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No iré por ese camino llano y polvoriento,
indicando esto y aquello,

vuestro mundo inmutable donde el pequeño 
hacedor

no participa del arte del hacedor.
No me someteré sin embargo a la corona de 

hierro 
ni dejaré caer mi pequeño cetro dorado.

J.R.R. Tolkien

A menudo encontramos en la fantasía 
algo que nos despoja y al mismo tiempo nos 
enriquece, una cualidad liberadora capaz 
de traer de vuelta la inocencia, la mirada 
expectante del extranjero, de quien engendra 
al contacto con lo desconocido. 

Para algunos, entrar en sus dominios es 
descansar de la máscara y usarla como 
amuleto o como brújula para emprender 
la marcha, cruzar el espejo y confrontar 
los miedos, la herencia, la magia del telar, 
conocer diferentes concepciones de mundo 
y construir la propia, eso que habitamos y 
que nos habita. 

Pero, lo cierto es que en cada cultura, en 
cada mente, esta experiencia se manifiesta 
de manera distinta. Además, el juego entre 
los símbolos que somos  y lo que nos rodea, 
el diálogo establecido, los frutos que derivan 
de este y sus interpretaciones, se encuentran 
en constante cambio, especialmente cuando 
se traen a colación términos como “realidad” 
e “irrealidad”, “tópicos fantasma” como los 
llama Pizarnik. 

 En consideración a esto, no pretendemos 

dar un concepto definitivo de “fantasía” o de 
lo “fantástico” como tal, tampoco abandonar 
estos términos a una suerte de relativismo; 
sino, presentar diferentes propuestas capaces 
de fomentar un encuentro con lo fantástico 
desde la teoría o la experiencia, provenientes 
de creadores y lectores consagrados a esta 
modalidad, que en algunos casos también 
podríamos llamar facultad individual o 
colectiva, fuente de placer estético e incluso 
sentimiento; el cual trasciende conceptos 
como lo maravilloso, lo mítico, lo extraño... 

Buscamos propiciar un encuentro agradable 
con el conocimiento sin discriminación, la 
pluralidad de voces, formas de expresión y 
saberes que han de propiciar la actualización 
y la crítica de las producciones del espíritu. 

Fieles a estas intenciones, y como ya 
es costumbre en nuestras publicaciones, 
presentamos una serie  de textos sobre 
diferentes culturas (latinoamericana, 
grecolatina, nórdica, guanche, catalana, 
china, tibetana, etc.), los cuales fueron 
seleccionados por medio de una convocatoria 
abierta, dedicada a la narrativa breve y al 
género fantástico, tomando como eje los 
elementos folclóricos  y, en general, la ruptura 
con lo natural, cotidiano y arquetípicamente 
“racional”. 

Sin embargo, a pesar de que partimos de 
fronteras familiares, este tomo pretende la 
revalorización del mundo interior del ser 
humano, del lenguaje de los antiguos, los 
imaginarios fantásticos y las raíces de los 
pueblos, las cuales no deben ser relegadas al 
campo del olvido,  lo absurdo o la superstición.

Presentación
Por Victoria Marín
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Es por esto que, para abrir la presente 
selección, hemos elegido el hermoso 
poema “Cómo ser un buen salvaje” de la 
mexicana Mikeas  Sánchez, escrito tanto 
en español como en lengua zoque, porque 
nos hace pensar en nuestra identidad, en la 
preservación de las tradiciones, los dones 
del espíritu y la sabiduría poética como una 
experiencia vívida, en el triunfo de lo que 
somos y venimos siendo desde la primera 
interpretación de mundo y la inmortalización 
del aliento de nuestros ancestros en la 
palabra.

Adentrémonos, pues, libres de cargas en las 
sendas de este viaje, el cual bien podría ser 
un redescubrimiento o una revelación.
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Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje,
aprendió castilla
y el nombre de todos los santos.
Danzó frente al templo
y recibió el bautismo con una sonrisa.
Mi abuelo tenía la fuerza del Rayo Rojo
y su nagual era un tigre.
Mi abuelo era un poeta
que curaba con las palabras.
Pero él quiso ser un buen salvaje,
aprendió a usar la cuchara,
y admiró la electricidad.
Mi abuelo era un chamán poderoso
que conocía el lenguaje de los dioses.
Pero él quiso ser un buen salvaje,
aunque nunca lo consiguió

Simón, äj’ atzpä’jara sutu’ wäbä tzamapänh’ajä,
kyomujsu castilla’ore
teserike mumubä dä’ nhkomis’ ñäyiram.
Ejtzu’ masanh’däjkis wynanh’omo
teserike’ mpyäkinh’dyzyoku’ sijkpa’ te’ näyäyokiuy.
Äj’ atzpä’jarais ñä’ ijtayuna’ tzabas’Mää’is pyä’mi,
nhkyojama kak’dena’.
Äj’ atzpä’jara kedgäkätäbyabä’pänhdena
teis’ muspana’ tya’ tzoka tyziame’jinhdam.
Te’ sutu’ wäbä’ tzamapänh’ajä,
myuspäjku jujtzye yajk’ yosa’ te’ käjtztäjkuy’,
teserike’ nhyenhtuyu’ te’ nhkirawais’ñoaram.
Äj’ axpä’jara musobyabä’ pänh’dena,
teis’ muspana’ ñä’ tzapiaä pyeka’nhkiomiram.
Äj’ axpä’jara sutu’ wäbä tzamapänh’ajä,
tese’ ja’ myuskubyakä jujtzye’ tzyäkä.

Cómo ser un buen salvaje

Jujtzye tä wäbä tzamapänh'ajä

POEMA EN ZOQUE
Por Mikeas Sánchez
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RELATO
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a vieja  mapuche  se  había   
quedado sola. Su marido hacía 
tiempo que había muerto, 
las otras esposas se habían 

desperdigado en busca de mejor fortuna 
y los hijos marcharon a la ciudad para 
huir de la pobreza. Sus únicos visitantes 
la buscaban por haber sido la Machi de 
la tribu, la intermediaria entre el mundo 
visible e invisible, y la conocedora de hierbas 
curativas y otros remedios para aliviar las 
enfermedades. Mas nadie iba a verla a ella 
sólo por ser ella, y eso a veces la ponía muy 
triste.

     Una noche se encontró con dos 
Anchimallén que peleaban  y supo que 
se había terminado su suerte. A lo lejos 
parecían dos esferas de fuego que flotaban 
en el cielo, mas al acercarse, se separaron y 
pudo distinguir la silueta de lo que podría ser 
un ser humano de pequeño tamaño, pero la 
india no se dejó engañar.

    —¿Han venido a buscarme? 

  —Aún no, pero has de estar preparada. 
Pronto tu cuerpo y tu espíritu se separarán. 
Habrás de abandonar tu cuerpo en Nag Mapu, 
esta Tierra de Abajo y tu espíritu se elevará 
hasta Wenu Mapu, la Tierra de Arriba, donde 
eres esperada —y diciendo esto volvieron a 
adoptar su forma lumínica y continuaron con 
su pequeña reyerta.

     Al día siguiente, la india hizo un hatillo 
con algo de comida y todas las monedas que 

poseía, y marchó a la ciudad. Allí entró en 
una tienda de modas, enseñó sus monedas 
y se probó un montón de vestidos, hasta que 
encontró el que la enamoró. Era un vestido 
granate, de cintura entallada y preciosas 
mangas abullonadas de organdí. Se quedó 
embelesada ante su propia imagen en el 
espejo. Estaba guapa, muy guapa, como no lo 
había estado nunca.

    Antes de salir del probador, se apretó las 
trenzas, y de su hatillo sacó unas pinturas 
artesanales, con las que se pintó los ojos y los 
labios, como había visto hacer a las damas 
de la ciudad. Luego pagó y con una tímida 
sonrisa preguntó por el fotógrafo y marchó 
en su busca.

     Las campanillas que anunciaban un 
cliente tintinearon y el fotógrafo se encontró 
casi de bruces con la india.

—¿Es usted el fotógrafo?

—Sí, señora —contestó anonadado.

—Quiero que me haga una foto. Tengo 
dinero.

—Claro..., siéntese aquí —dijo saliendo de 
su estupor.

      El hombre estaba impresionado. Aquella 
anciana emanaba una dignidad muy poco 
frecuente, consiguiendo que en vez de 
parecer grotesca, resultara enternecedora. 
La foto resultó impactante.

La india

L

Por Isabel María Lobato Jiménez
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  —¿Le gusta?

  —Sí 

 —Si me deja tomarle algunas más para 
ponerlas en el escaparate, le regalo ésta.

     Ella asintió y lo dejó hacer.

    Cuando tuvo la foto en sus manos, le dio 
las gracias y regresó a la reserva.

     La encontraron a la mañana siguiente 
muerta en un claro del bosque rodeada de 
canelos. Aún iba vestida como el día anterior 
y tenía la foto sobre el pecho, con las manos 
entrelazadas, para llevarse su belleza a Wenu 
Mapu, y hacer que ésta fuera eterna.
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i ponemos atención, los pueblos 
tienen un preludio que emociona. 
Primero, nos damos cuenta de que 
vamos abandonando la ciudad 

cuando los edificios comienzan a disminuir 
su tamaño y se mezclan con las casas. La 
carretera deja de ser lineal y serpenta, pasa a 
ser adornada por arbustos y árboles. El verde 
tiene un olor característico a vida. Luego viene 
un puente, un llano verde y un sembradío. 
Comenzamos a ver fauna domesticada, mas 
no doméstica; vacas, caballos, cabras, más 
verde, verde, verde, casa, verde, casa, casa, 
verde, verde, casa abandonada, vaca, verde, 
casa, casa, casa, plaza, iglesia y listo. Ya 
estamos en un pueblo. 

La Muerte no suele aparecer mucho por los 
pueblos, solo en ocasiones especiales; como 
cuando murió aquel señor tan simpático 
que siempre regalaba naranjas (quién diría 
que sus familiares conocían tal cantidad de 
palabras obscenas y groseras, y eso solo con 
la lectura del testamento) o cuando aquel 
joven llevó a su linda novia a dar una vuelta 
en la motocicleta que con tanto trabajo había 
conseguido. 

La Muerte no es sociable. Le gusta su trabajo 
porque es muy personal, al detalle, un alma 
a la vez. Salvo en aquellas ocasiones donde 
algún imbécil decide cargarse a todos los que 
hacen fila en un banco. Eso genera mucha 
confusión entre las almas. Con más razón 
cuando se ponen a conversar entre ellas y 
aparece el genio que saca conclusiones sobre 
cuáles son los pasos a continuación: «Listo, 
estamos todos muertos, ahora veremos una 

luz y debemos caminar todos hacia ella, 
y luego...». El discurso siempre termina 
cuando aparece ante ellos un esqueleto de 
dos metros con una capucha negra y una 
hoz en su mano izquierda. Indudablemente 
el instinto dicta que hay que seguirlo. Las 
almas del campo son buenas para seguir a su 
instinto y a la muerte. Saben que cuando han 
vivido muchos años, llega el momento de 
partir al otro pueblo del más allá. Saben que 
cuando corren en motocicleta calentando 
los motores y con su novia atrás es difícil 
mantener la concentración en las curvas del 
camino.

Los pueblos son coloridos de día y peligrosos 
de noche. Una persona ajena a ellos puede 
desconocer la fauna que comienza a buscar 
el desayuno cuando cae el sol. Un turista 
no sabe cuáles son los caminos cortos para 
el más allá. La Muerte, en cambio, conoce 
muy bien cuáles son esos caminos, ya que 
cualquiera que ella decida tomar se vuelve 
arriesgado para los que disfrutan oxigenar 
sus pulmones y tener sangre en las venas. 
La simple presencia de La Muerte no 
significa que alguien vaya a morir, como todo 
trabajador disfruta de su tiempo, de hecho, 
hay ciertos lugares donde suele trabajar 
menos. Los humanos han llamado Zonas 
Azules a esos sitios.

Este pueblo en particular no es una Zona 
Azul, ni está cerca de serlo. Es el pueblo más 
común que nos podemos imaginar. Es tan 
sencillo que entra en la categoría porque 
cumple con los tres requisitos básicos: 
iglesia, plaza de fútbol y cantina. Pero que 

El pueblo

S
Por Jorge Barboza Valverde
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sea un pueblo genérico no lo excluye de tener 
cierta mística. Porque donde hay sencillez, 
hay buena fe. Donde hay fe, hay creencias. Y 
donde hay una cantina, hay un Cadejo; uno 
de los pocos seres que pueden mantener a La 
Muerte a raya.

—Buenas noches, Muerte. Justo estoy 
esperando a mi último cliente —saludó el 
Cadejo sin apartar la 
mirada de la entrada 
de la cantina.

— B u e n a s 
noches, Cadejo 
—respondió La 
Muerte.

—¿Qué te ha 
parecido el 
pueblo?

—Sencillo y 
tranquilo. No lo 
visito seguido 
porque hay poca 
gente.

— N a d a 
deslumbrante, en 
eso concuerdo. Es 
pueblo hace poco, 
¿sabes?

—¿A qué te refieres?

—Me refiero a que la cantina es nueva.

—¿Y entonces?

—Ya sabes lo que dicen. Para que un pueblo 
sea pueblo debe tener una iglesia, una plaza 
de fútbol y una cantina.

—Ya veo, ya veo... ¿Quién lo dice? —preguntó 
La Muerte que no estaba enterada de los 
requisitos de las poblaciones humanas para 

ascender de categoría.

—Pues la gente.

—¿Qué gente? ¿Hay una votación?

—Pues... no, es más como un acuerdo 
general —contestó el Cadejo dudoso.

Hubo silencio. Ambos 
miraban la entrada de 

la cantina. Un tipo 
salió de ella.

—Este no es… —
murmuró el Cadejo.

—Lo sé —dijo La 
Muerte.

—¿Será posible que 
estemos aquí por la 
misma persona? —
se preguntó en voz 
alta el Cadejo.

—Es posible, y no 
sería la primera vez 
—afirmó La Muerte.

Hubo otro silencio.

—Pero, yo no te recuerdo 
en ninguno de mis viajes —

dijo confundido el Cadejo.

—Siempre estoy presente en todos tus 
viajes, amigo. Es el protocolo.

—Por más que trato no te recuerdo —añadió 
el Cadejo.

—Es sencillo. No lo recuerdas porque no ha 
sucedido contigo en particular.

—Pero dices que “es el protocolo”, es decir, 
que es algo establecido por costumbre.
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Salió otro sujeto de la cantina.

—Este tampoco es —murmuró el Cadejo.

Ambos miraron cómo se perdía en la 
oscuridad del camino. Hubo silencio de 
nuevo.

—Somos conceptos —dijo La Muerte.

—¿Somos conceptos? —preguntó dubitativo 
el Cadejo.

—Exactamente, yo más que tú, pero 
conceptos al fin.

—Y, en sí, ¿cuál es el concepto de ser un 
concepto? ¿Y por qué tú eres más concepto 
que yo? —preguntó el Cadejo.

La Muerte adoptó una pose catedrática y 
comenzó a explicar.

—Nacemos porque alguien nos piensa. 
Pero no solo una persona, cuando es solo 
una persona, eres una idea, y solo vives en 
la cabeza de la persona que te ideó. Nosotros 
comenzamos a existir porque pasamos 
de ser una idea en la cabeza de alguien a 
meternos en la cabeza de muchos. Existimos 
cuando varias personas comienzan a creer 
en nosotros como concepto. Tú, amigo mío, 
comenzaste a existir cuando apareció esta 
cantina en el pueblo.

Ambos se quedaron en silencio. El Cadejo 
conceptualizando los conceptos que 
implicaban ser un concepto y La Muerte 
satisfecha de haber iluminado a un colega.

—Dime, ¿por qué tú eres más concepto que 
yo?

—Porque tengo muchos años de existir, 
tengo más experiencia. De hecho, no sé si 
todavía debería incluirme en la categoría de 
concepto.

—¡Más experiencia! ¿A qué te refieres? —
preguntó inocente el Cadejo.

La Muerte se sentó al borde de la acera 
quedando a la altura de la cabeza del Cadejo.

—Tu misión es lograr que una persona que 
salga de esta cantina llegue a su casa a salvo 
de mí. Pero todavía no sabes identificar bien 
cuál es la persona indicada. No puedes seguir 
a cualquiera, porque además esa persona 
debe tener cierto grado de embriaguez 
para que pueda verte y lograr tu objetivo. 
Con el tiempo y las experiencias, vas a ir 
agudizando tus sentidos, descubriendo tus 
propias técnicas y vas a lograr que yo no 
pueda cumplir con mi trabajo.

El Cadejo estuvo pensativo un rato, luego 
miró a La Muerte con la certeza de que sabía 
la respuesta de la pregunta que iba a elaborar.

—¿Tienes alguna técnica para Cadejos 
novatos?

—Sí, amigo mío. A diferencia tuya, yo puedo 
estar en varios lugares a la vez. Mi técnica 
consiste en entretenerlos hasta que cumpla 
mi cometido.
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ues fíjese que yo tampoco creía 
en nada de eso, nomás en las 
historias que contaba mi papá 
de la mano peluda o, a veces, las 

que pasaban, lo que la gente cuenta, no me 
acuerdo bien. Pero sí viví algo bien raro, de 
esas cosas que por más que le dé uno vueltas 
no se explica cómo pasó.

 
Pues mire, ahí donde vivía antes con mi 

mamá, en el terreno ese que estaba más 
pegado a la vía, teníamos una vecina bien 
chismosa, ya sabe, de esas que nomás estaban 
ahí sentadas afuera de su casa, viendo quién 
pasaba y con qué, chismosa vaya. Pues que le 
cuento que, un día, mi mamá llegó con dos 
gallinas a la casa, de buen ver. Las compro 
justo pa´ las fiestas de año nuevo, las iba 
a poner en engorda. Pues cuando llegó, la 
señora se las chuleó, que disque estaban bien 
bonitas, que tenían sus plumas bien brillosas, 
puros piropos le aventó a las gallinas. Ya mi 
mamá le contó que se las habían traído de 
manera especial de la pollería. 

Total, que unos días después, la vecina esa 
fue a la casa, casi chillándole a mi mamá, 
que pues no tenía dinero, que iban a venir 
unas visitas de su pueblo y que no tenía nada 
que ofrecerles para comer. Nombre, le contó 
casi toda su vida; pues ya ves cómo son esas 
señoras, uno ni les pregunta, pero hasta si 
sus chamacos fueron cesárea o natural te 
terminan contando. 

Total, que ahí estuvo un ratote con mi 
mamá, yo andaba haciéndome mensa, no 
me acuerdo bien; pero dice mi mamá que 
entre la plática le decía que, bueno fuera que 

tuviera una gallina para hacerles un caldo tan 
siquiera, que porque nomás frijoles tenía, y 
pues mi mamá no es burra, tú sabes, dice 
que nomás le contestó, no pues si estaría 
bien, debería pedir fiado en el pollo o algo 
así. Pues sí, si le urgía y le importaba tanto 
hubiera ido directamente a los pollos a pedir 
fiado, ¡a casa de mi mamá pa´ qué! Pero, 
pues ya sabíamos, era nomás porque quería 
una de las gallinas, que mi mamá les daba de 
comer puras tortillas, carne y pollo. Sí, ni me 
preguntes, caníbales las hacía, pero eso si ya 
estaban bien gorditas.  

El chiste es que la vecina se fue medio 
encabronada porque no le dio mi mamá la 
gallina, y en todo el día no escuchamos que 
le llegara gente de visita, pura mentira. 

Ya en la tarde-noche estaba mi mamá 
hablando con su comadre y le contó lo que 
había pasado. La comadre de mi mamá le dijo 
que tuviera cuidado, porque se decía que la 
señora esa hacía cosas de brujería, que creía 
en la muerte y todo eso. Y ya te imaginarás, mi 
mamá en la noche antes de dormir, rezando 
el rosario y echando agua bendita por toda la 
casa, pues por si las dudas. 

Ya estábamos bien dormidas, porque mi 
papá andaba trabajando fuera del pueblo, 
cuando en la madrugada nos despiertan los 
perros y el ruido del corral.

 Que se para en chinga mi mamá y yo 
también. Prendió el foco del patio y se quedó 
mirando el relajo en el corral, las gallinas 
hacían bien feo y se escuchaba que algo 
andaba entre ellas. Pues yo pensaba que era 

Las gallinas

P
Por José María Gonzales
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la vecina que ya estaba ahí de loca, pero no, 
nomás salió una cosa bien rara, como un 
perro negro, como que se había metido a 
querer comerse a las gallinas, porque directo 
al corral fue. 

El punto es que salió bien espantado. Mi 
mamá le pegó con una piedra, entonces 
el perro quiso brincar la cerca pa´ pasarse 
del lado de la vecina chismosa, cuando una 
madera que estaba medio rota se le atoró en 
el pecho al momento de dar el brinco. Nomás 
vimos cómo se atoró. Ladró con dolor y pues 
se rasgó toda la panza, nomás la sangre dejo 
en la madera y un poco de pelos o piel, no 
supimos bien, pero si se escuchaba bien 
lastimado. 

Total, que mi mamá cerró el corral, se fijó 
si había roto algo más, si se había comido 
una gallina, pero no. Nos volvimos a acostar. 
Me acuerdo de que me dijo, "esa vieja lo ha 
de haber metido para que se comiera las 
gallinas", y yo también pensaba los mismo.

 Pero agárrate, que aquí viene la mejor 
parte. A la mañana siguiente, pues no 
estaban sacando a la vecina de su casa, en 
una camilla. Llevaba bien llena de sangre la 
blusa y la falda, justo en la parte de la panza 
y del vientre. Nombre mi mamá y yo nomás 
nos vimos y me dijo: "esa pinche vieja es un 
nahual". Yo no supe que pensar, no sé si fue 
mucha coincidencia, si sí era un nahual y 
ella fue el perro o la criatura que entró en la 
noche, quién sabe. 

Pues mira, por eso y otras cosas raritas de 
la gente fue que nos mudamos. Bien chistoso 
no, sabrá Dios qué fue, yo nomás te cuento y 
ya tú sabes si me crees o no, pero pues eso es 
lo más paranormal que me ha pasado.
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os dioses que se complementan 
tienen prohibido conocerse. Este 
es el conocimiento más antiguo que 
todos poseen, siendo un recuerdo 

más claro que incluso su propio nacimiento. 
Gozan de bastante libertad siempre que 
obedezcan las pocas normas y órdenes de 
Achamán, el Dios Supremo. Sin embargo, 
unos pocos cientos de años fueron suficientes 
para aburrir a Achuguayo e incitarlo a desafiar 
lo preestablecido. 

Ser el Dios de la Luna no proporcionaba 
ningún entretenimiento cuando solo podías 
estar presente en el planeta durante la 
noche, horas en las que la gran mayoría 
de la vida simplemente dormía. ¿Dónde 
estaban los curiosos animales que había 
escuchado de Chijoraji? ¿Y el gracioso pero 
adorable comportamiento de los humanos 
del que tanto había hablado Chaxiraxi? Las 
pocas conversaciones que compartía con las 
deidades que veía le confirmaban la sospecha 
de que su rutina era la más aburrida. Deseoso 
de contemplar eso que solo podía imaginar, 
aprovechó una noche en la que despertó un 
hombre y, casi por impulso, se apoderó de su 
cuerpo.

El cansancio lo dominó por un momento, 
sensación que era una completa sorpresa 
para alguien de su grado. Sangre humana 
corría por sus venas, mezclándose con su 
energía como deidad por muy impensable 
que pareciera. “El cielo se ve un poco más 
brillante de lo que pensaba desde aquí abajo”, 
pensó mientras se acostumbraba a su nueva 

forma. Ignorando la razón por la que aquel 
hombre se habría levantado, trató de imitar a 
los demás y acostarse con otros en una choza 
de piedra. Los estímulos que recibía gracias 
a su nuevo cuerpo eran algo inaudito para él, 
y terminó por dormirse más por necesidad 
biológica que por decisión propia.

El verdadero choque con la realidad lo 
golpeó a la mañana siguiente, cuando fue 
echado de la choza porque no era la suya. 
Unas pocas quejas y ya se encontraba fuera, 
parpadeando para acostumbrarse a la luz. 
La mano con la que tapaba su rostro fue 
moviéndose con lentitud, revelando, al otro 
lado, el Sol. Achuguayo sintió ganas de correr. 
Los alrededores ya tenían a gente caminando 
y cocinando, pero no tardó en entrever un 
lugar más alto que no quedara demasiado 
lejos.

—¡Magec! ¡Magec! —exclamó mientras 
aceleraba, dirigiéndose a donde creía que 
estaría más cerca de aquella estrella.

Magec, el Dios del Sol, ¿podría acaso 
percibirlo? Él era capaz de mantener su propio 
poder de deidad de la Luna, al menos en parte, 
de eso estaba seguro. ¿Podría percatarse de 
su presencia su dios complementario, al cual 
nunca había visto? Se privó de gritar algo más 
por temor a que Achamán lo detectara. Toda 
su esperanza residía en la mínima posibilidad 
de que Magec, alguien que solo conocía por 
palabras de los demás, se dirigiera a él. Y el 
Dios del Sol, como su complemento que es, 
no tardó en darse cuenta de que algo estaba 

La luna no es humana

L

Por Nerea Ruiz Martín
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fuera de lugar.

“Piensa, piensa, ¿qué hacen los humanos 
para llamar nuestra atención?”, justo cuando 
estaba considerando la idea de una libación, 
otra voz sonó en su cabeza.

—¿Qué… eres?
Achuguayo nunca había escuchado una 

voz así. Reverberaba en su ahora limitada 
conciencia, confirmando que tomar forma 
física le había afectado también en un sentido 
espiritual.

—¿Magec? —pudo sentir una afirmación 
como respuesta— ¿Me guardarías un secreto?

—No acudas a mí en busca de pena, pues lo 
que puedo ofrecer es aceptación.

—Magec, soy Achuguayo —sus pocas palabras 
interrumpieron el pequeño discurso que el 
otro dios podría haber estado construyendo 
en su mente. Tras unos segundos de silencio, 
la sensación de sus energías conociéndose 
los había envuelto a ambos.

—Pero, es imposible que podamos estar 
hablando, mucho menos aquí y ahora. 
¡No debería ser posible que tuvieras un 
cuerpo humano siquiera! —su tono, lleno de 
sorpresa, casi ocultaba un poco de envidia.

—¡Lo sé! ¡Pero fue algo tan 
automático! —su rostro se 
iluminó mientras 
explicaba lo ocurrido 
horas atrás— ¿Sabes 
esa sensación que 
se produce al 
m a n i f e s t a r 
algo para los 
h u m a n o s ? 
¡Pues es como 
si te dejaras 
llevar por 
ella! ¡Tú 

también podrías estar aquí!

Otro silencio. Magec era más dubitativo de 
lo que Achuguayo pensaba. ¿Sería acaso por 
respeto a Achamán?

—Solo se puede escoger el cuerpo de uno de 
los humanos de ahora, ¿cierto? —se atrevió a 
cuestionar.

—Sí, al menos así es como ha funcionado 
conmigo. ¿Tienes algún problema con eso?

—Los humanos organizan muchas cosas 
dependiendo del tipo de cuerpo con el que 
nacen. No quiero ser juzgado de esa manera 
por un cuerpo. No quiero ser clasificado en 
solo uno de los grupos.

La conversación pareció tocar terreno 
personal. Achuguayo repitió las palabras de 
Magec en su mente, y la idea que se le ocurrió 
le hizo sonreír con inocencia. Magec pensó 
que ni entre dioses había visto una expresión 
que reflejara semejante vitalidad y libertad.

—¡Creo que tengo la idea perfecta! ¡Solo 
espera hasta esta noche, justo cuando los 
humanos no hacen su vida!

Y, tal y como había llegado a ese sitio, se 
apresuró a volver a las chozas de piedra. 
Dedicó el resto del día a encontrar y aprender 

a usar las herramientas que 
creía necesarias para su 

plan. ¡Los humanos sí que 
eran apañados! 
Los comentarios 
de Chaxiraxi 
ahora le parecían 

justificados.

Esa noche, 
ningún dios 
se alzaría 
en el cielo. 
Las horas 
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de oscuridad dictaban el tiempo que tenía 
para crear la solución a su problema: un 
cuerpo para Magec. Con utensilios que había 
visto que usaban para cortar, se adentró 
en la choza de una pareja y los rajó con 
sorprendente habilidad. Presionó una mano 
en sus bocas para ahogar los posibles gritos 
si se despertaban y cortó las partes de ambos 
cuerpos que le parecieron más necesarias. 
Un cuerpo dormido era un cuerpo muerto, 
incapaz de realizar cualquier actividad, así 
que no habría problema. Mezclando órganos 
de la mujer y el hombre y con una sonrisa 
en la cara, no fue hasta el amanecer que se 
encontró cargando el cuerpo artificial lleno 
de costuras que él mismo había creado. La luz 
de la mañana iluminaba ahora las manchas 
de sangre que lo habían salpicado a lo largo 
de la noche, pero Achuguayo era demasiado 
ingenuo como para comprender la fragilidad 
e inestabilidad de la vida humana. Al sentir 
el Sol sobre su piel una vez más, se permitió 
sonreír de oreja a oreja, satisfecho.

—¡Magec, te he preparado un cuerpo! —
vociferó esta vez sin miedo, levantando la 
masa de piel y disparejos órganos que había 
llevado hasta allí arriba— ¡Así no te apartarán 
a un solo grupo! ¡Podremos hablar más! 
¡Podré tocarte!

Las emociones del Dios de la Luna eran 
casi palpables. Con orgullo le mostraba al 
Sol un cuerpo que ya no se podría llamar 
humano, sin vida, con hilos primitivos que 
sobraban por muchas partes. La mezcla de 
órganos femeninos y masculinos se le hacía 
tentadora, pero no se veía como una opción 
correcta, y la sangre y flacidez del cuerpo no 
eran lo único que le hacían sospecharlo.

—¿Seguro… que esto puede funcionar? 
Nadie ha mencionado nada sobre tu ausencia 
todavía, pero si yo también…

—¡Magec, va a estar bien! ¡Me tienes a mí, el 
único ser capaz de complementarte en este 

universo!

Intentó reflexionar de la manera más lógica 
posible, y el Dios del Sol llegó a la conclusión 
de que el esfuerzo que había realizado 
Achuguayo era inconcebible. A pesar de 
que, recapitulando, se percató de que él era 
quien había comenzado sus conversaciones, 
no podía permitirse ser arrastrado hacia el 
otro lado por una promesa que iba más allá 
de las normas. En cuanto tuvo decidida su 
respuesta, una lluvia comenzó a caer. Una 
presencia solo perceptible para los dioses 
le hizo huir. Apenas pudo murmurar un 
último perdón en la mente del Dios de la 
Luna, a quien el repentino cambio le había 
tomado por sorpresa. Al voltear distinguió a 
un humano que no había visto nunca antes. 
Más bien, un dios como el que no había visto 
jamás. Este fue capaz de crear un filo más 
refinado que el que Achuguayo había usado 
con solo su poder. Se fundió con los gritos del 
fondo, provocados tal vez por la lluvia o quizá 
por el hallazgo de los restos que había dejado, 
y apenas reaccionó cuando fue apuñalado. 
El producto de su trabajo de toda una noche 
cayó al suelo, y la energía que emitía aquel 
puñal hacía que su corazonada se convirtiera 
en un hecho evidente.

—Achamán, ¿cómo…?

—Los dioses completos solo llevan a la 
destrucción.

En menos de un minuto, el número de 
divinidades sobre la corteza del planeta volvió 
a ser cero. La Luna nunca volvió a brillar 
como antes. Algunos humanos afirmaron 
que la pareja que había fallecido se había 
llevado su brillo al más allá como prueba de 
su amor eterno. Poco se sospechaba entonces 
del complicado afecto entre los astros y sus 
respectivos dioses.
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na mordida en el lado izquierdo 
del abdomen, heridas en ambas 
extremidades superiores, un grito 
ahogado, la palidez y la parálisis 

por la mirada sanguinolenta. 

En la altura de un edificio ondea la Señera. 
La herida profunda, la carne destajada en 
pequeñas lonjas se palpa. El ardor le saca 
lágrimas, el habla atragantada, la callejuela 
de adoquines grises bañados por una lluvia 
unas horas antes del anochecer. 

Oye unas pisadas, pero sigue sin poder 
gritar. Los parpados le pesan. La cabeza le 
comienza a doler. Se acomoda apoyando la 
espalda en una pared. Ya no sangra. Eso le da 
algo de esperanza. 

Tiene las yemas de los dedos cubiertos por 
pintitas rojas. No sabe en qué momento fue 
atacado. Unos ojos rojos carmesí y la baba 
oceánica brotando entre los colmillos es lo 
primero que recuerda. En la mano izquierda 
todavía tiene el gollete de una botella de 
cerveza de un litro Estrella Damm. No siente 
las piernas; se mueve otra vez con la fuerza 
de sus brazos y el impulso de sus palmas. 
Más dolor. Busca el gollete que rodó unos 
centímetros, cerca de la rodilla de su pierna 
derecha. 

Escucha la voz de una pareja en una calle 
más abajo. Cree oír las campanadas de la 
iglesia del pueblo. Ni siquiera sabe porque su 
última noche en Cataluña decidió viajar a ese 
lugar. 

La sien rasguñada ya no le sangraba. Pudo 
lanzar un grito, pero como respuesta tuvo la 

de un viejo en el segundo piso de una masía al 
fondo de la callejuela. Odia el acento ibérico 
y más rabia le da que le griten gilipolla. 
Presiona con más fuerza el gollete cuando 
siente que algo lo acecha en la oscuridad. 
El animal cojea y gime. Se pregunta si fue el 
perro que pateó de regreso del bar. No tiene 
ninguna certeza ahora. 

Recuerda a sus padres y la voz de la madre 
le resuena deseándole un buen viaje. Ahora, 
no sabe si regresará. Cierra los ojos y luego 
parpadea un par de veces para mantenerse 
consciente. El diafragma se hincha con su 
respiración profunda. El corazón vuelve a 
latir con más fuerza, otra vez, el gemido del 
animal que se mantiene distante. Un pitido 
en sus oídos. Ya no resiste despierto. «Mozos 
de Escuadra, ¡dónde mierda están cuando se 
necesitan!», se pregunta entre murmullos, 
hasta quedar con la cabeza colgando y las 
manos tendidas con las palmas hacia arriba. 

Con la sensación agradable de una lamida, 
otra y otra, su sangre abandona el cuerpo 
sin dolor, apenas tiene unos espasmos. El 
animal no se inmuta. Cojea un poco, pero 
sin gemir. Lame la sien, tibia y suculenta. La 
bestia, sumisa al alimentarse, drena todo lo 
que puede antes de irse. La sangre alrededor 
de la herida del abdomen está coagulando. 
Borrones. No opone resistencia. El peso de 
una de las patas del animal ya no está sobre 
él. Apenas puede abrir los ojos. Otra vez los 
ojos, la respiración agitada. El gollete está 
cerca de un tarro de basura. Se limpia las 
manos en la camisa con la poca fuerza que 
le queda, pero los brazos vuelven a caer a la 
posición anterior. 

El Dip
Por Sebastián Roberto Novajas Cofré

U
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Más tarde amanece y una vieja grita 
pidiendo auxilio; él no es capaz de responder. 
Se acercan varias personas que lo rodean y 
lo ven pálido, tan pálido que creen que es 
un espectro. Alza la cabeza. La gente ve que 
tiene los ojos rojos. La vieja grita y hace una 
cruz con la mano a la vez que lanza una sarta 
de frases en catalán indicando que él tiene la 
maldición y ahora sabrá cuando le llegará la 
muerte a cada ser que lo rodee. Un hombre 
le dice que es conjuntivitis y otra mujer le 
responde que la piel blanca se debe a la 
pérdida de sangre. La vieja niega con la cabeza 
y repite la letanía sobre el destino maldito. Si 
él pudiera responder, le daría la razón, pero 
la voz no sale, ni siquiera un exiguo sonido 
con su nombre. 
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uur tiene que abandonar a su 
pareja y sus dos retoños. Está 
obligado a salir para buscar 
comida o pronto morirán de 

hambre. Es su responsabilidad. Los mira una 
última vez, acurrucados en una esquina de su 
refugio y, tras lanzar un gruñido, sale fuera.

La ventisca  levanta la nieve caída hace 
poco. Los cielos siguen oscuros y las nubes 
se retuercen amenazantes sobre su cabeza. 
Atisba el cercano horizonte, hasta donde la 
visión lo permite. La nieve levantada le golpea 
el rostro e impide saber qué hay más allá de 
unos pocos pasos. No obstante, Nuur espera 
que, con suerte, cace una cabra o atrape 
algún yak aislado de su manada y perdido en 
las montañas.

Debe dejar la seguridad relativa de su 
refugio, esa pequeña caverna resguardada en 
el estrecho y escondido desfiladero, donde 
aguardan sus hambrientos seres queridos, 
y descender en busca de alimentos. Ha de 
hacerlo, a riesgo de ser descubierto, pero la 
necesidad obliga.

Desciende la nevada montaña y camina 
durante un buen rato a través de la ventisca, 
cubriéndose el rostro para protegerse los 
ojos, oteando su alrededor casi sin esperanza 
dada la nula visibilidad. No tiene suerte. 
Ningún animal se atreve a habitar las altas 
cimas. Desesperado, sin otro camino que el 
descenso hacia parajes más benignos baja de 
la montaña, más lejos que nunca antes. No 
le queda otro remedio. Las vidas de los suyos 
dependen de ello. No puede regresar sin nada 
que ofrecerles.

Después de caminar mucho tiempo, atisba 
dos borrones en la niebla que se ha levantado. 
Dos borrones, dos formas casi etéreas que 
se mueven en la distancia. Una esperanza. 
Quizá sea la presa que buscaba. Olisquea el 
aire, pero el viento sopla desde su espalda 
y ningún olor le viene de frente. Se acerca 
despacio y se va ocultando tras las rocas 
que sobresalen en el yermo paisaje. Tiene 
que acercarse más, mucho más, y entonces 
saltará y se la jugará toda a una.

Con cuidado, piensa. Calma su respiración, 
hace sus movimientos aun más pausados. 
Sale de su refugio y ve que las dos figuras 
apenas se encuentran a unos pasos de él. 

Nuur escucha dos potentes truenos, como 
los de las fuertes tormentas que azotan las 
montañas muchos días de frío y lluvia, pero, 
lejos de desaparecer en ecos que retumben 
entre las rocas, esos truenos se clavan en 
su pecho como dos punzadas lacerantes de 
dolor.

Asombrado, se lleva las manos a su pecho 
y las descubre manchadas de sangre, de su 
sangre, que tiñe su blanca piel y el níveo suelo 
que pisa con la vida que se le escapa. Su vista 
se nubla. No tiene tiempo para retroceder 
y buscar refugio, esconderse de las formas 
borrosas que se acercan hacia él con actitud 
agresiva. Cae de rodillas. No, gruñe, no debe 
dejar que lo cojan. La niebla que cubre sus 
ojos se convierte en noche, noche cada vez 
más oscura.

Los últimos pensamientos de Nuur, antes 

Nuur

N
Por Francisco José Segovia Ramos
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de morir, le traen la imagen de sus seres 
queridos, que le esperarán vanamente durante 
largo tiempo y solo verán llegar, en vez de su 
rostro amable y querido ofreciéndoles la caza 
prometida, la cruel guadaña de la muerte.

Las figuras se acercan hasta el cuerpo inerte 
de Nuur. 

—¡Es el Yeti! —exclama uno de los dos 
hombres, sin atreverse a tocar el cadáver que 
se va enfriando con rapidez.

—¡Seremos famosos y ganaremos mucho 
dinero! —le replica su compañero mientras 
se coloca el rifle al hombro, cuyo cañón aún 
permanece caliente tras los dos disparos 
efectuados.

La ventisca, inmune a las pérdidas de la 
naturaleza y a los desmanes de los seres 
humanos, arrecia en las estribaciones de 
la gran cordillera del Himalaya, y la nieve 
cubre con un manto de silencio la entrada 
de la cueva donde agonizan de hambre los 
últimos y desconocidos supervivientes de 
una milenaria raza.
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l anciano Maestro Zhuang Tang 
estaba muriendo.

Había dedicado más de sesenta 
de sus años a predicar la justicia, la paz y el 
amor entre los hombres, por todo el Imperio 
y los territorios circundantes.

Cuando supo que su hora se aproximaba, 
escogió nueve discípulos entre sus muchos 
seguidores y se retiró, con ellos, a aquel 
solitario templo en la cima de Taishan, la 
montaña más alta de la Tierra.

Seis días transcurrieron sin mayor novedad. 
Al séptimo, Zhuang Tang, luego de terminar 
el tazón de arroz hervido que constituía su 
más que frugal almuerzo, dejó a un lado los 
palillos y se puso, trabajosamente, de pie.

Con un gesto afable, pero que no admitía 
réplicas, rechazó la ayuda que los nueve 
jóvenes se apresuraron a ofrecerle.

Así, con paso vacilante, arrastró sus pies 
cansados a lo largo del gran salón de pórfido 
y mármol, hasta llegar a la Caja de Hierro.

Sus discípulos lo siguieron en silencio, 
aguardando alguna revelación.

La Caja de Hierro era un cubo gris, de un 
zhang de arista, con sus paredes cubiertas de 
antiguos ideogramas indescifrables, que se 
alzaba sobre cuatro patas, cortas y robustas, 
en el extremo sur del Gran Salón del templo. 
El Maestro se apoyó contra ella un instante, 
para tomar aliento, luego la rodeó, ante la 
mirada expectante de los nueve acólitos. Sin 
que ninguno de ellos alcanzara a percatarse 

del procedimiento, Zhuang Tang extrajo, 
de la parte posterior, tres grandes llaves de 
calamita. Sosteniéndolas, a duras penas, 
entre sus dedos sarmentosos, retornó al 
frente de la caja y las colocó en sus respectivas 
cerraduras.

El anciano realizó una estertorosa 
inspiración y, una por una, hizo girar las tres 
llaves que estremecieron, con su chirriar, 
a todos los presentes. Más estremecedor 
resultó, todavía, el sonido que hizo la puerta 
al ser abierta por el Maestro. Nadie pudo 
explicarse de dónde sacó fuerzas para 
levantarla; debía pesar, cuando menos, veinte 
jins.

Nueve pares de ojos fueron atrapados por el 
interior de la Caja de Hierro, entre ahogadas 
exclamaciones de admiración.

Una gran esfera de lapislázuli giraba y 
giraba, sin que pudiera percibirse ningún 
soporte o mecanismo entre ella y las paredes 
de metal.

Estaba constelada de piedras preciosas que 
descomponían la luz del sol en mil reflejos 
irisados y representaban todos los continentes 
del planeta, conocidos o inexplorados.

Cuando más absortos estaban sus discípulos 
en la mística contemplación de aquella 
maravilla, Zhuang Tang volvió a cerrar la 
caja.

Ignorando los suspiros de decepción, retiró 
las tres llaves y las entregó a quienes habían 
sido elegidos para guardarlas.

La primera fue confiada a Yu Chong, que 

Motu perpetuo
Por Luis Antonio Beauxis Cónsul

E
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siempre se sentaba a su derecha. La segunda 
a Xu Shiji, que lo hacía a su izquierda. La 
tercera y última fue para Wang Lingzhu que, 
invariablemente, se ubicaba justo frente al 
Maestro.

Acabáis de ver el Mundo —dijo Zhuang 
Tang a los nueve—. Cuando yo ya no esté con 
vosotros, salid y recorredlo predicando la 
justicia, la paz y el amor entre los hombres, tal 
como yo lo hice mientras me fue posible. Al 
cabo de tres años, retornad al templo y abrid 
la Caja de Hierro; sólo entonces conoceréis la 
Suprema Verdad.

Ninguno osó preguntar nada.

El Maestro se recostó sobre su 
humilde colchón de cáñamo y 
terminó de consumirse, como 
una varilla de incienso.

Un pesado gong de bronce 
resonó por todo el templo.

Luego de entregar las cenizas 
de Zhuang Tang a los Cuatro 
Vientos, los discípulos partieron 
a cumplir la misión que les fuera 
encomendada.

Unos marcharon hacia la lejana 
Korea; otros traspusieron la Gran 
Muralla, internándose en estepas y desiertos. 
Algunos dejaron atrás las Montañas Penglai 
llegando, incluso, a aventurarse entre las 
inquietas aguas del Océano Occidental.

Miles y miles de lis fueron cubiertos por 
aquellos jóvenes, difundiendo las enseñanzas 
del Maestro: justicia, paz y amor entre todos 
los hombres.

Al amanecer del día en que se cumplían los 
tres años estipulados por Zhuang Tang, ocho 
de sus discípulos se encontraron en el Templo 
de Taishan. Todos estaban prematuramente 

envejecidos; sus túnicas azafranadas eran 
apenas andrajos que dejaban al descubierto 
la piel, cubierta de llagas, adhiriéndose a sus 
huesos; el brillo había huido de sus ojos.

La alegría que experimentaron al verse 
unos a otros, después de tanto tiempo, se vio 
muy pronto menguada al constatar que era, 
precisamente, uno de los portadores de las 
llaves quien había faltado a la cita.

En efecto, Yu Chong no se hallaba entre 
ellos y, sin su concurso, la Caja de Hierro no 
podría ser abierta.

Esperaron todo el día, manteniendo viva 
una pequeña chispa de confianza 
(el Maestro no podía haberse 
equivocado en su elección) pero, 
para cuando comenzó a caer la  
noche, su desesperanza fue casi 
total.

En medio de la oscuridad creciente, 
vieron la luz de una lámpara de aceite 
que ascendía, por la empinada 
ladera de la Montaña Taishan.

Poco después, un lujoso palanquín 
de madera laqueada se detenía a las 

puertas del Templo. El portador de 
la lámpara ayudó a descender a su 

pasajero: un poderoso funcionario.

Mucho costó a los ocho reconocer, en 
aquella figura revestida de sedas, a su antiguo 
compañero Yu Chong. El negro cabello 
asomaba por debajo del gorro de pieles finas 
con que cubría su cabeza, otrora afeitada y 
desnuda como las de los demás. Pero la llave 
de calamita, que sujetaba con sus dedos 
cubiertos de anillos, resultó inconfundible 
para todos.

Sin decir una sola palabra, Yu Chong pasó 
entre ellos y penetró en el templo. Sus 
zapatillas bordadas de oro se deslizaron sobre 
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las pulidas losas de pórfido y mármol.

Una vez frente a la Caja de Hierro, introdujo 
su llave en el orificio correspondiente y la giró, 
sin detenerse a oír su rechinar. Golpeando 
el piso con la suela de fieltro de su zapatilla 
derecha aguardó, impaciente, que Xu Shiji y 
Wang Lingzhu hicieran lo propio.

Sin necesidad de que ninguno de los tres la 
tocara, la pesada puerta se elevó dejando su 
tesoro al descubierto. 

Wang Lingzhu y Xu Shiji retrocedieron 
un paso y cayeron de rodillas junto a sus 
compañeros. Sólo Yu Chong permaneció de 
pie, junto a la enjoyada esfera de lapislázuli, 
que continuaba girando y girando, refulgiendo 
bajo los rayos de la luna llena.

¿Podéis verla bien? —Yu Chong apostrofó 
a los otros ocho—. ¡Sigue moviéndose! Y así 
seguirá eternamente… ¿Sabéis por qué?

Se miraron unos a otros, como buscando 
una explicación. Yu Chong continuó, sus 
pupilas febriles despedían fuego de dragón.

—Decidme pues, en estos tres años 
de peregrinar ¿no habéis sufrido las 
consecuencias de eso que predicabais? ¿No 
fuisteis perseguidos por los poderosos, 
a quienes la doctrina de Zhuang Tang no 
conviene en modo alguno? ¿No os golpearon 
y encarcelaron sus esbirros? ¿No habéis sido, 
acaso, escarnecidos por la incomprensión de 
aquellos a los que vuestra prédica buscaba 
favorecer? ¿No encontrasteis, por doquier, 
hambre, guerra, enfermedad y muerte?

Los ocho no pudieron menos que asentir.

Y a pesar de todo eso —Yu Chong rió 
amargamente—, no habéis podido descubrir 
qué hace mover al Mundo. Pues bien ¡necios! 
yo os lo diré. ¡La Injusticia es lo que mueve 
al Mundo! Ésa es la Suprema Verdad que 

Zhuang Tang mencionó. ¡Ella es la razón de 
que esta esfera gire, para no detenerse nunca 
jamás!

No puede ser —gimoteó, tímidamente, Xu 
Shiji.

Por supuesto que sí lo es ¡pobre tonto! — 
insistió el otro—. Debéis comprenderlo, tal 
como yo lo he hecho.

Fue Wang Lingzhu quien planteó la 
pregunta:

—Entonces, ¿el Maestro Zhuang Tang dedicó 
su vida a predicar la justicia, la paz y el amor 
entre todos los hombres, aún sabiendo que el 
Mundo está movido, perpetuamente, por la 
Injusticia? ¿Aún así?

Algunos sostienen que no fue más que el 
despertar de los ecos, dormidos durante tres 
largos años, en el Gran Salón del templo.

Otros, en cambio, afirman que fue la propia 
voz del Maestro la que respondió:

—Aún así.
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aque a todos estos curiosos de 
aquí inmediatamente! —dijo el 
Detective Murray. 

El Bosque de Ravensdale estaba repleto 
de turistas y habitantes del lugar. Sin pudor 
alguno sacaban fotos. En el centro del Círculo 
de Piedras, yacía inerte el cuerpo de Freila, 
una de las más indulgentes y sabias hadas 
que se haya visto rondando los bosques de 
Irlanda.

 
El oficial Delany se acercó sin dar crédito 

a lo que veía, no entendía cómo el detective 
pudo haber llegado tan rápido  al lugar de los 
hechos.

   —Disculpe señor, como hizo para estar 
aquí tan pronto, acabamos de encontrar a 
Freila.

   —Fue gracias a una banshee. Al principio 
no me di cuenta. Escuchaba a una mujer llorar 
fuera de mi oficina. Al salir, me encontré 
con una joven de larga cabellera que no 
dejaba ver con claridad su rostro. Intentamos 
asistirla, pero cada vez lloraba con mayor 
desesperación, a tal punto que lastimaba 
nuestros oídos. A duras penas le entendimos: 
"Freila y Círculo de Piedras". Ya sabemos 
oficial que una banshee es anunciadora 
de muerte, así que vinimos lo más rápido 
posible, sabiendo que ya no podríamos hacer 
nada. 

Detrás de un conglomerado de pinos, unos 
druidas miraban con rostros alargados por la 
pena. El detective los miró duramente. Para 
él eran un grupo de sospechosos más.

Se inclinó sobre el cadáver. Muy pocos 
humanos pueden resistir el deseo de llorar 
ante la muerte de un hada y él era uno de 
ellos. Una de sus alas estaba rota, la otra, 
herida, aún perdía su dorada sangre. 

—No la mataron por el oro, la dejaron 
desangrarse. Alguien le robó el corazón. 
Alguno de nosotros sabe quién fue y voy a 
averiguarlo. 

Entre los curiosos, dos elfos observaban 
cada movimiento. El detective los llamó a la 
escena del crimen. 

—¿Caranthir y Legolas, ¿qué me pueden 
decir? 

Murray sabía que no habían sido los elfos y 
que le dirían la verdad. Jamás mienten y están 
a favor de la paz entre las razas. Solamente 
van a la guerra, en defensa propia.

—Señor no vimos nada, aunque, en el 
camino nos encontramos con un grupo de 
merrow en el lago Neagh, actuaban de modo 
sospechoso, creemos que escondían algo 
—dijo Legolas muy seguro de sus palabras, 
pero con un tono triste, lamentando la suerte 
de su bella amiga.

Pronto un grupo grande de policías se 
trasladó al lago, en donde, con la mitad de 
sus cuerpos sumergidos, se encontraban las 
hadas. Se movían de manera frenética, se 
notaban muy nerviosas. Murray fue directo:

 —¿A quién protegen? ¿Quién fue?

   —No sabemos de qué habla. 

El crimen de Ravensdale

—S
Por Gustavo Díaz Arias
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El detective hizo una seña a dos de sus 
oficiales, quienes a gran velocidad  arrastraron 
fuera del agua a una de las hadas marinas. 
Mientras tanto, los turistas humanos, 
enloquecidos, sacaban fotos de la doncella 
mitad pez, mitad ser mágico. Una de las 
merrow que quedó en el agua se desesperó al 
ver a su hermana, retorciéndose, secándose 
al sol. Entonces habló.

 —Fue un leprechaun, Stingy Rannery. Él 
lo hizo. Le sacó el corazón porque quería 
los poderes de Freila. Tiene intenciones de 
matar a alguien, pero no sé a quién. 

La merrow lloraba con desesperación, 
solo se alivió cuando vio que devolvían a su 
hermana al agua. 

Tras esta declaración, todos apresuraron 
su paso en el espeso bosque del condado de 
Louth. Casi en la puerta de la cabaña, el oficial 
Delany se estremeció al sentir el llanto de 
una mujer en su hombro. Al girar s u 
rostro, vio cómo una banshee lo 
miraba con profunda tristeza 
y dolor. Delany le preguntó:

   —¿Acaso soy el próximo?

   —Que se aleje, que no entre, 
que no llegue, que se vaya, que 
no regrese, que no toque esa 
puerta. 

Mientras lloran cada palabra, 
las banshees cubren de dolor 
a cualquiera que esté cerca. 
Aunque hay quienes dicen que 
su llanto y su efecto pueden 
sentirse a grandes distancias. 

Inmediatamente el Oficial 
comenzó a correr detrás 
del detective. Enloquecido 
le pedía que no siguiera, que 

no tocara la puerta. Al escucharlo, Murray se 
dio la vuelta brevemente, pero no entendió lo 
que le decía. Estaba concentrado en arrestar 
a Stingy Rannery y tenía prisa. Parecía que 
mientras más corría y gritaba el oficial, más 
se apresuraba el detective.

Cuando estuvo frente a la puerta de la 
cabaña, Murray ni siquiera pensó en golpear. 
Pateó y habilitó la entrada para él y sus 
hombres.

Poco tiempo después, un Delany  agitado 
y enloquecido llegó al sitio. Vio al detective 
Murray rodeado por un círculo de 
uniformados. Yacía muerto a causa de la 
maldición del leprechaun.
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uidé al viejo durante toda la no-
che. La fiebre y la trémula luz de 
la vela desfiguraban sus faccio-
nes. Deliraba. Agitaba los brazos, 

intentando alejar las amenazas que le ace-
chaban entre recuerdos. De pronto, se incor-
poró sobre su camastro y, durante un fugaz 
momento de lucidez, juró vengarse.

 Los días pasaron y el viejo Santiago termi-
nó por recuperarse. Todos queríamos saber 
qué había sucedido. Habíamos visto el esque-
leto de un enorme pez vela sujeto a su lancha. 
Hacíamos preguntas y él se refugiaba en el 
silencio, pero una tarde, en el bar, se decidió 
a hablar. 

Nos contó sobre su lucha contra el pez, con-
tra los elementos, contra sí mismo. Su narra-
ción fue tan vívida que podíamos sentir cómo 
la sed nos atenazaba la garganta, mientras el 
cordel nos quemaba las palmas de las manos. 
Lloramos de rabia y de impotencia cuando 
supimos que los tiburones habían devorado 
a su pez. 

Cuando terminó de hablar, un americano se 
levantó de su silla y se le acercó. Sostenía una 
libreta y un lápiz. Le pidió permiso para es-
cribir su historia. Negociaron. El extranjero 
se marchó sonriente y el viejo quedó todavía 
más feliz. Obtuvo una caja de ron que juntos 
llevamos hasta su choza. 

Al llegar al lugar, todavía con su relato en 
mente, me paré frente a él y le prometí que 
mataría a todos los tiburones que pudiera. El 
viejo lanzó un grito. 

—Te lo prohíbo, Manolín —me dijo severa-
mente—, gracias a los tiburones sigo con vida. 

Yo estaba desconcertado. El viejo sonrió.

—Si hubiera contado la verdad, todos se hu-
bieran reído de mí y seguro que aquel ameri-
cano idiota no me habría regalado el ron. 

Destapó una botella y dio tres largos sorbos.

 —Cuando estaba sujetando el pez vela a la 
lancha, aparecieron varias sirenas. Abrí los 
ojos como platos, no tenía ni idea de lo que 
debía hacer. Una de ellas extendió los bra-
zos. Quizás deseaban ayudarme. Yo acerqué 
mi mano a la suya. Por suerte mis reflejos se-
guían funcionando. En lugar de una hermosa 
tonada, una maldita sirena había lanzado una 
terrible dentellada. Las sirenas no cantan. 
Sólo ríen, como dicen que lo hacen las hie-
nas, y esperan. Saben que la cordura pronto 
abandonará a sus víctimas. Soporté sus risas 
y sus burlas durante horas. La furia me her-
vía la sangre. Estaba a punto de lanzarme al 
agua cuando sus risas se apagaron. Miraron a 
su alrededor y luego se vieron entre ellas. La 
luz de la luna se multiplicó en las escamas de 
sus colas cuando se hundieron en las oscuras 
aguas. Tardé poco en descubrir la razón de 
su huida. La sangre de mi pez había atraído a 
una multitud de tiburones.

El viejo se detuvo y le dio otro trago a la bo-
tella. Un extraño resplandor iluminaba su 
mirada. 

—Yo también reí —continuó el viejo— mien-
tras los tiburones devoraban el pez. Me acosté 

El americano y el mar

C
Por Kalton Harold Bruhl
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en la lancha, ajeno a los espantosos chasqui-
dos de aquellas mandíbulas. Estaba cansado. 
Realmente cansado. Cerré los ojos y comen-
cé a soñar con la afilada hoja de mi cuchillo 
deslizándose, suavemente, por las gargantas 
de aquellas malditas sirenas. 
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l llanto iba en aumento. Crecía 
poco a poco como un susurro del 
viento norte, casi imperceptible. 
Después se elevaba como los 

cormoranes del Egeo cuando acaban de 
capturar un besugo: despacio primero y luego 
abarcando la inmensidad metálica del cielo. 
Cuando se elevaba, pasaba de susurro a queja 
y después tomaba la forma inevitable de un 
mugido lastimoso y terrible. Y aun cuando 
la habitación en la parte alta de la torre 
permanecía cerrada, y solo él y la nodriza 
sordomuda con los tazones de carne podían 
entrar, pasó noches enteras pensando que el 
llanto sería oído hasta por el campesino más 
alejado en la isla.

Lo único que deseaba —y lo deseaba con 
todas sus fuerzas— era deshacerse pronto del 
bebé. Había ideado miles de maneras, desde 
la intención más simple de darle muerte hasta 
la más inofensiva de exiliarlo. Sin embargo, 
no podía hacerlo por dos poderosas razones 
que lo mantenían con la cabeza hirviendo 
y con un desvelo continuo y lacerante: el 
bebé era hijo de una creatura enviada por 
los dioses y no podía atentar contra la vida 
de un posible semidiós. Eso no se hace. Él 
mismo había intentado engañar a un dios y el 
resultado fue doloroso. Pero era un hombre 
muy valiente, de modo que si tenía que 
vérselas con la divinidad estaba dispuesto a 
hacerlo de nuevo.

Lo que en realidad frenaba sus malas 
intenciones hacia el pequeño era esa fuerza 
inexplicable que lo empujaba en varios 
momentos del día y de la noche a visitar a 
la criatura. Era una atracción fascinante y 

asquerosa la que le provocaba. Y es que, a 
fuerza de verlo, sin darse cuenta, comenzó 
a encariñarse. Empezó con tímidos mimos 
en la cabecita negra donde se notaban ya 
extraños salientes, y a tocar —con cautela 
al principio y luego con emoción— el rostro 
ancho y cuadrado.

    Poco a poco se dio cuenta con terror 
—y después con cierto goce morboso— que el 
pequeño dejaba de llorar cuando él lo cargaba 
y le cantaba las antiguas canciones que un día 
aprendió de su madre. Se admiraba de ver sus 
ojos curiosos y atentos cuando, sentándolo 
en sus rodillas, le leía poemas viejos sobre 
el mar o la Duat del Antiguo Reino egipcio. 
Y se descubrió una tarde explicándole las 
Enseñanzas de Ptahhotep. Así que las visitas 
se volvieron continuas y agradables, y en su 
corazón fue naciendo la esperanza de hacer 
del niño un ser grande y maravilloso… ¿quién 
sabe?, tal vez un rey. Y aunque tenía un hijo 
y una hija, en los sueños normales de un 
padre ante la perspectiva a futuro de quien 
perpetuará su nombre, junto a sus hijos 
aparecía también la imagen del bastardo… 
Entonces hizo planes para educarlo, formarlo 
como un príncipe. Y hasta le dio en secreto el 
nombre de su propio padre, el último rey... Y 
lo soñó dueño de las islas y del mar infinito, 
dueño del mundo exterior, de Egipto hasta 
Anatolia, del continente pequeño al Norte, 
hasta el gran continente del Sur.

Pero ya era tarde. Era innegable lo ocurrido. 

Cuando recordaba cuando hacía cuentas 
exactas de cómo habían pasado las cosas, 
un dolor oscuro invadía sus venas. Su cariño 

El bastardo

E
Por Alberto Pocasangre
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recién nacido se volvía cenizas. 

Y fue en uno de esos momentos amargos en 
que tomó la decisión.

Y fue en uno de esos momentos amargos en 
que encontró una salida que no ofendería a 
los dioses.

Y fue en uno de esos momentos amargos en 
que vislumbró la manera de resolver todo de 
una vez.

Pasaron los años. Dejó de leerle. Dejó de 
cantarle. Ahora, cada vez que lo visitaba, 
tomaba de la mano al chico diciéndole 
frases agridulces, atenazado por los hechos, 
y lo acercaba a la única ventana de la torre, 
mostrándole lo que había abajo: allá, en 
la llanura árida que se convertía al final en 
formidables rocas afiladas que miraban hacia 
el mar, la construcción que había ordenado 
avanzaba un buen trecho cada día y, aunque 
a veces los sueños de padre se apoderaban 
de su pecho, al mirar afuera se le enrojecían 
los ojos y el alma recordaba que ya había 
tomado una decisión, que el destino estaba 
escrito. Y el destino era inevitable. Cada vez 
que asomaban a la ventana a contemplar 
los avances de la construcción y la cólera y 
la tristeza se mezclaban en su espíritu, decía 
con voz entrecortada al oído del pequeño 
bastardo, quien le contestaba con una mirada 
triste, indescifrable:

—Mira. Mira. Esa será tu casa. Muy pronto. 
Veo que creces rápido y cuando seas lo 
suficientemente grande te quedarás ahí. 
Y contigo el maldito ingeniero que la está 
construyendo. Y no sólo él, también su 
arrogante hijo, Ícaro. Tú sabrás qué hacer 
con ellos ¿verdad?
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1Almita mía, errante, dulce
Huésped y compañera de mi cuerpo

Ahora partirás a donde
Pálida, rígida, desnuda

No harás bromas, como sueles.

Adriano

a Voz señaló a la pequeña luz, 
lejana en la oscuridad total, como 
una estrella, y dijo:

―Ve.

La pequeña alma dejó el vórtice donde 

1     Traducción de Victoria Marín Fallas, autora cos-
tarricense.

miles y millones de otras almas se enredaban 
y desenredaban y cambiaban de colores, 
invisibles en la tiniebla, se perdían en gritos 
insonoros y se unían y desunían como 
amebas. Ella voló hacia el sol lejanísimo.

Un viento de aire llenó los pulmones del 
recién nacido en un dolor insoportable que 
estalló en un llanto. La madre, atravesado el 
suplicio, lloró en una alegría infinita cuando 
tuvo a su hijo en brazos. 

Fue demasiado tanta luz, tanto ruido, tanto 
aire, tanta vida. Murió dos días después.

La pequeña alma volvió al vórtice. Días, 
años o milenios después la Voz señaló el 
brillo remoto y ordenó:

Animula, vagula, blandula

L

Por Daniel Frini
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―Ve.

El niño tenía, apenas, un año. El agua 
del arroyo lo llamó, juguetona, límpida y 
brillante. Desde el fondo miró, curioso, el 
sol que jugaba deformado allá arriba. Luego 
aspiró y el sol se diluyó en convulsiones y la 
noche.

Otra vez el vórtice y un tiempo que bien 
podría haber corrido hacia atrás, la Voz 
señaló el destello distante y susurró:

―Ve.

La pequeña creyó que su padre levantaba 
las manos hacia el parabrisas para jugar, y 
rió, intentando hacer palmas. El inmenso 
camión, descontrolado, cambió de carril. La 
niña no entendió la explosión, ni la sangre, ni 
los filos cortantes de metal retorcido. Antes 
de cualquier dolor, todo se apagó.

Una vez más la pequeña alma volvió al 
vórtice. La eternidad duró lo que dura un 
segundo y la Voz habló:

―Ve.

Los soldados habían atacado la aldea hacía 
seis días. Nadie sobrevivió, salvo el niño que, 
en un principio, quedó sentado en el suelo de 
tierra seca, al lado del cadáver de su madre. 
Luego vino el sueño, después el hambre y 
más tarde la sed. El sueño pareció un juego; 
el hambre trajo el llanto y la sed lo llevó, 
finalmente, a las sombras.

Apenas la pequeña alma volvió, la Voz 
indicó:

―Ve

―¿Es necesario? —se animó a preguntar. 
Jamás un alma pequeña le había hablado a 
la Voz.

Con sus cuatro años, sospechó del hombre 
que vivía con mamá. ¿Por qué estaba con ella 
y sin ropa, en su cama? El dolor fue terrible. 
El final, un bálsamo.

—Ve.
—Por favor…

La Voz no se enojó. Con ternura, insistió:

—Ve.

Creyó entender que algo había hecho mal, 
aunque no alcanzaba a descifrar qué. Los 
gritos de mamá no le aclaraban nada. La 
muerte lo golpeó, hasta llevárselo, disfrazada 
de hebilla de metal en el extremo de un 
cinturón de cuero.

—Ve.
—No.

Un infinito, un instante después, la pequeña 
alma habló, dirigiéndose a otra como ella, 
dentro del vórtice y la oscuridad; y señalando 
el minúsculo brillo lejano, mandó:

—Ve.

Vio cómo la brisa volaba hacia la luz.
A sabiendas del destino de la enviada, la 

pequeña alma se conmovió, con un dolor 
inacabable. Y lloró.
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(Noticiero)

1

n otras noticias, nos reportaron 
que, ayer por la tarde, la 
Sociedad Protectora de Criaturas 
Mitológicas consiguió que se 

prohibieran eventos como corridas de 
minotauros, carreras de pegasos, pesca de 
sirenas, entre otras. Así que, este año no se 
podrá disfrutar de ninguno de estos deportes. 

2

Siguiendo con el tema de los activistas, hoy 
en la mañana, un grupo impidió el tradicional 
duelo de Decapitación de Hidra en el cual los 
héroes compiten por cortar el mayor número 
de cabezas en el menor tiempo posible. 
El monstruo en su defensa afirmó jamás 
haberse quejado.

El primer laureado

—Con mil flechas vencí a la terrible Pitón. 
¿Qué podría hacerme un niño con su arco de 
juguete?

Horas más tarde Cupido recibía su corona.

Recomendación

Querido Santa:

Lo único que pido es conducir tu trineo. 

Bajo el árbol halló Las metamorfosis y una 

tarjeta: 

“Disfrútalo; en especial la parte de Faetón”.

Confesión

Ícaro sí obedeció a su padre. La envidia me 
cegó… lancé una ráfaga de calor hacia sus 
alas... ¿Cómo no iba envidiar a ese hombre? 
Tenía un hijo prudente y, además, podía 
llorarlo.

Eclipse

Cuando el recuerdo de Faetón aflige a Helios, 
Selene lo abraza. Lo anima a continuar.

Muerte de Pigmalión

Un día antes le dijo a su esposa:

—Esta noche termino la gorgona.

Inseguro

Heracles lanzó el reto de “cabellera contra 
cabellera”. Como siempre: Sansón lo rechazó. 

Otro dios

La cachetada resonó en el Olimpo:

—¡Entiende, no fui yo!

—Eso dijiste cuando te convertiste en cisne 
y en toro. No niegues lo de la paloma.

Olimpiadas mitológicas

E

Por Alejandro Flores
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Advertencia

A continuación no se enfrentará a una 
exégesis de textos antiguos ordenados 
sistemáticamente; tampoco leerá un artículo 
académico con un uso erudito y exhaustivo 
de fuentes bibliográficas. Se trata, en 
cambio, de una exposición desde el método 
infernal, esto es, y remembrando al gran 
Blake, una escritura compuesta desde un 
estado de imaginación convulsa a la que la 
razón poco a poco intentará contener con su 
anillo terrenal, previniendo —en la medida 
de lo posible— que lo narrado se pierda en el 
mundo de la rancia y seductora mística.

Apertura

os han exhortado a añorar la 
pureza. La naturaleza humana, 
sea lo que esto signifique, sólo 
permite limpiarse intentando 

obtenerla, pero nunca la alcanzará por 
completo. Ángel, ser de luz, aspiración del 
santo; sin sexo, sin duda, bondad y belleza 
pura (pulchrum). ¿Tal es la representación 
de la pureza de la que nos hablan aquellos 
sucios? Si es así, ¿cuál es su opuesto? ¿Existe 
acaso una maldad tan excelsa que pueda 
equipararse con este anhelo de pulcritud? 

Arthur Machen, en el —quizá— más 
exquisito relato sobre brujería1, pone en boca 
de su personaje la certeza de que es mucho 
más difícil convertirse en un supremo 
pecador que en un gran santo. Para intentar 
descifrar esta incógnita, partamos, entonces, 

del temor y la oscuridad; de la luz hacia su 
descenso a lo diabólico; y del pecador hasta 
su incesante purificación en las tinieblas.

I

Ya no se teme. Lo que durante milenos 
había ocasionado el estremecimiento de 
tantos, se ha agotado. El ser humano ya no 
huye de la ahora agonizante oscuridad. No 
teme a las encarnaciones del mal. Tampoco 
teme a lo oculto, porque ya casi no queda 
nada que ocultar. La luz que ha construido y 
sus delirios de progreso han aniquilado las 
moradas de todo aquello que atacaba en el 
anonimato. 

Demonios y diablos, ¿qué significan hoy? Se 
les construye altares por doquier, reducidos 
a formas de entretenimiento. Y de las 
profundas capas de la mente donde alguna 
vez residieron, un nuevo estrato las cubrió. 
Un manto superficial, delgado, como tierra 
seca intentando cubrir un pantano de arenas 
humedecidas, presuntamente olvidadas. 

¿Han notado la popularidad del vampiro? 
Jóvenes juegan a pertenecer a la raza que 
burló la muerte, sin comprender el tormento 
que tuvo que sufrir a cambio de tal anhelo 
humano. Otros prefieren a los lobos, la 
seducción por merodear el reino de la Luna 
les hace olvidar la irremediable esclavitud. 
Los demonios han mutado en personajes de 
circos y comedias. Al secularizarlos los han 
humanizado. ¡Ahora tienen sentimientos!, se 
enamoran. Se muestran capaces de razonar, 
cuando en otros tiempos su carácter era 

La ficción diabólica o ensayo 
sobre la maldad

N

Por Félix Alejandro Cristiá
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definido por impulso puro, a diferencia del 
tan dudoso hombre. Provocan todavía cierta 
repulsión, ¿quién lo negaría?, pero quizá más 
por la exaltación exagerada de su fealdad y de 
lo grotesco. Pero no más auténtica repulsión, 
la que sentían los ancestros cuando eran 
incapaces de ponerle rostro a lo que les 
acechaba desde la oscuridad.

La maldad no repele. Atrae. Siempre ha 
tenido un componente de seducción. La 
maldad atrae de manera mórbida. Excita. 
La maldad es rebelión. Es libertad. ¿Cuándo 
el ser humano no ha añorado hacer lo 
que desea sin tener que justificarse ante 
los entrometidos? Las normas que ponían 
nuestras instituciones paternales se volvían 
necesarias para contener cada impulso que 
la naturaleza humana quisiera exaltar con 
sus gritos ahogados de libertad. Y recluidas 
en nuestro interior, gracias a los benditos 
dones de la razón y la compasión —clamaron 
algunos—, creímos que enjaulamos el 
reino de las tinieblas. Nunca vencido, sin 
embargo. Se escabulle por los poros en 
pequeñas dosis, formando monstruos: las 
caras de la humanidad que no quiere ver. Sus 
deseos oprimidos y sus dudas. Pero, aunque 
repudiadas, las necesitaban. Necesitaban a 
estas criaturas para explicar el mundo. 

Remontándonos al tiempo antes de la valla, 
cuando esta capa no estaba tan enterrada, las 
historias de la bestia eran tan reales como la 
espuma del mar sobre la superficie líquida, 
o el suelo en el que se siembra y al mismo 
tiempo del que se obtienen los frutos. Era 
parte de la vida y la muerte. Junto al arte y 
a la devoción, forjaron tradiciones. Ese mal 
encarnado, habitante en nuestro corazón, 
tomaba miles de rostros, y sobre sus espaldas 
escenificaron fundaciones de reinos.

Naciones que comienzan con una historia —
salvo las que se hacían llamar monoteístas— 
el caos, siempre, precediendo la luz. ¿Por 
qué los reyes del mundo comenzaron una 
ofensiva contra la oscuridad? ¿A qué le temían 

realmente? 

II

La oscuridad absorbe todo, homogeniza el 
mundo. La luz resalta y divide. En el reino que 
ha inutilizado la vista el verdadero depredador 
nace. En la oscuridad no se distinguen las 
jerarquías. La luz es, no obstante, necesaria. 
Es el filtro que segrega a los cobardes de los 
débiles. El abejón buscará torpemente la luz, 
y chocará por aquí y por allá, abrasándose al 
encandilamiento que da por divino. Los más 
fuertes se quedan en la oscuridad, y los ojos 
se afilan.

Optimistas los que tienen a la oscuridad 
por ausencia de luz, que digo optimistas, 
idealistas. La luz como forma primordial de la 
“sustancia” universal, principio fundamental 
de la belleza y la verdad, agregaba el filósofo 
de la luz2, emanaciones en correspondencia 
con alguna trinidad. Pero puntos en el vacío 
no devoran lo inabarcable. La luz privilegia la 
vista, jerarquiza los sentidos; actuamos según 
lo que podemos observar y así emitimos 
juicios. En la oscuridad los sentidos son 
solo uno, se integran en el mismo ser alerta 
siempre; un cuerpo de sentidos. La noche es 
universal. 

Las tinieblas son el símbolo de lo bajo, de 
lo incontrolable y desolador. Carencia de 
iluminación y falta de conciencia. Del abismo 
surge nuestra potencia, fuente de creación 
que intentará negarse a sí misma en un caos 
que recuerda a una morada anterior. Pero 
no todos están preparados para conocer el 
secreto, y muchos comenzaron a encerrarlo 
en lugares discretos. En los monumentos, en 
las catedrales. Al no ver bien su rostro, el mal 
adoptaba cualquier forma reconocida por 
el tan ingenuo humano, y naturalmente, lo 
depositaba en la profundidad de la noche. 

¿Qué egipcio de las eras doradas no 
temblaba al escuchar el nombre de Seth?, 
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reflejo del miedo a la guerra y la violencia, 
a la desolación del desierto. Pero ningún 
dios con rostro animal podía producir terror 
mayor que el que es compartido por toda una 
nación: el desorden. La temible serpiente 
cuyo principal enemigo era la salida del Sol; 
engullir la luz. El caos en su forma primigenia 
es el triunfo de lo abstracto, el regreso a lo 
desconocido, de lo insustancial, al lugar sin 
nombres donde no tiene control alguno el 
hombre.

Admiremos ahora a la gran Babilonia, 
milagro del ingenio. La tierra del poderoso 
Marduk, héroe victorioso contra la terrible 
madre de todo. Temido y venerado, dentro y 
fuera de los Dos Ríos. Pero, cuando la falta 
de fe hace menguar el miedo a los dioses, 
surgen de los abismos del cielo los Gallu; sin 
vitalidad, ausentes de sentimientos, actuando 
únicamente por una extraña voluntad que el 
hombre común no puede discernir; fuerza 
tempestuosa a la que de nada sirve orar. 
Que no les reconozcan su humanidad a las 
personas los abandona en desesperación 
pura. 

Pero bien y mal eran todavía ideas 
difícilmente reconocibles. Antes de Pandora, 
aún antes que Eva, la virtud era la ley. Una ley 
para vivir, no para creer. 

El cristianismo representa el triunfo 
del bozal en Occidente. De los pueblos 
subyugados, aquella secta judía, de pobre 
cultura, adulteraría las historias de sus 
vecinos y haría brotar una mitología propia. 
Ángeles caídos cortejados por lo prohibido 
se tornan en dioses falsos que nos legarían el 
mensaje de que ni siquiera los celestiales son 
invulnerables al mal. Hablamos ahora del 
mayor de los mitos: la libertad de elección. 

Debemos detenernos momentáneamente 
en el que es quizás el mayor de los miedos. 
¿Cómo olvidar un terror tan presente en la 
vida como la muerte misma?, a lo que nadie ha 

visto, y desde donde nadie ha regresado3. Pero 
si no se ha de saber el lugar al que podemos 
llegar, mejor conocer en dónde no queremos 
estar. Gracias a Dante, los plebeyos pudieron 
imaginar lo que les espera tras la muerte. En 
un lugar diferente, dependiendo del carácter 
de sus pecados, pasaría usted eternamente 
martirizado. A raíz de la gran Comedia, todo 
un universo grotesco dominó la mente de 
los siervos. Y en el círculo más profundo del 
Infierno se encontraba inmóvil Satanás, por 
haber provocado el peor de los pecados. Aun 
en aquellos tiempos la figura del Diablo no era 
más que la de un simple demonio fracasado, 
poco agraciado y recluido. ¿Cuándo pasó a 
ser el monarca del mundo?

III

Durante la Edad Media, junto al miedo a lo 
desconocido brillará el miedo a lo prohibido. 
La institución del tabú. Satanás ya no es el 
mayor de los penitentes, sino el Señor de todos 
ellos; el punto culminante de un largo proceso 
de asimilación, donde una sola imagen llega a 
absorber a todas las hordas antiguas de seres 
extraños y maléficos. De Marduk a Seth, Baal, 
infinidad de entidades antiguas e inventadas 
en los campos, convergerían en una sola, 
deforme, despreciable criatura. Las piernas 
del noble Pan, cuernos de Cernunnos, amigo 
de los animales, la serpiente del Edén. Tan 
solo recordarles su existencia a los siervos, 
los señores obtenían sus corazones. 

Esta entidad mestiza albergó las fuerzas 
incontrolables de la naturaleza y el instinto 
animal, y el deseo y la sexualidad quedaron 
amordazados en pos de lograr el ideal 
humano: el servil. Pero ante su imagen se 
inclinaron las astutas y los desamparados, 
cuando ni Dios los escuchaba ni los monjes les 
prestaban mano. «Tú, que hasta a los leprosos 
y a los malditos parias, les das del paraíso 
nostalgias solitarias»4, habló por ustedes 
el maldito poeta, a la pobre belladonna, al 
antiguo doctor. Pero éste señor de los bosques 
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no siempre les retribuía, prefería hacer de 
compañía en el claustro.

¿Qué hay detrás de este collage, aquella 
monstruosidad que se opone a Dios? 
Algunos lo identificaron con el demiurgo5, 
lo imperfecto y corruptible, en una palabra: 
materia. Un lucero alimentó su símbolo, para 
los curiosos que se empeñaron en buscar lo 
que los antiguos sabios habían escondido. 
Un adjetivo, el opositor, no un sustantivo. Es 
acción pero no es el verbo. No, lucero y caído 
no se equiparan6. 

Satanás no es mucho más que un historiador 
fallido. En su mito quiere reescribir la 
historia de la humanidad; al no poder crear 
se conformó con desear narrarla. Pero no 
puede hacer más que utilizar un lenguaje 
que no inventó. En un juego donde no puso 
las reglas está condenado, pues, al fracaso.

Los rabinos no fueron tan torpes; los sabios 
de la media luna tampoco. No debilitarían 
el poder de su divinidad única creando 
una entidad que le hiciera frente; bien y 
mal emanan de la misma fuente7. Pero 
el cristianismo, poco original y débil en 
dogmas, inmiscuyéndose en la sabiduría 
griega secular, formó este politeísmo renco. 
Con el afán de querer demostrar a su dios, 
intentó bajarlo hacia su razón, de tal manera 
la iglesia de Pablo de Tarso creó su propio 
enemigo: la ciencia. Satanás, fiel amigo, 
señor de dos bandos, a cambio de la luz del 
mundo perdió su dignidad. 

¡Tan diferente la estrella de la mañana! 
Reminiscencia gnóstica; recuerdo de nuestra 
vida previa. Prometeo portador del fuego, 
liberado por fin. 

El caído es lodo: pesa. El lucero del alba es un 
reflejo de lo que perdió, y aparece al principio 
del día como un recuerdo, similar al rapto 
de la memoria que la Noche hace al nuevo 
nacido8. El único mérito del caído reside en 
la desobediencia: milagro revolucionario. 

Los cristianos dirán convencidos que «el 
principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová»9. ¡Que ingenuidad la de la oveja! El 
principio de sabiduría es la desobediencia, en 
efecto, el conocimiento de las dos opciones; 
algunos precavidos utilizarían el eufemismo 
de la duda. Alimentarse del discernimiento 
primero, para poder reconocerse a sí mismo 
después; las claves del universo enterradas 
en dos árboles. 

Pero el intentar conseguir lo que en un 
principio no era para uno, hace errar en el 
mundo, de transgresión en transgresión. El 
príncipe del mundo se deleitó entonces con 
el sabor de la tierra y olvidó su única virtud, 
y así el humano. En un intento por disfrutar 
más de los lodos, ha creado un sistema 
de reglas; nubla la visión de esa primera, 
original virtud nacida del raciocinio. Con la 
caída el ser humano se dio cuenta de que no 
era como el resto de los animales, así bien, 
adorar al opositor es adorar al hombre.

¡Qué vergüenza hacer la comparación del 
comediante demoníaco con las originales 
formas de la oscuridad! La otra cara de Dios 
en las Gathas; la serpiente que amenaza con 
comerse al Sol; la madre inmolada que con 
su cuerpo dio forma al orbe; oh diosa celeste 
que cuando danza hasta el mismo dios de la 
destrucción debe postrarse a sus pies para 
apaciguarla. ¿Cuánta más infamia debió 
soportar el principio femenino para poder 
enaltecer la imagen y semejanza del hombre? 
Tal degradación solo podría ser exaltada por 
un cristiano; reducir la anti—creación a una 
versión estéril del ser humano: el ángel, ¡y 
que tras de eso cae! 

Oh pobre religión, que tuvo que inventarse 
un diablo para poder verse más fuerte.

IV
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Volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué 
representa la maldad en sentido puro? Ni 
el diablo ni el caído podrían vestir tal anti—
virtud, todavía encadenados a sus emociones 
burdas, humanas. No es suficiente con amar 
al diablo o a lo que éste intente encarnar en 
las pinturas para declararse un auténtico 
opositor a la ley. «El hecho de que estas pobres 
criaturas invoquen a Satán, no presupone 
que él las acepte. Estas pobres criaturas están 
lejos y bien lejos de estar maduras para él. No 
odian a Dios»10. O lo que es similar, no niegan 
el mundo. ¿Qué nos puede decir el lucero al 
respecto, aquel recuerdo que se embarró en 
la tierra del planeta cuando miró hacia abajo?

La civilización se ha vuelto eficaz en 
contener y regular lo que considera malos 
actos. Un asesino semeja más a un animal 
salvaje, movido por deseos que no puede 
contener. Se castiga al miserable que robó 
o que asesinó. Los que dictan las leyes ven 
en los criminales una perversión de la ley 
común, y se sientan sobre aquellos pobres 
que ellos mismos han creado al clamar lo que 
es bueno y malo. He ahí la magnífica treta, 
la culpa cae en el débil, y la gente se olvida 
de los que fundaron el crimen (¿han llegado 
hasta aquí y no han entendido el papel de 
Caín?). Quede marcado y será usted intocable. 
La civilización condena a quien se guía por 
la venganza o la necesidad de satisfacerse, y 
deja impune a los malos incompletos (los que 
dictan las normas). Y sin embargo, ninguno 
de estos, ni los subyugados ni los tiranos, 
movidos por tan vagas pasiones, merecen 
ostentar el título de corrupta pureza. 

La maldad en un sentido puro no implica 
necesariamente cometer un acto pecaminoso, 
sino erradicar la duda de que puede llegar a 
hacerlo. La confusión descansa en nuestra 
concepción —social— del mal, de lo que 
no queremos que nos hagan. La maldad 
en sentido puro contradice las reglas de la 
naturaleza, no la de los hombres. «El santo 
procura recobrar un don que ha perdido; el 
pecador trata de obtener algo que nunca le 

perteneció. En resumen, repite la caída», nos 
vuelve a decir Machen. Al negar la materia 
el lucero asciende por la mañana, pero no 
puede situar su trono por encima de las nubes 
por tiempo indefinido. 

El enigmático poeta de las tierras célticas 
afirmaba que los Sidhe11 deben su longevidad 
a que odian o aman, mientras que los simples 
mortales estamos condenados a disfrutar 
de estas emociones de manera incompleta, 
inmiscuido un sentimiento en el otro, hasta 
que hayamos conocido «el odio sin trabas 
y el amor sin mezcla», y nuestros pies no 
estén «enredados en la triste red del quizá 
y el tal vez»12. El auténtico pecador tiene al 
impulso por fuente13, pero no se transforma 
en el acto necesariamente; nunca deja de 
ser impulso. Eleva al ser desde el abismo y 
sacude la arena, sin que el conocimiento del 
bien y del mal se inmiscuya, ni la intromisión 
del razonamiento como regidor; la ira, por lo 
tanto, tan propia de bestias salvajes, tampoco 
es una excusa.

La transgresión es el principio fundamental, 
pero cuando se encuentra por encima de los 
deseos. Es un carácter del alma individual, 
no se forja. Aspectos tan efímeros y triviales 
como la vida le son indiferentes. Se pueden 
transgredir los valores, sin culpa ni odio, y 
no teme a la muerte, porque esta no significa 
nada. La negación perpetua. Se puede 
intentar cortar el hilo que amarra todas las 
causas de sus efectos sin tener una meta 
fija. El valor supremo, si es que hay tal cosa, 
la Creación si se quiere, vale lo mismo que 
el vuelo de una mosca. El malo absoluto 
transgrede existiendo, y mientras habita, se 
purifica en sentido inverso. 

V

La ficción diabólica ha creado una historia 
del orden, donde se propagan las jerarquías y 
triunfa —en apariencia— la luz.
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Notas al final

1  Arthur Machen, The white people, 
1904. 

2  Véase al franciscano Buenaventura de 
Bagnoregio, así como la “estética de la luz”. 

Siguiendo a Agustín, afirma que las verdades 
inmutables sólo pueden reconocerse bajo la 

luz divina. 
3  Según un mito de la cultura popular 
occidental, un hombre regresó de la muerte, 

aunque sin cuerpo; y lo que había del otro 
lado ya lo había descrito en vida. 

4  Charles Baudelaire, Les Fleurs du 
mal, “Litanies du Satan”.

5  En el gnosticismo original, que toma 
ideas del neoplatonismo y de las sectas 

judías y cristianas de los primeros Siglos, el 
demiurgo platónico pasa de ser un principio 

ordenador imperfecto, a la representación 
de la materia que encierra el espíritu 

humano. 
6  Para la Sibila del Rin (Hildegard), 

si damos credibilidad a su segunda visión 
de Scivias, Lucifer descubrió la soberbia 

al contemplar su propia luz; y en la caída 
“surgieron estas tinieblas exteriores”.

7  Isaías 45:7. Santas escrituras 
judeocristianas.

8  Una leyenda judía cuenta que, al 
nacer un nuevo humano, un ángel (¿Lailah?) 

apaga la luz en el feto y golpea sus dedos 
sobre los labios de la nueva criatura para 
que no hable del mundo celestial del que 

provino. Curiosamente el nombre de este 
ángel en hebreo (הליל) corresponde a la 

palabra “noche”.
9  Proverbios 9:10. Santas escrituras 

judeocristianas. 
10  J. Michelet, La bruja. Un estudio de 

las supersticiones en la Edad Media, Akal, 
2017, p. 35.

11  Habitantes del país de las hadas según 
el folklor irlandés. Hadas, elfos, duendes.

12  W, B. Yeats, Mitologías, Acantilado, 
2013, pp. 89, 90.

13  Vale la pena, finalmente, admirar el 

concepto de “maldad” que utiliza William 
Blake en The Marriage of Heaven and Hell, 
así como el de “Infierno”: un estado mental 
de imaginación convulsa sin la intromisión 

de la razón. 
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 “...la historia de las brujas es la historia de 
la discriminación y subyugación de la mu-
jer (…) de la misoginia, que se inició con el 

advenimiento del patriarcado, se justificó 
mediante la mitología y se exacerbó con la 
invención del pacto con el diablo por parte 

de la iglesia”

Vicente Romano (2009)

Género y representación visual de los 
asustadores

maginar el sexo de la hembra 
como una vulva dentada alimen-
tándose de la carne de machos es 
uno de los mitos más antiguos y 
universales (Galeano, 2009). Pen-

sar a la mujer como algo endemoniado tam-
poco escapa de nuestra cultura; basta recor-
dar las brujas, las lloronas, las gritonas y los 
espectros para notar el tratamiento que se le 
ha dado a la figura femenina. En la bibliogra-
fía referente a la mitología cubana, entre las 
figuras y los personajes mitológicos, princi-
palmente dentro del grupo de los asustadores, 
aparecen pocas figuras femeninas y algunas 
están subordinadas a un personaje mascu-
lino. La anterior observación argumenta 
que la relación histórica hombre—mujer se 

ha pautado por patrones patriarcales en los 
cuales la medida es siempre el hombre, esta 
característica tendrá su reflejo incluso en la 
representación visual de los asustadores.

Varios especialistas definen género como 
un conjunto de rasgos, de símbolos y de re-
presentaciones que cada sociedad asigna a 
mujeres y a hombres por el hecho de perte-
necer a un determinado sexo, aspectos refe-
ridos a cómo debe actuar una persona, cómo 
socialmente se debe comportar y tratar a los 
niños y las niñas (Rodríguez y Alfonso, 2008).

 El género es una definición social que va 
más allá de la imagen corporal, conformán-
dose en sentimientos, comportamientos y 
actuaciones, una serie de atributos y funcio-
nes construidas socioculturalmente para jus-
tificar diferencias y relaciones de opresión, 
que se interiorizan mediante un proceso de 
socialización durante toda la vida (Álvarez, 
2015). La percepción de los miedos y sus re-
presentaciones visuales forman parte de este 
proceso, muchas veces moldeado por este-
reotipos de género. 

La representación visual del miedo para las 
distintas culturas, ya sea aludiendo a elemen-
tos astrales, a representaciones zoomorfa 
o antropomorfas, es una forma de catalizar 
emociones y sentimientos. La representa-

Representación visual de los 
asustadores cubanos: una mirada 

de género

I

Por Roberto Félix Carbonell Moliner
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ción del temor desde lo cognitivo supone su 
objetivación en la realidad física, por lo que 
nuestras culturas históricamente se han re-
presentado con claridad aquellas situaciones 
causantes de miedo como la muerte, el estar 
perdido, las pandemias y las enfermedades 
(Antón, 2015). Dentro de este grupo de repre-
sentaciones de los temores y los miedos en-
tran los asustadores. 

El término «asustador» proviene, etimoló-
gicamente, del verbo activo transitivo “asus-
tar” y del sufijo “dor” que indica el que suele 
realizar la acción; de esta manera se define el 
término como un adjetivo, de uso anticuado y 
no registrado en la Real Academia de la Len-
gua Española. Algunos lo citan como entes 
míticos, seres fantásticos, figuras sobrenatu-
rales evocadas en los cantos de cuna y en los 
cuentos populares—tradicionales como per-
sonajes negativos (Propp, s/f). Tienen su ori-
gen en los mitos de la génesis cosmogónica, 
sobre los restos demonizados de divinidades 
de la mitología y la religión de cultos extin-
tos, y sobre personajes demoníacos que que-
dan en la memoria colectiva de los pueblos 
(Jiménez, del Val, Paz y Enamorado, 2014). 
Los asustadores son los personajes o lugares, 
reales o imaginarios, utilizados por la comu-
nidad con el fin de amedrentar, asustar, ge-
nerar miedo, pánico o simplemente provocar 
mesura, obediencia, servilismo, entre sus 
miembros, de forma muy especial a los niños 
y las niñas (Hijano, Lasso y Ruiz, 2011). 

La visualidad de estos asustadores será 
construida desde el miedo, desde lo conside-
rado peligroso, inseguro, agresivo, extraño, 
incluso nos atreveríamos a decir que en di-
cha construcción incide lo diverso. Los asus-
tadores se construyen desde el prisma de lo 
diferente, del otro, pero no de una otredad 
que se encuentra al mismo nivel: casi siem-
pre el asustador representa lo que hay que 
dominar, y si esta visión se construye desde 
el patriarcado, todo aquello que habrá que 
dominar será lo que atente contra ese mode-

lo hegemónico de masculinidad e, incluso, 
esta percepción tendrá dentro de sus carac-
terísticas elementos que lo reafirmen. 

Breve acercamiento a los asustadores en 
Cuba

Precisar cuál fue el primer asustador cu-
bano es una tarea que puede tener muchas 
incógnitas y criterios, habrá que buscar en 
lo más recóndito de la memoria colectiva e 
ir deshilando la madeja del etnos cubano. En 
los diccionarios de voces cubanas a finales 
del siglo XIX aparece Moringa como un ente 
fantástico, coco o fantasma con cuyo nombre 
se atemorizaba a los niños (Pichardo, 1894; 
Suárez, 1921). Según el doctor Fernando Or-
tiz “el moro, la mora, fueron motivo de miedo 
durante siglos, y aun hoy en ciertas regiones 
españolas, para los niños; fueron el coco. 
Moringa hubo de decirse en Cuba, de moro 
con el sufijo despectivo inga, tan frecuente 
en América” (Ortiz, 1923, p.67). La Moringa, 
ser fantásticamente feo, también es utilizado 
en las historias de Cocos (Feijóo, 1996). Para 
poder imaginarnos a este asustador solo con-
tamos con su fealdad que asusta y el color 
negro como atributo. Al parecer este asusta-
dor también sufrió ese desdibujo, al igual que 
la figura del Coco (García, 1961), otro de los 
asustadores cubanos. 

En cuanto al Coco, algunos escritos del siglo 
XVI relacionan a este asustador con la fruta 
del cocotero, establecen un vínculo entre la 
cáscara y sus tres agujeros con una cabeza 
con ojos y boca dándole de esta manera una 
visualidad esférica a la hora de representar-
lo (Corominas, 1987). Es difícil adjudicarle 
un origen únicamente hispano, cuando su 
presencia como asustador se encuentra tam-
bién en África relacionado con el nombre de 
macaco o ncocco, (Ortiz, 1901). En el libro 
“Catauro de seres míticos y legendarios en 
Cuba” (Rivero y Chávez, 2005) se describe al 
Coco como un ser horrendo y misterioso con 
formas, rostros y cuerpos tan mutables como 
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la imaginación de cada individuo. Además 
nos advierten de otro vocablo que guarda 
relación con el Coco; es el caso de cocoríca-
mo o kokoríkamo que “significa un ser feo, 
monstruoso, terrible. También se dice así de 
“una mujer fea o vestida como un adefesio, o 
de un sujeto desarrapado” (Rivero y Chávez, 
2005, p.152). En cuanto a este término es ne-
cesario recordar que conjuntamente con los 
diablitos, los gigantes, los enanos y las mo-
jigangas desfilaban figuras conocidas como 
cocorícamos en las fiestas del Día de Reyes, 
que “de sus funciones 
tradicionales en África 
pasaron al carnaval de 
La Habana” (Feliú, s/f, 
p.22). Otra palabra con 
la cual guarda relación 
el Coco es el Cuco, uti-
lizado en frases y refra-
nes cuando queremos 
hiperbolizar la fealdad 
de alguien (del Valle y 
Carr, 2014). Dentro de 
este grupo de seres re-
lacionados con el Coco 
también tenemos la 
presencia del Bú (Cór-
dova, 1926), asustador 
onomatopéyico tam-
bién desdibujado.

Hay asustadores que 
deambulan por los 
paisajes del país, pre-
sentes incluso en la to-
ponimia a todo lo largo 
de la isla (Santieste-
ban, 2011) y algunos 
asoman sus rostros desde los cantos de cuna 
tradicional cubano para dormir a los peque-
ños; allí encontramos al Coco, al Diablo y al 
gato cimarrón (Esquenazi, 2005). 

Además, aparecen un conjunto de bestias 
entre los que sobresalen los hombres con ca-
bezas de perro de gran ferocidad, el babujal 

y el jigüe; el caimán de la laguna: un hom-
bre alto con piel escamosa y cabeza de cai-
mán; los hombres rabudos con sus cuerpos 
velludos y abundante cabellera, sin ropa y 
con una cola gruesa; los hombres peste; los 
enanos peludos y los hombres cocodrilo. En 
otras regiones y siglos más adelante, encon-
tramos el gigante de Monte Alto, el güije, el 
catraco: un animal que atacaba sexualmente 
a las mujeres, parecido a un gato bípedo; el 
hombre trucha, el hombre puerco, el hom-
bre gorila, el hombre tiburón, el hombre ra-

tón, el hombre ojo y el 
cagüeiro. 

Pero lo más curiosos 
en este bestiario mi-
tológico son sus mu-
jeres. Al igual que los 
hombres no dejan de 
aparecer figuras zoo-
morfas: las mujeres 
con patas de pájaro, la 
araña con cabeza de 
mujer, las sirenas, las 
madres agua, la mujer 
puerca, la mujer vaca, 
la mujer con cabeza de 
venado, la mujer mari-
posa, la hija del diablo, 
la Pericota: especie de 
mujer loba (Batista, 
2010). Llaman la aten-
ción tipos de duendes 
femeninos como la 
ciguapa: versión hem-
bra del jigüe pero con 
los calcañales de fren-
te, indiecita que gusta 

de tener relaciones sexuales con los hombres 
(Batista, 2007) y creada por la imaginación 
de criollos y peninsulares como un modelo 
arquetípico de mujer malévola (Calzadilla, 
2016). Entre los espectros encontramos a las 
aparecidas, las locas, las mujeres verdes de 
Guayarusa, la dama azul y mujeres que son 
transformadas por culpa de los celos mas-
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culinos como es el caso del manatí llorón 
del Cuyaguateje. Las gritonas o las lloronas 
son mujeres que después de ser violadas y 
asesinadas por los hombres, en venganza, 
asumen como misión atormentarlos. Estos 
personajes, se convirtieron en el Coco de los 
muchachos (Feijóo, 1996) y en la seducción 
de escritores e investigadores del patrimonio 
oral. También hay aparecidas que se relacio-
nan con la maternidad. Sus historias refieren 
a la pérdida de su prole, lo que desemboca 
en la misión de llevarse a los niños de otras 
madres. Las brujas en Cuba tiene un recorri-
do amplió en este andar mitológico. Varias 
historias, principalmente relacionadas con 
isleños, cuentan su aparición sobre todo en 
las noches, como protagonistas de males en 
diferentes leyendas de las fundaciones de vi-
llas, pueblos y entre los negros esclavos (Bar-
net, 1979).

Si tomamos en cuenta esta relación de asus-
tadores femeninos y otros que pudieran estar 
ampliando esta lista, podríamos pensar que 
en muchos mitos la representación visual 
que ha quedado de la mujer es de sufrimiento 
y dolor, de objeto sexual del hombre, servido-
ra del mal, comedora de hombres en vengan-
za de sus tragedias y ser endemoniadamen-
te maternal. Además, los animales con los 
que se le relaciona son considerados por el 
imaginario popular como dóciles o frágiles. 
Y muchas veces, cuando se asocian con  un 
animal que pudiera ser feroz, a este se le po-
nen tacones, pechos erectos, cartera... y se le 
pintan los labios, como es el caso de la Peri-
cota en la ciudad de Matanzas (Batista, 2010). 
En cambio, para los hombres la construcción 
simbólica en relación con los animales apun-
ta a aquellos considerados como agresivos, 
violentos y feroces. Fíjese que Fernando Or-
tiz, cuando habla de la representación icono-
gráfica del Diablo en su libro Historia de una 
pelea cubana contra los demonios, menciona y 
describe su carácter animal con cuernos en 
la frente, pezuñas en las patas de cabro, alas 
de murciélago, orejas bestiales, barbas de 

chivo, grandes dientes, mirada quemante, un 
gran rabo con punta flechuda y un enorme 
falo (Ortiz, 1975). La descripción de este asus-
tador es una hipérbole simbólica del signifi-
cado de macho varón masculino. 

Para no concluir

El género es una categoría que esculpe a 
nuestros asustadores, parte de la representa-
ción visual de "lo que es" un hombre y una 
mujer. 

Este cincelado se basa, en algunos casos, 
en la discriminación, ya sea por el color de 
la piel, la orientación sexual o la imagen cor-
poral, justificándola en nuestros mitos y le-
yendas. Debido a esto, debemos ser capaces 
de acercarnos desde una perspectiva crítica 
a determinados elementos de nuestra cul-
tura, que todavía se reproducen y producen 
discursos poco tolerantes. La propuesta de 
este trabajo es hallar una manera de hacerles 
frente cuestionando aquellas narrativas que 
normalmente surgen de las representaciones 
sesgadas de la masculinidad y la feminidad, 
construyendo sentidos en torno a la imagen 
visual, analizando los significados que se des-
prenden de la representación.
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Uno de los aspectos de la lectu-
ra que más llama la atención de 
quienes somos asiduos a ella es 
precisamente cómo ocupa tanto 

de nuestro tiempo; llámese literatura de fic-
ción o no ficción, independiente del género 
y el formato, pasamos gran parte de nuestra 
vida en sitios que no son precisamente ella 
misma. Sin embargo, es justo al género de la 
fantasía, de todas las ficciones especulativas 
e imaginativas, al que más se le acusa de exis-
tir por y para el escapismo. He ahí el porqué 
de esta discusión. 

Pero, ¿qué es esto del escapismo?

Tal vez nos imaginemos a Houdini cuando 
se menciona esta palabra pero, ciertamente, 
al hacerlo en este caso nos referimos a algo 
que va más allá de lo físico. Por ejemplo, no 
es un secreto que la realidad a la que estamos 
sujetos no es precisamente adecuada o jus-
ta para gran cantidad de personas; por ello, 
desde los albores de la narración se pueden 
rastrear evidencias de cómo las historias 
ayudaban a evadir la realidad durante bre-
ves momentos, como en una obra de teatro, 
e incluso en  una determinada cantidad de 
días. Y, aunque no todas estaban dispuestas 
con este fin, gran parte de ellas suponían un 
alivio momentáneo de la realidad en un mo-
mento específico dedicado a ello. 

Sin embargo, ya sea a través de la historia de 
Scherezade en Las mil y una noches, la narra-
ción que relataba Viasa a Ganesha en el Ma-
habharata o las leyendas que se heredan de 

generación en generación, es innegable que 
estos momentos destinados a las historias las 
han hecho formar parte de nuestro día a día. 
Pero, entonces, ¿cuál es el dilema que nos 
plantea la fantasía y por qué se le acusa de 
ser escapista en relación con otros géneros si 
se enmarca dentro de la vida misma?

Tras una meditación sencilla, cualquier 
persona dedicada a la lectura podrá concluir 
que este acto presupone un lapso para acce-
der a otro escenario, sea mimético o no; pues, 
aunque la obra a la que nos acerquemos sea 
una biografía con el mayor grado de detalle 
histórico, esta siempre nos permitirá acceder 
a una realidad que no es la inmediata, con el 
fin de darnos a conocer aquello de lo que no 
nos hemos enterado y así, adentrarnos en 
una trama. 

Ya sea gracias a una narración realista o a 
cualquier otra perteneciente a otro género, 
se da una interrupción momentánea de la 
realidad del lector para ajustarlo a otra, por 
lo que podemos dejar de lado este primer 
asunto, pues no se puede acusar injustamen-
te a ningún género de llevarnos a un punto 
en el que coinciden todos.

¿Serán sus elementos?

Para nadie es desconocido que gran parte 
de la fantasía recurre a elementos discordan-
tes con nuestra realidad, escenario, ambien-
te, época, criaturas, poderes...; pero tampoco 
el hecho de que, como es habitual en algu-
nos casos, parte de una época conocida o un 

Fantasía ¿Solo por escapismo?

U
Por Carlos A. Guzmán Z.  
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hecho histórico para brindar contexto. Estos 
elementos dirigen al lector a un entorno al 
cual no tendría acceso si no es a través de su 
imaginación, lo que ha dado lugar a la habi-
tual crítica dirigida a este género, enfocada 
en su determinación para evitar la realidad, 
sobre todo desde la perspectiva moderna.

Estos mecanismos deben funcionar por sí 
mismos, entrelazados por medio de una ló-
gica que el escritor, como artista y creador, 
debe establecer para que exista algún grado 
de coherencia interna que permita determi-
nar con naturalidad las secuencias, acciones 
e intenciones de los personajes, con el fin de 
que esto atrape al lector y le permita enten-
der la historia según las reglas y requisitos 
del mundo creado.

No obstante, lo anterior es una característi-
ca común de los géneros especulativos e ima-
ginativos, ya que ellos también presentan ele-
mentos que ayudan a dilucidar aspectos de la 
trama que de otra forma no tendrían sentido, 
ejemplo de ello sería el elemento fantástico 
disruptivo del terror o bien los entornos futu-
rísticos y la tecnología de la ciencia ficción. En 
este punto es importante señalar que existe 
una diferencia entre lo fantástico como con-
cepto y la fantasía, pues lo primero atañe a 
aquellos elementos que irrumpen con la rea-
lidad, siempre en contacto con ella, mientras 
que la fantasía opera fuera de sus márgenes, 
no hay irrupción ni digresión con respecto a 
ella, pues sus elementos funcionan interna-
mente con naturalidad, en mundos creados 
con una lógica donde solo el autor decide que 
es o no disruptivo para su creación. 

Ahora bien, aquello que más destaca a la 
hora de hacer una diferenciación entre gé-
neros es la temática, ya que si colocamos 
al lado de la fantasía las otras dos ficciones 
de género más conocidas, ciencia ficción y 
terror, podemos observar que poseen dife-
rencias más que notables. La ciencia ficción 
evalúa el entorno sea inmediato o futuro para 

plantear hipótesis sobre gran variedad de te-
mas, mientras que el terror utiliza mecanis-
mos que influyen en la mente del lector para 
desencadenar miedos y sensaciones de inco-
modidad. Por su parte, la fantasía demuestra 
como su mayor componente, el factor ima-
ginativo, asume posibilidades que no perte-
necen a nuestra realidad ni son posibles den-
tro de ella, como lo son el uso de la magia, la 
creación de entornos no factibles por ningún 
medio físico y la existencia de seres no ajus-
tados a nuestro mundo. 

A la luz de lo anteriormente dicho, se pue-
de observar que, de los géneros en discusión, 
la fantasía es aquel que parte de elementos 
no reales ni factibles, cuya cognición conlle-
va un ejercicio imaginativo alejado en mayor 
medida de la cotidianidad. Puede ser este el 
origen del supuesto que atribuye una mayor 
inclinación a la evasión por parte del lector 
de este género. Discutamos.

Es evidente que, para gran cantidad de lec-
tores de fantasía, el entrar a un mundo de 
posibilidades ajenas a nuestra realidad es 
un gran punto de partida para estimular su 
imaginación y recrearse personalmente en la 
posibilidad de estar fuera de lo que se cono-
ce. Esto no se puede dejar de lado pues es un 
hecho.

Muchas veces la catarsis que proporcionan 
este tipo de experiencias es el gancho defini-
tivo que ancla a una persona al género en es-
pecífico, lo cual no es negativo per se, como 
muchas personas lo quieren hacer ver, pues 
es un mecanismo natural y sano para lidiar 
con la realidad, siempre y cuando no conlle-
ve a un completo aislamiento.

Ahora bien, habiendo observado la capaci-
dad de la fantasía para hacer volar la imagi-
nación más allá de lo conocido, tratemos as-
pectos puntuales que evidencian por qué esta 
cualidad no solo es escapismo. 
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Los dones de la fantasía

Uno de los aspectos que ninguna teoría so-
bre la literatura puede evitar es precisamente 
su origen en el ser humano, en un autor o au-
tora que posee un contexto social específico, 
una época determinada, factores ambienta-
les, culturales, religiosos y económicos que 
influyen en la conformación de su persona-
lidad, aspectos que se verán reflejados en su 
obra. Esto es conocido como contexto de pro-
ducción y no es ajeno a ningún texto, aunque 
existan algunos con alto grado imaginativo. 
Como ejemplo de ello se puede mencionar la 
novela clásica Alicia en el país de las mara-
villas; en la que, a pesar de sus enrevesados 
vaivenes, se pueden observar personajes de 
la época victoriana con profesiones pertene-
cientes a la época, como la del sombrerero; y 
la inferencia que explica cómo su locura ra-
dica precisamente en que para la época estos 
fabricantes utilizaban mercurio y se expo-
nían al metal de una forma sumamente pe-
ligrosa, quedando locos como consecuencia, 
situación que no ocurre hoy día ni se logra 
entender del todo sin conocimiento del en-
torno en el que se generó. 

En otros textos de fantasía contemporánea 
es evidente, por ejemplo, la influencia de la 
cultura de la promoción de los derechos hu-
manos para la población LGTBI, reflejada en 
la inclusión de personajes con características 
diversas. Esto supone un logro reciente que 
permite observar cómo ningún género esca-
pa de la cultura en la que nace.

Este punto es especialmente vital, pues 
a pesar de que, como se ha mencionado, la 
fantasía requiere un ejercicio imaginativo, se 
alimenta de  formas que permiten al lector 
diferenciar las obras y sus referencias, esta-
blecer paralelismos, contextualizar y estudiar 
un texto. No es lo mismo considerar El brujo 
del cuervo de Ngũgĩ wa Thiong’o, su contexto 
político y su trama desarrollada en un país 
imaginario (donde aparentemente si existe la 

magia), cuyo fin es satirizar las formas de go-
bierno dictatoriales, a revisar los escenarios 
de Todos los pájaros del cielo de Charlie Jane 
Anders, donde hay una carrera por detener 
el poder de la ciencia sobre todo el mundo, a 
través de la combinación entre ciencia y ma-
gia. Esto demuestra cómo la fantasía, a pesar 
de ser un género relativamente alejado de la 
realidad, expone situaciones que permiten 
establecer puntos de contacto con ella.

Incluso la fantasía de mundo creado, pre-
sente en las sagas de Juego de Tronos, Geralt 
de Rivia, La Rueda del Tiempo o El Señor de los 
Anillos, a pesar de desarrollarse  en lugares 
fuera del margen de lo real, evalúa preocu-
paciones humanas como lo son los valores 
personales, la muerte, el poder, la decaden-
cia; incluso temas ambientales, por lo que no 
se puede desprestigiar calificandola de géne-
ro menor, para niños o adolescentes, pues 
contiene elementos tan valiosos y complejos 
como los que se presentan en la narrativa re-
alista, e incluso más, según sea el caso. 

Algo importante que también se debe resca-
tar es el hecho de que la temática de una obra 
está sujeta a un propósito, a una intenciona-
lidad autoral que se sirve de los elementos 
propios de cada género según la impresión 
que se pretenda dejar en el lector. Por ello, 
quien se plantee escribir fantasía no nece-
sariamente debe justificar todo lo que existe 
en su mundo, pero sí utilizar sujeciones que 
permitan darle coherencia interna a la obra; 
y por ende, un valor intrínseco en cuanto al 
esfuerzo imaginativo que debe hacer quien 
escribe, aspecto que anula cualquier menos-
precio que se pueda hacer sobre la calidad de 
la labor del autor o autora en cuestión, pues 
no es para nada sencillo lograr este efecto. 

En último lugar, y como lo más relevante, 
se propone que para hablar de fantasía es ne-
cesario entender cómo esta, a pesar de que 
ocurre en el ámbito de la irrealidad, tiene la 
capacidad para ponernos en contacto con 
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nosotros mismos y lo que nos rodea, ya que 
a través de su ejercicio el lector realiza un 
descubrimiento personal y, aunque compar-
ta esta virtud con otras ficciones especulati-
vas, la fantasía especialmente trata puntos y 
temas que no son de fácil acceso en algunos 
contextos y entornos, donde  no se puede tra-
bajar con tanta intensidad y apertura.

En conclusión, la fantasía no es solo esca-
pismo, cuestiona la realidad, nos pone en 
contacto con ella como cualquier otro gé-
nero, evalúa las posibilidades desde el 
motor más grande que tiene el ser hu-
mano, la imaginación.
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“El reino de los cuentos de hadas es ancho y 
profundo y elevado y lleno de muchas cosas: 

toda clase de bestias y aves se encuentran ahí; 
mares sin costas y estrellas innúmeras; belleza 
que es un encantamiento, y un peligro siempre 
presente; tanto gozo como tristeza tan afilados 
como espadas. En ese reino un hombre podría, 

quizás, considerarse afortunado de haber 
vagado, pero su misma riqueza y extrañeza 
atan la lengua de un viajero que hubiera de 
reportarlas. Y mientras esté ahí es peligroso 

para él hacer muchas preguntas, no sea que las 
puertas sean cerradas y las llaves se pierdan.” 
(Tolkien, 2008, pp. 315f.; traducción propia)

Introducción

a intención de este texto es hacer 
una serie de comentarios sobre 
las ideas de John Ronald Reuel 
Tolkien (1892—1973) respecto 

al origen, la composición y la crítica de los 
cuentos de hadas y los relatos fantásticos 
en general, en especial las que expuso en la 
conferencia Cuentos de hadas, preparada 
para la clase Andrew Lang de la Universidad 
de St. Andrews (Escocia), presentada el 8 de 
marzo de 1939 y publicada por primera vez 
en 1947, con algunas revisiones menores y el 
título de Sobre los cuentos de hadas.

En referencia al Mundo Secundario — el 

plano o dominio sub—creativo en el que 
dichos relatos tienen lugar — usé a menudo 
el nombre de (Reino de) Faërie. A pesar 
de que ese término ya era obsoleto en el 
momento de dicha conferencia, en el que 
se usa predominantemente, y pese a su 
pertenencia a una esfera lingüística distante 
(es un término del francés antiguo, tomado 
a préstamo por el inglés antiguo), me 
parece una forma agradable y apropiada de 
referirse al plano sub—creativo de la fantasía 
— más apropiada, cuando menos, que una 
adaptación castellana, como podría ser la de 
‘Reino de las Hadas’. Creo que Tolkien debió 
pensar algo similar, ya que prefirió usar ese 
nombre obsoleto en lugar de un equivalente 
propio de sus días, como fairyland.

Por su interesante propuesta de exposición 
de los procesos estéticos que subyacen a 
la creación literaria, me serví también de 
algunos pasajes del Nacimiento de la Tragedia, 
de Friedrich Nietzsche (1844—1900), para 
establecer algunas analogías estructurales 
entre los mecanismos de la composición 
fantástica y los fenómenos artísticos de la 
poesía griega, en especial de la poesía épica 
y trágica, escenario destacado de los mitos 
helénicos. Esas analogías también siguen el 
espíritu de la conferencia de Tolkien, quien 
propone una identidad entre los fenómenos 
estéticos y racionales que dan origen a los 

El fenómeno fantástico: comentarios 
breves sobre las ideas de la 

composición fantástica de J. R. R. 
Tolkien

L

Por Romario Salas Cerdas
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mitos y a los cuentos de hadas.

Consideraciones generales

La fantasía es una de las provincias más 
extrañas del vasto imperio de las letras 
universales. De acuerdo con algunas 
definiciones que puede hacerse de ella, una 
enorme porción de la literatura conocida 
bien puede considerarse cubierta por su 
manto: no solo aquellas formas literarias 
de “menor jerarquía” que nadie dudaría en 
considerar parte de su territorio, como los 
cuentos de hadas, sino también formas de 
jerarquía indudablemente mayor, como las 
mitologías de todos los pueblos, e incluso los 
textos sagrados de las grandes religiones del 
mundo. “Los Evangelios contienen un cuento 
de hadas, o una historia de un tipo mayor 
que abarca toda la esencia de los cuentos 
de hadas.” (Tolkien, 2008, p. 387; traducción 
propia). Otros géneros literarios que no 
siempre se asocian con la fantasía, como el 
horror cósmico o la ciencia ficción, también 
pueden considerarse colonias del reino 
fantástico en último análisis.

Como se ve a partir de esta breve lista 
de formas literarias, la fantasía ha sido 
practicada a lo largo de toda la historia de 
las letras, al punto de que es razonable decir 
que no ha habido un momento en que la 
humanidad tuviera letras pero no fantasía. 
Los textos más venerables — cuando menos 
por su antigüedad — que conocemos, como 
la Épica de Gilgameš, la Ilíada o los textos 
cosmogónicos de la tradición hebrea, tienen 
su hogar en tierras fantásticas (en el Reino 
de Faërie, como Tolkien prefería decir). La 
consideración de la prevalencia y extensión, 
cronológica y geográfica, de las historias 
fantásticas es un buen punto de partida para 
el análisis de los fenómenos asociados con la 
fantasía.

¿Por qué tan gran proporción de la literatura 
se encuentra dentro de las tierras de la fantasía? 

La respuesta podría ser que es mucho lo que 
la fantasía abarca porque, en principio, los 
requisitos para entrar en sus dominios son 
bastante laxos. La mención misma de Faërie 
apunta en la dirección correcta, pues motiva 
a considerar la etimología de los nombres 
relevantes a la cuestión. Faërie, el nombre 
del reino sub—creativo de la fantasía y a la vez 
el de esa criatura que en castellano se llama 
típicamente “hada”, proviene originalmente 
del término latino fātum, que puede significar 
‘oráculo’, ‘vaticinio’ o ‘destino’, entre algunas 
otras valencias (de ahí la semejanza entre 
las palabras “hado” y “hada”). Dicho vocablo 
deriva a su vez del verbo for, que designa 
el acto de hablar y especialmente de hacer 
manifiesto a través de la palabra.

A su vez, la revisión de la etimología de la 
palabra “fantasía” remonta al verbo griego 
φαίνω /pháinō/. Un estudio detallado del 
cúmulo de significados que rodea a dicho 
verbo bien podría superar el espacio que 
se puede conceder al presente texto, pero 
bastará con el comentario de algunos de 
los sentidos más comunes para nuestro 
propósito.

Con un valor ergativo, el verbo se utilizó en 
voz activa en el griego antiguo para denotar 
las acciones de ‘iluminar’, ‘encender’ y 
‘esclarecer’ (considérese la relación con el 
sustantivo φάος /pháos/, ‘luz’). Igualmente 
en voz activa, pero con sentido intransitivo, 
tomó el valor de ‘emitir luz’ o ‘brillar’. 
Más interesantes aún son los significados 
figurativos, derivados de estos primeros 
sentidos literales, como son los de ‘señalar’ y 
‘hacer manifiesto o visible’, y especialmente 
los sentidos en voz media y pasiva, como 
‘llegar a ser’, ‘aparecer’, ‘parecer’, ‘mostrarse’ 
y ‘hacerse visible’ (cfr. con estos últimos el 
verbo deponente φαντάζομαι /phantázdomai/, 
que asume una entidad involucrada en el 
proceso de ‘manifestarse’). Con estos valores 
figurados fue que se usó principalmente el 
participio neutro φαινόμενον /phainómenon/, 
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nuestro “fenómeno” castellano; la palabra 
φάντασμα /phántasma/, nuestro “fantasma”, 
también toma su valor de ellos.

Como se puede ver, Faërie y la fantasía 
tienen que ver con fenómenos o entidades 
que se manifiestan o llegan a ser, cuya 
esencia se percibe en primer lugar a partir de 
la facultad de la imaginación (en el sentido 
más literal de la palabra, i. e. la percepción 
de imágenes) y puede luego comunicarse a 
través de la palabra. 
La objetividad de 
esas imágenes no 
es una cualidad 
determinante en 
primera instancia: 
en el génesis de 
una historia o idea 
fantástica, no es 
necesario que las 
imágenes percibidas 
tengan su campo de 
acción o existencia 
en la realidad 
objetiva compartida 
(el Mundo Primario, 
siguiendo el uso de 
Tolkien). Basta con 
que dichas imágenes 
sean consideradas 
reales, que se 
perciban con la 
misma naturalidad 
y concreción de los 
objetos y procesos 
del Mundo Primario, 
para que se logre la 
magia de la fantasía 
en el espectador. Con 
esto se puede descartar de entrada el prejuicio, 
por lo demás ampliamente difundido, de que 
la fantasía presenta falsedades, engaños o 
meros inventos (a pesar de que la palabra 
φαντασία /phantasía/, nuestra “fantasía” 
castellana, tenía acepciones como ‘alarde’, 
‘jactancia’ o ‘pompa’ en el uso corriente de 

los griegos, se observa que estos sustantivos 
aluden a una disposición ética, no a una 
valoración epistemológica).

Como género literario, la fantasía es, 
entonces, el producto literario del estado 
de asombro inducido por la contemplación 
de imágenes que, pese a tener un grado 
de realidad comparable a las del Mundo 
Primario, las superan no obstante en belleza 
y majestuosidad. Sobre la fuerza de estas 

imágenes para la 
producción de la 
fantasía, se puede 
decir algo equivalente 
a lo que Nietzsche, 
en su Nacimiento 
de la Tragedia, dijo 
sobre la función de la 
consciencia apolínea 
en la limitación del 
impulso del mundo 
dionisíaco:

“Para comprender 
esto tenemos que 

desmontar piedra a 
piedra, por así decirlo, 

aquel primoroso 
edificio de la cultura 

apolínea, hasta ver 
los fundamentos sobre 

los que se asienta. 
Aquí descubrimos 

en primer lugar las 
magníficas figuras de 

los dioses olímpicos, 
que se yerguen en los 

frontones de ese edificio 
y cuyas hazañas, 

representadas en relieves de extraordinaria 
luminosidad, decoran sus frisos. [...] Todo ese 

mundo olímpico ha nacido del mismo instinto 
que tenía su figura sensible en Apolo, y en este 

sentido nos es lícito considerar a Apolo como 
padre del mismo. ¿Cuál fue la enorme necesidad 

de que surgió un grupo tan resplandeciente de 
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seres olímpicos?” (Nietzsche, 1872, p. 15)

La respuesta es presentada algunos párrafos 
más abajo:

“Para poder vivir tuvieron los griegos que 
crear, por una necesidad hondísima, estos 
dioses: esto hemos de imaginarlo sin duda 

como un proceso en el que aquel instinto 
apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas 

transiciones, a partir de aquel originario orden 
divino titánico del horror, el orden divino de 

la alegría: a la manera como las rosas brotan 
de un arbusto espinoso. [...] El mismo instinto 

que da vida al arte, como un complemento y 
una consumación de la existencia destinados 

a inducir a seguir viviendo, fue el que hizo 
surgir también el mundo olímpico, en el cual la 

“voluntad” helénica se puso delante un espejo 
transfigurador. Viviéndola ellos mismos es 

como los dioses justifican la vida humana — 
¡única teodicea satisfactoria! [...] En el estado 

apolíneo la “voluntad” desea con tanto ímpetu 
esta existencia, el hombre homérico se siente 

tan identificado con ella, que incluso el lamento 
se convierte en un canto de alabanza de la 

misma.” (Nietzsche, 1872, p. 16)

Las imágenes que inducen en el hombre 
el estado de asombro que asociamos con 
la fantasía son de la misma naturaleza de 
las imágenes con que el estado apolíneo 
deslumbró la visión del griego, embelleciendo 
el mundo y haciéndolo más deseable en sus 
ojos. La fantasía brota de contemplaciones 
que emanan del Mundo Primario mismo, 
pero que se proyectan sobre un Mundo 
Secundario, en el cual el hombre, reconocible 
en sus propios ojos como parte de la creación 
en el Mundo Primario, puede a su vez jugar a 
ser creador y a emular a voluntad la belleza, el 
misterio y las demás cualidades que percibe 
en el Mundo Primario. Por esta razón, por 
su origen en la contemplación de imágenes, 
más aún que por las consideraciones 
etimológicas anteriores, se puede ver que la 
fantasía verdadera no es un engaño ni una 

mera invención del autor.

Conviene ahora, para ahondar en las 
consideraciones anteriores, examinar con 
mayor detalle los orígenes del fenómeno 
fantástico.

Los orígenes del fenómeno fantástico

El rasgo más significativo de la fantasía, 
lo que la hace efectiva como modalidad 
literaria, es la fuerza de las imágenes de las 
que surge, las cuales — si el arte está del 
lado del autor — el lector u oyente podrá 
percibir en su imaginación con la fuerza 
necesaria para concebirlas como verdaderas. 
Sin embargo, las imágenes que constituyen 
la materia prima con la que se construye 
el Reino de Faërie tienen su origen en el 
Mundo Primario, en el que la experiencia 
humana se aloja. Los seres humanos habitan 
el mundo, y todo el aparato ontológico que 
articula y categoriza las entidades que sus 
mentes procesan tiene su origen y vigencia 
en él. ¿Cómo es, entonces, que la percepción 
del Mundo Primario puede facultar a una 
persona a concebir cosas que no existen en 
el plano objetivo compartido?

La invención del adjetivo, la facultad 
de separar una entidad de sus cualidades 
sensibles, fue la respuesta de Tolkien a esa 
interrogante. Las capacidades mentales 
de abstracción y generalización, gracias 
a las cuales es posible concebir la idea de 
que una cualidad pueda tener existencia 
independiente de cualquier entidad 
particular que la posea, es el mármol con 
el que se edifica el Mundo Secundario de la 
fantasía.

“La mente humana, dotada con los poderes 
de la generalización y la abstracción, no solo ve 

hierba—verde, discriminándola de otras cosas 
(y hallándola bella a la vista), sino que ve que 

es verde al mismo tiempo que es hierba. Pero 
qué poderosa, qué estimulante para la facultad 
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misma que la produjo, fue la invención del 
adjetivo: ningún hechizo o encantamiento en 

Faërie es más potente. Y eso no es sorprendente: 
en efecto podría decirse que esos encantamientos 

son solo otra vista de los adjetivos, una parte 
del lenguaje en una gramática mítica. La mente 

que pensó en ligero, pesado, gris, amarillo, 
quieto, veloz, también concibió magia que 
haría ligeras y capaces de volar a las cosas 
pesadas, que volvería el plomo gris en oro 

amarillo, y la roca quieta en un agua veloz. 
Si podía hacer lo uno, podía hacer lo otro; 

inevitablemente hizo los dos. Cuando podemos 
tomar verde de la hierba, azul del cielo, y rojo de 
la sangre, ya tenemos el poder de un encantador 
— en un plano; y el deseo de ejercer ese poder en 

el mundo externo a nuestra mente despierta. 
No se sigue que vayamos a usar ese poder bien 

en ningún plano. Podríamos poner un verde 
mortal en el rostro de un hombre y producir un 
horror; podríamos hacer la rara y terrible luna 

azul brillar; o podríamos causar que los bosques 
broten con hojas plateadas y que los carneros 

lleven vellocinos de oro, y poner fuego caliente 
en el vientre del gusano frío. Pero en dicha 

‘fantasía’, como se le llama, nuevas formas son 
hechas; Faërie comienza; el Hombre se vuelve 

un sub—creador.” (Tolkien, 2008, pp. 335f.; 
traducción propia)

Antes de la aparición de nociones morales 
que justifiquen la distancia del hombre 
respecto al resto de la naturaleza, el hombre da 
un paso definitivo en el proceso de desligarse 
del vientre primordial de ésta — proceso 
que comienza, quizás, con la identificación 
de sí mismo como entidad individual y el 
subsecuente reconocimiento de la otredad 
del resto del mundo — en el momento en que 
es capaz, por abstracción y generalización, 
de separar las entidades de sus cualidades 
definitorias. Es con la invención del 
adjetivo, y el subsiguiente descubrimiento 
de sus facultades sub—creadoras, que el 
hombre aprecia por primera vez su posición 
intermedia entre la creación primaria, de 
la que forma parte, y el creador primario 

— cualquiera que éste sea — respecto al 
cual está más cerca que ninguna otra de las 
criaturas del mundo, ya que puede, de forma 
consciente y en respuesta únicamente de su 
propia volición, formarse imágenes que no 
se corresponden con la realidad del Mundo 
Primario.

Como creador secundario, el hombre realiza 
una creación secundaria — el Reino de Faërie, 
o el Mundo Secundario de la fantasía y el 
mito — en el que puede materializar el deseo 
de reintegrarse a la unidad de la naturaleza, 
ya no como creación sino como creador. Este 
Mundo Secundario tiene el poder de hacer 
inmediatamente efectivas las visiones de la 
fantasía a través de esa sub—creación, de la 
misma manera en que la mitología cimenta 
las representaciones e interpretaciones 
simbólicas de la realidad primaria. En la etapa 
pretextual, en la génesis misma del relato 
que tiene lugar en la mente del autor gracias 
a su facultad imaginativa, no hay, en esencia, 
mayor diferencia entre la composición mítica 
y la fantástica. Esta similitud, como apunta 
Tolkien, se ve reflejada en el resultado de 
ambos fenómenos poéticos, ya que ambos 
introducen nuevos contenidos y habitantes 
en el reino de la sub—creación. Que esos 
pobladores de Faërie hayan sido dados a luz 
por diferentes instintos — alegoría y fantasía 
— es un detalle secundario, puesto que ambos 
tipos cumplen su papel como partícipes y 
testigos de la reintegración del hombre a la 
unidad.

Si de sus orígenes se trata, es irrelevante, 
en última instancia, la aparente diferencia 
de jerarquía u oficialidad de los actores de un 
mito y de un cuento de hadas, ya que ambos 
germinan del suelo común de la abstracción 
y la generalización. Esas diferencias, en 
todo caso, se dan a posteriori, a raíz de la 
vivencia del texto dentro de una cultura y 
de las valencias que éste adquiere con el 
paso del tiempo, y no tienen que ver con el 
fenómeno estético y poético que presenta el 
texto a dicha cultura en primer lugar. “No hay 
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distinción fundamental entre las mitologías 
más altas y las más bajas. Sus gentes viven, 
si es que viven del todo, por la misma vida, 
justo como en el mundo mortal lo hacen los 
reyes y los plebeyos.” (Tolkien, 2008, p. 338; 
traducción propia). El hombre es capaz de 
percibir y extraer de la realidad primaria una 
serie de valencias y potencialidades, y de sí 
mismo una personalidad. Si los dioses tienen 
una personalidad es porque el hombre se las 
dio, tomándola de sí mismo; si un dragón 
vuela y escupe fuego es porque el hombre 
le dio esas cualidades, tomándolas de otra 
parte. El denominador común de ambos 
procesos es la capacidad de tomar cualidades 
y separarlas de la entidades que las exhiben. 
La facultad de tomar rasgos de las entidades 
del Mundo Primario y transferírselas a otras 
en el dominio sub—creativo está en la base 
tanto de los mitos como de los cuentos de 
hadas.

Cabe ahora considerar más detalladamente 
algunos de los rasgos más comunes de los 
relatos fantásticos, para terminar de apreciar 
cómo el fenómeno fantástico antes descrito 
se encuentra en su base.

Rasgos definitorios de los relatos 
fantásticos

Son tres los rasgos principales que Tolkien 
señaló, en su conferencia Sobre los cuentos 
de hadas, que todo relato fantástico genuino 
debe poseer. Cada uno de ellos merece una 
breve consideración:

1) El relato fantástico trata sobre las 
aventuras de los hombres en el Reino de 
Faërie.

Si bien es cierto que hay relatos fantásticos 
protagonizados por criaturas no humanas, 
la mayoría de ellos (incluidos los más 
efectivos e interesantes) tienen al hombre 
como el punto de vista para la percepción 
del Mundo Secundario. Esto es consecuencia 

de la motivación fundamental de la fantasía 
misma: la satisfacción del deseo del hombre 
de reunirse con la naturaleza. Este deseo 
puede manifestarse de maneras distintas 
en la fantasía; algunas de las más comunes 
son la percepción de las profundidades del 
espacio y el tiempo, o la comunicación con 
criaturas no humanas.

“La magia de Faërie no es un fin en sí misma, 
su virtud está en sus operaciones: dentro de 

las cuales está la satisfacción de ciertos deseos 
humanos primordiales. Uno de estos deseos es 

inspeccionar las profundidades del espacio y el 
tiempo. Otro es [...] sostener una comunión con 

otras cosas vivientes. Una historia puede por 
tanto tratar sobre la satisfacción de estos deseos, 
con o sin la operación ya sea de la máquina o la 
magia, y en la proporción en la que tenga éxito 
se va a acercar a la calidad y tendrá el sabor de 

los cuentos de hadas.” (Tolkien, 2008, p. 326; 
traducción propia)

La separación del hombre y la naturaleza 
está presupuesta en el fenómeno fantástico 
y, por lo tanto, en los mecanismos poéticos 
de toda historia fantástica. Solo quien se 
reconoce a sí mismo como parte separada 
puede concebir el deseo de volver a un 
todo, aunque ese deseo no necesariamente 
va a cristalizar en una noción consciente. 
Este suele ser el caso, por ejemplo, de la 
poesía ingenua, en la que la necesidad o la 
aspiración de esa reintegración no se ha 
elevado al nivel de la consciencia, sino que 
es una expresión directa de la voluntad. 
Los relatos fantásticos ingenuos, como 
pueden considerarse los poemas homéricos, 
expresan de manera sublime el instinto 
humano de regresar al seno primordial del 
estado natural, sin problematizar ni elevar 
al nivel de la consciencia la condición 
humana actual (la problematización de dicha 
condición subyace al texto, pues sin ella sería 
imposible siquiera concebir una separación 
de la naturaleza y un regreso a ella, pero se 
mantiene en el subconsciente del autor y, por 
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lo tanto, en el plano subtextual).

“La ‘ingenuidad’ homérica ha de ser 
concebida como victoria completa de la ilusión 

apolínea: es ésta una ilusión semejante a la que 
la naturaleza emplea con tanta frecuencia para 

conseguir sus propósitos. La verdadera meta 
queda tapada por una imagen ilusoria: hacia 

ésta alargamos nosotros las manos, y mediante 
nuestro engaño la naturaleza alcanza aquélla. 
En los griegos la ‘voluntad’ quiso contemplarse 

a sí misma en la transfiguración del genio y 
del mundo del arte: para glorificarse ella a sí 

misma, sus criaturas tenían que sentirse dignas 
de ser glorificadas, tenían que volver a verse en 
una esfera superior, sin que ese mundo perfecto 

de la intuición actuase como un imperativo 
o como un reproche. Ésta es la esfera de la 

belleza, en la que los griegos veían sus imágenes 
reflejadas como en un espejo, los olímpicos. 

Sirviéndose de este espejismo de belleza luchó 
la ‘voluntad’ helénica contra el talento para el 

sufrimiento y para la sabiduría del sufrimiento, 
que es un talento correlativo del artístico: 
y como memorial de su victoria se yergue 

ante nosotros Homero, el artista ingenuo.” 
(Nietzsche, 1872, p. 17)

La fantasía es, como las figuras de los 
dioses olímpicos fueron para los antiguos 
griegos, un cristal en el que el hombre puede 
verse reflejado a sí mismo. En estos cristales, 
el hombre no solo ve su propio reflejo, sino 
que ve en el fondo el rostro de la naturaleza 
misma, cuya luminosidad embellece su 
propio reflejo; de la misma manera en 
la que un espectador puede ver cómo su 
reflejo en una ventana se superpone a la 
imagen del mundo exterior que yace tras el 
cristal. La fantasía, que, como se dijo antes, 
es una proyección de la personalidad y las 
facultades perceptivas del hombre sobre las 
imágenes asombrosas y bellas del Mundo 
Primario — que a su vez, ya transformadas, 
se vierten luego sobre un Mundo Secundario 
sub—creado — logra justificar al hombre y al 
mundo. Es la reunificación del hombre con 

la naturaleza a través del juego de la sub—
creación lo que la fantasía suele buscar, 
y esto hace que sea una forma de arte 
eminentemente antropocéntrica.

La noción de que el arte, como actividad 
metafísica por excelencia, justifica la vida y 
seduce a una continuación de la misma, y de 
que el mundo solamente puede justificarse 
como fenómeno estético, no es en lo absoluto 
nueva en la historia del pensamiento; pero ese 
tipo de consideraciones no se han aplicado a 
los relatos fantásticos, probablemente por la 
mala e inmerecida fama que han tenido de 
“inventos” o “falsedades”. La fantasía presenta 
las aventuras del hombre en el Reino de Faërie 
porque ese reino fue creado precisamente 
para que el hombre pudiera reunirse a la 
naturaleza y, haciendo eso, justificarse y 
justificar al mundo estéticamente. Las hadas 
y los otros habitantes no humanos de Faërie 
no requieren justificación, puesto que ellos 
no fueron quienes se arrancaron a sí mismos 
de la naturaleza mediante el reconocimiento 
de un yo y un otro, y luego aumentaron 
esa brecha mediante la abstracción y la 
generalización; en ese sentido, cuando 
menos, ellos ya son naturales. El hombre 
crea el Mundo Secundario, y en él se crea 
(y recrea) a sí mismo, para tratar de sanar 
esa separación: fue creado en unión con el 
mundo, y es creando que busca reunirse a 
éste.

2) El relato fantástico presenta el Reino de 
Faërie como una realidad primaria.

El relato fantástico no admite la existencia 
de una maquinaria o disposición mental que 
crea la realidad narrada, sino que, dentro de 
la extensión del relato, dicha realidad debe 
ser siempre puesta al nivel de la realidad 
primaria. Esto excluye, como mecanismos 
de producción de fantasía genuina, la 
fabricación onírica, la alucinación o la 
elaboración ficticia ad hoc de un problema 
moral presupuesto, entre otros recursos. 
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Los sueños y las alucinaciones comparten, 
en efecto, algunas de las cualidades de la 
fantasía — su poder para la producción de 
imágenes bellas y poderosas, la creación 
de un mundo secundario nutrido con los 
contenidos del primario pero independiente 
de él, etc. — pero no son fantasía porque no 
parten del deseo voluntario de gozar con la 
imaginación ni son resultados de la facultad 
artística sub—creadora. La atribución del 
génesis de la historia a un proceso como 
los mencionados malogra el propósito 
fundamental de Faërie, que es la realización, 
en apariencia independiente de la mente y 
voluntad humanas, aunque logrado por la vía 
del arte, de un asombro imaginado.

“Es en cualquier caso esencial a un cuento de 
hadas genuino, a diferencia del empleo de esta 
forma para propósitos menores o degradados, 

que sea presentado como ‘verdadero’. [...] 
ya que el cuento de hadas tiene que ver con 

‘maravillas’, no puede tolerar ningún marco o 
maquinaria que sugiera que toda la historia 
en la que ocurren es un producto imaginario 

o ilusión. El cuento en sí puede, por supuesto, 
ser tan bueno que uno pueda ignorar el marco. 
O puede ser exitoso y gracioso como un cuento 
de sueños.” (Tolkien, 2008, p. 327; traducción 

propia)

A cualquiera que quiera visitar Faërie con 
una disposición mental científica o alegórica, 
o que quiera explotar a dicho reino como si se 
tratara de un yacimiento para la extracción 
de piedras preciosas, se le niega el acceso 
al asombro del Mundo Secundario por su 
negativa a concebirlo como una creación 
unitaria, que debe aceptarse entera, tal y 
como es. De la misma manera, un cuento de 
hadas que no se componga desde el asombro 
imaginado, sino desde una percepción 
fragmentada de los elementos fantásticos 
particulares separados, no logrará producir 
en el lector u oyente el efecto estético de los 
buenos relatos fantásticos: la reunión con la 
naturaleza. En efecto, ¿cómo puede alguien 

unirse a aquello de cuya realidad reniega? 
La fantasía en la que su propio autor no cree 
tampoco hará creer a ningún lector u oyente. 
Al respecto de este asunto se puede recordar 
lo que dijo Nietzsche sobre el uso (¿abuso?) 
del mito trágico en la tragedia por parte de 
Eurípides:

“¿Qué es lo que tú querías, sacrílego Eurípides, 
cuando intentaste forzar una vez más a este 

moribundo a que te prestase servidumbre? Él 
murió entre tus manos brutales: y ahora tú 

necesitabas un mito remedado, simulado, que, 
como el mono de Heracles, lo único que sabía 

ya era acicalarse con la vieja pompa. Y de igual 
manera que se te murió el mito, también se 
te murió el genio de la música: aun cuando 

saqueaste con ávidas manos todos los jardines 
de la música, lo único que conseguiste fue una 

música remedada y simulada. Y puesto que 
tú habías abandonado a Dioniso, Apolo te 

abandonó a ti; saca a todas las pasiones de su 
escondrijo y enciérralas en tu círculo, afila y 

aguza una dialéctica sofística para los discursos 
de tus héroes, — también tus héroes tienen 

unas pasiones sólo remedadas y simuladas y 
pronuncian únicamente discursos remedados y 

simulados.” (Nietzsche, 1872, pp. 35f.)

Del mismo modo en el que, para que un 
público teatral griego pudiera entregarse 
a las pasiones y la catarsis de una tragedia, 
primero se requería que el tragediógrafo 
fuera un verdadero creyente y servidor del 
mito trágico, solo una mente que camina 
en Faërie con la misma naturalidad que 
en la realidad primaria puede llevar, como 
si fuera de la mano, a su audiencia a dicho 
reino. Las voces internas de una historia 
fantástica no deben expresar escepticismo 
sobre el Mundo Secundario, ni satirizarlo, ni 
reducirlo mediante explicaciones. El hombre 
es el creador del Mundo Secundario, pero su 
firma no debe estar impresa explícitamente 
en él — mucho menos su condescendencia 
irónica — de la misma manera en que el 
Mundo Primario no lleva, excepto quizás de 



revistavirtualquimera.com60

REVISTA VIRTUAL QUIMERA

forma elegantemente oculta bajo el velo del 
asombro, la firma de ningún creador.

“Faërie en sí podría quizás ser lo más 
cercanamente traducido como Magia — pero es 
magia de un modo y poder peculiar, en el polo 

más alejado de los medios vulgares del mago 
laborioso, científico. Hay una condición: si hay 

sátira presente en el cuento, sobre una cosa no 
se debe hacer bromas, la magia en sí. Eso debe 

en esa historia ser tomado seriamente, sin reírse 
de ella ni explicarla.” (Tolkien, 2008, p. 323; 

traducción propia)
3) Los personajes no humanos del relato 

fantástico no son meras máscaras de seres 
humanos.

Si bien este criterio no es tan determinante 
a nivel estructural como los dos anteriores, 
Tolkien fue enfático en su conferencia en 
negarle el carácter de verdadera fantasía 
a los relatos que se valen de formas no 
humanas para esconder constituciones 
mentales y morales humanas. Anteriormente 
se mencionó que el deseo de sostener una 
comunión con formas de vida no humanas 
es una de las formas que el deseo de 
reintegración a la naturaleza adopta en los 
hombres. Por esta razón, una historia en la 
que los aspectos de bestias o plantas solo son 
una máscara para una personalidad humana 
no califica como relato fantástico genuino. 
Con esos recursos se está más bien en el 
terreno de la fábula de bestias, cuya intención 
predominantemente moralizadora, y en no 
pocas ocasiones satírica, no está en línea 
con la búsqueda del asombro que debe ser 
el rasgo más fundamental de toda historia 
fantástica.

“La fábula de bestias tiene, por supuesto, una 
conexión con los cuentos de hadas. Las bestias 

y las aves y otras criaturas a menudo hablan 
como hombres en cuentos de hadas reales. 

En cierta medida (a menudo pequeña) esta 
maravilla deriva de uno de los ‘deseos’ primales 

que yacen cerca del corazón de Faërie: el deseo 

de los hombres de sostener una comunión con 
otras cosas vivientes. Pero el habla de las bestias 

en las fábulas de bestias, desarrollada en una 
rama separada, tiene poca referencia a ese 

deseo, y a menudo lo olvida por completo. El 
entendimiento mágico por parte de los hombres 

de los lenguajes propios de aves y bestias y 
árboles está mucho más cerca de los verdaderos 

propósitos de Faërie. Pero en las historias en las 
que ningún ser humano está involucrado; o en 

las cuales los animales son los héroes y heroínas, 
y los hombres y las mujeres, si aparecen, son 
meros adjuntos; y sobre todo esas en las que 
la forma animal es solo una máscara sobre 

un rostro humano, un recurso del satírico o el 
predicador, en estas tenemos fábula de bestias 
y no cuento de hadas” (Tolkien, 2008, p. 328; 

traducción propia)

Por la misma razón, no se consideran 
fantásticos los relatos en los que se presenta 
una región de la cual solo la distancia separa 
al hombre, en especial cuando la actitud 
respecto a ella sea meramente científica, 
moralística o satírica (por ejemplo, Los Viajes 
de Gulliver). Los relatos fantásticos, como se 
ha dicho, presentan hombres viajando en 
Faërie, pues son los hombres quien le dan 
vida al Reino; por lo tanto, todo aquello que 
no sea un hombre tampoco debería ser un 
simulacro de hombre, sino que debe tener su 
vida y carácter propio, de la misma manera 
en que las criaturas no humanas del Mundo 
Primario no le deben al hombre su esencia, 
sino que existen bajo sus propios términos y 
manifiestan sus propias cualidades.

Conclusión

La fantasía, de acuerdo con la descripción 
y la preceptiva de Tolkien, se puede entender 
como la expresión de un arte sub—creativo que 
nace de la extrañeza y el asombro. Cuando se 
hace apropiadamente, produce estos mismos 
efectos en su audiencia, que comparte con el 
autor la facultad imaginativa que hace posible 
la fantasía. El proceso sub—creativo da como 
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resultado un Mundo Secundario en el que la 
creencia secundaria es posible. La fantasía 
es el ejercicio voluntario de la imaginación 
consciente para la proyección de imágenes 
libres de la dominación de los hechos; es una 
forma de arte racional, no irracional.

Más importante que la credibilidad de 
un cuento de hadas es su deseabilidad. Si 
el Mundo Secundario no logra atrapar al 
lector u oyente con sus encantos, y agudizar 
su anhelo de maravillas — seducirlo a la 
contemplación de las maravillas del Mundo 
Primario, en otras palabras — habrá fallado 
con él. Al fin y al cabo, tanto el mito como 
el cuento de hadas buscan, como se dijo, la 
reintegración del hombre a la naturaleza 
— tanto la del Mundo Primario como la del 
Secundario — y eso nunca se logra sin una 
rendición absoluta y voluntaria a la realidad 
del relato.
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ncanto fatal, escrita por Melissa 
Marr, es una novela bastante 
particular perteneciente al 
género fantástico, dado que, a 

pesar de contener todos los elementos de 
rigor que rompen con la realidad establecida, 
tales como elfos, reyes, reinas, profecías, 
maleficios, pociones y dones extraordinarios, 
su trama transcurre en un entorno mundano 
y actual, al que se adapta y con el que está 
íntimamente relacionada. 

Los antecedentes de esta historia se 
remontan a tiempos ancestrales, cuando 
Beira, la Reina del Invierno asesinó a su 
esposo, El Rey del Verano, y despojó a su hijo 
Keenan de parte de su poder para extender 
su reino de frío y hielo a toda la Tierra. Según 
las reglas que rigen esta antigua pugna, para 
recuperar sus poderes y lograr el equilibrio 
del clima, Keenan, heredero del trono del Rey 
del Verano, deberá encontrar a La Elegida, 
desposarla y gobernar con ella la Corte del 
Verano. La candidata deberá someterse 
voluntariamente a una prueba que consiste 
en sostener el báculo de la Reina del Invierno. 
Si es La Elegida, el cetro no tendrá poder 
sobre ella, el frío del invierno contenido en 
él no la poseerá y se convertirá en la Reina 
de la Corte de Verano, pero si no lo es deberá 
advertir a las próximas aspirantes del peligro 
que corren al aceptar someterse a la prueba. 
En Encanto Fatal Keenan cree haber hallado 
en Aislinn a La Elegida, por lo que aspira 
a convencerla de que haga la prueba y se 

convierta en su ansiada reina.

Gracias a la habilidad de la autora, ambos 
mundos se integran a la perfección a lo largo 
de toda la historia, pues no solo coexisten, 
sino que, además, para sobrevivir deben 
desarrollar una relación de cooperación. 
De hecho, el conflicto tiene su origen en el 
mundo mágico, pero, el que no sea resuelto, 
significaría la eventual aniquilación de 
ambos planos, el mágico y aquel en el que se 
desenvuelve la humanidad. Por otra parte, la 
solución del mismo está en manos de un ser 
humano. 

De esta forma, la autora introduce 
sutilmente la idea de que, si desapareciera el 
mundo mítico, la humanidad perdería una 
parte importante de sí misma y de su cultura; 
la habilidad de tejer historias fantásticas 
que reencuentra al ser humano con su 
imaginación, capacidad que le ha permitido 
soñar y concebir un mundo mejor.

Al anclar el origen del conflicto al mundo 
mítico y su resolución al mundo real, 
uniéndolos al mismo tiempo por un destino 
común, Marr establece un nexo indisoluble 
entre ambos planos; y al ubicar el mundo 
fantástico en la actualidad y en una ciudad 
humana, plantea que la magia y la fantasía, 
lejos de quedar confinadas a estudios de 
mitos y leyendas, han acompañado al ser 
humano desde siempre y continúan siendo 
parte importante de lo que es. 

Encanto fatal de Melissa Marr: 
donde convergen lo real y lo fan-

tástico

E
Por Carlos A. Guzmán Z.  
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En cuanto a los aspectos formales, esta es 
una historia narrada en tercera persona por 
un narrador omnisciente, en la cual el tiempo 
sigue una cronología lineal, a excepción del 
prólogo, donde aparece una escena remota, 
ocurrida mucho antes que el resto del relato, 
que brinda al lector sus antecedentes. En 
líneas generales, es un libro de fácil lectura, 
interesante y dotado de un buen ritmo, que 
invita a seguir leyendo.

Cada capítulo es antecedido por una cita 
tomada de publicaciones de destacados 
folcloristas, escritores e investigadores, como 
Robert Kirk, Andrew Lang, Thomas Keightlex 
y Lady Francesca Speranza Wilde, madre de 
Oscar Wilde, quienes dedicaron su trabajo a la 
recopilación de mitos, leyendas y costumbres 
de las culturas irlandesa, escocesa y gaélica. 
Al hacer uso de cada una de ellas, Marr 
suministra al lector información necesaria 
para comprender los aspectos fundamentales 
de la novela, sirviéndose de una prosa 
sencilla y directa, capaz de conducir a una 
intersección donde convergen múltiples 
elementos, reales y fantásticos, sin que este 
se pierda en un laberinto de antecedentes 
y detalles prescindibles. Por otra parte, la 
inclusión de fragmentos del trabajo de estos 
reconocidos folcloristas le imprime rigor 
cultural a la novela.  

Sobre la ambientación, queda claro 
que a través de las páginas de esta 
novela no visitaremos la Tierra Media, ni 
emprenderemos ninguna cruzada épica 
hacia Mordor, el lugar donde crecen las 
sombras. Viajaremos a Huntsdale, Missouri, 
Estados Unidos, un lugar que se adapta bien 
a los requerimientos de la protagonista de la 
novela, porque al no ser una ciudad próspera, 
a diferencia de Pittsburg y Washington, 
mencionadas también en el libro, hay menos 
elfos en él.

Cabe destacar que, a pesar de que la 
autora no creó un universo mágico donde 
se desarrollan los acontecimientos de su 
obra, logró algo muy importante: acercar la 
fantasía al mundo real y el legado cultural 
al presente, al implantar en un escenario 
citadino los elementos más relevantes de las 
leyendas y mitos de Escocia e Irlanda.

Da la impresión de que, al desempolvar esos 
relatos ancestrales, las autora les da una nueva 
vida para sembrar en la mente del lector la 
idea de que la fantasía ha evolucionado y es 
capaz de sobrevivir en contextos modernos, 
muy diferentes a los que le dieron origen: está 
aquí, vive con nosotros, comparte nuestra 
cotidianidad y no nos abandonará, siempre 
y cuando nosotros la mantengamos viva, tal y 
como lo hace la autora con su obra.

Otro aspecto que cabe destacar es el hecho 
de que, a lo largo de toda la historia, se insiste 
en el cambio de costumbres con el paso del 
tiempo, y así se actualiza su contenido. Esto 
representa una evolución, si se quiere, de la 
cultura mágica. Hay un esfuerzo por parte 
de los personajes de adaptarse a las nuevas 
costumbres del mundo de los humanos. Son 
frecuentes las referencias a actuar de forma 
acorde con los nuevos tiempos, sobre todo en 
lo concerniente a la manera en la que el Rey 
del Verano debe cortejar a Aislinn.

Además, la autora va incluso un poco más allá 
con la protagonista, una joven de diecisiete 
años que, si bien está dispuesta a aceptar su 
destino, solo lo hará en sus propios términos. 
Ampliaremos esta información más adelante, 
cuando hablemos de los personajes.

La historia se desarrolla en escenarios 
nada extraordinarios: un instituto católico 
dirigido por el padre O’Connell, un obispo 
irlandés —otro guiño al país de los elfos y las 
hadas—, una tienda de comic, una sala de 
billar, un restaurante, un salón de tatuajes, la 
casa de Seth, un vagón en un patio de trenes 
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abandonados, lugar favorito de Aislinn, 
porque al estar hecho de metal las criaturas 
mágicas no pueden seguirla a su interior, y la 
casa de la abuela de Aislinn, un departamento 
común y corriente.

Sin embargo, las cortes mágicas también 
tienen cabida en esta ciudad humana: la Corte 
del Verano está en el loft donde vive Keenan, 
el Rey del Verano, un lugar extraordinario 
donde crece una vegetación exuberante, 
las aves revolotean libremente y huele a 
naturaleza. Por su parte, el asentamiento de 
La Corte de Invierno es una antigua mansión 
victoriana, donde el frío y la nieve campan 
a gusto, independientemente de la estación 
reinante en el exterior.

Por otro lado, variopinto es el término 
que mejor describe a los personajes en esta 
historia. Sin embargo, todos tienen algo en 
común, y es que cada uno de ellos sigue las 
pautas contenidas en Las doce etapas del viaje 
del héroe, de Joseph Campbell. Encontramos 
a una heroína, a un heraldo que hace el 
llamado, a varios mentores y aliados, que 
ayudarán a la protagonista a enfrentar el 
desafío y a una villana, quien es el enemigo a 
vencer para superar la prueba.

La lista de los personajes es la siguiente:

Aislinn (personaje principal): La 
protagonista de Encuentro fatal es una joven 
que asiste al instituto, pasea con sus amigas, 
como cualquier chica normal de su edad, pero 
que tiene el don de ver a los elfos, a diferencia 
del resto de los mortales, quienes no se 
percatan de su presencia. Esta capacidad, 
heredada de su abuela y de su madre, la hará 
vivir en un estado de estrés constante, dado 
que debe ocultarla tanto de los seres míticos, 
quienes la matarían si descubrieran que es 
capaz de verlos, como a los mortales. 

Esta joven heroína recibirá el llamado a la 
aventura y lo rechazará al principio, pero, 

finalmente, luchará contra el mal. Aceptará 
su destino como Reina del Verano, pero 
imponiendo sus condiciones: no renunciará 
a su vida mortal ni a su amor, Seth; continuará 
con su educación universitaria y asumirá 
su reinado, pero como un trabajo que debe 
realizar con el Rey del Verano como colega, 
nada más alejado de la visión tradicional 
donde las princesas se rinden al amor de su 
príncipe y reinan felices para siempre en una 
corte mágica. En esta novela el típico cliché 
de los cuentos de hadas se rompe o, más 
bien, se actualiza. Ella es una mujer moderna 
y empoderada, dueña de sus decisiones y de 
su destino.

Keenan: Es el Rey del Verano, quien durante 
siglos ha buscado a La Elegida para convertirla 
en su reina y, con su ayuda, restablecer sus 
poderes a plenitud, derrotar a la Reina de 
Invierno y devolver el equilibrio climático al 
mundo. 

Beira: Es la villana por excelencia, Reina 
del Invierno y madre de Keenan. Desea 
conservar para sí el control absoluto del clima 
y congelar la Tierra paulatinamente. Con un 
exacerbado ego y una vanidad sin límites es 
incapaz de albergar algún sentimiento noble, 
por lo que rechazará la oferta de su hijo de 
regir el clima en armonía, lo que supondrá 
su fin. 

Donia: Antigua aspirante al trono de la 
Corte del Verano. Al fallar en la prueba que la 
convertiría en reina, queda relegada al papel 
de Dama de Invierno. Debe seguir las normas 
del juego y prevenir a cada nueva aspirante al 
trono de los peligros que la prueba encierra: 
si la chica no es La Elegida, al tomar el 
bastón de mando de Beira, no solo perderá su 
mortalidad, sino que además se transformará 
en un ser atrapado entre dos mundos, con la 
difícil tarea de ser testigo del amor que cada 
nueva aspirante sienta por Keenan —amor 
que ella aún le profesa— cargo del que solo 
podrá liberarse si otra chica falla, con lo 
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que se convertiría en su reemplazo. Asume 
el papel de mentora de Aislinn y la ayuda a 
derrotar a Beira.

Seth: Se convierte en aliado de lucha de 
Aislinn. Es un personaje entrañable, un 
artista algo excéntrico, que hace esculturas 
de hierro, usa piercings, tiene tatuajes y ha 
adaptado un vagón abandonado de tren como 
residencia. Su amor por Aislinn hará que crea 
en ella, a pesar de no poder ver a las criaturas 
mágicas que la persiguen. 

Este personaje afronta el problema con 
un enfoque muy actual: lejos de emprender 
una travesía épica en busca de un objeto 
fantástico que les ayude a derrotar al villano 
o consultar a algún ser mítico que le dé la 
clave de cómo hacerlo, usa la súper autopista 
de la información para descubrir cómo 
asistir a Aislinn en su lucha y así descubre, 
por ejemplo, antiguas recetas de pociones 
que le permitirán ver a los elfos, aunque esto 
pueda suponer la muerte para él. Es un chico 
valiente, arrojado y decidido a luchar codo a 
codo con su amada Aislinn.

La abuela: Ella es en realidad la primera 
mentora que ha tenido la protagonista. La 
crió y le enseñó a manejarse entre los elfos, 
también cómo sobrevivir. Es de quien la 
protagonista heredó el don de verlos. 

Para finalizar, retomemos la idea central.  
Más allá del conflicto presente en la trama 
de Encuentro fatal, cabe destacar el enfoque 
que le da su autora al mundo mágico con 
respecto al mundo real. Marr une ambos 
planos bajo una amenaza común que, si bien 
se inició en el reino de la magia en un pasado 
remoto, pone en peligro la existencia misma 
del mundo real, y solo podrá ser resuelto por 
un ser humano.

Mediante este planteamiento, la autora crea 
una alegoría que transmite la idea de que la 
fantasía enriquece la realidad, por lo que será 

el ser humano el encargado de salvar el reino 
de la magia; pues, aunque el mundo real no 
sería destruido si el mítico cae en el olvido, 
el mundo que conocemos se tornaría en un 
enclave más pobre, desprovisto de fantasía, 
de sueños y, finalmente, de imaginación.

Si somos afortunados, la fantasía vivirá 
con nosotros siempre. Melissa Marr hace un 
aporte importante con sus letras para que así 
sea. Ella desempolva viejos mitos y leyendas 
y los dota de actualidad, sin despojarlos 
de sus encantos. Le da a la fantasía una 
segunda vida al adaptarla e introducirla en la 
cotidianidad, como queriendo decirnos que 
todavía está con nosotros y que de nosotros 
depende conservarla.

Sobre la autora del libro

Melissa Marr nació en Nueva York en 1972. 
Cursó Estudios de Literatura y Estudios de 
Género en la Universidad de Pensilvania. Fue 
profesora de Literatura. Su novela, Encuentro 
fatal, ocupó la lista de los libros más vendidos 
del New York Times. Completan esta saga 
cuatro títulos más. Esta prolífica autora es, 
además, graduada en Artes en el Bennington 
College y obtuvo un Máster en Administración 
de Empresas en la Columbia Bussines Scholl.

Sus otras pasiones son el tatuaje y la 
fotografía, y ha publicado libros ilustrados 
para niños.

Actualmente reside en Arizona, donde 
continúa su trabajo.
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