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 1. LA FRASE DE HOY: 

 

Creen ustedes poder confundirme... con sus rostros pálidos, como las ovejas en el 

matadero. ¡Ahora van a sentirlo, todos ustedes! Creen haberme dejado sin un lugar en el 

que poder reposar, pero tengo otros. ¡Mi venganza va a comenzar ahora! Ando por la tierra 

desde hace siglos y el tiempo me favorece. Las mujeres que todos ustedes aman son mías 

ya, y por medio de ellas, ustedes y muchos otros me pertenecerán también... Serán mis 

criaturas, para hacer lo que yo les ordene y para ser mis chacales cuando desee 

alimentarme. ¡Bah! 

Drácula. 

Bram Stocker. 

 

 

 2.ARTICULO: Materializar el Realismo: De cómo la interferencia recíproca 

entre ciencia, tecnología y literatura está dando lugar a nuevos estilos de narrativa fantástica 

 

Autor: Germán Sierra 

A Juan Francisco Ferré y Marco Kunz 

 

 

Parece evidente que los límites conceptuales del género fantástico se han ampliado 

enormemente a lo largo del pasado siglo. Entre los diversos motivos de la expansión del 

género desearía destacar, por una parte, la adopción por las vanguardias del 

cuestionamiento de la realidad como instrumento de renovación literaria y, por otra, la 

predilección de numerosos lectores por la presencia de elementos fantásticos en la 

narración, hasta el punto de conferirle un status de culto a ciertas obras de calidad literaria 

bastante discutible. Sin embargo, al mismo tiempo, una serie de autores esenciales como 

Raymond Rousell, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Julio Cortázar o Thomas 

Pynchon, por citar sólo unos pocos, han contribuído enormemente a enriquecer el género 

fantástico y, lo que más me interesa aquí, a desdibujar sus diferencias con respecto a la 



denominada literatura “realista”. Ahora que existe una cierta predilección, desde mi punto 

de vista con gran acierto, por mezclar y confundir los géneros, algunos jóvenes narradores 

españoles e hispanoamericanos –como Eloy Fernández Porta, Juan Francisco Ferré o 

Rodrigo Fresán– cuya obra no se considera “ortodoxamente fantástica” continúan 

trabajando en esa línea y consiguen fertilizar esa confusión.  

Una definición actual, si eso es posible, de “literatura fantástica” requiere mucho más que 

comparar el contenido semántico de lo narrado con aquello que convencionalmente 

entendemos como “hechos reales” –o, por lo menos, plausibles en el tiempo y el espacio de 

una actualidad que, ya desde el principio, se nos presenta hipertrofiada por el acúmulo de 

conocimiento histórico y por nuestra capacidad, cada vez mayor, de predecir 

acontecimientos futuros.  

Pues una definición tradicional de lo fantástico –personajes, hechos o situaciones 

inexistentes, imposibles o, por lo menos, improbables– sólo puede sustentarse en un amplio 

consenso acerca de los límites de la realidad; algo que, aunque nos parezca de sentido 

común, únicamente ha tenido lugar durante un breve período de la historia. Como han 

manifestado innumerables pensadores desde Heráclito a Foucault, la línea que separa la 

realidad de la fantasía es móvil, borrosa, subjetiva y socialmente determinada, hasta el 

punto de que sólo puede trazarse parcialmente (objetivarse) dentro de una disciplina muy 

particular, y con un propósito metodológico concreto.  

Cuando, para ser un poco más precisos y objetivos, comenzamos a hablar de “materia” en 

lugar de “realidad”, la tarea delimitadora se complica aún muchísimo más. Las propiedades 

que atribuímos a “lo real” dependen de nuestra capacidad de percepción y reconocimiento, 

mientras que las propiedades que atribuímos a la materia están en relación directa con la 

capacidad de actuar sobre ella y, por lo tanto, se modifican radicalmente con la aparición de 

nuevos métodos y nuevas tecnologías. Por otra parte, algunos sectores de la literatura 

contemporánea más interesante con vocación más “realista” se ocupan pr incipalmente de 

situaciones en las que la conciencia de la realidad está alterada, imprimiendo así 

características “fantásticas” a su discurso. La materia, en cuanto nos despistamos, interfiere 

con la “realidad”. 

La presente confusión entre “materialismo” y “realismo” procede de una forma de mirar 

que se inicia en el Renacimiento y se desarrolla, sobre todo, a partir de finales del siglo 



XVIII, cuando se consigue una identificación casi total de “materia” con “realidad” y, al 

mismo tiempo, de “realidad con “percepción”. Coincide en el tiempo con los orígenes de la 

literatura realista y las técnicas de captura de imagen (fotografía, cine) que, a lo largo de los 

siglos XIX y XX, se han convertido en el patrón de realidad más común. Existen múltiples 

ejemplos de ello en todos los ámbitos del conocimiento pero, para lo que aquí nos ocupa, 

valga el clásico ejemplo stendhaliano del espejo colocado al borde del camino: la realidad 

literaria es lo reflejado en el espejo; la materia no importa. Lo real es lo ideal. Hasta la 

actualidad, la literatura mayoritaria, la filosofía textualista y buena parte de las ciencias 

naturales continúan adoptando esa postura real/idealista. Y la narrativa fantástica no ha sido 

una excepción.  

Mientras el narrador realista construye supuestamente sus ficciones basándose en elementos 

y relaciones causa-efecto observables, el narrador fantástico se permite recoger, además, 

posibles elementos y relaciones no observables: causas imaginarias, relaciones 

inverosímiles, espacios o tiempos aún no experimentados. Pero en la mayoría de los casos, 

los elementos y recursos narrativos utilizados por el autor de un libro con temática 

“fantástica” apenas se diferencian de los elementos empleados por el autor “realista” 

excepto en que algunos de ellos pueden ser reconocidos como “no naturales” por un lector 

acostumbrado por la divulgación científica y la experiencia a clasificar “naturaleza” e 

“invención” en compartimentos diferentes. Los personajes fantásticos son, en realidad, 

agentes intencionales que suelen pensar y comportarse como seres humanos más o menos 

extraños, con propiedades más o menos exageradas, que sólo parecen adecuados para 

reflejar un modo perfectamente antropomórfico de percibir la interacción entre una 

realidad/imaginación supuestamente objetiva y un sujeto supuestamente consciente. 

Debido a ello, en la mayoría de las narraciones “fantásticas” tradicionales la estructura 

narrativa es idéntica a la del realismo, pues lo que suele buscar el autor no es tanto una 

similitud o disimilitud con la “realidad” cuanto que se parezca a una “descripción realista” 

de lo imaginado. Lo que persigue un autor convencional de novelas de terror es asustar 

persuadiendo de que el fantasma actúa como un personaje de ficción y, por lo tanto, 

produce el mismo efecto en el lectorque un personaje que convenimos existente. En el 

fondo, la narrativa fantástica convencional refleja, del mismo modo que la literatura 

realista, un concepto antropomórfico del universo y del ser humano, a la vez que un 



objetivo efectista de la narración.  

Sin embargo, cuando intentamos determinar en qué género literario entrarían las obras con 

“vocación materialista”, las clasificaciones se complican. Por ejemplo, la aplicación de 

técnicas de escritura como las empleadas por Raymond Rousell en Impresiones de África y 

Locus Solus, o Georges Perec en La Disparition, ¿da lugar a una obra fantástica o realista? 

El uso de elementos no textuales e hipertextuales en House of Leaves de Mark Danielewski 

o en la narrativa electrónica, ¿es realista o fantástico? &iques t;Configuran los elementos 

futuristas de La Broma Infinita de Foster Wallace una “auténtica” novela de ciencia 

ficción? 

¿Qué sucede cuando el nuestra visión del mundo deja de ser antropomórfica? ¿Cuando el 

ser humano deja de ser considerado la medida de todas las cosas y el propósito teleológico 

de la evolución? ¿Donde empiezan y terminan la realidad y la fantasía cuando la conciencia 

se entiende como un proceso natural emergente y no el producto de un sujeto; como una 

señal indeterminada que sólo destaca en ocasiones del caótico ruído de fondo; cuando la 

narrativa tradicional ha perdido sentido porque el sentido ya no es narrativo?  

Mi hipótesis es que, en gran medida, las definiciones convencionales de “realidad” y 

“fantasía” han perdido su vigencia por completo. Por eso, lo extraordinario en la narración 

deja, cada vez más, de manifestarse en lo insólito de las relaciones semánticas, y empieza a 

encontrarse en el efecto de las interferencias entre la multiplicidad de nuestros diversos 

modos (no siempre textuales) de describir la realidad. 

 

Mark Danielewski, en su laberíntica novela House of Leaves, aborda esta idea de un modo 

para mí magistral, hasta el punto que su libro me parece el mejor ejemplo de la nueva 

literatura fantástica. Hablando de una película que muestra una casa cuyas dimensiones 

cambian continua y misteriosamente, escribe Danielewski: 

Sin embargo, para considerar cómo las distancias dentro de la casa Navidson están 

radicalmente distorsionadas, debemos aproximarnos a la más compleja idea de 

convolución, interferencia, confusión e incluso ideas decéntricas de diseño y construcción. 

En otras palabras, el diseño de un laberinto. 

Sería fantástico si a partir de la película ‘The Navidson Record’ alguien fuera capaz de 

reconstruír un plano de construcción de la casa. Por supuesto, esto es imposible, no sólo 



debido al movimiento de las paredes, sino a la continua destrucción de la continuidad en la 

película, los cortes frecuentes que impiden cualquier mapeo preciso. En consecuencia, el 

film ofrece en lugar de ello una presentación esquemática de habitaciones vacías y largos 

corredores sin salida, prometiendo continuamente, pero eludiendo para siempre, la 

posibilidad de una representación inmutable. 

 

Hoy en día, tanto desde el punto de vista filosófico como físico o biológico, “realidad” es la 

intersección de muchos modos de describir; es algo que “ promete continuamente pero 

elude para siempre la posibilidad de una representación inmutable”. Se nutre de aquello en 

lo que diversas teorías coinciden con los datos que nos aportan múltiples tecnologías. La 

realidad se ha convertido en un “hiperfenómeno” que no puede ser aprehendido 

simplemente con la ayuda de nuestros sentidos, y debemos acudir a esas tecnologías y a 

esas teorías para demostrar, por ejemplo, que un espíritu no forma parte de la realidad y 

son, en cambio, muy reales, los efectos de una partícula elemental que está en dos lugares 

al mismo tiempo. La realidad es la materia, y la materia es fantástica. Para mí, el nuevo 

narrador fantástico es el narrador materialista. 

 

En el intento de descripción narrativa de esta realidad complejísima, ha surgido, a mi modo 

de ver, un nuevo modo de escribir que daría lugar a esa nueva forma de “materialismo 

fantástico” donde el texto actúa como “materia interferente”: interfiere nuestros sentidos, 

nuestra tecnología y nuestro pensamiento y, con ello, provoca la transformación del lector 

de un modo similar a como ciertos virus interfieren nuestro material genético con el suyo, 

dando lugar a híbridos, mutantes y quimeras. Aquí el efecto estético no se consigue por la 

participación de elementos “imaginarios” o un universo narrativo con leyes diferentes, sino 

mediante la localización/deslocalización de esas continuas interferencias que se 

manifiestan, una vez infectados, tanto en los mecanismos perceptuales del lector como en 

lo que denominamos su imaginación. 

 

El “narrador mutante” descrito por Juan Francisco Ferré es un buen ejemplo del tipo de 

autores de esa nueva literatura fantástica. El narrador mutante, como Gregorio Samsa, el 

Axolotl de Cortázar o la Larva de Ríos, es, dice Ferré, una criatura anfibia, estacionada en 



una fase culminante de la evolución que no le permite, sin embargo, abandonar todavía el 

aparato lingüístico como sistema básico en el que procede a segregar sus producciones 

como largas tiras desechables de material genético.  

 

Ahora les corresponde a ustedes hacer –o no– un hueco en el cajón de la literatura 

fantástica para esta narrativa mutante. 

 

Germán Sierra (La Coruña, 1950): Ganador del Premio Jaén del 2000 con la novela 

“Efectos secundarios” donde relata una ciudad apocalíptica como si se tratase de un 

organismo vivo, una extraña forma pluricelular, caótica e inasible, en medio de la cual se 

deja al personaje a su suerte como un puntito diminuto perdido en el gran mapa de la urbe. 

Las ficciones de Sierra tienen un alto contenido científico-técnico. Este investigador en 

neurociencia y profesor universitario de bioquímica, cataliza la ficción mediante el uso del 

lenguaje y el discurso de la ciencia. Otros títulos suyos son “La felicidad no da el dinero” 

(Debate, 1999) y el libro de relatos “Alto voltaje” (Mondadori, 2004).



  

3.CUENTO Un cubo de Aire 

Autor: Fritz Leiber. 

  

Papá me había enviado a buscar otro cubo de aire. Acababa de llenarlo, y la mayor 

parte del calor se había filtrado de mis dedos, cuando vi la cosa 

Ya se sabe, al Principio creí que era una joven. Sí, la cara de una hermosa joven 

reluciendo en la oscuridad y mirándome desde el quinto piso del apartamento Opuesto, que 

poco más o menos es el que queda por encima de la blanca manta de aire congelado que 

tiene cuatro pisos de espesor. Yo jamás había visto a una joven viva> excepto en la viejas 

revistas ~Sis es sólo una criatura y mamá está muy enferma y triste 

y me dio tal sobresalto que dejé caer el cubo. ¿Y a quién no le hubiese ocurrido> 

sabiendo que todos en la Tierra estaban muertos excepto papá, mamá, Sis v yo? 

Aún así, supongo que no debía haberme Sorprendido. Todos vemos visiones de vez 

en cuando. Mamá 

-las tiene malas, a juzgar por el modo en que se desorbitan sus ojos ante nada y se 

pone a gritar y a gritar. y se acurruca contra las mantas que penden en torno del Nido. Papá 

dice que es natural que a veces reaccionemos asi 

Cuando hube recuperado el cubo y pude volver a mirar al apartamento opuesto, tuve 

una ligera idea de lo que mamá podía sentir en aquellos momentos, porque vi que no era 

una joven en absoluto, sino una lucecita que se movía de manera furtiva de ventana en 

ventana como Si alguna de las crueles estrellitas hubiese caido del cielo sin aire, para 

investigar por qué la Tierra se habia alejado del sol y quizá para cazar algo con el que 

atormentarla o aterrorizaría ahora que la Tierra carecía de la protecci6n solar. 

Os lo digo, el pensamiento me produjo escalofríos Simplemente me quedé allí 

plantado, temblando y casi se me congelaron los pies y se me empañó el casco de manera 

tan sólida por el interior que no pude haber visto la luz incluso aún cuando hubiese salido 

por una de las ventanas para venir a por mí. Luego tuve valor para regresar dentro. 

Pronto encontré el camino familiar a través de las treinta mantas y alfombras y 

láminas de goma poco mas o menos, que papá había colgado y me abrí paso rapidamente 

para disminuir un escape de aire del Nido y ya no estaba tan asustado. Empecé a oír el tic 



tac de los relojes del Nido y supe que volvía el aire, porque no hay sonido exterior en el 

vacio, claro. Pero mi mente estaba todavía atemorizada e intranquila mientras apartaba las 

últimas mantas -papá las tiene forradas con laminas de aluminio para mantener el calor - y 

entré en el Nido. 

* * * 

  

Dejadme que os hable del Nido, Es bajo e íntimo, con espacio sólo para los cuatro, y 

nuestras cosas. El suelo está cubierto de espesas alfombras de lana. Por tres lados hay 

mantas y estas mantas alcanzan a formar un techo a la altura de la cabeza de papá. Me dicé 

que estamos dentro de una habitación mucho mayor pero jamás he visto las verdaderas 

paredes o el cielo raso. 

Contra una de las paredes de mantas hay una gran estantería, con herramientas y 

libros y otro- material, y encima toda una fila de relojes. Papá se preocupa mucho por 

mantenerlos con cuerda. Dice que no debemos olvidar jamás el tiempo y sin sol o luna eso 

sería muy fácil de que ocurriese. 

La cuarta pared tiene mantas por todas partes, rodeando la chimenea, en la que hay 

fuego que nunca debe apagarse. Impide que nos congelemos y hace muchas cosas más. Uno 

de nosotros siempre lo cuida. Algunos de los lazos son despertadores y los utilizamos para 

recordarnos la obligación.' En los primeros días sólo mamá se turnaba con papá ---Creo que 

tengo que pensar en eso cuando se pone difícil -pero ahora estamos Sis y yo para ayudar 

también. 

Papá es el jefe guardián del fuego, sin embargo. -Yo siempre pienso de él así: Un 

hombre alto sentado con las piernas cruzadas, mirando ceñudo al fuego, 

Su rostro arrugado dorado por la luz y a menudo, con mucha frecuenc¡a, colocando 

en él -un pedazo de carbon del gran montón que hay a su lado. Papá dice que habia tanto 

sol que no era necesario que hubiese fuego. 

Estaba sentado así ahora, aunque se levantó rápidamente para tomarme el cubo y 

reñirme por holgazanear . inmediatamente se había fijado en mi empañado casco. Eso 

alborotó a mamá y ella se unió a él en el escamón. Siempre trata de desahogar sus 

sentimientos, explica papá. El la hizo callar rápidamente. Sis también soltó un par de 

estúpidos grititos. 



Papa manejó el cubo de aire con un paño doblado. Ahora que estaba dentro del Nido 

se podía notar en realidad su frialdad. Parecía absorver el calor y todo. Incluso las llamas 

crepitaron alejándose de él cuando papa lo puso cerca del fuego. 

Sin embargo su brillante blanco azulado llenaba todo el cubo y era lo que nos 

conservaba vivos. Lentamente se funde y desaparece y refresca el Nido y alimenta el fuego. 

Las mantas impiden que escape demasiado de prisa. A papá le gustaría sellar 

herméticamente todo el lugar, pero no puede... el edificio está demasiado desunido por los 

terremotos y además tiene que dejar abierta la chimenea para que salga el hurno. Pero la 

chimenea, en su interior, tiene cosas especiales que papá llama «oclusores», para impedir 

que el aire escape demasiado pronto por aquel lugar. A veces papá, haciendo un chiste, dice 

que eso le deja como recluido para impedir que siga trabajando en absoluto. -Papá afirma 

que el aire está compuesto de diminutas moléculas que vuelan como si fuese un fogonazo si 

no hay nada que las detenga. Tenemos que mantener aguda vigilancia para que no andemos 

escasos de aire. Papá siempre mantiene una gran reserva en cubos detrás de las mantas, 

junto con carbón y latas de comida y botellas de vitaminas y otras cosas extra, tales como 

cubos de nieve para fundir; para conseguir agua. Tenemos que bajar hasta el piso inferior 

para obtener ese material, lo que significa todo un viaje y cruzar una puerta que nos permite 

alcanzar el exterior. 

Mirad cuando la Tierra se enfrió, toda el agua del aire se congeló primero y formó 

una especie de capa -de tres metros de espesor por todas partes y luego en lo alto de esta 

capa cayeron los cristales de aire congelado formando otra manta principalmente blanca de 

veinte o quizás veinticinco metros de espesor. 

Claro, todas las partes del aire se congelaron y cayeron en forma de nieve al mismo 

tiempo. 

Lo primero en precipitarse fue el dióxido de carbono... cuando uno está sacando 

paladas de agua, tiene que asegurarse de no hacerlo de demasiada altura y sacar género de 

ese mezclado, porque te haría dormir, quizás para siempre, y apagaría el fuego. Después 

está el nitrógeno, que no cuenta de ninguna de las maneras, aunque forma la mayor parte de 

la manta o capa. Encima de todo y fácil de conseguir, lo que es una sorpresa para nosotros, 

está el oxígeno que nos mantiene vivos. Tiene un color azul pálido, que ayuda a distinguirlo 



del nitrógeno. El oxígeno necesita más frío para congelarse que el nitrógeno. Por esa razón 

el oxígeno nevó el último.' 

Papá dice que vivimos mejor que reyes, respirando oxigeno puro y no lo notamos. 

Por último, en la parte superior, hay una porción de helio liquido que es un material 

muy gracioso. 

Todos estos gases forman capas separadas. Como un pastel de mil hojas, dice papá 

riendo, aunque nadie sabe lo que es eso. 

* * * 

Yo estaba impaciente por contarles lo que habla visto y así, en cuanto me quité el 

casco y mientras aún estaba despojándome del traje, empecé a hablar. De inmediato, mamá 

se puso nerviosa y comenzó a dirigir miraditas a la ranúra de entrada en las mantas, 

retorciendose las manos... la mano que habla perdido tres dedos por congelación, dentro de 

la otra buena, siempre. Pude decir que papá estaba enojado al verme asustarla y quiso 

explicarlo todo con rapidez, sin embargo me di cuenta de que no me engañaba. 

-¿Y contemplaste esa luz durante algún tiempo, hijo? -----preguntó cuando terminé. 

Yo nada habla dicho sobre mi primera idea de que creí que fuese el rostro de una 

joven. Sin saber por qué, esa parte me embarazaba. 

-Lo bastante para que pasase por cinco ventanas y fuese al piso siguiente. 

-¿Y no parecía electricidad estática, o un líquido que se deslizase, o luz de las 

estrellas enfocada por un cristal creciente, o algo por el estilo? 

No se estaba inventando todas aquellas ideas. Qcurren cosas raras en un mundo que 

está tan frío como pueden imaginarse y cuando uno cree que la materia congelada estaría 

muerta, cobra una extraña vida nueva Un material resbaladizo hacia el Nido, como si un 

animal hubiese olisqueado el calor... se trata del helio líquido. Y lo medí una ver, cuando 

yo era pequeño, un relámpago -ni siquiera papá podia -imaginarse de donde vino -y cayó 

sobre la péndiente próxinia y subió y bajó por ella durante semanas, hasta que el fulgor 

murió por último. 

-No se parece a nada de lo que vi jamás ---dije 

Se quedó plantado ceñudo durante un momento. Luego anunció: 

Saldré contigo y me lo enseñarás. 



Mamá armó el escándalo ante la idea de quedarse sola y Sis se unió en el griterío 

también, pero papá las hizo callar. Comenzamos a ponemos nuestros trajes del exterior... el 

mio habla estado calentándose junto al fuego. Papá los habla hecho. Tenían cascos de triple 

pared de plástico que antaño fueron transparentes botes de alimentos, pero mantenlan 

caliente el aire y podían substituir la atmósfera durante un ratito, lo bastante para nuestros 

viajes a por agua y carbón, comida, etc. 

Mamá empezó de nuevo a gemir. 

----Siempre supe que había algo ahí afuera, esperando apoderarse de nosotros. Llevo 

años presintiéndolo... algo que es parte del frio y que odia al calór y que quiere destruir el 

Nido. Ha estado vigilándonos siempre y ahora se ha decidido a atacarnos. Acabará con 

vosotros y luego vendrá por mi. ¡Harry, no vayas! 

Papá se había puesto todo excepto el casco. Se arrodillo junto a la chimenea, 

extendió el brazo y sacudio la varilla metálica que sube por la chimenea y acaba con el 

hielo que amenaza atascarla. 

Un vez cada semana sube hasta el tejado para repasar si funciona bien. Ese es 

nuestro peor viaje y papá no me permite que lo haga yo solo. 

-Sis -dijo papa tranquilo - ven a vigilar el fuego. Fijate tambien en el aire. Si baja o 

no parece hervir lo bastante deprisa, cojes otro cubo desde detras de la manta. Pero cuidado 

con las manos. Utiliza tela para coger el cubo. 

- Sis dejó de ayudar a mama ha estar asustada y obedeció a cuanto se le dijera. 

Mamá se tranqullizó 

de manera súbita, aunque sus ojos seguían teniendo el aspecto salvaje de ordinario, 

mientras contemplaba como papa se colocaba ún apretado el casco, y cogió un cubo 

mientras nosotros dos salíamos. 

. 

* * * 

Papá abrió la marcha y yo me agarre de su cinturon Tiene gracia, no tengo miedo de 

salir solo, pero cuando viene papá siempre me agarro a él. Me imagino que es por 

costumbre aunque en esta ocasión no podia negar que estaba algo asustado. 

Comprendedlo, miradlo de esta manera. Sabemos que fuera todo está muerto. Papá 

oyó desvanecerse 



-- las últimas voces por la radio hace años y ha visto morir a algunas de las últimas 

personas que no tuvieron tanta suerte o estuvieron tan bien protegidos como nosotros. Asi 

que sabemos que si hubiese algo acechando aqui fuera no podria ser ni humano ni amistoso 

Además, hay una sensación que se produce cuando siempre es de noche, noche fría. 

Papá dice que esa sensación dominaba en los viejos tiempos, pero que luego cada mañana 

el Sol al salir la disipaba. He de aceptar su palabra, puesto que ni siquiera recuerdo al Sol 

como si fuese una gran estrella. Mirad, yo no habia nacido cuando la estrella oscura nos 

arrebató de los dominios del sol y nos dejó más allá de la órbita del planeta Plutón, según 

dice papá, aunque afirma también que sigue arrastrándonos lejos continuamente. 

Podemos ver a la estrella oscura cuando cruza el cielo porque ennegrece los demás 

astros y especialmente cuando queda recortada por la Vía Láctea. Es muy grande, porque 

estaba más cerca de ella que el planeta Mercurio lo estaba en el Sol, dice papá, pero no les 

interesa mirarla mucho y papá no ajusta sus relojes de acuerdo con su paso. 

Yo me encontré preguntándome si no podría haber algo en la estrella oscura que 

quisiese apoderarse de nosotros y si por esa raz6n había capturado la Tierra Precisamente 

entonces llegamos al final del corredor y seguí a papá hasta la terraza. 

Yo no se que aspecto tendría la ciudad de los viejos tiempos, pero ahora es hermosa. 

Lo que nos permite ver la luz de las estrellas queda bastante bien... hay un poquito de 

luminosidad en aquellas puntas firmes que reflejan en la negrura superior. (Papá dice que 

las estrellas antes parpadeaban, pero eso era por causa del aire). Estamos en una colina y la 

brillante llanura cae muy lejos de nosotros apoderándose, formando limpios cuadrados en 

los agujeros que solían ser calles. Algunas veces hago que mis patatas aplastadas se le 

parezcan3 antes de comérmelas. 

Algunos edificios más altos destacan de la plumosa llanura culminados por 

redondos copetes de cristales de aire como el gorro de pieles que mamá lleva, sólo que más 

blancos En esos edificios se pueden ver los cuadrados más oscuros de los ventanas, 

recortados por los salientes cristales de aire blanco. Algunos le ellos están inclinados, 

porque muchos de los edificios estan bastante retorcidos por los terrémotos y todo lo demás 

que ocúrrió cuando la estrella oscura capturó la Tierra. 

De trecho en trecho penden estalactitas de hielo, de agua también, procedentes de 

los primeros días del frio ; ótros colgajos de aire congelado se funden en los téjados y caen 



a gotas y vuelven a congelarse. A veces una de estas estalactitas capta la luz de una estrella 

y te la enyia tan brillante que crees que ese astro ha caído dentro de lá ciudad. Esa era una 

de las cosas en que papá había estado pensando cuando le hablé de la luz, pero yo tambien 

pensé en ella al principio y supe que no era así. 

Toco su casco con el mío para que pudiésemos hablar con más facilidad y me pidió 

que le señalase las ventanas. Pero no había 6ninguna luz moviéndose en el interior de ellas 

ahora, ni en ninguna otra parte. Para mi sorpresa, papá no me riñó y me dijo que. había 

estado viendo visiones Miró a su alrededor un ratito despues de llenar su cubo y cuando ya 

estábamos a punto de metemos dentro giré en redondo sin previo aviso, como si quisiese 

pillar desprevenido a la cosa que nos debía estar acechando. También pude notarlo. 

'La vieja paz había desaparecido. Había algo al ácecho allí fuera, vigilando, 

aguardando, preparándose. Dentro, me dijo, -tocándonos los cascos: 

----Si ves algo por el estilo otra vez, hijo, no se lo digas a los demás. Tu mamá está 

bastante nerviosa estos días y tenemos que proporcionaría toda la sensación de seguridad 

que podamos. Antaño... cuando nació tu hermana... yo estaba preparado para abandonar la 

lucha y morir, pero tu madre me mantuvo lu chando. En otra ocasión mantuvo el fuego 

encendido toda una semana ella sóla cuando yo estuve enfermo. Me cuidó y se ocupó 

también de vosotros dos. 

« ¿Conoces ese juego al que nos dedicamos a veces, sentados en corro dentro del 

Nido y arrojándonos una pelota? El valor es como una pelota, hijo. Una persona puede 

conservarlo largo rato pero luego se ve obligada a arrojárselo a otro. Cuando se tira en tu 

dirección, tienes - que cogerlo y sostenerlo... y esperar que haya algún otro ser a quien 

pasárselo cuando te canses de ser valiente. 

Al alabarme así me hizo sentir mayor y más bueno. Pero no pude arrancar de 'ni 

memoria el recuerdo de la cosa de fuera... por el hecho de que papá se lo tomase tan en 

serio. 

* * * 

Resulta difícil esconder lo que uno siente sobre tal cosa. Cuando regresamos al Nido 

y nos quitamos las ropas del exterior, papá rió acerca de lo ocurrido y dijo a las mujeres que 

no era nada y bromeó conmigo por tener tanta imaginación, pero sus palabras sonaban a 

hueco . No convenció 3Ú a mamá y a Sis, como tampoco me convenció a mí. Durante un 



momento pareció como si todos estuviésemos tirándonos de uno a otro la pelota del valor. 

Algo tenía que hacerse y casi antes de darme cuenta de lo que iba a decir, me oí preguntar a 

papá que nos contase cosas sobre los viejos días cómo había ocurrido todo. 

  

A veces no le importaba narrar esa historia y Sis y yo siempre disfrutábamos 

escuchándola, pero en ese 

caso capto mi prop6sito. Así que nos instalamos en torno al fuego en un abrir y 

cerrar de ojos y mamá puso unas cuantas latas a deshelarse para cenar y papá comenzo. 

Antes de hacerlo, sin embargo, me fijé que,  

tomaba un martillo de la estantería y lo ponia su lado. 

Era la misma vieja historia de siempre ---creo que podria recitarla de un tirón aun en 

sueños- aunque 

papá siempre colocaba algún detalle nuevo y los mejoraba en ciertos lugares. 

~ Nos contó cómo la Tierra giraba en torno al Sol, siempre tan tranquilo y cálido y 

la gente se preocupaba de hacer dinero y guerras, y de pasarlo bien, y de conseguir poder, y 

amenazarse uno a otro diciendo que estaban en lo cierto o que se equivocaban, cuando sin 

previo aviso salió del espacio aquella estrella muerta, aquel sol quemado y apagado ya, que 

lo trastornó todo. 

Ya sabéis, encuentro difícil sentir como aquella gente, como tampoco puedo creer 

que hubiera tanta cantidad de millones de personas. Imaginaos la gente preparándose para 

la terrible clase de guerra que estaban maquinando. Deseándola incluso, por lo menos 

necesitandola, para que cuando pasase acaban así su nerviosismo. Como si todas las gentes 

no tuvieran que unirse para sumar hasta la últirna pizca de calor - con el fin de conservarse 

vivos - ¿Y cómo Podian haber tenido esperanzas de acabar con el peligro como tampoco 

nosotros lo podemos tener de acabar con el frío? 

A veces creo que papá exagera y que pinta las cosas demasiado negras. De vez en 

cuando nos miente -y probablemente mintió también con respecto a aquellas personas. Sin 

embargo, algo de lo que he leído en las viejas revistas tiene aspecto verdaderamente 

salvaje. Quizá papá tenga razón. 

La estrella oscura, como papá continuó contándonos, se precipitó muy de prisa y no 

habla tiempo de sobras para prepararse. Al principio trataron de mantenerlo en secreto para 



la mayor parte de las personas, pero luego se filtró la verdad, por causa de los terremotos y 

de todas las inundaciones. - ¡Imaginaos, océanos de agua no helada!-. Y la gente empezó a 

ver cómo las estrellas quedaban eclipsadas por algo en una noche clara. Al principio 

pensaron que el astro chocaría contra el Sol y luego creyeron que lo haría contra la Tierra. 

Incluso, llenos de pánico, intentaron llegar a un lugar llamado China, porque la gente creyó 

que la estrella chocáría por el otro lado. No es que eso les hubiera servido de nada, el caso 

es que estaban locos de miedo. Pero cuando descubrieron que no iba a chocar contra ningún 

lado, sino que se acercaría muchísimo a la Tierra, la cosa pareció variar. 

La mayor parte de los otros planetas se encontraban én el lado opuesto al Sol y no se 

vieron complicados. El Sol y el astro recién llegado lucharon por la Tierra durante un 

poquito.;-. tirando de aquí para allá; en una curva retorcida, como dos perros peleándose 

por un hueso , lo describió papá esta vez... y luego ganó el recien llegado y se nos 11ev6. El 

Sol obtuvo un premio de consolación, sin embargo. En el último minuto logro retener a la 

Luna. 

Ese fue el tiempo de los monstruosos terremotos e inundaciones, veinte veces 

peores que los ocurridos con anterioridad. Fue también el momento del Gran Acelerón 

como papá lo llama, cuando la Tierra aumentó su velocidad, entrando en una órbita 

próxima en tomo a la oscura estrella. 

Le pregunté a papá si no habla arrastrado a la Tierra. como él me lo ha hecho a mí 

otras veces, cogiéndome por ti cuello de la camisa, cuando he permanecido demasiado lejos 

del fuego. Pero papá contestó que no, que la gravedad no funciona de esa manera. Es como 

un tirón, aunque nadie lo nota. Creo que es como verse arrastrado en mitad de un sueño. 

Mira, la estrella oscura cruzaba el espacio más de pnsa que el sol en dirección 

opuesta, y tuvo que aumentar la velocidad del mundo en una gran cantidad con el fin de 

podérselo llevar. 

El Gran Acelerón no duró mucho. Finalizó tan pronto como la Tierra se instaló en 

su nueva órbita en torno a la estrella oscura. Pero los terremotos e inundaciones fueron 

terribles mientras todo esto duró, veinte veces peores que los ocurridos con anterioridad. 

Papá dice que toda clase de acantilados y edificios se desplomaron, que los océanos 

ocuparon grandes zonas de terreno, que los pantanos y desiertos venenosos conocieron 

grandes corrimientos de tierra y enterraron a las zonas más proxirmas. La capa de aire de la 



Tierra, aún en el firmamento entonces, fue estirada y se debilitó en lugares hasta tal punto 

que la gente se sintió mareada y se desmayó... aunque, claro, como al mismo tiempo, se 

veían también derribados por los terremotos que se sucedían durante el Gran Acelerón 

quizá se rompieron sus huesos o se rajaron sus cráneos. 

A menudo le preguntaba a papá cómo se comportó la gente durante esta época, Si se 

mostraban asustados o eran valientes, o enloquecidos o estupefactos, o las cuatro cosas a la 

vez, pero trata el asunto bastante a la ligera, lo mismo que hizo esta noche. Dice que estaba 

demasiado ocupado para fijarse en esos detalles. 

Mirad, papá y algunos amigos científicos habían imaginado parte de lo que ocurriría 

-comprendieron que nos capturarían y que el aire se congelaría- Y trabajaron como locos 

para construir un lugar con paredes herméticas y puertas o aislamientos contra el frío y 

grandes suministros de comida y combustible y agua y aire embotellado. Pero este refugio 

quedó destrozado en los últimos terremotos y todos los amigos de papá murieron entonces 

en medio del Gran Acelerón. Así que tuvo que comenzar de nuevo y montar cl Nido a toda 

prisa sin ninguna de las ventajas, sólo utilizando el material que tenía a mano. 

Creo que dice la verdad cuando afirma que no tuvo tiempo para mirar el 

comportamiento de los demás, bien entonces o en la Gran Congelación que siguió... y 

siguió muy de prisa, debéis saber, porque la estrella negra nos alejaba a gran velocidad y 

porque la rotación de la Tierra había disminuido a causa de los tirones entre los dos astros y 

de las mareas, de modo que las noches resultaban más largas. 

Sin embargo, tengo una ligera idea de algunas de cosas que ocurrieron, gracias a la 

gente congelada 

- he visto, unos cuantos en otras habitaciones de otro edificio, otros apiñados en 

torno a los hornos de los sótanos a donde vamos en busca de carbón. 

En una de las habitaciones, hay un hombre sentado en una silla, con un brazo y una 

pierna entablillados. En otra1 un hombre y una mujer están abrazados en la cama con 

montones de mantas encima. Sólo se les puede ver asomar las cabezas, tocándose una 

contra otra.. Y en un tercer cuarto hay una joven hermosisima sentada con una pila de 

abrigos a su alrededor, mirando esperanzada hácia la puerta, como si esperase a alguien que 

nunca llegó con calor y comida. Todos estan rigidos como estatuas, claro, pero con. 

el aspecto de Vida. 



Papa me los enseñó una vez, con rápidos destellos su linterna, cuando aún tenía 

buena existencia de pilas y podía permitirse el lujo de desperdiciar algo de luz. Me 

asustaron mucho e hicieron que mi corazón latiese con fuerza, especialmente al ver a la 

joven. 

* * * 

  

Ahora, con papá contando su historia por centésima vez para quitar de nuestras 

mentes otro susto, me puse a pensar - de nuevo en la gente congelada. De súbito tuve una 

idea que me asustó todavia más. Mirad, acababa de recordar el rostro que habla visto en la 

ventana. Me habla olvidado de eso al tratar de esconder el detalle a los demás. 

¿Qué pasaría, me pregunté, si la gente congelada recuperan la vida? ¿Qué pasarla si 

eran como el helio liquido que encontraba un nuevo acceso a la Vida y empezaba a 

deslizarse hacia el calor cuando uno creía que sus moléculas debían congelarse y quedar 

sólidas para siempre? ¿O como la electricidad que se mueve de manera infinita cuando todo 

está tan frio como e! medio ambiente que conocíamos? ¿Qué pasaría si el frio creciente, 

con su temperatura bajando hasta 1os últimos pocos grados del cero absoluto, hubiese 

despertado misteriosamente a la gente congelada devolviéndole la vida... no una vida de 

sangre cálida, sino a una vida de sangre helada y horrible? 

Eso era una idea peor que la de que alguien o algo descendiese de la estrella oscura 

a por nosotros. 

O quizá, pensé, ambos conceptos pudieron ser verdad. Algo bajando desde la 

estrella oscura y haciendo que la gente congelada se moviese, utilizándola como 

herramienta para hacer su trabajo. Eso encajada con las dos cosas que habiá visto... la 

hermosa joven y la luz movediza como de una estrella. 

La gente congelada con mentalidades procedentes de la,estrella oscura detrás de sus 

ojos que no parpadeaban, deslizándose, arrastrándose; abriéndose paso, siguiendo el rastro 

del calor hasta el Nido, quizá deseando el calor, pero probablemente odiándose y deseando 

apagarlo para siempre, dejar helados a nosotros y a nuestro fuego. 

-Os lo aseguro, ese pensamiento me impresionó mucho hasta el punto de sentir con 

apremio la necesidad de contar a los demás sin temores, pero recordé lo que papá había 

dicho y apreté los dientes y no hablé.  



Todos - estábamos sentados muy quietos.- Incluso el fuego ardía en silencio. Sólo se 

oía la voz de papá y el tic-tac de los relojes. 

Entonces, desde más allá de las mantas, me parecio oir un ruidito. Se me puso la 

carne de gallina. 

Papá estaba contando los primeros años en el Nido y hlabia llegado al lugar en 

donde siempre se ponía filosofico. 

-Así que entonces me pregunté -dijo-, ¿para qué sirve vegetar durante unos cuantos 

años? ¿Por qué prolongar una existencia condenada de duro trabajo, de frío y de soledad? 

La raza humana está perdida. La Tierra esta perdida. ¿Por qué no, abándonar?, me pregunté 

… y de pronto tuve la respuesta; 

- VóIví a oir el ruido, esta vez más fuerte, una especie de de arnstrarse inseguro, 

acercándose más. Yo no podia ni respirar. 

-La vida siempre ha sido un asunto de duro trabajo y de luchar contra el frío ----

decía papá-. La Tierra siempre fue un lugar solitario, a millones de kilómetros del planeta 

vecino. No importa cuánto tiempo deba vivir la raza humana, el fin vendrá alguna noche. 

Esas cosas no importan. Lo que importa es que la vida es buena. Tiene una textura 

adorable, como alguna especie de gruesa piel o pétalos de flores..,; ya sé que no habéis 

visto nunca nada de eso, pero conocéis nuestras flores de hielo... o como la textura de las 

llamas, jamás dos vecés iguales o idénticas. Eso hace que todo valga la, pena. Y es verdad 

tanto para el ultimo hombre como para el primero. 

Y todavía los pasos seguían arrastrándose rnás cerca. Me parecía que la manta 

interna temblaba y se combaba un poquito. Como si estuvieran ardiendo en mi imaginación 

seguí viendo aquellos ojos penetrantes y congelados. 

-Así que inmediatamente ----continuo papá, y asi puedo decir que también había 

oído los pasos y que hablaba- en voz alta para que no los oyésemos los demás-, en aqúel 

momento me dije a mi mismo que tenía que continuar como si todos tuviésemos una 

eternidad por delante. Tendría hijos y les enseñaría cuanto pudiera. las haría leer libros. 

Planearia el futuro, trataria de ampliar y de sellar herméticamenté el Nido. Haría cuanto 

pudiese por mantener todo hermoso y creciendo. Conservaría vivos mis sentimientos, 

incluso ante el filo y la oscuridad y las estrellas distantes. 



Pero entonces la manta se movió un poco y se alzó. Hubo una luz brillante en 

alguna parte detras. La voz de papá se cortó y sus ojos se volvieron hacia la ranura que se 

ampliaba y su mano se extencho hasta tocar y empuñar el mango del martillo que tenía a su 

lado. 

* * * 

A través de la manta entró la hermosa joven. Se quedó allí plantada mirándonos de 

la manera más extraña y llevaba algo brillante que no centelleaba en su mano. Y otros dos 

rostros se asomaron por encima de su hombro... caras de hombre, blancas y con la mirada 

fija. 

Bueno, mi corazón pudo haberse detenido durante el espacio de cuatro o cinco 

latidos antes de darme de que ella llevába un traje y casco como los hechos por papá, sólo 

que más bonito y que los hombres también llevaban aparatos por el estilo. ..y gente 

congelada seguro que no podría llevar ninguna cosa de éstas. Del mismo modo adverti que 

la cosa bnllante en su mano era una especie de linterna. 

Dejandose caer con la máxima suavidad, mamá se desmayó. 

El silencio se mantuvo un rato mientras yo tragaba saliva un par de veces y después 

hubo toda clase de conmoción y balbuceos. 

Mirad, eran gente sencilla. No habiamos sido los unicos que -sobrevivieron; asi lo 

habiamos creído, por razones bastante náturales. Estas tres persónas tambien sobrevivieron 

y únas pocas más con ellas. Y cuando descubrimos cómo habían sobrevivido, papá lanzó el 

más grande chillido de alegría. 

Venlan de Ios Alamos y obtenian su calor y energía de la fisión nuclear. Utilizando 

sólo uranio y plutonio destinado para hacer bombas tenían bastante para seguir millares de 

años. Poseían una ciudad bastante regu1ar, hermética, llena de aire, con escotillas y todo. 

Incluso generaba la luz eléctrica y cultivaban plantas y criaban animales. (Al oír esto papá 

emitió un segundo 

chillido, despertando a mamá de su desvanecimiento,) 

Pero si nosotros estábamos abrumados por su causa , nuestros visitantes parecían 

doblemente asombrados. 

Uno de los hombres continuaba diciendo: 



----Pero es imposible, os lo aseguro. No se puede mantener el suministro de aire sin 

un cierre hermetico. Simplemente resulta íniposible. 

Eso fue después de que se hubiera quitado el casco y estuviera respirando nuestro 

aire. Mientras, la joven seguía mirándonos como si fuésemos santos y diciéndonos que 

habiamos hecho algo sorprendente, hasta que de pronto Se dernimbó y se puso a llorar. 

Habian estado explorando en busca de supervivientes, pero jamás pensaron en 

encontrar un lugar como éste. Tenían navíos cohetes en Los Alamos y abundante 

combustible químico En cuanto a oxígeno líquido, todo lo que uno tenla que hacer era salir- 

y apalear en la capa de aire líquido en la parte superior. Así que después de que pusieran las 

cosas en marcha suavemente en Los Alamos, lo que les empleó años, decidieron efectuar 

diversos viajes a lugares probables en donde pudieran haber otros supervivientes. En inútil 

probar con señales de radio a larga distancia, claro, puesto que no había atmósfera, ni 

jonósfera, para llevarlas en torno a la curva de la Tierra. Por .eso era que las señales de 

radio hablan cesado. 

Bueno, encontraron otras colonias en Arrime y Bruoldiaven y cuando la vuelta al 

mundo en Harwell y Tanna Tuva. Y ahora estaban echando un vistazó en nuestra ciudad, 

sin esperar realmente - encontrar nada. Pero poseían un instrumento que localizaba las más 

débiles ondas de calor y les dijo que habla algo aquí abajo, así que aterrizaron para 

investigar. Claro, nosotros no les habíamos oído tomar tierra, puesto que no habla aire que 

transportase el sonido y tuvieron que investigar bastante rató antes de encontrarnos Sus 

instrumentos les hablan dado un rumbo equivoco y perdieron bastantes horas en el edificio 

que quedaba al otro lado de la calle. 

* * 

  

Por ahora, los cinco adultos estaban hablando como sesenta.Papá demostraba a los 

hombres cómo había hecho el fuego y lograba desembarazarse del hielo en la chimenea y 

todo eso. Mama habia reaccionado maravillosamente y mostraba a la joven cómo cocinaba 

y su material de costura, incluso hacía preguntas sobre como vestían las mujeres en Los 

Alamos. Los forasteos Sc maravillaron ante todo y nos pusieron por los cielos. Puedo 

decirlo por el modo en que fruncían las narices, indicando que habian encontrado el Nido 

un poco maloliente pero jamás lo mencionaron y sólo hicieron montañas de preguntas. 



De hecho, habia mucho que hablar y mucha excitación hasta el punto que papá se 

olvidó de otras cosas y basta que todos comenzaron a sentirse mareados miró y descubrió 

que todo el aire había hervido ya, evaporándose en el cubo. Consiguió otro cubo de aire 

rápidamcnte desde detrás de las mantas. Claro, eso les a todos reír y volver otra vez a la 

carga con sus preguntas y respuestas. Los recién llegados aun parecian algo ebrios. No 

estaban acostumbrados a tanto oxigeno. 

Tiene gracia, sin embargo... yo no hablé casi nada y Sis se colgó a mamá todo el 

rato y escondía su rostro cuando alguien la miraba. Yo me sentía incómodo y turbado, 

incluso en lo concerniente a la joven. Al verla de rechazo en el exterior elaboré toda clase 

de extraños pensamientos, pero ahora me sentía embarazado y asustado de tenerla presente, 

aun cuando ella trató de mostrarse amable especialmente conmigo. 

Yo casi deseaba que todos abandonaran el Nido y nos dejasen en paz para poder 

poner en clan> nuestros sentimientos. 

Y cuando los recien llegados comenzanban a hablar de irnos todós a las Alamos, 

como si dieran eso por sentado, pude darte cuenta de que un sentimiento parecido 

dominaba a papá y a mamá también Papá se puso muy silencioso de repente y mamá no 

dejó de preguntar a la joven: 

-Pero yo no sabría comportarme allí y no tengo ropas presentables. 

Los forasteros al principio estaban sorprendidos, pero luego aceptaron la idea. Papá 

siguió diciendo: 

No me parece correcto dejar que este fuego se apague. 

* * * 

Bueno los fórasteros se han ido pero volverán. Todavía no se ha decidido lo que 

ocurrira Quizás el Nido se conserve como lo que uno de los forasteros dijo ser una «escuela 

de supervivencia>. O quizá nos unamos a los exploradores que van a tratar de establecer 

una nueva colonia en las minas de uranio de Great Siave, o en el Congo. 

Claro, ahora que los forasteros se han ido, he estado pensando mucho en Los 

Alamos y en aquellas otras tremendas colonias Tengo ansia de verlas por mi mismo. 

Si me lo preguntais os diré que papá también desea verlas. 

. Se ha mostrado últimamente muy pensativo mirando a mamá y a Sis mientras éstas 

charlan. 



- -Es diferente, ahora que sabemos que hay otros vivos -me explica-. Tu madre ya 

no se siente tan desesperanzada. Ni Yo, por lo que a eso respecta, al no tener que soportar 

la plena responsabilidad de manténer a la raza humana en marcha, por así decirlo, Eso es 

capaz de asustar a cualquier persona. 

Miré alrededor de las paredes de mantas y al fuego y a los cubos de aire hirviendo y 

a mamá y a Sis durmiendo en el calor de la luz chisporroteante. 

No va a ser fácil dejar el Nido ~dije, sintiendo ganas de llorar-. Esto es tan pequeño 

que sólo háy espacio para nosotros cuatro. Me ásusta la idea de los grandes lugares y de 

muchós desconocidos. 

El asintió y puso otro pedazo de carbón en el fuego. Luego miro a la pequeña pila y 

sonrió de pronto y puso un par de puñados, como si fuese uno de nuestros cumpleaños o 

Navidades. 

-Pronto superaremos esa sensación, hijo ----dijo-. Lo malo del mundo es que cada 

vez se hace más pequeño y más pequeño, hasta que termina con sólo el Nido. 

-Será bueno ahora comenzar a construir un mundo realmente enorme, del modo en 

que lo era al principio. 

Creo que tiene razón. ¿Os imagináis a la hermosa joven esperando a que yo crezca? 

La pedi eso y ella sonrió para darme las gracias y me dijo que tiene una hija casi de mi edad 

y que hay cantidades de niños en los establecimientos atómicos. Imagináoslo. 

 

Fritz Leiber: La carrera literaria de Fritz Leiber (1910-1992) tiene su origen en los 

años 40, en el seno de revistas populares como Unknown y la mítica Weird Tales. Ha 

cultivado indistintamente la fantasía, la ciencia ficción y el terror, llegando a destacar como 

maestro en todos los géneros. Es un virtuoso de la escritura y de la recreación de ambientes, 

que ha sabido dotar a toda su obra de una finísima ironía. Su ciclo dedicado a Fafhrd y el 

Ratonero Gris, sus creaciones más populares, está unánimemente considerado como la obra 

maestra de la fantasía heroica, término cuya acuñación se debe al propio Leiber.  

Entre el resto de su producción destacaremos la novela Esposa hechicera, 

recientemente traducida al castellano y considerada una de las obras clásicas de la literatura 

moderna de terror; fue llevada al cine como Night of the Eagle por Sidney Hayers en 1961.  



 

 4. CUENTO MADE IN CUBA: El fin 

Victor Hugo Pérez Gallo 

 

Y  cuando volvió a mirar vio con horror la llama borrando los cielos, sintió que la 

carne se le quemaba, que entre el humo que le llenaba la garganta un grito quería escapar. 

El mundo se diluía, se difuminaba, se derrumbaba entre volutas negras, y con él también 

Alejandro Bofill, el hereje, el apóstata, el traidor. Era el fin. Recordó la disputa con 

Maudolino, su líder, cuando defendían el castillo de Languedoc contra las huestes cristianas 

de Simon de Monfort. Volvió a ver las caras congestionadas de sus hermanos cataros 

cuando el humo y el fuego lo cubrían todo y ya los inquisidores entraban con la espada 

chorreante y el humo allá y aquí, y el fin allá y aquí; el rostro de Maudolino contraído de 

rabia por verse atado por los enemigos, el mismo que lo miraba ahora con un gesto 

indefinido, de mártir que tenía la verdad, para el que la muerte es un carro de triunfo. 

Recordó la discusión en el que el líder apoyaba la doctrina solipcista, de que solo existía un 

solo hombre que cuando moría el orbe desaparecía con él, porque todo, árboles, leones, 

iglesias, filosofías, dragones existían solo en la imaginación de este hombre que era todos 

los hombres, como cualquiera en el momento de la eyaculación es Shakespeare, Dante o 

Picasso. Y estos nombres le sonaron nuevamente extraños a Alejandro, a Alejandro el 

hereje, el traidor que había entregado a sus hermanos a cambio de su salvación, que ahora 

aplicaba su antorcha(la última) a la pira humeante rato hacía ya y veía el gesto indefinido 

de Maudolino y las nubes desapareciendo en el azul,  el gesto de mártir que tiene la verdad 

y dos, tres árboles, un bosque entero que desaparece detrás de la multitud, una iglesia que 

se derrumba, la luz solar más tenue por momentos, un recuerdo que no encuentra y el humo 

cubriéndolo todo. Y aplicó la tea, después, cerró los ojos. 

 

 

Victor Hugo Pérez Gallo: Victor Hugo Pérez Gallo ( Nuevitas, 1979). Narrador y 

ensayista. Premio de cuento Escalera de Papel, Stgo de Cuba,1999. Mención Premio 

Cuento Erótico, Camaguey,2000. Premio Nexus-CH Cuento fantástico, La Habana, 2003. 

Premio Minatura de cuento corto fantástico, La Habana 2003. Mención Premio Celestino 



de Cuento, Holguín, 2003. Mención Premio Guaicán de cuento fantástico,  La Habana, 

2004. Ha sido publicado en la  antología de cuento erótico “Nadie va a mentir”, (Acána, 

2001) y en revistas nacionales y extranjeras, así como en varios sitios de  Internet. Será 

publicado en una antología de cuento fantástico en  Cubaliteraria. Pertenece a la segunda 

graduación del Centro de Formación Literaria “Onelio Jorge Cardoso”. Pertenece a la AHS. 

Actualmente pasa su servicio social en Moa. 

e-mail: dantes@ismm.edu.cu 
            solovictorhache@yahoo.es 



  

5. CURIOSIDADES: Dentro de Mil Años. 

por Hans Christian Andersen. 

 

 

El Autor de “El Patico Feo”, como vas a ver, fue también, a 

su manera, un precursor de la Ciencia Ficción. El relato que vas a 

ver, traducido por primera vez al español, muestra su brillante 

fantasía ... Escrito en 1853, prevé, como vemos, los vuelos 

intercontinentales y el Canal de la Mancha, pero, en cambio, cree 

que estos avances no llegarían hasta un milenio más tarde. 

Como ingeniosa caricatura del “americano viajero”, no obstante, este escrito 

mantiene sus valores hasta el día de hoy... 

 

 

 “¡Si, dentro de mil años la gente podrá volar con las alas del vapor, sobre el 

océano! Los jóvenes de América serán los visitantes de la vieja Europa. Vendrán a ver los 

monumentos  y las grandes ciudades, que estarán entonces en ruinas, tal como hoy 

peregrinamos a los ruinosos esplendores del sur de Asia. ¡En mil años , vendrán! 

El Támesis, el Danubio y el Rin seguirán por su mismo curso. El Monte Blanco se 

mantendrá firme con su nevado pico y la Aurora Boreal alumbrará las comarcas del Norte, 

pero generación tras generación se habrán convertido en polvo, filas de los poderosos 

estarán tan olvidados como las del humilde que se arrastran bajo la colina, el rico mercader 

que ha erigido en ella su villa, desde la cual comtempla sus campos opulentos.  

“A Europa”, gritan los jóvenes hijos de América; “a la tierra de nuestros ancestros, 

la patria de gloriosos monumentos y leyendas—a Europa” 

Llega el navío aéreo. Está lleno de pasajeros, porque el viaje es más rápido que por 

el mar. El cable magnético interoceánico ha trasmitido ya el número de la caravana volante. 

Europa está a la vista, es la costa de Irlanda lo que ven, pero los pasajeros están aún 

dormidos, no serán despertados hasta que estén exactamente sobre Inglaterra. Allí dan su 



primer paso en las costas europeas, en la tierra de Shakespeare, como la llaman los 

educados, en la de los políticos y las maquinarias, como es llamada por otros.  

Aquí se quedarán un día entero. Tal es todo el tiempo que esta raza activa puede 

dedicar a Inglaterra y Escocia. Entonces su viaje continua a través del Túnel bajo el Canal a 

Francia, la tierra de Carlomagno y Napoleón. Se habla de Moliere, los educados hablan 

sobre la escuela clásica de la remota antigüedad, hay diversión y se gritan los nombres de 

los héroes, los poetas y  hombres de ciencia, que nuestro tiempo aún no conoce, pero que 

nacerán después de nosotros en París, el centro de Europa y otras regiones.  

La nave aérea vuela sobre la tierra de donde Colon partió, donde nació Cortés, 

donde Calderón compuso sus dramas en versos sonoros. Bellas mujeres de ojos oscuros 

viven todavía en los florecientes valles y los más viejos cantos  hablan del Cid y de la 

Alambra. 

Entonces, a través del aire, sobre el mar, se dirigen a Italia, donde un día se alzó la 

Roma eterna. ¡Ha desaparecido! La Campagna yace desierta, sólo un muro es mostrado 

como los restos de San Pedro, pero hay dudas de que sea auténtico. 

 Ahora, a Grecia, a dormir una noche en el gran hotel en la cima del Monte Olimpo, 

para poder decir que se estuvo allí; y la jornada sigue hacia el Bósforo,, a descansar unas 

cuantas horas y ver el sitio donde estuvo Bizancio. Donde la leyenda dice que estuvo el 

Gran Harem en la época de los turcos y hoy algunos pobres pescadores extienden sus redes. 

Sobre los restos de las Metrópolis poderosas del amplio Danubio, ciudades que 

nuestro tiempo aún no conoce, los viajeros pasan sin detenerse salvo aquí y allá, donde 

descienden a veces para remontar el vuelo al instante. 

 Abajo está Alemania, que cubrió una vez una red de vías férreas, la región donde 

Lutero habló, Goethe cantó y Mozart ostentó una vez el cetro de la armonía. Grandes 

nombres brillan aquí, en las ciencias y el arte, muchos de ellos desconocidos para nosotros. 

Un día para ver Alemania y otro para Dinamarca, la tierra de Oersted y Linneo y aún para 

Noruega, la de los héroes normandos. Islandia es visitada ya en el vuelo de regreso, los 

geysers ya no arden, el Monte Hecla es un volcán extinto, pero la isla rocosa está todavía 

fija en su mar espumoso, un monumento eterno de leyenda y poesía. 



“Hay mucho que ver en Europa”, dice el joven americano “y lo hemos visto en una 

semana, de acuerdo alas orientaciones del gran viajero ...(y menciona el nombre de uno de 

sus contemporáneos) en su celebre libro ”Como ver toda Europa en una semana” 

 

Hans Christian Andersen (Dinamarca, 1805-1875): Autor de cuentos de hadas 

danés. Nació en Odense y vivió una infancia de pobreza y abandono. A los 14 años se fugó 

a Copenhague. Trabajó para Jonas Collin, director del Teatro Real, que le pagó sus 

estudios. Aunque desde 1822 publicó poesía y obras de teatro, su primer éxito fue Un paseo 

desde el canal de Holmen a la punta Este de la isla de Amager en los años 1828 y 1829, un 

cuento fantástico que imita el estilo del escritor alemán E. T. A. Hoffman. Su primera 

novela, El improvisador, o Vida en Italia (1835), fue bien recibida por la crítica, y publicó 

un libro con cuatro cuentos de hadas. Viajó por Europa, Asia y Africa y escribió muchas 

obras de teatro, novelas y libros de viaje. Sus más de 150 cuentos infantiles le establecieron 

como uno de los grandes autores de la literatura mundial. Su obra abrió nuevas perspectivas 

tanto de estilo como de contenido, por su innovador empleo del lenguaje cotidiano y 

expresiones de los sentimientos e ideas que previamente se pensaba que estaban lejos de la 

comprensión de un niño. Entre sus famosos cuentos se encuentran El patito feo, El traje 

nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El 

ruiseñor, El sastrecillo valiente y La sirenita. Sus cuentos han sido traducidos a más de 80 

idiomas y han sido adaptados a obras de teatro, ballets, películas y obras de escultura y 

pintura. 

 

 



 6. ENTREVISTA: Heinrich Rohrer, premio Nobel de Física 

por Luis Alfonso Gámez 

  

 Publicado originalmente en El Correo. 

 

"Vamos a poder hacer prácticamente cualquier cosa. No hay límites. La  

pregunta es qué queremos hacer, porque no hay nada que tenga efectos  

sólo buenos o sólo malos." - Heinrich Rohrer 

 

¿Es el mundo capaz de soportar seres inmortales? 

 

"Nunca veo películas ni leo libros de ciencia ficción. Me basta con la  

imaginación", dice Heinrich Rohrer. Y lo demuestra a lo largo de la  

conversación, improvisando ejemplos del futuro que se nos viene encima,  

o quizá no. Premio Nobel de Física en 1986, este científico suizo dio la  

conferencia inaugural de la Semana de la Ciencia y la Tecnología,  

organizada en Euskadi por Saretek. Habló de nanotecnología, la  

posibilidad de hacer máquinas microscópicas.  

 

 -Richard P. Feynman, como usted premio Nobel de Física, formuló en 1959  

el planteamiento teórico de la nanotecnología. Más de cuarenta años  

después, no parece que se haya avanzado mucho. 

 

-Fue durante una conferencia en la que dijo lo que podría ser la  

nanotecnología. Después de eso, no pasó nada durante años. Fue como si  

la idea se desvaneciera. Y reapareció en la mente de los científicos en  

los años 80 y 90. Todo lo que dijo Feynman es posible. 

 

-¿Todo? 

 

-La mayoría de las cosas. Lo que pasa, también, es que quizá se harán de  



diferente manera a como él creía. No hace falta fabricar una máquina que  

haga otra más pequeña, que a su vez sea capaz de fabricar otra más  

pequeña... 

 

-Pero no tenemos todavía ninguna máquina microscópica ni ninguna máquina  

molecular, que es lo que persiguen los nanotecnólogos. 

 

- No. Pero ¿para qué queremos fabricar máquinas moleculares cuando la  

naturaleza ha hecho tantas como virus? A lo mejor, alguna vez hacemos  

máquinas nanomoleculares; a lo mejor, no. Ahora existe la  

microelectrónica; en un futuro, la nanoelectrónica. La microtecnología  

comenzó hace unos 250 años con algunos componentes de relojes. El paso  

siguiente es la nanotecnología, que llegará cuando fabriquemos  

componentes de uno, diez o cien nanómetros de tamaño. 

 

-Es decir, que vamos a tener máquinas microscópicas 'de tuercas y  

tornillos'. 

 

-No pueden hacerse con tuercas y tornillos porque, cuando entras en  

temas de fricción, dejas de trabajar en el ámbito de lo nano. Ahí, todo  

consiste más en doblar, en deformaciones. 

 

Médicos microscópicos 

 

-¿Estamos muy lejos de las primeras nanomáquinas? ¿Más lejos que de la  

conferencia de Feynman? 

 

-No creo. Pero ¿qué deberían hacer estas nanomáquinas? Ahora hay  

marcapasos. Podemos imaginar un futuro con enjambres de nanomáquinas que  

recorran nuestro circuito sanguíneo para controlar el estado de la  

sangre y eliminar elementos tóxicos. 



 

 -Y podrían eliminar la grasa cuya acumulación en las arterias está en  

el origen de los infartos, ¿verdad? 

 

-Claro. Es fácil pensar en ese tipo de nanomáquinas beneficiosas para la  

salud humana, pero ¿vamos a desarrollarlas? ¿Es el mundo capaz de  

soportar seres humanos inmortales? ¿Qué haría la Iglesia católica con el  

Paraíso si se le queda vacío? 

 

-¿Llegaremos a ser inmortales? 

 

-No sabemos de ningún tipo de organismo inmortal. Y no veo ningún signo  

de que alguno vaya a alcanzar la inmortalidad. Pero yo no conozco el  

futuro. Y tampoco sabemos, nadie lo sabe, si las cosas funcionan de la  

misma manera en otros universos. 

 

-Da miedo pensar que las nanomáquinas se rebelen. 

 

-Cuando fabricamos una máquina, siempre hay un riesgo. Todo lo que  

creamos puede fallar. Y, si algo puede fallar, lo hará tarde o temprano.  

Los sensores son más sensibles cuanto más pequeños. Pasando del ámbito  

de la salud al del medio ambiente, con nanosensores atmosféricos,  

podríamos comprobar la calidad del aire que respiramos 100.000 veces en  

cada segundo, en vez de en todo el día, como pasa ahora. 

 

-Esos enjambres de microrrobots atmosféricos o limpiadores de la sangre  

podrían ser también de espías al servicio de un país. 

 

-Vamos a poder hacer prácticamente cualquier cosa. No hay límites. La  

pregunta es qué queremos hacer, porque no hay nada que tenga efectos  

sólo buenos o sólo malos. 



 

 -Eso pasa con cualquier avance de la ciencia y la tecnología. 

 

-Puedes inyectar nanomáquinas en el sistema circulatorio de una persona  

para controlar su salud y en el de otra para matarla. Pero yo no tengo  

ningún temor a los nanorrobots. La sociedad siempre tiene miedo de los  

avances y quiere controlar la ciencia. Si no hubiera existido la  

biología, no habríamos tenido esperanzas de controlar el sida.  

Aparecerán nuevos peligros en el futuro y necesitaremos la ciencia para  

hacerles frente. Le voy a dar dos ejemplos en los que sería clave el  

control por parte de la sociedad. 

 

-Diga. 

 

-Puede haber un microsensor que sirva para detectar si las personas que  

se me acercan sufren gripe o cualquier otra enfermedad. Me protege. Es  

bueno para mí. Pero, al mismo tiempo, viola la intimidad de los otros.  

¿Qué hace la sociedad ante la posibilidad de una máquina de ese tipo?  

¿Qué limites pone? Por otro lado, puede haber dispositivos portátiles,  

del tamaño teléfonos móviles, que en el futuro tengan capacidades de  

miles de gigas o mucho más. Eso permitiría tener una traductora  

universal de bolsillo que entendiera cualquier idioma. Facilitaría la  

comunicación entre los seres humanos, pero la gente dejaría de estudiar  

idiomas y no se acercaría tanto a otras culturas. 

 

 -Una decisión responsable exige un cierto grado de conocimiento. Y  

parece difícil que un saber pueda generalizarse cuando, después de años  

de debate público, todavía hay gente que, por ejemplo, cree que un  

embrión congelado es un feto. 

 

-En Suiza, se hizo un referéndum sobre la investigación con células  



madre embrionarias. Yo quise decidir no como científico, sino desde mi  

conciencia. Y creí que lo correcto era asumir un riesgo si lo podemos  

controlar, porque puede merecer la pena el conocimiento que consigamos.  

Mucha gente no tiene confianza en el ser humano. Yo quiero creer que el  

ser humano no tiene por qué ir a peor. Hay que tener esperanza. 

 

El público y la ciencia 

 

-Pero usted es un científico y sabía de qué iba la historia. ¿Puede  

tomar decisiones responsables una sociedad que no sabe exactamente sobre  

qué le piden la opinión? 

 

-Simplemente, no se puede. Uno no puede esperar que el público sepa de  

todo. No se puede saber de todo. Hasta los científicos sabemos poco de  

lo que no es nuestra especialidad. El público tiene que creer que los  

científicos hacemos nuestro trabajo de un modo razonable. Como tiene que  

creer que los políticos hacen su trabajo de un modo razonable. 

 

 -Eso es aún más difícil. 

 

-La gente debe confiar en los científicos, tiene que creer que no  

queremos engañarla. Hay que conseguir que la gente vuelva a tener  

confianza, porque muchas de las cosas que hacemos en la vida dependen de  

que creamos en otras personas. 

 

-¿Dónde estará en el futuro el límite para el conocimiento y la  

tecnología humanas? 

 

-Creo que no hay ningún límite. Podemos hacer cualquier cosa, excepto  

que podamos demostrar que algo no puede hacerse. Y, cuando demostramos  

que algo no se puede hacer, la mayor parte de las veces la prueba está  



equivocada. 

 

-¿Ese optimismo le lleva a pensar que cualquier futuro será mejor? 

 

-Siempre tenemos que dar una oportunidad al futuro, que puede ser mejor  

o peor. El futuro no depende sólo de la tecnología; será lo que nosotros  

hagamos que sea. Y tenemos que ser conscientes de que el ser humano no  

es el estadio final de la evolución. Puede parecernos que lo somos ahora  

en la Tierra, pero quizá no dentro de 500 millones de años. 

 

-En la guerra entre religión y ciencia abierta en el campo de la  

biotecnología, ¿no está la primera condenada a la derrota? 

 

-Yo no soy muy religioso. Lo que no se puede hacer es una ciencia de la  

religión. Eso sería un problema. La religión se basa en la creencia, en  

la fe. La ciencia también se basa en la fe, en la creencia de que  

podemos hacer cosas. ¿Cuál es la última razón de todo? 

 

 -Eso se pregunta todo el mundo. 

 

-La religión dice que Dios. Y los científicos no lo sabemos. Lo que  

sabemos es que hay algo que hace que el Universo sea como es. Puedes  

decir que todo nació con el 'big bang', pero ¿qué provocó el 'big bang?  

La religión debería ocuparse únicamente de las conciencias de la gente. 

 

 -Daniel Goldin, ex director de la NASA, soñaba con mandar enjambres de  

nanoexploradores a otros mundos en vez de ingenios del tamaño de un  

carro de golf, como 'Spirit' y 'Opportunity'. 

 

-Por supuesto, por supuesto. Será posible 

 



-Démosle la vuelta al argumento: ¿cabría la posibilidad de que ahora  

mismo estuviéramos siendo observados por nanomáquinas alienígenas? 

 

-No tenemos pruebas de que esté pasando algo así. 

 

EL PERSONAJE 

 

Heinrich Rohrer nació en Buchs (Suiza) en 1933. Se doctoró en Física en  

el Instituto de Tecnología de Suiza con una tesis sobre  

superconductividad. Después de dos años de estancia en la Universidad  

Rutgers (Nueva Jersey, EE UU), fue contratado en 1963 por IBM para  

trabajar como investigador en su laboratorio de Zúrich. Recibió el  

premio Nobel en 1986 por el invento del microscopio de efecto túnel, que  

se considera para la nanotecnología lo que el telescopio para la  

astronomía. Esta casado y tiene dos hijas. Se jubiló en 1997 y suele  

pasar temporadas en San Sebastián, en el Donostia International Physics  

Center, y en la universidad japonesa de Tohoku. 

 

 

Luis Alfonso Gámez: Periodista científico español y escéptico de los OVNIS. Es uno de 

los representantes más destacados de la corriente escéptica, y como tal escribe con 

regularidad anotaciones sobre las falacias acientíficas que pueblan la prensa, radio o 

televisión. Especialmente beligerante fue en su día con J.J. Benítez, en una serie antológica 

de posts sobre el programa de TVE "Planeta Encantado" que movían al mismo tiempo a la 

indignación y a la carcajada. 



7. RESEÑA: Midiclorianos entre nosotros, por Cristóbal Pérez-Castejón 

Tomado de http://www.bibliopolis.org 

Nota: Debido a que el universo de Star War es conocido por muchos, extenso y bien 

documentado, nos limitaremos en este número a presentar una breve reseña sobre 

uno de los tantos detalles del mismo. 

 

Uno de los aspectos más polémicos de La amenaza fantasma es, sin duda, el asunto de los 

midiclorianos. En las anteriores entregas de la serie de Star Wars, la idea de la Fuerza, el 

campo místico que compartían todos los seres vivos, se había resuelto con una adecuada 

mezcla de revelaciones apenas mostradas y ostentación a veces desaforada de sus 

propiedades más características, creando un aura de misterio bastante interesante en torno 

al tema. En cambio, en este primer episodio Lucas decidió cambiar de estrategia y abordar 

el origen de la Fuerza desde una perspectiva sorprendente: ya no se trataba de una 

manifestación más o menos espiritual unida al concepto de vida, sino que pasó a 

convertirse en un efecto colateral derivado de la actuación de unos simbiontes de los seres 

vivos llamados midiclorianos. Su número, susceptible de ser establecido mediante un 

simple análisis sanguíneo, era el que determinaba el grado de dominio de la Fuerza que 

podía llegar a adquirir el individuo que los hospedaba. Los midiclorianos en cuestión no 

parecen a priori particularmente nocivos, pues nos proporcionan una interfaz con la Fuerza 

y reciben de nosotros sustento y cobijo. Pero también sirven a sus propios intereses: el 

mejor ejemplo es el modo en que Anakin Skywalker fue concebido por ellos para cumplir 

una oscura profecía que no parece tener demasiado que ver con los objetivos vitales de una 

colonia de bacterias.  

Dejando aparte el hecho evidente de que cualquier explicación, por lógica que resultase, 

siempre acabaría decepcionando a alguien (puesto que a lo largo de las diferentes películas 

todo el mundo ha tenido ocasión de hacerse su propia idea acerca de qué era o dejaba de ser 

la famosa Fuerza), la utilización de estos simbiontes como deux ex machina para explicar 

los poderes de los Jedi no parece en principio demasiado afortunada. Después de todo, 

mientras la Fuerza era algo de origen desconocido y con unas propiedades maravillosas, 

podía mantener los ojos del espectador esa aura de misterio de lo improbable... pero no del 

todo imposible. En cambio, al reducirlo todo al equivalente de una infección bacteriana, 



toda esa envoltura se desvanece para quedar reducida a los efectos secundarios de un 

prosaico catarro. Y sin embargo, lo que resulta más curioso de todo es el hecho de que en la 

naturaleza podemos encontrar, incluso hoy en día, una familia de bacterias parásitas que 

comparte algunos elementos en común con los famosos midiclorianos.  

La Wolbachia abunda mucho en el mundo de los insectos y crustáceos. Tanto es así que se 

estima que más de 20 millones de especies actúan como hospedadores. Vive en el interior 

de las células y suele propagarse a través de los óvulos de las hembras. Lo que la hace 

diferente de tantos otros parásitos es el modo tan radical en que hace uso de sus huéspedes: 

mata o incapacita a los machos, les hace cambiar de sexo e incluso puede que llegue a jugar 

un papel capital en la aparición de nuevas especies al volver estériles muchos 

acoplamientos.  

La razón principal de este violento comportamiento se encuentra en su modo de 

propagación. Como dijimos más arriba, la Wolbachia se transmite a través de los óvulos, 

pero no del esperma. Por tanto, un macho es un callejón sin salida en el que la bacteria se 

encuentra atrapada. Para solucionar este problema, la bacteria ha desarrollado algunas 

interesantes estrategias evolutivas. Por ejemplo, en algunos casos mata a los machos antes 

de eclosionar los huevos, de tal modo que las hembras que nacen de esas puestas pueden 

alimentarse de ellos. Esto les confiere una clara ventaja sobre las hembras normales que 

carecen de esa fuente adicional de proteínas, con lo que al cabo de un tiempo toda la 

población de hembras estará infectada, mientras que el número de machos será muy escaso. 

Tan escaso como para invertir el comportamiento sexual de la especie, alterando el papel de 

ambos sexos.  

En otros casos, la bacteria actúa de un modo más sutil, transformando a los machos en 

hembras... y provocando hasta cierto punto un cambio a nivel genético en los hospedadores. 

En efecto, en determinadas especies de cochinillas la determinación del sexo tiene lugar 

mediante una glándula. Ahora bien, si ésta no se activa, el macho en desarrollo acaba por 

convertirse en una hembra... aunque mantiene la dotación cromosómica de un macho. Esto 

da lugar a que las hembras infectadas solo producen hembras normales y hembras 

transexuales... que a su vez prácticamente solo generan hembras transexuales. En estas 

condiciones, la población de hembras normales tiende a cero, y el sexo de la especie queda 



determinado por el parásito: todas las cochinillas son del tipo transexual, las que tienen el 

parásito son hembras y las que no lo tienen machos.  

Pero el procedimiento más efectivo de manipulación de esta bacteria es a través de la 

obstaculización del apareamiento de sus hospedadores. En efecto, en muchas ocasiones la 

Wolbachia lo que hace es "envenenar" el semen de los machos infectados, de modo que al 

aparearse con una hembra normal los cigotos resultantes morirán, mientras que al aparearse 

con una hembra infectada la bacteria presente en ella genera una antitoxina que convierte al 

cigoto en viable. El efecto a largo plazo de esta estrategia es demoledor: una población 

infectada con una cepa de la bacteria se encuentra a nivel genético aislada de las 

poblaciones que la rodean, que, o bien no están infectadas o lo están por otras cepas 

incompatibles. El resultado es que al final pueden aparecer especies diferentes, 

incompatibles a nivel reproductivo.  

Resulta muy difícil comprobar el papel real de la Wolbachia en este mecanismo de 

aparición de nuevas especies, debido al largo periodo de tiempo necesario para que los 

efectos de este fenómeno se ponga de manifiesto. Sí es cierto que se han descubierto 

determinadas especies de avispas que, siendo incompatibles a nivel reproductivo, al ser 

tratadas con antibióticos son capaces de generar híbridos viables... al menos en la primera 

generación, puesto que en las siguientes aparecen problemas genéticos tan graves que hace 

pensar que la diferenciación entre las especies ya está en marcha.  

Obviamente, entre la Wolbachia y los midiclorianos existe todavía un profundo abismo. 

Pero, como hemos visto, algunas de las características de estas bacterias dan que pensar. 

Por ejemplo, es cierto que no afectan a los vertebrados, pero en cambio están enormemente 

extendidas entre los insectos y crustáceos, por lo que comparte hasta cierto punto su 

carácter universal. Midiclorianos y bacterias medran por igual en el interior de las células 

de sus huéspedes. Tal y como veíamos que sucedía con aquéllos capaces de manipular la 

Fuerza, algunas especies son inmunes a sus efectos, mientras que otras son muy sensibles a 

ellos. Las bacterias de este género producen, asimismo, profundas modificaciones sobre las 

especies que les sirven de anfitrión, incluso de carácter genético, y se sospecha que pueden 

ser responsables de la aparición de nuevas especies entre ellas. Y, como todas las bacterias, 

sus colonias son capaces de comunicarse entre sí y hasta cierto punto incluso con los 



huéspedes que las albergan, lo que podría entenderse como un primitivo embrión de 

algunas de las características que exhibe la Fuerza.  

Como conclusión, en las condiciones actuales la Wolbachia y los midiclorianos no son 

exactamente primos hermanos. Pero una galaxia en la que una bacteria semejante a la 

Wolbachia haya evolucionado hasta desarrollar un mecanismo de comunicación semejante 

a la Fuerza, al tiempo que controla el destino de las especies a las que infecta en su propio 

beneficio (incluso siendo capaz de crear un fenómeno genético como Anakin Skywalker en 

el proceso) tampoco es exactamente un escenario completamente inconcebible. Por lo 

menos no a la luz de los mecanismos que hoy en día empezamos a detectar que se mueven 

silenciosamente a nuestro alrededor. 

 

 

Cristóbal Pérez-Castejón Carpena: Nacido en 1962 en Yecla (Murcia), vive en Madrid 

desde hace varios lustros. Es Ingeniero Superior de Telecomunicación y trabaja en una 

importante multinacional alemana del sector.  

Sus aficiones principales son viajar, la fotografía, la astronomía y leer, su autor favorito es 

Borges. En el campo de la ciencia ficción, mas que autores prefiere obras: Arthur C. Clarke 

cuando escribe relatos, casi todo lo de Stanilslaw Lem, Philip K. Dick, Pohl, Benford...  

Ha escrito un sinnúmero de artículos sobre los más variados temas de ciencia ficción. Los 

links pueden encontrarse en: http://www.arrakis.es/~cris/articulos.htm 



8. HUMOR: El Don de Volar 

 Autor: Douglas Adams 

 

El volar es un arte o, mejor dicho, un don.  

El don consiste en aprender a tirarse al suelo y fallar.  

Elija un día que haga bueno -sugiere- e inténtelo.  

La primera parte es fácil.  

Lo único que se necesita es simplemente la habilidad de tirarse hacia adelante con 

todo el peso del cuerpo, y buena voluntad para que a uno no le importe que duela.  

Es decir, dolerá si no se logra evitar el suelo.  

La mayoría de la gente no consigue evitar el suelo, y si de verdad lo intenta como es 

debido, lo más probable es que no logre evitarlo de ninguna manera.  

Está claro que la segunda parte, la de evitar el suelo, es la que presenta dificultades.  

El primer problema es que hay que evitar el suelo por accidente. No es bueno tratar 

de evitarlo deliberadamente, porque no se conseguirá. Hay que distraer de golpe la atención 

con otra cosa cuando se está a medio camino, de manera que ya no se piense en caer, o en 

el suelo, o en cuánto le va a doler a uno si no logra evitarlo.  

Es sumamente difícil distraer la atención de esas tres cosas durante la décima de 

segundo que uno tiene a su disposición. De ahí que fracasen la mayoría de las personas y 

que finalmente se sientan decepcionadas de este deporte estimulante y espectacular.  

Sin embargo, si se es lo suficientemente afortunado para quedar distraído justo en el 

momento crucial por, digamos, unas piernas espléndidas (tentáculos, pseudopodia, según el 

fílum y/o las inclinaciones personales), por una bomba que estalle cerca o por la repentina 

visión de una especie sumamente rara de escarabajo que se arrastre junto a un hierbajo 

próximo, entonces, para pasmo propio, se evitará el suelo por completo y uno quedará 

flotando a pocos centímetros de él en una postura que podría parecer un tanto estúpida.  

Es éste un momento de soberbia y delicada concentración.  

Oscilar y flotar, flotar y oscilar.  

Ignore toda consideración sobre su propio peso y déjese flotar más alto.  

No escuche lo que alguien le diga en ese momento, porque es improbable que sea 

algo de provecho.  



-¡Santo Dios, no es posible que estés volando! -es el tipo de comentario que suele 

hacerse.  

Es de importancia vital no creerlo, o ese alguien tendrá razón de pronto.  

Flote cada vez más alto.  

Intente unos descensos en picado, suaves al principio, luego flote a la deriva sobre 

las copas de los árboles respirando con normalidad.  

NO SALUDE A NADIE.  

Cuando haya hecho esto unas cuantas veces, descubrirá que el momento de 

distracción se logra cada vez con mayor facilidad.  

Entonces aprenderá todo tipo de cosas sobre cómo dominar el vuelo, la velocidad, la 

capacidad de maniobra, y el truco consiste normalmente en no pensar demasiado en lo que 

uno quiere hacer, sino limitarse a dejar que ocurra como si fuese a suceder de todos modos.  

También aprenderá a aterrizar como es debido, algo en que casi con seguridad 

fracasará, y de mala manera, el primer intento.  

Hay clubs privados que enseñan a volar y en los que se puede ingresar, donde le 

ayudarán a conseguir ese momento fundamental de distracción. Contratan a personas con 

cuerpos u opiniones sorprendentes, chocantes para saltar de autobuses en marcha y 

exhibirlos y/o explicarlos en los momentos críticos. Pocos autoestopistas auténticos podrán 

permitirse el ingreso en tales clubs, pero algunos quizá puedan conseguir un empleo 

temporal en ellos.  

  

Douglas Adams: Nació en Cambridge en marzo de 1952. Autor de la célebre serie 

del Autoestopista Galáctico conformada por los títulos Guía del Autoestopista Galáctico 

(1978), El Restaurante del Fin del Mundo (1980), La Vida, el Universo, y Todo lo Demás 

(1982), Hasta luego y gracias por el pescado (1984) y Mostly Harmless (1992); referente 

imprescindible para todos los que crecieron a finales de los setenta y un libro muy especial 

para cualquier amante de la ciencia ficción. 

Douglas Adams trabajó brevemente con Monthy Pyton y escribió guiones para la 

mítica serie de la BBC “Doctor Who”, en la que se combinaba por primera vez la 

iconografía de la ficción fantástica con una visión del mundo típicamente británica. 



Murió el 11 de mayo del 2001 de un ataque al corazón en Los Angeles a los 49 

años. El centro astrofísico de Harvard anunció que bautizará un asteroide recientemente 

descubierto con el nombre de Arthur Dent, el protagonista de su obra más famosa. 

Al momento de su muerte se encontraba trabajando en la versión fílmica de Guía 

del Autoestopista Galáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. LAS COSAS QUE VENDRAN 

 

Respecto a la aparición en Radio Metropolitana el pasado 13 de febrero 

(NUEVA FECHA): 

Un poco después de lanzarse el DISPARO EN RED se circuló la noticia de 

la entrevista que, en el programa de Masvidal de Radio Metropolitana tendría 

lugar el domingo 13 de febrero a las 11 de la mañana. Esto no pudo ser pues ese día 

estaba programado para el 45 aniversario de la emisora y la noticia no llegó a 

nuestros oídos por falta de un teléfono. 

Masvidal es un entusiasta del género, incluso, según él mismo, se lanzó a 

escribir algo cuando era más joven. Pactamos una nueva fecha y todo arreglado. 

Ahora enviaremos la voz al éter el próximo domingo 13 de marzo a las 11 de la 

mañana. 

La entrevista versará sobre la historia del Fantástico en Cuba, los grupos 

existentes que se dedican a divulgar el género, eventos en preparación y el Taller 

Espiral. Los invitados son Gerardo Chávez Spínola, Juan Pablo Noroña Lamas, 

Erick Mota Pérez y Javier de la Torre Rodríguez. 

 

 

 

2do CONCILIO DE LORIEN  (9 y 10 de Abril en La Madriguera) 

 

Nos hemos propuesto con este festival, motivar a los jóvenes escritores 

cubanos que cultivan la fantasía y promover la lectura de libros del género; así como 

dar la oportunidad a creadores de otras ramas del arte a recrear el tema y exponer 

sus obras. Todos los interesados en exponer su obra, ya sea un trabajo investigativo 

literario o su obra plástica (sólo originales) sobre algún particular del género de la 

fantasía, envíen un resumen de su obra a la dirección espiral@centro-onelio.cult.cu, 

junto con un pequeño currículum. 

Desde ya los estamos invitando a este encuentro. 



Aquí les va el plegable del evento. Amplíenlo y lean. 

 
El Proyecto ABRAPALABRA 

El Grupo de Creación ESPIRAL  
El Grupo ONIRICA 

 

Festival de Equinoccio de Primavera 
ESPADA Y  HECHICERÍA 

DDeell  99 aall 1100 ddee AAbbrriill 
LLaa MMaaddrriigguueerraa 

AAuussppiicciiaaddoo ppoorr 

La Madriguera, 
AHS  

Quinta de los Molinos,  
Jesús Peregrino (final) e Infanta 

Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana 
 

Teléfono: 879-8175 

 

CCoonncciilliioo ddee LLoorriieenn  
CONVOCAN AL

Centro de Teatro y 
 Danza de la 
Habana 

ACCA UNEAC 

Un espacio para los amantes y 
creadores de lo fantástico, lo 

épico y lo artístico. 

El  segundo Concilio de Lorien estará dedicado  a la 
Fantasía en todas sus expresiones artísticas: literatura, 

música, danza, teatro y artes plásticas.

Los aficionados y artistas que gustan de este género 
podrán disfrutar ampliamente de variadas y novedosas 

visiones de los jóvenes creadores que constituyen la 
vanguardia del  fantástico en el país.

Todos los artistas plásticos, graduados o 
aficionados, historietistas y arquitectos, que estén 
interesados en recrear en sus obras, mediante dibujos, 
pinturas o maquetas los estereotipos de la fantasía, 
están invitados a exponer sus trabajos en la galería de 
La Madriguera, sede de la AHS de Ciudad de La 
Habana, durante los días 9 y 10 de abril durante la 
realización del Concilio de Lorien.

La admisión de las obras será hasta el  26 de marzo del 
2005, en la sede anteriormente referida y serán 
recogidas por Jorge Enrique (Asesor de Literatura)

CONVOCATORIA 

Las actividades principales, organizadas por el  
Proyecto AbraPalabra del Centro de Teatro y Danza 
de La Habana, el Grupo de Creación ESPIRAL de la 

AHS y el Grupo ONIRICA consistirán en: 

Conferencias sobre la literatura de fantasía en 
sus diferentes  expresiones.

Representación de ceremonias élficas y 
performance.

Narraciones orales y escénicas del Silmarilion y 
otras obras de fantasía.  

Presentaciones de trovadores y grupos de música 
renacentista y céltica.

Exposiciones  de obras de pintores, ceramistas y 
artesanos relacionadas con temas fantásticos.

Festival Infantil con actividades artísticas 
variadas en la mañana del domingo 10.

El  Concilio de Lorien sesionará el segundo 
fin de semana de Abril, a partir de las 
10:00 horas y hasta la puesta del  Sol.

El  segundo Concilio de Lorien estará dedicado  a la 
Fantasía en todas sus expresiones artísticas: literatura, 

música, danza, teatro y artes plásticas.

Los aficionados y artistas que gustan de este género 
podrán disfrutar ampliamente de variadas y novedosas 

visiones de los jóvenes creadores que constituyen la 
vanguardia del  fantástico en el país.

Todos los artistas plásticos, graduados o 
aficionados, historietistas y arquitectos, que estén 
interesados en recrear en sus obras, mediante dibujos, 
pinturas o maquetas los estereotipos de la fantasía, 
están invitados a exponer sus trabajos en la galería de 
La Madriguera, sede de la AHS de Ciudad de La 
Habana, durante los días 9 y 10 de abril durante la 
realización del Concilio de Lorien.

La admisión de las obras será hasta el  26 de marzo del 
2005, en la sede anteriormente referida y serán 
recogidas por Jorge Enrique (Asesor de Literatura)

CONVOCATORIA 

Las actividades principales, organizadas por el  
Proyecto AbraPalabra del Centro de Teatro y Danza 
de La Habana, el Grupo de Creación ESPIRAL de la 

AHS y el Grupo ONIRICA consistirán en: 

Conferencias sobre la literatura de fantasía en 
sus diferentes  expresiones.

Representación de ceremonias élficas y 
performance.

Narraciones orales y escénicas del Silmarilion y 
otras obras de fantasía.  

Presentaciones de trovadores y grupos de música 
renacentista y céltica.

Exposiciones  de obras de pintores, ceramistas y 
artesanos relacionadas con temas fantásticos.

Festival Infantil con actividades artísticas 
variadas en la mañana del domingo 10.

El  Concilio de Lorien sesionará el segundo 
fin de semana de Abril, a partir de las 
10:00 horas y hasta la puesta del  Sol.



CONCURSOS 

 

II Concurso Ociojoven, de relatos de fantasía y ciencia ficción. (20 de marzo de 2005) 

 

1. Podrán participar todos los escritores que lo deseen, sea cual sea su 

nacionalidad, con un máximo de dos relatos escritos en español por persona, 

originales e inéditos y que no hayan sido publicado en ningún medio, físico o digital 

ni estén pendientes de la resolución de ningún certamen. Deberás ser poblador de 

OcioJoven, si no lo eres llégate a http://www.ociojoven.com e inscríbete. 

2. El relato, de uno de los temas convenidos en el punto 7 de estas mismas 

bases, será enviado en un archivo Word mediante la sección especial del concurso, 

en la que se indicará la categoría a la que pertenece cada relato y los datos 

pertinentes, rellenados mediante formulario. Estos datos serán confidenciales hasta 

el momento en el que 

se decidan los ganadores del concurso. Los datos necesarios para participar 

en este certamen son: el nombre completo del autor, dirección, correo electrónico, 

NIF, categoría en la que participa y su nick de usuario en Ociojoven, además de una 

breve biografía de 2-3 líneas. Como hemos dicho, todos los archivos y los datos se 

introducirán en la sección “Certamen Relato Joven”, especialmente diseñada a tal 

efecto y que podrás encontrar en http://www.ociojoven.com/relatos/relatoedit/ 

3. La extensión del relato no podrá ser mayor de 25 folios, presentados a 

espacio doble, con letra Times New Roman, 12 ptos. Aproximadamente unas 7500 

palabras. El tema del relato deberá pertenecer a una de las diversas categorías 

expuestas en el punto 7 de estas bases. Cada autor podrá presentar como máximo 

dos relatos. 

4. La convocatoria queda abierta desde el momento en el que se publica 

estas bases y se cerrará a las 24:00 del día 20 de Marzo de 2005.  

5. De entre todos los relatos recibidos, se escogerán tres finalistas de cada 

categoría, que serán anunciados en la web antes de la resolución del concurso. De 

entre estos, se escogerá a un ganador que se llevará íntegramente el premio otorgado 



a su categoría, sin posibilidad de que se pueda repartir entre los diversos finalistas. 

El fallo del concurso se hará oficial entre los meses de Abril y Mayo. 

6. El jurado encargado de tal tarea estará compuesto por varios miembros 

escogidos por los patrocinadores del concurso y Ociojoven. El fallo del jurado será 

inapelable. El premio no podrá declararse desierto. Ociojoven se reserva el derecho 

de publicar, sin coste alguno, todos los relatos finalistas en su página web, 

indicando el nick del autor que los envió, en una sección especial dedicada al 

concurso. 

7. Las diversas categorías de las que consta el concurso son las siguientes: 

. Premio Minotauro Y Timun Mas, Atlante, de Fantasía y Ciencia Ficción. 

Al ganador se le otorgará un lote de siete libros. 

. Premio, Dragón, patrocinado por Devir al mejor relato ambientado en 

cualquiera de los mundos abarcados en su catálogo de juegos de rol. El premio 

consistirá en tres novelas, dos manuales de D&D y un pack inicial de miniaturas 

para D&D. 

. Premio Leviatán, La Factoria de Ideas, de Terror/Suspense. El premio 

consistirá en seis terroríficas y magníficas novelas. 

. Premio EDHASA, Tácito, al mejor relato histórico. En este caso el premio 

serán Los seis primeros volúmenes de la saga de Harry Flashman. 

. Premio “Diletante”, patrocinado por Plaza & Janés y Grijalbo. El ganador 

obtendrá un lote de siete libros. 

. Premio Ociojoven Relato Joven: De entre todas estas categorías, Ociojoven 

seleccionará un relato, que será premiado con un cheque regalo en su tienda, por 

valor de 200 euros. 

8. La participación en este certamen conlleva la total aceptación de sus 

bases. 

Más información: http://www.ociojoven.com/article/articlestatic/951127/  

 

 

 

 



XI edición de los premios Gandalf de literatura (2005-01-31)  

 

1. Puede participar cualquier persona, sea o no miembro de la Sociedad 

Tolkien Española. 

2. Los relatos, escritos en castellano, deben ser inéditos y estar ambientados 

en la Tierra Media. El jurado será, en último término, quien decida si cumplen este 

requisito, de acuerdo con el punto 11 de estas bases. 

3. Los relatos deben contar con una extensión máxima de 10.000 palabras y 

se presentarán escritos a doble espacio y a una sola cara, con tamaño de letra de 12 

puntos. 

4. Cada participante puede enviar cuantos relatos desee bajo un mismo 

seudónimo, aunque sólo podrá optar a un premio. 

5. Los textos deberán presentarse bajo seudónimo no reconocible. Se tendrá 

que remitir el relato impreso, acompañado de un disquete de ordenador con el relato 

en formato electrónico. Se aceptarán únicamente archivos en formato DOC o RTF. 

Los archivos podrán enviarse, opcionalmente, comprimidos en formato ZIP. En un 

sobre cerrado deberán adjuntarse los datos personales del autor: nombre y apellidos, 

domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico si se dispone de ella. 

Alternativamente, se podrá optar por el envío mediante correo electrónico, bajo las 

condiciones especificadas en el punto 13 de estas bases. 

6. La fecha límite de entrega de dichos relatos será el 15 de julio de 2005. 

7. El resultado se fallará el 25 de Septiembre de 2005 en la Estelcón, a 

celebrarse en Pamplona, y será comunicado con la debida antelación a los 

ganadores. 

8. Los premios serán los siguientes: Primer Premio, 100 Euros y una 

estatuilla de Gandalf; Segundo Premio, 50 Euros y diploma acreditativo; Tercer 

Premio, una suscripción gratuita a la Sociedad Tolkien Española durante un año y 

diploma acreditativo. 

9. Los premios podrán ser declarados desiertos. 



10. La Sociedad Tolkien Española se reserva el derecho de publicar los 

relatos ganadores. Podrá, igualmente, publicar los relatos no premiados, solicitando 

siempre y en todo caso el consentimiento previo y por escrito del autor. 

11. El Jurado estará formado por Adela Torres Calatayud "Morwen", Miguel 

Navarro Máñez "Helm", Ana Belén Palomares Blázquez "Alfalá", Juan José Pérez-

Pons Agudo, "Amandil", y Manuel López Gómez "Akin", y se reserva el derecho a 

resolver cualquier situación no prevista en estas bases, siendo su decisión 

inapelable. 

12. Los relatos deben enviarse a la siguiente dirección: 

PREMIOS GANDALF 

C/ San Atilano 10, 2º 

49003 Zamora 

13. Podrán enviarse igualmente a través de correo electrónico, a la dirección 

premiosgandalf@sociedadtolkien.org desde una dirección no identificativa. El 

cuerpo del mensaje estará vacío y se incluirán los siguientes adjuntos: el o los 

relatos, identificados como ("seudónimo"-"título del relato"."extensión del formato 

elegido"), y los datos del autor, identificados como "seudónimo"-datos."extensión 

del formato elegido"). No se aceptarán archivos en txt o html ya que los gestores de 

correo los abren automáticamente. 

Ejemplo: 

Relato aislado: Celebrinnir-De la Pena en los Caminos.rtf 

Relato: Celebrinnir-01.rtf (o número que proceda) 

Datos: Celebrinnir-datos.rtf 

14. A esa misma dirección de correo electrónico, 

premiosgandalf@sociedadtolkien.org, podrán enviarse dudas relacionadas con el 

funcionamiento de este concurso. En ese caso, deberá especificarse en el Asunto del 

mensaje de la siguiente forma: "Gandalf: Duda". 

15. La participación en el concurso implica la aceptación de todas estas 

bases.  

 



10. ¿COMO CONTACTARNOS? 

 

Sí tienes algún comentario, sugerencia o colaboración escríbenos 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. 

 


