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1. LA FRASE DE HOY: 

Después ha bajado al salón, donde los ejecutivos japoneses se entregan con demencia al 

sexo y al karaoke, una costumbre nefasta esta última de la que los japoneses deberían 

haberse librado hace ya una década, (…) 

Ray Loriga, Tokio ya no nos quiere. 

Al INDICE 

 

2. ARTICULO: De la socio-ficción a la ciencia ficción: Baudrillard y The Matrix* 

Fabián Giménez Gatto 

De la socio-ficción a la ciencia ficción, de la teoría de la simulación a la simulación de la 

teoría, de Jean Baudrillard a los hermanos Wachowsky. Este ensayo pretende recorrer estos 

devenires, fenómenos de intertextualidad donde los límites entre la teoría y la ficción se 

debilitan, se dispersan y, por momentos, se tornan indiscernibles. Quizás ahí esté la clave 

del encanto de estas mezclas e hibridaciones, los fenómenos de reversibilidad conservan 

algunos destellos de seducción a la hora de pensar en un mundo desencantado.  

 

Baudrillard a veinticuatro cuadros por segundo, las alusiones a su pensamiento son una 

constante a lo largo del filme The Matrix, y esto no debería de asombrarnos, el propio 

filósofo previó una suerte de indistinción entre la ficción y la teoría en un texto que ya tiene 

unos veinte años de publicado, me refiero al ensayo "Simulacros y ciencia ficción", el cual 

forma parte del libro Simulacros y simulación, aún inédito en español. Este libro tiene un 

breve cameo en la película, recordarán el libro falso, o mejor, hueco, vacío (quizás una 

metáfora de la vacuidad de la teoría), dentro del cual Neo oculta sus programas de 

computadora piratas, un libro que no es un libro pero que simula serlo, bienvenidos al ABC 

de la simulación. 

 

Volviendo al ensayo al que hacía referencia hace un instante, me parece que en él se 

encuentran algunas potentes claves interpretativas, no sólo para entender un poco mejor el 

complejo entramado conceptual de The Matrix sino también para develar algunas claves del 

juego teórico de Jean Baudrillard. 



 

Veamos. La ciencia ficción se desarrolla a partir de la articulación entre la esfera de lo real 

y la esfera de lo imaginario. Es necesaria una cierta distancia entre lo real y lo imaginario 

para que el juego de corrimientos, proyecciones y transferencias, propio del discurso de 

ciencia ficción, tenga sentido. Es posible, entonces, distinguir al menos tres momentos en la 

ciencia ficción que se corresponden, más o menos, a los estados de simulación analizados 

por el filósofo. En primer lugar, encontramos en la ciencia ficción un discurso utópico, 

trascendente, propio del orden natural de los simulacros, luego, un segundo momento, 

propio del universo de la producción, donde la proyección de la esfera industrial se 

convierte en la hipóstasis de la máquina, en la figura del robot como potenciación del 

propio modo de producción capitalista y, finalmente, arribamos al modo de información 

donde la ciencia ficción jugará con el modelo, el código, la propia virtualidad del sistema.  

 

En este sentido, el tercer momento de la ciencia ficción coincide con el entramado 

conceptual del imaginario cyberpunk. Es decir, con la indeterminación del modelo, con la 

indistinción entre el original y la copia, con la sustitución de uno por el otro, en definitiva, 

el cyberpunk puede considerarse el correlato -literario y fílmico- de la teoría de la 

simulación.  

 

Estoy pensando no sólo en The Matrix, algo así como el caso más paradigmático de esta 

complementariedad entre el concepto y el percepto, pensemos, por ejemplo, en la película 

más reciente de David Cronenberg, eXistenZ, el último parlamento de esta obra abierta es 

sintomático, "Hey, díganme la verdad, ¿estamos todavía dentro del juego?" Black out. La 

pregunta queda sin respuesta. En este sentido, la problematización de lo real es la 

característica por excelencia del llamado subgénero de realidad virtual, el cuál no es más 

que la continuación de las obsesiones del movimiento cyberpunk y de buena parte de las 

preocupaciones teóricas del postestructuralismo francés.  

 

Vamos por partes. Si la ciencia ficción respondió a lo imaginario en algún momento, hoy a 

lo que responde es a lo real, pero a lo real en términos de utopía, de objeto perdido. Ciencia 

ficción de la simulación, donde lo real es sustituido por los signos de lo real.(1) Un 



ejemplo, Truman Show, true-man, el show del hombre verdadero, lo real convertido en 

espectáculo massmediático, tendríamos que reescribir a Guy Debord, ya no vivimos en la 

"sociedad del espectáculo" sino, en cambio, en la espectacularización de lo social.  

 

Estamos obsesionados con lo real, Survivor, según nos dicen, es el más grande experimento 

psico-social, lo que no nos dicen es que lo es, justamente, porque la realidad de lo social ha 

desaparecido en nuestro universo de simulación. 

Me pregunto si la teoría de la simulación no es más que un desafío lanzado a una realidad 

ausente, con la secreta esperanza de que caiga en la trampa y se deje apresar por las 

palabras que la evocan. De los teóricos a los caza-fantasmas no hay más que un paso. Lo 

mismo podríamos decir de algunos escritores cyberpunks, escuchemos a J. G. Ballard:  

 

"Siento que el balance entre ficción y realidad ha cambiado significativamente en la última 

década. Rápidamente sus roles se han invertido. Vivimos en un mundo gobernado por 

ficciones de todo tipo (...) Vivimos dentro de una enorme novela. Para el escritor en 

particular es cada vez menos necesario inventar el contenido ficcional de su novela. La 

ficción ya está ahí. La tarea del escritor es inventar la realidad."(2) 

Podríamos aislar, del enorme conjunto de discursos que dan sentido a nuestra experiencia 

en el cruce de milenios, aquellos que se presentan, más o menos explícitamente, como 

problematizaciones de lo real, es decir, parafraseando a Michel Foucault, aquellas prácticas 

discursivas y no discursivas que hacen entrar a lo real en el juego de lo verdadero y de lo 

falso. "Vivimos dentro de una enorme novela" nos dice Ballard, mientras Baudrillard hace 

suyas las imágenes de la fábula de Jorge Luis Borges "Del rigor en la ciencia", cuando 

afirma que vivimos dentro del mapa, no del territorio. Esta figuración baudrillardiana de la 

simulación encontrará eco en The Matrix, a la hora de problematizar lo real en términos de 

simulación electrónica. Podemos apreciar la existencia de una continuidad entre estas 

visiones del mundo, donde lo real es concebido como una enorme novela, un vasto mapa 

que precede al territorio o un mundo de sueños generado por computadora, es decir, una 

simulación neuro-interactiva llamada la Matriz. 

 

Ensayemos una breve genealogía del concepto que da nombre al filme de Andy y Larry 



Wachowsky. Una de las primeras apariciones literarias de este concepto, se encuentra en la 

novela más importante del movimiento cyberpunk, me estoy refiriendo a Neuromante, de 

William Gibson: 

"'La matriz tiene sus raíces en las primitivas galerías de juego', dijo la voz, 'en los primeros 

programas gráficos y en la experimentación militar con conexiones craneales.' (...) 'El 

ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada diariamente por billones de 

legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se enseña altos conceptos 

matemáticos... Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de 

todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz 

clasificadas en el no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. 

Como las luces de una ciudad que se aleja...'"(3) 

Creo que puede resultar interesante rastrear la fuente de inspiración de Gibson a la hora de 

concebir al ciberespacio, no es de extrañarse que este concepto sea casi un "objeto 

encontrado" producto de la cibercultura de la cual Gibson formaba parte. Antes que 

Internet, fueron los videojuegos y la cultura naciente del ordenador personal, a principios 

de la década de los ochenta, quienes orientaron a Gibson en la creación literaria de esta 

alucinación consensual que prefiguró la virtualidad que se avecinaba en la década siguiente. 

Los comentarios de William Gibson al respecto son bastante esclarecedores: 

"Los videojuegos no son algo que haya practicado mucho, y en realidad me hubiera 

sentido avergonzado de ir a estas galerías porque todo el mundo era mucho más joven que 

yo; pero cuando me fijé en uno, pude ver en la intensidad física de sus posturas lo absortos 

que estaban estos chicos (...) creían claramente en el espacio que estos juegos 

proyectaban. Todo aquel que trabaja con ordenadores parece desarrollar una fe intuitiva 

de que existe cierto espacio real tras la pantalla."(4) 

De nuevo encontramos aquí, como origen de la figura literaria del ciberespacio, la 

problematización de lo real. La virtualidad es, para muchos, el mapa que precede al 

territorio, la quintaesencia de la simulación, la crisis de lo real o, más bien, si hemos de 

creerle a Paul Virilio(5), el accidente de lo real, el accidente de los accidentes, accidente 

global que sustituye lo real por el simulacro operacional. La ciencia ficción, así como la 

teoría, harían un recuento de esta crisis: modo de producción, modo de información, modo 

de desaparición.  



 

Quizás, un buen punto de partida a la hora de analizar esta idea, el modo de desaparición de 

lo real que obsesiona a nuestros autores, sea el texto de Jean Baudrillard titulado "La 

precesión de los simulacros". La simulación es entendida aquí como una estrategia de 

desaparición, el desierto de lo real, nuestro desierto, se constituye a partir de la 

indiferenciación del mapa y del territorio, de lo virtual y de lo real. "Bienvenido al desierto 

de lo real", con esta cita baudrillardiana, la cual hace referencia al texto que mencionamos, 

Morpheus comienza su explicación acerca de la naturaleza de la Matriz ante un 

desconcertado Neo, quien descubrirá, luego de toda una serie de rituales iniciáticos, la 

verdad que se esconde detrás de las apariencias: lo real ha desaparecido. 

 

Veamos más detenidamente este correlato fílmico de la teoría de la simulación, el shooting 

script es todavía más explícito en sus referencias baudrillardianas: 

"Has vivido dentro de un mundo de sueños, Neo. Como en la visión baudrillardiana, la 

totalidad de tu vida ha transcurrido dentro del mapa, no del territorio."(6) 

Es interesante que toda la explicación de Morpheus tenga lugar frente a un televisor, el 

prototipo baudrillardiano de la simulación massmediática, escuchemos al propio filósofo: 

"La imagen del hombre sentado y contemplando, un día de huelga, su pantalla de 

televisión vacía, será algún día una de las más hermosas imágenes de la antropología del 

siglo XX."(7) 

 

Me gustaría, entonces, tomar la imagen de Neo sentado y contemplando, en la pantalla de 

ese viejo televisor, la "horripilante precisión" del desierto de lo real, como una de esas 

imágenes que ilustrarían, posiblemente, las obsesiones más profundas de Jean Baudrillard. 

El nacimiento biológico nos da un origen, este segundo nacimiento, nacimiento iniciático, 

le dará a Neo no solamente un origen, sino también un destino. Asistimos así, de la mano 

de los hermanos Wachowsky, al nacimiento del primer héroe mesiánico de la cibercultura. 

Parafraseando a Benjamin, podríamos decir que en cada bit se abre una puerta por la que 

podría surgir el mesías. Neo, the one, the true man, el elegido o como prefiere llamarlo 

Gibson, el "héroe de lo Real". 

 



"El objetivo último en The Matrix no es la Fuerza sino lo Real. Cuando la figura de Judas 

en el filme traiciona a los héroes, lo hace con el fin de regresar a la ilusión y el engaño, la 

realidad falsa a la que Neo enfrenta para escapar de ella y superarla. Críticos americanos 

han interpretado esto en términos cristianos, viendo a Neo como una figura de Cristo. Pero 

yo prefiero ver en el algo más universal, un héroe de lo Real."(8) 

En este sentido, cabría señalar ciertas diferencias entre el universo de la simulación de la 

socio-ficción baudrillardiana y la visión de los hermanos Wachowsky. Para Baudrillard, lo 

hiper-real carece de exterioridad, no hay posibilidad de superar la simulación, en cambio, 

en el caso de The Matrix, nos encontramos con un "más allá del espejo" que, si bien no nos 

conduce a una trascendencia, nos arroja a la inmanencia de nuestra propia corporalidad. Por 

tanto, podríamos decir que esta ficción insufla algo de esperanza a la oscura visión 

baudrillardiana, una suerte de versión cool de la teoría de la simulación, dónde todavía hay 

un pequeño lugar para la utopía. Sin embargo, la tensión entre lo real y lo virtual no se 

resuelve, se mantiene con un dejo de ironía posmoderna, para Donna Haraway, la ironía 

nos permite lidiar con elementos contradictorios que no se resuelven dialécticamente un 

una totalidad mayor que los supera, sino que coexisten en su propia tensión contradictoria. 

Creo que algo similar ocurre en el filme, donde la tensión entre lo real y la simulación se 

mantiene sin resolverse, presentándonos una visión bastante sugerente de la relación entre 

la VR (virtual reality / realidad virtual) y la RL (real life - rest of life / vida real - resto de la 

vida).  

 

Veamos ahora, con el fin de ir culminando este provisorio ensayo de hermenéutica 

cinematomítica, algunos tópicos baudrillardianos que pueden extraerse, un poco 

aleatoriamente, a lo largo del filme. 

Neo, más allá su carácter de Mesías electrónico y de su heroicidad estructurada a partir de 

una defensa de lo real es, ante todo, un hacker. Del hippie al hacker y del hacker al 

intelectual nihilista, mutación en el imaginario heroico, los nuevos héroes de la cultura 

digital son piratas electrónicos o teóricos de la desaparición, convertidos en héroes 

contraculturales. Es posible percibir una extraña continuidad entre la figura del hacker y lo 

que Baudrillard llama el "terrorismo de la teoría". Extraño emparentamiento entre el teórico 

nihilista y el pirata electrónico, ambos enfrentados a la hegemonía del sistema. La Matriz 



es, principalmente, control, la teoría de la simulación enfrenta al nihilismo de la 

neutralización ejercido por el sistema hegemónico con el nihilismo de la radicalidad. Vale 

la pena mencionar el carácter de reversibilidad que introduce el personaje en el universo 

fuertemente estructurado de la Matriz. "Algunas reglas pueden torcerse, otras romperse." 

Violencia teórica enfrentada al sistema, reversibilidad que trastoca su funcionalidad y 

produce el colapso como reacción en cadena. Detrás de todo esto, una paradójica 

vinculación entre nihilismo y utopía, la fascinación por la desaparición puede ser también 

una estrategia liberadora.  

 

"-No trates de doblar la cuchara. Eso es imposible. En su lugar, trata de darte cuenta de la 

verdad. 

- ¿Cuál verdad? 

- La cuchara no existe."(9) 

Entre el budismo zen y el nihilismo de Jean Baudrillard hay sólo un paso. Oriente y 

occidente parecen jugar el juego de la reversibilidad en la visión de los hermanos 

Wachowsky. 

En The Matrix nos enfrentamos a la ironía objetiva de la técnica, a la venganza de los 

objetos. El tema del enfrentamiento entre el homo sapiens y la inteligencia artificial no es 

nuevo en la ciencia ficción contemporánea, sin embargo, este enfrentamiento reviste, en 

este filme, algunas características distintivas. Según Baudrillard, sólo el objeto puede 

seducir, su infinita superioridad radica en que no tiene deseos propios, lo que lo permite 

jugar con los deseos del otro, en este caso, nosotros. Una enorme máquina alimentada por 

cuerpos sin identidad, la metáfora es clara, el cuerpo como una batería, fantasmas en la 

máquina. Una visión alucinante de la videosfera como máquina de la muerte. En esta lógica 

no hay espacio para la densidad simbólica de la muerte, la muerte es licuada para alimentar, 

de manera intravenosa, a los vivos. Quizás las imágenes que ilustran este proceso sean las 

más difíciles de digerir de toda la película.  

 

Todo sistema que intenta exorcizar su parte maldita está condenado, tarde o temprano, al 

gesto excesivo, quizás mesiánicamente revolucionario, del gasto improductivo. El 

"despertar" de Neo lo convierte en un despojo, deshecho a ser eliminado, expulsado 



inmediatamente de la máquina productiva. En este sentido, el cuerpo de Neo es liberado de 

la máquina, esta liberación es, más que nada, abyección, expulsión de lo improductivo. 

Quizás Neo, no es más que eso, la parte maldita, un recordatorio de lo inasimilable por el 

sistema, las posibilidades de una antropología mitológica son infinitas si nos enfrentamos a 

lo heterológico, entendido como aquello que no puede ser fácilmente procesado en la 

máquina social, consumido por la sociedad de consumo. Frente a las máquinas, los seres 

humanos no son más que un virus, aquello que amenaza la ascéptica transparencia de las 

redes.  

 

En el filme de los hermanos Wachowsky nos enfrentamos, más que a un mesianismo 

heroico, al poder transgresivo de lo heterológico. Recordarán el parlamento de Mouse, 

"...negar nuestros impulsos es negar justamente aquello que nos hace humanos."(10) Negar 

nuestra propia negatividad frente a la positividad del sistema, es ingresar al mundo de 

sueños de la Matriz, es caer en el control absoluto de lo operacional. En contra de lo 

operacional y de la banalidad del pensamiento, Baudrillard nos propone una salida 

patafísica, una ciencia de las explicaciones imaginarias, algo así como un oráculo 

transmoderno, un pensamiento de lo excesivo e hipertélico.  

 

Del terreno del valor al terreno de las formas, quizás el pensamiento encuentre pistas en 

este espacio intersticial, en este recorrido, de ida y vuelta, entre el valor y la forma. 

Reversibilidad entre las apariencias y el sentido. De esta manera, podríamos tomar a la 

imagen y convertirla en un ready made filosófico en un juego con las simulaciones que nos 

envuelven, trasvestismo de la teoría que juega con la ficción y asume sus signos excesivos. 

Tal vez, el camino de la filosofía sea ese, una teoría con efectos especiales, 

problematización de lo real en una pirotecnia del sentido. 

Notas: 

(1) Véase, Baudrillard, Jean, Cultura y simulacro. 

(2) Ballard, J.G., citado en Springer, C., Electronic Eros, p. 33. 

(3) Gibson, W., Neuromante, pp. 69-70. 

(4) Gibson, W., citado en Turkle, S., La vida en la pantalla, p. 333.  

(5) Véase, Virilio, P., La velocidad de liberación. 



(6) Wachowsky, The Art of the Matrix, p. 310. 

(7) Baudrillard, J., La transparencia del mal, p. 19. 

(8) Gibson, W., Afterword, en Wachowsky, op. cit., p. 451. 

(9) Wachowsky, op. cit., p. 340. 

(10) Ibid, p. 333. 

 

Fabián Giménez Gatto: Se licenció en filosofía en el Instituto de Profesores Artigas en 
1995. Obtuvo maestría y doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana de 
México. Es coautor (junto con Alejandro Villagrán) de Estética de la oscuridad (Trazas, 
Montevideo, 1995). Vive en México y trabaja en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Es columnista de la revista cultural El Huevo. 
Contacto electrónico: fgimenezgatto@yahoo.com.mx 
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3. CUENTO: LOS GEEZENSTACK 

Fredric Brown 

 

Una de las cosas extrañas era que Aubrey Walters no podía considerarse una niña 

extraña. Era tan normal como su padre y su madre, que vivían en un apartamento de la calle 

Otis, y jugaban al bridge una noche por semana, salían otra noche a cenar fuera, y pasaban 

tranquilamente las demás veladas en casa. 

Aubrey tenía nueve años, el pelo bastante lacio y muchas pecas; pero a los nueve 

años nadie se preocupa por tales cosas. Se desenvolvía bastante bien en el colegio privado 

no demasiado caro al que sus padres la enviaron, hizo fácilmente amistad con otras niñas, y 

recibía lecciones de violín, instrumento que tocaba abominablemente. 

Su mayor defecto quizá fuera su predilección por quedarse levantada hasta altas 

horas de la noche, aunque, en realidad, esto era culpa de sus padres por dejarla quedarse 

levantada y vestida hasta que tenía sueño y quería acostarse. Incluso a los cinco y seis años, 

casi nunca quería irse a la cama antes de las diez de la noche. Y si, durante una época de 

preocupación maternal, se la acostaba más temprano, nunca se dormía antes de esa hora. 

Así que, ¿por qué no dejarla quedarse levantada? 

Ahora, a los nueve años, no se acostaba hasta que sus padres lo hacían, lo cual 

ocurría generalmente hacia las once las noches normales y más tarde cuando tenían la 

partida de bridge o salían a cenar fuera. Entonces era más tarde, pues solían llevarla con 

ellos. Aubrey se divertía, fuera adonde fuese. Permanecía inmóvil como un ratón en el 

asiento de un teatro, o les contemplaba con infantil seriedad por encima de un vaso de 

limonada cuando ellos tomaban uno o dos cócteles en un cabaret. Asimilaba el ruido, la 

música o el baile con grandes ojos admirados y disfrutaba cada minuto de ellos. 

A veces el tío Richard, hermano de su madre, les acompañaba. Ella y tío Richard 

eran buenos amigos. Fue tío Richard quien le regaló las muñecas. 



- Hoy me ha ocurrido algo curioso - había dicho -. Pasaba frente a Rodgers Place, 

más abajo del edificio Mariner, ya sabes, Edith, donde el doctor Howard tenía su consulta, 

y me pareció oír un ruido justo detrás de mí. Me vuelvo, y veo este paquete en la acera. 

«Este paquete» era una caja blanca algo mayor que una caja de zapatos, y estaba 

curiosamente atada con una cinta de color gris. Sam Walters, el padre de Aubrey, la 

observó con interés. 

- No está abollada - dijo -. No puede haber caído de una ventana muy alta. ¿Estaba 

atada de este modo? 

- Tal como la ves. Volví a ponerle la cinta después de abrirla y mirar lo que había 

dentro. Oh, no quiero decir que la abriera allí mismo y en aquel momento. Lo único que 

hice fue detenerme y levantar la mirada para ver si se le había caído a alguien..., esperando 

ver a alguna persona asomada a una ventana. Pero no vi a nadie, y recogí la caja. No pesaba 

demasiado, y la caja y la cinta parecían..., bueno, daban la impresión de que nadie podía 

haberla tirado expresamente. Así que seguí mirando hacia arriba, pero, como no apareció 

nadie, sacudí un poco la caja y... 

- Está bien, está bien - interrumpió Sam Walters -. Ahórrate los detalles. ¿No 

averiguaste quién la tiró? 

- De acuerdo. Subí hasta el cuarto piso, preguntando a todos los que tenían ventanas 

sobre el lugar donde la recogí. Dio la casualidad de que todos estaban en casa, y nadie 

había visto la caja en su vida. Pensé que podría haberse caído del alféizar de una ventana, 

pero... 

- ¿Qué hay dentro, Dick? - preguntó Edith. 

- Muñecas. Nada menos que cuatro. Las he traído para Aubrey; si es que las quiere. 

Desató el paquete, y Aubrey exclamó: 

- ¡Oooh, tío Richard! ¡Son..., son preciosas! 

Sam observó: 



- Hum. Parecen más maniquíes que muñecas, Dick. Por la forma en que van 

vestidas, quiero decir. Deben costar varios dólares cada una. ¿Estás seguro de que el 

propietario no las reclamará? 

Richard se encogió de hombros. 

- No sé cómo iba a hacerlo. Como te he dicho, subí cuatro pisos, preguntando. Por el 

aspecto de la caja y el ruido que hizo al caer, dudo que hubieran podido tirarla desde tan 

arriba. Y cuando la abrí, bueno..., mira... - Cogió una de las muñecas y la sostuvo en alto 

para que Sam Walters la inspeccionara -. Cera. La cabeza y las manos, quiero decir. Y no 

tienen ni una sola grieta. Como máximo, debieron de caer de un segundo piso. Incluso así, 

no sé como... - Volvió a encogerse de hombros. 

- Son los Geezenstack - dijo Aubrey. 

- ¿Qué? - preguntó Sam. 

- Las llamaré los Geezenstack - explicó Aubrey -. Mira, éste es papá Geezenstack y 

ésta es mamá Geezenstack, y la pequeñita..., ésta es..., es Aubrey Geezenstack. Y al otro 

señor le llamaremos tío Geezenstack; el tío de la niña. 

Sam se echó a reír. 

- ¿Como nosotros? Pero si tío - uh - Geezenstack es hermano de mamá Geezenstack, 

tal como tío Richard es hermano de mamá, no puede llamarse Geezenstack. 

- Es igual - replicó Aubrey -. Todos son Geezenstack. Papá, ¿me comprarás una 

casa para ellos? 

- ¿Una casa de muñecas? Pues... - Se disponía a decir «Pues claro», pero sorprendió 

una mirada de su esposa y recordó que el cumpleaños de Aubrey era la semana siguiente y 

no sabían qué regalarle. Se apresuré a cambiar la frase -. Pues, no lo sé. Lo pensaré. 

 

Era una casa de muñecas preciosa. Sólo tenía un piso de altura, pero estaba muy 

cuidada en todos los detalles, con un tejado que se levantaba para arreglar los muebles y 



trasladar a las muñecas de una habitación a otra. Estaba muy bien proporcionada con los 

maniquíes que tío Richard le había traído. 

Aubrey se entusiasmó. Todos sus demás juguetes fueron arrinconados y las 

actividades de los Geezenstack ocuparon desde entonces todos sus pensamientos. 

No transcurrió mucho tiempo antes de que Sam Walters empezara a fijarse, y a 

pensar, en el extraño aspecto de las actividades de los Geezenstack. Al principio, con una 

sonrisa ante las coincidencias que se sucedían. 

Y después, con una desconcertada expresión en los ojos. 

No fue hasta al cabo de un tiempo cuando se decidió a hablar con Richard. Los 

cuatro acababan de volver de una partida. Se lo llevó aparte y le dijo: 

- Oye, Richard. 

- ¿Sí, Sam? 

- Esas muñecas, Dick. ¿Dónde las encontraste realmente? 

Richard le miró con sorpresa. 

- ¿Qué quieres decir, Sam? Ya te lo expliqué. 

- Sí, pero... ¿no estarías bromeando, o algo así? Quiero decir que quizá las 

compraste para Aubrey, y pensaste que nos opondríamos a que le regalases algo tan caro, 

así que..., uh... 

- No, te aseguro que no fue así. 

- Pero, maldita sea, Dick, es imposible que cayeran de una ventana, o alguien las 

tirara, y no se rompieran. Son de cera. ¿No pudo ser una persona que anduviera detrás de 

ti..., que pasara en un coche o algo así...? 

- No había ni un alma por los alrededores, Sam. Ni un alma. Yo también me lo he 

preguntado algunas veces. Pero si hubiera querido mentiros, no me habría inventado una 



historia tan complicada, ¿no crees? Os habría dicho que las había encontrado en el banco de 

un parque o en el asiento de un cine. Pero ¿por qué me lo preguntas? 

- Pues..., yo..., por pura curiosidad. 

La curiosidad de Sam continué acrecentándose. 

Fueron detalles sin importancia, la mayoría de ellos. Como el día en que Aubrey 

dijo: 

- Papa Geezenstack no ha ido a trabajar esta mañana. Se ha quedado en cama, 

enfermo. 

- ¿De verdad? - preguntó Sam -. Y ¿qué le ocurre a ese caballero? 

- Me imagino que le ha sentado mal algo que comió. 

Y al día siguiente, durante el desayuno. 

- ¿Cómo está el señor Geezenstack, Aubrey? 

- Un poco mejor, pero el médico ha dicho que tampoco vaya a trabajar. Mañana, 

quizá. 

Y al día siguiente, el señor Geezenstack volvió a trabajar. Eso sucedió el día que 

Sam Walters regresó a casa indispuesto, como resultado de algo que había comido al 

mediodía. Sí, estuvo dos días sin ir a trabajar. Era la primera vez, en varios años, que 

faltaba al trabajo por estar enfermo. 

Y algunas cosas fueron más rápidas que ésta, y otras más lentas. No se podía acertar 

con sólo decir: 

- «Bueno, si a los Geezenstack les ha ocurrido esto, nos ocurrirá a nosotros dentro 

de veinticuatro horas.» A veces transcurría menos de una hora. Otras veces hasta una 

semana. 

- Mamá y papá Geezenstack se han peleado esta mañana. 



Y Sam trató de evitar pelearse con Edith, pero no lo logró. Había regresado muy 

tarde a casa, aunque no por su culpa. Había sucedido a menudo, pero esta vez Edith se 

enfadó. Sus conciliadoras respuestas no pudieron apaciguarla, y al final, él también se 

enfadó. 

- El tío Geezenstack se va de visita a casa de unos amigos. - Hacía años que Richard 

no salía de la ciudad, pero a la semana siguiente les comunicó la decisión de ir a Nueva 

York a casa de Pete y Amy, ya los conocéis. He recibido una carta suya en la que me piden 

que... 

- ¿Cuándo? - preguntó bruscamente Sam -. ¿Cuándo has recibido esa carta? 

- Ayer. 

- Así pues, la semana pasada no tenías... Te parecerá una pregunta tonta, Dick, pero 

la semana pasada ¿no tenías intención de ir a ninguna parte? 

- ¿Dijiste alguna cosa a..., a alguien respecto a la posibilidad de ir a ver a unos 

amigos? 

- ¡Claro que no! Hacía meses que ni siquiera me acordaba de Pete y Amy, hasta 

recibir su carta ayer. Quieren que esté una semana con ellos. 

- Regresarás al cabo de tres días..., quizá - le había dicho Sam. No quiso explicarle 

nada, ni siquiera cuando. Richard volvió al cabo de tres días. Le parecía una necedad decir 

que sabía cuánto tiempo permanecería fuera Richard, porque éste era el tiempo que el tío 

Geezenstack había estado ausente. 

Sam Walters empezó a observar a su hija, y a hacer conjeturas. Naturalmente, era 

ella quien obligaba a hacer lo que quería a los Geezenstack. ¿Era posible que Aubrey 

tuviera alguna extraña intuición preternatural que, inconscientemente, la llevara a predecir 

algunas cosas que sucederían a los Walters y a Richard? 

Evidentemente, él no creía en la clarividencia. Pero ¿era posible que Aubrey fuera 

clarividente? 



- La señora Geezenstack piensa ir de compras. Se comprará un nuevo abrigo. 

Esto incluso pareció algo planeado de antemano. Edith sonrió a Aubrey y después 

miró a Sam. 

- Esto me recuerda, Sam... Mañana iré al centro, y hay rebajas en... 

- Pero Edith, estamos en época de guerra. Y tu no necesitas un abrigo. 

Discutió tan apasionadamente que incluso llegó tarde al despacho. Discutió de 

manera forzada, porque él podía permitirse la compra de un abrigo, y hacía dos años que 

Edith no se compraba ninguno. Pero no podía explicar que la verdadera razón por la que no 

quería que se lo comprara era que la señora Geezen... Vamos, era una tontería demasiado 

grande, incluso para él mismo. 

Edith se compró el abrigo. 

Era extraño, pensaba Sam, que nadie más se fijase en estas coincidencias. Pero 

Richard no estaba siempre en casa, y Edith... bueno, Edith tenía la costumbre de escuchar el 

parloteo de Aubrey sin oír nueve décimas partes de él. 

- Aubrey Geezenstack ha traído las notas del colegio, papá. Tiene noventa en 

aritmética; ochenta en ortografía, y... 

Y al cabo de dos días, Sam telefoneó al director del colegio. Desde un teléfono 

público, naturalmente, para que nadie le oyera. 

- Señor Bradley, tengo que hacerle una pregunta - uh -, bastante insólita, aunque 

importante, y ésta es la razón por la qué me he decidido a llamarle. ¿Sería posible que una 

alumna de su colegio supiera por adelantado exactamente qué calificaciones...? 

- No, no sería posible. Ni los mismos profesores las sabían hasta encontrar la media, 

y eso no se hacía hasta el mismo día de enviar las calificaciones a casa. Sí, el día anterior 

por la mañana, mientras las niñas estaban en el recreo.. 



- Sam - le dijo Richard -, no tienes buen aspecto. ¿Preocupaciones de negocios?. 

Escucha, las cosas irán mejorando y, de todos modos, no tienes que preocuparte por tu 

compañía. 

- No es eso, Dick. Es..., quiero decir que no estoy preocupado por nada. No 

exactamente. Quiero decir que... - Y tuvo que salir del atolladero inventándose una o dos 

preocupaciones para que Richard le dejara tranquilo. 

Pensaba mucho en los Geezenstack. Demasiado. Si, por lo menos, hubiera sido 

supersticioso, ó crédulo, no habría sido tan horrible. Pero no lo era. Por esta razón, cada 

nueva coincidencia le afectaba más que la anterior. 

Edith y su hermano lo notaron, y hablaron de ello cuando Sam no se encontraba 

presente. 

- Últimamente se ha portado de un modo muy raro, Dick. Estoy..., estoy muy 

preocupada. Hace unas cosas tan... ¿Crees que podríamos convencerle para que fuera a ver 

a un médico o a un...? 

- ¿A un psiquiatra? Hum, no sé si querría. Pero no resisto verle así, Edith. Algo le 

está carcomiendo; he intentado sonsacarle, pero no me ha dicho nada. Verás..., creo que 

algo relacionado con ésas condenadas muñecas. 

- ¿Muñecas? ¿Te refieres a las muñecas de Aubrey? ¿Las que tú le regalaste? 

- Sí, los Geezenstack. Se sienta delante de la casita y la mira sin pestañear. Le he 

oído hacer preguntas a la niña respecto a eso, y hablaba muy en serio. Me parece que se 

trata de alguna manía o algo parecido. 

- Pero, Dick, eso es... espantoso. 

- Mira, Edith, Aubrey ya no se interesa tanto por ellas como antes, y,.. ¿Hay alguna 

cosa que desee particularmente? 

- Las lecciones de baile. Pero ya estudia violín y no creo que pudiéramos dejarla... 



- ¿Crees que si le prometieras tomar lecciones de baile, a condición de que se 

olvidara de las muñecas, aceptaría? Creo que debemos llevárnoslas del apartamento. Y no 

quiero dar un disgusto a Aubrey, así que... 

- Bueno..., pero ¿qué le diríamos a Aubrey? 

- Dile que conozco a una familia muy pobre con niños que no tienen absolutamente 

ninguna muñeca. Y... creo que cederá, si tú insistes. 

- Pero, Dick, ¿qué le diremos a Sam? El no se creerá esta excusa. 

- Dile a Sam, cuando Aubrey no pueda oíros, que te parece que Aubrey ya es 

demasiado mayor para jugar con muñecas, y que... Dile que demuestra un interés enfermizo 

por ellas, y que el médico aconseja... esa clase de cosas. 

Aubrey no se mostró muy entusiasmada. No estaba tan encaprichada con los 

Geezenstack como cuando se las regalaron, pero ¿acaso no podía tener las muñecas y las 

clases de baile? 

- No creo que tuvieras tiempo para ambas cosas, cariño. Por otra parte, has de 

pensar en esas pobres niñas que no tienen ninguna muñeca para jugar; deberías 

compadecerte de ellas. 

Y Aubrey cedió, finalmente. Sin embargo, la escuela de baile no abría la inscripción 

hasta al cabo de diez días, y quiso conservar las muñecas hasta que pudiera iniciar las 

clases. Hubo una discusión, pero fue inútil. 

- Está bien, Edith - le dijo Richard -. Diez días es mejor que nada, y... bueno, si no 

renuncia voluntariamente a ellas, tendrá una pataleta y Sam se enterará de lo que 

planeamos. No le habrás mencionado nada, ¿verdad? 

- No. Pero quizá se sintiera más tranquilo al saber que... 

- Yo no lo haría. No sabemos por qué causa le fascinan o repelen de ese modo. 

Espera a colocarle ante un hecho consumado para decírselo. Aubrey ya ha renunciado a 

ellas. El podría oponerse o querer conservarlas. Si yo las saco antes de casa, no podrá. 



- Tienes razón, Dick. Y Aubrey no se lo dirá, porque le he dicho que las lecciones 

de baile serían una sorpresa para su padre, y no puede decirle lo que pasará con las muñecas 

sin decirle la otra parte del trato. 

- ¡Magnífico, Edith! 

Habría sido mejor que Sam lo supiera. O quizá todo hubiese ocurrido igualmente, 

aunque Sam hubiese estado enterado. 

¡Pobre Sam! Pasó un mal momento por la tarde del día siguiente. Aubrey llevó a 

una amiga del colegio a jugar con ella y le enseñó la casa de muñecas. Sam las observaba, 

tratando de parecer menos interesado de lo que estaba. Edith hacía punto y Richard, que 

acababa de llegar, leía el periódico. 

Sólo Sam escuchaba a las niñas y oyó la sugerencia. 

- ...podemos hacer un funeral, Aubrey. Supongamos que una de ellas está... 

Sam Walters dejó escapar una exclamación ahogada y estuvo a punto de caerse al 

atravesar la sala. 

Fue un mal momento, pero Edith y Richard consiguieron ponerle fin de un modo 

casual, indiferentemente. Edith se dio cuenta de que era hora de que la amiguita de Aubrey 

se marchara y, mirando significativamente a Richard, la acompañaron hasta la puerta. 

Ella susurró: 

- Dick, ¿has visto...? 

- Realmente tiene algún problema, Edith. Quizá no debiéramos esperar. Al fin y al 

cabo, Aubrey ha consentido en deshacerse de ellas, y... 

En el salón, Sam todavía respiraba entrecortadamente. Aubrey le miró como si le 

inspirara miedo. Era la primera vez que su hija le miraba de este modo, y Sam se sintió 

avergonzado. Dijo: 



- Cariño, lo siento... Pero escucha, ¿me prometes que nunca harás un funeral a 

ninguna de las muñecas? ¿Que nunca simularás que una de ellas está gravemente enferma o 

ha tenido un accidente... o algo malo? ¿Me lo prometes? 

- Claro que sí, papá. Voy..., voy a guardarlas. 

Puso el tejado de la casa de muñecas en su sitio y se dirigió hacia la cocina. 

En el vestíbulo, Edith dijo: 

- Iré..., iré a hablar con Aubrey a solas. Tú habla con Sam. Dile... Mira, salgamos a 

cenar, vayamos a algún sitio para que se olvide de todo. Pregúntale si le apetece. 

Sam seguía mirando fijamente la casa de las muñecas. 

- ¿Qué te parece si salimos, Sam? Nos hemos quedado todo el día en casa. Nos 

distraeremos. Sam suspiró profundamente. 

- De acuerdo, Dick. Si tú lo dices... Supongo que me irá bien tomar el aire. 

Edith regresó con Aubrey e hizo un guiño a su hermano. 

- ¿Por qué no empezáis a bajar y cogéis un taxi de la parada que hay en la esquina? 

Aubrey y yo estaremos listas en seguida. 

A espaldas de Sam, mientras los dos hombres se ponían el abrigo, Richard miró 

interrogativamente a Edith y ella hizo un signo afirmativo. 

En la calle reinaba una espesa niebla; la visibilidad quedaba reducida a unos pocos 

metros. Sam insistió en que Richard esperara en la puerta hasta que Edith y Aubrey 

salieran, mientras él iba a buscar el taxi. La mujer y la niña bajaron antes de que Sam 

volviera. 

Richard preguntó: 

- ¿Has...? 



- Sí, Dick. Iba a tirarlas a la basura, pero al final las he regalado. De este modo, ya 

no tendremos que preocuparnos más; es posible que él hubiera querido recuperarlas, y así... 

- ¿Que las has regalado? ¿A quién? 

- Ha sido una verdadera casualidad, Dick. Cuando abría la puerta, una vieja pasaba 

por el rellano de servicio. No sé de qué apartamento debía venir, pero supongo que era una 

mujer de la limpieza o algo parecido, aunque parecía una bruja; pero al ver las muñecas que 

yo tenía en las manos... 

- Aquí está el taxi - dijo Dick -. ¿Se las has dado? 

- Sí, ha sido muy curioso. Ella ha dicho: «¿Mías? ¿Para mí? ¿Para siempre?» ¿No te 

parecen unas frases muy extrañas? Pero yo me he echado a reír y le he contestado: «Sí, 

señora. Para siem...» 

Se interrumpió, pues el impreciso contorno del taxi se recortaba junto a la acera, y 

Sam abrió la portezuela y gritó: 

- ¡Vamos, en marcha! 

Aubrey cruzó la acera y se metió en el taxi, y los demás la siguieron. El automóvil 

se puso en marcha. 

La niebla había espesado. Era imposible ver nada por las, ventanillas. Parecía como 

si una pared grisácea rodeará el taxi, como si el mundo exterior hubiera desaparecido, 

completa y totalmente. Tampoco se veía nada a través del parabrisas. 

- ¿Cómo es que va tan de prisa? - preguntó Richard, con una nota de nerviosismo en 

la voz -. Por cierto, ¿adónde vamos, Sam? 

- ¡Vaya! - exclamó Sam -. Ella tampoco lo sabe, me he olvidado de decírselo. 

- ¿Ella? 

- Sí. Es una taxista. Están por todas partes. Le... 



Se inclinó hacia delante y dio unos golpecitos en el cristal. La mujer volvió la 

cabeza. 

Edith vio su cara, y empezó a gritar. 

FIN 

 
Frederic Brown: Fredric Brown nació en Cincinnati (Ohio) el 29 de octubre de 

1906. Cuando era corrector del Milwaukee Journal, comenzó a escribir cuentos de misterio 
y ciencia ficción que vendía a las revistas a razón de uno o dos centavos la palabra. Su 
primera novela, La trampa fabulosa, publicada en 1947, le valió el codiciado premio Edgar 
Allan Poe otorgado por la Asociación de Escritores de Misterio de América. Este hecho 
determinó que se hiciese escritor profesional, publicando sin descanso novelas y 
colecciones de cuentos: El caballo muerto, Universo de locos, Por las sendas estrelladas y 
muchos títulos más que los consagraron como uno de los escritores más originales en los 
campos de la novela de suspense y de la ciencia ficción. Muchos  de sus libros fueron 
adaptados para la radio, la televisión y el cine.  

Fue en pleno éxito de crítica, comercial y creativo cuando por razones de salud 
(asma crónica o problemas respiratorios de naturaleza similar) cuando se trasladó a vivir a 
Taos, Nuevo México, buscando un clima desértico y seco, más favorable a sus problemas. 
En esa época ya estaba dedicado de lleno a escribir novelas cuyos desenlaces eran 
sorprendentes. Le gustaba dar giros inesperados a sus historias y le gustaba burlar al lector 
para rematarlo con finales geniales. 

Murió en el Hospital de Tucson (Arizona) el día 11 de marzo de 1972.  
Es considerado por muchos, el maestro indiscutido del relato supercorto, inimitable 

en su habilidad para crear en una o dos páginas todo un mundo lleno de sugerencias e 
implicaciones. Su humor endiablado, su imaginación portentosa y su dominio del idioma 
son los tres factores que sitúan a Brown a la altura de un Bierce o un Salinger como autor 
de relatos breves y hacen de él una figura singularísima en el campo de la ciencia ficción. 
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4. CUENTO MADE IN CUBA: EL EFECTO CIBELES 

Por Yoss 

 

Para John Brunner.                           No es que en la naturaleza no haya crisis. Las 

Por Los vitanuls                hay constantemente. Pero no aparecen en la 

y ¡no faltaba más!    prensa, y cuando se solucionan, los perjudicados 

Por Todos sobre Zanzíbar.         tampoco tienen una Asamblea General de la 

ONU donde quejarse… si sobrevivieron.  

¿Ejemplo? La extinción de los dinosaurios… 

Konrad Lorenz 

______________________________________________________________________          

 La hoverlimusina blindada atravesó la falsa pared holográfica con la ominosa 

suavidad de un fantasma. Ningún distintivo rompía la uniforme negrura de su carrocería y 

sus vidrios. Tampoco emitía más ruido que el suave run-run de las hélices que impulsaban 

el aire que la sustentaba y le permitía desplazarse. Ya dentro del parqueo subterráneo del 

secretísimo bunker, se deslizó aún unos pocos metros antes de detenerse frente a los seis 

Grandes Hombres y sus respectivos guardaespaldas. 

 -Tarde, como siempre. Y se suponía que viajara con discreción, pero solo le faltan 

los motociclistas de escolta- dijo el General de Cuatro Estrellas, acariciándose la 

constelación de medallas que casi le aplastaba el pecho. 

 -Dejamos de usarlos hace años- gruñó el Jefe del Servicio Secreto, ajustándose el 

auricular con un movimiento que los años en el Cuerpo habían vuelto reflejo –Las motos 

eran obsoletas y lentas, blancos ideales para cualquier aprendiz de terrorista… 

 -Si el Cerebro no fuera tan alérgico a volar, habríamos podido traerlo en 



turbocóptero, como a todo el mundo- suspiró el Millonario Republicano, sacudiendo sus 

rozagantes mofletes, mientras dos de los gorilas con trajes de 2000 dólares y chalecos 

antibalas de 3000 se adelantaban para abrir la puerta del vehículo –dicen que la única vez 

que lo subieron engañado a un vehículo aéreo estuvo a punto de morir de un infarto. 

 -Se ha ganado a pulso el derecho a ser alérgico a lo que quiera- refunfuñó el 

Industrial Demócrata, regalándole al hombre pequeño y rechoncho que salía de la limusina 

una sonrisa de bienvenida tan radiante como el sol y tan falsa como un billete de 6 dólares– 

Ha acertado en sus pronósticos más veces que todo el resto del maldito Departamento de 

Interrelaciones que dirige. Si le hubiera regalado una de mis fábricas cada vez que nos ha 

advertido a tiempo de que algo amenazaba la seguridad de los Estados Unidos, ahora 

estaría pidiendo limosna. 

 -Insinuó que esta vez podría estar en peligro el mundo entero- recordó en un susurro 

el Embajador del País Aliado, y mirando de reojo cómo el General le estrechaba la mano al 

recién llegado, murmuró en su ladrante lengua, que ningún norteamericano logró nunca 

hablar correctamente: -Los nietos pagan los errores de los abuelos. Si el de este genio loco 

no hubiera sido judío, ahora serían ellos los que nos lamerían las botas a nosotros para 

poder contar con sus pronósticos… 

 -Encantado de conocerle- dijo en su inglés de extraño acento el Canciller de la 

Potencia Rival cuando le llegó el turno de saludar al visitante. Y acto seguido, despreciando 

el exquisito protocolo que por siglos había sido el sello distintivo de su raza en la política, 

le espetó a quemarropa: -¿Cuál es ahora el problema? ¿Una nueva oleada de kamikazes 

árabes? ¿Los libios lograron fabricar la bomba atómica? ¿Comandos suicidas de 

feministas? 

 -Peor que eso- alzando los brazos y la voz, el Cerebro anunció melodramáticamente: 



-Señores… camarada, nos enfrentamos a un enemigo terrible: nuestro propio sexo.  

Su amplio ademán reveló un bulto disimulado bajo su chaqueta y camisa. Los Seis Grandes 

hombres sabían perfectamente que no se trataba de una pistola, sino de un  pequeño 

cuchillo del que el director del Departamento de Interrelaciones había convertido en su 

amuleto inseparable desde que años atrás, siendo analista de sistemas para la IBM, varios 

gamberros lo asaltaron en una acera móvil y lo golpearon casi hasta la muerte.  

El Cerebro bajó los brazos y agregó, en tono cómplice: -Y no peligra una personalidad, un 

gobierno o un país ¡sino la entera especie humana y todo el mundo que conocemos!  

-Bah… para no variar- murmuró uno de los guardaespaldas, encogiéndose de hombros, 

mientras los Siete Grandes Hombres abandonaban el parqueo y entraban en la sala de 

conferencias que era la razón de ser del bunker. 

CONCEPTOS UTILES  

ESPERMATOFORO: Los escorpiones machos carecen de órganos copuladores. Pero 

encierran su esperma en una curiosa y diminuta estructura lejanamente similar a un hongo 

o falo, que adhieren al suelo cuando detectan una hembra en celo cercana. Tras una 

compleja danza de apareamiento, el macho sujeta a su compañera con las pinzas y tira y 

empuja hasta que la cloaca de la fémina entra en contacto con el espermatóforo, que 

entonces se rompe descargando los espermatozoides en su interior. 

EPITO QUIA: Un tipo de metamorfosis sexual. Formación de un individuo reproductivo 

pelágico. Es un fenómeno característico de muchos anélidos poliquetos. Puede ocurrir por 

transformación directa de todo el individuo, como en los nereidos, o por transformación y 

separación del extremo posterior del átoco (forma sedentaria no reproductiva) como en 

síllidos y eunícidos. En los arrecifes de Samoa habita el pequeño Palola (Eunice) viridis. 

Una o dos noches al año, entre Octubre y Noviembre, las hembras y machos de este 



gusano bentónico liberan en  las aguas del Pacífico sus segmentos posteriores, que 

contienen sus órganos reproductivos. De color suavemente rosado o verde-azul según su 

sexo, dotados por pocas horas de movilidad propia y de sentidos rudimentarios (como un 

“ojo” burdamente fotosensible), estos epitocos nadan en la superficie marina  en 

apretados enjambres antes de liberar esperma y óvulos en una inmensa cópula colectiva 

cuyo resultado son decenas de miles de huevos fecundados. 24 horas después  estos huevos 

eclosionan, liberando una larva trocófora ciliada que nada libremente por tres días y 

luego desciende al fondo para asentarse. Los gusanos vuelven a formar nuevos órganos 

sexuales al año siguiente. Para los peces y crustáceos rapaces de los mares de Samoa esta 

noche de orgía reproductiva es una ocasión espléndida para hartarse. Lo mismo que para 

los habitantes humanos del archipiélago, especialmente los de la porción Occidental. 

Llamado “caviar del Pacífico” por los gourmets isleños, el palolo frito con cebolla en 

mantequilla, es una exquisitez culinaria que a la mañana siguiente se paga cara en selectos 

restaurantes.  

HECTOCOTILO: En la estación de celo, uno de los tentáculos del macho de algunas 

especies de pulpos sufre una curiosa metamorfosis: se llena de esperma, se alarga, engrosa 

y cambia drásticamente de color. Si el octópodo tiene entonces la suerte de encontrar a 

una hembra lista para la reproducción, y tras una compleja danza de cortejo, esta se lleva 

el tentáculo modificado, que se separa incruentamente del macho y se mantiene con vida y 

movimiento propio durante varios días. Por años los zoólogos lo consideraron una especie 

separada, que bautizaron hectocotilus. 

ALTERNANCIA GENERACIONAL: Cuando una misma especie animal o vegetal se 

presenta en dos morfos o formas muy diferentes, según las condiciones ambientales. Los 

helechos tienen una forma arborescente y grande que arraiga en tierra y otra pequeña y 



casi acuática; algunos celenterados que alternan formas libres y medusoides con otras 

sésiles, de zoófito. Pero ningún ejemplo mejor que los Mixomicetes, que ora exhiben 

características ora zoológicas, ora botánicas. No en balde en las taxonomías más recientes 

los hongos se colocan en un Reino propio, separados de plantas y animales. Cuando el 

alimento es abundante, los Mixomicetes no parecen hongos, sino protozoos: se desplazan 

ágilmente emitiendo seudópodos y se reproducen por bipartición. Pero cuando los 

nutrientes escasean y el medios se vuelve hostil, estas inquietas amebas se reúnen por 

cientos y forman un típico micelio fungoso coronado por hifas que al romperse liberan 

inmensas cantidades de esporas, muy resistentes y a las que el agua y el viento pueden 

conducir a ambientes más propicios, donde darán origen a nuevas amebas…    

 En la sala oscura, el Cerebro pulsaba una y otra vez el mando del holoproyector 

situado en el centro de la gran mesa de nogal. Las imágenes tridimensionales de bajos 

vientres de hombres y mujeres se sucedían unos a otras. Ninguna mostraba rastro de vello 

púbico ni genitales externos; en donde habría debido haber penes y vulvas solo se veían 

lisas y lampiñas superficies en cuyo centro resaltaba la apertura exterior de la uretra, 

solitaria, minúscula y con cierto aire desamparado. 

 El Cerebro encendió las luces y se reclinó en su cómodo sillón con aire triunfal- 

¿Qué les parece? Lo hemos denominado Efecto Cibeles. 

-Supongo que por los devotos de la Cibeles romana que se autocastraban para hacerse 

sacerdotes de la diosa- captó al vuelo la referencia el Embajador del País Aliado. 

 -Bestias idiotas- gruñó el Jefe del Servicio Secreto. 

 -Eso debía doler- se le escapó al General de Cuatro Estrellas, acariciándose 

subrepticiamente sus propios genitales por debajo de la mesa, como para comprobar que 

todavía estaban ahí. 



 -No tanto como se cree- sonrió el Embajador del País Aliado, y aprovechó para 

hacer nuevamente gala de su cultura clásica –No digo que no fuera una salvajada, pero los 

italianos, a fuerza de amar el bel canto, se volvieron expertos en la operación. Un par de 

tajos hábiles al niño drogado, adiós testículos y la voz permanecía aguda y hermosa aún en 

la edad adulta. Así era también como los turcos fabricaban a los eunucos que cuidaban sus 

harenes. 

-Primitivo. Cortaban los testículos, pero dejaban el pene, que a menudo hasta conservaba la 

capacidad de erección. Por eso las damas adoraban a los castrati y las odaliscas y 

concubinas a esos eunucos:- el Canciller de la Potencia Rival no pudo dejar pasar la 

ocasión de recalcar lo imperfecto de la cultura occidental -Desde mucho antes en mi país se 

fabricaban eunucos mucho más… seguros, para cuidar el harén del Emperador y ocuparse 

de otros asuntos en la Ciudad Prohibida; la castración era tan completa como en esos holos, 

y además se les implantaba un cañón de pluma de ganso para que pudieran orinar… 

-Idiotas. Debe ser alguna clase de extremistas que ven en el sexo la raíz de todos los males- 

dijo despectivamente el Industrial Demócrata –la técnica quirúrgica parece excelente, pero 

no veo en qué pueden amenazar nuestra seguridad unos cuantos eunucos… 

El Cerebro miró fríamente a los otros Seis y soltó de carretilla: –A diferencia de los 

eunucos, que sufrían la pérdida de su virilidad por mano de terceros, en edades tempranas y 

casi siempre en contra de su voluntad, varios grupos humanos han practicado la 

autocastración a lo largo de la historia. Uno de ellos fue, como bien dijo el Embajador- le 

sonrió cómplice -el de los sacerdotes romanos de Cibeles: cualquier hombre podía entrar al 

culto… si antes se cortaba los genitales en público con un cuchillo y los arrojaba a través de 

la primera puerta abierta que encontrara. Luego, teóricamente libres de la mayor de las 

preocupaciones humanas, el sexo, se vestían de mujer y podían dedicarse 100% al espíritu. 



Otra secta que se dedicó a esa práctica fueron los Skoptsy o Skeptsi rusos, que como bien 

dijo el Jefe veían en el sexo el origen de todo pecado y llegaron a tan drástica mutilación 

tras comprobar lo difícil de guardar una absoluta castidad- sonrió, satisfecho de su propia y 

apabullante erudición –pero estas mutilaciones siempre se limitaban a los hombres; nunca 

existió ningún culto que practicara la histeroctomía radical. En cambio, el Efecto Cibeles 

no solo afecta en similar proporción a hombres y mujeres, sino que es completamente 

independiente de su voluntad… y de toda voluntad humana. Ellos no se cortaron a sí 

mismos los genitales. Ninguna mano humana lo hizo. Se puede decir que… se les cayeron 

solos. Y sin dolor. 

-Ah, menos mal- suspiró aliviado el Millonario Republicano, que antes se había puesto 

verde mirando las imágenes. 

-¿Se les cayeron solos?- inquirió el Jefe, inclinándose interesado sobre la mesa -¿Y se 

puede saber cómo y por qué? ¿Contaminación ambiental, como con mercurio en el mal de 

Minamata, o con plomo en el saturnismo? ¿Efectos secundarios de medicamentos 

insuficientemente probados, como la talidomida? 

-Veo que han tenido tiempo de leer algo antes de venir aquí, pero tampoco- acariciándose 

sus mejillas gordezuelas y mal afeitadas, el Cerebro suspiró –En los tejidos de los afectados 

no se encontraron rastros de metales pesados ni de ningún otro compuesto tóxico o 

mutagénico. 

-Entonces solo puede ser un ataque biológico– para recalcar sus palabras, el General dio un 

enérgico puñetazo que hizo temblar la mesa -¿Tratan de ponernos de rodillas eliminando 

antes de nacer a nuestra próxima generación de soldados? 

-Sí y no- el Cerebro se encogió de hombros y activó de nuevo el proyector láser, ahora en el 

modo holofilm –Pero mejor véanlo ustedes y saquen sus propias conclusiones… 



En la sala nuevamente oscura aparecieron dos… cosas. Una era obviamente un pene con 

sus testículos. La otra, algo identificable solo tras una mirada atenta como un sistema 

reproductor femenino entero, con vulva, vagina, útero, trompas de Falopio y dos 

hinchadísimos ovarios. Libres, sin cuerpo.  

Ambos nadaban en círculos como en un ballet acuático. El sexo femenino retrocediendo a 

rápidos empujones. El masculino, aunque se retorcía frenéticamente y agitaba los testículos 

a modo de aletas rudimentarias, apenas alcanzaba la mitad de la velocidad del otro. 

De repente, ambos órganos se acercaron. El extremo del glande emitió una chorrito 

opalescente y a través de los labios de la vagina brotó una nube sanguinolenta. 

-Nunca más volveré a comer pulpo o calamar- juró solemnemente el Millonario, cuando el 

Cerebro volvió a encender las luces haciendo desaparecer las estremecedoras imágenes. 

-¿Eso es lo que creemos que es, o el enésimo truco estúpido de Hollywood?- preguntó 

tembloroso el General. 

-En efecto, han asistido ustedes a una fecundación externa. La sangre que vieron se debe a 

que ambos ovarios descargan a la vez todos sus óvulos… también por eso se ven tan 

grandes. Técnicamente son epitocos- aclaró el Cerebro, encantado del efecto conseguido 

por la proyección –Individuos reproductores móviles que se separan del resto del 

organismo más… sedentario. El modelo clásico es el gusano palolo de Samoa. Como 

supondrán, no tienen nada parecido a un sistema digestivo, así que su lapso de vida 

independiente es bastante limitado. Pero entretanto su movilidad es notable. 

-Tiene que ser un chiste- repetía el Industrial, boquiabierto -¿Penes y vaginas nadando 

libres? ¿Cómo, con qué? 

El Embajador y el Canciller abrieron al unísono la boca, se miraron, y cada uno volvió a 

cerrarla antes de darle al otro la satisfacción de oírlo decir una tontería. El Cerebro explicó: 



-Si usted no recuerda que el útero, la vagina y la vulva están formados básicamente por 

tejido muscular, le recomiendo que se busque una amante más joven- no hubo ni una sola 

carcajada, así que se encogió de hombros y continuó –La conexión de las trompas de 

Falopio con los ovarios no está sellada; por ahí entra el agua que las contracciones del útero 

y la vagina expelen luego violentamente. Los labios de la vulva sirven para modificar la 

fuerza y dirección del chorro. La comparación con pulpos y calamares fue muy buena. Esa 

es exactamente la misma clase de propulsión por sifón que usan esos moluscos 

cefalópodos… y también algunas medusas. Simple y eficaz. 

-Y asqueroso- murmuró en su restallante lengua nativa el Embajador. Luego, en inglés, se 

atrevió a preguntar: -¿Y el pene? Hace tiempo que dejé atrás mi juventud, pero mi memoria 

es aún lo bastante buena como para recordar que no había mucho tejido muscular ahí. 

Ahora sí hubo risas. 

-Pero hay más que suficiente tejido eréctil- continuó el Cerebro después que las carcajadas 

se aplacaron –Basta con que, en vez de sangre, los cuerpos cavernosos y el cuerpo 

esponjoso se llenen de agua a diferentes presiones y el pene se arquea en un sentido; luego 

las presiones cambian y se arquea en el otro sentido. Es un músculo hidrostático, lento y 

poco eficiente, pero funcional. En cuanto al aleteo de los testículos, ahí sí hay músculos… a 

cualquiera que se le hayan encogido de miedo lo sabe ¿no?- y de nuevo hubo risas –Y lo 

que controla todos esos movimientos… ni que decir tiene que hay pocos órganos del cuerpo 

con más neuroceptores o más densamente inervados que los genitales externos. Solo el 

glande o el clítoris tienen casi el doble de neuronas que el sistema nervioso ganglionar de 

un artrópodo o un molusco sencillo. Más que suficientes para nadar respondiendo a 

tropismos. 

-Asombroso- reflexionó el General, bajando la vista a su propia portañuela –Pensar que 



toda la vida de uno gira alrededor de eso, y un buen día te despiertas y se ha ido a nadar por 

cuenta propia, como un torpedo que se aleja de su submarino. 

-¿Cómo ocurre ese desprendimiento?- inquirió el Jefe, siempre traqueteando con su 

auricular -¿Hay síntomas que avisen con anticipación? ¿Individuos más propensos que 

otros a sufrir ese Efecto Cibeles? ¿Inmunes? ¿Existe algún antídoto? 

El Cerebro se tocó la vaina de su cuchillo-amuleto por debajo de la ropa antes de mostrar 

nuevas diapositivas y explicar: -Primero aparece una zona rosácea alrededor de los 

genitales. Luego, fíjense: junto con una pulsión irresistible por acercarse al agua, todo el 

vello púbico cae y el enrojecimiento se concentra en una línea… 

-¿Una línea de puntos?- sugirió el Millonario, bromista. 

-Exacto- aprobó muy serio el Cerebro –Puntos de escisión, y una orla de tejido cicatricial 

en la frontera entre los genitales y la cavidad pélvica. El proceso lleva unas 72 horas y 

como muchas metamorfosis, es un prodigio de eficiencia metabólica: no se pierde ni una 

gota de sangre, ni tampoco quedan vacíos corporales; los rellena el tejido cicatricial. Y no 

solo; los nervios que conectaban los genitales con el cerebro se reorganizan y quedan… la 

única expresión que se me ocurre es “permanentemente cortocircuitados”. 

-¿Lo que significaría, en inglés simple?-preguntó el Industrial, mirando al vacío. 

El Cerebro inspiró fuertemente antes de hablar: -Esperaba que alguien me preguntara, pero 

visto que no… al principio nos pareció curioso que ni uno solo de estos hombres y 

mujeres… desexuados, se suicidara. Luego advertimos que, aún privados de sus genitales 

quedaban en un estado de orgasmo continuo. Dejan de de moverse, de comer, de hablar y 

hasta de dormir. Solo se estremecen, gimen y sonríen… hasta que mueren de agotamiento 

nervioso. La media de supervivencia son 4 días, aunque con sedantes y alimentación 

intravenosa hemos podido prolongarla hasta diez. 



-Mierda- volvió a su idea fija el General -¡Un ataque biológico en toda regla! 

¿LOS AGRESORES?  

21-11-2019, INDIA PRESS: Cuatro ruedas luminosas con diámetro aparente de kilómetros 

sobrevolaron ayer el Taj Mahal para asombro de algunos turistas que visitaban el 

monumento, regocijo de otros, que tomaron miles de fotos… y preocupación casi unánime 

de fakires, gurús y santones. “Son vimanas, las ruedas de fuego de Siva el destructor. ¡Se 

acerca el fin del mundo!” aullaban aterrados. Este avistamiento viene a sumarse a otros 

muchos confirmados en la India, Pakistán, Bangla Desh, Kachemiristán y el resto de Asia 

durante la semana pasada (…)  

14-12-2019, UPI: “Nunca antes se habían presentado tantos y tan indiscutiblemente 

extraterrestres” declaró muy satisfecho William Fort, teniente  coronel retirado de la 

USAF y presidente de la UWAA (UFO Watchers Association of America) sobre la reciente 

ola de OVNIs vistos en los cielos de Norteamérica. “Supongo que ahora mis ex colegas ya 

no podrán seguir diciendo que son globos meteorológicos o cúmulos de gases 

fluorescentes” fue su comentario al increíble episodio de ayer, cuando cientos de luces 

sobrevolaron durante varias horas el Pentágono, burlándose de los repetidos intentos de la 

defensa antiaérea y los cazas por derribarlos o al menos ponerlos en fuga. “Puede decirse 

que desde hace tres meses la actividad de estas… entidades se ha incrementado 

extraordinariamente, y no solo en los EE UU, sino en todo el globo” señaló a su vez el 

coronel Aristóteles Slowsky, vocero del Ministerio de Defensa “Debemos advertir a la 

población que, aunque la idea más aceptada es que se trata de naves espaciales de otro 

mundo, también estamos considerando otras hipótesis, como que sean máquinas del tiempo 

procedentes del futuro o hasta organismos vivos y no artefactos creados por ninguna 

inteligencia, terrestre o no. Es por esto que desaconsejamos firmemente cualquier intento 



privado de contacto ¡podría ser extremadamente peligroso! (…)” 

30-12-2019, AFP: El “desfile de OVNIs” que ha estremecido al mundo durante las últimas 

semanas parece haber llegado a su fin. Desde el último avistamiento comprobado, sobre el 

parque natural africano del cráter del Nrongoro, hace ya una semana, solo se han recibido 

los habituales informes vagos y sin pruebas que los apoyen, e incluso estos en una 

proporción mucho menor que antes de la “fiebre del cielo” como han bautizado algunos 

astrónomos al curioso fenómeno. “Vinieron, y parece que no les gustó lo que vieron, 

porque se fueron” declaró un astrofísico del observatorio del Mont Blanq que pidió no ser 

identificado, pero, más allá del humor fácil, su comentario revela la perplejidad de la 

ciencia oficial ante los recién ¿concluidos? acontecimientos (…) 

En el globo terrestre holográfico que giraba flotando en la oscuridad brillaba una 

constelación de puntos rojos… y dos o tres veces por minuto se encendían otro nuevo. 

-Este gráfico esta conectado en tiempo real con los datos que recibimos de todo el mundo y 

que procesan los ordenadores de mi Departamento- aclaró el Cerebro –Cada punto indica 

varios casos simultáneos en el mismo sitio… como comprenderán, dada la naturaleza del 

proceso, sería absurdo que un solo individuo sufriera la transformación. Comenzó hace 

apenas seis días, y hasta ahora se han registrado unos pocos cientos de casos, pero se está 

extendiendo muy rápido. Como ven, la mayoría se localizan a lo largo de las costas… pero 

no todos. También se han reportado víctimas del Efecto Cibeles en ríos, lagos, presas… y 

hasta en otras superficies acuáticas artificiales relativamente diminutas, como piscinas o 

fuentes. 

-Líbrese de sus genitales en el charquito más cercano y gane como premio el orgasmo más 

largo de su vida… que lo llevará a la muerte –ironizó el Industrial Demócrata. 

-Bien dicho- lo felicitó el Millonario Republicano –Colega, su habilidad para los eslóganes 



publicitarios siempre me ha llenado de envidia.  

-Ya nos dijo que usando sedativos se había logrado retrasar el colapso nervioso y la muerte 

en la fase post-desprendimiento- intervino el Jefe del Servicio Secreto –pero vuelvo a 

insistir ¿han probado a impedir la misma… pérdida? 

El Cerebro meneó tristemente la cabeza –Lo hemos intentado todo. Pero una vez que 

comienza el proceso, ni las inyecciones masivas de hormonas ni la cirugía reconstructiva 

han funcionado. De hecho, al tratar de reimplantar a los epitocos ya liberados, algunos de 

nuestros técnicos fueron…- pareció muy embarazado de repente –fueron atacados por ellos. 

Hubo risas. 

-Nuestros enemigos secretos no son muy buenos creando monstruos. ¿Cuán peligrosa 

puede ser una vagina?- se burló el General de Cuatro Estrellas –Ni que tuviera garras o 

dientes… 

-Castraciones de por medio, no es raro que salte otro de los peores fantasmas del 

inconsciente masculino: la vagina dentada. Pero estas ni necesitan colmillos. El anestesista 

al que una le seccionó dos dedos podría confirmárselo- respondió muy serio el Cerebro- 

Los músculos de la vagina son capaces de contracciones espásticas fortísimas, como 

cualquier ginecólogo sabe… y no solo las utilizan para moverse. Ah, y antes de que lo 

pregunten, les contaré que de no ser por las gafas protectoras, yo mismo podría haber 

perdido un ojo por culpa de un pene. Cuando intentábamos reimplantarlo se defendió del 

mismo modo que los pulpos y calamares. Solo que el chorro que me lanzó a la cara no era 

precisamente de tinta. 

Nadie se rió.  

-Formularé en voz alta la pregunta que todos los presentes deben estarse haciendo 

mentalmente: ¿Por qué?- dijo el Canciller de la Potencia Rival con su curioso acento. 



El Cerebro carraspeó aparatosamente y al fin dijo: -Desgraciadamente sabemos el “qué”, el 

“cuándo”, el “dónde” y hasta bastante del “cómo” sobre el Efecto Cibeles… pero el “por 

qué”, el “para qué”  y el “quién” aún se nos escapan.  

-Pero tendrán alguna teoría ¿no?- insistió el Embajador del País Aliado –Será algún 

coronavirus de esos mutantes, como el SARs de los pollos o la fiebre del Nilo… 

-El contenido de trabajo del Departamento de Interrelaciones que dirijo es precisamente 

encontrar nexos ocultos entre fenómenos aparentes independientes-  informó el Cerebro, 

circunspecto –La hipótesis del virus fue una de las primeras que consideramos, cómo no. 

Con la contaminación ambiental y la deforestación de grandes selvas como la amazónica y 

la congolesa, nadie sabe qué microbios han entrado en contacto por primera vez con qué 

mutágenos. 

-Yo insisto en que tiene que ser algo desarrollado en laboratorio- se acaloró el General –

Una epidemia que reduce a las tropas enemigas a castrados en éxtasis antes de matarlos de 

agotamiento es un arma biológica formidable. 

-También es posible- concedió el Cerebro, encogiéndose de hombros –aunque, dado lo 

complejo de la metamorfosis que implica el Efecto Cibeles, si algún enemigo ha alcanzado 

suficiente desarrollo como para hacernos esto, lo mejor que podríamos hacer es rendirnos a 

él. Si es que todavía nos queda esa opción, claro. 

Sobre la estancia cayó un silencio pesado como una montaña. 

-Por otro lado, pudieran existir otras explicaciones- volvió a decir el Cerebro al cabo de 

algunos segundos, y sus ojos se iluminaron: –Les leeré una pequeña lista de hechos 

extraños y/o significativos que mi Departamento y yo hemos recopilado. Y si a alguien le 

recuerdan las aparentemente caóticas enumeraciones de Charles Fort en su Libro de los 

Condenados, podría no ser simple coincidencia. Creemos que podrían estar relacionados de 



algún modo con el Efecto Cibeles… y ustedes me dirán qué les sugieren. 

UN POCO DE TODO 

22-04-2019, PRENSA LATINA: En alegre e informal ceremonia, Alberto Sarría, presidente 

del Fondo Mundial de Población de las Naciones Unidas otorgó ayer la medalla Kurt 

Walheim a Kuranosuke Yamakashi, nacido hace tres días en la nipona ciudad de Sapporo, 

por ser el habitante de La Tierra número 8000 millones, e Iromi Kusanabe, de 68 años, por 

ser el habitante más longevo del Japón. En un discurso optimista e irónico, el funcionario 

de la ONU se burló de las previsiones pesimistas de Malthus: “Por lo visto, nuestro 

planeta puede resistir sin hundirse a mucha más gente de la que el Padre Thomas creía” 

(…) 

08-07-2019, AFRICA ON LINE: Las vacunas suministradas con carácter urgente por la 

Organización Mundial de la Salud parecen estar funcionando bien contra la cuarta 

epidemia de tuberculosis que azota a Africa durante esta temporada. “No ha sido 

especialmente grave” declaró con optimismo Kamala Sankara, funcionaria de la OMS 

“las víctimas solo se cuentan por cientos y no por miles como en las tres anteriores… y ni 

hablar de los tres brotes de Ebola del año pasado”. Interrogada sobre los rumores de un 

quinta cepa de bacilo de Koch, su desconsolado comentario fue: “en estos tiempos todos 

los microorganismos patógenos parecen tener la incómoda costumbre de mutar a nuevas 

formas más rápido de lo que alcanzamos a desarrollar vacunas contra ellas. 

Probablemente sea consecuencia del abuso de antibióticos durante el siglo pasado, o de la 

contaminación, aún estamos investigando (…) 

03-09-2019, NOVA TASS: Los repetidos problemas de salud que han afectado a los 

astronautas del Proyecto Larga Estancia en la Estación Espacial Internacional preocupan 

a los científicos. “Aún no hemos dado con un modo efectivo de evitar los procesos de 



pérdida de calcio que sufren los huesos humanos en la ingravidez” declaró Konstantin 

Koroliev, doctor en Medicina Espacial del cosmódromo de Baikonur. “Tras un intervalo 

de tiempo en órbita que varía según el grado de entrenamiento del individuo y la cantidad 

de misiones espaciales previas que haya efectuado, pero que parece estar entre uno y dos 

años, el esqueleto humano empieza a reblandecerse de modo irreversible” explicó 

tristemente el galeno. Estos resultados podrían retrasar notablemente o incluso volver 

imposible el viejo sueño de una expedición tripulada a Marte, y por ende toda colonización 

planetaria. Sylvester Chandrasekahr, jefe de vuelos de Cabo Kennedy, declaró a su vez: 

“Si el organismo humano no puede resistir la ingravidez por más de un año sin 

consecuencias irreversibles, los único modos que veo de mantener una presencia humana 

constante en el espacio son lograr la gravedad artificial y la rotación constante de 

tripulaciones. Una es teóricamente imposible… y la otra solo resulta prohibitivamente 

cara”(…)  

17-10-2019, XIN JUA: En las tres últimas noches de luna llena, las aguas del Mar 

Amarillo, delimitadas al norte por Shanghai y por Quingdao al sur, han sido escenario de 

un extraño fenómeno; durante minutos enteros, decenas de miles de pequeños globos 

traslúcidos y mucilaginosos brotan del mar y se elevan hasta desaparecer en las alturas. 

Compactos cardúmenes de estas “medusas volantes”, como las han bautizado los 

pescadores locales por ser tremendamente urticantes, han sido reportados por los 

turbocópteros de vigilancia costera del Ejército Chino a cotas tan elevadas como los 20 

000 metros. Análisis preliminares indican una fuerte presencia de ADN humano ensus 

tejidos, por lo que el gobierno de la República Popular China sospecha que se trata de 

otra agresión biológica de las potencias imperialistas contra su territorio y población. Los 

reportes del mismo fenómeno en Australia, Hawai, Chile e Italia podrían ser una burda 



maniobra diversionista(…) 

 El Cerebro terminó de leer. Los Seis Grandes Hombres permanecieron en silencio 

hasta que el General de Cuatro Estrellas tomó nuevamente la palabra el primero: 

 -Aumento de la actividad OVNI, superpoblación, fracaso espacial, enfermedades 

varias, animales extraños que salen volando del mar- gruñó y dio otro puñetazo sobre la 

tabla de nogal –Los extraterrestres deben ser poderosos, pero muy pocos, y temerosos de 

que nuestra numerosa especie viaje al cosmos y los encuentre y conquiste, están saboteando 

nuestro Programa Espacial y sembrando enfermedades entre nuestra población- sonrió –

Pero la primera regla de un ataque biológico es al menos intentar que parezca natural, y 

ellos al atacarnos con el Efecto Cibeles, un mal que nunca había sufrido La Tierra, se han 

delatado, así que ahora bastará con contraatacar golpeándonos en sus cuarteles generales… 

 -Ojalá se equivoque, General- lo interrumpió el Jefe del Servicio Secreto –Porque 

no veo cómo podemos ripostar contra un enemigo que no sabemos desde dónde ataca. 

 -Exacto- el sudoroso Cerebro sacó un pañuelo de seda del bolsillo y se secó 

aparatosamente la frente -¿Alguien tiene otra hipótesis? 

 -Yo tengo una pregunta- se adelantó el Industrial Demócrata -¿Por qué esos hechos 

y no otros? He leído ese librito de Fort. ¿Por qué no considera significativas, por ejemplo, 

las lluvias de ranas vivas en zonas desérticas? Más raras no pueden ser… 

 -Porque de fenómenos como ese hay reportes muy antiguos. Sin contar conque 

recientemente se han descubierto las causas de ese en específico: trombas marinas o 

tornados que aspiran grandes masas de agua y con ellas a sus habitantes, para después 

descargarlas a veces a muchas millas de distancia- explicó el Cerebro –en el Departamento 

de Interrelaciones tenemos un procedimiento básico: la nueva pauta la marca lo que nunca 

antes había ocurrido, y casi siempre un hecho raro es causa o consecuencia de otro igual de 



extraño. Por cierto, todavía es secreto, pero el satélite de vigilancia israelí Yahvé III detectó 

una concentración de esas “medusas volantes”  en una órbita alta… y alejándose aún. No 

sabemos cómo lograron vencer la atracción terrestre sin motores… algunos especulan que 

están llenas de algún gas más ligero aún que el hidrógeno, pero yo no lo creo. Lo que sí es 

indiscutible  es que el ADN humano tiene una fuerte presencia en ellas… como que las 

electroforesis demostraron un 90% de identidad con nuestro propio genoma. Solo que no 

son diploides, sino poliploides. 

 Hubo un silencio que duró mientras los Seis Grandes Hombres trataban de digerir 

aquel nuevo hecho… sin lograrlo. Ninguno tenía la menor idea de qué era la poliploidía.  

 -El Efecto Cibeles, pase. Pero la explosión demográfica no es un problema nuevo ni 

mucho menos- el Embajador del País Aliado trató débilmente de cambiar de tema –Ya en 

mis tiempos se decía que era algo que había ocurrido ayer, aunque todo el mundo se 

esforzaba por creer que no sucedería hasta mañana.  

 -Las epidemias también han existido siempre- lo apoyó el Millonario Republicano –

Por suerte para los médicos y las empresas farmacéuticas. Por cierto, la Bayer me ganó el 

contrato de esas vacunas de la ONU contra la tuberculosis africana… 

 -La superpoblación data de hace casi 50 años… pero nunca había sido tan grave 

como hoy- aclaró el Cerebro –México DF, Calcuta o El Cairo son las pruebas de que 

ninguna estructura urbana actual puede hacerse cargo de más de 30 millones de habitantes 

concentrados en una sola ciudad. Tres ciudades a punto de colapsar. 

 -Comprendo su punto de vista- dijo caviloso el Canciller de la Potencia Rival –Del 

mismo modo, podría decirse que aunque siempre ha habido enfermedades y epidemias, en 

los últimos tiempos estamos perdiendo la batalla contra los gérmenes. 

 -No entiendo- confesó el General –Si hay tantas enfermedades ¿cómo es que cada 



vez somos más? 

- El concepto clave es longevidad- le respondió el Cerebro –Nuestra población crece 

demasiado de prisa... pero cada vez vivimos menos tiempo. A principios de siglo llegar a 

los 70 años no era excepcional, y hasta había no pocos centenarios. Hoy un hombre se 

considera adulto a los 18, viejo a los 40 y anciano cuando pasa de los 55. 

-Una vida demasiado larga es la tumba de la creatividad- recitó el Millonario –Nuestras 

generaciones se suceden más rápidamente que las de nuestros abuelos, pero nuestra 

tecnología y ciencia avanzan también más rápido… 

-Y una mierda- lo calló rotundo el Cerebro –Ese es el clásico hacer de la necesidad virtud. 

Cíteme un solo invento revolucionario en los últimos 15 años ¿O usted también piensa que 

nuestra generación inventó los turbocópteros, los hovercrafts y las aceras móviles? Los tres 

existían ya desde el siglo pasado. Lo cierto es que el incremento de los rendimientos 

agrícolas ha llegado al límite, pero no el de la población. Por eso cada vez somos más, 

comemos peor y vivimos menos… y la situación no parece que vaya a mejorar.  

- Ya me imagino por dónde viene- saltó el Canciller –Así que nuestros caritativos visitantes 

cósmicos, sabiendo que nos espera una inevitable extinción como especie, pretenden 

ahorrarnos la decadencia y la agonía regalándonos un fin rápido y placentero: el Efecto 

Cibeles. Los japoneses tienen un término para eso… 

- Kaishaku- asintió el Cerebro –el samurai amigo del que comete seppuku que después que 

ha lavado su honor cortándose el vientre con su wakizashi, lo decapita de un golpe para 

evitarle sufrimiento inútil. Lo felicito- el Canciller sonrió, tan orondo como el niño que ha 

respondido correctamente en clase –Aunque no creo que se trate de eso- el Canciller se 

desinfló –Puede que sí nos hayamos tropezado con una raza de extraterrestres benévolos, si 

bien opino que si únicamente quisieran ahorrarnos sufrimiento habrían hecho estallar todo 



el planeta o algo así, sin complicarse la vida con epitocos ni metamorfosis sexuales- hizo 

una pausa -¿Saben la magnitud de los cambios anatomo-fisiológicos que debe sufrir un 

cuerpo humano para librarse de sus genitales sin dolor y encima disfrutar el proceso? ¿O 

sus genitales para poderse mover libremente y efectuar la fecundación externa y no interna?  

-Podría tratarse de genes durmientes que se han activado de golpe- sugirió entonces el 

Industrial, y ante la mirada atónita de los otros Seis Grandes Hombres, se justificó, casi 

apenado: –Una de mis empresas fabrica instrumental para ingeniería genética, por eso 

conozco algo del tema… 

-La intervención de baterías de genes inactivos es una posibilidad que no descartamos- 

admitió el Cerebro –Nuestro genoma sigue siendo una caja de sorpresas. 

-¿Por qué no se deja de tantos circunloquios y acaba de confiarnos su propia teoría sobre el 

maldito Efecto Cibeles, las medusas volantes y todo eso?- estalló el General -¡Porque 

tendrán una, no? ¡Y espero que sea lo bastante genial como para justificar la tremenda 

tajada del Presupuesto de Defensa de los EUA que se traga su famoso Departamento de 

Interrelaciones!- concluyó, amenazador. 

-La tenemos- admitió suspirando el Cerebro –pero no les va a gustar. 

-Pónganos a prueba- rezongó el Jefe, jugueteando con su auricular –Nos pagan por oír 

malas noticias. 

-Y por hacer que a la gente no les suenen tan malas- completó el Millonario. 

-En pocas palabras- el Cerebro aspiró aire como un nadador antes de lanzarse al agua -La 

Tierra se ha vuelto inadecuada para albergar a la humanidad. Comemos demasiado, 

contaminamos demasiado… nos hemos vuelto demasiados y demasiado débiles para seguir 

resistiendo por más tiempo en la batalla de los microorganismos patógenos, pese a todos 

nuestros avances en agronomía y medicina. Hay que buscar otro ambiente. Y como con 



nuestras anatomía y fisiología actuales los largos viajes por el espacio nos están vedados, el 

Efecto Cibeles nos está haciendo cambiar de forma para poder viajar de otro modo. 

-¿Quiere decir que… esas “medusas” son seres humanos?- se burló el Embajador -

¡Absurdo! 

-Por supuesto que no… aunque apostaría a que si alguna vez llegan a un mundo parecido a 

La Tierra, sí lo serán sus descendientes- replicó muy calmado el Cerebro. 

-He leído sobre eso ¿la panspermia, no? Semillas espaciales. No tengo nada contra la buena 

ciencia ficción, pero ¿qué tienen que ver esos penes y vaginas nadadoras con una Diáspora 

Espacial?- preguntó el Industrial, torciendo la boca. 

-Poliploidía significa tener varias series idénticas de cromosomas, y no solo dos, como 

nosotros, que somos diploides. Es frecuente entre las plantas; las papas poliploides son más 

grandes y más resistentes que las diploides. Pero a veces también ocurre en los animales. 

Las medusas volantes poliploides son estructuras biológicas ultrarresistentes: esporas. Pero 

para que puedan formarse se requiere una forma de reproducción nueva- dijo el Cerebro, 

acomodándose sus abolsados pantalones –El objetivo del Efecto Cibeles parece ser liberar a 

los penes y vaginas, para que puedan celebrar cópulas colectivas en alta mar en las que se 

combinarían los materiales genéticos de varios individuos y no solo de dos…  

-¿Las medusas son hijas de cinco leches?- interrumpió irónico el General.  

Nadie rió, y tras un silencio embarazoso, el director del Departamento de Interrelaciones 

continuó: -Por otro lado, los individuos que quedan atrás, sin genitales, no tienen ningún 

valor para la supervivencia de la especie. Las hembras de muchas arañas devoran al macho 

después que las ha fecundado. También lo hacen las mantis religiosas. Al menos nos espera 

un final incruento y placentero. 

-Entonces ¿usted cree que son los tripulantes de esos OVNIs quienes, compadecidos del 



callejón sin salida al que hemos llegado como especie, nos han hecho el “regalito” del 

Efecto Cibeles?- insistió el Jefe del Servicio Secreto. 

-Es mi hipótesis personal- confesó el Cerebro- aunque algunos en mi Departamento creen 

que pudieran hacerlo solo para devorar nuestras esporas, como los samoanos se comen los 

epitocos del palolo. Después de todo ¿qué sabemos nosotros de gastronomía extraterrestre? 

–sonrió, encogiéndose de hombros –Otros analistas están convencidos de aquí no está 

actuando ninguna fuerza externa. Que es una carta de reserva de la evolución, una especie 

de recurso de emergencia… los fanáticos de Gaia opinan que la vía que ese 

superorganismo, La Tierra, ha encontrado para librarse de una especie que se ha vuelto 

molesta e ineficiente. Para acabar con los dinosaurios aprovechó un impacto meteorítico… 

para echarnos a los humanos, el Efecto Cibeles. De todas formas, me parece que lo menos 

relevante ahora es quién es el culpable. Quiero decir, además de nuestra propia ceguera-le 

echó una mirada a su reloj y se encogió e hombros –El fenómeno, como muchos 

biológicos, parece estarse propagando en proporción geométrica. En La Tierra somos 8000 

millones… así que creo, a ojo e buen cubero, que a más tardar en tres meses todos 

habremos probado en carne propia lo que se siente. 

-¿Qué podemos hacer?- preguntaron a coro los Seis Grandes Hombres. 

-Testamento- suspiró el Cerebro –O si se sienten optimistas, el equipaje para el viaje 

espacial de sus vidas… aunque no lo harán enteros, por supuesto. Y ahora- dijo poniéndose 

de pie y dirigiéndose hacia el baño –tendrán que perdonarme, pero mientras venía para acá 

me bebí tres cervezas en el bar de la hoverlimosina y mi vejiga ya no puede esperar más. 

Cinco segundos después cerraba la puerta del servicio, aislándose del pandemonio de 

comentarios, lamentos, maldiciones, acusaciones e ideas absurdas que habían estallado 

entre los Seis Grandes Hombres.  



De pie ante el inodoro, se abrió la portañuela y se bajó el calzoncillo, pero ni siquiera 

intentó alzar la tapa de madera preciosa del mueble sanitario. 

Lo que sí hizo fue tomar su fláccido pene con una mano, y estirando el cuello para que su 

voluminoso vientre no se lo impidiera, quedarse mirándolo durante un rato. 

No era ni grande ni pequeño, pero había estado ahí durante casi 45 años. Habían vivido 

gratos momentos juntos…aquella muchacha japonesa de san Francisco… las gemelas de 

Nueva York. ¿Cómo sería volar por el espacio?… lejos del suelo… flotando sin ningún 

suelo sólido en millas y millas a la redonda…  

Empezó a sudar y tuvo que contener una arcada. Aquello acabó de decidirlo.  

Suspirando, murmuró: -Lo siento, amigo… pero creo que no dejaré que hagas ese 

viajecito… ni siquiera por tu cuenta-  

Luego sacó el pequeño cuchillo y de un solo golpe se cortó pene y testículos. 

20 de abril de 2005 

 

Yoss: Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. (UNEAC) y de la Asociación 

Hermanos Saíz. Fue miembro de los talleres literarios "Oscar Hurtado" y "Julio Verne". 

Obtuvo el Premio "David" en 1988 con Timshel, en la modalidad de Ciencia-ficción. Tiene 

publicados los libros: Timshel, 1989; W, 1998; Los siete pecados nacionales, Ed. Bessa, 

Italia; la antología de fantasía Reino eterno, en 1999; la novela Los pecios y los naúfragos, 

publicada a principios del 2000; y la pequeña obra El encanto de fin de siglo, una noveleta 

escrita a cuatro manos con el escritor italiano Enilio Manetti, la cual será publicada en una 

colección en colaboración italocubana, titulada el Peso Cubano, y el libro Se alquila un 

planeta, publicado en España en el 2002. 
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5. RESEÑAS: Stanislaw Lem. 

Al enterarme del fallecimiento de Stanislaw Lem me invadió una tristeza sin límites. 

Recordé novelas como el Invencible o la propia Solaris, recordé la ciencia-ficción 

de Europa del Este que sin copiar a occidente hacía su esfuerzo por hacer arte dentro 

del género. 

No pretendo hacer una nota necrológica ni una reseña bibliográfica yo solo, dejaré 

eso para los que saben. A continuación presento un artículo sobre Stanislaw Lem 

escrito por David Torres que apareció en El Mundo a raíz de la muerte del afamado 

escritor. Luego presento una breve biografía y reseña sobre publicaciones tomada de 

Wilkipedia.  

Así disparo en red rinde un último homenaje a uno de los pilares de la opera 

espacial del siglo XX.  

Darthmota. 

Stanislaw Lem, el poeta del Cosmos 

DAVID TORRES 

El escritor polaco Stanislaw Lem, fallecido en Cracovia el 27 de marzo a los 84 

años, era el último, o quizá el penúltimo, de una gloriosa estirpe, la de los grandes 

genios de la ciencia-ficción. Pero su figura se había agigantado con los años hasta 

convertirse en un referente absoluto de la literatura fantástica, de la talla de Calvino 

o Borges. 

Al igual que ellos, Lem ha muerto sin el Nobel, pero eso es sólo una anécdota para 

alguien que, en algunos de sus libros, inauguró una extraña y bellísima poesía de la 

astrofísica. En otros, alumbró híbridos monstruosos a mitad de camino entre Swift y 

Kafka. En cierto modo puede decirse que si Wells es el Homero del género, 

entonces Lem es su Dante. 

Su nacimiento en 1921 en Lvov (entonces Polonia, actualmente Ucrania) le marcó 

con todos los estigmas y maldiciones del siglo XX. Como judío y como polaco le 

tocó vivir el horror de la invasión alemana: abandonó sus estudios de Medicina y, 

junto a su familia, logró escapar del gueto mientras todos sus amigos de juventud 

terminaban sus días en los hornos de Belzec. 



Durante la guerra trabajó como mecánico ("haciendo un poco de sabotaje —escribió 

con su peculiar humor— pues era un pésimo soldador") y en 1946 se trasladó a 

Cracovia, donde dos años más tarde terminó la carrera de Medicina. Ejerció de 

ginecólogo durante unos cuantos meses, mientras la zarpa helada del comunismo 

caía sobre Polonia en una larga y tediosa dictadura que se alargaría cuatro décadas. 

Lem se inició en la narrativa con 'El hospital de la transfiguración' (1947), que narra 

la odisea de unos médicos polacos en un hospital para enfermos mentales ante la 

llegada inminente de las tropas nazis. Pero, quizá como reacción al clima fétido, 

ramplón y ceniciento del comunismo, Lem comenzó a hilar esa voz única que le 

convertiría en uno de los grandes maestros de la literatura europea. 

Multidisciplinar 

Entre 1959 y 1964 da a luz sus grandes novelas de madurez: 'Edén', 'Memorias 

encontradas en una bañera', 'Retorno de las estrellas', 'El invencible'. Leer cualquiera 

de ellas es descender a las entrañas de una inteligencia casi sobrehumana que aúna 

las disciplinas más dispares (psicología, lógica, estadística, física, teoría de la 

probabilidad) en un discurso narrativo de impresionante calado moral e impecable 

factura técnica. En 'Solaris' (1961), su obra maestra y uno de los libros del siglo, 

Lem reinventa el mito de Orfeo mediante la exploración de un planeta capaz de 

corporeizar los recuerdos: el protagonista tiene la oportunidad de revivir una historia 

de amor con su esposa, que se suicidó en la Tierra muchos años atrás. 

La célebre adaptación que en 1972 hizo Andrei Tarkovsky fue saludada como la 

respuesta soviética a '2001: una odisea del espacio', de Kubrick, pero el director 

ruso apenas logró traspasar las escalofriantes tinieblas de Solaris. 

En libros posteriores, Lem, sin abandonar su tono pesimista, ensayaría un estilo 

humorístico inimitable: 'Fábulas de robots' (1964), 'Ciberíada' (1965) y, sobre todo, 

los 'Diarios de las estrellas' (1971), una desternillante versión cibernética de los 

Viajes de Gulliver donde campea a sus anchas su más memorable criatura de 

ficción, el chusco astronauta Ijon Tichy. 

Gracias a él, Lem fue considerado en su país, ante todo, un autor de libros para 

niños sin que las autoridades comunistas cayeran en la cuenta de la formidable y 

ácida diatriba contra el régimen que ocultaban sus relatos. En 1971 Lem dio un 



nuevo giro con la publicación de 'Vacío perfecto', una colección de reseñas de libros 

imaginarios, en la estela de Voltaire y Borges, donde aprovecha para reírse de 

Joyce, del 'noveau roman', de Dostoievsky y de sí mismo. 

Traducido a más de 40 idiomas, su fama ya sólo era comparable a la de Asimov o 

Clarke. Durante el estado de sitio de Jaruzelski, Lem se exilió a Alemania y allí 

publicó 'Provocación' (1984), un asombroso ensayo de ficción sobre el Holocausto. 

Su última novela, 'Fiasco' (1986), incide otra vez en la imposibilidad del 

conocimiento y de la comunicación entre los seres humanos: una constatación 

lúcida y perpleja de la soledad esencial del universo. 

Hacía décadas que había abandonado la literatura y vivía tranquilo, junto a su mujer 

y sus perros, en su amada ciudad de Cracovia. Ingresado desde hacía semanas en el 

hospital, el 27 de marzo se apagó la vida del más insigne artífice de la ciencia-

ficción. El último poeta del cosmos navega, ya para siempre, en el resplandeciente 

océano de Solaris. 

 
Biografía 

Stanisław Lem (12 de septiembre de 1921 - 27 de marzo de 2006) era un escritor 

satírico, filosófico y de ciencia ficción polaco. Sus libros, los más conocidos son 

"Ciberiada" y "Solaris", se han traducido a 40 lenguas y ha vendido 27 millones de 

ejemplares. Es uno de los pocos escritores del género de fama mundial de habla no 

inglesa. 



Stanisław Lem nació en Lwów que hasta 1939 formaba parte de Polonia (ahora 

Lviv, Ucrania), hijo de un médico, terminaría también interesándose por la 

medicina, iniciando sus estudios en la Universidad de Lwów pero la Segunda guerra 

mundial interrumpió sus estudios. 

Durante la guerra es miembro de la resistencia, su familia, de ascendencia judía, se 

salvará del Holocausto en parte por suerte. Con el inicio de la gran guerra empieza a 

trabajar de soldador y mecánico, desde donde realizaba algunas acciones de 

sabotaje. Sobre esto, él mismo argumentaba que su cualidad de soldador era más 

bien pésima, por lo cual no le suponía realmente ningún esfuerzo el sabotaje. 

Además colabora con tráfico de armas y municiones para la resistencia polaca. 

Durante 1942 se salva su familia de las cámaras de gas de Belzec, gracias a 

documentación falsa y por huir justo a tiempo del ghetto de la ciudad. Dos años 

después, el ejército de la URSS toma la ciudad y Stanislaw es "repatriado" en 1946 

a Cracovia retomando sus estudios de medicina en la especialidad de Psicología. 

Ese mismo año publica su primera obra, Hombre de Marte en una revista juvenil. 

En 1948 abandona la carrera de Medicina por sus discrepancias ideológicas, además 

de también evitar la orden para los médicos de la incorporación a filas, como 

médico militar. A pesar de ser socialista, disentía de las ideas de Trofim Lysenko 

acerca de la herederabilidad de los tratos adquiridos en el dogma oficial. Sólo 

recibió un certificado de finalización de estudios. 

Más tarde recibiría graduaciones honorarias del Politécnico de Wroclaw y de las 

universidades de Opole, Lwów y Jagiellonian. Trabajó como ayudante de 

investigación en una institución científica y comenzó a escribir narraciones breves 

en su tiempo libre. 

En 1951 publica su primera novela, Los astronautas, de estilo utópico, lo que ayuda 

a evitar la censura de la dictadura rusa. Temas e influencias como la Cibernética que 

defiende Lem, se prohíben por considerarse una influencia negativa originada por el 

capitalismo. Dos años después se casa con Bárbara, una estudiante de medicina. 

Lem escribió principalmente sobre el contacto entre humanos y civilizaciones 

extraterrestres (El invencible y Solaris, su novela más conocida) y sobre el futuro 

tecnológico de la humanidad (Ciberiada, Paz en la tierra). 



Lem fue miembro honorario de la SFWA (escritores norteamericanos de ciencia 

ficción y fantasía) en 1973, pero fue expulsado en 1976 tras describir que la ciencia-

ficción americana era de baja calidad literaria y estaba más interesada en aventuras 

que en desarrollar nuevas ideas o formas literarias. 

En 1977 fue reconocido como ciudadano honorario de Cracovia. 

Con el colapso del comunismo en 1989, abandona en cierto modo la ciencia ficción 

y se dedica a escribir informes de análisis para algunos gobiernos y organizaciones 

sobre el futuro más cercano. Con el desarrollo de Internet en la década de los años 

90 también planteará ciertos problemas éticos y tecnológicos por esta nueva 

Revolución Industrial. 

Sus últimos años fue miembro fundador de la Sociedad Polaca de Astronáutica, y 

trabajó en áreas como las Matemáticas, Cibernética y Filosofía. Desde 1973 hasta 

sus últimos años enseñó literatura polaca en la Universidad de Cracovia. 

Falleció el 27 de marzo de 2006 en Cracovia a los 84 años de edad, después de una 

larga enfermedad coronaria. 

Estilo 

En sus primeras obras sigue la pauta de otros autores socialistas con sendas utopías: 

Los astronautas (1951) y La nebulosa de Magallanes (1955). Sin embargo, 

desencantado cada vez más del socialismo, su popularidad le protegería frente a la 

censura, a la que cada vez desafía más (aunque de forma velada) en sus obras. 

Con Diarios de las estrellas (1957) comienza su vena de escritor satírico, aunque 

siempre guardando un profundo sentido filosófico en sus obras. Además, en ella se 

introduce el personaje de Ijon Tichy, ese astronauta embarcado en maravillosas (y 

absurdas) aventuras por todo el espacio y el tiempo, y que repetiría protagonismo en 

otras obras posteriores. 

Tras Eden (1959), vendrá su obra maestra Solaris (1961), novela que le aupará a la 

fama, gracias al premio recibido en 1972 en el festival de Cannes por la adaptación 

cinemátográfica realizada por Andrei Tarkovsky. Otra novela destacable es El 

Invencible (1964) que también trata sobre los problemas de comunicación (y 

comprensión) con otras formas de vida. 



Con Retorno de las estrellas (1961) se introduce en otro subgénero: el psicológico. 

Esta trata sobre las implicaciones del aislamiento, y de la necesidad de readaptarse a 

una sociedad totalmente distinta de un astronauta que retorna a la Tierra tras un 

viaje a la velocidad de la luz. Otros relatos como los recogidos en Relatos del Piloto 

Pirx y Más Relatos del Piloto Pirx también se adentran en la psicología de sus 

personajes ante diversas situaciones a cual más desazonante. 

Vuelve a la sátira más esperpéntica con Fábulas de Robots y su continuación 

Ciberiada (1965), que son como una especie de cuentos o fábulas en lo que los 

protagonistas son robots, y de los que Lem se vale para criticar (veladamente) 

nuestra sociedad actual. En ella aparecerán también otros dos esperpénticos 

personajes de su obra humorística: los constructores Trurl y Clapaucio. 

La voz de su amo (1968) habla sobre la llegada de un mensaje extraterrestre que 

intenta ser descifrado por un grupo de científicos. A partir de ahí el autor construye 

una trama rocambolesca que sirve como ácida crítica del mundo científico actual. 

Dentro de su estilo satírico-reflexivo Lem ha escrito algunas obras como Un vacío 

perfecto (1971) y Un valor imaginario (1973) consistentes en críticas o prólogos de 

libros imaginarios. Aparte de considerarse casi "experimentales", tienen el interés de 

descubrirnos a un Lem no sólo como gran conocedor de la ciencia, sino con una 

sólida cultura y formación filósofica. 

En Congreso de futurología (1971) retoma a Tichy para situarlo en un congreso de 

futurólogos. En Memorias encontradas en una bañera (1971) prosigue con su estilo 

humorístico, mientras que en La investigación (1976) y La fiebre del heno (1976) 

toma elementos de la novela de misterio (con resultado bastante irregular en ambos 

casos). Finalmente, Fiasco (1986) se considera su novela más reflexiva y madura. 

Los temas principales de Lem giran alrededor de la cibernética (de la cual es un 

apasionado) y de la comunicación, tanto entre humanos como con otras formas de 

vida. Aunque muchas de sus obras tienen un tono humorístico innegable, en la 

mayoría de ellas se encierra un profundo pesimismo respecto a la condición 

humana. 

Obra 

• Człowiek z Marsa (1946) / Hombre de Marte  



• Szpital przemienienia (1948) / El hospital de la transfiguración  

• Astronauci (1951) / Los astronautas  

• Obłok Magellana (1955) / La nebulosa de Magallanes  

• Sezam (1955) / Sésamo  

• Czas nieutracony (1955) / [Tiempo no derrochado o aprovechado]  

• Dialogi (1957) / [Diálogos]  

• Dzienniki gwiazdowe (1957) / Diarios de las estrellas  

• Inwazja z Aldebarana (1959) / [La invasión de Aldebarán]  

• Śledztwo (1959) / La investigación  

• Eden (1959) / Edén  

• Powrót z gwiazd (1961) / Retorno de las estrellas  

• Pamiętnik znaleziony w wannie (1961) / Memorias encontradas en una bañera  

• Solaris (1961)  

• Bajki robotow (1964) / Fábulas de robots  

• Summa Technologiae (1964)  

• Niezwyciężony (1964) / El invencible  

• Wysoki zamek (1966)  

• Cyberiada (1967) / Ciberíada  

• Głos pana (1968) / La voz de su amo  

• Doskonała Próżnia (1971) / Vacío perfecto  

• Ze wspomnień Ijona Tichego; Kongres futurologiczny (1971) / Congreso de 

futurología  

• Opowieści o pilocie Pirxie (1973) / Relatos del piloto Pirx  

• Wielkość urojona (1973) / Magnitud imaginaria  

• Rozprawy i szkice (1974)  

• Katar (1976) / La fiebre del heno  

• Wizja Lokalna  

• Provokationen (1982) / Provocación  

• Fiasko (1986) / Fiasco  

• Pokój na Ziemi (1987) / [Paz en la tierra]  

Publicada en español: 



• Diarios de las estrellas (1957)  

• Edén (1959)  

• La investigación (1959)  

• Memorias encontradas en una bañera (1961)  

• Retorno de las estrellas (1961)  

• Solaris (1961)  

• El Invencible (1964)  

• Fábulas de robots (1964)  

• Ciberíada (1965)  

• Relatos del piloto Pirx (1968)  

• La voz de su amo (1968)  

• Un vacío perfecto (1971)  

• Congreso de futurología (1971)  

• Un valor imaginario (1973)  

• La fiebre del heno (1976)  

• Regreso a Entia (1982)  

• Provocación (1982) (Editorial Funambulista, 2005 - isbn:84-934079-6-8)  

• Fiasco (1986)  

Adaptaciones televisivas y cinematográficas 

• Der Schweigende Stern / Primer viaje a Venus (Alemania Oriental y Polonia, 1959)  

• Przekładaniec / Andrzej Wajda (1968)  

• IKARIA-XB1 / Planeta blanco (República checa, 1968-70)  

• Un si joli village por Étienne Périer (Francia, 1973)  

• La investigación por Marek Piestrak (1973)  

• Solaris por Andrei Tarkovsky (Unión Soviética y Japón, 1971)  

• Szpital przemienienia / por Edward Zebrowski (Polonia, 1979)  

• Test pilota Pirxa / por Marek Piestrak (Polonia y Unión Soviética, 1979)  

• Victim of the Brain de Piet Hoenderos (Países Bajos, 1988)  

• Marianengraben de Achim Bornhak, (Alemania, 1994)  

• Solaris por Steven Soderbergh, (Estados Unidos, 2002)  

 



Adaptaciones al cómic 

• Érase una vez en el futuro por Carlos Giménez (España, 1979)  

 

 

 

Al INDICE 



6. LAS COSAS QUE VENDRÁN (… y que pasan) 

 

CONVOCATORIA AL ANSIBLE 2006 

 
 

 

3er FESTIVAL DE JUEGOS DE ROL 
¿Alguna ves has imaginado que eres un guerrero medieval, o parte de un comando de 

contraespionaje, o un mago, o un hacker, o un vampiro, o un piloto espacial, o un…? 

El Grupo Espiral, como  parte de las actividades promovidas por el Taller de Creación y 

Crítica Literaria del Género Fantástico del mismo nombre, llama a todos los interesados a 

participar en el 3er Festival de Juegos de Rol que tendrá lugar el día 29 de abril a partir de 

la 10:00 AM en la Casa de Cultura de 10 de Octubre, sita en Calzada del 10 de Octubre y 

Carmen. 



La actividad comenzará con un breve conversatorio explicativo sobre el particular. La 

creación de personajes, la solución de situaciones por medio del azar, la función del árbitro, 

entre otros, serán temas expuestos por  árbitros ya duchos en esta materia. El conversatorio 

debe ser aprovechado para aclarar dudas, todas las preguntas tienen respuestas. Luego se 

dará inicio a los juegos. NO TE LO PIERDAS. 

 

 

VISIONES 2006 
Desde 1992 la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (AEFCTyT) 

edita una antología anual, "Visiones", cuyo objetivo es dar a conocer los nuevos valores del 

fantástico literario. Un año más se abre el plazo de recepción de originales, que han de tener 

en cuenta los siguientes requisitos: 

 

1- Se ruega enviar un único relato por autor, o un máximo de dos, rigurosamente inéditos y 

no enviados a concursos pendientes de resolución, escritos en cualquiera de los idiomas 

oficiales del estado español. La longitud es libre, aunque se considera óptima una  

extensión de entre 5.000 y 10.000 palabras, advirtiéndose que será difícil incluir obras 

superiores a las 15.000 palabras. Con criterio general, se aceptarán trabajos de escritores 

que no tengan publicados libros propios. 

 

2- El tema es libre, aunque debe circunscribirse al ámbito fantástico por tratarse de una 

antología temática. Uno de los objetivos del libro es procurar un equilibro entre los 

diferentes géneros y temáticas dentro del ámbito fantástico, aunque el criterio primordial 

para la selección será su calidad literaria. 

 

3- Los relatos deberán remitirse preferentemente por correo electrónico a 

visiones2006@aefcft.com,  

o en su defecto a la dirección postal:  

Antología Visiones 2006.  

c/ Julio Moreno Dávila, 2 blq A 8ª D 

18011 GRANADA.  



 

4- Las obras pueden enviarse en cualquier formato que permita su edición posterior, 

especificando en la cabecera del mensaje: "Para la antología Visiones 2006" y haciendo 

constar de forma clara el nombre auténtico del autor, título de la obra y lugar de 

procedencia (únicamente para efectos estadísticos). Caso de ser seleccionado, el autor cede 

los derechos de su obra a la citada Asociación para la publicación de una primera edición 

del presente libro, sin más contrapartida que la de su publicación y los ejemplares que le  

corresponden en calidad de autor. 

 

5- Se responderá a todos los escritores que remitan trabajos y, en la medida de lo posible, se 

intentará mantener contacto con aquellos que así lo deseen en aras de optimizar y permitir 

la inclusión de obras potencialmente valiosas. Igualmente, en la medida de lo posible, el 

seleccionador supervisará el proceso completo de edición del libro, colaborando con los 

responsables de la composición de textos, ilustrador, etc., e impulsará su máxima difusión 

en medios especializados (revistas, foros, webs) y no especializados, como prensa y 

suplementos literarios, siempre bajo la premisa de ofrecer un producto de suficiente calidad 

literaria. 

 

6- El plazo de recepción de originales finaliza el próximo 30 de abril de 2006. Desde ya 

animo a todos los escritores interesados a revisar sus originales y remitirlos a la dirección 

indicada, y a aquellos ilustradores que aspiren a confeccionar la portada del libro a  

ponerse en contacto lo antes posible con el seleccionador. Para cualquier duda, puede 

dirigirse a la dirección de contacto. 

 

Mariano Villarreal 

Seleccionador de la antología Visiones 2006 

Dirección de contacto: visiones2006@aefcft.com 

 

 

CONCURSOS 
 



Convocatoria al II Premio Andrómeda 2006 de ficción 

especulativa y al Premio especial Asimov. 
La colección de libros Andrómeda ha lanzado la segunda edición de su premio anual que 

esta vez tendrá como tema: “El lenguaje y la comunicación” y se puede participar en las 

modalidades de relato o novela. Las bases según el sitio Web que le anuncia son:  

 

CATEGORÍA DE RELATO:  

 

1.- Se abre la recepción de originales de narraciones inéditas escritas en castellano y no 

premiadas en otros concursos, ni presentadas con igual o distinto título a otro premio 

literario pendiente de resolución, que se puedan enmarcar dentro de los géneros de ciencia 

ficción, fantasía y terror que en su argumento especulen sobre EL LENGUAJE Y LA 

COMUNICACIÓN. Se puede especular sobre cualquiera de los factores que intervienen en 

el acto de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal de transmisión, código o 

lenguaje, traducción... 

 

2.- La recepción de originales está abierta hasta la fecha límite del día 30 de Julio de 2006. 

Se aceptarán textos remitidos con esa fecha.  

 

3.- Se admitirá un sólo texto por autor, hasta un límite máximo de 30 folios 

mecanografiados a doble espacio. No se establece limitación mínima de extensión. El tema 

es : EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN.  

 

4.- Los originales en papel (5 copias) y disquete deben dirigirse a:  

Claudio Landete Anaya Los Álamos, 10, bajo 1 Mataró 08301 España o bien por correo 

electrónico a: libroandromeda@hispavista.com ó libroandromeda@yahoo.es  

 

5.- Se concederá un trofeo conmemorativo a los tres relatos mejor valorados por el jurado y 

su publicación en la colección Libro Andrómeda. También habrá mención de finalista y 



publicación en la misma colección al resto de obras que lleguen a la última fase de 

selección.  

 

6.- Todos los textos recibidos ceden automáticamente los derechos de publicación a la 

colección Libro Andrómeda que hará uso de ellos según crea conveniente y podrá incluirlos 

por una única vez, renunciando los autores a cualquier remuneración económica o de 

cualquier otro tipo; salvo los premios estipulados explícitamente en el punto 5 de estas 

bases: trofeos, menciones y publicación, según clasificación. El plazo de edición de las 

obras ganadoras y finalistas se estima en un máximo de 15 meses, desde la fecha del fallo 

del jurado.  

 

7.- Los trofeos conmemorativos son una donación personal del escritor Claudio Landete 

Anaya en el deseo de consolidar un premio literario anual vinculado a la colección Libro 

Andrómeda, de la cual es el responsable editorial.  

 

8.- Si la cantidad y calidad de los textos recibidos es óptima, se editará más de un título en 

la colección Libro Andrómeda con objeto de dar salida al mayor número de originales 

posible.  

 

9.- Dadas las características especiales de esta convocatoria, Libro Andrómeda sólo 

establecerá correspondencia con los autores premiados o seleccionados, una vez levantada 

el acta del veredicto por parte de los miembros del jurado.  

 

10.- El jurado estará formado por escritores y personalidades del género fantástico de la 

provincia de Barcelona. Se dará a conocer la composición del jurado con una antelación 

como mínimo de 6 meses previos al fallo. El acta del jurado se hará pública el día 14 de 

septiembre de 2006.  

 

11.- Los autores editados recibirán un ejemplar de la publicación donde aparezcan, así 

como los suscriptores de la colección Libro Andrómeda.  

 



12.- El autor debe firmar su narración (bien al final de la obra o en fichero o plica 

adjuntada) y reseñar sus datos personales: Nombre completo, número de identificación 

personal, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto. Los formatos de 

texto aconsejados son: Word para PC, Worperfect 5.x o ASCII.  

 

13.- Cualquier imprevisto no contemplado aquí será resuelto por la organización de este 

concurso.  

 

14.- La remisión de originales para concursar en el Premio Andrómeda 2006 de Ficción 

Especulativa en categoría de relato, supone la aceptación de estas condiciones.  

 

CATEGORÍA DE NOVELA:  

 

1.- Temática libre. Se abre la recepción de originales de novelas inéditas escritas en 

castellano y no premiadas en otros concursos, ni presentadas con igual o distinto título a 

otro premio literario pendiente de resolución, que se puedan enmarcar dentro de los géneros 

de ciencia ficción, fantasía y terror. La temática será libre.  

 

2.- La recepción de originales está abierta hasta la fecha límite del día 30 de Julio de 2006. 

Se aceptarán textos remitidos con esa fecha.  

 

3.- Se admitirá un sólo texto por autor por cada categoría de participación. La categoría de 

novela es independiente de la categoría de relato. El escritor que lo desee puede competir 

en ambas categorías.  

 

4.- Extensión de las obras. Se aceptarán obras redactadas con letra Times, cuerpo 10 a 12, 

con una extensión de 80 a 150 páginas escritas a interlineado simple. Existe un margen de 

tolerancia (-10 % por defecto respecto al límite inferior y +10 % por exceso respecto al 

límite superior), dentro del cual las obras no se rechazarían.  

 



5.- Los originales han de presentarse obligatoriamente en papel (una impresión de la novela 

remitida por correo postal) y también en soporte electrónico ya sea por e-mail o en disquete 

que acompañe a la copia impresa. Los originales deben dirigirse a: Claudio Landete Anaya 

Los Álamos, 10, bajo 1 Mataró 08301 España o bien por correo electrónico a: 

libroandromeda@hispavista.com ó libroandromeda@yahoo.es  

 

6.- Se concederá un trofeo conmemorativo a la obra ganadora y a la finalista, si la hubiese. 

La clasificación de ganador o finalista conlleva la publicación individualizada de la obra en 

un libro en exclusiva para cada novela dentro de la colección Libro Andrómeda, así como 

la cesión los derechos de publicación por parte de los autores por una única vez.  

 

7.- Los trofeos conmemorativos son una donación personal del escritor Claudio Landete 

Anaya en el deseo de consolidar un premio literario anual vinculado a la colección Libro 

Andrómeda, de la cual es el responsable editorial.  

 

8.- El compromiso de edición por parte de la colección Libro Andrómeda sólo abarcará a la 

novela ganadora y a la finalista, si la hubiese. La publicación se realizaría dentro de los 15 

meses posteriores al fallo del jurado, renunciando los autores a cualquier remuneración 

económica o de cualquier otro tipo. La colección Libro Andrómeda no editará el resto de 

obras presentadas a concurso aunque, si se encuentran elementos de valía en más obras, 

puede que se reflejen Menciones Especiales de los autores en el acta del jurado.  

 

9.- Dadas las características especiales de esta convocatoria, sólo se establecerá 

correspondencia con los autores premiados, una vez levantada el acta del veredicto por 

parte de los miembros del jurado.  

 

10.- El acta del jurado se hará pública el día 14 de septiembre de 2006 e incluirá datos de 

participación y procedencia geográfica de las obras.  

 

11.- Los autores editados recibirán varios ejemplares de la publicación de su novela, y un 

ejemplar los suscriptores de la colección Libro Andrómeda.  



 

12.- El autor debe firmar su narración (bien al final de la obra o en fichero o plica 

adjuntada) y reseñar sus datos personales: Nombre completo, número de identificación 

personal, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto. Los formatos de 

texto aconsejados son: Word para PC, Worperfect 5.x o ASCII.  

 

13.- Cualquier imprevisto no contemplado aquí será resuelto por la organización de este 

concurso.  

 

14.- La remisión de originales para concursar en el Premio Andrómeda 2006 de Ficción 

Especulativa en categoría de novela, supone la aceptación de estas condiciones.  

 

De igual manera Libros Andrómeda ha convocado un especial este año dedicado a 

Isaac Asimov con el objetivo de publicar un nuevo volumen en su colección de libros. 

Las bases para este especial son:  

 

1. Las colaboraciones prioritarias son obras que se ajusten al estilo y temática del Buen 

Doctor, sin que por ello aparezcan personajes y situaciones ya utilizadas por Asimov. 

También se pueden aportar estudios y ensayos sobre la vida y la obra del escritor Isaac 

Asimov. 

 

2. Las obras deberán estar escritas con la fuente Times New Roman 12 pto, interlineado 

simple y no superar las doce páginas. Se admitirá un sólo texto por autor. No se establece 

limitación mínima de extensión. 

 

3. El plazo límite para la entrega será el 31-07-2006 inclusive. Para consulta de contenidos 

y envío de textos, se puede contactar en la siguiente dirección de correo electrónico: 

especialasimov@gmail.com 

 

4 Todos los textos recibidos ceden automáticamente los derechos de publicación a la 

colección Libro Andrómeda que hará uso de ellos según crea conveniente y podrá incluirlos 



por una única vez, renunciando los autores a cualquier remuneración económica o de 

cualquier otro tipo. El plazo de edición se estima en un máximo de 15 meses, desde la fecha 

de finalización de la convocatoria. 

 

5. Si la cantidad y calidad de los textos recibidos es óptima, se editará más de un título en la 

colección Libro Andrómeda con objeto de dar salida al mayor número de originales 

posible. 

 

6. Dadas las características especiales de esta convocatoria, los seleccionadores sólo 

establecerán correspondencia con los autores o seleccionados, una vez acabado el plazo de 

selección. 

 

7. Los autores editados recibirán un ejemplar de la publicación donde aparezcan, así como 

los suscriptores de la colección Libro Andrómeda. 

 

8. El autor debe reseñar sus datos personales: Nombre completo, número de identificación 

personal, dirección, teléfono y dirección de correo electrónico de contacto al final de la 

obra participante en esta convocatoria. Los formatos de texto aconsejados son: Word para 

PC o RTF. 

 

13. Cualquier imprevisto no contemplado aquí será resuelto por los seleccionadores de esta 

convocatoria. 

 

14. La remisión de originales supone la aceptación de estas condiciones. 

 

 

Ier Concurso Internacional Axxón de Cuento de Ciencia Ficción: Edición 

2006 
Convocamos a un concurso de Cuento seleccionado por Jurado que será premiado con US$ 

400.  



La revista Axxón convoca a todos los escritores que se expresan en idioma castellano al I 

Concurso Internacional de Cuento de Ciencia Ficción, Premio Axxón 2006. El Concurso se 

regirá por las siguientes bases:  

1- Podrán participar autores de cualquier nacionalidad. Cada participante podrá enviar un 

único cuento escrito en castellano y encuadrado en los géneros de ciencia ficción, ficción 

especulativa o fantasía en sentido amplio, incluyendo terror. No se aceptará más de un 

cuento por autor. Los originales de un mismo autor que pudiesen llegar a continuación del 

primer envío no serán considerados para el Concurso.  

 

2- Los relatos deben hallarse absolutamente inéditos; no deben ser reescrituras de textos ya 

publicados; no deben estar presentados en editoriales o cualquier medio de publicación y 

pendientes de ser publicados o elegidos para su publicación; no deben haber sido premiados 

en concursos, ni estar presentados a concursos pendientes de resolución.  

3- La extensión de los relatos estará comprendida entre 25.000 y 75.000 espacios (todos los 

caracteres, incluyendo espacios).  

4-Se enviará un e-mail a concurso@axxon.com.ar con el cuento adjunto en formato Word o 

formato RTF, Times Roman 12, a un espacio y medio. En el archivo del cuento debe 

figurar su título, en la cabecera, pero no debe figurar el nombre del autor.  

5- El "asunto" del mensaje de e-mail será el mismo que el título del cuento. En el cuerpo 

del mensaje se enviarán los datos personales del autor: nombre y apellido, dirección física, 

número de documento, dirección de e-mail, teléfono.  

6- El Jurado recibirá el cuento adjunto pero no los datos del autor. El cuento que reciban los 

miembros del Jurado estará identificado sólo por su título y un número.  

7- La presentación de los textos al Concurso queda abierta a partir del 1° de abril de 2006 y 

se cerrará indefectiblemente a las 24 horas del 30 de junio de 2006.  

8- El ganador se dará a conocer en la fiesta del 17° aniversario de Axxón, a realizarse en la 

tercera semana de septiembre de 2006.  

9- La dotación del premio será de 400 dólares estadounidenses, aportados por un donante 

anónimo.  

10- El cuento ganador será publicado en el número de la revista Axxón de octubre de 2006.  



11- El autor del cuento ganador recuperará los derechos sobre el mismo al cumplirse 6 

meses de su publicación en la revista Axxón.  

12- El Jurado podrá elegir tantas recomendaciones de publicación como considere 

adecuado. Los cuentos recomendados serán publicados en Axxón en las condiciones 

habituales.  

13- La participación en el Concurso implica la aceptación de la publicación de los cuentos 

recomendados sin que medie otro acuerdo.  

14- Los cuentos no ganadores y no recomendados quedarán en poder de Axxón y su 

publicación podrá ser acordada con el autor en el curso de los siguientes seis meses. Pasado 

dicho lapso las partes se considerarán liberadas de cualquier compromiso.  

15- La composición del Jurado se dará a conocer con posterioridad al cierre de la recepción 

de cuentos.  

16- Cualquier cuestión no prevista en estas bases quedará sometida al criterio de los 

organizadores.  

17- La decisión del Jurado es inapelable.  

18- La presentación al Concurso implica la aceptación de estas Bases.  

Por cualquier consulta, escriba a concurso@axxon.com.ar 

 

 

Premio David de Literatura 2006 
 
La Asociación de Escritores de la UNEAC, en coauspicio con la Editorial UNIÓN y la 
Asociación Hermanos Saíz, convocan al Premio David de literatura correspondiente al año 
2006 que se regirá por las siguientes BASES: 
 
1.     Podrán participar todos los escritores cubanos residentes en el país, que no tengan 

libros publicados. Se hará constar que se trata de autores inéditos y que el libro 
presentado no está  con otra editorial o concurso. 

 
2.    los autores podrán participar en los siguientes géneros: 

a)   CUENTO: Un libro no menor de 60 cuartillas, ni mayor de 120.  
b)    Poesía: Un libro que no exceda las 60 cuartillas. 
c)    literatura para niños y jóvenes: un libro no menor de 60 ni mayor de 100 cuartillas. 
 

3.    Las obras, en original y tres copias, serán identificadas con seudónimo o lema y en 
sobre aparte se consignarán los datos personales. 



 
4.    Los trabajos deberán presentarse desde el momento en que se libra la convocatoria, a 

partir del 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO del presente  año, a las 8:00 a.m., en 
la sede de la Asociación de Escritores de la UNEAC sita en calle 17, No, 351, esq. a H 
Vedado. Plaza de la Revolución. Ciudad de La Habana. 

 
5.    Las obras que no se ajusten a las presentes bases serán descalificadas. 
 
6.    Los premios serán únicos e indivisibles y consistirán en un DIPLOMA, LA 

PUBLICACIÓN DE LA OBRA POR LA EDITORIAL UNIÓN Y 3000.00 MN 
 
7.   Los jurados (cuyo fallo será inapelable) estarán constituidos por prestigiosas 

personalidades de la literatura cubana en los géneros convocados y serán designados por 
la Asociación de Escritores de la UNEAC. 

 
8.    Los organizadores no se responsabilizan con la devolución de los originales. 
 
9.    El participar en este concurso implica la plena aceptación de sus bases. 
 

 

PREMIO AVALON DE RELATO FANTÁSTICO 2006 
 

Avalón, Asociación Asturiana de Ciencia Ficción, convoca el Premio Avalón de relato 
fantástico 2006, que estará sujeto a las siguientes bases: 
 
1º) Podrán presentarse al Premio "Avalón" de relato fantástico todas aquellas narraciones 
escritas en castellano que puedan ser encuadradas dentro de los géneros de ciencia ficción, 
fantasía o terror. 
 
2º) Las obras deberán ser inéditas, no estar premiadas en otros concursos ni pendientes de 
resolución en ningún otro certamen durante la convocatoria de este premio. 
 
3º) La extensión de cada relato no superará las ocho mil palabras. 
 
4º) Las obras se remitirán en papel, en una sola copia. Se enviará también un disquete o 
CD-ROM con el relato en formato Word o RTF. 
 
5º) Cada autor podrá presentar tantas obras como desee, entendiendo siempre que deberá 
realizar un envío separado para cada uno de los relatos que quiera presentar al certamen. 
 
6º) Los miembros de "Avalón, Asociación Asturiana de Ciencia Ficción" no podrán 
presentar obras al certamen. 
 
7º) Los relatos se enviarán bajo lema, acompañados de una plica en cuyo exterior se leerá el 
título y lema, y en cuyo interior figurarán los siguientes datos: título, nombre completo y 



DNI del autor, dirección, e-mail y teléfono de contacto. 
 
8º) Se establece un premio de seiscientos (600) euros y un diploma creditativo. El jurado 
podrá, si así lo considera conveniente, declarar un máximo de tres menciones honoríficas, 
que no estarán dotadas económicamente.El premio no podrá ser declarado desierto. 
 
9º) El plazo de presentación de originales finalizará el 30 de abril de 2006; se admitirán 
aquellos originales que lleguen antes del 20 de mayo siempre que en el matasellos figure la 
fecha en que expira el plazo de presentación o una anterior. 
 
10º) El fallo del jurado se hará público durante la celebración de la AsturCon 2006, en julio 
de ese año. 
 
11º) Durante el espacio de un año a contar desde el fallo del jurado, "Avalón, Asociación 
Asturiana de Ciencia Ficción" se reserva el derecho de publicar el relato premiado. Pasado 
este periodo el autor del relato podrá disponer de él libremente. Así mismo los 
organizadores del certamen estudiarán la publicación de aquellos relatos presentados que 
consideren de calidad suficiente, entendiendo que tal publicación se hará siempre con 
permiso de los respectivos autores, quienes en todo caso cederían los derechos para una 
única edición. 
 
12º) Los originales se remitirán a la siguiente dirección: Rodolfo Martínez c/ Celestino 
Junquera 22, 1º Izda. 33201, Gijón, España. 
 
En el exterior del sobre deberá constar: «Premio Avalón de Relato Fantástico 2006». 
 
13º) Cualquier caso no previsto por estas bases será resuelto por el jurado y su decisión será 
inapelable. 
 
14º) La presentación al concurso implica la total aceptación de las bases. 
 

 

PREMIO INTERNACIONAL DE NOVELA ANROART 
1. Podrán participar del certamen todos los escritores, sin restricciones a su nacionalidad, 
que presenten novelas originales, inéditas y escritas en castellano. 
2. La extensión de las obras deberá superar las ciento ochenta páginas, tamaño DIN A4 
(210 x 297 mm), mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara. Además se 
acompañará de una versión en soporte digital Word. Cada novela irá firmada con el nombre 
y apellidos del autor, o bien con seudónimo, siendo en este último caso indispensable que, 
en sobre aparte y cerrado, figure el seudónimo que emplee el autor en la novela, vayan 
expresados su nombre y apellidos.  
3. Los originales deberán remitirse, por triplicado, a las oficinas de  



Anroart Ediciones 
C/ Doctor Chil, 28 
35001 - Las Palmas de Gran Canaria 
España  

4.- La admisión de originales se cierra el día 20 de junio de 2006. 
5- Se otorgará un Premio de dieciocho mil euros a la novela que el Jurado considere 
ganadora del Concurso.  

Bases: www.anroart.com 
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7. ¿COMO CONTACTARNOS? 

 

Sí tienes algún comentario, sugerencia o colaboración escríbenos a: 

darthmota@centro-onelio.cult.cu 

jartower@centro-onelio.cult.cu 

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 suscribirse solamente a las noticias sueltas que se publican a través de la lista el 

asunto deberá decir "SOLO AVISOS" 

 

Para desincribirte envíanos un correo en blanco a:  

disparoenred@centro-onelio.cult.cu  

con la frase "NO BOLETIN" en el asunto. 
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