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1. LA FRASE DE HOY:

He visto cosas que ustedes no creerían. Naves de ataque incendiadas en el brazo 
de Orión. He visto rayos C brillando en la oscuridad a las puertas de 
Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la 
lluvia. Es hora de morir.

Blade Runner
guión de Hampton Fancher y David Peoples
basada en una novela de Phillip K. Dick



2.ARTICULO: Ciencia ficción cubana: Problemática y supervivencia

Autor: Fabricio González Neira 

La cf aparece en Cuba por primera vez en los años sesenta. Desde entonces, un 
nutrido número de autores dedicados a cultivar este género ha logrado publicar 
sus libros en los que si a veces no sobra la calidad, nunca falta el entusiasmo. 
Con la crisis del papel y sus consecuencias, la cf se ha visto duramente 
afectada. Sin embargo, ante la necesidad de buscar en el extranjero mercado para 
este tipo de literatura, se ha vuelto imprescindible un análisis racional y 
profundo sobre lo que de este género se ha producido en Cuba. En estas 
cuartillas, pretendemos sugerir algunas ideas que pudieran tener en cuenta 
aquellos que acometan la tarea de hacer la exégesis de la cf escrita en Cuba. 
El período que siguió al triunfo de la Revolución se destacó por su 
efervescencia cultural. Por estos años, se publican libros como: El siglo de las 
luces, de Alejo Carpentier; Paradiso, de Lezama Lima; Condenados de Condado, de 
Norberto Fuentes; Los pasos en la hierba, de Heras León; Los años duros, de 
Jesús Díaz; Los niños se despiden, de Pablo Armando Fernández. El auge alcanzado 
por la cf a nivel internacional en la pasada década -verdadera edad de oro del 
género- sumado a este boom cultural propició que aparecieran los tres primeros 
libros cubanos de cf. 
De este primer período, llama la atención en la cf la calidad literaria y el 
nivel imaginativo de la generalidad de las obras. Aunque nos es imposible 
explicar esta afirmación en el escaso espacio que nos permiten estas páginas, no 
dejaremos de mencionar las obras de algunos autores cuya lectura, creemos, basta 
para reafirmar nuestro criterio. En primer lugar, Oscar Hurtado, recopilador de 
la mejor y más completa antología del género publicada en la isla y autor de Los 
papeles de Valencia el mudo. Igualmente, Miguel Collazo escribe dos libros 
significativos: El fantástico libro de Oaj y El viaje. 
En cuento es imprescindible mencionar a: "Un inesperado visitante", de Ángel 
Arango; "Retroceso", de Arnaldo Correa; "Las montañas, los barcos y los ríos del 
cielo", de Germán Pinella; "No me acaricies, venusino", de Juan Luis Herrero, y 
"El pirotécnico Li-Shiao", de Manuel Herrera. Cabe señalar aquí la labor de 
Virgilio Piñera dentro de las vertientes del absurdo, la fantasía y la 
fabulación, que también cultivaron con éxito otros autores. 
Al principio de los años 70, la política cultural cambió en busca de una 
literatura que permitiese al pueblo sentirse un protagonista más inmediato de la 
lucha por la nueva sociedad. Fueron años durante los que se radicalizó el 
proceso revolucionario. Todo esto trajo como consecuencia lo que hoy se llama 
"el quinquenio gris". Se promovió una literatura la que se narraba de manera 
épica distintas etapas de la lucha revolucionaria sin preocuparse por la calidad 
estética o argumental de las obras. No se publicó ningún libro de cf escrito en 



Cuba del 72 al 77. 
Sólo en los últimos años de la década del 70 hay un breve respiro, vuelve a 
editarse cf nacional y comienza lo que sería el segundo período de este género 
en Cuba. A pesar de que algunos autores de la primera etapa seguirán 
escribiendo, ya sin la calidad que los caracterizaba, aparece una gran cantidad 
de gente más joven que le dar a la cf cubana soluciones y enfoques novedosos 
aunque no siempre afortunados. 
Es también por estos años, específicamente en 1979, cuando se introduce el tema 
de la cf en dentro del concurso David, creándose el primer y más importante 
premio literario para este género en nuestro país. 
En 1981, la editorial Letras Cubanas publicó un libro que se convertiría en un 
nefasto presagio para el resto de la década. Expedición Unión Tierra, de Richard 
Clenton Leonard, es una novela en la que el término catástrofe literaria parece 
no sólo justificable, sino también apetecible. En este libro, el autor desprecia 
con la tranquilidad que brinda la ignorancia la ley de gravitación universal, la 
ley de la inercia y la del desarrollo social, por citar los más evidentes 
errores. Expedición Unión Tierra quedó como el mejor ejemplo de todo lo que un 
escritor no debe hacer. Pero las buenas lecciones, por lo general, son 
desaprovechadas. 
Los escritores nacionales de cf durante los 80 lograron abrir un espacio para 
este género. Aunque ningún destacado ensayista ni ninguna revista de prestigio 
les dedicó por eso unas líneas de aliento (1). Se reconoció en público la 
marginalidad del género y se le mantuvo oportunamente marginado. Por estos años 
también se crearon la mayoría de los talleres literarios de cf de la isla y 
aparece el premio Juventud Técnica concedido por la publicación del mismo 
nombre. No obstante, poco se hizo durante este "período de prosperidad". El 
impulso de originalidad creadora de los 60 se había perdido. 
Los escritores más conocidos de los 80, o al menos los más publicados, son 
Alberto Serret, Chely Lima, Daína Chaviano, F. Mond y Eduardo Barredo. Sin 
embargo, aunque prolíficos, no son escritores de primera fila. De Daína, su 
mejor obra tal vez sea Un hada en el umbral de la Tierra; lo más logrado de 
Alberto y Chely está en algunos cuentos de su libro Espacio abierto, mientras 
que de F. Mond sólo merece mencionarse la novela ¿Dónde está mi Habana?. 
Dos defectos fundamentales marcan la cf del decenio de los 80. En primer 
término, el panfletarismo presente en algunas obras. Las trompetas que a coro 
anunciaban desde esos libros el advenimiento de una Edad de Oro comunista, 
trataron de derribar las murallas de las Jericó editoriales utilizando un 
lenguaje caro a los funcionarios del gobierno. Los libros se poblaron de 
ardientes alegatos sobre la nueva sociedad, de repetitivas comparaciones entre 
los sistemas capitalista y socialista y de épicas narraciones sobre la lucha 
contra el "enemigo" en el futuro. El problema no estaba en las ideas que 
defendían los autores, sino en que esto trajo como consecuencia el 
empobrecimiento de las tramas y la creación de personajes con menos profundidad 



psicológica que un cómic. 
El otro defecto de la cf de la pasada década es el descenso de la calidad 
literaria de las obras en comparación con la cf de los sesenta. En los 80, la 
mayor parte de los nuevos escritores que cultivan la cf son aficionados; muchos 
de ellos, personas con una formación estrictamente científica. Eso, unido al 
desconocimiento de las obras de los grandes de la literatura latinoamericana 
-léase Lezama, Borges, Carpentier, Cortázar, Vargas Llosa, Juan Rulfo, 
etcétera-, y a la sola lectura de libros cf vertidos al español de otros 
idiomas, propició la proliferación de un estilo que puede catalogarse como 
"español de traducciones". El "español de traducciones" posee como rasgos más 
acusados un vocabulario limitado, el temor al barroquismo, a las oraciones 
compuestas y a todo aquello que implique un conocimiento más profundo del idioma 
que el necesario para escribirlo y hablarlo con legibilidad. 
No obstante, a pesar de todo lo dicho, en estos años se publicaron trabajos con 
un mayor nivel literario e imaginativo. Agustín de Rojas es el mejor novelista 
de cf que aparece en este decenio. Así lo confirman sus novelas Espiral y Una 
leyenda del futuro. Kappa 15, de Gregorio Ortega, es un libro cuyo argumento se 
emparenta con la Odisea y los Viajes de Simbad el marino, aunque le reste 
calidad cierta pobreza estilística. En cuento deben citarse: "El canto de los 
dioses", de Julián Pérez; "Criminales", de Eduardo del Llano; "Memorias de un 
traductor simultáneo", de Alberto Soto, que es una divertida historia y resulta 
agradable su estilo impregnado de una jocosa superficialidad. Por último, el 
libro de cuentos "Timshel", premio David del 88, de José Miguel Sánchez, es la 
promesa de un joven narrador con mucha imaginación y un sorprendente dominio 
técnico. 
En la actual década de los 90, nada se conoce de los autores jóvenes de cf. Esto 
se debe fundamentalmente a la crisis editorial que atraviesa la isla, que ha 
reducido las publicaciones anuales. El premio David desapareció y con él una de 
las pocas oportunidades de publicar que tenían los escritores desconocidos. Los 
talleres de cf se habían desintegrado en la capital, y, aunque al parecer 
vuelven a resurgir, habrá que esperar antes de emitir un juicio sobre ellos. 
Antes de pasar a analizar el problema de la supervivencia del género en nuestro 
país, es preciso detenerse a examinar una cuestión que consideramos de suma 
importancia: ¿existe o no una cf cubana? 
Para que exista la novela, dice Carpentier, es necesario asistir a la labor de 
varios novelistas, en distinto escalafón de edades, empeñados en una labor 
paralela, semejante o antagónica, con esfuerzo continuado y una constante 
experimentación técnica (2). Si aplicamos la definición de Carpentier a la 
temática que nos ocupa, nos vemos obligados a aceptar que la cf "cubana" es sólo 
un mito. En realidad, los escritores cubanos se han limitado a copiar los 
modelos literarios creados por la cf anglosajona o en Europa del Este. Además de 
que hablar de experimentación técnica dentro de la cf nacional, salvo raras 
excepciones que no han tenido consecuencias, es imposible. 



Arriesgar una opinión sobre el futuro inmediato de la cf escrita en Cuba es 
intentar profetizar en un tiempo refractario a las pitonisas. Aun así, algo 
diremos. 
Ante la carencia de papel que afronta el país, la cf se ha visto obligada a 
explorar el mercado editorial para este género que existe en España y América 
Latina. Sin embargo, contra el escritor cubano conspira la fatal costumbre de 
ver como la mayor parte de su obra era aceptada sin demasiadas reservas por las 
editoriales. No es así en los países antes mencionados, donde primero el 
escritor debe franquear la barrera del redactor de una revista profesional o un 
fanzine y luego, si su obra es meritoria o vende bien, llama la atención de un 
editor que, tal vez, se arriesgue a publicarle un libro. Aquí, aunque han 
existido revistas dedicadas a la cf -la más notoria de éstas fue Nova-, todas 
desaparecieron tras los primeros números. Y como nadie perdía con los libros 
invendibles, continuaron imprimiéndose obras que no merecían mejor destino que 
la papelera. 
Obligados como están a competir en un país extranjero y, por lo tanto, extraño, 
quizás sean los jóvenes que comienzan ahora quienes mejor consigan adaptarse a 
los nuevos requerimientos. Para ello, tendrán que enfrentarse a los defectos 
intrínsecos de nuestra cf y al general desconocimiento de la cf internacional de 
los años 80 y principio de los 90. Irremediablemente, aparecerán libros 
desfasados. Sirva para ejemplificar esto último el hecho de que aunque el 
cyberpunk en la actualidad se considere démodé entre los escritores de cf 
extranjeros, ahora es que comienzan a escribirse los primeros tímidos intentos 
de este tipo de literatura en nuestro país. 
Si la cf cubana no podrá salvarse de la extinción en las editoriales para 
limitarse a sobrevivir en los cenáculos literarios o, por el contrario, 
conseguirá abrirse un espacio en España y América Latina, aún está por verse. 
Cabe esperar que sea lo segundo y no lo primero. Para lograrlo, tendrá que 
despojarse de sus discursos políticos, aunque no necesariamente de su 
orientación ideológica, y adquirir un mayor nivel literario e imaginativo. Todo 
depende de los propios escritores cubanos y de su capacidad de adaptación. Una 
oportunidad para abrirnos un espacio en el exterior, adquirir una mayor 
experiencia y profesionalismo, y, de paso, crear una cf que pueda inscribirse 
con propiedad dentro de las letras cubanas. 

(1) Salvo la revista Letras Cubanas, que publicó dos números dedicados a la cf y 
en uno de ellos le dio bastante espacio a los escritores cubanos dedicados a 
cultivar este género.
(2) Tomado de Problemática de la actual novela latinoamericana de Alejo 
Carpentier.

Fabricio González Neira: La Habana, 1973, graduado de Filología Hispánica. Ha 
publicado cuentos en antologías (Horizontes Probables, Mexico) y revistas 



(Artifex, España) y ensayos en Axxón, revista digital argentina. Fue profesor en 
la Facultad de Filología de la Universidad de La Habana y actualmente trabaja 
como traductor para revistas españolas.



3.CUENTO:Los Superjuguetes duran todo el Verano.

Autor: Brian W. Aldiss

(Nota: Este es el cuento en el que se basó el guión de la película Inteligencia 
Artificial de Steven Spielberg)

En el jardín de la señora Swinton siempre era verano. Los deliciosos 
almendros se alzaban en él con un follaje perenne. Mónica Swinton cortó una rosa 
de color de azafrán y se la mostró a David.
- ¿No es preciosa? - comentóDavid alzó los ojos hacia su madre y sonrió sin 
responder. Tomando la flor, corrió con ella por el césped y desapareció detrás 
de la perrera, donde permanecía almacenada la segadora robot, dispuesta para 
cortar, barrer o cuidar el césped en el momento que fuera necesario. La señora 
Swinton permaneció inmóvil en su impecable sendero de gravilla de plástico. 
La mujer había intentado amar al pequeño.
Cuando se decidió a seguir a David, le encontró en el patio haciendo flotar la 
rosa en su pequeña alberca poco profunda. El pequeño, absorto con su flor, se 
había metido en el agua sin quitarse las sandalias.
-David, querido, ¿por qué has de ser siempre tan travieso? Entra en casa 
enseguida y cámbiate los zapatos y los calcetines.
El niño entró en la casa sin protestar, meneando su cabecita de cabello 
oscuro a la altura de las caderas de su madre. A sus tres añitos, no mostraba el 
menor temor a la secadora ultrasónica de la cocina. Sin embargo, antes de que su 
madre pudiera encontrar unas zapatillas de repuesto, David se escabulló de la 
cocina y desapareció en el silencio de la casa.
Probablemente, se dijo la madre, habría ido a buscar a Teddy.
Mónica Swinton, una mujer de veintinueve años, silueta esbelta y ojos 
suavemente radiantes, pasó a la sala de estar y tomó asiento cruzando las 
piernas con elegancia. Al principio, permaneció sentada y pensativa; muy pronto, 
sólo estaba sentada. El tiempo transcurrió en torno de ella con la maníaca 
lentitud que reserva a los niños, los locos y las esposas cuyos maridos están 
lejos de casa mejorando el mundo. Casi por reflejo, extendió la mano y cambió la 
longitud de onda de las ventanas. El jardín se desvaneció y, en su lugar, 
apareció junto a su mano izquierda el centro de la ciudad, lleno de una multitud 
abigarrada, vehículos de transporte y edificios (aunque mantuvo bajo el sonido). 
La mujer permaneció sola. Un mundo superpoblado es el lugar ideal para estar a 
solas.

Los directivos de Synthank estaban dando cuenta de un opíparo almuerzo para 
celebrar el lanzamiento de su nuevo producto. Algunos de ellos lucían las 
máscaras faciales de plástico que tan de moda estaban. Todos los hombres estaban 



espléndidamente delgados a pesar de la gran cantidad de comida y bebida que 
consumían. Sus esposas también mantenían una espléndida esbeltez pese a la 
abundancia de comida y bebida. Una generación anterior y menos sofisticada 
habría considerado a todos los presentes como "gente guapa", salvo por sus ojos.
Henry Swinton, director administrativo de Synthank, se disponía a pronunciar 
unas palabras.
-- Lamento que su esposa no esté aquí para escucharle -- comentó su vecino de 
asiento.
-- Mónica prefiere quedarse en casa pensando en cosas bellas -- respondió 
Swinton, manteniendo la sonrisa.
-- Parece lógico que una mujer tan bella tenga pensamientos igualmente 
bellos -- añadió el vecino.
Aparta tu mente de mi esposa, cerdo, pensó Swinton sin dejar de sonreír. 
Después, se puso de pie entre aplausos para pronunciar su pequeño discurso. Tras 
un par de chistes como introducción, pasó a decir:
-- La fecha de hoy marca un verdadero hito en la historia de nuestra 
empresa. Hace casi diez años que lanzamos al mercado mundial nuestras primeras 
formas de vida sintéticas y todos sabemos el gran éxito que han representado, en 
especial los dinosaurios en miniatura. Sin embargo, ninguna de ellas posee 
inteligencia. Parece una paradoja que hoy en día seamos capaces de crear vida, 
pero no inteligencia. Nuestra primera línea de productos, la Tenia Croswell, es 
la que más se vende y la que posee menos inteligencia de todos. -- Una carcajada 
unánime acompañó sus palabras --. Aunque tres cuartas partes de los habitantes 
de nuestro mundo superpoblado pasan hambre, nosotros, gracias al control 
demográfico, podemos disponer aquí de todo lo necesario y más. Nuestro problema 
es la obesidad, no la desnutrición. Apuesto a que todos los que estamos sentados 
en torno a ésta mesa tenemos trabajando para nosotros en el intestino delgado 
una Croswell, una tenia parásita totalmente inofensiva que permite a su huésped 
ingerir hasta un cincuenta por ciento más de comida sin que ello afecte a su 
figura. ¿Me equivoco? -- La mayoría de los presentes asintió con la cabeza. 
Swinton continuó diciendo --: Nuestros dinosaurios en miniatura apenas son más 
inteligentes que esos gusanos. Hoy, en cambio, vamos a lanzar al mercado una 
forma de vida sintética dotada de inteligencia: un sirviente humano de tamaño 
natural.
--Nuestro sirviente no sólo es inteligente, sino que posee un grado de 
inteligencia limitado. Consideramos que las personas le tendrían miedo a un ser 
con un cerebro humano, de modo que nuestro sirviente biónico tiene un pequeño 
ordenador en el cráneo.
--Hasta ahora ha habido en el mercado objetos mecánicos con miniordenadores por 
cerebro, objetos de plástico sin vida, superjuguetes, pero hoy, por fin, hemos 
encontrado la manera de unir los circuitos del ordenador con la carne sintética.

David estaba sentado junto al amplio ventanal de su cuarto, pugnando con un 



lápiz y un papel. Por último, dejó de escribir y se puso a hacer rodar el lápiz 
por la superficie inclinada de la tapa del pupitre.
-- ¡Teddy! -- exclamó de pronto.
Teddy estaba sobre la cama, apoyado en la pared bajo un libro con imágenes en 
movimiento y un enorme soldado de plástico. El modelo fonológico de la voz de su 
amo lo activó y Teddy se sentó erguido entre los juguetes.
-- Teddy, no se me ocurre qué poner.
El osito saltó de la cama y dio unos pasos rígidos por el cuarto hasta 
agarrarse a las piernas del pequeño. David lo levantó y lo instaló sobre el 
pupitre.
-- ¿Qué has escrito hasta ahora?
-- He puesto... -- El pequeño sostuvo en alto la carta y la repasó con una 
mirada seria y penetrante --. He escrito, «Querida mamá, espero que te 
encuentres bien. Te quiero mucho...».
Se produjo un largo silencio hasta que el osito respondió:
-- Suena muy bien. Ve abajo y dáselo.
Otro largo silencio.
-- No está bien. Mamá no lo entenderá.
En el interior del osito, un pequeño ordenador repasó su programa de 
posibilidades.
-- ¿Por qué no lo vuelves a escribir con lápices de colores?
Al observar que David no respondía, el osito repitió su sugerencia:
-- ¿Por qué no lo vuelves a escribir con lápices de colores?
David tenía la vista fija en la ventana.
-- ¿Sabes que estaba pensando, Teddy?¿Cómo puede uno distinguir las cosas reales 
de las que no lo son?
El osito barajó sus alternativas.
-- Las cosas reales son buenas.
-- Me pregunto si el tiempo es bueno. No me parece que a mamá le guste 
demasiado el tiempo. El otro día, hace un montón de días, dijo que el tiempo 
pasaba por ella. ¿Es real el tiempo, Teddy?
-- Los relojes marcan el paso del tiempo, los relojes son reales. Mamá tiene 
relojes, de modo que deben gustarle. Lleva un reloj en la muñeca junto al dial.
David empezó a dibujar un reactor de gran capacidad en el reverso de la 
carta.
-- Tú y yo somos reales, ¿verdad Teddy?
Los ojos del osito contemplaron al chiquillo sin parpadear.
-- Tú y yo somos reales, David. -- El osito estaba especializado en 
proporcionar consuelo.

Mónica deambuló lentamente por la casa. Faltaba poco para que llegara el correo 
de la tarde por el aparato. Marcó el número de la oficina de correos en el dial 
que llevaba en la muñeca, pero no obtuvo respuesta. Tendría que esperar unos 



minutos más. 
Podía ocuparlos pintando un poco, o llamando a sus amigos, o esperando a que 
Henry volviera a casa, o subiendo al piso de arriba para jugar con David...
Se dirigió al vestíbulo y anduvo hasta el pie de las escaleras.
-- ¡David!
No hubo respuesta. La mujer lo llamó tres veces más.
-- ¡Teddy! -- exclamó a continuación en un tono de voz más agudo.
-- ¡Sí, mamá! -- Tras un instante de pausa, la cabecita de pelo dorado de Teddy 
asomó a lo alto de la escalera.
-- ¿Está David en su cuarto, Teddy?
-- Ha salido al jardín, mamá.
-- ¡Ven aquí abajo, Teddy!
Mónica observó impasible la pequeña figura peluda mientras descendía los 
peldaños uno a uno con sus patas cortas y rechonchas. Cuando el osito llegó al 
pie de la escalera, la mujer lo levantó del suelo y lo condujo a la sala de 
estar. Teddy permaneció inmóvil en sus brazos, contemplándola. La mujer pudo 
apreciar la levísima vibración de su motor.
-- Quédate aquí, Teddy. Quiero hablar contigo.
Mónica colocó al osito sobre una mesa y Teddy se quedó allí como ella le había 
dicho, con los brazos extendidos y abiertos en el gesto eterno de un abrazo.
-- Teddy, ¿te ha dicho David que me dijeras que ha salido al jardín? -- Los 
circuitos del cerebro del juguete eran demasiado sencillos para saber mantener 
una mentira.
-- Sí, mamá -- respondió finalmente.
-- De modo que me has engañado...
-- Sí mamá.
-- ¡Deja de llamarme mamá! ¿Por qué intenta evitarme David? No tendrá miedo de 
mí, ¿verdad?
-- No. David te quiere mucho.
-- ¿Por qué no podemos comunicarnos entonces?
-- David está arriba.
La respuesta hizo que Mónica enmudeciera. ¿Por qué perdía el tiempo hablando con 
aquella máquina? ¿Por qué no subía las escaleras, sencillamente, y estrechaba a 
David entre sus brazos y hablaba con él como haría cualquier madre cariñosa con 
su hijo querido? Escuchó el silencio opresivo que reinaba en la casa, un 
silencio que surgía de cada estancia con un matiz diferente. En el piso de 
arriba, algo se estaba moviendo muy quedamente; era David, sin duda, intentando 
esconderse de ella...

Henry Swinton estaba llegando al final de su discurso. Los invitados seguían 
atentos a sus comentarios; los miembros de la Prensa, que llenaban dos paredes 
de la sala de banquetes, tomaban nota también de sus palabras y le sacaban 
fotografías de vez en cuando.



-- Nuestro sirviente será, en muchos aspectos, el producto de un ordenador. Sin 
los ordenadores, no habríamos podido profundizar en el estudio de la complicada 
bioquímica necesaria para conseguir una carne sintética. El sirviente que hoy 
presentamos será también una extensión del ordenador, pues contendrá en su 
cabeza un ordenador microcomputerizado capaz de desenvolverse en casi cualquier 
situación que pueda encontrar en el hogar. Con algunas reservas, claro está.
Este último comentario fue acogido con risas, pues muchos de los presentes 
estaban al corriente del acalorado debate que se había producido en la sala de 
sesiones hasta adoptar la decisión final de dejar al sirviente asexuado bajo su 
impecable uniforme.
-- Resulta triste observar que, pese a todos los triunfos de nuestra 
civilización -- si, y también a pesar de los graves problemas que origina la 
superpoblación --, millones de personas padecen cada vez más de soledad y 
aislamiento. Nuestro sirviente será para ellas una bendición; él responderá 
siempre y no se aburrirá ni con la conversación más soporífera.
--Para el futuro tenemos en proyecto más modelos, masculinos y femeninos - 
¡algunos de ellos sin las limitaciones de éste primero, se lo prometo! -, de un 
diseño más avanzado: verdaderos seres bioelectrónicos que no solo posean sus 
propios ordenadores, capaces de una programación individual, sino que estén 
integrados en la Red Mundial de Datos. De éste modo, cualquiera podrá disfrutar 
en su propia casa del equivalente a un Einstein. Entonces, el aislamiento 
personal quedará resuelto definitivamente.
Swinton volvió a su asiento entre aplausos entusiastas. Incluso el sirviente 
sintético, sentado a la mesa con un traje nada ostentoso, aplaudió satisfecho.

Con su carpeta escolar a rastras, David avanzó pegado a la pared exterior de la 
casa. Se encaramó al banco ornamental situado bajo la ventana de la sala de 
estar y se asomó con cautela al interior.
Su madre estaba en medio de la estancia. Sus facciones eran vagas y su 
inexpresividad asustó al pequeño; que la observó fascinado. Permaneció inmóvil, 
y ella también. El tiempo debía haberse detenido, como lo había hecho en el 
jardín.
Por último, la mujer se volvió y salió de la sala. David aguardó unos 
instantes y dio unos golpecitos en la ventana. Teddy miró a su alrededor, le 
vio, saltó de la mesa y se acercó a la ventana. Empleando sus zarpas, logró 
abrir ésta finalmente.
Los dos se miraron.
-- No soy bueno, Teddy. ¡Escapémonos!
-- David, eres un niño muy bueno. Y tu mamá te quiere mucho.
El niño movió la cabeza lentamente, en gesto de negativa.
-- Si me quiere, ¿por qué no puedo hablar con ella?
-- No seas tonto, David. Mamá se siente sola. Por eso te tuvo.
-- Ella tiene a papá. Yo no tengo a nadie más que a tí y me siento solo.



Teddy le dio un amistoso cachete en el rostro.
-- Si tan mal te sientes, será mejor que acudas de nuevo al psiquiatra.
-- Ese viejo psiquiatra no me gusta. Me hace sentir como si no fuera real.
David echó a correr por el césped. El osito se subió a la ventana y le 
siguió tan deprisa como le permitían sus patas cortas y rechonchas.
Mónica Swinton estaba arriba, en el cuarto de juegos. Llamó a su hijo una vez y 
se quedó allí indecisa. Todo estaba en silencio.
Sobre el pupitre había varios lápices de colores. Siguiendo un súbito 
impulso, la mujer se acercó al mueble y abrió la tapa. En el interior había 
decenas de hojas de papel, muchas de ellas llenas con la torpe escritura de 
David a lápiz, cada letra de un color distinto a la precedente. Ninguno de los 
mensajes estaba terminado.
«Mi mamá querida, ¿cómo eres realmente, me quieres tanto como...?»
«Querida mamá, os quiero mucho a tí y a papá y el sol está brillando...»
«Querida queridísima mamá, Teddy me está ayudando a escribirte. Os
quiero mucho a tí y a Teddy...»
«Querida mamá, yo soy tu único hijo y te quiero tanto que a veces...»
«Mamá querida, tú eres realmente mi mamá y odio a Teddy...»
«Querida mamá, adivina cuánto te quiero...»
«Querida mamá, yo soy tu pequeñín y no Teddy y te quiero pero Teddy...»
«Querida mamá, te escribo ésta carta solo para decirte cuánto, cuantísimo... »
Mónica dejó caer las hojas de papel y rompió a llorar. Las letras, con sus 
colores alegres e inexactos, se esparcieron por el suelo.

Henry Swinton tomó el expreso de vuelta a casa de muy buen humor y dirigió de 
vez en cuando la palabra al sirviente sintético que le acompañaba en el viaje. 
El sirviente le contestó con cortesía y precisión, aunque sus respuestas no 
siempre venían al caso para una mentalidad humana. 
Los Swinton vivían en uno de los bloques de casas mas opulentos de la 
ciudad, a medio kilómetro sobre el nivel del suelo. Incrustado entre otras 
viviendas, su piso no tenía ventanas al exterior. Nadie deseaba ver el mundo 
exterior superpoblado. Henry abrió la puerta colocándose ante el portero 
automático que le identificaba por su retina y penetró en la casa seguido por el 
sirviente. 
De inmediato, se vió rodeado por la grata ilusión de unos jardines en 
perpetuo verano. Resultaba sorprendente como el Holograma Total podía crear 
aquellos enormes espejismos en un espacio tan reducido. Detrás de sus rosas y 
glicinas quedaba la casa; el engaño era completo: una mansión georgiana parecía 
darle la bienvenida.
-- ¿Qué te parece? -- preguntó al sirviente.
-- A veces, las rosas padecen de puntos negros.
-- Estas tienen garantía de estar libres de imperfecciones.
-- Siempre es recomendable adquirir productos con garantía, aunque cuesten 



ligeramente más.
-- Gracias por la información -- replicó Henry seriamente. Las formas de vida 
sintética tenían menos de diez años de existencia y los viejos androides 
mecánicos, menos de dieciséis; los defectos de sus sistemas todavía estaban 
siendo pulidos año tras año.
Henry abrió la puerta y llamó a Mónica.
La mujer salió inmediatamente de la sala de estar y le echó los brazos al 
cuello, besándole ardientemente las mejillas y los labios. A Henry le sorprendió 
la acogida. Al apartarse un poco para observar su rostro, advirtió que Mónica 
parecía irradiar luz y belleza. Hacia meses que no la veía tan excitada e, 
instintivamente, la abrazó con más fuerza.
-- ¿Qué ha sucedido, querida?
-- ¡Henry, Henry...! Oh, querido, estaba desesperada.... Pero acabo de 
marcar el número del correo de la tarde y... ¡No te lo creerás! ¡Oh, es tan 
maravilloso!
-- Por el amor de dios, Mónica, ¿qué es eso tan maravilloso?
Henry alcanzó a ver fugazmente el membrete de la copia fotostática, aún 
húmeda al salir de la impresora, que la mujer tenía en la mano: Ministerio de 
Población. Notó que su rostro palidecía, embargado de pronto por la emoción y la 
esperanza.
-- ¡Oh, Mónica...! ¡No me digas que ha salido nuestro número!
-- ¡Si, amor mío, si! ¡Nos ha tocado la lotería de la paternidad de ésta semana! 
¡Ahora podremos concebir un hijo inmediatamente!
Henry soltó un grito de alegría y los dos se pusieron a bailar por la sala. 
La presión demográfica era tal que la reproducción tenía que quedar 
estrictamente controlada. Para tener un hijo era necesario el permiso 
gubernamental y la pareja llevaba cuatro años esperando aquel momento. Ahora, la 
pareja expresó su felicidad con unas lagrimas incoherentes.
Por fin, contuvieron su emoción entre jadeos y se quedaron en medio de la 
estancia riéndose mutuamente de la felicidad que animaba sus rostros. Al bajar 
del cuarto de David, Mónica había pulsado en su dial la orden de que los 
cristales opacos de las ventanas recobraran la transparencia, de modo que ahora 
podía contemplar la panorámica del jardín al otro lado. Una luz solar artificial 
bañaba el césped con un fulgor dorado... y David y Teddy aparecían allí fuera, 
contemplando a la pareja.
Al ver sus rostros, Henry y su esposa se pusieron serios.
--¿Qué haremos con ellos?--preguntó el hombre.
--Teddy no es problema. Funciona bien.
--¿David presenta algún defecto?
--Su centro de comunicación verbal todavía presenta problemas. Creo que 
tendrá que volver a la fábrica.
--Muy bien. Veremos que tal está antes de que nazca el niño. Y eso me 
recuerda que...Tengo una sorpresa para ti;¡una ayuda, justo en el momento en que 



resultará más necesaria!Ven conmigo al vestíbulo y te enseñaré lo que he traído.
Mientras los dos adultos desaparecían de la sala, el niño y el osito se 
sentaron bajo los rosales.
--Teddy...supongo que mamá y papá son reales, ¿verdad?
--Haces unas preguntas de lo más ridículas, David. Nadie sabe qué significa de 
verdad eso de "real". Vamos adentro.
--¡Antes voy a coger otra rosa!
David cortó una flor de color de rosa brillante y la llevó consigo a la 
casa. La colocaría en la almohada cuando se acostara. Su belleza y suavidad le 
recordaban a mamá.

Brian W. Aldiss (1925-  ) Una de las figuras cumbres de la ciencia-ficción 
británica durante la llamada edad de oro del género. su primer cuento Registro 
criminal (Criminal record), apareció en 1954, en la revista británica Science 
Fantasy. Su novela Non-Stop -en Estados Unidos se vendió como Starship y en 
España como Viaje sin término- apareció en 1958. A esta le siguieron El lento 
morir de la Tierra (1962), Los oscuros años-luz (1964) y el cuento El árbol de 
saliva que le valió un nébula en 1965. En 1960 se convirtió en presidente de la 
Asociación Británica de Ciencia-Ficción. 



4. CUENTO MADE IN CUBA: 

(En esta nueva sección les pondremos un cuento fantástico de un autor cubano sin 
discriminación de época, lugar donde haya sido escrito o si ha publicado o no. 
Al final de cada cuento mostraremos una breve reseña del autor.)

Ternurachip
 
Autor: Juan Abreu 

El rostro terso de Wendy se cubrió de salpicaduras. Pequeñas, mínimas gotas de 
sangre titilando sobre la piel pálida. Inmaculada. Carnalidad virtual máxima. 
Tridimensionalidad palpable en las figuras trasmitidas. Lo que los expertos 
catalogan como efecto chips emocionados. Momento mágico en que los chips 
alcanzan sentimentalidad. Conseguible, a veces, en raras ocasiones, mediante 
transplantes de carne virtual a artistas excepcionalmente dotados. Pero eso fue 
después.
      Expresión página 38.
      Exactamente el momento en que descubre a Peter Pan, sentado en la 
alfombra, sollozando por la pérdida de su sombra.
      Niño... ¿por qué lloras? Voz porosa. De papel impreso.
      Su ya clásica pregunta daba por inaugurado el espectáculo. Nadie recordaba 
qué sentido tenía el cuestionamiento en el personaje creado por Disney, 
centurias atrás. La pregunta significaba esperanza, reafirmación de la 
invencibilidad e inagotable capacidad de progreso de la raza humana. Poesía 
máxima de la Tecnología y el Entretenimiento.
      El público enloqueció. El anfiestudio (capacidad trescientos mil; lleno a 
tope) reverberaba. Veinte mil millones de personas en China y otras tantas en 
toda Tierra Firme, las colonias lunares y lo que quedaba de Europa aplaudieron 
alcanzadas por el arte del más grande de los Poetas de la Iglesia de los Born 
Again Serial Killers.
      Pero eso fue antes.
      El Cielo que protegía Mic City, la más importante megaurbe de Tierra 
Firme, en la desembocadura del río Hudson, retransmitía en vivo y en directo la 
función. El Cielo era una burbuja formada por diversas capas de filtros adosados 
a una aleación de plásticos infinitos, que protegía a los habitantes de la isla 
ciudad de los rayos envenenados del sol desnudo. Mares de ausencia de ozono en 
la atmósfera acribillada. El Cielo apoyaba sus patas de hormigón y acero en el 
espacio antes ocupado por Queens, Brooklyn, Hoboken, Jersey City; en el cenagoso 
fondo de la bahía junto a la también techada Estatua de la Libertad. 
Extremidades que se hundían en la tierra bajo la que palpitaban las ciudades 



subterráneas que rodeaban la isla. El Cielo cubierto de pantallas de cristal 
líquido, segmentado en parcelas a la disposición de poderosos anunciantes y de 
las Corporaciones de Entretenimiento. Considerado la primera maravilla de la 
civilización nacida con la Época del Reorden.
      El Cielo esta vez no era un estallido de anuncios, música, cuerpos y 
chillidos diversos, sino que trasmitía en cadena. Nadie recordaba, desde las 
Pestes Programadas para exterminar a pueblos decretados "inferiores, no 
consumidores, no humanos y eliminables" por la Convención de Consumo y Salvación 
Mundial, un interés tan unánime de parte de las Corporaciones de 
Entretenimiento.
      Sólo los partidos de la Liga de Dioses o la Gran Misa Anual Deportiva 
superaban en audiencia los espectáculos de Wendy, considerado universalmente 
como una de las personalidades esteticomediáticas más reconocidas e influyentes 
de la historia de la humanidad.
      El animal pacía tranquilamente. Se desplazaba lento, mordisqueando los 
jugosos tallos, moviendo a ratos la cola con gesto nervioso que hacía temblar la 
piel del lomo en un repulsivo espasmo. Un observador superficial, podría haber 
concluido que estaba en presencia de un animal virtual, igual que el resto del 
estudio que reproducía una pradera hinchada por la primavera, reluciente de 
flores; pero todos los observadores sabían que no lo era. Esto había sido 
constatado por los severos controles de la Comisión Mundial de Entretenimiento. 
Una institución insobornable más allá de toda duda. Ella había certificado que 
esa, que llena de sosiego masticaba hierba virtual, era la última cebra natural 
de la especie (conservada en un zoológico privado, comprada en una subasta de 
antigüedades por la Corporación Disney, y posteriormente donada por esta a la 
Iglesia de los Born Again Serial Killers). Aunque la comprobación oficial 
resultaba innecesaria. Una inspección cercana arrojaba imperfecciones (piel 
dañada por erupciones, un arañazo junto al belfo, dentadura manchada e 
irregular, una cicatriz en la oreja; el desagradable, rancio y característico 
olor de las bestias naturales) inimaginables en un animal virtual.
      Wendy (también conocido como El Artista, El Apóstol, y Master NumberOne 
entre otros apelativos) apareció rodeado de ayudantes, entre el enorme estruendo 
del Coro Planetario de Niños Ciegos (ceguera voluntaria que enriquecía el 
talento musical) que acometía el Himno del ADN. El público sobrecogido observaba 
conteniendo la respiración. Se dio inicio a la ceremonia purificadora. Kiutty, 
sacerdotisa e inseparable del Maestro (aún no era Wendy pues la transformación 
estaba por ocurrir), lo desnudaba. Mientras el resto preparaba el atuendo, 
planchaba (delicioso detalle epocal) el antiguo traje blanco de escote y falda 
adornados con encajes y disponía en un orden meticuloso el arma y el recipiente 
plateado en un extremo de la famosa mesa ceremonial, Kiutty erradicaba todos los 
pelos del pálido y frágil cuerpo de Wendy y cortaba el pene y los testículos. 
Miembros de carne virtual, eso se sabía, pero la operación resultaba, de todas 
formas, impresionante. La máquina depiladora correteaba, profiriendo griticos de 



alegría, por el cuerpo de El Artista. De un diestro tajo la sacerdotisa delineó 
los labios delicados y lampiños del sexo de la niña. Braguitas perfumadas. 
Crujir del vestido, brazos alzados. Talco. Colocó la cinta azul celeste, que 
dejó al descubierto las pequeñas, delicadas, traslúcidas orejas.
      Kiutty retrocedió un paso. Hizo un gesto de aprobación ladeando la cabeza. 
Atuendo color turquesa profundo acribillado de agujeros ovalados por los que 
resplandece la piel cobre chillón. Chupón al pezón derecho. Pausa. Chupón al 
pezón izquierdo.
      Exclamaciones entrecortadas por el arrobo. Aplausos. Huracán de emociones. 
Jadeos planetarios. Millones de nuevas solicitudes de manipulación genética de 
líneas germinales en niñas nonatas. Madres que desean hijas semejantes a Kiutty. 
O parecidas a Wendy. Millones de solicitudes de clones efímeros y degradables de 
Kiutty y Wendy, con fines de Entretenimiento Sexual.
      Kiutty tenía senos antigravitacionales tipo chupete, cultivados; se los 
succionaba mientras realizaba su tarea para delicia y admiración de los 
espectadores. Su traje los dejaba al descubierto. La autocomplacencia pública 
estaba muy de moda aunque se consideraba un poco snob en círculos intelectuales. 
      Uno de los ayudantes, de piel negra artificial, impecable y brillante, 
llevaba el falo por fuera de su mono púrpura, dentro de una funda amarilla que 
terminaba a la altura de la boca. El glande emergía rosado a pocos centímetros 
del rostro. A cada rato le pasaba la lengua. Cuarenta billones de seres humanos 
suspiraban al unísono. Millones se sometían en las clínicas del Webland a 
implantes de penes virtuales estilo Longitud Chupable.
      Cuando Wendy estuvo lista se encaminó a la mesa que destacaba hermosa, 
arcaica y metálica en el centro de la pradera florecida. Destilaba pureza. Las 
abejas ronroneaban musicales, las mariposas revoloteaban centelleantes. El 
vestido, vaporoso y delicado rozaba las puntas de la húmeda hierba. Medias de 
algodón, salpicadas de flores rosadas tejidas a mano; zapatos de charol.
      Trajeron al animal.
      Cuatro fornidos asistentes lo pusieron patas arriba sobre la mesa. Primer 
plano. ¡Horror... sudaba! Clamor general. Asco. Temblor en las rayas blancas. 
Temblor en las rayas negras. Wendy se ajustó los guantes. Tomó el cuchillo de 
hoja láser e hizo un delicado gesto. La cabeza de la cebra cayó dentro del 
recipiente plateado. Surtidores rojos siseando. La pradera ya no estaba. Suelo 
de mármol continuo. Que aumentaba el impacto del espectáculo. El mármol sería 
parcelado y vendido a prestigiosos Museos y coleccionistas que pujaban en ese 
mismo instante en Sotheby's, la casa subastadora encargada del arte de Wendy.
      El Coro Planetario de Niños Ciegos entonó el Himno Planeta Virtual.
      Aspersión. El rostro terso de Wendy se cubrió de salpicaduras. Sonrió. 
Primer plano. Éxtasis.
      La cabeza de la cebra parpadeaba; borbotones de terror primitivo en los 
ojos; la lengua babosa asomando. Gruesa saliva colgando. Primer plano. Gritos 
multitudinarios de horror. Chillidos histéricos.



      El cuerpo pataleaba; torso abombado. Ayudantes sujetando las temblorosas 
extremidades. Primer plano.
      Cuchillo láser trozando el abdomen del solípedo. Plano múltiple. Piel que 
se abre entrañas que asoman; rostro de Wendy: belleza, equilibrio, pureza. 
Entrega a La Causa Salvadora de la Virtualidad Total según las Enseñanzas del 
Resucitado. ¡Alabado sea! Plano simultáneo. Recipiente colmándose. Primer plano. 
Cuajarones. Cuchillo ceremonial. Primer plano: mano armada. Cuartos traseros. 
Cuartos delanteros. Ademanes místicos. Musicalidad. Patas cercenadas. Plano 
múltiple. Cuatro heridas boqueantes hediondas donde estuvieron las patas. 
Círculo de hueso en el centro de la carne humeante.
      Primer plano: rostro de Wendy. Mensaje: me sacrifico por ustedes, me 
rebajo a esta hediondez por ustedes, hago poesía de esta suciedad, termino con 
esta excrescencia evolutiva para que tengamos un mundo mejor, por nuestro Dios 
Mic El Resucitado, ¡alabado sea!, y por ustedes. ¡Hermanos! Introduce los brazos 
en la sanguinolencia y extrae los órganos. Estómago, hígado, intestinos. 
Riñones. Los exhibe en toda su natural, imperfecta, corrupta, mortal, goteante 
realidad. Orina, excrementos. Detritos. Alaridos. Hedores. 
      Charcos de sangre dibujan sobre el mármol continuo.
      Ochenta billones de ojos espantados, asqueados. Ochenta billones de 
expresiones avergonzadas de que alguna vez sus dueños tuvieran algo que ver con 
aquella fuente creadora de podredumbre y gusanos.
      Crecen cincuenta por ciento por minuto las ventas de cebras mascotas 
virtuales. El modelo infantil de cuatro kilos y treinta centímetros de altura 
con prado florecido perpetuo incluido se impone a sus contrincantes. Doscientos 
millones de ejemplares de Virtual is Better, el más reciente bestseller de El 
Artista, se venden en un tiempo record de veinte minutos. Mil millones de 
personas solicitan mudarse definitivamente para el Webland y abandonar el Viejo 
Orden. 
      Wendy termina el descuartizamiento. Como de costumbre en sus 
presentaciones, un panel de teólogos se prepara para charlar a propósito de las 
ventajas de la carne virtual y las humillantes, degradantes condiciones a la que 
estuvo sometida la especie humana. Acompañada en su aventura evolutiva de 
repugnantes e infecciosas especies animales.
      Ya limpio el escenario, desalojados e incinerados los despojos, regresa el 
florecido prado las rítmicas abejas, las mariposas. Introducen, conducida por 
una docena de niños danzantes, una cebra virtual eterna. Camina elástica, 
esplendorosa. Ovaciones. Gritos histéricos. Cánticos. Llantos. Himno de la 
Iglesia de los Born Again Serial Killers a cargo del Coro Planetario de Niños 
Ciegos. Aplausos atronadores.
      Plano múltiple de los panelistas.
      Un suspiro de alivio escapa de billones de gargantas: recorre las ruinas, 
los continentes devastados, los infinitos túneles, las ciudades subterráneas, 
los mares envenenados, las islas basureros, las rutilantes megaurbes techadas, 



la carcomida atmósfera, los crecientes e infinitos paisajes del Webland. 
      Primer plano: rostro de Wendy.
      Ternurachip. 
_________________________

1 Al momento de hablar este texto (agosto del 2205) consideré innecesario hacer 
mención de la desacreditada leyenda que atribuye a un oscuro profesor escocés, 
un tal J. M. Barrie, la creación del personaje de Wendy. Está más que demostrado 
que es producto del genio sagrado, inmortal e inconmensurable de la Corporación 
Disney. (Nota del autor).

Juan Abreu (La Habana, 1952): Escritor y artista plástico. Ha publicado Libro de 
las exhortaciones al amor, A la sombra del mar y Habanera fue. En la actualidad 
trabaja en una trilogía futurista bajo el título general de Garbageland. Su obra 
plástica ha sido exhibida en Estados Unidos, Europa y América Latina, y forma 
parte de prestigiosas colecciones privadas y museos norteamericanos. El relato 
que publicamos pertenece al libro de cuentos del mismo título. Abreu vive y 
trabaja entre Barcelona y Miami, Florida. Pueden comunicarse con él a la 
siguiente dirección: jaamim@hotmail.com
 



5. EL CARTERO SIEMPRE LLAMA DOS VECES.

Esta es una nueva sección de disparo en red para responder a los que nos 
escriben y agradecer colaboraciones. Como se habrán podido dar cuenta hay 
secciones nuevas en este segundo número, todas a petición del público. 
Pretendemos mostrar siempre un cuento de la edad de oro de la ciencia ficción y 
un cuento cubano sin importar época o publicación (Se aceptan colaboraciones) al 
final de cada cuento o artículo mostramos un resumen con datos del autor y si es 
posible la forma de contactarle (dirección electrónica). Por el momento 
mantendremos este formato pero estamos abiertos a cualquier opinión. A medida 
que tengamos material añadiremos más secciones siempre que el formato lo 
permita.

Por favor, le rogamos a Juan Pablo Noroña que cuando le de el disparo trate de 
que su dolor no le llegue con copia a todos los usuarios.

Muchas gracias a todos por leernos y considerar que estamos haciendo algo serio 
por la ciencia ficción cubana.

Darkmota



6. ¿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.


