si no puedes
verme?
Yo te veo, pero tú no, y sin embargo,
tal parece que tus pupilas buscan sin
descanso las mías y las encuentran, por
más que trate de desviar la vista. No
puedes hacerme sentir más culpable de
lo que ya me siento.
—Su tiempo terminó —es el guardia, soberbio y orgulloso dentro de la cáscara
parda de su uniforme, seguro tras el cañón de su fusil, con su sonrisa pétrea
de máquina de matar que tanto desprecio—. Tiene que irse, profesora. Son órdenes —termina como excusándose.
Tal vez él también sienta que se está
cometiendo una traición en ese laboratorio, pero un soldado siempre cumple
órdenes.
—Un momento más, por favor —yo no
he dicho esas palabras, ha sido algo
repentino, inesperado pero el custodio
asiente—. Sólo un momento más —repito.
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Pego mi rostro al cristal irrompible que
te separa del mundo como el vidrio de las
peceras que tanto odiabas. Mi rostro en
silencio y tú volando al otro. ¿Y? ¿Acaso
se han movido tus labios para formar las
sílabas que no puedo escuchar? ¿Que
has dicho? ¿¡Traidora!? No... TIM-SHEL.
Tu palabra secreta.
—Acompañe a la profesora hasta la salida —es la voz del doctor Jansen, tu
verdugo principal, que ahora llega corriendo, ondeando los faldones de su
bata como las alas de un ángel mortífero, acompañado como siempre por una
legión de colaboradores y ayudantes; de
nuevo empieza todo.
—Es mejor que venga conmigo —murmura de forma casi inaudible el guardia—. No le gusta que haya extraños
cuando experimentan con él.
Y me alejo, me alejo irremisiblemente,
dejándote a mis espaldas entre las exclamaciones de:
«¿Qué dijo ahora?» «¿Pudieron grabarlo?» «¿Qué hay del pulso?» y otras por
el estilo, que tantas veces al día deben
repetirse a tu alrededor.

INDICE

La soledad de mi habitación, que tantas
veces fue soledad de dos. TIMSHEL.
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Tu palabra secreta, la que te gustaba
pronunciar ante cada momento difícil.
Timshel: tú puedes. ¿Porqué la dijiste
cuando yo estaba? ¿Te dabas ánimos,
o me los dabas a mí? ¿Acaso todavía
confías?...
Tengo la noche entera para pensar; mañana te llevarán lejos, tal vez a los Laboratorios Centrales. Y no puedo hacer
nada, salvo arrepentirme y hasta para
eso es demasiado tarde. Puede que mañana estés muerto por mi culpa. Tus
alas invisibles recogidas para siempre
dentro de tu cuerpo yerto. Y no puedo
hacer nada.
¿Cuándo empezó todo? Quizás la primera vez que te vi. Tú eras uno de los tantos alumnos nuevos, uno de los tantos
inexpertos, pero algo había en tus ojos.
Recuerdo que fuiste el único que me miraste y tampoco he olvidado tu sonrisa,
tu curiosa sonrisa que vi aquel día por
primera vez. Una sonrisa donde estaba
toda la alegría y la tristeza del mundo.
¿Por qué te fijaste en mí? No había que
ser una gran psicóloga para darse cuenta de que todas las muchachas te admiraban, seguro por aquel aire travieso y
misterioso a la vez que tenías siempre.
Pero te fijaste en mí, en la profesora de
las grandes gafas y el pelo recogido en
ese feo moño que ahora me horroriza recordar. Pasabas las clases mirándome,

sentía el peso de tus ojos oscuros por
todo mi cuerpo y cada vez con ganas de
volverme y decirte:«¡No me mires más!»
y tratar a veces, pero sólo para chocar
con tu sonrisa, que tenía la extraña propiedad de desconcertarme y hacerme
perder el hilo de lo que estaba diciendo.
Y nadie más que tú y yo nos dábamos
cuenta. Volví a vivir los días de miedo y
turbación juveniles, cuando los muchachos me miraban y yo bajaba los ojos,
como avergonzada, pero queriendo que
volvieran a mirarme. Apenas llegaba al
aula, te buscaba y algo me vibraba dentro cuando te veía reír y bromear con
todas tus compañeras y lanzar esas carcajadas que no recuerdo quién dijo que
le recordaban a Apolo.
Un joven dios, seguro de ti mismo, tan
seguro que tu confianza rayaba en la inseguridad. Siempre discutías con tesón,
casi con furia, pero de repente, si advertías que no tenías la razón, aceptabas
alegremente tu derrota. Eso molestaba
a casi todos los profesores, incluyéndome a mí.
Casi teníamos una guerra personal.
Siempre te preguntaba, tratando de sorprenderte en algún fallo, en una mínima
imprecisión, pero tú recitabas alegremente, como burlándote de mis esfuerzos, las enrevesadas teorías de Bohr y
Arrhenius, que tanto trabajo me costa-
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ba memorizar a mí misma. Y cuando te
equivocabas, raras veces, sentía que a
pesar de todo habías ganado. Como dijo
Poe en William Wilson: Tú tienes el poder, pero no tienes la gloria... Porque la
gloria era tuya siempre.
Aquella pugna me obligaba a estudiar
cada clase, maldiciéndote interiormente
y fue por eso que resulté la mejor profesora de la facultad, como quien dice
de rebote. Cuando lo anuncié en el aula,
aplaudiste tan fervorosamente que llegué a creer que te burlabas. Pero no
pude odiarte por eso.
Y cuando los Juegos Universitarios, recuerdo que acepté; por primera vez en
mi vida la invitación de asistir a algunos
partidos de béisbol... porque jugabas tú.
¡Qué travieso te veías dentro de aquel
uniforme azul, con tu gorra ladeada y el
eterno mechón castaño escapándosete
bajo la visera! Nunca pude comprender
cómo entre tanta gente que acudía al
estadio siempre adivinabas donde estaba yo y me mirabas, me mirabas antes
de cada lanzamiento, como diciéndome:
Este va por ti, y luego te impulsabas y
el strike exacto, o el foul o el fly del bateador contrario que te hacía reír. Tú sí
que disfrutabas cada juego y yo disfrutaba viéndote jugar. Pero no me atrevía a
más.
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Siempre me marchaba antes de tu
inevitable victoria; nunca te vi perder un
juego, ni explotar. Eras el mejor, como
querías serlo en todo. Pero algo muy
dentro me susurraba que no hiciera
locuras, que tú podías ser muy bien mi
hijo... si te hubiera tenido a los trece
años. Pero cada vez que miraba tu
inseparable cortejo de admiradoras veía
sus cuerpos jóvenes y orondos, como
recién descubierto el hermoso juguete
del placer físico y me miraba yo, seria y
casi marchita a los treinta y dos años...
me decía que era imposible y me alejaba
en silencio del júbilo de la facultad en
pleno en el estadio, a la que habías dado
otra victoria más, como siempre.
Y tú siempre conociéndolo todo, contestándolo todo en las conferencias, sin dejar de mirarme, mirándome siempre en
los pasillos cuando pasabas corriendo.
Me imagino la sorpresa que te llevaste aquel lunes, cuando me viste como
nacida de nuevo, sin los horribles espejuelos, con el pelo suelto, en aquel jean
que tanto vacilé en comprar, con aquella
blusa descotada que tanto esfuerzo me
costó ponerme, violando todos los años
de chaquetas cerradas y mangas hasta
la muñeca.
No dejaste de mirarme en toda la clase y
yo estaba contenta. Y cuando te oí decir
que parecía haberme quitado diez años
de encima, aquello bien valió toda la inex-

plicable vergüenza que sentí al salir a la
calle con aquel atuendo tan... tan atrevido. Fue cuando empezaste a rondar mi
casa. Yo me hacía la que no me daba
cuenta, pero me sentía halagada, renacida mi vanidad femenina y seguí arreglándome para ti. Porque era sólo para
ti. Ya entonces los dos sabíamos, pero
tú aún no te atrevías, o pensabas que no
debías atreverte. Y yo esperaba que te
atrevieras, pero sin confesármelo.
Me contagiaste con tu alegría natural
y empecé a reír como ya había olvidado que se reía, como ya creía que era
imposible reír después de la muerte de
Pablo. El mismo Pablo que dejó de alzarse como un fantasma entre la vida y yo,
cuando tú llegaste. Aquella noche, no sé
qué fue lo que me impulsó a ir a aquel
cine. Muy posiblemente, el haberte oído
decir en el aula que por nada del mundo
te perderías esa película. Y fui con la secreta esperanza de encontrarte; te encontré. ¿Quién dice que las casualidades
ocurren sólo en los cuentos y en el cine?
Yo iba a entrar, cuando me llamaste. Llegabas corriendo, como siempre, sudoroso y agitado, con la melena desordenada y la camisa abierta. Me saludaste y
entramos juntos, como si lo hubiéramos
convenido de antemano. Ahora pienso
que tal vez supieses que yo iría al cine si
tú ibas y por eso lo dijiste.
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Nos sentamos juntos y confieso que no
atendí ni por un momento la historia de
la película y podría jurar que tú tampoco.
Sentía tu resuello nervioso y yo también
estaba agitada, como cuando tenía tu
edad. Entonces pusiste tu mano suavemente sobre la mía, respirando aún más
fuertemente. ¡Qué cálida me pareció tu
palma cuando me acariciabas, qué suave, esa misma mano que podía lanzar la
pelota con tanta fuerza, esa mano que
había visto golpear a más de un fanfarrón en los pasillos de la facultad! ¡Y qué
excitada me sentía cuando tus dedos se
enroscaban como boas cariñosas en los
míos!
Pero siempre en silencio, sin mirarme.
Y yo muriéndome de ganas de que me
miraras, pensando en tus ojos oscuros,
pensando en tu cuerpo elástico... Cuando terminó la película, salimos cogidos
de la mano y en el vestíbulo del cine te
detuviste de pronto y me miraste. Sólo
tus pupilas en las mías, sobraban las palabras y supe que era tuya. Tuya ya, de
nadie más. Esa noche me llevaste hasta
mi puerta y me despediste simplemente, aunque yo deseaba todo lo demás.
Y así a la noche siguiente y la otra. Sólo
la cuarta vez, me detuve en el umbral;
aquello fue como un aviso, un signo para
que me besaras casi con ferocidad, pero
con un cuidado infinito, como temiendo
que me deshiciera en tus brazos fuertes
como cables de acero. ¿Cuánto tiem-
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po nos besamos? Toda la eternidad me
parecía poca, mis manos te buscaban
desesperadas, anhelosas y tus dedos
hambrientos sobre mis caderas, sobre
mis nalgas, bajo mi falda. Recuerdo que
te aparté con delicadeza y subimos la
escalera en un beso.
Nada me importaba, no había vergüenza
aquella noche. En cuanto cerré la puerta, ya estabas de rodillas, tu rostro perdido mordiendo mis muslos, tus manos
ardientes desnudándome por dentro,
besándome sin prisa en el centro de mi
mundo de placer que gemía despacio
como en sueños. Y yo apenas sosteniéndome de pie mientras la voluntad de
Eros en mis brazos me sacaba el vestido, quedando desnuda como un pensamiento gritado al mar, abriéndome desnuda sobre tu vientre, mis piernas sobre
las tuyas, apuntando a los dos puntos
cardinales del goce tanto tiempo enterrado que ahora descubría y tú viviendo
erecto dentro de mí, como un terremoto
vertical y oscilante que se hundió en un
abismo en un espasmo.
Fui arqueóloga aquella noche. Cavé en
las catacumbas de la vida y encontré
el olvidado féretro del disfrute. Tú eras
joven e incansable cicerone, redescubriéndome el mundo que tantos años
me negué, guiándome por el arcoiris de
besos y contactos que estaba ansiosa
de conocer. En toda mi casa quedaron

las huellas, la noche de tu fantasía y mi
desinhibido y repentino atrevimiento.
Nada quedó sin explorar: el suelo frío y
duro, la mesa alta y espaciosa, la pared
tan segura contra la que me estrellaste
en un asalto despiadado. Ni un milímetro
de tu geografía me quedó ignorado, ni
un gemido de mi cuerpo te oculté y quedamos agotados, unidos en una cópula
eterna sobre mi viejo sofá, hasta el otro
día.
Claridad, pero no importaba en lo más
mínimo. Teníamos todavía tanto por besar, por lamer, por morder y oscilar. No
fui a la facultad hasta el lunes y tú sólo
llamaste a tu casa un instante para mentir descaradamente sobre la invitación
de un amigo para pasar el fin de semana
en su casa y de paso estudiar un poco
para...
Fuimos a la playa, a tu playa, tan alejada
que nunca antes sospeché su existencia,
tan pequeña que apenas era playa. Y tu
explicación de que te gustaba porque en
ella eras libre de hacer lo que quisieras y
la demostración cuando anduvimos desnudos todo el día, entre el sol y la arena
y el salitre y el amor.
Yací a tu lado, como Adán y Eva en el
nuevo Paraíso. Olvidé mi ancestral rechazo al nudismo para broncearme junto a ti, sobre ti, bajo ti. Volví a mi infancia, la que tú nunca abandonaste,
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construyendo castillos de arena y frases
misteriosas con el dedo. Entonces vi por
primera vez tu palabra: TIM-SHEL, como
una campanada, una invención lingüística que sólo tú y ahora yo conocíamos:
tú puedes.
Para darse ánimos. Cuando moría el
domingo en un crepúsculo sin nubes,
empecé a mirarlo todo con otros ojos.
Con los eternos ojos del «¿Qué dirá la
gente?» y el «¿Y si se enteran en la facultad?» Creo que lo adivinaste, porque
de repente te echaste a correr hacia
el puesto de bisutería que ya cerraba y
regresaste con un par de gafas de color de rosa. «Para mirar el mundo y no
asustarse», dijiste.
Tú nunca las necesitaste, tu mundo
siempre era de color de rosa, hasta
en los peores momentos. Nunca temiste nada, ni te importó un bledo la opinión de los demás. «Es mi vida, no la de
ellos» decías siempre. Y me contagiaste
tu confianza, como un hermoso virus.
Pero cuando llegué de nuevo a la facultad todo pareció tan incomprensivo, tan
amenazador Nadie lo sabía, pero a cada
paso me creía señalada con el dedo, que
en cada coro en los pasillos se contaban
mi vida y milagros, que cada mirada me
condenaba... fue terrible. Sólo cuando
te veía, aunque callaras, tu sonrisa me
daba fuerzas. Tuve fuerzas, que nunca
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creí tener, para ocultarlo todo el tiempo
de todos y no gritarlo por los pasillos,
desesperada.
Nadie lo sabía, pero creo que todos lo
sospechaban. Siempre me acompañabas a la salida, casi te mudaste para mi
cuarto.
Tus padres, viejos y consintiéndotelo
todo, nunca hicieron preguntas, ni cuando me llevabas a tu casa, cuando me
sentía asfixiada por las paredes de mis
habitaciones.
Cada día me parecía conocerte y al otro
advertía que no sabía nada de ti. Sólo
que eras rebelde, contradictorio, temerario y reflexivo a un tiempo... Y que todo
para ti era maravilla. Mirabas al mundo
como un regalo formidable y que a cada
instante te mostraba algo nuevo. Me enseñaste a ser así, aunque nunca pude
alcanzar tu perversa inocencia complaciente.
Entonces fue la bomba. Aquella noche
toda la ciudad despertó, con la sensación de que una puerta se había abierto,
o un dique se había roto. Al otro día,
leer en el diario la insignificante noticia
de la prueba nuclear del artefacto «Torbellino» que había hecho explosión en el
Cosmos. No se reportaban aumentos
perniciosos en los niveles de radiación,
aunque los cinturones de Van Allen se

habían desplazado ligeramente por espacio de unos minutos.
¿Qué penetró en nuestra atmósfera en
esos minutos?, ¿por qué te afectó precisamente a ti? Ese día no fuiste a la
escuela y yo me preocupé, pero tenía
que quedarme en el laboratorio de radio
isótopos, irradiando unas muestras. Entonces te apareciste. Era viernes.
Cuando me preguntaron tus científicos
atormentadores, sólo entonces fue que
me di cuenta: entraste al laboratorio y
estuviste casi diez minutos sin máscara
ni guantes protectores. Debió ser el factor que desencadenó la reacción. A ti no
te importaba, decías que de cualquier
forma, no pensabas llegar a los cincuenta años y yo no me di cuenta.
Al otro día, como siempre, tu playa. Nos
amamos desnudos y salados como todas las veces, entre la espuma y como
tantas veces nos tendimos al Sol, nuestras pieles casi negras. Incluso recuerdo que aquel día te sentías travieso y yo
también.
Entonces miré la fotografía en mis manos y te vi. La cámara reflejó lo que mis
ojos no pudieron ver... tu cuerpo en el
aire y en tu espalda, de casi diez metros
de envergadura, cuatro alas casi invisibles de libélulas.
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Te enseñé la placa y tú reíste, alzando al
vuelo de nuevo.
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Gritaste en el aire y descendiste junto
a las olas. Corrí hacia ti, a tiempo para
verte agachar y sacar del agua con esfuerzo algo... algo cubierto de gotas que
resplandecieron al Sol como efímeras
gemas. Y era algo inmenso, de casi diez
metros de envergadura.
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«¡Timshel!»

No he olvidado que cuando me recobré
de la sorpresa, gasté el resto del rollo
fotografiándote en cuanta posición adoptaste. Siempre las alas, grandes e invisibles, aparecían en las placas. Pero tampoco he olvidado que hacia las seis de la
tarde, regresó el dolor de tus espaldas y
al rato ya no tenías alas.

CUENTO CLÁSICO
Ya tú lo dijiste: yo confiaba demasiado
en la ciencia y demasiado poco en mí.
Timshel era sólo tu palabra, no la mía.
¿Pero ahora?
La magia de tus alas quebró la de nuestro amor. Por más que intentaste que
te aceptara como antes, empecé a vivir
temiendo que las enormes láminas casi
invisibles brotaran de tu espalda en el
momento más inoportuno. Por más que
aseguraste que ya sabías controlarlas,
seguí temiendo. Todo terminó cuando
te miré de pronto como un bicho raro...
como siempre te había un poco que mirado.

Cuando regresábamos, empecé a dudar, tanto que te pedí que aquella noche
no me vieras. La pasé sola, como antes,
mirando y remirando las fotos, tratando de hacerme la idea de que eras un
monstruo.

Pude aceptarte joven y raro; pero joven,
raro y alado, era ya mucho. Algo tenue
se interpuso entre nosotros. Yo me sentía tan libre como antes cuando estaba
contigo y algo semejante a la vergüenza
me llenaba por dentro cuando estábamos desnudos en la cama, en la playa,
pero sobre todo cuando te veía libre en
el viento, señor de los aires, seguido a
veces por multitud de libélulas que tal
vez veían tu vuelo algo familiar.

Y no pude, de ninguna manera. ¿Tú, un
monstruo? Siempre pensamos en algo
repulsivo, cruel, horrendo, babeante,
no en un muchacho con alas de libélula, aunque no sea normal. No; debí ser
como tú y aceptar la maravilla sin atormentarme una y otra vez.

Te diste cuenta, tuviste que darte cuenta. ¿Cómo si no explicar tus locos intentos de reconciliación? Llegabas en medio
de la noche, volando desnudo sobre la
ciudad, a tocar tintineando en mi ventana, que a pesar de todo permanecía cerrada, para obligarme a abrirte dudando

cada noche y trenzamos en un capullo
cada vez más frío y desconfiado.
Tú, feliz contándome de tus furtivos vuelos nocturnos, de tu regreso al amanecer, de la hermosura del viento sobre
la piel. Yo lo escuchaba, a veces con
envidia, burlándome sin piedad cuando
me decías suavemente: TIMSHEL. Yo no
creía, sin embargo, a pesar de las cada
vez más frecuentes noticias del descubrimiento de mutantes extraños, seres
capaces de resistir horas bajo el agua,
o mover objetos con la vista. Yo siempre
argumentando que esas noticias habían
existido siempre, incluso antes de que tú
las advirtieras y las buscaras. Negaba
la realidad de la ascendente marea de
mutaciones y me burlaba de tu teoría.
Ahora la creo cierta. Entonces, tal vez
parecía razonable, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Me decías,
argumentando acalorado, que el lanzamiento de la bomba «Torbellino» había
sido la llave que hizo girar la cerradura
de las mutaciones del hombre. Recuerdo cómo insistías en que había llegado
el momento de que la raza humana se
diversificara en varias ramas y que era
tonto oponerse a la Naturaleza. Y desplegabas orgulloso tus alas, a las que
nunca pude hallar mi ansiada justificación científica. Porque cuando las escondías no estaban, simplemente. Pero
en cuanto decidías lanzarte al aire, te
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cubrías de sudor, apretabas los dientes
y cerrabas los ojos, te estremecías y
murmurabas casi en silencio: ¡Timshel!
y el ligero vientecito me anunciaba que
ya brotaban tus alas. Entonces te envidiaba, pero no me atrevía a intentarlo.
«Quieres el gusto, pero no las consecuencias» me decías burlón y entonces
te odiaba sin dejar de quererte de una
forma extraña, pero llegó el momento
en que te pedí el inevitable tiempo para
pensarlo, digamos, tres semanas sin
vernos, aprovechando que ya en el segundo semestre no te daba clases, directamente. Te diste cuenta de que te
evitaba, pero sólo sonreíste despectivo.
«Tienes miedo» y me dolió, porque era la
verdad. Pero aceptaste, tenias la filosofía de tomarlo todo con lucha y sin lucha,
al mismo tiempo, por eso al despedimos
aquella noche en mi cuarto cada libra de
tu cuerpo me transmitía la confianza de
que volveríamos a estar juntos.
Esa semana se lo conté todo al decano
y pasó lo inevitable: tuve que mostrar
las fotos... aunque guardé por vergüenza las mías, las que me tomaste cuando
había confianza, las que me mostraban
desnuda y alegre, abierta de piernas y
de alma.

INDICE

Te llevaron, te sorprendieron cuando
volvías a tu casa, lograste volver a salir, pero sólo para caer en la red que te

CUENTO CLÁSICO
arrojó el helicóptero. Entonces empecé
a creer, cuando leí en el fuselaje del aparato «Servicio Especial de Captura de
Modificados».
Un servicio entero dedicado a recolectar
a los que son como tú. No podía ser
casual. No puedo olvidarte cuando te debatías en la red, cómo me clavaste tus
pupilas, preguntando: «¿Por qué, Leya,
por qué?» y me sentí muy mal.
Y sólo me permitieron visitarte en el
laboratorio donde te mantienen volando a la fuerza, al final de una inmensa
nave. Vi a los demás, al que permanece
todo el tiempo bajo el agua, al que escala por las paredes, adhiriéndose como
una mosca, a la niña que puede moverlo
todo con el pensamiento. El doctor explicándome, con orgullo profesional, cada
mutación. Para él dejaron de ser seres
humanos al convertirse en especímenes
de laboratorio. Paranormos, como ellos
les llaman. ¿Paranormo? Suena obsceno y repugnante.
Todo lleno de soldados, por todas partes. Me vendaron los ojos cuando me
recogieron en los jeeps en la facultad,
jeeps artillados. Este laboratorio es secreto de Estado, un lugar estratégico.
¿Quién te iba a decir que serías la cabeza de una fuerza de choque conceptualmente nueva? Por más que tú decías

que el Ejército puede encontrarle el lado
militar hasta a empinar barriletes.
Ese doctor Jansen, con sus gafas de
fondo de botella y su cráneo liso, con su
voz fría que me contaba cómo pensaba
controlarlos mediante operaciones de
neurocirugía, implantándote un receptor de radio en el cerebro, como a los
modelos de aviones guiados a distancia
que siempre quisiste tener. Y que por
el momento lo hacían mediante inyecciones de pentotal, el «suero de la verdad».
Con tanta hipocresía me contaba todo
porque muy pronto sería del dominio público, ya se estaba planeando una inteligente campaña publicitaria para preparar a la población para la idea de que los
mutantes no eran humanos, pero que
podían ser muy bien aprovechados para
defenderlos.
No es justo, de ninguna manera y tu
TIMSHEL... ¿yo puedo? ¿Pero qué puedo? ¿Liberarte? ¿Pasando por encima
de cientos de guardias armados hasta
los dientes y con orden de tirar primero
y preguntar después? Pero Timshel...
confías en mí todavía. Si acaso...
Me levanto y me visto de prisa. A esta
hora solías venir a verme, aleteando en
mi ventana como un vampiro ansioso de
sorber mi cuerpo con ternura. Y volabas
libre... salgo a la calle.
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Ojalá no hayan cambiado la cerradura
del laboratorio de radioisótopos. Puede
que resulte.

Dolor, dolor, estremecimientos dolorosos, espasmos de fuerza, el doctor
Jansen lo llama proyecciones ectoplasmáticas, plasma biológico, algo brotando de mi cuerpo, de todas partes, no
son alas, cuánto dolor, es en todo mi
cuerpo, oh, la ropa cómo molesta, me
arde... ¡arde! me la quito, ardo, estoy en
llamas no, sólo es sensación. Algo poderoso envolviendo mi cuerpo entero, algo
casi transparente, pero enorme, sólido
invulnerable, algo ante lo cual cede la pared, es una coraza bioplasmática, ahora
sí TIMSHEL
Como una pista me va guiando un llamado subconsciente, corro hacia las
afueras, hacia la base militar, he ahí el
hangar, con las naves, aquella es, rompo la cerca electrificada, las chispas resbalando sobre mi armadura, reforzándola, la alarma, los gritos, los disparos en
ráfagas desesperadas, inútiles, los uniformes pardos revolviéndose en todas
direcciones como hormigas asustadas,
sin poder detenerme, la verja de cemento, que se quiebra como una frágil cartulina, dentro más soldados, ametralladoras pesadas que ni siquiera me hacen
cosquillas, un fusil que me hace seña-

CUENTO CLÁSICO
les, es el guardia de mi visita, si no me
habría perdido en este pandemonio de
pasillos, allí están las jaulas especiales,
al final tú, nada puede detenerme, salta en pedazos, vuelas libre, te posas en
un beso y señalas hacia las otras jaulas,
cuando ya el guardia libera al mutante
anfibio que respira de nuevo el aire, todos libres de nuevo, todos vamos fuera,
yo cubriéndolos.

—No —señala hacia un muchachito de
largos cabellos—. Él lo hizo; es un telépata, un transmisor. Él te dio la señal,
aquí todos nos ayudarnos.

Es el escape, todo sobre las tropas, la
niña lanzando trozos de cerca sobre el
pulular de uniformes asustados, ya estamos fuera... Me miras con tu rostro distinto e igual al mismo tiempo. TIMSHEL.

—El último beso y la libélula humana
vuelve a los aires. En tierra, una mujer
llora con lágrimas extrañas y en sus oídos resuena una palabra:

—Tú puedes, siempre te lo dije. Sólo
está en querer... Gracias, nunca lo hubiéramos conseguido sin ti. ¡Linda coraza!... No, no vale la pena que la guardes.
Nuestros caminos se separan aquí y tú
lo sabes.
—¡No puede ser! ¿Qué haré sin ti?
¿Cómo...?
—Ha sido demasiado tiempo, ya no podré guardar nunca las alas —sonríe con
tristeza—. Mi camino es el del aire. El
tuyo es el de la fuerza.
—Pero yo te sentí llamándome, por ti
fue que llegué...

—Comprendo —pero en realidad no
quiero comprender—. Yo buscaré otros.
—Te esperaré cuando estés lista —tu
sonrisa—. Ahora puedes bajar la coraza.

TIMSHEL.
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CF

HISTORIA DEL CINE SOVIÉTICO DE
OCTAVA PARTE: LOS AÑOS 80 (CONTINUACIÓN)
1984: LA VISITANTE DEL FUTURO
Гостья из будущего. Es una miniserie televisiva soviética de 1984 de ciencia ficción emitida en cinco partes. La película
está dirigida por Pavel Arsenov y está
basada en la novela infantil de Kir Bulîchov Dentro de cien años (Сто лет тому
вперëд, 1977). Es una de las más célebres entre los niños soviéticos de mediados de los años 80. De encarnar a Alicia
se encargó Natalia Gúseva.

supone que Polina le ha traído consigo.
Por otro lado, Kolya descubre que ha viajado hasta el siglo XXI.
Tras pensar qué hacer con él, decide devolverlo a su época. Por su parte, Kolya
le convence para que le deje contemplar
el futuro, en el que descubre la teletransportación, una raza de humanoides
y vuelos espaciales y antigravitatorios
aparte de conocer a Pavel, un abuelo de
130 años intrigado por el uniforme escolar de los años 80 del joven.

El argumento sigue a Alisa Seléznyova,
una joven del futuro que viaja al presente, mientras que al mismo tiempo otros
dos chicos realizan el viaje en viceversa.
Kolya y Fima (Aleksei Fomkin y (Illya Naumov) son dos escolares que siguen los
pasos de una extraña mujer a una casa
abandonada, pero cuando llegan la mujer ha desaparecido. Sin embargo, descubren un sótano vacío en el que aparece una puerta secreta, que les lleva a
una sala con un extraño aparato similar
a un mando a distancia.

INDICE
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Cuando la curiosidad le invade, Kolya
empieza a tocar varios botones y es
trasladado a otro lugar que resulta ser

un centro de investigación temporal en
la que los empleados son capaces de
viajar al pasado y volver a su época cuando dejan unos artefactos diseñados por
Werther, un androide que está enamorado en secreto de Polina: la mujer a la
que los niños han estado siguiendo. Kolya decide explorar por los alrededores
hasta que es descubierto por Werther
mientras hacía inventario, tras pillarle,

Tras llegar al puerto espacial, Kolya intenta sin éxito adquirir un billete para un
vuelo interplanetario. Sin embargo, consigue embarcar tras unirse a un grupo
de alumnos que presentan sus proyectos de lanzadera. Allí descubre que dos
de los empleados de la empresa son
alienígenas que emergen de un embalaje. De nuevo en la sala de espera vuelve
a encontrarse con Pavel (quien en un futuro próximo será el suegro de Polina)
y el cual le explica lo que vio, aunque lo
achaca a sus fantasías infantiles. Para
demostrárselo le presenta al Profesor
Seleznyov: director del zoo interplanetario en donde el joven vuelve a encontrar-
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se otra vez con los mutantes. Sin embargo, estos alejan a Pavel del grupo y
dejan a Kolya aturdido por la escena. No
obstante este resulta ser un prototipo
falso de Pavel, el cual presenta al profesor como un científico amigo.
Enseguida, el «científico» empieza a mostrar un interés sospechoso por un lector
cerebral llamado «Myelophon» y comenta que Alisa tiene el aparato en el zoo.
Al mismo tiempo, Kolya no le quita ojo al
«verdadero» Pavel, el cual le revela que
los alienígenas son en realidad piratas
espaciales, y que Alisa se encuentra en
peligro, por lo que le pide que la encuentre antes que los otros. Mientras, los
piratas, con un nuevo disfraz, consiguen
hacerse con el aparato hasta que Kolya,
con la ayuda de un hombre y una cabra
parlante, recuperan el artilugio y escapan en el tiempo. Tras volver al centro,
Kolya activa la máquina mientras Werther decide sacrificarse para detener a
los piratas, los cuales le siguen hasta el
pasado (años 80).
Al mismo tiempo, Alisa atrapa a los alienígenas, y retrocede al igual que el chico, sin embargo, al no estar acostumbrada a la época, es atropellada por un
coche. En el momento de rencontrarse
con Fima, este le sugiere hacer algo con
el myelofon. Por otro lado, los piratas
optan por resguardarse dentro de la
casa y esperar.

ARTÍCULO TEÓRICO
En el hospital, Alisa se recupera de las
heridas y finge tener amnesia para no
desvelar su procedencia de origen, sin
embargo habla sobre el lenguaje de los
delfines y las frutas exóticas. Su compañera Yuliya cree que está inventándose
historias, aunque reconoce gustarle. De
noche, Kolya y Fima entran al sótano de
la casa, pero descubren que la puerta
está bloqueada por lo que deciden volver. Entonces caen en una emboscada
de los piratas de la que escapan por
poco. Por otro lado, Alisa le confiesa a
Yuliya que procede del futuro, y que asistirá al mismo colegio, cuando de pronto
son interrumpidos por los propios alienígenas, los cuales han adoptado la forma
del padre del médico y de su padre, pero
cuando son incapaces de encontrar el
aparato deciden marcharse.
A la mañana siguiente salen del centro
médico a primera hora del día y huyen
a casa de Yuliya en donde conoce por
primera vez a Fima. La joven del futuro les cuenta que Kolya tiene el aparato
que están buscando y que este se encuentra en peligro, por lo que tanto las
chicas como los chicos salen por su propio camino, sin embargo estos últimos
empiezan a volverse paranoicos. Por
otro lado, uno de los piratas regresa al
hospital pero se encuentra la habitación
vacía, aun así da con la dirección de Yuliya. La abuela de Yuliya decide matricular
a Alisa en el colegio de su nieta con la

esperanza de dar con Kolya, puesto que
en el centro educativo hay tres y esta
desconoce el apellido. Mientras, los alienígenas descubren donde están las jóvenes y mantienen un cerco.
1984. LA EXTRATERRESTRE
Inoplanetyanka. Es un film romántico de
ciencia ficción dirigido por Yakov Segel.
Con Liliya Aleshnikova, Vladimir Nosik,
Viktor..., Lyudmila Shagalova, Andrei Yurenyov. Un inventor se enamora de una
visitante extraterrestre.
1984. VENDRÁN LLUVIAS SUAVES
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Budet laskovyy dozhd. Filme de animación, del director Nazim Tuliachodjaev.
Inquietante animación soviética que se
inspira en el poema homónimo de Sarah
Teasdale, y el célebre cuento incluido
por Ray Bradbury en sus Crónicas Marcianas.
Vigencia social. Una catástrofe nuclear
nocturna deja la ciudad de Allendale, California completamente desolada; El área
urbana nivelada se describe brevemente
como la emisión de un «resplandor radiactivo». Sin embargo, dentro de una
casa milagrosamente preservada, la rutina diaria continúa: los sistemas automáticos preparan el desayuno, limpian
la casa, hacen camas, lavan los platos y
se dirigen a los antiguos residentes sin
ningún conocimiento de su estado actual como siluetas quemadas en una de
las paredes. A pesar de las evidentes
muertes de los propietarios, los sistemas de la casa mantienen celosamente
su santidad, atemorizando a las aves sobrevivientes al cerrar las persianas. Una
tarde, se permite que un perro ingrese
a la casa cuando es reconocido como la
mascota de la familia, pero muere poco
después de una combinación de inanición
y enfermedad por radiación, así como de
soledad, y el cadáver es eliminado por
el sistema de limpieza de la casa. Esa
noche, la casa recita a la anfitriona ausente su poema favorito Vendrán Lluvias
Suaves (There Will Come Soft Rains) de

ARTÍCULO TEÓRICO
Sara Teasdale. Se produce un incendio
accidental en la cocina y se extiende por
toda la casa. Los sistemas de la casa
intentan desesperadamente y en vano
salvar la casa, pero la casa condenada
se quema en una noche. Al amanecer
siguiente, una sola voz del muro sobreviviente solitario repite sin cesar la hora
y la fecha.

1984. EL HOMBRE INVISIBLE

1984. SIETE ELEMENTOS
Sem stikhiy. Dirigida por: Gennadi Ivanov. Basada en la novela de Vladimir
Sherbakov. Un extraterrestre de un planeta muerto hace mucho tiempo llega
a la Tierra para difundir el mensaje de
los Siete Elementos: Tierra, Agua, Aire,
Fuego, Vida, Intelecto y Amor.
El físico Olmin lidera un proyecto para
construir un túnel desde la Tierra hasta
el Sol con el fin de obtener de éste mayor cantidad de luz y energía. Mientras
tanto, varios cosmonautas que volvían
de un planeta muerto en la constelación de Centauro traen consigo piedras
con misteriosas inscripciones y también
una bella flor. Cuando la flor se abre,
una misteriosa mujer llamada Aria aparece... Película soviética New Age llena
de poesía y misterio y con una magnífica banda sonora compuesta por Eduard
Artemev.

Dirigida
por
Aleksandr
Zakharov.
Человек-невидимка, Chelovek-nevidimka).
Filme basado en la novela homónima de
H. G. Wells.
El Dr. Griffin, sin otro motivo que la curiosidad, emprende una investigación
sobre el concepto de invisibilidad. Habiéndose vuelto invisible, se encuentra
en una desafortunada combinación de
circunstancias que consisten en ser
sospechoso de asesinato y perseguido,
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obligado a abandonar los cuadernos que
contienen las notas de sus experiencias
que le permitirían llevar a cabo el proceso contrario. Su antiguo compañero de
clase, el Dr. Kemp, promete encontrarlos, pero de hecho tiene la intención de
usarlos él mismo

1984. EL MUNDO BRILLANTE
Блистающий мир. dur. 80 min. dir. Bulat Mansurov. Basada en la noveleta de
Alexander Grin. En el circo de la ciudad,
Zurbagan es un misterioso desconocido
con la capacidad de volar. Muchos presentes en esta presentación, sin embargo, pocas personas creen en lo que está
sucediendo.

1984. UNA OPORTUNIDAD
Шанс. Es una comedia de ciencia ficción,
largometraje de Mosfilm con guión de Kir
Bulîchov y dirigido por Aleksandr Mayórov. Está basada en la novela Una poción
marciana (Марсианское зелье), del ciclo
del Gran Guslyar del mismo Bulîchov.
En agradecimiento por haber rescatado
a unos extranjeros de las garras de un
oso, nuestro protagonista recibe una
poción mágica que hace rejuvenecer a
quien la toma. Todos sus allegados comienzan a rejuvenecer varias décadas.
En un primer momento todos los cambios parecen beneficiosos: un deseo
creciente de amar, crear, vivir... Sin embargo, con el paso del tiempo se dan
cuenta que el proceso ha traído también
consigo efectos inesperados
A mediados del siglo XVII, un cosaco
llamado Almaz Bitiy salva a un extraterrestre de una muerte segura. En agradecimiento, este le da al Hombre de la
Tierra un elixir de juventud. Al usar constantemente el elixir, Almaz y su novia Milica viven hasta el siglo XX. Ha llegado el
momento de recuperar la juventud, y Al-

1984. REGRESO DE LA ÓRBITA
Возвращение с орбиты, Vozvraschenie s
orbiti) es una película de ciencia ficción
soviética dirigida por Aleksandr Surin.

maz regresa a la ciudad de Gran Guslyar,
donde se guardan los medios secretos.
Sin embargo, el misterio se revela, y
varios residentes de la ciudad tienen la
oportunidad de experimentar la acción
de la «Poción Marciana». La segunda juventud le da nueva fuerza a la vida a algunos, mientras que otros solo reciben
problemas y dificultades. En el final, el
alienígena deja una segunda oportunidad
de vivir de nuevo solo para aquellos que
realmente lo quieren y lo merecen

Cuenta la historia de un accidente en
una estación espacial orbital debido a
una tormenta de meteoritos, como resultado de lo cual el comandante de la
nave está gravemente herido. Debe ser
entregado urgentemente a la Tierra y
las pruebas deben continuar. Solo puede hacerlo la tripulación de KuznetsovMukhin, que se ha estado preparando
para el vuelo durante muchos años.
Durante el vuelo a la estación orbital hay
un accidente en el circuito eléctrico de la
unidad de acoplamiento, como resultado
de lo cual el compañero de Mukhin sufre
una herida grave y debe ser entregado
rápidamente a la Tierra. Sin embargo,
como resultado del accidente, su nave
no puede desacoplarse de la estación.
Kuznetsov, por orden del jefe del destacamento de cosmonautas, mayor general Sviridov, es retirado del tren, y él y su
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compañero vuelan en la segunda nave
para ayudar a Mukhin.
Después de arrastrar al cosmonauta herido a través del espacio abierto hasta la
nave de Kuznetsov, que luego regresa a
la Tierra, Mukhin y Kuznetsov restauran
el trabajo de la estación y la dejan. Sin
embargo, su nave cae bajo una lluvia de
meteoritos, que rompe el revestimiento
del compartimiento del motor y daña
los motores de derivación y el sistema
de orientación. Los astronautas cierran
sus cascos y cambian a un suministro
de oxígeno de reserva que dura un máximo de 12 horas.
1984. EL TESTAMENTO DEL PROFESOR
DOWELL
Завещание профессора Доуэля, Zaveschanie professora Douelya. Es una película
de ciencia ficción soviética de 1984 dirigida por Leonid Menaker, basada libremente en la novela La cabeza del profesor Dowell de Alexander Belyaev.
El profesor Dowell crea una solución
para reanimar partes del cuerpo y luego muere de un infarto de miocardio
extenso. En su testamento, el profesor
pide revivirlo con la solución. El profesor
asistente Dr. Korn conecta la cabeza del
profesor con la solución y deja el cuerpo
en el automóvil, enciende el automóvil, y
lo arroja fuera de la carretera lejos de
la ciudad.

ARTÍCULO TEÓRICO
Arthur, hijo del profesor, viene al funeral
de su padre. En un auto carbonizado,
Arthur descubre un objeto que pertenece al Dr. Korn y se lo da al oficial de
policía del distrito como evidencia. La
cabeza del profesor informa al Dr. Korn
del código de la cuenta bancaria del profesor, y Korn puede pagar sus deudas.

En una conferencia de médicos, el Dr.
Korn muestra a Eva, y la cabeza del profesor aparece con la ayuda de videocon-

La policía intenta detener a narcotraficantes en un restaurante; Como resultado del tiroteo, dos mujeres son asesinadas. El patólogo escribe los certificados
de defunción de dos mujeres y pasa los
cuerpos al Dr. Korn. Korn conecta la cabeza de un cuerpo al cuerpo de otro, la
mujer llamada Eva, y revive con la ayuda
de la solución del profesor. La cabeza de
Eva pertenecía a un cantante que vino
de gira, y el cuerpo a la novia de Arthur.
Korn quiere aprender cómo crear la solución que da vida. La cabeza del profesor está en contra de esto y dos veces
le da a Korn la fórmula incorrecta.
El hijo del profesor ve a Eva, sospecha
del Dr. Korn en el asesinato del profesor,
y le da al distrito fotos de Eva. La policía
lleva a cabo un experimento de investigación: un automóvil similar al automóvil
del profesor fue arrojado de la carretera
con una muñeca al volante. Korn está
acusado de matar al profesor. Korn tiene que mostrarle la cabeza del profesor
al jefe del distrito, y se retiran los cargos
de asesinato.

ferencia. El jefe del profesor no le da a
Korn la fórmula de la solución y muere
cuando termina el suministro de la solución hecha por el profesor durante su
vida; el mismo destino le espera a Eva.
El secreto de la solución que da vida sigue sin resolverse.
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1984. DESFILE DE PLANETAS
Парад планет, Parad planet. Es un drama
de 1984 dirigido por Vadim Abdrashitov.
El guión fue escrito por Aleksandr Mindadze y está basada en la parte final de
la trilogía del escritor ucraniano Yevgeny
Gutsalo, de su novela homónima.
La película tiene lugar en la URSS en
1984. Seis hombres de cuarenta años
están separados de la vida cotidiana por
una movilización para reservistas militares, el último a su edad. Representan
una sección transversal de la sociedad
soviética de la época: un astrónomo, un
carnicero de una tienda, un trabajador
de una fábrica, un cargador, un arquitecto y un conductor de trolebús (elegido
como diputado del pueblo). Algunos de
ellos se conocen debido a movilizaciones
anteriores y son amigos entre sí, pero
por su propia forma de vida rara vez pasan tiempo juntos: las razones incluyen
el trabajo, la vida cotidiana mundana
que deja poco tiempo para el ocio y, en
general, valores e intereses diferentes.
Durante los ejercicios militares, su batería de artillería, después de completar
con éxito la tarea, es destruida por el
enemigo, y los héroes, según lo ordenado por el comando, aparentemente
están muriendo. Por lo tanto, hasta el final del montaje, permanecen en reserva
por unos días más. Después de perder
el tren a la ciudad en la estación, los
héroes, al convertirse en «espíritus del

ARTÍCULO TEÓRICO
otro mundo», deciden terminar el juego
de guerra.
Después de abandonar el campo de entrenamiento de la batalla, los hombres
comienzan un viaje trascendental: llegan
a una ciudad poblada solo por mujeres
hermosas y solitarias. Después de haber
cruzado el río frente a esta tentación, el
destacamento pasa la noche en la isla y,
llevando al químico que viaja con ellos,

termina en una casa de retiro, donde,
por error de un empleado, son llevados
por un equipo de técnicos de la construcción a una oficina de reparación.
En la casa de retiro, la anciana de mente
débil confunde a Herman Kostin con su
hijo Fedya, quien desapareció durante la
guerra. Por la voluntad de las circunstancias, Herman-Fedya se ve obligado a
desempeñar este papel durante varias
horas, durante las cuales resume los
aspectos no muy agradables de su vida.
A última hora de la noche, siete viajeros
con todos los habitantes mayores están
tratando de observar el misterioso desfile del planeta.
Después de pasar la noche en un campo abierto cerca del pueblo de Guskovo y viajar a pie a la ciudad, el equipo
de hombres se separa, dándose cuenta
de que ya no se realizarán más juegos y
ejercicios militares para hombres, que
la última parada ha sido colocado en su
punto de partida, y lo más probable es
que no se reúnan nuevamente. Al igual
que los planetas con órbitas diferentes,
solo se encontraron por un momento y
se alinearon en un «desfile de planetas»
solo para volar para siempre.
1984. LA FORMULA DEL AMOR
En ruso: Формула любви, Fórmula lyubvi.
Es una comedia romántica fantástica de
1984 dirigida por Mark Zakharov, con
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guión de Grigori Gorin. Se basa libremente en la historia Conde Cagliostro de Alexei Tolstoy sobre un mago que se propone
probar el poder humano contra los dioses mediante la fabricación del amor sin la influencia de los dioses. También sigue las
líneas de la historia de la mujer que está tratando de forzar
a enamorarse, la familia con la que se quedan y las historias
de sus sirvientes.

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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MÉXICO LINDO Y QUERIDO, Y UNA CASA CON

FANTASMAS
posible encontrar cuentos esporádicos
en alguna que otra antología o incluso algunas especificas del tema. Si se quitan
los vampiros, brujas, entes similares, y
uno que otro heredero de Lovecraft tal
parece que nuestra isla no tiene mucho
que aportar sobre el tema.
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Y rompiendo los esquemas en un explícito homenaje a Poe y quizás al relato
Casa Sitiada de César Leante (1928),
se nos permite conocer bajo el título
La mano sin cuerpo al diario escrito a
cuatro manos de ciertos mexicanos que
entre finales del 2012 y principios de
2013 se enfrentaron al mundo sobrenatural. El escritor mejicano Fernando
Vega Villasante es quien nos facilita los
hechos de la mano de la Editorial Gente
Nueva, en su colección Ámbar.
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El terror como género literario en Cuba
está aún en pañales, y eso es mucho
decir siempre que consideremos a la
fantasía y ciencia ficción como niños que
ya van a preescolar. El género no tiene
o ha poseído muchos autores, tanto antes de 1959 como después, si bien es

El diario nos narra las peripecias de Pablo, un impedido físico y vendedor de
bienes raíces quien recibe el 31 de diciembre una llamada de un posible comprador de una mansión centenaria cuyo
dueño ya había fallecido y los herederos
no querían. Al llegar al lugar y conocer
al misterioso llamante descubre que la

casa no fue del todo abandonada, y que
las cosas no eran tan sencillas como
parecían. Con la ayuda de Santiago, la
novia de este y cierto gitano de ascendencia rumana que más parece santero
cubano; se embarca en la aventura de
descubrir los misterios que encierra la
casona y la misteriosa Doña Paulina.
Narrado de una forma amena, en primera persona y lleno de humor negro, la
noveleta nos otorga un ambiente abrumador que rememora a ciertas escenas
de El Resplandor de Stephen King. El
miedo, más que por situaciones espeluznantes y grotescas, es alcanzado a través de ese contacto con lo desconocido,
y por la narración a modo de testimonio
de los principales involucrados.
Mientras avanza la historia, se vuelve una tarea bastante engorrosa para
nuestro Pablo el desenredar la trama
que llega a involucrar hackers y a cierta
«secta apocalíptica que pregona a sus
fanáticos el fin del mundo para aquellos
que no sigan los dictámenes de la ley de
Dios, interpretada claro, a su revuelta
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manera» como se describe textualmente en la novela.
El motivo de la búsqueda de la verdad
que se oculta en la mansión es la supervivencia del protagonista, no es algo
como la lucha contra el mal o la necesidad de justicia, esos son aspectos secundarios, un bono, como diría Santiago
en un diálogo con Pablo. El volver a la
tranquilidad y la rutina diaria es el deseo
que se transpira desde los mismos inicios de la obra.
El escenario de la historia es por mucho
detallado, se siente durante la lectura
que puedes caminar tanto por la dichosa casona como por los lugares que en
segunda plana te describen de México.
Todos los personajes que intervienen tienen un trasfondo que se desvela poco a
poco y le da verisimilitud a los hechos,
suponiendo claro, que se esté empecinado en pensar que no es más que fantasía sobrenatural.
Con un corte por momentos policíaco,
se hace bastante sugerente que el lector pueda interpretar los hechos como
mejor le parezca, e intente hallar su verdad, ya que nada es simple a primera
vista.

INDICE

Cerca de las entradas finales del diario
es cuando el titulo comienza a cobrar
sentido y a más de uno le propiciará un

RESEÑAS
buen susto, la atmósfera logra calar en
los huesos, las escenas de acción te
invaden y entiendes las decisiones y temores de los protagonistas. ¿Quién ante
lo desconocido no se acobarda? Pero
se recalca como en otras ocasiones y
obras la fuerza de voluntad del ser humano para superar sus miedos:
«Cojeando mucho al principio, pero menos al dar ya unos cuantos pasos, Santiago, con el pico en la mano, se dirigió hacia la entrada de la casa. Tras él
todos los demás, no muy seguros pero
sí alentados por la demostración de valentía y temeridad de nuestro amigo.
No sabíamos en ese momento pero la
oscuridad comenzaba a cernirse sobre
nosotros (…) estamos por entrar ya a la
casa, que Dios nos proteja.»
Y de una forma inesperada se llega a
una conclusión bastante optimista y positiva, no como en otros casos donde
nunca se alcanza la verdad o siquiera
llega alguien vivo al final de la historia.
Esta novela-diario es una de esas recomendaciones para aquellos que quieran
leer terror publicado desde la Isla, no es
novedoso, cierto, pero es magistral la
narración y el misterio.
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Abierto a: sin restricciones
Entidad convocante: Facultad de Ciencia
y Tecnología de la Universidad del País
Vasco
País de la entidad convocante: España
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Fecha de cierre: 18:10:2020
BASES
1. Podrán optar todos los relatos originales e inéditos pertenecientes al género de la Ciencia Ficción y Fantasía sobre
tema científico que se reciban dentro
del plazo señalado por estas bases. Los
relatos estarán escritos en euskara o
castellano y no habrán sido premiados
en otros concursos ni se habrán presentado previamente, con igual o distinto título, a anteriores ediciones de este
certamen o a ningún otro premio literario pendiente de resolución. Cada relato
deberá tener un título.

MAGNO DE CIENCIA

2. Los trabajos tendrán una extensión
mínima de 15.000 y máxima de 25.000
palabras, y deberán estar escritos por
una sola cara, tamaño de letra 12 pt y
espaciado 1,5 como mínimo. La calidad
del documento enviado debe permitir
una correcta legibilidad. No se admitirá
un conjunto de relatos breves, a no ser
que éstos tengan una clara relación argumental a modo de capítulos dentro de
un mismo relato.
3. El plazo de admisión de los originales, a partir de la presente convocatoria,
comprende hasta el día 18 de octubre
de 2020. Debido a la situación actual
y a las recomendaciones de Sanidad
únicamente podrán enviarse por correo
electrónico a la dirección ztf.kultura@
ehu.eus, indicando en el tema del mensaje “XXXII Certamen Alberto Magno”.
4. Los relatos enviados por correo electrónico se adjuntarán en formato .pdf,
en fichero carente de firma electrónica y
que tenga como título el del relato. En el
cuerpo del mensaje figurarátanto el título del relato como el lema o seudónimo
utilizado por el autor/a. Los datos del

autor/a deberán ser enviados en otro
fichero adjunto, en formato .pdf, en cuyo
título se incluirá el texto “PLICA” seguido
del título del relato. En este documento
se hará constar también el título del relato y el lema o seudónimo utilizado por
el autor/a.
5. Se establece un Primer Premio de
2.000 euros y un Segundo Premio de
1.000 euros. A criterio del Jurado, cualquiera de los premios podrá declararse
desierto.
6. El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará público el 18 diciembre de
2020 en el acto que se celebrará en la
ZTF-FCT con motivo del final de año.
7. Será potestativo de la ZTF/FCT editar
una nueva antología de los relatos premiados, entendiéndose que las personas premiadas prestan su conformidad,
ceden sus derechos a la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y renuncian a cualquier otra remuneración económica. También podrán
incluirse aquellos relatos presentados al
concurso que reúnan méritos literarios
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suficientes a juicio del Jurado, siempre y
cuando sus autores/as den la autorización pertinente.
8. Tras la resolución del certamen los
relatos no seleccionados serán destruidos.
9. La composición del Jurado se dará a
conocer oportunamente.
10. No se mantendrá correspondencia
con los participantes.
11. La participación en el certamen supone la aceptación de sus bases.
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VIII CERTAMEN DE MICRORELATOS
FANTÁSTICOS Y DE TERROR DE SANTS 2020
Género: Microrrelato
Premio:
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200 €

Abierto a: sin restricciones
Entidad convocante: Cotxeres / Casinet
Sans
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 13:09:2020
BASES
1. El certamen está abierto a cualquier
persona que quiera participar.
2. La participación en el certamen conlleva aceptar estas bases.
3. Los trabajos que se presenten deberán ser originales y pueden estar escritos en catalán o en castellano.
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4. Los trabajos presentados no pueden
haber sido premiados anteriormente en
otro concurso literario.

5. No se puede presentar más de dos
trabajos por persona.
6. Los trabajos deben estar escritos con
ordenador en formato .doc (con el tipo
de letra Arial, cuerpo 12), pdf o en hojas DIN A4 escritos a una sola cara y a
doble espacio.
7. La extensión máxima es de 200 palabras (microrrelato).
8. Los microrrelatos, deberán proponer
un conflicto que se resuelva al terminar
el texto con lamayor economía de medios. Deberán orientarse dentro de la
literatura fantástica, terror y ciencia ficción. El título forma parte del relato.
9. El ganador del premio recibirá 200 €.
Se aplicará la retención fiscal uqe marca
Hacienda según la legislación vigente..
10. Todos los participantes se han de
presentar con pseudónimo.
11. Los envíos se harán a la dirección:
microrelatsmarato@gmail.com, los participantes deberán escribir en el asunto:

“VIII Certamen de microrrelatos fantásticos y de terror de Sants”. No si escribirá
nada en el mensaje. Se adjuntarán dos
documentos: el relato del concursante,
con título de la obra y seudónimo, y un
documento llamado “plica” donde constarán los datos personales del autor /
a: seudónimo, nombre y apellidos, fecha
de nacimiento, dirección, email de contacto y teléfono.
12. El participante online puede ser descalificado por cualquier dato incluido en
el mail que revele su identidad.
13. La fecha máxima de entrega será el
13 de septiembre de este año.
14. El Jurado formado por miembros de
la organización del festival, será presidido por el autor Ferran Escrig Parés, y
determinará la categoría única de ganador, y finalistas. Se reservará el derecho
a considerar desierto un premio o hacer
mención especial. Su decisión es inapelable.
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15. El jurado no mantendrá correspondencia con los participantes durante el
proceso de selección.
16. Todas las obras seleccionadas se
darán a conocer el 5 de noviembre de
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2020, en nuestra página web: www.co-
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17. El fallo del Jurado se hará público

txeres-casinet.org/marato

durante la XXXII Maratón de Cine FanRESEÑAS
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tástico y Terror de Sants y se publicará
en la web

