
 Francisco Marín

 Leonel Puente
 Omar Hebertt

           No. 7 No. 7 No. 7 No. 7 No. 7

 Sandra Bermúdez

 Adriana Rojas Córdoba

El oscuro retorno del hijo del

CIENCIA-FICCIÓN Y FANTASÍA

¡ N a h u a l !¡ N a h u a l !¡ N a h u a l !¡ N a h u a l !¡ N a h u a l !



CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO

Editorial 3

CUENTOS
2030 4
FFFFFrancisco Marínrancisco Marínrancisco Marínrancisco Marínrancisco Marín

Vive le Roi 6
Sandra BermúdezSandra BermúdezSandra BermúdezSandra BermúdezSandra Bermúdez

Prisionera del Tiempo 8
Leonel PuentLeonel PuentLeonel PuentLeonel PuentLeonel Puenteeeee

No era trotar 14
Omar HeberOmar HeberOmar HeberOmar HeberOmar Hebertttttttttt

Vate 31
Sergio FSergio FSergio FSergio FSergio F. S. Sixt. S. Sixt. S. Sixt. S. Sixt. S. Sixtososososos

CLÁSICO:
Orquídeas 19
AAAAAdriana Rdriana Rdriana Rdriana Rdriana Rojas Córojas Córojas Córojas Córojas Córdobadobadobadobadoba

ARTÍCULOS
Cómo colonizar un planeta...
y no morir en el intento. 10
GerarGerarGerarGerarGerardo Sifuentdo Sifuentdo Sifuentdo Sifuentdo Sifuenteseseseses

El porvenir de los gorilas 33
JaJaJaJaJavier Avier Avier Avier Avier Aubueubueubueubueubuettttt

OBRA GRÁFICA
Virgo 18
SidharSidharSidharSidharSidhartha Neri Colíntha Neri Colíntha Neri Colíntha Neri Colíntha Neri Colín
Prometeo 32
Carlos ACarlos ACarlos ACarlos ACarlos A. Angeles Pérez. Angeles Pérez. Angeles Pérez. Angeles Pérez. Angeles Pérez
CONVOCATORIAS 36

 El oscuro retorno del hijo del
¡Nahual!¡Nahual!¡Nahual!¡Nahual!¡Nahual!

Ciencia-Ficción y Fantasía

No. 7   Marzo de 2002

  Edición
   Andrés Tonini
  Portadas
Ilustraciones del Cuento
«Proceso» de A.E. Van Vogt,
publicado en la revista mexi-
cana «Contactos Extraterres-
tres» No. 43 de agosto de

1978. Autor anónimo .

  Arte
  José Luis Novoa
  Mikel Paniagua
  Jorge A. Trejo
  Benito
   COLABORARON
  Miguel Angel Fernández

El oscuro retorno del hijo del ¡Nahual!
Ciencia-Ficción y Fantasía, es
una publicación aperiódica y sin fi-
nes de lucro (¡qué más quisiéra-
mos!), cuya única finalidad es la
difusión de la Ciencia Ficción y la
Fantasía. Los artículos firmados
son responsabilidad de sus auto-
res y no representan necesaria-
mente el punto de vista de la publi-
cación. Se autoriza la copia y dis-
tribución de este ejemplar, sin mu-
tilar o editar su contenido.Correo
electrónico:

 nahualzine@rocketmail.com

2

EDITADO EN MÉXICO



Nunca me ha gustado leer en la pantalla de la computadora.

Entonces, ¿por qué editar una revista electrónica? Bien, en primer lugar no se trata
de una revista, sino de un fanzine; en segundo lugar, el formato PDF que estamos
empleando permite tanto leerlo en la pantalla como imprimirlo en papel sin perder
el formato que el editor (ese soy yo) se tomó la molestia de diseñar con tanto esfuerzo;
en tercer lugar...  no hay dinero para editar esto en papel y no tengo ni el más
mínimo deseo de volverme a ver involucrado en problemas como la distribución y
cobros y... en fin, todos los pequeños detalles que vienen con el paquete de ser un
editor. Inclusive si sólo eres un faneditor.

Si nunca habías oído hablar de esta publicación y te enteras apenas que ya vamos
en el número 7, no te preocupes. En realidad, esto que estás leyendo es el número
1 de El oscuro retorno del hijo del ¡Nahual! , la nueva era de un viejo zine  editado
en papel hace ya algún tiempo (pero aquí en confianza seguiremos abreviándolo
como antes: ¡Nahual! ).

¿Por qué el cambio de nombre? Simplemente porque se nos antojó... nos suena
como  una de esas memorables películas mexicanas de luchadores. Por un tiempo
consideramos iniciar un proyecto nuevo, con otro nombre y variación del contenido;
barajamos algunas posiblidades como Solaris , Tenebrio  y algunas más, pero el
cariño que sentíamos hacia el viejo zine nos hizo decidir continuar con la idea origi-
nal, aunque con algunos cambios, al eliminar algunas secciones (como lo podrán
apreciar en los próximos números), como la de noticias de CF, pues consideramos
que  en este mundo de comunicación casi instanténea por vía de internet, para
cuando leyeras nuestras novedades ya serían historia antigua.

En la anterior encarnación de esta publicación llegamos a publicar 6 números, y por
falta de recursos y experiencia -nunca pudimos cobrar en las librerías que nos
distribuían-  nos fue imposible continuar con el proyecto. Pero el gusanito quedó y
como la respuesta del público y colaboradores fue en ese entonces muy alentadora,
decidimos intentarlo de nuevo.

Esperamos tus comentarios y críticas, esperamos que este nuevo esfuerzo sea de
tu agrado, pero sobre todo, esperamos que colabores con nosotros enviándonos
cuentos, poemas, dibujos e información que desees compartir con los lectores de
el ¡Nahual!.

El Editor.

¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !
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CUENTO

I gor contemplaba aquella extensión in-

terminable de un negro profundo, igual
que sus recuerdos, en los que ahora se
sumergía, entregándose por completo a
reflexionar. Frente al enorme ventanal
que abarcaba la periferia entera de su
mirada, tenía la sensación de encontrarse
a la intemperie, aunque protegido por
alguna espacie de coraza invisible. Su
mente viajaba libre en el tiempo, en
cacería infructuosa de algún pedazo de
esa historia que le obsesionaba; historia
como rompecabezas monumental cuyo
armado fuera interrumpido a punto de
terminar.

El pensamiento de Igor iba y venía
como lanzadera, fluctuando entre los re-
cuerdos y ese negro insondable, como
oscuro y lento mar, salpicado de
globulitos luminosos de intensidades va-
riables. Las ideas pugnaban en su cere-
bro, presionando la cavidad craneana con
un dolor casi físico. “Acaso –pensaba–
así comience la locura”. Ante una escue-
ta escenografía, imaginaba tripular un
barco gigante del que sólo distinguía la
proa curvándose hacia los flancos en for-

Francisco Marín, originario de Guanajuato, vive en
Puebla. Este cuento es su primer acercamiento a
la CF. Pertenece al Taller de Cuento y Novela de
la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puebla.

ma descendente y cuyos bordes denta-
dos se fundían en aquel océano silencio-
so. Recorría con la mirada el contorno
abrupto de la supuesta embarcación, su
sólida e indestructible apariencia se le
revelaba irónica y triste. Acaso se hun-
diría; acaso la vería naufragar como aque-
lla de colapso atroz que provocó la hui-
da atropellada de unos cuantos sobrevi-
vientes. Recordaba también a las ratas
abandonando la nave antes que nadie,
igual que en los cuentos de piratas que
leyera de niño. Igor fijaba ahora su aten-
ción en una esfera azul brillante de gran
tamaño. Se halló de pronto invadido por
un sentimiento complejo de regusto agri-
dulce que, pese a intentar evadir, retuvo
su ánimo en aquella imagen. De tiempo
atrás Igor acudía de manera regular ante
el ventanal donde un sin fin de conside-
raciones dislocábanle  los sentidos. Sin
embargo, acababa por concentrarse en la
esfera luminosa que le provocara idénti-
ca impresión cada vez que la observaba;
entonces llegaba el sueño y volvía a su
habitación para dormir y esperar la vigi-
lia que lo introdujera nuevamente en el
ritmo cotidiano de su mecanizada ruti-

20302030203020302030
por: Francisco Marín
ilustra: José Luis Novoa
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na. Una y otra vez regresaba al lugar
donde encontraría el insistente bajo
continuo, orquestador de sus divagacio-
nes. Ahí estaría siempre la silenciosa
esfera azul, como un  navío encallado;
le parecía increíble que alguna vez hu-
biera allí tanto bullicio y que después
también, entre sus múltiples represen-
taciones, fuera como una gran prisión
en la que se sintiera cautivo y atormen-
tado por golpes y crujidos y por aquel
último estruendo que le hiciera sufrir

ahora una sordera parcial. Eran retazos de
memoria que acudían como si se tratara de
un imprescindible alimento diario; ¿dia-
rio? Igor forzaba una sonrisa, y en este
punto exacto de su habitual recorrido me-
tal, volvía a la realidad y a la certeza de
que, desde que había llegado al refugio
lunar, la cuenta de los días y las noches
era un atavismo absurdo, vestigio de una
forma de vida en un mundo al que no po-
dría volver jamás.
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CUENTO

por: Sandra Bermúdez

VVVVVive le Roiive le Roiive le Roiive le Roiive le Roi

El rey de un poblado escondido

entre las sombras lóbregas de un bos-
que remoto, sube a su trono. Es de
noche, la oscuridad está alargada en
el tiempo, a lo lejos las estrellas tiem-
blan y los gatos chillan la locura del
celo. El rey abarca el paisaje con la
mirada, una ventana sin vidrio, el
canto de un juglar, la risa de una vir-
gen, todo. La completa melancolía de
una luna ámbar que no cede, de un
ruiseñor que no trina, lo transporta y
lo entristece. Quiere oler la flor roja
que crece abandonada en la soledad,
que extiende sus espinas a los dedos
que se desangrarían en el placer de
poseerla. Desea el aroma profundo
que cala los pulmones, pero no pue-
de salir del palacio. La sentencia se
dictó cuando la entrada cerró las
puertas y dejó de ser salida.

Detrás de él una capa púrpu-
ra se extiende como si fuera un miem-
bro más de su cuerpo, acaricia los do-
minios con el fetichismo propio de las
telas. El rey no llora porque no quie-

re que llueva, pero por dentro san-
gre, sus venas enredadas dejan ir gota
a gota la esencia de la juventud. In-
merso en sirvientes, cegado por el
fuego de antorchas, permite que la
arena del reloj caiga, que los granos
se les escapen del calendario y que
su piel se surque con el arado de la
amargura. El vino se ha salido de la
copa, resbala de su boca y baña su
cuello con la magnitud de una mor-
dida de un vampiro, pero éste está
lejos y el pueblo está perdido.

El rey busca un dragón que
lo proteja y una mujer con la cual
fornicar, el pecado mismo de la car-
ne. La única en la región era
Merlina.

Merlina dio a la tierra una
lágrima salada que sirvió de semi-
lla, nació la flor roja, roja de pasión
encendida, que ahora el rey desea,
que mandaría a la guillotina para
tenerla cerca. No debe arrancarla,
Merlina moriría.
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El amanecer viene ya del otro
lado del mundo, no trae noticias nue-
vas, el sol ha dejado de ser mensaje-
ro. Sin embargo, llega un viento de
hielo que de inmediato penetra en las
conciencias más experimentadas, los
ancianos se esconden y en los
aquelarres las brujas invocan a los
entes que las han de proteger, la au-
sencia se hace presente, viene de le-
jos. El profeta de los ojos quemados
suelta la lengua, por primera vez hay
algo que presagiar, es la muerte trági-
ca del monarca.

El rey pateó la puerta pero
sólo pudo salir por la ventana. Corre
por el bosque de sombras tímidas, se
esconde del espíritu de la noche, el
viento aún no lo encuentra, él vive,
él vive y el mata.

Encuentra la flor de sus re-
cuerdos, presiona hasta sentir la san-

gre tibia que riega la superficie, el
piso de su reino que se tiñe de rojo.
El tallo no es elástico, su verde no
se extiende. En cada dedo una es-
pina queda clavada, como estacas
que buscan al vampiro. El sol no es
el día, la estrella no es la noche.

Merlina expira el aire que
vino a buscar al rey, sus órganos
quedan vacíos, sus ojos en blanco.
Una tumba, una tumba que no me-
rece, la viola. La flor cae, Merlina
muere.

El rey llega al último rin-
cón de sus posesiones y al volver la
vista atrás encuentra el rastro de su
propia sangre que está dando vida
a un rosal.

Le roi est mort, vive le roi.
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La CF maneja asuntos de la fantasía que quizá sean realizables, pero que no
sabemos exactamente cómo se van a dar.

Rodolfo Neri Vela
(Primer Mexicano Especialista de Misión Espacial)

La CF es una especulación realista sobre acontecimientos posibles, sólidamente
basados en un conocimiento adecuado del mundo real, presente y pasado, y en
una absoluta comprensión de la naturaleza y significado del método científico.

Robert A. Heinlein
(Escritor Norteamericano)



CUENTO

por: Leonel Puente
ilustra: Mikel Paniagua

PRISIONERA
DEL

TIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPOTIEMPO

Te encontré caminando en una noche
lluviosa. Era invierno, hace muchos
años. Te alcancé y te cubrí con mi
paraguas. Te detuviste y me miraste
como si estuviera loco. Te dije:

–Yo vivo cerca, toma el paraguas,
te lo regalo para que no te sigas
mojando.

Sonriendo lo agarraste y dijiste:
–Gracias... pero no quiero que me

lo regales... ¿tienes buena memoria?
Dije que sí y me diste tu dirección

para que fuera a recogerlo cuando
quisiera. Luego diste la vuelta y te
alejaste.

No le di mucha importancia al
asunto y, como tenía mucho trabajo
en la oficina, tardé más de un mes
en ir a visitarte.

Al llegar, me pareció excesivo el
silencio que rodeaba tu casa y un
oscuro presentimiento me apresuró
para llamar a la puerta adornada con
un listón negro.

Abrió un señor alto y fornido,
con el que sólo intercambié un
saludo y que, sin hacerme preguntas,
me hizo una señal para que pasara.

Tras la puerta, había un jardín,
lleno de girasoles, que rodeaba toda
la casa. Al entrar a la sala, vi a
muchas personas de luto y, en el
centro, alumbrado por cuatro cirios,
estaba un ataúd tallado en caoba.

Busqué tu rostro y sólo encontré
el de una mujer anciana, muy
parecida a ti. Comprendí que era tu
madre y esperé el momento de poder
acercarme a ella.

Jamás se me hubiera ocurrido
que tú fueras la que ya no estabas
entre los vivos.
Cuando al fin pude acercarme a tu
madre, y la abracé, rompió a llorar
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y dijo entre sollozos:
–¡Siempre pasa lo mismo!
Se separó de mí y, como si yo

supiera la respuesta, me preguntó:
–¿Por qué siempre pasa lo mismo?
No supe qué decir y, encogiéndome

de hombros, abracé de nuevo a tu
madre hasta que cesó de llorar y nos
sentamos en un sofá.

De su cartera sacó una foto vieja,
en blanco y negro, que
yo creí tuya, pero era
de una hermana que
murió 19 años atrás.

–¿Acaso no eran
igualitas? –dijo tu
madre–. ¿Sabes lo que
es perder a dos hijas
tan parecidas y casi de
la misma edad? ¡Es
como si ahora no
muriera una sola sino
otra vez las dos...! ¡Es
como si fueran prisioneras del tiempo
y sólo pudieran escapar unos años para
venir a esta Tierra...!

Quise seguir con la señora, pero
llegaron familiares de un lugar lejano,
y acapararon toda su atención.

Yo no sé cómo le hacen los
escritores para expresar sus ideas y sus
sentimientos con arte, cómo es que le
hacen para darle coherencia a sus
relatos, no entiendo cómo pueden
hacer toda una tragedia a partir de
haber pisado una hormiga o una
comedia de  haber visto a un sacerdote

cayéndose de borracho por
consagrar mucho vino.

Yo revuelvo pasado con presente
y nunca vuelvo a leer ni a corregir
lo que escribo. Tampoco sé que
manía es ésta de escribirte una carta
todas las noches bajo cualquier
circunstancia en cualquier lugar
donde me encuentre, pero, desde
aquella tarde noche lluviosa de
invierno, la casualidad se convirtió

en fatalidad.
Te he

buscado en todas
las mujeres que he
querido pero,
ninguna, me pudo
borrar tu recuerdo,
que invade todos
mis sueños. Hace
unos meses, me
jubilé, y con el
dinero ahorrado

me dedico a vagar por el mundo.
No pienso regresar jamás.

Antes de irme a dormir, escribo
de nuevo, el mismo final que tienen
todas las cartas desde hace 30 años:

¿Por qué, cuando me asomé
para verte por última vez, tus
labios pálidos parecían sonreír,
mientras abrazabas aquel
paraguas, dentro del ataúd?

A Rebeca (Q.E.P.D.) por su hermosa existencia
tan breve en este mundo.

Leonel Puente.
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ARTÍCULO

La gravedad es diferente, la
comida cosechada ahí es espantosa,
por la noches las alarmas no dejan
de sonar por ataques de criaturas
espantosas y las armas que ustedes
cargan les hacen cosquillas, la
tripulación se reduce a la mitad, el
centro de comando en la Tierra no
manda ayuda, un verdadero desastre
y todo esto por haber partido en
busca de aventuras por la galaxia.

Podrán decir lo que quieran, pero
en definitiva colonizar un planeta no
es cosa de juego.  No resisto
carcajearme ante lo fácil que se
plantea en las viejas películas, y eso
es lo que impulsa a los miles de
voluntarios que se reclutan año con
año.

Permítanme darles los
siguientes consejos si es que
quieren hacer de su estancia en ese
nuevo y hostil planeta una película
B de los 50’s (una aventura bonita
con final feliz). Recuerda que una
vez ahí ¡No hay viaje de vuelta!
¿Sabes lo que le costaste al
gobierno y/o corporación mandarte
al ombligo del universo para mandar
suministros a la jodida Tierra?

a) Nunca te comuniques con el
planeta Tierra en caso de ser
atacado por alguna extraña bac-
teria o criatura indestructible; te
conviertes de inmediato en rata
de laboratorio. (citado de EL
NOSTROMO Y YO, por la
Teniente Ripley)

b) No uses los vehículos «Todo
Terreno», estos estarán
preparados para toda clase de
superficie menos para el planeta
en el que te toque usarlo,
además es el segundo

CÓMO COLONIZAR UNCÓMO COLONIZAR UNCÓMO COLONIZAR UNCÓMO COLONIZAR UNCÓMO COLONIZAR UN

Indudablemente el siguiente artículo será
parte de algún capítulo de capital
importancia del Manual Oficial de
Instrucción de las Fuerzas Expedicionarias
Terrestres. Por el momento lo reproducimos,
con la esperanza de que lo disfruten

Y NO MORIR EN EL INTENTO
PLANETPLANETPLANETPLANETPLANETA...A...A...A...A...

por: Gerardo Sifuentes
ilustra: Jorge A. Trejo
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transporte en descomponerse
después de la nave principal.

c) Las mujeres son una buena
alarma; colócalas en puntos
estratégicos donde sus gritos de
pánico alerten a la tripulación
entera.

d) Cualquier animal y/o planta de
apariencia inofensiva NO es de
fiar.

e) La computadora lo
sabe todo, aunque
se descomponga.

f) Evita fraternizar con
la tripulación,
así la pérdida será
menosdolorosa.

f ‘) La mascota es la
primera en caer,
evita al animalito
que todos aman,
¡podrías irte con él!.
Por lo general es
perro o gato.Re-
cuerda que gallina,
cocodrilo o ñu de
cualquier forma
perece.

g) Si hay niños entre la
tripulación no te les despegues;
son de los pocos que sobreviven.

h) El robot es carne de cañón.
h’)  El robot sabe del inciso anterior.
j ) Huir no es tan malo.
k) En cuanto escuches frases

semejantes a «Nunca había visto
nada semejante en mis
veinticinco años como doctor» o
«Supe de un caso parecido, pero
nada como esto», toma un arma
y atrinchérate.

Todos los problemas empiezan
desde la selección de personal; «Sí
claro, los exámenes psicológicos,
físicos y de conocimientos aseguran
que sólo los más aptos podrán viajar
a nuestras futuras colonias...», esas
son las palabras que se dicen a la
prensa. ¿Saben lo odioso que es
despertar del sueño criogénico y

tener que
soportar a un
individuo que se
la pasa
c h i l l a n d o
alegando que
extraña su
hogar? Ni que
decir de la
actitud que
toman en
cuanto ven a
una especie ani-
mal o vegetal
nativa. Por lo
general al
explorar el cos-
mos te
encontrarás con

la siguiente lista de gentes:

El Capitán : Toda una
personalidad, sabe del oficio de la
navegación estelar y trata de
mantener el orden durante los
encuentros con fenómenos
alienígenas. Suele morir por querer
comunicarse con la entidad extraña
o hacerse el héroe, cosa que no
habla muy bien de su inteligencia.
Sus últimas palabras suelen ser

11



«Venimos en son de paz» o
«Apuesto a que él nos teme más que
nosotros a él.»

El segundo oficial : Se guía por
el sentido común, no duda en
ordenar la retirada en cuanto observa
cómo el capitán es despedazado por
el fenómeno alienígena. Por lo gen-
eral vive para contar lo sucedido.

El Científico/Doctor : Sabe de
todo, y de vez en cuando sus ideas
funcionan para retrasar un poco el
desastre. Suelen ser un poco
insoportables y no dudan en
sacrificar a la mitad de la tripulación
por observar más de cerca el
comportamiento del «visitante».

El sargento :  Siendo un
desgraciado por naturaleza no
dudará en arrojarte fuera de la nave
con tal de sobrevivir. Sabe improvisar
armas cuyo poder sólo incrementará
la ira del fenómeno alienígena.  Su
muerte es terriblemente violenta,
aunque en realidad lo agradeces.

Los niños : Aún no me explico
su alto sentido de supervivencia, tal
vez sea por su tamaño o porque
gritan más que todos.

Mujeres : Si es guapa y de bellos
sentimientos lo más probable es que
perezca. Aliándote a una de esas
chavas que prefieren dormir con una
AK-47 te aseguro un feliz retorno a
casa.

Colonos en general/Obreros :
De ellos casi tres cuartas partes no
logran hacerla durante la amarga
experiencia de colonizar un planeta,

son quienes más detestan al Doctor/
Científico por sus criterios
profesionales. El resto son gente de
fiar y suelen hacer excelentes
barricadas.

Para casos que deben reportarse
tengo todo un repertorio de frases
para cuando los accidentes, la
bitácora está lista para agregar sólo
los nombres:

1. Se le advirtió al
tripulante____________ que el ani-
mal semejante al cervatillo terrícola no
era herbívoro.

2. Se comprueba con el ataque sufrido
por el tripulante ______________ a
manos de aquellos misteriosos seres
alados, que éstos últimos no soportan
la música Rock.

3. Era lógico pensar que el Doctor
_____________ quisiera congeniar
con aquellas criaturas, no hemos
sabido de él desde el pasado
________________ (fecha) cuando
aceptó participar en ese rito tan
extraño de iniciación. Nota: Su traje
desgarrado y sanguinolento apareció
el _____________ (fecha) aún
conservamos esperanzas de
encontrarlo sano.

Los formularios cambian
naturalmente, según las condiciones
del planeta al que lleguen.
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La locura de no tener televisión en
este nuevo hábitat es increíble,
aunque en realidad con tantas
penurias ni te acordarás de ellas.

¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !

Recuerda que después de todo en
la Tierra no encontrarás nada de
esto, salvo en Los Angeles, México
D.F., Tokio...
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El método científico es el mejor que tenemos, no es perfecto, pero abandonar
su escepticismo es avanzar al oscurantismo.

Carl Sagan
(Astrofísico norteamericano)

¿Para qué sirve la vida? ¡La vida sirve para leer Ciencia Ficción!
Jorge Cubría

(Escritor mexicano)

¡Fascinante!
Mr. Spock

(Creo que es obvio, ¿no?)



Cada cinco días, me daba una
vuelta por el parque. No siempre iba
solo, me acompañaba mi amigo Jorge.
Cerca del parque había un puesto de
revistas, en donde, por increíble que
parezca, estaba metido como por obra
de magia, un señor que parecía
montaña de carne. Todos le decían
Luisito.

Al pobre no había quién le hiciera
caso, le tenían miedo hasta las
cucarachas.

No sé si era la morbosidad de
Jorge la que lo llevaba a ver al tal
Luisito, o si de verdad iba para
comprarle unas estampas medio
sacadas de onda. Tenían unos
dragonzotes mecos, con unas chavas
encueradas encima. Jorge nunca quiso
explicarme. Decía que yo no sabía
nada de arte. Güevos pinche Jorge.
Total, qué le hace al cuento, si hasta
Luisito le decía –¿Ora qué quieres,
pinche chamaco feo?.

Nos sentábamos como mensos en
las bancas del parque después de
comprarle estampas al Luisito. Jorge

se ponía rojo como camarón cuando
veía sus madres esas.

–Órale, ¿qué tal está tu arte?–, le
decía nomás por joder.

Escondía las estampas y me veía
medio enojado, medio apenado. –No
estés chingando–, luego se reía.

Y es que siempre nos sentábamos
ahí porque, como a eso de las tres
dela tarde, como relojito, pasaba un
ñor que nos daba un montón de risa.
Así como salido de la nada, un
viejito, pero deveras viejito, daba
vuelta en las esquinas. En serio,
estaba chiquito, así, una cosita de
nada, y viejo. Pero del año del caldo.
Nomás daba vuelta en la esquina y
ya nos estábamos riendo. Tenía el
labio de abajo como chango, usaba
unos lentes de fondo de botella,
machines. Más verdes que los
chescos. Lo más chistoso del viejito
era cómo caminaba.

Hasta le hicimos una marcha.
Uno, dos, uno, dos... tiki-tiki-tiki-
tiki-¡tak! Daba pasitos, puro pasito.
Pero ni un pinche monito de cuerda

por: Omar Hebertt

CUENTO

Una vez más, Omar Hebertt hace acto de
presencia en las páginas del ¡Nahual!, en esta

ocasión con una historia que aunque aparenta no
ser más que una tarde común y corriente, nos

descubre un extraño mundo…
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se hubiera movido tan chistoso ¡Se
los juro! Era nuestra diversión. De ida
y de regreso.

Ya cuando se iba, pasaba un ratito,
Jorge se despedía de mí y cada quien
para su casa. Cuando llegaba a la mía,
el sope no se hacía esperar.

–¿Onde estuvo pinche chamaco?
Lo mandé por tortillas, no a que
cortara el maiz

–Oooh, mamá, nomás fue un
ratito.

–Un ratito, un ratito, sí cómo no.
Mira nomás, ya hasta
la comida se enfrió
¿Y las tortillas?
¿Dónde las trais?
¿Qué hicistes con el
dinero? ¡Chamaco
sonso!, –y me soltaba
un guamaso de aquellos que me
dejaban viendo estrellas–. Ya te dije
que te fijes dónde te metes el dinero
cuando vas a la calle, –me gritaba
mientras me jalaba la oreja, hasta
tenía que caminar de puntitas–.
¡Fíjate!, el dinero no se da en los
árboles como para que lo andes
tirando en la calle. Orita le digo a tu
papá. Vas a ver. ¡Agustín, Agustín...!

¡En la madre, con el jefe no! Ese
pega más fuerte.

–Otra vez este menso tiró el
dinero en la calle, –gritaba mi jefa,
pero bueno, ni modo. Ya qué. ¿Cómo
les iba adecir que le había cooperado
al Jorge? De todos modo andaba re-

¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !

eriza desde que mi jefe no le ponía
con ella.

Uno de esos días, me fui con
Jorge, como siempre, a ver al viejito.
Pero cosa rara, Jorge traía el ojo
moro. Seguro le había pegado su
papá, bueno, el que estaba en turno.
Ni le dije nada, de por sí traía cara
de pujo.

Ya nos sentamos en la banquita del
parque para ver al señor, me acordé
de la trompiza que me habían puesto

el otro día. Me metí
la mano en el bolsillo
del pantalón para ver
cuánto dinero traía, vi
a la señora de las pa-
pas. –Si me van a
pegar que sea con

gusto, –pensé–.  Pérame tantito, –le
dije a Jorge–, no me tardo.

–Aguántate, ya mero sale el
viejito, –respondió Jorge.

–Tú espérate, orita vuelvo. –Y fui
corriendo con la ñora de las papas.

Regresé rápido con Jorge, justo
cuando el señor había dado vuelta a
la esquina. Jorge ya se había
empezado areir, cuando vio la bolsa
de papas.

–Oye, ¿no que no traías dinero?
–Usté cállese y aguante la vara.

Total.
Jorge se me quedó viendo y

sonrió.
Los dos empezamos –Un-dos, un-
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Tenían unos
dragonzotes mecos,

con unas chavas
encueradas encima



dos, un-dos, tiki-tiki-tiki-tiki-¡Tak!
¡Ja,ja,ja!

Justo cuando el señor iba
llegando a la esquina, quién sabe de
dónde, salió un coche a toda
velocidad y se llevó al viejito por
delante.

–¡Ja, ja, ja, ja...
Le pegó bien duro, hasta salió

volando.
–¡Ja, ja, ja, ja...
Cayó en la esquina de enfrente

y el carro se peló,
pero bien rápido.

–¡Ja, ja, ja, ja...
Jorge se reía

como loco, hasta
había tirado las pa-
pas al suelo. Se
estaba agarrando el
estómago de la pura
risa. Las lágrimas se
le salían y resbalaban por los
cachetes como si nada.

Volteé a preguntarle de qué se
reía, pero no pude. Ni me había dado
cuenta de que yo también me estaba
riendo igual, si no es que peor. Y
nos reíamos y nos reíamos, pero
nada que podíamos pararle, pasó un
ratito y no dejábamos de reír.

Yo estaba doblado agarrándome
el estómago. Ya me dolía un buen.
Jorge estaba con la cabeza echada
para atrás carcajeándose, más bien
gritando.

–¡Jay... jay... mi panza, me duele,

–pero no paraba de carcajearse.
Yo sentí que mi pantalón se estaba

mojando, pero no podía dejar de reír.
Jorge se volteó para verme y se puso
peor. Hasta estiró las piernas, pero bien
estiradas, hasta duras y temblorosas se
le pusieron. Se estiró tanto, que se
cayó de la banca y que se empieza a
revolcar en el suelo.

Pasó un señor.
–Ora escuincles, ¿qué les picó?
Yo me caí de rodillas, me estaba

dando ganas de hacer
del dos y no me podía
aguantar. Jorge estiró la
mano para jalarle el
pantalón al señor.

–Sáquese, –fue lo que
dijo. Se alejó rápido
como si le hubieran
hecho una grosería.

Jorge ya estaba dando
berridos. Se empezó a juntar la gente
alrededor de nosotros.

–¡Ay Dios! ¿Qué les pasa a estas
criaturas?, –dijo una señora.

Yo volteé para ver a la señora.
Choncha y fodonga y que se me sale
de la carcajada, pero deveras, yo no
quería. Traté de acercarme a ella, pero
se hizo para atrás. Se me estaban
saliendo las lágrimas. Ya no podía
aguantar el dolor.

Nadie quería acercárcenos.
–Que alguien haga algo, –dijo un

señor.
–Sí, pero ¿qué?, –le respondió otro.

Ni me había dado
cuenta de que yo

también me estaba
riendo igual, si no es

que peor
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Luego llegó la de las papas.
–¿Y ora? ¿A estos qué les pasa?
Jorge y yo nos volteamos a verla.
–¿Qué se traen?
Seguimos carcajeándonos, ya no

podíamos hablar.
–¿Qué hacen ahí paradotes?, –

gritó la de las papas–. Llamen a una
ambulancia.

La ambulancia llegó. Cuál se nos
había pasado la risa. Los dos
estábamos peor. Jorge tenía la cara

roja y como que no veía para ningún
lado. El cuello se le hacía como a las
cabezas de pollo. Nos habían puesto
en una camilla. Yo tenía ganas de
vomitar y no podía. Un camillero me
volteó la cabeza y me puso un pinche
sustote que se me salió la guácara de
la carcajada. Entre la gente, estaba
el viejito, viéndonos el muy
desgraciado, con una sonrisota en la
cara y cerraron las puertas de la
ambulancia.
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CLÁSICO

por: Adriana Rojas Córdoba
ilustra: Benito
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Darbd-Tel se inclinó  fluidamente

y removió la grava alrededor de la
orquídea. Cuando las lluvias llegaran
el agua penetraría más profun-
damente en la tierrra reseca y,  con
un poco de suerte y muchos
cuidados, la enorme planta vería
pasar otro invienrno sobre su
translúcida corteza. Al acabar su la-
bor, Tel se alejó unos pasos y
contempló la orgullosa flor con
reverencia: dos metros de tallo azul
pálido, liso como cristal, terminados
en una explosión roja y azul de
carnosos pétalos. Un pequeño pájaro
se posó en ese momentosobre la flor
y cantó hasta que las feroces man-
díbulas de la orquídea lo trituraron;
Tel asintió complacido, agrade-
ciendo al espíritu de sus antepasados
por la existencia de seres tan sabios
y bondadosos como para comprender
la gloria de perpetuar los días de un
Mayor.

Descendiendo por el sendero que
corría a lo largo del antiguo canal,
Ulises Tobart se esforzaba por
ajustar el respirador y recobar el
aliento, que sonaba ya anheloso a
causa de la tenue atmósfera  del
planeta. Su corazón de setenta años
se agitaba en el silencio con un
sonido de campanas quebradas.
Ahora, en la mitad de lo que sería
una larga vida, era bueno pensar en
las ciudades casi desiertas de los
canales de este mundo en el extremo
de la galaxia. Allí los vestigios de
una raza que no tardaría en ex-
tinguirse lo esperaban en sus altas
casas de piedra, con miradas
cordiales y humeantes tazones de
Kouran sobre las mesas.

Ningún miembro de la ex-
pedición había entablado con ellos
una relación más estrecha que
Ulises, en parte por cierto temor, en
parte porque ellos así lo deseaban:

U D AORQ Í E S
Adriana estudió lingüística y literatura
hispánica en la Universidad
Autónoma de Puebla. Fue profesora
en la Universidad de las Américas
de Puebla. Ha sido coordinadora de
talleres de creación literaria. Con
este cuento mereció una Mención
Honorífica en el  II Concurso
Nacional “Puebla” de Ciencia

Ficción, en 1985



y mi corazón se regocija.
Alinoo, de la familia Alad del clan

Med, respondió con la misma fór-
mula. Luego entraron y se sentaron
ante la mesa que constituía todo el
moblaje de la habitación.

–Te has esforzado mucho, Ulises
Tobart.

–He envejecido, Alinoo, y el aire
de tu mundo no
me ayuda a con-
servar la forma.

El cuerpo de
Alinoo se oscu-
reció, lo cual era
en él signo de pre-
ocupación, pero
la sonrisa de su
boca no se alteró.

–El Kouran
arreglará eso–
dijo, y ante una
palmada suya, su
hermano menor,
último de la fa-
milia depositó

ante ellos dos tazones verde es-
meralda llenos de un líquido espeso
que humeaba agradablemente.

***

Cuando la nave de Puertotierra se
abrió al nuevo planeta, Alinoo y su
gente esperaban afuera, reunidos en
semicírculo. El lenguaje no fue
problema, pues para una raza telépata,

“una cuestión de empatía”, decían.
No parecían darse nombre como
raza y ningún nombre les había sido
impuesto por los humanos; eran, con
todo, enormemente parecidos a los
espíritus aéreos de los cuentos
infantiles, altos, delgados  y casi
transparentes, con ojos penetrantes
bajo las frentes amplias.

Cuando Ulises
llegó estaban ante las
puertas, esperándolo.
Se sabía con certeza
que poseían cierta
capacidad tele-
pática, orientada
más al impacto emo-
cional que a pen-
samientos siste-
máticos. En sus días
de esplendor, si se les
creía, su raza había
estado formada por
más de ochenta mil
clanes distintos; aho-
ra, sin embargo, cuando la vejez los
había alcanzado y los individuos no
llegaban a ese número, el recuerdo
del clan y la familia de cada uno
era más un juego que una necesidad.

Se dirigió a una de las cons-
trucciones respondiendo con su
mirada a las miradas de bienvenida.
Cuando llegó a su destino saludó a
su amigo:

–Salud, Alinoo Alad Med; te veo
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y comparada con su antigua lengua
ceremonial, la Lengua Común
resultaba un juego de niños. Apenas
fue superada esa barrera, y para
sorpresa de los humanos, no hubo
preguntas ni asombro: Alinoo
saludó e insistió en la absoluta
necesidad de que los recién
llegados bebieran ese líquido
llamado Kouran.

El análisis de laboratorio no
encontró  en la bebida nada dañino,
pero la reacción al probarla fue, en
casi todos los humanos, desde un
leve disgusto hasta la más absoluta
repugnancia. Cuando llegó el turno
de Ulises, Xenólogo de la nave,
éste la probó con desconfianza,
aunque aparentando agrado.
Mientras bebía, sin embargo, su
expresión cambió del placer
fingido al real, y siguió bebiendo
hasta acabar el tazón.

–Delicioso– dijo, agradable-
mente sorprendido.

Así que Ulises fue adoptado por
Alinoo y su gente, y se convirtió
desde entonces en huésped siempre
bienvenido. Nunca rechazaron al
resto de la tripulación, y quien
quería visitarlos en su antigua
ciudad era tratado con cortesía;
pero la diferencia era evidente para
todos: aparte de Tobart, nunca
esperaban a un humano en sus
puertas.

–Dime Ulises Tobart, ¿insiste

aún tu gente en molestar a los
Mayores? – preguntó Alinoo.

–Alinoo, amigo mío, no inten-
tamos molestar a nadie, sólo rea-
lizamos algunos estudios en ellos.

–Esos estudios los harán sufrir,
¿por qué hacerles algo que no han
pedido? Tu gente debe respetar su
voluntad de permanecer tal como
son.

Ulises meneó la cabeza. Todos los
intentos de hablar sobre el tema
chocaban siempre con la idea de que
era voluntad de las orquídeas no
sufrir interferencias por parte de los
hu-manos. Así estaban las cosas
cuando un nuevo dato vino a
confundir aún más las cosas; fue du-
rante uno de tantos intentos de
convencer a Alinoo, y Ulises nunca
hubiera imaginado algo así.

–Escucha Alinoo, te he explicado
ya porqué lo hacemos. Y Linko, el
exobiólogo de nuestra nave, se limita
a realizar su trabajo de clasificación
de rutina. Además, no ha conseguido
averiguar cómo se  reproducen y eso
ha despertado su curiosidad. Tú
conoces a Linko, él no dañará a los
Mayores.

–Esto no llevará a nada bueno,
Ulises Tobart– dijo Alinoo
apesadum-brado–. Los Zean,
aquellos que ustedes llaman
Jardineros, están inquietos. Darb-Tel
ha hablado conmigo, los Mayores
han reclamado.
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–Alinoo, si al menos me hablaras
de ellos. Si yo supiera porqué con-
sideran a los Mayores tan
importantes, si fueran indispens-
ables para la vida o divinidades de
algún tipo… si fuera así yo podría
intervenir, invocar la Ley, pero ellos
lo niegan: “Carne de nuestra carne”,
dicen, “sangre de nuestra sangre”.
Necesito más que eso para un Edicto
de Ley, pero ellos no aceptan hablar
conmigo ni con nadie de la nave.
Dicen que no confían en un pueblo
no te-lépata; sin embargo ustedes
hablan con nosotros, aunque sus
poderes telepáticos son mayores que
los de ellos.

–Quizá ese sea el problema. Yo
veo tus buenas inten-ciones, pero
para ellos, Ulises Tobart, tus pen-
samientos son tan sombríos como
una noche de invierno.

Pedir ayuda más directamente
hubiera sido considerado una
descortesía imperdonable. Algo así
debía ser manifestado mediante un
delicado circunquiloquio. Ulises
suspiró, aparentando desaliento.

–Ojalá contáramos con un
telépata que respondiera por
nosotros; alguien que, como tú,
viera nuestra sinceridad y pudiera
demostrarla con la honradez de su
mente. Por desgracia, muy rara-
mente surgen telépatas entre los
humanos.

–Lo siento Ulises Tobart, pero no

hablaremos de ello. Si los Zean
guardan silencio están en su derecho.
Que nadie interfiera  en la vida de
los demás y habrá paz –hizo una pausa
y continúo–. Mas te diré algo que
deberás transmitirle a tu coma-ndante:
no es la tuya la primera nave humana
que vemos, ni ustedes los primeros
humanos con los que hablamos.

***

–Así que los informes eran correctos
después de todo.

Reo Marlin, comandante de la
nave, se recostó en el sillón con los
ojos cerrados y se mesó el cabello.
Ulises no se movió; oyó a Marlin
narrar la historia con una atención
aprendida de Alinoo.

Eran los comienzos de la
Federación, cuando el Curvoge-
nerador abrió a los hombres las
puertas de las estrellas y las naves
salían al espacio al azar. Algunas
encontraron mundos nuevos aptos
para la colonización, otras regresaron
sin éxito y con una cantidad ingente
de datos que se almacenaban cuida-
dosamente.

Desde el principio, una sección es-
pecial había dedicado sus esfuerzos
al estudio de mundos de tipo terrestre.
Muchas de sus naves desaparecieron
tragadas por el espacio infinito, las
demás aprendieron y llevaron su
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conocimiento a la Tierra, que acabó
convirtiéndose en un gigantesco
astropuerto. Sin embargo, cuando
todos los secretos de la navegación
interestelar fueron dominados, cada
nave desaparecida fue buscada
minuciosamente.

Ahora, cien años después, los
Señores de Puertotierra enviaban
una expedición a Mira en la
esperanza de encontrar a unos de los
perdidos o la causa de su ruina.

–Evidentemente llegaron –dijo
Ulises–, no creo que otra nave haya
tomado la misma ruta antes que
nosotros.

–Así es. Sabíamos que su destino
inmediato sería Mira. Tuvieron
suerte, hallaron un mundo con vida
inteligente en su primer intento.

–Y lo perdieron. Yo no le llamo
a eso suerte. Creo que debería
advertir de esto al resto de la tri-
pulación, comandante. Si hay algún
tipo de peligro para nosotros, está
relacionado con las orquídeas –
pensó un momento y agregó–: sería
prudente suspender los expe-
rimentos.

–¡Nada de eso Tobart! La
tripulación será advertida, pero los
experimentos continuarán. ¿No has
conseguido ayuda de Med?

Ulises suspiró.
–No. Verás… el problema no es

sólo etnológico sino también lin-

guístico. Alinoo habla nuestra lengua
pero piensa en la suya, infinitamente
más compleja y rica en matices; no
importa cuántos redeos dé yo al
hablarle, mis palabras siempre le
parecerán groseras llenas de im-
perfecciones.

–De todos modos, continuaremos
los experimentos; si el peligro radica
allí, será elcamino más corto hacia
la verdad.

–O hacia la extinción –repuso
Ulises, sombrío.

***

Ulises se sentó sobre una piedra.
Llenando el cielo, el enorme sol
lanzaba sus fuegos ardientes. Mira
es una gigante roja del tipo variable
de largo período. En un ciclo que
dura de trescientos a trescientos
cincuenta días terrestres su brillo y
temperatura pasan de una segunda a
una débil décima de magnitud, para
culminar luego el ciclo retornando
a la segunda. En ese momento se
encontraba en pleno descenso, pero
su brillo era aún inmenso y su luz
roja teñía el desierto de sombras
espectrales que llenaban la mnte de
perplejidad y herían sus ojos. Si no
fuera por los trajes de termopiel, la
radiación infrarroja hubiera asado a
los humanos en pocos minutos.

Ulises había estado dando vueltas
en la cabeza durante días  a su con-
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versación con Marlin sin obtener
ninguna idea clara de lo que debía
hacer. Ultimamente, como si no
tuviera ya bastantes problemas,
había comenzado a sufrir pesadillas
grotescas, plagadas de terribles

cabezas putrefactas hirvientes de
gusanos, extrañas visiones de caras
hablando y siempre, al final, un
Jardinero que le hablaba de es-
paldas comenzando a darse vuelta.
En ese momento despertaba con un
alarido atravesado en la garganta.

Sacudió la cabeza para librarse

del recuerdo y contempló la orquídea
frente a él. Era notablemente grande,
quizas la más grande de todas las que
había visto. Inclinado frente a ella, un
Jardinero se movía con la fluidez que
le daban sus triples articulaciones en

brazos y piernas, ha-
ciendo en la grava sur.-
cos que irradiaban del
tallo. “Que la lluvia sea
contigo Mayor”, pensó
Ulises, y se sorprendió
de sí mismo. El Jar-
dinero se volvió y lo
miró; así, inmóvil, lo
contempló Ulises con
simpatía, “todo es bello
en este mundo, Jardi-
nero”, pensó, “incluso
tú, con tu largo cuerpo
quebradizo y tu enorme
cabeza. Incluso tú”.

–¡Tobart! –El grito
resonó rompiendo el
silencio del desierto.
Ulises se levantó de un
salto para ver surgir de
una loma a Linko, que
hacía señas desespera-

damente.  De una carrera, Ulises le
salió al paso.

–Debemos volver a la nave –el
enjuto exobiólogo movía las manos
sin cesar–. Ordenes del comandante.

–¿Qué sucede? –preguntó Ulises
comenzando a caminar hacia los
domos.
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–Mataron a un técnico.
Ulises maldijo mentalmente. Los

técnicos eran los encargados de
manejar el  generador de curvatura.
La muerte de uno de ellos significaba
que el regreso a Puertierra podía
complicarse. Ningún pensamiento de
tristeza cruzó su mente, los técnicos
no eran precisamente gente agradable
y formaban círculos muy cerrados: la
más in-tratable de las hermandades.

Los domos que cubrían la nave y
servían de refugio a los terrestres
refulgían como rubíes fríos y calmos.
En la nave ya se encontraba reunida
toda la tripulación, veinte hombres
se dieron vuelta cuando Ulises y
Linko entraron. Ulises notó con
asombro que Alinoo se encon-traba
al lado de Marlin; la cosa debía ser
aún más grave de los que aparentaba
para que se permitiera a un no
humano entrara a la nave, aunque sólo
fuera a la sala de asambleas.

–Siéntese, por favor –dijo el
comandante–. Nos hemos reunido
aquí para conocer las circunstancias
de la muerte de un miembro de esta
tripulación, el técnico…

–¡Al grano, comandante! –gritó
alguien en la mesa–. Radook fue
asesinado por una de esas horribles
lechugas azules. Tan sólo dé la orden
y nosotros nos encargaremos de to…
–La voz del técnico que había
hablado murió lentamente y el

hombre se removió inquieto; el
rostro de Marlin había enrojecido y
miraba hacia adelante.

–Bien –dijo con sarcasmo–, si
nadie tiene algo que agregar, Alinoo
Alad Med tendrá la bondad de re-
petirnos su historia –se volvió hacia
Alinoo–. Por favor, Venerable.

–Darbd-Tel vino a buscarme –
comenzó Alinoo con tranquilidad–;
estaba hondamente conmovido por
la desgracia. Al parecer, uno de los
humanos se había internado entre un
grupo de Mayores y comenzó a
provocarlos. Desgraciadamente se
acercó demasiado a  uno de ellos,
una planta joven y particularmente
flexible –hizo una pausa y agregó
en voz baja, casi preguntando–:
quizás  sepan que las mandíbulas de
los Mayores son muy fuertes.

Hubo un largo silencio.
–¿Linko? –Marlin lo miró. El

pequeño exobiólogo saltó en su
asiento y luego contestó
apresuradamente:

–Sí, sí, es posible –calló un
momento y agregó, más pausa-
damente–: sí, puede ser. Esas plantas
son excepcionalmente versátiles. En
realidad se hallan entre lo vegetal y
lo animal, y ya saben que son car-
nívoras. Claro que nunca las había
visto comer nada mayor que un
pájaro Kau, pero sin duda pueden
matar a un hombre lo suficien-
temente estúpido como para provo-

25



carlas y luego ponerse a su alcance
–los técnicos lo miraron con furia.

–Linko, ¿no debió advertirnos
eso? –preguntó Marlin con dulzura.
El hombrecillo se encogió de
hombros.

–Soy exobiólogo, no adivino. Se
lo repito, no puedo hacerme res-
ponsable de la estupidez de nadie.
En teoría, nuestras tripulaciones
poseen un alto grado de sentido
común; en la práctica, desgra-
ciadamente no es así –nuevas mi-
radas furibundas de los técnicos.

–Eso también se aplica a ti,
Linko –Ulises habló con claridad y
dureza. Luego se dirigió al co-
mandante–: Marlin, creo que es
hora de poner alto a los expe-
rimentos.

–Estoy de acurdo con eso –
intervino Alinoo–. Esos expe-
rimentos ponen en peligro a su gente
y a usted, Reo Marlin.

Marlin apretó los puños.
–¡No! Llegaremos al fondo de esto
–su voz se volvió persuasiva–.
Usted Alinoo, podría ayudarnos si
quisiera; si nos dijera qué sucedió
con la otra nave y sus tripulantes
evitaríamos problemas.

–Lo siento Reo Marlin, créame.
Pero no puedo intervenir en los
asuntos de los Zean. Durante
milenios hemos respetado las
costumbres de los otros pueblos, por
estrañas que parezcan, y eso nos ha

permitido vivir en paz. Daré mis
consejos a quien quiera oirlos, pero
que los sigan o no, eso no está en mis
manos.

Otro largo silencio siguió a esta
declaración. Ulises se removió
intranquilo. En el recuerdo de sus
sueños un rostro pálido canturreaba,
“no intervenir, Ulises Tobart, no
intervenir… lo que está en mi mano;
Kouran, lo que está en mi mano, lo
que está en mi mano”. Alinoo lo
miraba desolado. Marlin lo miraba
desafiante, hablaba:

–Tenemos otro problema. Mira
llegará al punto más bajo de su ciclo
en los próximos veinte días. Como no
conocemos la causa de las alte-
raciones de este tipo de variable, se
restringirán al mínimo las salidas de
los domos. Quien desee salir, además
deberá usar traje espacial; una
rasgadura en el termopiel puede ser
fatal en esas circunstancias. Linko
téngame al tanto de los resultados que
obtenga. La asamblea ha concluído.

***

La pausa no duró mucho. Ulises
caminaba alrededor del domo,
embutido en su grueso traje espacial,
acompañado por Alinoo. La ac-
tividad de éste era mínima, su
organismo era guiado por las
fluctuaciones del enorme sol que,
arriba del cielo, era una enorme bola
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rojo oscuro que no alcanzaba a tapar
el brillo de las estrellas. Había
llegado el invierno.

Aquí y allá, el suelo arenoso
aparecía húmedo por el par de llu-
vias que habían caído, tormentas
colosales acompañadas de un
despliegue eléctrico que empe-
queñecía cualquier tormenta te-
rrestre. Repentinamente, Alinoo se
enderezó y su cuerpo se oscureció
perdiendo toda transparencia.

–¡Ulises! ¡Pronto, regresemos al
domo! –Ulises no dudó. Acos-
tumbrado a la tranquilidad de
Alinoo, comprendía que algo inu-
sitado estaba sucediendo y corrió a
su lado.

En la nave todo estaba tranquilo,
y Ulises comenzaba a preguntarse
qué diablos pasaba. Alinoo, aún o-
paco y oscuro, murmuró:

–Han matado a un Mayor.
Les costó una hora reunir a toda

la tripulación otra vez en el salón
de asambleas. Para cuando lo
lograron todos sabían ya lo ocurrido.
Linko trató de explicarse:

–Estaba utilizando altas fre-
cuencias para comprobar su reac-
ción al dolor en zonas diferenciadas
–salpicaba saliva, hablando ner-
viosamente–. Ya les había dicho que
parecen encontrarse en un punto
intermedio entre lo vegetal y lo ani-
mal, así que pensé en tratar de

localizar alguna zona con actividad
nerviosa mayor. Yo… –dudó un
momento antes de seguir–. Bien, la
orquídea no reaccionó hasta que
llegué al comienzo de la flor; en-
tonces… bueno… simplemente se
marchitó frente a mí, se volvió gris
y quebradiza y murió –meneó la
cabeza, desconcertado–. Nunca
había visto algo así.

Ulises lo miró con furia. Alinoo
contemplaba mudamente el suelo.

–Bueno, bueno –intervino Mar-
lin, conciliador–. Indudablemente no
podemos culpar a Linko por lo su-
cedido. Tenemos otras orquídeas.
Nos disculparemos con Darbd-Tel y
tendremos más cuidado de ahora en
adelante. De todos modos…

–Temo que eso ya no sea posible,
Reo Marlin –interrumpió Alinoo sua-
vemente.

–¿Qué quiere decir,  Alinoo?
–Mire afuera.
Todos miraron. Afuera, alrededor

del domo, hervía un mar de orquídeas
rojiazules que se perdía de vista en
la penumbra.

–Por dios  –susurró Marlin–.
¿Qué es eso?

–Cuando murió –contestó
Alinoo–, el Mayor teleemitió; así fue
como lo supe yo, Reo Marlin.

Marlin meneó la cabeza.
–Increíble –dijo–, pero, ¿cómo es

que llegaron aquí?
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–Caminando, por supuesto –res-
pondió Linko, ceñudo–. Mire, sus
raíces se mueven sobre la tierra, y
hay algunos Jardineros con ellas.
Observe –palideció–, pareciera que
la orquídeas… sí, están cavando. ¿A
qué profundidad llega la cúpula?

–Veinte metros –dijo Marlin,
palideciendo él también–. A ese
paso no tardarán mucho en entrar.
Ordenaré que se prepare el arma-
mento.

Se dirigió a la puerta. En el mo-
mento en que salía, la voz de Ulises
restallo:

–¡No! Suficiente, Marlin –se
levantó, el cuerpo tenso–. Se han
hecho ya bastantes locuras. Entre
esas orquídeas hay Jardineros, seres
inteligentes; y probablemente tam-
bién ellas lo sean, no puede dis-
pararles.

–Eso es lo que usted cree, Tobart,
me permito recordarle que yo soy
el comandante de la nave.

–Lo siento –la voz de Ulises se
suavizó, cansada–. Lo siento, pero
estoy pronunciando un edicto.
Hablo con palabras de la Ley.

Marlin se detuvo. Cuando la
primera y única guerra contra una
raza alienígena terminó, los Señores
de Puertotierra crearon la Ley para
evitar que el error se repitiera.
Cuando el Xenólogo de una nave
pronunciaba un mandato amparado
en la Ley se convertía automá-

ticamente en la máxima autoridad.
Y nadie, absolutamente nadie, del
primer al último tripulante, estaba
dispuesto a qubrantar esa autoridad.

–Está bien –aceptó el comandante
luego de una larga pausa–. ¿Qué hare-
mos? Probablemente habrán entrado
en unas diez horas. Podemos re-
fugiarnos en la nave mientras no nos
quiten el suelo de abajo –pensó un
poco más y agregó, mirando a Ulises–
: en todo caso podremos despegar y
entrar en órbita, o aterrizar en otro
lugar.

–No, el despegue destruiría or-
quídeas y Jardineros en un lin a la
redonda. En realidad esto es, proba-
blemente lo que sucedió con la otra
nave: se vieron rodeados y no
pudieron despegar.

–Maravilloso –dijo Marlin sarcás-
ticamente–. Contamos con la má-
quina más maravillosa jamás creada
por la mente humana y ¿nos deja-
remos morir así, rodeados por un
bosque de plantas carnívoras y
pastores de árboles?

Ulises lo contempló y permaneció
en silencio.

Seis horas después, Alinoo y todos
los humanos estaban dentro de la
nave y las orquídeas habían entrado
a la cúpula.

–Ya lo he intentado –dijo Alinoo,
a quien le habían preguntado si podía
hacer algo–. Lo intenté desde el prin-
cipio, pero ustedes no me oyeron. La
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decisión de los Zean es ahora in-
convenible con palabras.

–Pero tú eres telépata, Alinoo,
confiarán en ti –dijo Marlin.

–No entiendes, Reo Marlin.
Confían en mí, sí, pero esa con-
fianza no es extensible a ustedes.

Bebían Kouran. A petición de
Alinoo, todos se habían unido al
ritual, viendo en el extraño ser su
única esperanza, tratando de
ganarlo con lisonjas. Sólo Ulises
descansaba gracias a la bebida a la
que ya estaba acostumbrado, la

mente despejada y los pensamientos
altos y claros. Mientras los otros
discutían, él miraba por una ventana
hacia el bosque de afuera, el bosque
azul. Una idea comenzaba a formarse
en su mente. “Lo que está en mi mano,
Ulises, en mi mano. Kouran, lo que
está en mi mano”. Su cuerpo se envaró
ligeramente. “Así, Ulises lo que está
en mi mano, en mi mano que sea el
agua contigo, Mayor. Incluso tú, con
tu largo cuerpo quebradizo y tu enor-
me cabeza.” La idea estaba allí.
Ulises cerró los ojos. El Jardinero se
volvió y lo miró; así, inmóvil, lo había

¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !¡ Nahual !

29



mirado Ulises con simpatía. Así, en
sus sueños, un Jardinero le hablaba
dándole la espalda. Le hablaba y co-
menzaba a darse vuelta, le hablaba
y se daba vuelta y lo miraba. No era
un Jardinero.

Era una orquídea.
Ulises se sentó y se relajó.
–Basta –dijo–. Basta –todos se

volvieron. Ulises sintió su curio-
sidad. Mentes extendidas ante él
como infinitas praderas verdes, co-
rrupción y gusanos, esperándolo–.
¿Tengo razón, Alinoo, viejo amigo?

–La tienes, Ulises Tobart. Que la
lluvia sea contigo.

–Linko, por favor –susurró
cansado–. ¿Puedes proyectar imá-
genes de una orquídea y un Jardinero
aquí?

Y luego, cuando las imágenes
estuvieron ante ellos, dejó que su
conocimiento inundara el salón sin
que ellos, se dieran cuenta.

–Buen Dios –murmuró Linko–.
Debí haber estado ciego.

–Entiendo –dijo Marlin–. Ahora
entiendo. Con razón se enfadaron
tanto.

Ulises permaneció inmóvil en
medio del bullicio que se desató,
mirando a Alinoo; luego asintió.
Todos hablaban al mismo tiempo y,
poco a poco, una voz sobrepasó a los
demás.

–¿Cómo –dijo Marlin– nos ayu-
dará esto ahora? Nuestra situación

no cambia. Al contrario, ha em-
peorado. Pues ahora somos cul-
pables de la muerte de un ser alta-
mente inteligente.

–Esperen –Ulises volvió a
mirarlos, recobró la movilidad–.
Hablaré con los Jardineros ahora.

Marlin lo miró extrañado por la
seguridad de sus palabras; la
experiencia, sin embargo, le había
enseñado prudencia.

–¿Cómo los convencerás?
Ulises inclinó la cabeza, como

oyendo una voz lejana.
–Porque el Kouran –respondió

lentamente– posee una propiedad
que no sospechábamos. ¿Verdad
Alinoo?

–Esa era, Ulises Tobart, la única
ayuda que yo podía prestar.

Así, minutos después, el telépata
Ulises Tobart salía de la nave para
conseguir la paz.

***

Darb-Tel caminaba solo en el
desierto. En lo alto, Mira llenaba
una vez más el cielo, y el suelo y
las piedras brillaban rojos otra vez.
Gracias a Alinoo, la paz había
vuelto sin pérdida de más vidas.
Nuevos humanos llegarían, pero
ahora el Kouran los cambiaría a
todos primero, y no habría hombre
capaz de encubrir una mentira en su
corazón. Eso era bueno, y Darbd-
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Tel caminaba con paso ligero, bus-
cando con alegría su lugar en el
desierto.

Lo halló poco después. Una
hermosa roca estaría a su lado, y
juntos alegrarían la vista de los que
pasaran. Allí Darbd-Tel trazó una
estrella en la grava y se paró en el
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centro, sintiendo cómo en su cuerpo
comenzaba el cambio definitivo,
mientras sus raíces comenzaban a
enterrarse lentamente buscando el
agua de las lluvias pasadas.

Pues Drabd-Tel había crecido, y era
ya un Mayor.

El bardo lanzaba su canto a los vientos, los niños
bailoteaban a su alrededor jubilosos de escuchar tantos
pasajes inusitados, las viejas chismorreaban burlándose de
él, los hombres y mujeres aplaudían y brindaban por su
ingenio. Los cantos del bardo dibujaban imágenes coloridas,
llenas de fantasía y misterio. Eran historias desbordantes
de sabiduría. Tristes algunas, emocionantes las otras.

El bardo era ciego, sencillo y viejo. Andaba de pueblo
en pueblo viviendo de lo que la gente le daba. Sus poemas
nunca eran iguales. �Bardo, canta una historia a mi pue-
blo�, le pedían, y el poeta describía un lugar de ricos cam-
pos de trigo, manantiales de agua, y familias felices. Los
hombres y mujeres aplaudían contagiados de lágrimas y
risas. El bardo recibía el pago en especie: lonchas de pan,
carne salada, cuencos de vino o algunas frutas secas.

Los hombres volvían al trabajo, las mujeres a sus faenas
domésticas y los niños a sus avatares en los juegos; pero
todo eso sucedía solamente en la imaginación del poeta,
el lugar que abandonaba era doliente y marchito.

CUENTO

por: Sergio F. S. Sixtos

VATE
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ARTÍCULO

por:Javier Aubuet
colaboración de: Miguel Angel Fernández Delgado

Investigando para el estudio introductorio para la edición al inglés de Eugenia del Dr. Urzaiz,
al revisar el texto de Roberto Moreno de los Arcos, La polémica del darwinismo en México
(México, UNAM, 1984), me encontré con este texto.

El nombre del autor debe ser un seudónimo. El documento no es CF, pero sin duda fue
escrito por un homínido ancestro de Pierre Boulle. Estoy seguro que le va a interesar a más
de uno, especialmente a los biólogos cienciaficcioneros.

Miguel Angel Fernández Delgado.

El  Porvenir de los Gorilas

Se ha observado, de algunos días
a esta parte, inmensa fermentación
entre los gorilas, pueblos peludos
descubiertos hace algunos años por
el intrépido viajero Du Chaillu.

A fuerza de oír de boca de los
viajeros más ilustrados que el
hombre desciende del mono, y que
una galería de retratos de an-
tepasados no está completa mien-
tras no se cuelgue al lado de los ca-
balleros cubiertos de hierro de pies
a cabeza y de los marqueses em-
polvados, dos o tres efigies de oran-
gutanes, los gorilas se han decidido
por unanimidad a reivindicar sus
derechos de paternidad sobre el
hombre.

–Somos los señores legítimos
del mundo, vociferan lanzando
rayos de sus sanguinolentos ojos,
somos los hombres primitivos;
vamos a reconquistar nuestros de-
rechos primordiales sobre nuestros
bastardeados descendientes. Dicen
que la especie humana está de-
generando: demostraremos lo con-
trario en la Academia de Ciencias.

¿No sabéis lo que son los
gorilas? Mocetones de tres varas de
alto, de los cuales, cada uno es
capaz de luchar con una docena de

La Libertad , año I, 6 de enero de 1878, núm. 2, pp. 1-2.

Miguel Angel, abogado y maestro en historia por el
Colegio de México, es un estudioso de la Ciencia Fic-
ción . Autor de la antología «Visiones Periféricas»,
de vez en cuando nos  sorprende con hallazgos como
el que nos  comparte en esta ocasión.
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gladiadores de los tiempos an-
tiguos, o con un centenar de maro-
meros de la actualidad; no hay uno
solo entre ellos que no sea capaz de
arrancar de sus cimientos la torre de
cualquiera catedral, aun cuando sea
gótica, sin hacer mayores es-fuerzos
que los que nosotros em-pleamos
para arrancar de la tierra una
hierbecita del campo; las balas de
todos los chassepots posibles e
imaginables se aplastarían en su
pecho, que equivale a un escudo.

Ni el lujo ni el deleite han ener-
vado a nuestros verdaderos ante-
pasados; y los doce trabajos de Hér-
cules son juegos de chiquillos para
estos privilegiados de la humanidad.

Son nada menos que un millón y
medio de individuos, y se entienden
entre sí con una armonía que
envidiarían nuestros diputados.
Imaginaos lo que sucederá, si,
según todas las probabilidades, el
mundo civilizado se convierte en el
punto objetivo de sus esfuerzos.

¿Cómo defendernos de ellos si
son irresistibles?

”Nuestra patria legítima, decían
al viajero citado ya, es el país que
los hombres ocupan, y en donde han
sido reconocidos ya nuestros títulos
de nobleza, y el verdadero origen de
la humanidad.

“Tenemos el deber de ir a dar las
gracias a los materialistas, y a inti-
midar a los clericales.

“Puede contar con nosotros el
partido del porvenir. Nos pro-
ponemos rehabilitar a la naturaleza,
calumniada indignamente por esos
elegantuelos que se pasean por las
ciudades del día, ridículos abortos
que, para ser engendros, nece-
sitarían haber sido engendrados con
algo de buena voluntad.

“Relegados hasta hoy día muy
lejos de la sociedad de nuestros des-
cendientes, tan indignos de nosotros
y de las virtudes de sus abuelos,
queremos gozar a nuestra vez de los
beneficios de la civilización
moderna.

“Temblad, ridículos Lovelace, que
abandonáis el campo de batalla a la
tercer escaramuza. Si Mesalina, a
quien, por otra parte, despreciamos,
como merece, hubiese tenido el
honor de conocernos, Juvenal habría
roto su pluma antes de escribir su
famoso verso: (Aquí los gorilas
echaron tres latinajos que no hemos
podido recordar).

“Nos proponemos enseñar a
estos ridículos hombres lo que es la
salud, lo que se llama vigor.

“No tenemos necesidad de leche
de burra y nos burlamos de esos
famosos baños hidroterápicos, que
dizque dan fuerza y robustez a los
muñecos humanos.

“La sociedad, tan profundamente
minada en sus principios vitales no
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puede reconstituirse sino aliándose
con los gorilas. No hay que indignarse,
señores aristócratas, cada uno de
nosotros vale por cien de esos
elegantillos que no pueden con sus
huesos y con su fatuidad...

“No nos preguntéis, banqueros
millonarios, en dónde están nuestros
talegos; nuestra riqueza es nuestra
sangre, sangre más rica en fierro que
los confites de Gelis y Comte que dais
a tragar a vuestras escuálidas
hijas.

“Tranquilizaos, vamos a hacerlas
felices. Si nos tomáis por licenciosos,
os engañáis; no somos enemigos
del orden ni de la familia: nos basta
con la monogamia. Si alguno de

nosotros es alegre de cascos, nos
proponemos enviarlo a Oriente, en
donde, a causa de los rusos,
escasean tanto los hombres, y que
bien necesita ser regenerado,
supuesto que lo denominan el
hombre enfermo.

“Allí organizarán algunos har-
ems formales, y podemos asegurar
que al ver su hercúleo
comportamiento, las turcas se
pondrán una idem de amor, y
exclamarán entusiasmadas, re-
cordando a sus amantes tantas
veces traicionados por su buena
voluntad:

–”¡Hasta que nos encontramos
con hombres!»

A M C y F
Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y

Fantasía

http://amcyf.org
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cerrado que contenga los siguientes datos: nombre completo, número de identifi-
cación personal (DNI o similar), dirección y teléfono o fax de contacto. En la parte
exterior de este sobre se hará constar el título de la narración y el lema o seudóni-
mo de la firma. Los miembros de la UPC señalarán también esta condicion con la
indicación «Miembro UPC» en el exterior de dicho sobre.

4-Los originales deben dirigirse a:Consell Social de la UPC, Edifici NEXUS, Gran
Capità 2-4, 08034 Barcelona. Tel 93 401 63 43. Fax 93 401 77 66. E-mail
consell.social@upc.es. En el sobre escribir claramente: «Premi UPC de ciència-
ficció 2002».

5-El plazo de presentación de los originales de la edición de 2002 acaba el 14 de
septiembre de 2002. La decisión del jurado, que será inapelable, se hará pública
antes de finalizar el año 2002.

6-De acuerdo con la opinión del jurado, se condererá un premio de 6.000,00
euros y, si el jurado lo cree oportuno, una mención especial de 1.500,00 euros.
Opcionalmente, se podrá conceder también una mención de 1.500,00 euros a la
mejor narración presentada por un miembro de la UPC.

7-El premio, que se concederá anualmente, podrá ser declarado desierto.

8-Los ganadores de los premios y menciones ceden los derechos de la primera
edición en castellano y en catalán a la UPC y renuncian a cualquier otra remune-
ración económica procedente de dichas ediciones.

9-La novela ganadora será publicada por la UPC a través de Ediciones B en
solección «NOVA-ciencia ficción».

C O N VO CATORIAS
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10-El jurado de la edición de 2002 está formado por Lluís Anglada, Miquel
Barceló, Josep Casanova, Jordi José y Manuel Moreno.

La participación en el Premio UPC de ciencia ficción 2002 supone la aceptación
de estas bases.

Concurso de Relatos CyberpunkConcurso de Relatos CyberpunkConcurso de Relatos CyberpunkConcurso de Relatos CyberpunkConcurso de Relatos Cyberpunk

BASES

-Los relatos deberán tener una extensión máxima de 20 folios (aprox. 40 KB) y
estarán encuadrados en el género de ciencia ficción. De forma más específica,
seguirán un estilo o ambientación «cyberpunk».
-Estarán escritos en español.
-Los relatos no deben haber sido publicados antes en ningún medio impreso.
-El concurso estará dotado de un premio único de 100 euros.
-El premio podrá ser declarado desierto si no se presentan un mínimo de 7 auto-
res al concurso.
-Los originales serán enviados por correo electrónico a la dirección
cyberpunk@mundo-R.com. El único formato admitido será texto ASCII, en el
cuerpo del mensaje o bien como attachment.
-Podrá participar cualquier persona mayor de edad.
-No es necesario que los autores cedan los derechos de autor de su obra a la
organización del concurso, sin embargo, ceden a http://cyberpunk.fiestras.com el
derecho a publicar los relatos por tiempo indefinido en la World Wide Web, tanto
si resultan premiados como si no.
-El jurado estará formado por el editor del sitio web y por al menos dos personas
más, que serán dadas a conocer anteriormente a la publicación del resultado.
Adicionalmente se admitirán, fuera de concurso, votaciones por e-mail de los
suscriptores del sitio web, cuyo resultado será publicado junto con el resultado
del fallo del jurado.
-Los relatos recibidos serán publicados en el sitio web una vez cerrado el plazo
de inscripciones.
-Se admitirán relatos a concurso hasta el 15 de enero de 2002, y el resultado se
dará a conocer antes del 15 de febrero de 2002.
-Todos los autores deberán proporcionar a la organización sus datos personales
completos incluyendo su dirección de e-mail. La organización no revelará esos
datos, y los destruirá una vez finalizado el concurso.

-La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
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El oscuro retorno del hijo del

CIENCIA-FICCIÓN Y FANTASÍA
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CIENCIA-FICCIÓN Y FANTASÍA

Cuentos de :Cuentos de :Cuentos de :Cuentos de :Cuentos de :
Blanca Martínez
Arturo César Rojas
Andrés Tonini

Obra gráfica de::Obra gráfica de::Obra gráfica de::Obra gráfica de::Obra gráfica de::
Sidhartha Neri Colín

EN NUESTREN NUESTREN NUESTREN NUESTREN NUESTRO O O O O PRÓXIMO NÚMERPRÓXIMO NÚMERPRÓXIMO NÚMERPRÓXIMO NÚMERPRÓXIMO NÚMERO:O:O:O:O:

¡ ESPÉRALO !

Los Cartógrafos del Infierno en México


