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        1. PEQUEÑO COMENTARIO DE LOS REALIZADORES DE ESTE DISPARO

Yo no te conozco, tú no sabes nada de lo que yo hago por la ciencia-ficción o la 
fantasía. Pero yo te voy a hacer un disparo. Si no te gusta, bueno... sigues tu 
vida como si nada. Si tienes algo en común con lo que tengo que ofrecerte, me 
doy por satisfecho.

Esta es una publicación a modo de fanzine, hecha por aficionados, personas como 
tú, que se interesan por leer, ver, escribir o dibujar ciencia-ficción, fantasía 
u horror. Personas que están en el límite de lo real -o más allá-. En nuestro 
boletín podrás ver siempre un árticulo y un relato, o dos relatos. No hay nada 
formal en esto, los artículos no siempre serán ártículos; en algún momento solo 
verás la lista de los premios nebula o la bibliografía de algún escritor, 
director o dibujante. Trataremos de que siempre haya un trabajo hecho en Cuba, 
porque de eso se trata: Promover el género fantástico aquí. 
Siempre hablará de fantasía (algún tipo de fantasía) siempre trataremos que sea 
del agrado de todos los que poseen imaginación y creen todavía que riendo y 
aplaudiendo puedes resucitar un hada. (yo aún lo creo)
Siempre te ofreceremos un relato dentro del género de la literatura fantástica. 
Oscilaremos entre los autores extranjeros y los de nuestro país, hayan sido 
publicados o no. Ignoraremos el copyright porque no nos ganamos un kilo con esto 
(ni nos interesa) no encontrarás aquí nada que no pueda ser bajado de internet o 
que el propio autor no te pueda dar a título personal.

El objetivo fundamental de este Disparo que hacemos en Red es que tú te leas lo 
que no has podido comprar o que nunca te quiso prestar el tacaño de tu socio. 
Que descubras cosas nuevas en el cine fantástico, el manga o los juegos de rol. 
Que si estás del lado de la fantasía te coloques un poco más allá (o acá) de la 
línea divisoria con la realidad. Que no te preocupes (al menos mientras recibes 
el Disparo) por poner los pies en la tierra y te dejes llevar por las corrientes 
del sueño que llevan a las nubes. 
Si una sola de estas cosas se cumple, me doy por satisfecho.



2. LA FRASE DE HOY:

Todos viven sin aliento,
y fríos como los muertos;
nunca con sed siempre bebiendo,
todos en cota de malla, siempre en silencio.

                    J.R.R. Tolkien.
                         El Hobbit.

         (adivinanza hecha por Gollun a Bilbo Bolsón)



3.ARTICULO:

“El fenómeno Harry Potter:  ¿producto exitoso del marketing?”

Por Anabel Enríquez Piñeiro
 

Hay un principio axiomático en el Marketing que expresa que una publicidad que 
exalte ventajas inexistentes de un producto no logrará con ello que éste sea 
mejor, y mucho menos que mediante la mentira sea mejor aceptado. La gente 
comprará la primera vez pero al comprobar que le han pasado “gato por liebre”, 
no solo dejará de comprar el producto adulterado por la publicidad, sino que 
asumirá una actitud de desconfianza, irradiándola a todos los productos que 
vengan  de esa misma fuente, acuñando su descrédito y produciéndose lo que se ha 
dado en llamar “ efecto boomerang”.
Este principio afecta a todo lo que pueda ser objeto de la publicidad: unas 
zapatillas, un auto, un político, un grupo musical...un libro.

Por otra parte, existe un táctica sugestiva dentro de la publicidad conocida 
como “generalización radiante”, que no es otra cosa que la influencia positiva 
que ejerce una marca, una personalidad, un nombre para hablar de forma más 
general sobre aquellos productos o personas que se encuentran relacionados con 
él; es decir la conceptualización teórica de aquel viejo refrán: “ el que a buen 
árbol se arrima...” Y no cabe duda que la publicidad de hoy hace uso y abuso de 
esa táctica. Y que última instancia, toda la parafernalia de merchandising, 
publicidad digital, promoción de ventas y demás recursos desplegados por las 
editoriales, las librerías y la  Warner Brothers sobre los cuatro libros de la 
saga de Harry Potter y sus dos primeros filmes, aprovechan y potencian (y en 
último caso refuerzan) las ventajas que como producto literario para el segmento 
infanto-juvenil tiene la obra de la escritora escocesa Joanne Kathleen Rowling.

“Todo  lo  que  tiene  éxito  y  genera  dinero  siempre  resulta  sospechoso. 
Especialmente cuando se relaciona con la literatura infantil”, decía la autora 
argentina Gabriela Cabal, al referirse a las opiniones negativas a propósito de 
las ventas millonarias de los libros de Harry Potter. Las aventuras del pequeño 
mago que vieron la luz con del primer libro en 1997, traducidas ya a 54 idiomas 
y hechizando a niños, jóvenes y adultos en más de 140 países, son objeto de 
polémica  en  círculos  de  lectores,  escritores,  críticos,   pedagogos,  y 
especialmente religiosos. Y no es para menos.



Harry Potter es un suceso sin precedentes en el mundo editorial y para la 
literatura infantil. Se han vendido hasta el 4to. tomo un total de 110 millones 
de copias, en la Red de redes 1 960 000 páginas hacen alusión a su nombre. La 
venta de Harry Potter y el Cáliz de Fuego es considerada hasta el presente el 
mayor record de ventas on-line no solo de libros, sino de toda la historia de 
comercio electrónico. La Amazon.com, quizás la más fuerte y conocida librería 
electrónica, llegó a recibir un pedido de 400 000 ejemplares de la primera 
edición antes de su lanzamiento, el 8 de julio, en Inglaterra. Ante este suceso 
los ejecutivos de Amazon.com, reconocieron que  "el mayor lanzamiento de un 
producto unitario en nuestra historia”  los había llevado a desplegar "planes 
logísticos (que) para algo de este tamaño eran muy difíciles de ejecutar". Los 
miles de niños esperaron en las afueras de las librerías ese 8 de julio en 
Inglaterra hasta que a la media noche, hora muy propicia para la magia y la 
hechicería, estas abrieron sus puertas simultáneamente con la oferta del añorado 
tomo cuarto. Pero sucedió no solo en Londres o en Bristol, la ciudad natal de JK 
Rowling, sino también en Estados Unidos, donde los ejecutivos de la editorial 
Scholastic, reconocieron que nunca en E.U.A se había impreso un libro ni para 
niños ni para adultos, a tal escala. Y el fenómeno alcanzó  Paris, el 29 de 
noviembre,  y más tarde  Madrid y luego en Buenos Aires... En el primer fin de 
semana se vendieron 3 millones de ejemplares. Niños y adolescentes de diferentes 
culturas  y  regiones  geográficas  ,  que  nunca  habían  logrado  leer  un  libro 
completo por muy simple que fuera, devoraban con avidez la historia su nuevo 
héroe literario, y vale decir que el 4to tomo “Harry Potter y el Cáliz de 
Fuego”, supera las 650 páginas, por no hablar de aquellos adultos que en años no 
habían leído una novela completa y quedaron desvelados hasta altas horas de la 
madrugadas siguiendo las peripecias de pequeño mago. La revista Time le dedicó 
una portada a Harry Potter; la saga ha ganado 42 premios literarios y su autora 
cuenta gracia a él como la mujer con la 3era mayor fortuna de Gran Bretaña, 
aunque yo me atrevería a decir que la forma que la ha obtenido debería sentirse 
como la primera de todo el Reino Unido. Pareciera cuestión de magia... ¿o 
cuestión de marketing?

La avalancha de publicidad pocas veces vista en este tipo de productos, que 
sucedió al éxito del primer libro  alcanzó dimensiones insospechadas, delirantes 
con la publicación del 4to.,  y  ridículos con la aparición de la dos primeras 
películas. Desde la propia Warner, que ha adquirido todos los derechos sobre los 
nombres, marcas y personajes que aparecen en los filmes hasta la ya centenaria 
Ford, que declara en cuanto souvenir aparezca, desde un poster hasta un lápiz o 
una goma de borrar, su propiedad y licencia sobre la marca Anglia,  (marca del 
viejo auto que hechizado con anterioridad por el Sr. Weasley, llevará a Harry 
Potter y su amigo Ron hasta el colegio de Hogwart en el segundo libro “Harry 
Potter y la Cámara de los Secretos”, y también por supuesto en la película 
homónima) han aprovechado sin recato la sombra de este suceso comercial.  Este 



despliegue ha hecho surgir la  duda de qué realmente ha determinado el éxito.

Tratemos de responder a la pregunta planteada como título de esta presentación 
acerca  de  si  la  Pottermanía  es  un  fenómeno  del  marketing.  Me  atrevería  a 
responder con toda seguridad que sí ...y que no.  Porque si bien no hay que 
dudar que las estrategias de marketing aplicadas en torno a los libros y los 
filmes  lo han impulsado y difundido a todos los rincones del planeta, también 
debemos recordar que solo porque cumple con las condiciones de ser un libro 
fascinante y “mágico” en todos los sentidos, ha sido aceptado por los niños y 
adolescentes , e incluso por los adultos que llegan a él con reticencia y caen 
bajo su inevitable embrujo.

No  todo  el  mundo,  claro  está,  ve  con  buenos  ojos  al  pequeño  Harry.   Los 
religiosos más ortodoxos abogan por la supresión de los libros que consideran 
culto al oscurantismo y a lo satánico, otros más moralistas los consideran 
antipedagógico y ruin como el clérigo y profesor de la Universidad de Yale 
Harold Bloom, quien ubica en el mismo saco a JK. Rowling y a Stephen King como 
si la primera fuera la encargada por Satanás de preparar el público que comprará 
en el futuro los libros del segundo.  En Penilvania se han producido quemas 
inquisitoriales  de  los  tomos  de  Harry  Potter;  el  columnista  de  la  revista 
brasileña  Catolicismo,  Rentato  Vasconcelos  arremete  en  una  ciber-cruzada 
antipotter con un artículo titulado: “Harry Potter, el siniestro y diabólico 
anticuentos de hadas”,  sumándose a opiniones similares de www.poderenlinea.com. 
En Córdoba, Argentina, impidieron la puesta en escena de una obra basada en el 
primer libro “ Harry Potter y la Piedra Filosofal”, en un colegio religioso por 
considerar que no respetaba los principios básicos de la iglesia católica. Y hay 
quienes a desarrollado una “guia de padres” para mostrar a estos como censurar 
la lectura de Harry Potter a sus hijos.

Y en medio de este debate entre partidarios y detractores la leyenda crece, el 
negocio prospera, y la realidad, más rica que cualquier creación humana, está 
convirtiendo a  la obra de esta madre soltera de 35 años,  en una deidad ya 
inamovible del panteón de la Literatura Universal.  

No  falta  el  quienes  han  tratado  de  explicar  el  éxito  por  derroteros 
sociopsicológicos.  Fabiola  Beltrán,  en  su  artículo  para  la  revista  Diners 
refiere  que  “El  fenómeno  Harry  Potter  pasa  del  éxito  editorial  mundial  a 
convertirse en un fenómeno de análisis sociológico y psicológico, revelador del 
estado anímico de la sociedad contemporánea. Las explicaciones de su acogida 
incondicional ocupan hoy a profesores de las más importantes universidades del 
mundo.  Los argumentos del triunfo varían para cada región del globo. Seduce a 
los anglófonos porque responde a la idealización romántica de la literatura 
británica y de Estados Unidos, donde dejar la infancia sigue siendo difícil, 



analiza la escritora Alison Lurie. Gana a los lectores latinos e hispanos por el 
sentido del humor, comentan los españoles. Es una metáfora de la ansiedad de 
nuestro mundo, señala el traductor francés Jean-Francois Menard: J. K. Rowling 
sabe responder a una generación de niños cuyos padres tienen una vida emocional, 
profesional y geográfica inestable.”  Sin obviar la dimensión sociohistórica de 
cualquier obra literaria, creemos que es simplista considerar que son solo los 
criterios de este tipo los que han determinado este fenómeno que nos ocupa hoy.

Pero tampoco puedo evitar sentir la tentación de intentar dar una respuesta, mi 
sencilla opinión,  acerca del por qué un libro infantil de 256 páginas en 
apretada letra, sin ilustraciones, sin concesiones a la simplificación facilona 
de argumentos y personajes, en una época donde la TV y la PC dominan el horario 
de recreo de niños y adolescentes, triunfó sobre las medias en 1997 y continúa 
triunfando, subyugando a personas de diferentes edades y latitudes.

Creo que deberíamos comenzar por hablar de literatura, antes de volver a retomar 
el marketing.

• Argumento y estructura narrativa.
La historia es la historia casi todos los héroes , desde Arturo hasta Peter Pan. 
Es la épica tal como la asumimos hoy, con su probada formula, combinando tres 
ingredientes recurrentes para construir un héroe como Tolkien o Ende mandan:
la orfanda, el desconocimiento inicial de su origen/ misión y la singularidad.
Harry es un niño huérfano, flaco, debilucho y con anteojos, criado por tíos 
antipáticos y crueles que lo desprecian. Harry desconoce su verdadero origen y 
el de la cicatriz en forma de rayo que tiene en la frente, así como la verdadera 
historia de sus padres. Al cumplir los 11 años, recibe una carta con la admisión 
por el Colegio de Magia y Hechicería de Hogwart, pues Harry es un mago y hay un 
espacio para él en el mundo muy diferente a la alacena bajo la escalera donde 
duerme en la casa con el Nº 4 de la calle Privet Drive. Esta revelación abre 
para Harry  y para los lectores, la puerta a un extraordinario mundo paralelo 
donde impera la magia sobre la leyes de la naturaleza y la técnica. En la 
búsqueda de su identidad Harry enfrenta los poderes malignos de magos negros y 
al temible Lord Voldemort, su encarnizado antagonista .  
Harry contará con amigos y aliados, con profesores más o menos favorables a su 
causa, durante la vida en el Colegio Hogwart donde transcurre el nudo de la 
aventura en cada libro. Cada tomo corresponde a un año lectivo en la escuela y a 
su vez a una serie de aventuras que Harry correrá para eludir la trampa que 
Voldemort le tenderá.
Este esquema es reiterado pero gradual. Cada año Harry estará más maduro. Cada 
año  le  dará  a  su  lector  la  alegría  de  poder  sobreponerse  a  las  maldades 
familiares y perfeccionar sus artes para convertirse en el mago mesiánico que 
todos aguardan.



La estructura narrativa no da espacio a ambigüedades. Las fórmulas de apertura y 
cierre, de relato marco y relato enmarcado, característicos de los cuentos de 
hadas, se cumplen en cada libro. También se cumplen las tres leyes épicas 
enunciadas por Alex Olrikh: concentración en el personaje principal, ley del 
contraste (polarización bueno-malo) y unidad de la trama. 
Esta estructura simple y repetida, que hace que la lectura de cada historia sea 
más  sencilla  recuerda  no  sólo  a  los  cuentos  de  hadas,  sino  también  a  la 
estructura de la Alicia de Lewis Carroll. El personaje parte del mundo real y 
concreto  —que  es  aburrido,  triste,  monótono  y  habitado  por  adultos  malos, 
estúpidos e incompetentes como los parientes de Harry— para adentrarse en el 
mundo mágico, como en un sueño. Y luego regresa nuevamente al mundo real que le 
toca en suerte, en el característico ciclo partida-regreso, característicos de 
los  cuentos  de  hadas.  En  esta  figura  encontramos  representada  una  de  las 
funciones primordiales de la literatura maravillosa: su función liberadora, que 
nos permite soñar con algo mejor, que nos permite pensar en un mundo mágico 
donde es posible alcanzar el bien y la verdad, en un mundo donde los niños son 
los que resuelven los problemas de los adultos.
Rowling  derrocha  habilidad  para  conducir  el  hilo  argumental,  redondear  la 
historia dentro de cada aventura, e interconectar los cuatro libros manejando 
eficazmente el suspense. Es cierto, como refiere la crítica más mordaz, que es 
una obra que privilegia la historia sobre la escritura, pero ello no significa 
que su estilo directo, más apropiado para el publico al que está destinado (no 
olvidemos  que  Harry  Potter  es  un  libro  para  niños,  señores  críticos  de 
mainstream) lastre la calidad literaria. Rowling sabe contar historias, pero 
también las sabe escribir.
Como novela de aventuras, Harry Potter, reúne todos lo ingredientes: acción, 
intriga, suspenso, humor, y más tarde romance. A ello se suma la progresión no 
solo en complejidad argumental, sino en evolución psicológica de los personajes 
protagónicos, en la medida que avanzamos en la saga.
Como novela de fantasía contiene el imprescindible sentido de la maravilla. 
Combina recurrentes y antiguos elementos mágicos y personajes mitológicos con 
otros  totalmente  nuevos  creados  por  la  autora,  o  vistos  desde  una  óptica 
totalmente original. Tal es el caso de los elfos y elfinas domésticos, tan 
distantes  de  la  soberbia  y  belleza  de  Elron  y  Galadriel,  pero  igualmente 
cautivantes, los gnomos que invaden los jardines de las casas de los magos y que 
es  preciso  retirar  mediante  el  simpático  proceso  de  desgnomización,  la 
reinterpretación extraordinariamente divertida del mito de la mandrágora, y todo 
ese conjunto de elementos que recrean el mundo mágico de Hogwart: los cuadros y 
fotos móviles y traviesos, los fantasmas-padrinos de cada Casa, etc. Y por 
último la más llamativa de todas las creaciones de JK.Rowling , el famoso juego 
de quidditch, el fútbol de los magos  que se juega montado en escobas voladoras 
con 7 jugadores por equipo y 4 pelotas muy singulares.
El ambiente obtenido resulta orgánico y verosímil en su interrelación. Tratado 



con  un  estilo  directo,  cargado  de  humorismo  y  frescura,  que  desecha  tonos 
afectados y retóricos en el tratamiento de los temas fantásticos y de las 
criaturas  más  idealizadas  de  la  mitología  europea,   acerca  al  lector  con 
naturalidad  a  los  más  antiguos  y  variados  mitos  constituyendo  uno  de  los 
principales motivos de éxito de Harry Potter.
 
• El Equilibrio Acción-Personajes

Las  narraciones  de  Rowling,  en  tanto  novelas  de  aventuras  centradas  en  la 
acción,  exigen  personajes  capaces  de  llevar  a  cabo  actos  extraordinarios, 
proezas. Gran parte del interés despertado por estas historias depende de la 
figura protagonista, por un lado, a raíz de sus actos;  por el otro, por su 
misma personalidad. Harry no es el modelo arquetípico del héroe clásico. Son 
varias las ocasiones donde Harry falla o está a punto de cometer un error 
imperdonable, sorteando la autora con gracia y dignidad esas situaciones de 
forma que Harry no cometa un error que otros autores desarrollarían mediante una 
extensa redención del personaje que además sería innecesaria: Harry comete los 
errores  justos  y  necesarios  y  también  posee  las  dudas  justas  y  necesarias 
(después de todo, el lector tiene que poder identificarse con el personaje, 
aunque sea un mago de destino evidente) y aprende de ambos lo justo y necesario.
Pero no solo Harry atrapa la atención, porque todos y cada uno de los personajes 
principales  o  secundarios  tienen  un  halo  de  singularidad.  Desde  la 
perfeccionista y estudiosa Hermione, todos y cada uno de los miembros de la 
familia Weasley, numerosa y pobre, pero llena de alegría, generosidad, y amor 
verdadero, a pesar de no tener el último modelo de escoba voladora o vestir con 
la  vieja  túnica  gastada,  heredada  de  los  hermanos  mayores;  hasta  Neville 
Longbottom, torpe y desmemoriado pero honesto e incondicional, o el engreído y 
prepotente Draco Malfoy, el Profesor Lupin, el misterioso Sirius Black, por 
intentar hacer una selección,  poseen cualidades para hacerse de un espacio 
permanente en la mente y el corazón de los jóvenes lectores. He ahí otro de sus 
mayores aciertos.
Por otra parte, el tratamiento del bien y el mal no es estereotipado y simple en 
Harry  Potter.  De  hecho  este  es  uno  de  los  temas  más  polémicos  para  sus 
detractores, que consideran que Rowling lo maneja con ambigüedad y temen que los 
adolescentes no sean capaces de discernir entre cualidades buenas y perversas 
mezcladas  en  la  trama.  Los  buenos  y  malos  en  Harry  Potter  no  lo  son 
predeterminadamente, se expresan así como resultado de las decisiones que toman 
estos al ceder o no a sus pasiones, ser coherentes o no con los anhelos más 
elevados y nobles. La línea entre el bien y el mal no está trazada pues en el 
mundo sino en el centro del corazón del hombre. La muestra más clara de que para 
la Rowling el bien y el mal tienen un mismo origen, lo expresan las varitas 
mágicas de Harry y Lord Voldemort, pues ambas contienen las plumas de mismo 
Fénix, ambos magos hablan el lenguaje de la serpientes, ambos derrochan ingenio 



y  liderazgo,  y  sin  embargo  los  dos  inspiran  tanta  admiración  Harry  como 
repulsión Voldemort. Otro ejemplo pueden ser los Dementores, guardianes de la 
prisión de Azkaban, que cumpliendo una misión necesaria son seres terribles, 
aniquiladores de la alegría y la autoconfianza. 
• Pluralidad y representatividad
Los  valores  de  tolerancia,  igualdad  y  rechazo  a  cualquier  forma  de 
discriminación, subyacen en toda la obra. Todos tienen oportunidades de asistir 
al Colegio de Magia y Hechicería; chicos y chicas, blancos, negros, indios; 
hijos de magos o hijos de muggles. Solo tienen que tener la habilidad para la 
magia, eso si, y podrán pertenecer a cualquiera de las 4 Casa de Hogwarts. El 
sombrero seleccionador se encarga mágicamente de distribuir a los niños recién 
llegados en las cuatro secciones que el colegio tiene: Gryffindor, donde habitan 
los de valiente espíritu, osadía y temple; Hufflepuff, donde se encuentran los 
justos y leales que no temen al trabajo pesado; Ravenclaw, los dotados de 
inteligencia y erudición, y Slytherin, donde está la gente astuta que utiliza 
cualquier medio para lograr sus fines. Para todos hay un sitio en Hogwarts.
Sin caer en posiciones estereotipadas y extremistas Rowling refleja también el 
amplio mosaico de conflictos sociales de su época en la frontera de los dos 
siglos, tales como el fascismo, el racismo y la xenofobia, representada por los 
magos mortífagos, y el personaje de Lucios Malfoy, y también la burocracia y el 
elitismo en personajes como Cornelius Fudge, o el joven Percy Weasley.

• Tradición inglesa de literatura fantástica y  recontextualización
 
“Harry Potter no es un fenómeno literario aislado” dice Graciela Monteleone, en 
Harry Potter, un clásico de la postmodernidad. “ Sería difícil comprender su 
notoriedad sin tener en cuenta que estamos frente a un fruto nuevo de un árbol 
muy viejo que surge del tronco añoso de la literatura fantástica inglesa. Eso 
sí, un fruto vigoroso, sabroso y atractivo”.
Resulta  sencillo  para  quien  es  lector  habitual  de  este  tipo  de  literatura 
fantástica, encontrar en el estilo de J. K. Rowling —"J. K." como C. S. Lewis y 
T. S. Elliot, y J.R.R Tolkien— el sonido de los trasgos y las hadas de George 
MacDonald e incluso los cantos celtas y medievales tolkienianos. La apropiación 
de  lo mejor de la tradición inglesa, situado en un contexto actual, con el que 
el niño del nuevo milenio puede identificarse, sin perder por ello el encanto de 
las pociones mágicas, de los calderos ardientes y las escobas voladoras.
La tradición de las novelas de colegio británicas, popularizadas en los años 50, 
se  encuentra  dentro  de  los  referentes  indiscutibles  de  esta  obra,  ahora 
trasladas a un ambiente mágico, recontextualizada por Rowling para construir ese 
colegio, reino de la fantasia, ajeno a los adelantos de la era industrial, al 
que se llega a través de un tren mágico y el modo habitual de comunicación es el 
envío de lechuzas como mensajeras.



El trabajo del escritor de fantasía consiste en conducir al lector dispuesto 
—"modelo" enunciaría Eco— de lo mundano a lo mágico. Es una proeza de la que 
sólo las imaginaciones superiores son capaces, y Rowling posee dicho atributo.
Por consiguiente, la construcción de un mundo paralelo al cotidiano, con reglas 
diferentes pero verosímiles, tratados con frescura, humor y exquisita coherencia 
es a mi entender uno de los secretos fundamentales del éxito de estos libros.

Podemos aceptar que Harry Potter no es quizás una historia demasiado original, 
como ya hemos analizado aquí,  pero está construida sobre la base de detalles 
originales,  que  acercan  lo  maravilloso  a  lo  cotidiano  con  naturalidad  y 
verosimilitud .

Harry  Potter  es  un  clásico  de  la  literatura  infantil.  Lo  es  ya,  y  ni  el 
marketing ni el merchandising pasarán a la historia, al no ser como anécdota 
para las clases de comercialización en carreras afines, pero no son ellos los 
que han fabricado la obra de arte. El ejemplo más palpable, tal vez, de que 
Harry Potter vale por si mismo, es el suceso cubano.

Aquí  no ha llegado ni por asomo la publicidad entorno a Harry Potter. Quizás no 
pasan de varios cientos los que han leído los cuatro tomos. La mayoría de estos 
no ha visto nunca un pulóver con el nombre de sus personajes, ni llevan en la 
frente una calcomanía con una cicatriz en forma de rayo como la del protagonista 
de la saga;  no tienen idea de cómo son los escudos de las Cuatro Casa de 
Hogwart, y ni han pasado el Test del Sombrero Seleccionador en la página oficial 
de la Warnerbros... Pero cabe destacar que si ha funcionado aquí uno de los más 
antiguos y el más eficientes canales de comunicación empleado desde los inicio 
de las relaciones mercantiles: el canal boca-oído. De cada 1 persona que recibe 
un mensaje 9 pueden estar expuestas más tarde al mismo por la comunicación vía 
oral. Y así se ha transmitido en Cuba, solo por el criterio positivo de quienes 
lo leen y que desean que sus amigos, conocidos, vecinos más pequeños interactúen 
con este mundo extraordinario aunque sea a través de ediciones caseras; sin 
carátulas a todo color y encuadernaciones de lujo, sino en copias impresas con 
cinta y en papel continuo.  Creo que nuestra aceptación a la obra es quizás la 
muestra más clara de cómo sin publicidad y marketing  Harry Potter puede ser 
leído y disfrutado, y de cómo la pottermanía está más allá de la dimensión 
digital.
 

Ciudad de la Habana, 27/12/02



4.CUENTO:
ARENA
Autor: Fredric Brown

 
Carson abrió los ojos y se encontró con la vista levantada hacia una fluctuante 
oscuridad azul.

Hacía calor, estaba tendido sobre la arena, y una puntiaguda roca incrustada en 
la arena se le clavaba en la espalda. Desplazó ligeramente su cuerpo hacia un 
lado, lejos de la roca, y después se incorporó hasta sentarse.

«Estoy loco» - pensó -, «loco, o muerto, o algo así.» La arena era azul, de un 
azul intenso. Y ni en la Tierra ni en ningún otro planeta existía algo parecido 
a una arena de color azul intenso.

Arena azul.

Arena azul bajo una cúpula azul que no era el cielo ni una habitación, sino un 
espacio limitado. Sabía que era limitado y finito a pesar de no ver su parte 
superior.

Cogió un puñado de arena y dejó que se deslizara entre sus dedos. Cayó encima de 
su pierna desnuda. ¿Desnuda?

Desnudo. Estaba completamente desnudo; su cuerpo destilaba sudor a causa del 
enervante calor, y estaba teñido de azul en los lugares donde la arena le había 
tocado.

Pero el resto de su cuerpo era blanco.

Pensó: «Entonces, esta arena es realmente azul. Si sólo pareciera azul debido a 
la luz azul, yo también estaría azul. Pero estoy blanco, de modo que la arena es 
azul. Arena azul. No hay arena azul. No existe ningún lugar como éste en el que 
ahora estoy.»

El sudor se le introducía en los ojos.

Hacía calor, más calor que en el infierno. Sólo que, según la creencia general, 
el infierno - el infierno de los antiguos - era rojo y no azul.



Pero si aquel lugar no era el infierno, ¿qué era? Sólo Mercurio, entre todos los 
planetas, tenía un clima tan caluroso, y aquello no era Mercurio. Mercurio 
estaba a unos seis mil millones de kilómetros de...

Entonces se acordó; se acordó de dónde había estado. En el pequeño vehículo de 
reconocimiento con capacidad para un solo hombre, explorando a un millón y medio 
de kilómetros escasos de donde estaba la Armada Terrestre, formada en orden de 
batalla para interceptar a los Intrusos.

Aquel súbito, estridente y desgarrador sonido de la alarma cuando el vehículo de 
reconocimiento enemigo - la nave intrusa - había entrado en el campo de sus 
detectores...

Nadie  sabía  quiénes  eran  los  Intrusos,  cómo  eran,  de  qué  lejana  galaxia 
procedían, aparte de que estaban en la dirección general de las Pléyades.

Primero, ataques esporádicos a las colonias y avanzadas de la Tierra. Batallas 
aisladas  entre  patrullas  terrestres  y  pequeños  grupos  de  naves  espaciales 
intrusas; batallas que a veces se ganaban y otras se perdían, pero que nunca 
habían  dado  como  resultado  la  captura  de  una  nave  enemiga.  Tampoco  había 
sobrevivido  ningún  miembro  de  las  colonias  atacadas  para  describir  a  los 
Intrusos que habían abandonado sus naves, si realmente lo habían hecho.

Al principio no se consideró una amenaza demasiado grave, pues los ataques no 
fueron muy numerosos ni destructivos. E, individualmente, las naves se revelaron 
algo inferiores en armamento a los mejores cazas terrestres, aunque un poco 
superiores en velocidad y maniobrabilidad. En realidad, esta pequeña ventaja 
proporcionaba a los Intrusos la posibilidad de elegir entre la huída o la lucha, 
a menos que estuvieran rodeados.

Sin embargo la Tierra se había preparado para lo peor, para una confrontación 
decisiva, construyendo la flota más poderosa de todos los tiempos. Esta flota 
había estado aguardando mucho tiempo, pero al fin se vio que la confrontación 
era inminente.

Las naves de reconocimiento que patrullaban a treinta mil millones de kilómetros 
habían detectado la aproximación de una poderosa flota - una flota de ataque - 
que pertenecía a los Intrusos. Esas naves de reconocimiento no volvieron jamás, 
pero sus mensajes sí. Y ahora la Armada Terrestre, con sus diez mil naves y su 
medio  millón  de  astronautas,  estaba  allí,  fuera  de  la  órbita  de  Plutón, 
esperando para interceptar al enemigo y luchar hasta la muerte.

Y sería una batalla muy igualada, a juzgar por los informes previos que se 



habían recibido desde la avanzada línea de piquetes, cuyos hombres habían dado 
la vida para informar - antes de morir - acerca del tamaño y la potencia de la 
flota enemiga.

Una batalla total, con la supremacía del sistema solar en juego, en la que las 
fuerzas estaban igualadas. Una última y única oportunidad, pues la Tierra y 
todas sus colonias estarían a merced de los Intrusos si éstos vencían...

Oh, sí; Bob Carson lo recordaba.

Nada de esto le explicaba la arena azul y la oscilante luz azulada. Pero aquel 
estridente sonido de la alarma y su esfuerzo por llegar al cuadro de mandos, su 
frenética torpeza al atarse al asiento, el punto de la visiplaca que aumentaba 
de tamaño...

La sequedad de su boca. La horrible certidumbre de que era eso. Por lo menos, 
para él, a pesar de que las flotas aún estuvieran fuera del radio de acción de 
sus armas respectivas.

Su primer contacto con la batalla. Al cabo de tres segundos habría alcanzado la 
victoria o sería un montón de cenizas. Estaría muerto.

Tres segundos: eso era lo que duraba una batalla espacial. El tiempo de contar 
hasta  tres,  lentamente  y  después  habías  vencido  o  estabas  muerto.  Un  solo 
disparo bastaba para aniquilar la pequeña nave escasamente armada y blindada que 
servía para los reconocimientos.

Frenéticamente - mientras, inconscientemente, sus labios resecos articulaban la 
palabra «Uno» - manipuló los controles para mantener centrado aquel punto cada 
vez mayor en las líneas entrelazadas de la visiplaca. Mientras hacía esto con 
las manos, tenía el pie derecho sobre el pedal que dispararía el rayo. El único 
rayo de infierno concentrado que daría en el blanco... o no. No habría tiempo 
para un segundo disparo.

- Dos. - No se dio cuenta de lo que había dicho. El punto centrado en la 
visiplaca ya no era un punto. A pocos miles de kilómetros de distancia, la 
ampliación de la placa lo mostraba como si sólo estuviera a unos centenares de 
metros. Era una brillante y rápida nave de reconocimiento, aproximadamente del 
mismo tamaño que la suya.

Y también una nave enemiga.

«Brrr...» Apoyó el pie en el pedal que dispararía el rayo...



Y, en aquel momento, el intruso giró súbitamente y desapareció de los hilos del 
retículo. Carson apretó frenéticamente varias teclas, para seguirlo.

Se mantuvo completamente fuera de la visiplaca durante una décima de segundo y 
después, cuando la proa de su nave giró tras el enemigo, volvió a verlo, cayendo 
en picado hacia tierra.

¿Hacia tierra?

Era una ilusión óptica de alguna clase. Tenía que serlo, aquel planeta - o lo 
que fuera - que ahora llenaba la visiplaca. Fuera lo que fuese, no podía estar 
allí. Era imposible. No existía ningún planeta más cercano que Neptuno, y éste 
se encontraba a cuatro mil quinientos millones de kilómetros..., con Plutón 
orbitando al otro lado del distante Sol.

¡Sus detectores! No habían descubierto ningún objeto de dimensiones planetarias, 
ni siquiera, un asteroide. Seguían sin hacerlo.

De modo que no podía estar allí, aquel objeto sin identificar hacia el cual se 
dirigía, a unos centenares de kilómetros por debajo de él.

Y, en su repentina ansiedad por evitar la colisión, incluso llegó a olvidarse de 
la nave enemiga. Accionó los cohetes de freno delanteros y, aunque el súbito 
cambio de velocidad le lanzó hacia delante y tensó las correas del asiento, 
preparó  lo  necesario  para  un  giro  de  emergencia.  Los  apretó  y  siguió 
apretándolos, pues sabía que necesitaría todo lo que la nave diera de sí para no 
estrellarse y que un giro tan repentino le haría perder momentáneamente el 
conocimiento.

No perdió el conocimiento.

Y eso era todo. Estaba sentado sobre una ardiente arena azul, completamente 
desnudo pero indemne. Ni rastro de su nave espacial y - en cuanto a eso - ni 
rastro de espacio. Aquella curva que había sobre su cabeza no era el cielo, y no 
sabía qué podía ser.

Se levantó con esfuerzo.

Parecía haber algo más de gravedad que en la Tierra. No mucho más.

La  arena  se  extendía  hacia  el  horizonte,  se  veían  unos  cuantos  escuálidos 
matorrales aquí y allá. Los matorrales también eran azules, pero su tonalidad 



variaba, ya que algunos eran más claros que la arena, y otros más oscuros.

Una pequeña criatura salió de debajo del matorral más cercano, algo parecido a 
una lagartija, aunque con más de cuatro patas. También era azul. De un azul 
intenso. Le vio y se apresuró a esconderse nuevamente debajo del arbusto.

Carson volvió a alzar la mirada para tratar de descubrir qué era lo que se 
extendía por encima de su cabeza. No podía decirse que fuera exactamente un 
techo, pero tenía forma de cúpula. Fluctuaba y resultaba difícil de observar. 
Pero, evidentemente, describía una curva descendente hasta el suelo, hasta la 
arena azul, en torno a él.

Estaba casi bajó la cúspide dé la cúpula. Aproximadamente, se hallaba a unos 
cien metros de la pared más cercana, si es que era una pared. Era como si un 
hemisferio  azul  de  algo,  de  unos  doscientos  metros  de  diámetro,  estuviera 
invertido sobre la llana extensión de la arena.

Y todo azul, salvo un objeto. Encima de una alejada pared curvada se veía un 
objeto rojo. Toscamente esférico, parecía medir un metro de diámetro. Demasiado 
lejos para que lo viera claramente a través de la oscilante luminosidad azul. 
Pero, inexplicablemente, se estremeció.

Se enjugó el sudor que perlaba su frente, o intentó hacerlo, con la palma de la 
mano.

¿Acaso era un sueño, una pesadilla? ¿Este calor, esta arena, esa imprecisa 
sensación de terror que experimentaba cuando miraba hacia aquel objeto rojo?

¿Un sueño? No, uno no se quedaba dormido y soñaba en plena batalla espacial.

¿La muerte? No, ni hablar. Si existiera la inmortalidad, no sería una cosa 
absurda como ésta, una cosa hecha de calor azul, arena azul y horror rojo.

Entonces oyó la voz...

La oyó en el interior de su cabeza, no con sus oídos. No procedía de ningún 
sitio y procedía de todos los sitios a la vez.

A través de los espacios y las dimensiones - recitó la voz en su mente -, y en 
este espacio y este tiempo, encuentro a dos pueblos dispuestos a enfrentarse en 
una guerra que exterminaría a uno y debilitaría tanto al otro que retrocedería y 
nunca cumpliría su destino, sino que degeneraría y volvería al polvo de donde 
salió. Y yo digo que esto no debe ocurrir.



«¿Quién... qué es usted?» Carson no lo dijo en voz alta, pero la pregunta se 
formó en su cerebro.

«No lo entenderías completamente. Soy... - Hubo una pausa, como si la voz 
buscara en el cerebro de Carson una palabra que no estaba allí, una palabra que 
él no conocía -. Soy el final evolutivo de una raza tan antigua que el tiempo no 
puede expresarse con palabras que tengan un significado en tu mente. Una raza 
fusionada en una sola entidad, eterna... »

«Una entidad igual a la que podría llegar a ser tu primitiva raza - volvió a 
producirse la búsqueda de una palabra - dentro de un tiempo. También podría ser 
el caso de la raza que tú llamas, en tu mente, los Intrusos. De modo que 
intervengo en la inminente batalla, la batalla entre dos flotas tan igualadas 
que causaría la destrucción de ambas razas. Una de ellas debe sobrevivir. Una de 
ellas debe progresar y evolucionar.»

«¿Una? - pensó Carson -. ¿La mía o...?»

«Está en mí poder impedir la guerra, devolver a los Intrusos a su galaxia. Pero 
ellos  regresarían,  o  tu  raza  los  seguiría,  tarde  o  temprano.  Únicamente 
quedándome en este espacio y este tiempo para intervenir constantemente, podría 
evitar que se destruyeran una a la otra, y no puedo quedarme.»

«Así que intervendré ahora. Destruiré completamente una flota sin causar daños a 
la otra. De este modo, sobrevivirá una civilización.»

Una pesadilla. Esto tenía que ser una pesadilla, pensó Carson. Pero sabía que no 
lo era.

Era demasiado absurdo, demasiado imposible, para que no fuera real.

No se atrevió a formular la pregunta: ¿cuál? Pero sus pensamientos lo hicieron 
por él.

«Sobrevivirá la más fuerte - dijo la voz -. Esto no lo puedo ni lo quiero 
cambiar. Yo sólo intervengo para convertir la victoria en una victoria absoluta, 
no - volvió a buscar - no una victoria pírrica para una raza quebrantada.»

«Desde los alrededores del futuro campo de batalla he atraído a dos individuos, 
a ti y a un Intruso. Por tu mente veo que en vuestra temprana historia de los 
nacionalismos  las  batallas  entre  campeones,  para  resolver  diferencias  entre 
razas, no eran desconocidas.»



«Tú y tu oponente estáis aquí; enfrentados el uno contra el otro, desnudos y 
desarmados,  en  condiciones  igualmente  desconocidas  para  los  dos,  igualmente 
desagradables para los dos. No hay un límite de tiempo porque aquí no existe el 
tiempo. El superviviente es el campeón de su raza. Esa raza sobrevivirá.»

«Pero...»  La  protesta  de  Carson  fue  demasiado  inarticulada  para  poder 
expresarla, pero la voz la contestó.

«Es justo. Las circunstancias son tales que el accidente del vigor físico no 
decidirá  completamente  la  cuestión.  Hay  una  barrera.  Ya  lo  entenderás.  La 
capacidad  intelectual  y  el  valor  serán  más  importantes  que  la  fuerza.  En 
especial el valor, que es la voluntad de sobrevivir.»

«Pero mientras esto tiene lugar, las flotas se...»

«No; estás en otro espacio, en otro tiempo. Mientras te encuentres aquí, el 
tiempo se habrá detenido en el universo que conoces. Veo que te preguntas si 
este  lugar  es  real.  Lo  es,  y  no  lo  es.  Tal  como  yo  -  para  tu  limitado 
entendimiento - soy y no soy real. Mi existencia es mental y no física. Tú me 
has visto como un planeta; podría haber sido como una mota de polvo o un sol.»

«Pero ahora, para ti, este lugar es real. Lo que aquí sufras será real. Y si 
mueres aquí, tu muerte será real. Si mueres, tu fracaso significará el fin de tu 
raza. Ya sabes suficiente.»

Y la voz dejó de oírse.

Volvía a encontrarse solo, pero no solo. Porque cuando Carson alzó la vista, vio 
que el objeto rojo, la esfera de horror roja, que ahora sabía que era el 
Intruso, rodaba hacia él.

Rodaba.

Daba  la  impresión  de  no  tener  brazos  ni  piernas  que  él  pudiera  ver,  ni 
facciones. Rodaba sobre la arena azul con la fluida rapidez de una gota de 
mercurio. Y delante de ella, de una manera que no lograba comprender, avanzaba 
una paralizante oleada de nauseabundo, repugnante y horrible odio.

Carson miró desesperadamente a su alrededor. Una piedra, medio enterrada en la 
arena a pocos metros de él, era lo más parecido a un arma que se hallaba a su 
alcance. No era grande, pero tenía afilados bordes, como una lámina de pedernal.



La cogió y se agachó para recibir el ataque. Se acercaba con rapidez, con más 
rapidez de la que él corría.

No tenía tiempo para pensar cómo iba a combatir, ni cómo podía atacar para 
vencer a una criatura cuya fuerza, cuyas características y cuyo método de lucha 
no  conocía.  Rodando  a  tanta  velocidad,  parecía  más  que  nunca  una  esfera 
perfecta.

A diez metros de distancia. Cinco. Y entonces se detuvo.

Mejor dicho, fue detenida. De repente, su parte más cercana se aplanó como si se 
hubiera adherido a una pared invisible. Rebotó, rebotó hacia atrás.

Después volvió a rodar hacia delante, pero más despacio, con más prudencia. Se 
detuvo nuevamente, en el mismo sitio. Avanzó otra vez, unos cuantos metros hacia 
un lado.

Allí había un obstáculo de alguna clase. Entonces se hizo la luz en la mente de 
Carson. Aquel pensamiento introducido en su mente por la entidad que les había 
llevado allí: «...el accidente del vigor físico no decidirá completamente la 
cuestión. Hay una barrera.»

Un campo de fuerza, naturalmente. No era el Campo de Netz, conocido por la 
ciencia de la Tierra, pues aquél brillaba y emitía un sonido crujiente. Este era 
invisible, silencioso.

Se trataba de una pared que iba de una parte a otra del hemisferio invertido; 
Carson no tuvo que verificarlo por sí mismo. La esfera lo estaba haciendo; 
rodaba  lateralmente  a  lo  largo  del  obstáculo,  buscando  una  brecha  que  no 
existía.

Carson avanzó una docena de pasos, con la mano izquierda extendida ante él, y 
entonces  su  mano  tropezó  con  la  barrera.  Era  suave  al  tacto,  blanda,  más 
parecida a una hoja de goma que a un cristal. Estaba tibia, pero no más tibia 
que la arena extendida bajo sus pies. Y era completamente invisible, incluso de 
cerca.

Dejó caer la piedra y apoyó las dos manos en ella, empujándola. Dio la impresión 
de ceder, sólo un poco. Pero no fue más que un poco, a pesar de que después 
empujó con todas sus fuerzas. Parecía una lámina de goma respaldada por otra de 
acero. Elasticidad limitada y después firme resistencia.

Se puso de puntillas y estiró los brazos todo lo que pudo, pero la barrera 



seguía allí.

Vio que la esfera volvía, tras haber llegado a un lado de la arena. Carson 
sintió náuseas otra vez y se apartó de la barrera mientras pasaba. No se detuvo.

Pero ¿terminaba el obstáculo al nivel del suelo? Carson se arrodilló y escarbó 
en la arena. Era suave, ligera, fácil de cavar en ella. A sesenta centímetros de 
profundidad la barrera seguía allí.

La esfera regresaba nuevamente. Al parecer, no había encontrado una abertura en 
ninguno de los lados.

Tenía que haber algún modo de atravesarla, pensó Carson. Algún modo de entrar 
mutuamente en contacto; si no, aquel duelo era absurdo.

Pero ahora no había prisa en descubrirlo. Primero tenía que intentar una cosa. 
La esfera ya había vuelto y se detuvo justo enfrente de él, a sólo dos metros de 
distancia.  Parecía  estar  observándole,  aunque  Carson  no  pudo  ver  ninguna 
evidencia externa de órganos sensoriales en la criatura. Nada que pareciera ojos 
ni orejas, ni siquiera boca. Sin embargo, ahora lo veía, tenía una serie de 
hendiduras, quizá una docena en total, y vio que surgían repentinamente dos 
tentáculos de dos de las hendiduras y se hundían en la arena como para probar su 
consistencia. Tentáculos de unos dos centímetros de diámetro y quizá treinta 
centímetros de longitud.

Pero los tentáculos eran retráctiles y se introducían en las hendiduras, de 
donde no salían más que cuando se utilizaban. Permanecían contraídos cuando la 
criatura rodaba y no parecían tener nada que ver con su método de locomoción. 
Este, por lo que Carson podía juzgar, se basaba en cierto cambio - no podía 
imaginarse exactamente cómo - de su centro de gravedad.

Se estremeció mientras observaba a la criatura. Era extraña, sumamente extraña, 
horriblemente distinta de todo lo conocido en la Tierra o de cualquiera de las 
formas de vida encontradas en los otros planetas solares. Instintivamente, de 
alguna manera, él sabía que su mente era tan extraña como su cuerpo. Pero tenía 
que intentarlo. Si no poseía ninguna clase de poderes telepáticos, la tentativa 
estaba condenada al fracaso, pero él opinaba que sí poseía esos poderes. En todo 
caso, había habido una proyección de algo que no era físico cuando hacía sólo 
unos minutos, se había dirigido por vez primera hacia él. Una oleada de odio 
casi tangible.

Si era capaz de proyectar tal cosa, quizá también pudiera leerle el pensamiento, 
suficientemente para sus fines.



Con suma lentitud, Carson cogió la piedra que había sido su única arma, volvió a 
tirarla con un gesto de renuncia, y alzó las manos vacías; con las palmas hacia 
arriba, ante sí.

Habló en voz alta; consciente de que aunque las palabras no significaran nada 
para la criatura que tenía frente a sí, el hecho de pronunciarlas concentraría 
sus propios pensamientos con mayor fuerza en el mensaje.

- ¿Es que no puede haber paz entre nosotros? - dijo, oyendo el extraño sonido de 
su propia voz en el absoluto silencio reinante -. La Entidad que nos ha traído 
aquí acaba de explicarnos lo que ocurrirá si nuestras razas combaten: extinción 
de una y debilitamiento y regresión de la otra. La batalla que ambas librarán, 
ha dicho la Entidad, depende de lo que nosotros hagamos aquí. ¿Por qué no 
podemos acordar una paz eterna, tu raza en su galaxia, nosotros en la nuestra?

Carson borró toda idea de su mente para recibir la contestación.

Esta llegó, y le hizo tambalear físicamente. Incluso retrocedió varios pasos a 
causa del tremendo horror que le produjo la intensidad del odio y la sed de 
sangre  de  las  imágenes  rojas  que  le  fueron  arrojadas.  No  como  palabras 
articuladas, como le habían llegado los pensamientos de la Entidad, sino como 
una oleada tras otra de cruel emoción.

Durante un momento que le pareció una eternidad tuvo que luchar contra el 
impacto mental de aquel odio, esforzarse para borrarlo de su mente y desechar 
los extraños pensamientos a los que había dado entrada al anular los suyos. 
Volvió a tener náuseas.

Su mente se fue despejando lentamente, como la de un hombre que se despierta 
tras una pesadilla se libra de la aterradora trama con que el sueño estaba 
tejido. Respiraba entrecortadamente y se sentía más débil, pero podía pensar.

Siguió estudiando a la esfera. Esta había permanecido inmóvil durante el duelo 
mental que tan a punto había estado de ganar. Ahora rodó unos cuantos metros 
hacia un lado, hasta el matorral azul más próximo. Tres tentáculos surgieron de 
las ranuras y empezaron a explorar el arbusto.

- De acuerdo - dijo Carson -, así que es la guerra. - Esbozó una irónica sonrisa 
-. Si he recibido bien tu contestación, la paz no te atrae. - Y como al fin y al 
cabo, era muy joven y no pudo resistir el impulso de ser dramático, añadió -: ¡A 
muerte!



Pero su voz, en aquel silencio total, sonó muy ridícula, incluso para él mismo. 
Entonces se le ocurrió que aquello era a muerte. No sólo su propia muerte o la 
del objeto esférico de color rojo con el que ahora identificaba al Intruso, sino 
la muerte de toda una raza, la de una o la del otro. El fin de la raza humana, 
si fracasaba.

Pensar esto le hizo sentirse repentinamente muy humilde y muy asustado. Más que 
pensarlo, saberlo. De algún modo, con una seguridad que incluso estaba por 
encima de la fe, sabía que la Entidad responsable de aquel duelo había dicho la 
verdad acerca de sus intenciones y sus poderes. No estaba bromeando.

El futuro de la humanidad dependía de él. Era una idea espantosa, y la alejó de 
su mente. Tenía que concentrarse en la situación inmediata.

Tenía que existir un medio de atravesar la barrera; o matar a través de ella.

¿Mentalmente? Confiaba en que éste no fuera el único sistema, pues era evidente 
que la esfera tenía unos poderes telepáticos más fuertes que los primitivos y 
poco desarrollados de la raza humana. ¿O no era así?

Había conseguido borrar de su mente los pensamientos del Intruso. ¿Podría él 
borrar los suyos? Si su capacidad de proyección era más fuerte, ¿no era posible 
que su mecanismo receptor fuera más vulnerable?

Lo observó fijamente y trató de concentrar todos sus pensamientos en él.

«Muérete - pensó -. Vas a morir. Vas a morir. Vas a...»

Probó diversas variaciones y escenas mentales. El sudor humedeció su frente y se 
encontró temblando por la intensidad del esfuerzo. Pero el Intruso prosiguió su 
investigación del matorral, tan absolutamente impávido como si Carson estuviera 
recitando la tabla de multiplicar. 

Así que aquello no servía.

El calor y su titánico esfuerzo para concentrarse le hicieron sentir muy débil y 
mareado. Se sentó en la arena azul para descansar un poco y concentrar toda su 
atención en observar y estudiar a la esfera. Era posible que, por medio de un 
detenido examen, pudiera juzgar su fuerza y detectar su debilidad, enterarse de 
cosas que tal vez le resultaran útiles si llegaban a combatir.

Estaba arrancando ramitas. Carson le observó atentamente, procurando descubrir 
si le costaba mucho hacerlo. Después, pensó, buscaría un arbusto parecido en su 



propio lado, arrancaría ramitas de igual grosor, y podría comparar la fuerza 
física de sus propios brazos y manos con aquellos tentáculos.

Las ramitas se quebraban con dificultad; vio que el Intruso tenía que luchar con 
cada una de ellas. Vio que los tentáculos se bifurcaban en dos dedos en el 
extremo, dedos rematados por una uña o garra. Estas no parecían especialmente 
largas ni peligrosas. No más que sus propias uñas, si se las dejaba crecer un 
poco.

No, en conjunto, no daba la impresión de ser demasiado robusto para vencerlo 
físicamente. A menos, desde luego, que aquel arbusto estuviera hecho de una 
materia muy fuerte. Carson miró a su alrededor y, sí, cerca de él había otro 
arbusto del mismo tipo.

Se acercó y arrancó una rama. Era quebradiza, fácil de romper. Naturalmente, el 
Intruso podía haber estado simulando deliberadamente, pero él no lo creía así.

Por otra parte, ¿en qué consistía su vulnerabilidad? ¿Cómo podría matarlo, si 
tenía la ocasión? Volvió a estudiarlo. La piel externa parecía muy resistente. 
Necesitaría un arma puntiaguda de alguna clase. Cogió otra vez la piedra. Debía 
medir unos treinta centímetros de longitud, era estrecha, y bastante afilada en 
un  extremo.  Si  se  astillara  como  el  pedernal,  podría  convertirla  en  una 
utilísima navaja.

El Intruso seguía sus investigaciones en el matorral. Volvió a rodar, hasta el 
más cercano de otro tipo. Una pequeña lagartija azul de muchas patas, como la 
que Carson había visto en su lado de la barrera, salió rápidamente de debajo del 
arbusto.

El Intruso disparó uno de sus tentáculos y la atrapó. Apareció otro tentáculo y 
empezó a arrancar las patas de la lagartija con frialdad y calma, como si 
estuviera  arrancando  las  ramas  del  arbusto.  La  criatura  se  debatía 
frenéticamente y emitía un agudo chillido, el primer sonido que Carson había 
oído allí aparte del de su propia voz.

Carson  se  estremeció  y  quiso  apartar  la  mirada.  Pero  se  obligó  a  seguir 
observando;  cualquier  cosa  que  pudiera  aprender  respecto  a  su  oponente  le 
resultaría  útil.  Incluso  este  conocimiento  de  su  innecesaria  crueldad.  En 
especial, pensó con un súbito y perverso acceso de emoción, este conocimiento de 
su innecesaria crueldad. Sería un placer dar muerte a la criatura, cuando se le 
presentara la ocasión.

Se fortificó para observar el desmembramiento de la lagartija, por este mismo 



motivo.

Pero sintió una gran alegría cuando, con la mitad de sus patas arrancadas, la 
lagartija cesó de luchar y chillar y yació inerte y muerta en las garras del 
Intruso.

Este no continuó con el resto de las patas. Tiró desdeñosamente la lagartija 
lejos de él, en dirección a Carson. El animal muerto describió un arco en el 
aire y aterrizó a sus pies.

¡Había atravesado la barrera! ¡La barrera ya no se levantaba entre ellos!

Carson se puso en pie de un salto, agarró fuertemente el cuchillo y se lanzó 
hacia delante. ¡Eliminaría a aquel ser en seguida! Habiendo desaparecido la 
barrera...

Pero no había desaparecido. Lo descubrió de la manera más penosa, golpeándose la 
cabeza contra ella y casi desmayándose del dolor. Rebotó hacia atrás y se cayó.

Y cuando se incorporaba, sacudiendo la cabeza para despejarse, vio que algo 
volaba hacia él y, para esquivarlo, volvió a tenderse rápidamente sobre la 
arena, hacia un lado. Consiguió apartar el cuerpo, pero sintió un repentino y 
agudo dolor en la pantorrilla de su pierna izquierda.

Retrocedió a  gatas, haciendo  caso omiso  del dolor,  y consiguió  levantarse. 
Entonces vio que lo que le había golpeado era una piedra. Y la esfera estaba 
cogiendo otra en aquel momento, lanzando hacia atrás los tentáculos que la 
aprisionaban para darle impulso, y a punto de disparar nuevamente.

Planeó en el aire hacia él, pero pudo esquivarla fácilmente. Al parecer, el 
Intruso era capaz de tirar con puntería, pero no demasiado fuerte ni demasiado 
lejos. La primera piedra le había alcanzado porque estaba sentado y no la había 
visto venir hasta que se halló sobre él.

Mientras esquivaba este débil segundo disparo, Carson lanzó el brazo derecho 
hacia atrás y lo agitó sin soltar la piedra que aún tenía en la mano. Si los 
misiles,  pensó  con  súbita  alegría,  podían  cruzar  la  barrera,  no  había 
inconveniente en que fueran dos los que jugasen a lanzarlos. Y el brazo derecho 
de un terrícola...

No podía errar a una esfera de noventa centímetros de radio a una distancia de 
sólo  cuatro  metros,  y  no  erró.  La  piedra  silbó  por  los  aires,  y  con  una 
velocidad mucho mayor que la de los mísiles disparados por la esfera. Dio 



exactamente en el blanco, pero desgraciadamente llegó plana, en vez de hacerlo 
de punta.

Pero dio en el blanco, y, evidentemente, a juzgar por el ruido que hizo, tuvo 
que causar dolor a la víctima. El Intruso estaba buscando otra piedra, pero 
cambió de opinión y se alejó de allí. Cuando Carson pudo encontrar y tirar otra 
piedra, la esfera estaba a cuarenta metros de la barrera y seguía alejándose.

Falló el segundo disparo por escasos metros, y el tercero fue corto. El Intruso 
estaba fuera de su alcance..., por lo menos, fuera del alcance de un misil lo 
bastante pesado para ser efectivo.

Carson sonrió con ironía. Aquel asalto lo había ganado él. A menos que...

Dejó  de  sonreír  mientras  se  agachaba  para  examinarse  la  pantorrilla.  El 
puntiagudo extremo de la piedra le había hecho un corte bastante considerable, 
de varios centímetros de profundidad. Sangraba mucho, pero no creyó que fuese 
tan profundo como para haberle afectado alguna arteria. Si dejaba de sangrar por 
sí solo, tanto mejor. Si no, tendría que enfrentarse con un problema grave.

Sin embargo, había algo más importante que el corte. Averiguar la naturaleza de 
la barrera.

Se acercó nuevamente a ella, esta vez con las manos extendidas frente a él. La 
encontró; apoyó una mano en el obstáculo y lanzó un puñado de arena con la otra. 
La arena pasó a través de ella. Su mano, no.

¿Materia orgánica contra materia inorgánica? No, porque la lagartija muerta la 
había atravesado, y una lagartija, viva o muerta, era ciertamente orgánica. ¿La 
vida vegetal? Arrancó una ramita y la lanzó contra la barrera. La ramita la 
atravesó, sin resistencia, pero cuando los dedos que sostenían la rama llegaron 
a la barrera, fueron detenidos.

El no podía atravesarla, y tampoco el Intruso. Pero las piedras, la arena y una 
lagartija muerta...

¿Y una lagartija viva? Empezó a buscar, debajo de los matorrales, hasta que 
encontró una y la atrapó. La lanzó suavemente contra la barrera y vio que 
rebotaba y se escabullía por la arena azul.

Esto le dio la respuesta, por lo menos hasta donde él podía determinar. La 
pantalla  era  una  barrera  para  los  seres  vivos.  Los  muertos  y  la  materia 
inorgánica podían atravesarla.



Una vez hecha esta comprobación, Carson volvió a observar su pierna herida. 
Sangraba menos; lo cual indicaba que no tendría que hacerse un torniquete. Pero 
sería conveniente encontrar agua, si es que allí había, para limpiar la herida.

Agua... Esta sola imagen le hizo darse cuenta de que tenía mucha sed. Tendría 
que encontrar agua, en caso de que aquella contienda se prolongara.

Cojeando ligeramente, se alejó para hacer todo el circuito de su mitad del 
ruedo. Guiándose con una mano a lo largo de la barrera, avanzó hacia su derecha 
hasta llegar a la curvada pared lateral. Era visible, de un opaco gris azulado a 
corta distancia, y su superficie era igual que la de la barrera central.

Realizó el experimento de lanzar un puñado de arena contra ella; la arena llegó 
a la pared y desapareció al atravesarla. El cascarón hemisférico era también un 
campo de fuerza. Pero éste era opaco, y no transparente como la barrera.

Fue rodeándolo hasta llegar nuevamente a la barrera, y siguió andando a lo largo 
de la barrera hasta el punto desde donde había comenzado.

Ni rastro de agua.

Ya preocupado, inició una serie de zigzags de ida y vuelta entre la barrera y la 
pared, cubriendo absolutamente todo el espacio intermedio.

Nada de agua. Arena azul, matorrales azules y un calor intolerable. Nada más.

Su imaginación debía ser la causa, se dijo airadamente, de que tuviera tanta 
sed. ¿Cuánto tiempo hacía que estaba allí? Desde luego, nada de tiempo, de 
acuerdo con su propia estructura de tiempo y espacio. La Entidad le había dicho 
que el tiempo se detendría en el exterior, mientras él estuviera allí. Pero sus 
procesos  corporales  seguían  desarrollándose  allí,  exactamente  igual.  Y  de 
acuerdo con los cálculos de su cuerpo, ¿cuánto tiempo hacía que estaba allí? 
Tres o cuatro horas, quizá. Desde luego, no lo suficiente para tener tantísima 
sed.

Pero la tenía; notaba la garganta seca. Probablemente se debiera al intenso 
calor.  ¡Era  un  calor  sofocante!  Supuso  que  la  temperatura  sobrepasaba  los 
cuarenta grados  centígrados. Era  un calor  seco, desprovisto  del más  ligero 
movimiento de aire.

Cojeaba bastante y estaba agotado cuando terminó la inútil exploración de sus 
dominios.



Miró hacia la inmóvil esfera y esperó que se sintiera tan mal como él. Con toda 
seguridad,  tampoco  lo  estaba  pasando  bien.  La  Entidad  había  dicho  que  las 
condiciones eran igualmente desconocidas e igualmente desagradables para los 
dos. Quizá el Intruso viniese de un planeta donde reinaba una temperatura media 
de setenta grados centígrados. Quizá se estuviese helando mientras él se asaba.

Quizá el aire fuese demasiado denso para su enemigo, mientras que para él era 
demasiado  tenue.  Porque  el  ejercicio  de  sus  exploraciones  le  había  dejado 
jadeante. Entonces se dio cuenta de que la atmósfera que allí había no era mucho 
más densa que la de Marte.

No había agua.

Eso  significaba  un  plazo  de  tiempo,  por  lo  menos  para  él.  A  menos  que 
descubriera el modo de cruzar la barrera o matar a su oponente desde este lado 
de ella, la sed le mataría a él.

Esto le confirió una sensación de desesperada urgencia. Tenía que apresurarse.

Pero se sentó un momento para descansar, para reflexionar.

¿Qué había por hacer allí? Nada, y al mismo tiempo, muchas cosas. Las diversas 
variedades de arbustos, por ejemplo. No tenían un aspecto demasiado prometedor, 
pero tenía qué examinarlos, por si acaso. Y su pierna..., tendría que hacer algo 
con ella, aunque no tuviese agua para limpiar la herida. Reuniría municiones en 
forma de piedras. Encontraría una piedra que le sirviera de cuchillo.

La pierna le dolía bastante, y decidió que esto era lo primero. Una variedad de 
matorral tenía hojas o algo muy parecido a hojas. Arrancó un puñado y, después 
de examinarlas, decidió correr el riesgo. Las utilizó para limpiar la arena, el 
polvo y la sangre reseca; después hizo una almohadilla con hojas frescas y la 
ató sobre la herida con zarcillos del mismo arbusto.

Los zarcillos sé revelaron inesperadamente fuertes y resistentes. Eran delgados, 
blandos y flexibles, pero no pudo romperlos. Tuvo que aserrarlos con uno de los 
afilados extremos del pedernal azul. Los más gruesos debían medir unos treinta 
centímetros de largo, y él archivó en su memoria, para futuras referencias, el 
hecho  de  que  un  manojo  de  los  gruesos,  convenientemente  atados,  podían 
constituir una utilísima cuerda. Quizá se le ocurriera un empleo para la cuerda.

Después, se fabricó un cuchillo. El pedernal azul sí que se astillaba. A partir 
de una esquirla de treinta centímetros de longitud, se hizo un arma tosca pero 



mortífera. Y con los zarcillos del arbusto se fabricó un cinturón de cuerda en 
el cual podría introducir el cuchillo de pedernal, a fin de no abandonarlo ni un 
instante y seguir teniendo las manos libres.

Continuó estudiando los matorrales. Había otros tres tipos. Uno de ellos no 
tenía hojas, era seco, quebradizo, y se parecía a una planta rodadora seca. Otro 
era de una madera blanca, desmenuzable, similar a la yesca. Daba la impresión de 
ser un excelente combustible para hacer una hoguera. El tercer tipo era el más 
parecido a los terrestres. Tenía unas hojas frágiles que se marchitaban al 
tocarse, pero los troncos, aunque cortos, eran rectos y fuertes.

Hacía un calor horrible, insoportable.

Se acercó cojeando a la barrera y la palpó para asegurarse de que aún estaba 
allí. Estaba.

Se quedó observando un rato al Intruso. Se mantenía a una distancia prudencial 
de la barrera, fuera del alcance de las piedras. Estaba muy ocupado, haciendo 
algo. El no pudo descubrir qué hacía.

Una vez dejó de moverse, se aproximó un poco y pareció concentrar su atención en 
él. Carson tuvo que repeler nuevamente una oleada de náuseas. Le tiró una piedra 
y el Intruso retrocedió y volvió a su actividad anterior.

Por lo menos, podía mantenerlo a distancia.

Para lo que eso le servía..., pensó amargamente. De todos modos, pasó una o dos 
horas recogiendo piedras del tamaño adecuado para tirárselas, y haciendo varios 
ordenados montones, cerca de su lado de la barrera.

La garganta le ardía. Le resultaba muy difícil pensar en algo que no fuera agua.

Pero tenía que pensar en otras cosas. En atravesar la barrera, por debajo o por 
encima de ella, en atrapar aquella esfera roja y matarla antes de que aquel 
reino de calor y sed le matara a él.

La barrera se extendía hasta las paredes de ambos lados, pero ¿hasta qué altura 
y hasta qué profundidad bajo la arena?

Durante sólo un momento, Carson se sintió demasiado aturdido para pensar en cómo 
averiguaría alguna de esas cosas. Ociosamente, sentado en la ardiente arena - a 
pesar de que no recordaba haberse sentado - observó a una lagartija que se 
arrastraba desde su refugio debajo de un matorral hacia otro cercano.



Cuando estuvo debajo del segundo matorral, le miró.

Carson esbozó una sonrisa. Quizá estuviera empezando a perder la razón, porque 
súbitamente recordó  la vieja  historia de  los colonizadores  del desierto  de 
Marte, extraída de una historia del desierto aún más antigua que se contaba en 
la  Tierra...  «No  tardas  en  sentirte  tan  solo  que  empiezas  a  hablar  a  las 
lagartijas, y aun tardas menos en descubrir que las lagartijas te contestan...»

Naturalmente, tendría que haberse concentrado en la forma de matar al Intruso, 
pero, en lugar de eso, sonrió a la lagartija y dijo:

- Hola.

La lagartija dio unos pasos hacia él.

- Hola - dijo, a su vez.

Carson se quedó estupefacto, pero casi en seguida lanzó la cabeza hacia atrás y 
estalló en carcajadas. Esto no le produjo el dolor de garganta que era de 
esperar, así que no tenía, tanta sed como pensaba.

¿Por qué no? ¿Por qué la Entidad que ideó aquel lugar de pesadilla no podía 
tener sentido del humor, aparte de sus otros poderes? «Lagartijas parlantes, 
capaces de contestarme en mi idioma, si yo les hablo... Es un bonito detalle.»

Sonrió a la lagartija y dijo:

- Acércate.

Pero la lagartija giró y se escabulló, deslizándose de un matorral a otro hasta 
perderse de vista.

Volvía a tener sed.

Y tenía que hacer algo. No podría ganar el combate si permanecía sentado, 
sudando y compadeciéndose de sí mismo. Tenía que hacer algo. Pero ¿qué?

Atravesar la barrera. Pero no podía atravesarla, ni pasar por encima de ella. 
Sin embargo, ¿estaba seguro de que no podía pasar por debajo? Y pensándolo bien, 
¿acaso no se encontraba agua algunas veces con sólo cavar un poco? Sería matar 
dos pájaros de un tiro...



Con grandes dificultades, Carson se acercó a la barrera y empezó a cavar, 
sacando arena con las dos manos a la vez. Era un trabajo lento y pesado, pues la 
arena se derrumbaba en los bordes y cuanto más profundo era el agujero, mayor 
diámetro debía tener. No habría podido decir cuantas horas invirtió en la tarea, 
pero tocó una superficie dura a un metro de profundidad. Una superficie seca; ni 
rastro de agua.

Y el campo de fuerza de la barrera llegaba hasta la superficie rocosa. Nada que 
hacer. Nada de agua. Nada de nada.

Salió a duras penas del agujero y se tendió en el suelo, jadeando; entonces 
levantó la cabeza para mirar al otro lado y ver lo que hacía el Intruso. Debía 
de estar haciendo algo con las ramas de los arbustos, que ataba con zarcillos. 
Un armazón de forma muy extraña y cerca de un metro veinte de altura, toscamente 
cuadrado. A fin de verlo mejor, Carson se encaramó al montón de arena que había 
excavado del agujero; y lo observó detenidamente.

En la parte posterior había dos largas palancas que sobresalían, y una de ellas 
tenía  un  objeto  con  forma  de  copa  en  el  extremo.  Parecía  una  especie  de 
catapulta, pensó Carson.

Efectivamente, el Intruso se disponía a poner una roca de considerable tamaño en 
el recipiente. Uno de sus tentáculos subió y bajó la otra palanca varias veces; 
después movió ligeramente la máquina como para afinar la puntería y la palanca 
con la piedra avanzó a toda velocidad.

La piedra describió un arco a varios metros por encima de la cabeza de Carson, 
yendo a caer tan lejos que ni siquiera tuvo que agacharse, pero calculó la 
distancia que había recorrido, y silbó admirativamente. El no podría tirar una 
piedra de ese peso ni a la mitad de esa distancia. Y aunque retrocediera hasta 
el fondo de su terreno, seguiría estando dentro del radio de acción de La 
máquina, si el Intruso la empujaba hasta la barrera.

Otra piedra zumbó por encima de él. Esta vez no cayó tan lejos.

Llegó a la conclusión de que aquel aparato podía ser peligroso. Quizá fuera 
mejor hacer algo al respecto.

Yendo de un lado a otro a lo largo de la barrera, para que la catapulta no 
pudiera horquillarle, lanzo una docena de piedras sobre ella. Pero vio que esto 
no serviría de nada. Tenían que ser piedras pequeñas, o no podría tirarlas tan 
lejos. Si tocaban el armazón, rebotaban sin hacerle nada. Y el Intruso no tenía 
dificultades, a esa distancia, para apartarse de las que caían cerca.



Además, tenía el brazo muy cansado. Le dolía todo el cuerpo. Si por lo menos 
pudiera  descansar  un  rato  sin  tener  que  esquivar  las  piedras  lanzadas  por 
aquella catapulta a intervalos regulares de quizá treinta segundos cada uno...

Retrocedió dando tumbos hasta el fondo del ruedo. Entonces comprendió que eso 
tampoco servía de nada. Las piedras también llegaban hasta allí, sólo que los 
intervalos entre una y otra eran más largos, como si se necesitara más tiempo 
para levantar el mecanismo, fuera lo que fuese, de la catapulta.

Se arrastró nuevamente hacia la barrera. Se cayó varias veces y le costó mucho 
levantarse y continuar. Comprendió que estaba casi al límite de sus fuerzas. Sin 
embargo, no se atrevía a dejar de moverse, hasta que lograra inutilizar la 
catapulta. Si se quedaba dormido, no volvería a despertarse.

Una de las piedras disparadas le dio la primera idea. Cayó sobre uno de los 
montones  de  piedras  que  había  reunido  cerca  de  la  barrera  para  usar  como 
munición y lanzó chispas.

Chispas. Fuego. Los hombres primitivos hacían fuego a partir de las chispas, y 
con algunos de aquellos arbustos secos como combustible...

Afortunadamente, había un arbusto de ese tipo muy cerca de él. Lo arrancó, lo 
llevó junto al montón de piedras y, pacientemente, frotó una piedra contra otra 
hasta que una chispa tocó la rama del arbusto parecido a la yesca. Ardió en 
llamas con tal rapidez que le chamuscó las cejas y quedó reducido a cenizas en 
cuestión de segundos.

Pero ahora ya tenía la idea, y al cabo de unos minutos había conseguido encender 
una pequeña hoguera al abrigo del montón de arena que había hecho al cavar el 
agujero hacía una o dos horas. Los arbustos de yesca la habían comenzado, y 
otros arbustos que ardían, pero más lentamente, mantuvieron una llama continua.

Los resistentes zarcillos no ardían fácilmente; eso facilitaba la labor de hacer 
y tirar bombas incendiarias. Un haz de ramas atadas a una pequeña piedra para 
que pesaran más y un zarcillo largo a modo de cuerda para lanzarlo.

Hizo media docena antes de encender y tirar el primero. Erró el blanco, y el 
Intruso inició una apresurada huida, arrastrando la catapulta tras de sí. Pero 
Carson tenía los otros preparados y los tiró en rápida sucesión. El cuarto cayó 
sobre  el  armazón  de  la  catapulta,  y  logró  su  propósito.  El  Intruso  trató 
desesperadamente de apagar las llamas tirando arena, pero sus tentáculos sólo 
cogían un minúsculo puñado cada vez y sus esfuerzos eran inútiles. La catapulta 



ardió.

El Intruso logró ponerse a salvo del fuego y concentró su atención en Carson, 
que nuevamente captó aquélla oleada de odio y náuseas. Pero más débilmente; o el 
Intruso se  estaba debilitando  o Carson  había aprendido  cómo protegerse  del 
ataque mental.

Le hizo un gesto de burla y le obligó a ponerse a cubierto tirándole una piedra. 
La esfera roja retrocedió hacia el fondo de su mitad del ruedo y comenzó a 
arrancar arbustos  otra vez.  Probablemente tenía  la intención  de hacer  otra 
catapulta.

Carson verificó - por centésima vez - que la barrera seguía funcionando, y 
después se encontró sentado en la arena junto a ella, pues de pronto se sintió 
demasiado cansado para permanecer en pie.

El dolor de la pierna era continuo y estaba realmente sediento. Pero estas cosas 
palidecían frente a la completa sensación de agotamiento físico que se había 
adueñado de todo su cuerpo.

Y el calor.

El infierno debía de ser así, pensó. El infierno en el que los antiguos creían. 
Luchó por mantenerse despierto, a pesar de que ello pareciera inútil, pues no 
podía hacer nada. Nada, mientras la barrera fuese inexpugnable y el Intruso 
estuviera fuera de su radio de acción.

Pero tenía que haber algo. Trató de recordar las cosas que había leído en los 
libros de arqueología respecto a los métodos de lucha empleados en los tiempos 
anteriores al metal y el plástico. El misil de piedra, eso fue lo primero, 
pensó. Bueno, eso ya lo tenía.

La única forma de mejorarlo era una catapulta, como la que el Intruso había 
hecho. Pero él nunca lograría fabricar una, con los minúsculos trozos de madera 
que le proporcionaban los matorrales; no veía ni una sola pieza que sobrepasara 
los treinta  centímetros de  longitud. Desde  luego, podía  idear un  mecanismo 
similar,  pero  no  le  quedaban  las  fuerzas  suficientes  para  una  tarea  que 
requeriría días.

¿Días? Pero el Intruso habla hecho una. ¿Acaso ya hacía días que se encontraban 
allí? Después recordó que la esfera tenía muchos tentáculos con los que trabajar 
y que, indudablemente, podía hacer ese trabajo con mayor rapidez que él.



¿Un arco y flechas? No; intentó disparar con este sistema en una ocasión y 
reconoció  en  seguida  su  ineptitud.  Incluso  con  un  perfeccionado  modelo  de 
deportista, diseñado para no errar jamás el blanco. Con un aparato tosco como el 
que lograría construir allí, dudaba que pudiera disparar a mayor distancia de la 
que podía alcanzar con una piedra, y sabía que no afinaría tanto la puntería.

¿Una lanza? Bueno, eso sí que podía hacerlo. Sería inútil como arma arrojadiza a 
distancia, pero podía servirle a poca distancia, si es que alguna vez conseguía 
estar a poca distancia de su enemigo.

Fabricar  una  le  proporcionaría  algo  que  hacer.  Le  ayudaría  a  no  seguir 
divagando, como estaba empezando a hacer. Había llegado a un punto en que a 
veces necesitaba concentrarse un rato para recordar por qué se encontraba allí, 
y por qué tenía que matar a la esfera.

Afortunadamente, aún estaba junto a uno de los montones de piedras. Las removió 
sin cesar hasta que halló una que parecía tener la forma de una punta de lanza. 
Se puso a astillarla con una piedra de tamaño menor, e hizo unos afilados 
salientes en los lados para que no volviera a salir si lograba penetrar.

¿Como un arpón? Era una buena idea, pensó. Quizá un arpón fuera más apropiado 
para aquel absurdo combate. Si conseguía clavarlo en el cuerpo del Intruso, y 
ataba una cuerda al arma, podría arrastrarlo hasta la barrera y la hoja pétrea 
de su cuchillo atravesaría esa barrera, aunque sus manos no lo hicieran.

La pértiga resultó más difícil de hacer que la cabeza. Pero tras romper y unir 
los tallos principales de cuatro de los arbustos, y atar las junturas con los 
finos aunque resistentes zarcillos, consiguió una pértiga de un metro y medio de 
longitud, a cuyo extremo ató la punta de piedra en una muesca.

Era tosca, pero fuerte.

Y la cuerda. Con los finos y resistentes zarcillos se fabricó seis metros de 
cordel. Era ligero y no parecía fuerte, pero estaba seguro de que aguantaría su 
peso e incluso más. Ató uno de los extremos a la pértiga del arpón y el otro en 
torno a su muñeca derecha. Por lo menos, si lanzaba el arpón más allá de la 
barrera, podría recuperarlo en caso de que fallara.

Después, cuando hubo hecho el último nudo y no le quedó nada más que hacer; el 
calor, el agotamiento y el dolor de la pierna, así como la horrible sed, le 
parecieron súbitamente cien veces peores que antes.

Trató de levantarse para ver lo que hacía el Intruso en aquel momento, pero vio 



que no podía ponerse en pie. A la tercera tentativa, consiguió arrodillarse y 
volvió a caerse cuan largo era.

«Tengo que dormir - pensó -. Si tuviéramos que enfrentarnos ahora, yo no podría 
hacer nada. Si él lo supiera, podría acercarse y matarme tranquilamente. Tengo 
que recuperar fuerzas.»

Lentamente, laboriosamente,  se alejó  a rastras  de la  barrera. Diez  metros, 
veinte...

El ruido sordo de algo que chocaba contra la arena no lejos de él le arrancó de 
un sueño confuso y horrible para enfrentarle con una realidad más confusa y 
horrible todavía, y abrió nuevamente los ojos al resplandor azul que reinaba 
sobre la arena azul.

¿Cuánto rato había dormido? ¿Un minuto? ¿Un día?

Otra piedra se estrelló cerca de él y le salpicó de arena. Puso las manos debajo 
del cuerpo y se incorporó. Volvió la cabeza y vio al Intruso a veinte metros de 
distancia, junto a la barrera.

Se alejó apresuradamente cuando él se incorporó, sin detenerse hasta llegar lo 
más lejos que pudo.

Comprendió que se había quedado dormido demasiado pronto, cuando aún estaba 
dentro del radio de acción del Intruso. Al verle tendido e inmóvil, se había 
atrevido a acercarse a la barrera y dispararle. Afortunadamente, no se había 
dado cuenta de lo débil que estaba porque, de lo contrario, hubiera permanecido 
allí y seguido tirando piedras.

¿Había  dormido  mucho?  No  lo  creía,  pues  se  sentía  igual  que  antes.  Nada 
descansado, ni más sediento, ni diferente. Lo más probable es que sólo hiciera 
unos minutos que estaba allí.

Empezó  a  arrastrarse  de  nuevo,  pero  esta  vez  se  obligó  a  continuar  hasta 
alejarse lo más posible, hasta que la opaca e incolora pared de la concha 
exterior del ruedo no estuvo más que a un metro de él.

Entonces, volvió a perder el mundo de vista.

Cuando se despertó, nada de lo que le rodeaba había cambiado, pero esta vez 
comprendió que había dormido largo rato.



Lo primero que notó fue que tenía la boca seca y pastosa; además, su lengua 
debía de estar hinchada.

Comprendió que algo iba mal, mientras recobraba lentamente la plena conciencia 
de las cosas. Se sentía menos cansado, el estado de máximo agotamiento había 
pasado. El sueño se había encargado de ello.

Pero experimentaba un gran dolor, un irresistible dolor. Hasta que trató de 
moverse no se dio cuenta de que estaba concentrado en su pierna.

Levantó la cabeza y la miró. Estaba horriblemente hinchada desde la rodilla 
hacia abajo y la hinchazón era visible hasta la mitad del muslo. Los zarcillos 
que había utilizado para atar la almohadilla de hojas protectora se le clavaba 
profundamente en la carne hinchada.

Meter el cuchillo por debajo de esa cuerda incrustada habría sido imposible. 
Afortunadamente, el último nudo estaba sobre la espinilla, delante, donde el 
zarcillo estaba menos hundido que en ninguna parte. Al final, tras un doloroso 
esfuerzo, consiguió desatar el nudo.

Una  mirada  bajo  la  almohadilla  de  hojas  le  reveló  lo  peor.  Infección  y 
envenenamiento de la sangre, ambas cosas muy avanzadas y en vías de empeorar.

Y sin medicinas, sin vendas, sin agua, no podía hacer absolutamente nada para 
remediarlo.

Absolutamente nada, excepto morir, cuando la infección hubiera invadido todo su 
cuerpo.

Entonces comprendió que todo era inútil, y que había perdido.

Y con él, la humanidad. Cuando él muriera en aquel lugar, en el universo que 
conocía, todos sus amigos, todo el mundo, también morirían. Y la Tierra y los 
planetas  colonizados  se  convertirían  en  el  hogar  de  los  rojos,  rodantes  y 
extraños Intrusos. Criaturas salidas de una pesadilla, cosas sin ningún atributo 
humano, que descuartizaban lagartijas por mero placer.

Fue este pensamiento lo que le dio el valor de empezar a arrastrarse, casi 
ciegamente a causa del dolor, en dirección a la barrera. Ya no podía arrastrarse 
sobre las manos y las rodillas, sino únicamente con ayuda de los brazos y las 
manos.

Sólo existía una posibilidad entre un millón de que cuando llegara allí, le 



quedara la fuerza suficiente para lanzar su arpón una sola vez, y con efecto 
mortal, si - otra posibilidad en un millón - el Intruso se acercaba a la 
barrera. O si la barrera ya había desaparecido.

Le hizo el efecto de que transcurrían años antes de que pudiera llegar.

La barrera no había desaparecido. Era tan inexpugnable como la primera vez que 
la había tocado.

Y el Intruso no estaba junto a la barrera. Incorporándose sobre los codos, lo 
divisó al fondo de su parte del ruedo, trabajando en un armazón de madera que 
era un duplicado casi terminado de la catapulta que él había destruido.

Se movía con lentitud. Indudablemente, también se había debilitado.

Pero Carson dudaba de que llegase a necesitar esta segunda catapulta. El se 
habría muerto antes de que estuviera terminada, pensó.

Si lograra atraerle hasta la barrera, ahora, mientras aun vivía... agitó un 
brazo e intentó gritar, pero su garganta reseca no emitió ningún sonido.

O si pudiera atravesar la barrera...

La mente debió fallarle unos instantes, pues se encontró golpeando la barrera 
con los puños en un acceso de inútil rabia, y se detuvo en seguida.

Cerró los ojos, procurando calmarse.

- Hola - dijo la voz.

Era una voz débil y aguda. Sonaba como...

Abrió los ojos y giró la cabeza. Era una lagartija.

«Vete - quiso decir Carson -. Vete, tú no estás aquí en realidad o, si lo estás, 
no es cierto que hables. Vuelvo a imaginarme cosas.»

Pero  no  pudo  hablar;  la  sequedad  de  su  garganta  y  su  lengua  le  impedían 
pronunciar una sola palabra. Volvió a cerrar los ojos.

- Herido - dijo la voz -. Matar. Herido..., matar. Ven.

Abrió nuevamente los ojos. La azulada lagartija de diez patas aún estaba allí. 



Corrió  un  poco  a  lo  largo  de  la  barrera,  retrocedió,  volvió  a  avanzar  y 
retrocedió otra vez.

- Herido - dijo -. Matar. Ven.

Volvió  a  alejarse  un  poco  y  regresó.  Evidentemente,  quería  que  Carson  la 
siguiera a lo largo de la barrera.

Volvió a cerrar los ojos. La voz siguió hablando. Las mismas palabras, tres 
palabras sin sentido. Cada vez que él abría los ojos, la lagartija se alejaba 
unos pasos y regresaba

- Herido. Matar. Ven.

Carson lanzó un gemido. Aquella maldita criatura no le dejaría en paz a menos 
que la siguiera. Es lo que quería de él.

La siguió, arrastrándose. Otro sonido, un chillido muy estridente, llegó a sus 
oídos y aumentó de intensidad.

Algo yacía en la arena, retorciéndose, chillando. Algo pequeño azul, qué parecía 
una lagartija y, sin embargo no...

Entonces vio lo que era: la lagartija cuyas patas había arrancado el Intruso, 
hacía tanto tiempo. Pero no estaba muerta; había vuelto a la vida y se retorcía 
y chillaba en su agonía.

- Herido - dijo la otra lagartija -. Herido. Matar. Matar.

Carson comprendió. Extrajo el cuchillo de pedernal de su cinturón y mató a la 
atormentada criatura. La lagartija viva se escabulló rápidamente.

Carson regresó junto a la barrera. Apoyó en ella las manos y la cabeza y observó 
al Intruso, muy apartado, mientras trabajaba en la nueva catapulta.

«Llegaría hasta allí - pensó -, si pudiera atravesar. Si pudiera atravesar, 
incluso podría triunfar. Él también parece estar muy débil. Yo podría...»

Y entonces experimentó otra reacción de negra desesperanza, cuando el dolor minó 
su voluntad y le hizo desear estar muerto. Envidiaba a la lagartija que acababa 
de matar. Ella no había tenido que seguir viviendo y sufriendo. Y él, sí. 
Pasarían horas, quizá días, antes de que el envenenamiento de su sangre le 
matara.



Si pudiera usar aquel cuchillo contra sí mismo... pero sabía que no lo haría. 
Mientras se encontrara vivo, había una posibilidad entre un millón...

Hizo fuerza, empujando la barrera con la palma de las manos, y se dio cuenta de 
lo delgados y huesudos. que tenía ahora los brazos. Ya debía de hacer mucho 
tiempo que estaba allí, varios días, para adelgazarse tanto.

¿Cuánto tiempo más transcurriría antes de que muriera? ¿Cuánto calor, cuánta sed 
y cuánto dolor podía resistir la carne?

Se hundió nuevamente en el histerismo, al que siguió un período de calma, y una 
idea que resultaba asombrosa.

La lagartija que acababa de matar. Había atravesado la barrera, aún con vida 
Había venido del lado del Intruso; el Intruso le había arrancado las patas y 
después la lanzó desdeñosamente hacia él, y había atravesado la barrera. El 
creyó que lo hizo porque la lagartija estaba muerta.

Pero no estaba muerta; sólo inconsciente.

Una lagartija viva no podía atravesar la barrera, pero una inconsciente, sí. Así 
pues, la barrera no era un obstáculo para la carne viviente, sino para la carne 
consciente. Era una proyección mental, un obstáculo mental.

Y con este pensamiento, Carson empezó a arrastrarse a lo largo de la barrera 
para jugar su última y desesperada carta. Una esperanza tan remota que sólo un 
moribundo se hubiera atrevido a intentarlo.

No servía de nada calcular las posibilidades de éxito. En especial cuando, si no 
lo intentaba, esas posibilidades quedaban reducidas a cero. 

Se arrastró a lo largo de la barrera hasta la duna de arena, de casi un metro y 
medio de altitud, que había hecho al intentar - ¿hacía cuántos días? - cavar por 
debajo de la barrera o encontrar agua.

Ese montículo estaba justamente en la barrera; su ladera más alejada caía la 
mitad a un lado de la barrera, y la mitad en el otro.

Tras coger una piedra del montón cercano, trepó hasta la cima de la duna y más 
allá de ésta, dejándose caer junto a la barrera, y apoyando todo su peso en ella 
a fin de que, si la barrera desaparecía, él rodara por la pequeña ladera, hasta 
territorio enemigo.



Comprobó que aún llevaba el cuchillo, en el cinturón de cuerda, que el arpón 
estuviera en la curva de su brazo izquierdo, y que la cuerda de seis metros de 
longitud siguiera atada al arma y a su muñeca.

Después, con la mano derecha, alzó la piedra con la que se golpearía a sí mismo 
en la cabeza. La suerte tendría que acompañarle en ese golpe; debía ser lo 
bastante fuerte como para hacerle perder el conocimiento, pero no lo bastante 
fuerte como para que tardara demasiado en recobrarlo.

Tuvo la corazonada de que el Intruso le estaba observando, de que le vería 
atravesar la barrera y se acercaría para investigar. Confiaba en que creyera que 
estaba muerto; pensó que probablemente habría hecho la misma deducción que él 
acerca  de  la  naturaleza  de  la  barrera.  Pero  se  acercaría  con  cautela.  El 
dispondría de unos minutos...

Se golpeó. 

El dolor le hizo recobrar el conocimiento Un dolor repentino y agudo en la 
cadera que era distinto del dolor en la cabeza y en la pierna.

Pero incluso había previsto ese dolor; al estudiar todos los aspectos de la 
situación antes de golpearse, llegó a desearlo, y se había fortalecido para 
evitar despertar con un movimiento brusco.

Permaneció inmóvil, pero abrió ligeramente los ojos, y vio que sus suposiciones 
habían sido acertadas. El Intruso se estaba aproximando. Se hallaba a veinte 
metros de él y el dolor que le había despertado se debía a la piedra que acababa 
de lanzarle su enemigo para saber si estaba vivo o muerto.

Permaneció inmóvil. La esfera siguió acercándose; se hallaba a quince metros de 
él, y se detuvo nuevamente. Carson apenas se atrevía a respirar.

Dentro de los límites de lo posible, mantuvo la mente en blanco, por temor a que 
las facultades telepáticas de la esfera detectaran su estado consciente. Y como 
tenía la mente casi anulada, el impacto de los pensamientos de su enemigo sobre 
su propia mente fue casi irresistible.

El horror se adueñó de él ante esos pensamientos tan extraños y tan diferentes. 
Eran cosas que él sentía, pero no podía entender y jamás podría expresar, porque 
ningún  idioma  terrestre  tenía  palabras,  ni  ninguna  mente  terrestre  tenía 
imágenes para describirlas. La mente de una araña, pensó, o la mente de una 
mantis religiosa o una culebra marciana, provistas de inteligencia y puestas en 



contacto telepático con las mentes humanas, serían algo conocido y familiar, en 
comparación con aquello.

En este momento comprendió que la Entidad estaba en lo cierto: Hombre o Esfera, 
ya que el universo no era un lugar que pudiera albergarlos a los dos. Mucho más 
separados que Dios y el diablo, jamás podría existir un equilibrio entre ellos.

Más cerca. Carson esperó hasta que sólo estuvo a un par de metros, hasta que sus 
tentáculos se alargaron...

Sin acordarse de sus tormentos, se incorporó y tiró el arpón con toda la fuerza 
que le quedaba. Por lo menos, esto fue lo que él pensó; se sintió invadido por 
una súbita fuerza, junto con un súbito olvido de su dolor, tan claros como algo 
tangible.

Mientras el Intruso, gravemente herido por el arpón, se alejaba rodando, Carson 
trató de ponerse en pie para ir tras él. No pudo hacerlo; se cayó, pero siguió 
arrastrándose.

El Intruso llegó al final de la cuerda, y Carson fue impulsado hacia delante por 
el tirón de su muñeca. Le arrastró unos metros y después se detuvo. Carson 
siguió avanzando, agarrándose a la cuerda con una mano tras otra.

Su oponente permaneció allí, retorciendo los tentáculos en un vano intento de 
quitarse el arpón. Pareció estremecerse y temblar, y de pronto debió comprender 
que no lograría escapar, porque se lanzó rodando hacia él, con los tentáculos 
extendidos.

Con el cuchillo de piedra en la mano, Carson se aprestó a hacerle frente. Lo 
apuñaló, una y otra vez, mientras aquellas espantosas garras le desgarraban la 
piel, la carne y los músculos de su cuerpo.

Lo apuñaló y acuchilló, hasta que al fin yació inmóvil.

Oyó el repiqueteo de un timbre, y hasta un rato después de abrir los ojos no 
supo dónde estaba ni qué pasaba. Se hallaba atado al asiento de su nave de 
reconocimiento, y la visiplaca que había frente a él sólo mostraba el espacio 
vacío. Ninguna nave intrusa y ningún planeta imposible.

El timbre era la señal de la placa de comunicaciones; querían que conectara el 
receptor.  Una  acción  puramente  refleja  le  hizo  mover  el  brazo  y  bajar  la 
palanca.



El rostro de Brander, capitán del Magellan, la nave escolta de su grupo de 
reconocimiento, apareció en la pantalla. Tenía la cara muy pálida y sus ojos 
brillaban de excitación.

- Magellan a Carson - exclamó -. Adelante. La batalla ha terminado. ¡Hemos 
vencido!

La imagen se desdibujó; Brander debía de estar avisando a las demás naves de 
reconocimiento bajo su mando.

Lentamente,  Carson  manipuló  los  controles  para  el  regreso.  Lentamente, 
escépticamente, desató la correa que le mantenía fijo al asiento y se levantó 
para beber el agua helada almacenada en el depósito. Por alguna razón, estaba 
increíblemente sediento. Bebió seis vasos.

Se apoyó en la pared, e intentó pensar.

¿Había sucedido realmente? Disfrutaba de buena salud, estaba sano, de mente y de 
cuerpo.  Su  sed  era  más  mental  que  física;  no  tenía  la  garganta  seca.  La 
pierna...

Se subió la pernera del pantalón y observó la pantorrilla descubierta. Allí 
había una larga señal blanca, pero perfectamente cicatrizada. Era una cicatriz 
que antes no tenía. Bajó la cremallera de la camisa y vio que unas minúsculas y 
casi imperceptibles cicatrices, también perfectamente curadas, le surcaban el 
pecho y el abdomen.

Había sucedido realmente.

La nave de reconocimiento, impulsada por el piloto automático, trasponía las 
compuertas de la nave escolta. Los rezones la introdujeron en su antecámara 
individual, y al cabo de un momento un zumbido le indicó que la antecámara 
estaba llena de aire. Carson abrió la compuerta y salió, para dirigirse a la 
doble puerta de la antecámara.

Fue directamente al despacho de Brander, entró y saludó.

Brander aún tenía una expresión aturdida.

- Hola, Carson - dijo -. ¡No sabes lo que te has perdido! ¡Qué espectáculo!

- ¿Qué ha ocurrido, señor?



- No lo sé, exactamente. Disparamos una salva, ¡y toda la flota enemiga quedó 
reducida a cenizas! ¡Fuera lo que fuese, saltó de una nave a otra en cuestión de 
segundos, incluso a las que no habíamos apuntado y que estaban fuera de nuestro 
radio de acción! ¡Toda la flota se desintegró ante nuestros ojos, sin que una 
sola de nuestras naves fuera alcanzada!

»Ni siquiera podemos atribuirnos el mérito de haberlo hecho. Ha debido de ser 
algún componente inestable del metal que utilizaban, que se ha desintegrado con 
nuestro tiro de prueba. ¡Hombre, qué lástima que te hayas perdido toda la 
diversión!

Carson logró esbozar una sonrisa. Fue el fantasma de una sonrisa, pues pasarían 
muchos días antes de que se sobrepusiera al impacto mental de su experiencia 
pero el capitán no le miraba y no se dio cuenta.

- Sí, señor - dijo. El sentido común, más que la modestia, le advirtió que sería 
considerado como el peor mentiroso de la historia espacial si añadía algo más -. 
Sí, señor, es una lástima que me haya perdido toda la diversión.

FIN



5. ¿COMO CONTACTARNOS?

Sí  tienes  algún  comentario,  sugerencia  o  colaboración  escribenos  a 
darthmota@centro-onelio.cult.cu
jartower@centro-onelio.cult.cu
jartower74@yahoo.es
aceptamos cualquier colaboración seria y desinteresada. Traten de ponerla en el 
cuerpo del mensaje.

Advertencia: Los mensajes de direcciones desconocidas que contengan adjuntos 
serán borrados.

Para suscribirte envíanos un correo en blanco a: 
disparoenred@centro-onelio.cult.cu 
con la palabra "BOLETIN" en el asunto.

Para desincribirte envíanos un correo en blanco a: 
disparoenred@centro-onelio.cult.cu 
con la frase "NO BOLETIN" en el asunto.


