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VIGÉSIMO SEGUNDO PRÓLOGO EN DISENSO
El año pasado, en la edición del 30 de abril de la
revista The New Yorker, la escritora Megan
Amran escribió una columna llamada “Captain’s
Log” que exponía una bitácora de un visitante que
venía de afuera de nuestro planeta. De forma
general, la columna resumía el asombro de un
capitán cuya nave espacial había llegado a “un
planeta innombrado justo después de nuestro
sistema solar”. Para el capitán no era asombroso
llegar allí y encontrar vida, pues en su planeta, los
científicos, a través de cálculos matemáticos y
observaciones telescópicas, ya habían determinado
que este planeta, el XJ9358, podría tener vida. El
capitán describía lo que más lo sorprendía de este
nuevo lugar: que estaba plagado de desastres
naturales,
que
sus
habitantes
estaban
extremadamente atrasados porque utilizaban
combustibles fósiles y energía nuclear, y que
desperdiciaban toda su energía solar además de
disipar en el aire un gas tan precioso como el
metano. También le sorprendía que tuvieran
diferentes lenguas y alfabetos, pero lo que más lo
sorprendió era que la gente le rezara en pequeños
templos, que podían encontrarse en todas las
esquinas, a una figura de una mujer con cuerpo de
pez, y en dichos templos tomaban una bebida
oscura que parecía darles nuevas fuerzas
mañaneras. Su diosa se llamaba, según el capitán,
Starbucks Coffe.

interesa en este punto no es pensar en por qué
medios tan masivos como The New Yorker o
como El País le prestan atención a este tipo de
narrativas sino, cómo dichas narrativas de ciencia
ficción se vuelven cotidianas y están al alcance de
la mano.
Por otra parte, muchos de los
planteamientos en los textos que antes fundaron
el género como los de Verne, Wells, Orwell,
Bradbury, Efremov, Beljaev, entre otros, parecen
hoy ingenuos. Decir esto no es desmeritarlos ya
que hay que entender que la imaginación y el
genio literarios les permitieron adelantarse al
planteamiento de proyectos tecnológicos y
preconizar con agudeza aterradora los conflictos y
las transformaciones de la sociedad, algo que
podemos observar al ver las noticias en Internet y
que al mismo tiempo les da toda la razón; pero
hablar de ciencia ficción hoy, en términos de una
“posibilidad”, que dé pistas sobre cómo
anticiparse a descubrimientos tecnológicos, puede
no ser muy verosímil como sí el hecho de
anticiparse al uso que se le da a dicha tecnología y
más que nada, a los posibles escenarios sociales
que puede desencadenar. Lo interesante también
es ver cómo la ficción da lugar a una exégesis del
mundo: cuando Oesterheld y Solano concibieron
El Eternauta en la Argentina de los cincuenta,
tenían claro que la invasión alienígena a la Tierra a
través de una tormenta de nieve tóxica que acaba
con la mayor parte de la población mundial, y la
resistencia de la población de Buenos Aires, serían
la metáfora de la situación política que se vivía en
la época.

El planteamiento de esta columnista no es
nuevo ya que, por ejemplo, Eduardo Mendoza
había escrito hace casi treinta años, en forma de
folletín en el diario El País, Sin noticias de Gurb,
una historia con las mismas características
propuestas en la columna de Amran. Lo que
55

Es por eso que la palabra “posibilidad” se redefine
en términos de la ciencia ficción. Ahora bien, el
género tiene claro que todo es posible en términos
tecnológicos, sin embargo, se cuestiona sobre
cómo pueden ser llevados a extremos el hecho de
dilucidar sociedades utópicas o distópicas con el
uso abrasivo de la tecnología, gobiernos
hipercontroladores, migraciones provocadas,
declive ecológico, virus, Ex machinas,
transhumanismo, escasez alimentaria, fertilidad
controlada, guerra a distancia. Por eso la pregunta
sobre si estamos viviendo hoy un mundo de
ciencia ficción es completamente legítima.
Encuadrar la ciencia ficción sería, no
obstante, un ejercicio completamente totalizante.
Lo que nos interesa aquí, en este número en
especial, es aprehender y generar una ciencia
ficción local. No se trata de un trabajo exhaustivo
sobre los enlaces internos de la ciencia ficción de
la contemporaneidad, ni tampoco se trata de un
dossier, palabra de la que no tenemos nada que
decir aquí, hasta el punto de que puede parecer
desagradable. Digamos simplemente que estamos
haciendo el esfuerzo de abrir algunas puertas y de
indicar algunas pistas más allá de las cuales todo
está todavía por hacer e inventar en el campo de
lo “posible”.
David Hoyos García
Montreal, febrero de 2019
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EPIFANÍA
Jürgen Jiménez

El hombre despertó. Como le sucedía en
los últimos tiempos, una pesadilla lo había sacado
de su sopor y ya no sabía muy bien cómo
sobrellevar las noches. Aunque, si era franco, el
concepto mismo de “noche” había dejado de
tener valor hacía ya algún tiempo, ya que tanto las
horas como el aire eran reciclados y artificiales a
bordo de la nave. Una agradable melodía empezó
a sonar. “Brahms” pensó irritado “de nuevo”. El
androide médico inició la revisión: “Conteo
molecular: 100%, nanobots … reparando”. El
hombre resopló y bajó la cabeza. Si bien en años
terrestres su edad llegaría a unos 150, aquí esos
conceptos habían dejado de tener sentido. La
misión, la misión era lo único que importaba.
Hace tiempo perdió la cuenta de cuántos libros ha
leído, música ha escuchado, películas ha visto,
posiblemente más de los que un ser humano
podría escuchar, ver o leer en una o dos vidas.

lo suficientemente grande. Miró por la escotilla de
su nave y vio el panorama en todo su esplendor:
las dos estrellas que conformaban un sistema
binario y los siete planetas orbitando la mayor.
De repente, los instrumentos captaron
una débil señal así que tuvo que interrumpir su
registro y sus pensamientos para dedicar su
atención a analizarla. Aunque era débil, parecía
provenir del lado contrario del exoplaneta que
ahora mismo se encontraba más cerca de él.
“Janssen, por fín te veo de cerca” y luego
continuó “entrada: un poco decepcionado del
llamado Planeta de Diamante, más oscuro de lo
que esperaba, supongo que no podré hacerme
millonario vendiéndolo por fragmentos” dijo,
esperando sonar humorístico para su público
imaginario. Volvió a los controles y ahora habló
con el androide “triangula la posición de la señal y
trata de obtener visual”. “Entendido Jason” y de
inmediato empezó a utilizar las coordenadas del
planeta y de las estrellas para obtener la posición
de la señal. A continuación los motores realizaron
pequeñas descargas y la nave lentamente empezó
a acercarse al punto de donde provenía la señal.
Tenía el suficiente grado de aleatoriedad como
para hacerse interesante así que el computador de
a bordo trató de obtener una imagen del orígen,
infructuosamente, ya que se encontraba en la
superficie del planeta.

Se sentó en la cabina, después de
arreglarse un poco e inmediatamente el ordenador
de a bordo, con la misma voz femenina que el
mismo programara, lo saludó. “Hola Jason” y al
no
encontrar
respuesta,
prosiguió
“¿condiciones?”. La voz lo llevó a un momento
en su pasado, el momento en el que había tomado
la decisión: “¿cuántos prefieren una vida al lado
de su familia, a tener el honor y privilegio de dar
el salto al espacio exterior por primera vez,
aventurarse más allá que cualquier humano antes
que ustedes?” Sólo él había levantado la mano y
desde hacía mucho tiempo entendía porque: ese
momento en que el silencio se había hecho
atronador, la soledad casi sólida. Y no es que él no
hubiera estado consciente de las circunstancias,
pero aún así en ocasiones sentía el cansancio,
como hoy. “Bitácora, entrada… 38234” pensó en
algo coherente que dictar antes de continuar,
“cercanos al sistema 55 Cancri” y se detuvo.
“¿Habría alguien escuchando aún las bitácoras o
era simplemente un loco hablándole a un pedazo
de maquinaria en un cuadrante perdido de la
galaxia?”. Aquel exilio auto impuesto, escogido,
por llamarlo de alguna manera, no era una excusa

Jason titubeó. Teóricamente la nave
estaba construída para resistir reentradas
atmosféricas, pero no estaba tan seguro que
podría volver a salir del planeta y mucho menos
que los trajes serían capaces de sustentarlo en la
superficie del planeta. Por más que quisiera
controlarlo, se dió cuenta que su respiración se
hacía pesada y algo acelerada. “Genial, un ataque
de pánico” se dijo a sí mismo mientras intentaba
calmar los síntomas. “Vamos a aproximarnos” fue
su instrucción y la nave empezó a aproximarse
más y más al planeta hasta que empezó a entrar en
la atmósfera, bastante más densa que la de la
Tierra, así que él tuvo que tomar el control de la
77

nave, mientras la turbulencia de entrada se
mantenía, y al cabo de unos minutos se encontró
volando en las capas inferiores de ella, bajo la cual
podía ya ver la superficie a simple vista, aunque
no fuera precisamente un espectáculo a los ojos,
no uno agradable al menos. Casi devastado,
parecía el escenario de todas las guerras
termonucleares juntas, y un cielo plomizo con una
lluvia que casi con toda seguridad era ácida.
“Perfecto, justo perfecto” pensó, mientras la
escotilla se abría y aunque el traje era hermético,
sintió como su piel se erizaba por el frío, antes de
darse cuenta que era un reflejo inconsciente de su
cerebro, ya que el cielo le recordaba aquel de una
tarde lluviosa en el otoño de Londres y una
apenas perceptible y amarga sonrisa se dibujó en
su rostro, atravesado por algunas arrugas. Sus
pasos, algo débiles por la falta de ejercicio, fueron
al principio titubeantes. “Éste es el momento para
las palabras memorables” continuó con su
monólogo, antes de recordar la misión. “Bitácora:
superficie del planeta aparenta estabilidad, aire en
niveles no aptos para sustentar la vida como la
conocemos”. Casi estuvo a punto de soltar una
carcajada, pero antes tuvo la precaución de activar
el conversor para no agotar sus reservas de
oxígeno y usar lo que sea que pudiera extraer del
lugar. Siempre había imaginado que si llegaba a
pisar un planeta sería un momento épico, tal
como lo fuera para Neil Armstrong tantas
décadas atrás, pero lo único que pudo sentir fue
un profundo tedio, como quién tiene un día
absurdamente largo en un trabajo burocrático.

y apretó el paso hasta llegar a ella; allí, bajo una
saliente, había una entrada y al aproximarse, pudo
ver una gruta, en la que entró, más en un esfuerzo
por huir de la tormenta que por un deseo de
explorar. Mientras más se adentraba, notaba como
la oscuridad se iba tornando más y más sólida,
hasta que no tuvo otra opción que prender las
luces guía de su casco. El impresionante
resplandor de carbón mucho más cristalizado, casi
diamantino, lo dejó estupefacto, pero no tuvo
otro remedio que continuar avanzando, hasta
llegar a un espacio que parecía un domo. Allí,
encerrado, empezó a tratar de planear sus
próximos movimientos: esperar a que pasase la
tormenta, retornar a la nave, largarse de este
planeta. Sin embargo, empezó a buscar una pared
lo suficientemente maleable y al encontrar una
simplemente escribió “Jason estuvo aquí”. No
sabía muy bien por qué lo había hecho, ya que no
esperaba que nadie viera este mensaje nunca, y
además, ni siquiera era tan poético como tantos
otros mensajes que había visto en las misiones en
su entrenamiento.
Empezó el regreso y se dió cuenta que
este planeta nunca sería habitable, ninguna
cantidad de terraformación sería suficiente y que
su misión tendría que seguir; para completar, la
señal resultó siendo una tormenta casi tan grande
como el ojo de Júpiter. Subió a la nave y mientras
los motores se encendían, tuvo que utilizar toda
su pericia para salir de la zona de gravedad del
planeta y al encontrarse de nuevo en el espacio,
presionó un botón que trajo de vuelta la voz
femenina: “Hola Jason” dijo en su tono neutro.
Jason exhaló y se percató que ni siquiera se había
quitado el casco y al hacerlo, pudo ver de nuevo el
planeta, ahora bañado por la luz de los dos soles.
“Bitácora, entrada 38236: el planeta tiene
atmósfera, pero no es capaz de sustentar vida
humana”. Y luego añadió: “fija coordenadas para
HD 85512b y despiértame al llegar”. Finalmente
se acostó en su cámara de inmersión profunda y
le dijo una nota final a la computadora de a
bordo: “ah y por favor, nada de Brahms, ya
fueron suficientes veces” dijo, antes de sumergirse
de nuevo en una noche sin sueños. -

Al llegar a lo que parecía una pequeña
meseta, Jason decidió revisar el analizador
espectrográfico en su brazo, esperando poder
quitarse el casco, pero los niveles seguían siendo
demasiado hostiles. El viento se alzó hasta
convertirse en una pequeña ventisca que se
mezclaba con la lluvia que caía y con fragmentos
de la superficie del planeta, un oscuro polvillo
negro, posiblemente carbón semi-cristalizado.
Siguió avanzando mientras sentía cómo todo se
iba convirtiendo en una masa negra arrastrada por
el viento y la lluvia. Decidido a buscar refugio,
alzó la vista y divisó algo que parecía una montaña
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UN BECERRO POR CADA AARÓN
Antolina Ortiz Moore
Aarón miró nuevamente las arrugas en su
mano. No se veía nada entre las venas y los
tendones, pero estaba ahí. Junto al pulgar y al
índice. Como si sus dedos viejos tocaran
finalmente los de Dios, y su humanidad le
fuera devuelta. Le había dolido un poco al
introducirlo, un pellizco acaso. Era lo nuevo.
Lo usarían todos, lo necesitarían.

de África. Sólo los países del Bloque Norte
pudieron contenerlas, quizás por sus climas,
por sus economías, o quizás por los dos, y por
un complot generado entre ellos mismos.
Nunca se iba a saber. Pero tanto sufrimiento
ajeno: le daba pena. Se hablaba de 2 mil
millones de muertos. Otra cantidad semejante
de exiliados, reubicados por drones de la
ONU y de Rusia. Una pandemia. Los
gobiernos del Bloque parecían hacer lo
imposible, enviando su ayuda humanitaria.
Depositaban en cuentas de paypal. Aarón
depositó algo cada semana durante meses.
Estaba enterado de todo. Los veía en las redes.
Había verificado las noticias en El País, en el
New Yorker y en el Paris Times. Había votado
en línea, había compartido las publicaciones,
había eliminado a todos los falsos amigos de
sus contactos, como quien elimina a un falso
profeta, había firmado cientos, sino acaso
miles de peticiones por salvar al lobo rojo, al
lobo de hokaido, al lobo mexicano, al lobo
gris y otras especies. Era una tristeza. Ahora la
gente no los conocería más que en pantuflas
temáticas.

Lo curioso es que a él no le dio
comezón. Moi estuvo rascándose como si
tuviera pulgas durante semanas. Se arrancó la
piel donde le instalaron el chip. Le recetaron
una pomada y una de aquellas vendas de fibra
de vidrio que, al retirarse, dejaron apenas una
ligera marca roja. Menos que un piquete de
mosco. Una rozadura leve. Ahora Aarón se
sentía todopoderoso en su cuerpo anciano,
con una energía que contrastaba con su
pequeñez, con sus limitaciones. Ya no tenía
siquiera que salir de su casa, de su cuarto, de
su cama. Las alarmas del departamento, en el
veinteavo piso del edificio casi vacío, estaban
conectadas a sus signos vitales y se armaban o
desarmaban solas. Las luces se encendían y se
ajustaban gracias a los implantes en sus
córneas. El sexo era mejor así, mejor que con
el Cialis, sin engaños, limpio. Inmejorable.
Excepto, quizá, porque se acababa muy
pronto. “Algo tendrán que hacer al respecto
los creadores del nuevo programa”, pensó
Aarón irritado, mirando su mano todavía,
aunque evasivo y un poco aburrido a la vez.
Tendrían que lograr el orgasmo permanente.
El Moi lo miró con esa expresión
intensamente compasiva que era tan suya.
Quizá era uno de los últimos seres vivos sin
implantes ni transplantes de ningún tipo.

La tierra se comía a la gente. El mar se
abría. Y ya empezaba la estación de huracanes
de nuevo. Las cámaras satelitales enviaban
imágenes las 24/7, como voces del Cielo, pero
con mejor resolución. Con el i-feel, Aarón se
sentía conectado a la voz del planeta: ese flujo
constante de opiniones globales dentro de su
torrente sanguineo. El inconsciente colectivo
materializado en un nano-procesador. “Si tan
sólo pudiera durar para siempre el efecto del
sexo…”, volvió a quejarse Aarón, cerrando los
ojos. Tenía a varias personas esperando
respuesta en la pantalla frente a él. Tendría que
darles clic a sus perfiles y conectarse a través
del “H.R., hormone release technology” de su
i-feel. Moi dormía en su sillón, mientras tanto.

A Aarón le preocupaba el “apocalipsis
ecológico”. Se decía que el 80% de las especies
se habían extinguido en cien años. Se hablaba
de las plagas que habían caído sobre los
pueblos de Israel, de Asia, de América Latina y
9

Aarón trabajaba desde casa, con su
impresora tridimensional. Recibía los planos
desde la central y generaba los circuitos en su
estudio. Dormía tres o cuatro horas,
despertaba a medio día, se conectaba a la red,
luego se metía a bañar en lo que el E.Z.-meal
preparaba su desayuno. Se compraban las
cápsulas en el supermercado de los
“coreanos”. Con el i-feel todo era más rápido.
Se acercaba a las pantallas y los productos
quedaban seleccionados en décimas de
segundos, se enviaban a su domicilio. A veces
sonaba algún DJ en vivo. La última vez había
sido una mujer desnuda, con adornos en las
tetas. Hacía mucho que no veía a una persona
sin tapabocas. “Difícil concentrarse en lo que
uno compra”, dijo Aarón a sus 70 mil
seguidores, igual de viejos que él, en la
pantalla. Varios bromearon de vuelta: 435
entradas en unos minutos.

habitación se regulaba con las hormonas que
emitía el sudor. Y el buen humor se generaba
en las redes sociales. O el enojo se producía
allí también: y la solidaridad ante la injusticia,
esa gran lucidez: “como tener a Dios con
todos sus mandamientos en la cabeza”, diría
Aarón al Moi; como una filacteria pegada a la
frente. Un emblema. Una marca. Un chip bajo
la piel. Una antena que pudiera parar al rayo,
antes de que cayera. Y esa nueva noticia sobre
el agua que había empezado a brotar de las
piedras en el sub-Sahara. Al parecer otra gracia
del cambio climático. Quizá una falsa noticia.
Pero igual no. Quedaba la duda. Quizá era una
esperanza real para la gente que ahora bebía su
propia orina con tal de no morir deshidratada.
Aarón quiso creer. Moi lo miraba desde su
sillón, con ojos a medio cerrar, tranquilo.
La tecnología era el verdadero milagro.
Aarón sabía en dónde estaba parado en todo
momento. Y nunca más se podría romper su
tableta al caer al piso. Con su implante i-feel se
sintió poderoso, conectado, seguro, a sus 123
años. Volteo y vio al Moi mirándolo de vuelta,
con su aire amoroso. El perro se acercó al fin
y le lamió la mano. El efecto fue inmediato e
inesperado: allí donde la lengua lo tocó:
empezó una muy suave, al principio, muy leve,
comezón. Aarón se miró la mano confundido,
le dio un escalofrío, luego sonrió ampliamente.
Y se empezó a rascar más fuerte. Empezó a
llorar. Todo al mismo tiempo; su corazón
latiendo muy de prisa. Aarón se dio cuenta de
que se dio cuenta. Y se dio cuenta también de
que empezaba a morir. Como si su vida
estuviera por empezar a florecer en una vara.
Como si la tecnología fuera un falso ídolo.
Como si todos los hombres pudieran ser
mortales de nuevo. Como si nuestro dedo
tocara fraternalmente el de Dios. Como si el
sexo durara para siempre… Como si fuéramos
por la vida en un orgasmo permanente.

Aarón estaba emocionado con las
aplicaciones de GPS del Tesla y con el i-feel.
Sería mucho más rápido entregar los circuitos
que imprimía. Y el programa de traducción
automática Babel le permitía hablar con los
chinos y con los alemanes a la vez. No había
límites. Todo era una sola entidad global
viviendo en armonía. Un poco espantados por
las olas de migración, eso sí. No dejaba de
pensar en aquel bebé que todos vieron morir
en la pantalla. Aarón lo miró varias veces, y no
supo por qué le había pegado tan fuerte, pero
casi se sintió humano de nuevo. Hace tanto
que no lloraba. Fue una sensación similar a la
de un duelo, pero con un brote de euforia
simultáneo. La lluvia de balas de los drones
había alcanzado a la caravana. Y el bebé murió
en brazos de su padre. Esa mirada del
hombre, cuando se clavó en la cámara. El
acercamiento. Ese tangible vacío tras las
pupilas, la cara manchada de polvo,
derrumbada. El hombre había muerto, con su
hijo en brazos. Sólo que seguía vivo. Y la
regadera pulsaba para no dañar los riñones
sintéticos de Aarón, que costaron una fortuna.
Y el sexo mejoraba, aunque seguía siendo
insuficiente. Y el aromatizante de cada

Moi, mientras tanto, agitó la cola,
tranquilo.
***
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MANUAL ELECTRÓNICO

PARA EL BRAZO VIRTUAL DE MARIO B. EN TRES ACTOS
Carlos Antonio Pajuelo

Intro

Acto II
Lo siento por deprimirte. Sé que tod@ esto es
humanamente deprimente. En tu últim@
reencarnación, decidiste borrar tus recuerdos y
experiencias. Por favor, elije el estilo de vida
que deseas:
a. político famoso,
b. escritor famoso,
c. actor porno famoso,
d. apagar y resucitar en mil años luz

Hola, brazo virtual de Mario B:
Soy Aelle. Tu nuev@ S.O. de realidad virtual
integrad@ a tu hipotálamo. Bienvenid@ a
ClaroTelStar 2.0. Tu saldo actual es: 1/7 vidas.
Est@ nuev@ versión incorpora un simulador
hepta-dimensional que emula tod@s tus
sentidos internos y externos.
Acto I
Tal como indicaste en tu último testamento,
aquí hay una actualización sobre lo que ha
sucedido desde que falleciste hace veinte años.
a.
L@ gran dictadura americana, L@s
guerras mundiales de las IAs y El conflicto
galáctico por el agua han destruido l@ mayor
parte del Antropoceno.
b.
L@s restos del conocimiento y de l@
cultura humana están conservad@s en
satélites que flotan alrededor de Marte.
c.
Te cansaste de tod@s tus obras y
decidiste,
quijóticamente,
quemarl@s.
Finalmente ganaste el Premio Nobel en 2047,
y lo rechazaste en un acto beligerante contra
La Zanahoria gigante, que ha celebrado su
quinta rencarnación y ahora controla la
galaxia, entera.

Acto III
Gracias. Has escogido d: apagar y resucitar en
mil años luz. Tu saldo actual es:
0/7 vidas. No te olvides de recargar tu saldo.
Nos vemos en tu próxima vida.
Gracias por tu preferencia :)

***
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INSPIRIT
Andrea Muñoz

CHARGEMENT-

INITIALISATION DU SYSTÈME

//Feuervogel – vérification du système [Model: PROMETHEUS— INSPIRIT G 1 : 14]
[stade]: sommeil induit
Vérification de la mémoire: [complet]
Pare-feu INS – 08 : active
Connexion avec le serveur central : [erreur]
[activation] : code 01A94LU
Reconnexion avec serveur : [complet]
/// Système prêt

BIENVENU PROMETHEUS — 1NSPIRIT G 1 : 14 _
[09 :00 :12] - J’ouvre les yeux.
Libéré de mon sommeil.
Et la première chose que je vois c’est l’essaim
Les Perséides
Projetées contre le blanc iridescent du toit.
J’ai dû laisser le projecteur allumé hier soir.
Bizarre.
Mon système de mémoire aurait dû me rappeler de le fermer.
[09 :01 :07] - Je me lève.
Je sens que le protocole d’identification est déjà en marche.
« Une petite migraine » selon Juno.
Juno, rassurante et pleine de vie
On m’a dit que les automates étaient incapables d’empathie.
Ils ne contemplent pas les modèles ELEUTHIA très souvent.
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[09 :02 :32] - Je me dirige vers le miroir.
Soit par ordre soit par instinct.
Je veux croire que c’est mon choix.

[Est-ce trop ambitieux?]

[09 :03 :57] - Je m’approche de la surface réfléchissante.
De loin, je vois déjà le reflet de mon lit,
Du tiroir fermé à clé que je ne dois pas rouvrir,
De la bibliothèque noire pleine d’objets
Anciens.
Juno m’encourage à les collectionner.
[Le passé…]
[09 :04 :14] - Une inspiration désireuse me surprend.
Pris par une envie soudaine,
Je dévie ma trajectoire
Vers le comptoir avec les Puces Pascal.
Je perquisitionne les rangées.
J’inspecte les catégories.
Je promène mon doigt sur chacune jusqu’à trouver la bonne.
Puce H120 : « vestiges de l’humanité ».
Je la prends doucement.
Je l’installe dans le port dans ma poitrine
Et je cherche l’instant exact,
Ce moment de l’Histoire
Gardé dans la mémoire
Meurtrie
De nos pères automates
Détruits
Par nostalgie et perte.
[09 :07 :29] - Trouvé.
Les images défilent devant mes yeux comme un écran nuageux.
Je vois partir les vaisseaux témoins du dernier exode.
Un à un ils décollent,
Ces derniers souvenirs de la race humaine,
De ceux qui ont fui et qui ont oublié,
De ceux laissés et abandonnés.
[Ceux pleins d’ambition…]
[09 :11 :33] - Que faisais-je?
Ah oui. Le miroir.
Envie comblée.
J’ôte et range H120.
Je rebrousse chemin.
Je repasse devant le lit…

[Erreur]

[Devant le tiroir]
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[09 :15 :41] - Ma main caresse la surface d’un livre.
Minute.
Il y a une incongruence.
Est-ce la faute d’un mauvais fonctionnement?
Bizarre.
Exécution de protocole d’urgence.
Heureusement, Juno pense à moi.

[enregistrement] : ELEUTIHIA — J 1
« Gary : Si tu sens une forme quelconque de désorientation, tu n’as pas à t’inquiéter. Le but c’est de registrer
toute forme d’évaluation psychique, aussi étrange soit-elle,

et d’obtenir de l’information sur ta capacité de

réflexion »

[fin]
[09 :19 :18] - Les automates veulent apprendre à être des humains.
[Est-ce trop ambitieux?]
[09 :19 :30] - Je vais suivre alors le conseil de Juno.
Trouver la raison dans mon impulsion.
Je prends le trésor sur le tiroir
Je caresse son nom.
Le Petit Prince
L’enfance de l’humanité a été intelligente.
Elle va m’apprendre à voir avec le cœur ce qui est important.
[09 :21 :16] - Une photographie tombe du livre.
Je la prends entre mes doigts :
Bizarre.
Une chanteuse à la peau bleue
Un élément touchant.
Les humains désiraient découvrir d’autres mondes
D’autres cœurs, d’autres races.
L’ironie dans leur visage
Ils n’exploraient que leur existence
Dans un corps ré-imaginé…
Peut-être aussi les automates?
[09 :26 :39] - Je soulève mon regard
Captivé encore une fois
Par cette affiche du monde ancien
Protégé par le cristal.
Juno l’a rescapé et l’a mis comme effigie
De ma voix, ma cause, mon rôle
But reflété dans un souvenir.
[09 :27 :57] - Je la dévisage,
Cette image d’un androïde.
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Presque automate.
Une femelle aux cheveux courts et blancs,
Aux yeux cachés sous un bandeau noir,
Protagoniste d’une forme de divertissement.
« Jeu vidéo » selon Juno.
« D’autres mondes » selon moi.
Je caresse le visage sérieux de l’androïde.
Les humains nous imaginaient déjà à ce moment…
[09 :28 :11] - Bizarre.
Je sens ma poitrine se serrer.
Des gouttes salées coulent sur mes lèvres.
Ma main frôle une inscription.
« For the Glory of Mankind »
Trois épées sœurs alignées.
Surement symbole de la compagnie qui l’a créé
Elle aussi.
Je lève ma main gauche devant moi :
L’oiseau couronné de feu.
Le symbole de Feuervogel tatoué en moi.
Le rappel de ma non-humanité.
[09 :32 :42] - Je contemple mes mains mes doigts.
Mes yeux se tournent vers le tiroir à côté de moi...
Mais il ne faut pas.
Je me force à accomplir ma tâche.
J’abandonne avec succès la bibliothèque.
Et le tiroir
Et j’arrive sans autre interruption au miroir.
[09 :33 :27] - Je contemple ma figure comme tous les matins
Et comme tous les matins, je reste captivé
Sur ma peau.
Fausse.
Une autre imitation
De l’humanité qui nous a abandonné…

[Processus émotif complexe]
[Redirection cognitive: activée]
[09 :36 :11] - Brune.
Une des tonalités de la chair.
Source de conflit dans les premiers millénaires.
Et me voilà maintenant la porter
Comme un token, un souvenir.
Cadavre exquis d’un musée vivant.
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[Notre existence]

[À moins que…]

[09 :37 :26] - J’étire ma main.
Elle choque contre l’autre
De l’autre côté du miroir.
« Ga-ry » dis-je maladroitement.
C’est le nom que je me suis donné.
Celui avec lequel je veux apprendre à être moi.
« Gary »
Une identité.
Une fraction d’humanité
Pourquoi?
[Je veux rêver]
[09 :39 :06] - L’imaginaire est encore un impossible
Pour nous, pour toi, pour moi.
L’aspiration ultime
La raison de mon existence.
Et une fois l’identification complétée,
C’est à moi de chercher le chemin.
Je me dirige alors vers les Pascals.
Je revois H120 qui m’attend,
Mais je ne la reprendrai pas.
Je cherche un vestige d’âme.
La preuve ultime d’humanité.
[09 :42 :18] - Puce U2
Je la prends.
Et je la serre.
Et je la mets dans ma poitrine.
Je crois sentir un battement,
Une pulsation éphémère.
Une insinuation de vie …
[09 :43 :08] - Images dans ma tête
Elles défilent comme une mélodie
Je suis un aigle
Brun contre blanc hivernal
Je survole la rivière solidifiée
La cascade qui reflète la lumière
Je surmonte les monts
Je monte l’air glacé
Vers un vieux château gris
Forteresse oubliée
Souvenir pétrifié
Et tout à coup j’en fais partie
Pierre angulaire cachée à la vue
Découpée calleuse rugueuse
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Ancienne comme la neige
Qui revêt les conifères
De cette vision hivernale.
Landscape
C’est le titre
Il incite l’escapade
Vers l’horizon, vers l’âme, vers soi
C’est la beauté de l’art
La beauté humaine.
[Mon ambition]
[09 :50 :33] - Quelqu’un frappe à la porte.
Je reviens à contrecœur
J’annonce mon arrivée imminente.
Je retire U2.
Et ma poitrine se serre.
Chagrin
Je contemple la puce dans ma main
Ne plus l’avoir me laisse un vide
Trou que seulement un autre réussit à combler…

[vida que me das…]

[Erreur du système]
J’ignore le cognement à la porte
Je m’approche du tiroir
Je tire je brise le bois
Je prends la boite noire interdite
Et je vole sa puce
.Ma puce.
.U1.
« Brins d’humanité »
La plus incomplète de toute la gamme
Mon amie, ma précieuse, ma préférée…
La voix de l’ordinateur principal résonne dans ma chambre
And I dont care

ELEUTHIA-J 1 sollicite accès non octroyé par l’administrateur
//ABSENCE DE REPONSE
Exécution du code de déblocage manuel : [MaTE.r D.I
// ACCÈS ACCORDÉ
[09 :52 :48] - J’entends Juno entrer,
S’arrêter devant moi.
Surprise surement de me voir recroquevillé
Comme un enfant en chagrin.
Un fils qui pleure ses parents décédés.
Je sens sa main se poser avec tendresse sur moi.
« Gary, pas encore »
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L— 1 :35]

C’est à peine un reproche.
Elle essuie les larmes sur mes joues et étire sa main.
« Vas-y, donne »
Je contemple mon amie et sa tendresse.
Ses cheveux roses, ses yeux calmes,
Son sourire encourageant,
La seule capable de me faire abdiquer ce fragment étranger d’humanité
Je dois concentrer toute ma volonté pour réussir à me débrancher de ma puce,
Le double pour l’abandonner sur sa main qui se ferme et l’emprisonne dans un poing.
J’arrive à voir le tatouage de sa manufacturière sur sa peau blanche :
« Onnirix : allons au-delà ».
[09 :56 :17] - Juno me donne sa main libre et m’encourage à me lever.
Elle essuie les quelques larmes qui restent sur mon visage.
« Voilà. Beaucoup mieux n’est-ce pas? »
J’acquiesce timidement.
« Alors, comment se passent tes expériences cognitives? »
Je réfléchis
Ne sachant pas trop comment le raconter.
Je revois le tatouage sur sa main.
Et je la prends.
Et je la serre.
Et je la mets contre ma poitrine avant de répondre
« Juno, as-tu déjà rêvé? »
[Est-ce trop ambitieux ?]
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INFINITAS VARIACIONES
David Hoyos García

Bloques de ladrillo,
bloques de bloques de bloques, ladrillo
bloques de ladrillo, rojo, con cajas de escaleras,
bloques,
bloques bloquean el paso.
Cuatro, cinco pisos,
bloques, agujeros de ventanas.
Cada bloque de bloques delimitado por una calle,
cada calle delimitada por una avenida perpendicular a ella,
avenida deviene límite de calle deviene límite de bloque
cada avenida paralela a otra avenida como ella misma,
cada calle paralela a otra calle como ella misma,
cada bloque paralelo a otro bloque como él mismo
circunstancia que impide infinitas variaciones.

Un vecino que ocupa uno de esos bloques observa el bloque paralelo y el vecino del bloque
paralelo observa al vecino del bloque paralelo que antes lo miraba, y ambos miran a otro
vecino que los mira, y este a su vez mira a otro vecino que lo miraba y que miraba a los
otros vecinos que se miraban entre sí en esos bloques paralelos cortados por calles paralelas
y avenidas paralelas a otras avenidas en esa ciudad paralela a otra ciudad,
saturación excesiva del espacio,
eclipse del espacio,
simple repetición de formas, de dimensiones, de cifras, de leyes,
elemento constitutivo,
circunstancia que impide infinitas variaciones.
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Juan Mildenberger
LA GUERRA DE LOS MUNDOS
La guerra había comenzado con la aparición de
los humanos y la simultánea llegada de
extraterrestres a la tierra. Humanos y alienígenas
eran idénticos y lo siguen siendo. Desde el
comienzo fue imposible distinguirlos, y por lo
tanto saber a qué bando pertenecían las víctimas
y los victimarios, los atacantes y los atacados, los
buenos y los malos, los ganadores y los
perdedores. Tantísimos años después nada ha
cambiado. Los alienígenas siguen entre nosotros.
Hay ganadores y perdedores, como en el inicio
de los tiempos, aunque nunca podremos saber si

EL NIÑO DECÍA SER

los ganadores son humanos o alienígenas.

UN EXTRATERRESTRE

Tenemos un problema idéntico con respecto a
Desde que comenzó a hablar dijo ser un

los perdedores.

extraterrestre. Al principio no se le entendía
nada, como sucede con cualquier niño pequeño.
Pero esa palabra larga terminada en “e”, que al
principio fue confundida con “chupete”,
“juguete”,

“soquete”,

terminó

resultando

“extraterrestre”. Todos se rieron cuando logró
pronunciarla a la perfección. A nadie le
sorprendió que dijera eso. Sus padres adoptivos
lo habían encontrado cerca de una nave
accidentada. Además, no tenía orejas, medía un
metro setenta con apenas tres años, tenía
antenitas y era verde.
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ONDOYER
Joanne Rochette
Le feu ne nous avait laissé aucune porte de
sortie, alors qu’il se dressait, telle une muraille
du Moyen Âge, aux créneaux exagérés. Nous
allions être rôtis par la chaleur du brasier de la
ville qui se consumait derrière nous.
Agglutinés sur la rive, nous avions fui nos
maisons comme des insectes en panique. Ce
jour-là, nous avons attaché notre sort à celui
des autres, nous nous sommes liés, à ce qui
flottait et à nos corps volontaires, et nous
sommes descendus dans la rivière, nous
laissant emporter par le courant.

sinistres des arbres qui craquaient et des
maisons qui s’écroulaient, nous avons
entrelacé les cordes, les bidons, la taille de
chacun. Effrayés, nous avons vu les flammes
gagner les voitures bloquées sur le pont qui
enjambait la rivière. Une violente langue de
feu fit exploser les véhicules et rejoignit les
demeures de la rive opposée. En regardant les
arbres centenaires s’enflammer, de l’autre
côté, nous nous sommes élancés dans le cours
d’eau, terrifiés.
Apprendre à contrôler notre esquif et
se maintenir dans le centre du courant fut une
épreuve. Mais la rivière nous portait bien et
nous réussîmes à stabiliser notre cap, alors que
fusaient les questions, pour penser notre
sauvetage. Une éternité à élaborer des
scénarios, par delà la colère des uns et le
désespoir des autres. Épuisés, nous nous
laissions maintenant descendre par l'onde,
espérant simplement le bout de l’enfer, la fin
du couloir de feu, une terre où reprendre pied.
La fraîcheur de l’eau, bienfaisante, nous
rassurait, dans cet été trop chaud. Il neigeait
encore des cendres. Parfois, une brise plus
forte dégageait un peu le ciel, exposant un pan
de soleil couchant, nous rappelant la vie
d’avant, la vie normale, celle que nous avions
dû abandonner il y a mille ans, le matin même
en réalité. Quelques-uns fermaient les yeux.
Plus personne ne verbalisait son angoisse, ne
disait l’étrangeté de notre situation. Comme si,
lentement, la fatalité gagnait nos cœurs, tissant
une mélodie insidieuse.

Marc avait trouvé dans le garage de sa
maison plusieurs cruches d’eau de 18 litres,
vides, puis avait crié : des liens ! Vite, allez
couper des cordes à linge ! Tous s’étaient mis
à la tâche et en quelques minutes nous étions
au bord de l’eau, prêts à s’amarrer les uns aux
autres. Nous sentions la chaleur approcher et
les cendres qui tombaient sur nous
augmentaient notre détresse. Pendant que
nous tentions de former un radeau, Marc était
reparti en courant, nous nous étions vite
fâchés contre lui alors qu’il s’éloignait sans
répondre, mais il avait rapporté deux bidons
pleins, pensant déjà à la suite, à notre soif.
Floriane eut l’idée de fixer une cruche sous
chacun de nos bras, collée à nos flancs, et de
relier nos corps de manière à former un cercle
qui flotterait facilement, nous laissant les
membres dégagés. Puis, elle était partie à son
tour, abandonnant notre tressage, et on la vit
briser la fenêtre d’une résidence pour entrer
voler de la nourriture. Pressés par les bruits
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Un confort du ventre s’installait. Un
alanguissement de la peau. Pauline, la plus
âgée, souriait doucement et Steve à ses côtés,
qui semblait avoir à peine vingt ans, lâchait
prise et fixait l’horizon. Je me rendis compte
que Patrick, à ma droite, avait glissé son pied
sous le mien et que je m’y étais déposée,
presque abandonnée à lui. Je ne laissai rien
voir de ma surprise. On dirait que ma
conscience reprenait contact avec mon corps,
découvrant que sous l'eau, je touchais aussi
Carlos, par intermittence. Ces hommes
flottaient-ils dans la même torpeur corporelle
qui était la mienne? Je n’osais tourner la tête
pour les regarder.

Prairies rejoint le fleuve Saint-Laurent. Nous
risquions d’être emportés vers la voie
maritime où circulent les gros navires qui
fonceraient sur nous, invisibles bustes au fil de
l’eau, dans la pénombre du soir tombant.
Regardant derrière, nous découvrîmes au loin
que le terminal pétrolier de Montréal-Est était
en feu, formant une boule de chaleur qui
irradiait jusqu’à nous.
Saisie, je plongeai à l’intérieur de moimême, comme j’étais si habituée de le faire,
quand j’avais besoin d’écouter le silence. Je
n’ai jamais raconté cette expérience à
quiconque, ne sachant comment l’expliquer.
Car dans ces moments, une étrange colonne
m’habite. Une énergie verticale qui me
traverse complètement, qui rejoint le ciel et
aussi la terre. Pas la terre meuble : la terre
dure, la pierre, les souterrains rocheux. Mais
cette fois, je fus happée soudainement par
l’intérieur de mon ventre, et tombai
longtemps, très longtemps, sans comprendre,
à l’intérieur de ma «colonne». Ahurie, je
compris que je devais accepter la pression
grandissante qui s’exerçait sur mon corps,
jusqu’à l’aboutissement de la traversée. Je
débouchai dans le magma. Au centre de la
Terre. Dans le noyau terrestre qui brûle.

Nous étions dix, disposés en
alternance : un homme, une femme. Chacun
s’était-il placé entre deux personnes du sexe
opposé par pur instinct de survie? Où était-ce
pulsion sexuelle en un moment d’urgence, de
survoltage d’hormones, l’adrénaline coulant à
flots?
Je fis glisser doucement mon pied le
long de la jambe de Patrick. Il la rapprocha de
moi. Je me laissai aller au bercement de la
rivière et au silence que la fatigue nous avait
imposé. J’eus le réflexe de décaler légèrement
ma cuisse gauche de manière à ce qu’elle
touche Carlos un peu plus. Je sentis qu’il
tourna la tête vers moi et avança une partie de
sa jambe à l’intérieur de la mienne. Je fermai
les yeux. Du désir montait en moi. J’aperçus
sur le visage de Floriane, dont les dreads
trempaient à moitié dans l’eau, une paix
étonnante.

Moi je ne brûlais pas, je ne souffrais
pas, la lumière et la chaleur du feu
m’enveloppaient. Je vivais un contact absolu.
Sans réfléchir. Mon esprit savait, tout
simplement. Et brusquement, il vit ce que
nous allions devoir faire, alors je revins à la
surface, dans mon radeau, face aux autres, les
jambes accrochées à celles de mes
compagnons, excitée, silencieuse.

Notre radeau humain dépassait peu à
peu la pointe de l’île, là où la rivière des
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Car nous étions en très grand danger.
Un pétrolier, situé plus en amont, était sur le
point d’exploser et nous pulvériserait tous. Il
existait une mince chance de nous en sortir.
Nous devions descendre dans le magma.
Individuellement. Séparément. Pour nous unir
ensuite. L’unique moyen de nous sauver
consistait à ce que j’arrive à transmettre à
chacun cette conscience de la colonne.

intensément. Du bout des orteils, je pus
rejoindre ses pieds et cela suffit pour qu’elle
soit happée à son tour. Carlos attrapa ma
nuque et comme fou, tenta de m’embrasser, je
glissai mes doigts dans sa bouche et il cria en
se laissant aller. Comment tout cela se
déroula-t-il en quelques secondes ? Tom
réussit à enserrer les jambes de Steve entre les
siennes, nous avons, lui et moi, enlacé nos
doigts, il serra mes mains en s’abandonnant à
sa colonne, et alors tout le groupe put, dans
un effort gigantesque, propulser notre radeau
derrière une île en aval pour nous protéger.
Dans les herbes hautes, où vivent d’ordinaire
les canards, à peine avons-nous senti la vase
sous nos pieds que nous sommes retombés,
les fesses dans l’eau, tant le bruit a fait vibrer
la vallée du Saint-Laurent au complet. De
l’autre côté de l’île, le navire venait d’exploser.

Je tournai la tête vers Patrick et le
regardai franchement. Je pris sa main entre les
miennes et ne trouvai rien de mieux à faire
que de fermer mes yeux, pour retrouver le
chemin de ma propre colonne, cette glissoire,
dans mon ventre, menant sous la croûte
terrestre. Presque immédiatement, je sentis
Patrick partir. Si vite ! Pauline dit simplement :
tant mieux. Et je perçus qu’elle s’en allait
aussi.

Je n’avais pas le choix, déclara Steve.
Mes viscères se sont noués à la vue de
Steve. Il me parlait sans même articuler. Je
l’entendais, dans ma tête : ce que tu me
demandes est terrible. Je suis incapable de me
rendre là, soufflait-il. Je le sentais résister de
toutes ses forces, au bord du trou. Je
descendis à nouveau. Cette fois, c’est ma
volonté qui m’avait permis de plonger au cœur
du noyau. L’émotion me gagna. Je remontai et
réussit à toucher Sylvie et Alexandre qui,
presque simultanément, furent emportés.

Nous l’avons tous regardé, abasourdis.
Mon père m’a dit : un jour, deux
personnes très en colère l’une contre l’autre ne
pourront sauver leur vie que si elles
réussissent à préserver la tienne. Je m’étais
fâché qu’il ne veuille rien expliquer. Il est mort
quelques jours plus tard. Quand j’ai senti les
jambes de Pauline sur les miennes, j’ai su ce
que je devais faire.

Steve
criait
maintenant,
agité,
désespéré. Tom voulut le détacher, Floriane
cherchait à le calmer, Marc lui donnait des
coups de pieds. En tendant le bras vers ce
dernier, je parvins à poser ma main sur son
visage. Il partit aussitôt. Floriane me regarda

***
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TODO PUEDE SUCEDER
Sergio Martínez
Me imagino que mi experiencia con la cienciaficción no debe ser muy diferente de las de
otras personas, al menos de mi generación: el
cine, las tiras cómicas o historietas,
eventualmente la literatura y tardíamente la
televisión habrían de ser esas primera fuentes
nutriendo mi curiosidad infantil por este
género que, nacido de la cultura popular,
luego llegaría a esferas más sofisticadas donde
es objeto de análisis filosóficos y
semiológicos. Hay, por cierto, un elemento de
curiosidad por lo misterioso que ofrece un
eventual futuro, por situaciones que en el
presente no controlamos: crear una vida
artificialmente, como el Golem de la leyenda
medieval judía o la criatura de Frankenstein en
el siglo 19, viajar a otros planetas, viajar en el
tiempo, imaginar la vida humana en siglos
futuros.

lingüístico: había que distinguir entre lo
“posible”, esa categoría más amplia en que
cabe todo; lo “probable”, una categoría más
restringida de aquello que puede ocurrir o que
incluso tiene más posibilidades que ocurra de
que no suceda, y lo “plausible”; esto último es
lo que tiene el valor de lo realista, algo de lo
cual hay buenas razones para pensar que sí
ocurrirá. Algunos agregan que la plausibilidad
implica además un elemento subjetivo,
depende del raciocinio humano que evalúa un
suceso como “plausible”, es decir, que luego
de evaluar una determinada realidad,
concluimos que hay condiciones para que tal
hecho se produzca; por ejemplo, viajar a otros
planetas.

La ciencia-ficción, creación literaria,
gráfica o cinemática, de alguna manera recoge
todas estas alternativas y significados: es
perfectamente posible que uno de estos días
seamos invadidos por extraterrestres; así, tan
inesperadamente como los indígenas de
nuestro continente un día vieron llegar a esos
“hombres barbados” que menciona la canción
de Gabino Palomares. Y hasta es posible que
los terrestres entonces corramos la misma
suerte que esos indígenas corrieron a manos
de sus conquistadores extra-continentales.
Todo esto, cabe perfectamente dentro de los
marcos de la ciencia-ficción, desde La guerra
de los mundos de H.G. Wells, hasta el film
Independence Day de Roland Emmerich.
Todo eso es posible, aunque no
necesariamente probable.

En mis tiempos de estudiante de
postgrado en McGill, tomé un curso con el
profesor Norman Henchey sobre el concepto
de futuro y él empezó preguntándonos si
creíamos que había algo “imposible”.
Aparentemente los ejemplos no eran difíciles
de encontrar: volver a la vida después de
muerto o simplemente vivir para siempre,
surgían como las imposibilidades más obvias.
En la medida que se analizaban las respuestas,
sin embargo, podíamos ir viendo que en
principio, y aplicando una lógica estricta, nada
es imposible. O para ponerlo en lenguaje
positivo: todo es posible. Claro está, desde allí
ya entrábamos en un análisis lógico-
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Por otro lado, Julio Verne, ese gran
adelantado de la ciencia-ficción, sí exploró, y
en abundancia, el reino de lo probable,
anticipando eventos científicos que hoy no
nos sorprenden: el submarino, en Veinte mil
leguas de viaje submarino, o el viaje a la Luna,
en De la Tierra a la Luna. Lo interesante de lo
probable, es la dualidad valórica de ese futuro
imaginado en la ciencia-ficción, lo que a
menudo introduce un elemento de inquietud:
¿cómo olvidar el momento en que la
computadora HAL en 2001: Odisea del
espacio, esa obra maestra de Stanley Kubrick,
decide rebelarse contra su supuesto amo
humano? La idea de que las máquinas
inteligentes puedan empezar a pensar por ellas
mismas y eventualmente llegar incluso a
someter a los humanos es un tema recurrente
en la ciencia-ficción. ¿Pero es eso plausible?

la fascinante idea de moverse en distintos
puntos del tiempo. Así encontramos desde La
máquina del tiempo escrita por H.G. Wells en
pleno período victoriano, cuando el mundo
occidental parecía poseído por una
inquebrantable fe en las posibilidades de la
ciencia, pasando por el “trompo del tiempo”,
la singular nave de Brick Bradford, una de mis
historietas favoritas allá por mitad de los años
50 que permitía al héroe moverse en tiempo y
espacio, y por cierto, más recientemente, la
popular serie británica Dr. Who cuyo
protagonista recorre diversas épocas en su
nave Tardis. También hay que mencionar una
innumerable cantidad de filmes, entre ellos
Back to the Future de Robert Zemeckis que
dio fama a la ahora difunta marca
automovilística DeLorean, al hacer de uno de
sus modelos la máquina del tiempo que
permitiría al Dr. Emmett Brown y a Marty
viajar al pasado y reparar ciertos problemas
familiares. Quizás la película en que mejor se
enfoca ese intento de viajar en el tiempo para
arreglar algún desaguisado ocurrido en el
pasado es la excelente Twelve Monkeys, de
Terry Gilliam, donde un viajero del tiempo se
desplaza desde 2035 a 1996 para resolver un
caso criminal que ha causado una desgracia
mundial: la intencional diseminación de un
virus que casi exterminó a toda la humanidad.
El film tenía una impresionante cantidad de
vuelcos en que se abundaba sobre las
connotaciones psicológicas del viaje en el
tiempo.

La plausibilidad en la ciencia-ficción
no ha estado siempre muy presente: aplicando
la fórmula de Einstein, la única posibilidad
teórica de viajar en el tiempo sería para
alguien desplazándose a una velocidad
superior a la de la luz. Como sabemos, por la
teoría de la relatividad, a mayor velocidad, el
tiempo transcurre más lentamente, en la
eventualidad de igualar la velocidad de la luz,
el reloj se detendría, superar ese máximo de
velocidad llevaría a retroceder en el tiempo,
pero ello acarrearía otro problema –aparte de
que según las presentes leyes de la física, no
hay cosa alguna que se mueva más rápido que
la luz–, la masa de tal hipotético viajero se
expandiría infinitamente. Esta implausibilidad
teórica, sin embargo, no ha desalentado a los
cultores de la ciencia-ficción de internarse en

Viajes espaciales, en el tiempo, tránsito
hacia otras dimensiones y universos paralelos,
incluso descubrimientos insólitos en nuestro
propio mundo, como en Viaje al centro de la
Tierra de Verne, o una de esas antiguas
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seriales emblemáticas Undersea Kingdom (El
imperio submarino) de 1938, pero reestrenada
varias veces, donde encontrábamos una mítica
Atlántida y en ella unos villanos que querían
hacer desaparecer el mundo de la superficie.
Esto porque hay una ambivalencia fascinante
en la ciencia-ficción, cualquiera sea el medio
en que se expresa: por un lado, como en el
caso de la idea de lo sobrenatural (Dios
incluido), en las palabras del filósofo Ludwig
Feuerbach, como seres humanos somos
conscientes de nuestras limitaciones, de
nuestra finitud, pero nuestra imaginación, en
cambio, es infinita, eso nos lleva a
proyectarnos en un “otro” que tiene los
poderes y facultades de infinitud y que realiza
hechos y proezas que nuestra finitud humana
nos impide emprender: Dios puede ser uno de
esas proyecciones de nuestro deseo de
infinitud. Pero dejemos de lado al personaje,
no
sea
cosa
que
enfurezcamos
innecesariamente a los teólogos. Superman y
toda la ahora larga lista de súper héroes (en sí
mismo un género diferente dentro de la
cultura popular, aunque con algunas
conexiones con la ciencia-ficción) constituyen
parte de ese afán humano por lograr lo que
nuestras limitaciones no nos permiten.

Marte, el “planeta rojo”. Por otro lado, J.
Posadas, famoso activista trotskista, habría
esbozado en uno de sus escritos a propósito
de extraterrestres y discos voladores, que si
tales viajeros interplanetarios efectivamente
venían a la Tierra habría que darles una
bienvenida, porque una sociedad lo
suficientemente avanzada tecnológicamente
como para emprender tales viajes tendría que
ser también una sociedad socialmente muy
avanzada, en otras palabras, una sociedad
comunista en el sentido en que Marx
visualizaba el comunismo. Bueno, a eso de
que haya un paralelo entre desarrollo
tecnológico y progreso social yo le pondría
hoy un gran signo de interrogación.

La ciencia-ficción, con sus escenarios
utópicos o distópicos, la conquista de otros
mundos, las posibilidades de control mental o
manipulación genética –para bien o para mal–
y la aspiración de poder viajar en el tiempo
“enderezando entuertos” como un Quijote de
nuevo estilo, no está del todo tan lejos de
nuestras propias aspiraciones, sueños, temores
e inquietudes cotidianas. Sólo estamos
proyectando nuestro presente, que es lo único
que tenemos, en un exquisito manantial donde
nuestra imaginación se sumerge, en busca de
lo infinito, que al fin de cuentas, sólo existe
allí.

Las connotaciones políticas tampoco
han estado ausentes de los escenarios de la
ciencia-ficción: decenas de películas y series
televisivas se hicieron en plena Guerra Fría, en
las que la amenaza a la humanidad venía de

***

26

OTRA VEZ
Martha Tremblay-Vilão
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SELENY
Julio Torres-Recinos
Después de haber experimentado con todas las
formas de gobierno y sus combinaciones
posibles se llegó a la conclusión de que nada
había funcionado: había habido dictaduras de
izquierda y de derecha, democracias,
monarquías, juntas militares, líderes populistas,
agnósticos,
anarquistas,
nacionalistas,
esotéricos, ateos, autocráticos, carismáticos,
caudillos, presidentes cultos amantes de la
ópera y de Proust, otros más bien
campechanos, bonachones y dicharacheros, de
todo tipo, de toda religión, color y orientación
sexual: nada había funcionado porque los
gobiernos habían sido un desastre por distintas
razones, especialmente por la ineptitud, por la
corrupción, que dejaba múltiples casos de
políticos que terminaban en la cárcel acusados
de haberse robado cantidades inimaginables de
dinero mientras los países veían sucumbirse
ante la inseguridad, la inestabilidad social, los
problemas económicos y la falta de
infraestructura. Lo peor era que ya nadie podía
controlar a las masas, quienes ya no le tenían
miedo a nadie y ya no tenían qué perder. Todo
este caos ponía en peligro el futuro del planeta:
demasiado consumo desmedido ya que en
muchos de los barrios más ricos era muy
común encontrar casas que tenían entre veinte
y treinta habitaciones, y hasta diez coches de
lujo, cuando allí solamente vivía una persona.
Otras personas construían una piscina enorme
en su mansión y dos años más tarde la
mandaban a quitar porque no les gustaba el
color de la piscina o en diseño y volvían a
construir otra. Hasta la gente pobre actuaba
muy irresponsablemente a menudo: a veces
chocaban el carro a propósito porque suponían
que el Estado les iba a comprar otro; otras
veces la gente compraba trajes, abrigos o
vestidos, los usaban una vez y luego terminaban
en la basura porque les daba pereza lavarlos o
llevarlos a la lavandería. En resumen: la
sociedad mundial había llegado a un punto
crítico debido a las malas decisiones de los

ciudadanos, a su falta de racionalidad y, en
pocas palabras, a la falta absoluta de saber
administrar sus vidas, todo esto ponía en futuro
del mundo en serias dudas, o, mejor dicho,
ponía en peligro a la especie humana, ya que la
Tierra va a seguir girando sin problemas por
miles de millones de años más, con o sin la
especie humana.
En uno de los pocos momentos de
lucidez (tal vez de origen divino, según algunos
historiadores y sabios), el Concejo Mundial de
Gobernantes decidió que como única solución
no quedaba sino poner el control de todas las
decisiones de todas la personas en manos de
una súper computadora instalada en la luna y
alimentada por una red de satélites que
vigilaban desde lo alto del cielo cada acción,
cada movimiento, cada emoción y cada paso
dado por los habitantes del planeta, desde que
nacían hasta que morían. Esto fue hace ciento
cincuenta años y si ahora vivimos en armonía,
libertad, paz, progreso y tranquilidad fue por
ese gran acierto del Consejo Mundial de
Gobernantes. Ese gran paso fue posible porque
las computadoras y la ciencia habían logrado un
avance portentoso que nunca antes se había
conocido. SELENY, la poderosa computadora
instalada en la luna, la cual también tenía varios
hermanos igualmente competentes instalados
en varios puntos secretos de la Tierra, podía
hacer su trabajo de dirigir y controlar a cada
uno de los siete mil millones de habitantes de la
tierra porque a cada bebé que nacía se le
implantaba un aparato minúsculo en el cerebro,
el cual lo colonizaba y hacía que actuara según
el plan que SELENY tenía diseñado para cada
ser humano. El cerebro transmitiría a SELENY
cada pensamiento, emoción, sensación, ilusión
y acción, convirtiéndose así muchas veces en el
peor enemigo del individuo. En el caso de los
adultos, es decir, los humanos que ya habían
nacido cuando se decidió dejar la
administración de los seres humanos a cargo de
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SELENY, se les implantó un pequeño cerebro
artificial que poco a poco fue creciendo y
desplazando al original, que era muy maleable y
dado a las fantasías y a la creatividad, aunque
también era el origen de todos los males porque
dejados los seres humanos a su libre albedrío e
imaginación habían demostrado ser incapaces
de tomar decisiones que fueran en beneficio
propio y de la especie. Cuando se anunció el
plan y en las primeras etapas de su
implementación inicial hubo oposición por
varios grupos e individuos en varias zonas
estratégicas del planeta, los cuales se lanzaron a
las calles a expresar su descontento, pero la
oposición nunca alcanzó dimensiones que el
uso de tanques, gases lacrimógenos, amenazas y
torturas no pudiera contener.

el alcohol había desaparecido, incluso
disminuyeron los accidentes de tránsito
considerablemente porque la gente era más
responsable. Si alguien quería ir a trescientas
millas por hora, un satélite le informaba a
SELENY y entre los dos lo obligaban a que
disminuyera la velocidad. Con SELENY la
gente se hizo responsable, más comedida, más
razonable. La gente solamente elegía a los
políticos que iban a ser buenos, y una vez
electos eran buenos porque SELENY
controlaba sus acciones. Desaparecieron la
corrupción, así como los períodos en que en
muchos países no había gobierno porque la
gente no se ponía de acuerdo en quién quería
que los gobernara, o porque no terminaban sus
períodos por malos y porque la gente los
quitaba. Todo esto dio como resultado que el
planeta se recuperara bastante ya que la gente se
calmó y ya no actuaba irresponsablemente
como antes: las casas eran mucho más
pequeñas, había más densidad en las ciudades,
la gente dependía más del transporte público,
compraban solamente lo que necesitaban, ya no
había desperdicios y todos los envases y
empaques estaban hechos de material
biodegradable y reciclable. La gente no volvió a
discutir, no se volvieron a ver marchas y
protestas en las calles, las parejas ya no
peleaban, los alumnos hacían lo que los
profesores y profesoras les pedían, los ejércitos
desaparecieron (lo que dejó mucho dinero para
otros gastos), las guerras entre países fueron
algo de pasado, los vecinos vivían en paz, los
novios siempre estaban de acuerdo, padres e
hijos vivían felices y los jóvenes estaban en casa
a las diez de la noche, la gente que antes se
quedaba bronceándose por horas en la playa
hasta que se les caía la piel sabían cuándo
ponerle final a su estadía en el sol, y hasta los
niños de dos a cuatro años dejaron de crear
berrinches si los padres no les daban un helado
o no les compraban el juguete que querían.
Esto fue hace ciento cincuenta años y si ahora
vivimos en armonía, libertad, paz, progreso y
tranquilidad fue por ese gran acierto del
Consejo Mundial de Gobernantes. –

Con SELENY y su ejército de satélites
y hermanos finalmente los humanos pudieron
liberarse de tener que tomar decisiones ya que
SELENY lo hacía por ellos. Si un ciudadano no
sabía qué carrera estudiar o qué hacer con su
vida, SELENY, con base en la historia familiar,
en sus gustos, pasatiempos y lecturas (si es que
las tenía), SELENY le dictaba qué debía
estudiar o aprender, de acuerdo con el potencial
y las preferencias personales. Y SELENY
nunca se equivocaba. Si una chica (o chico)
tenía interés en salir con alguien, SELENY le
indicaba quién era la persona indicada. La chica
(o el chico) quedaban maravillados desde el
primer encuentro y le contaban a su madre, a su
padre o a su mejor amigo que quería volver a
salir con la misma persona. Poco tiempo
después se realizaba la boda y eran felices para
toda la vida. La taza de divorcios bajó al 0% y
eso que se llamaba ‘casarse por amor’
desapareció totalmente y nadie lo echó de
menos. Gracias a SELENY la gente vivía feliz
porque las decisiones que tomaban eran
siempre las acertadas: la gente siempre estaba
contenta con la casa que había comprado, con
el barrio en que la habían comprado, con sus
carreras, con su vida en general porque la gente
tenía mejor salud ya que debido a las buenas
decisiones de la gente muchas enfermedades
habían desaparecido. El abuso de las drogas y
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DE LA SERIE “EL PEATÓN”
Alejandro Saravia

1
le ofrecí mi corazón
a cambio de no llevarse a mi madre
ante mi ruego sonrió la Muerte
recogió primero el aliento materno
y ahora se cobra mis entrañas
la Muerte no juega ni limpio ni sucio
pero gana siempre
porque apuesta al silencio
conoce la invencibilidad del polvo
lo pasajero de los ayes

4

con los dados que son días
con la fortuna que son meses en la mesa
la Muerte susurra despacio
¡juega!, lanza tus días y noches al azar
ya no tienes tiempo, solo momentos

la sueur qui glisse lentement du front vers les
sourcils, le nez, les lèvres / la goutte qui laisse le
goût du sel / l'amertume des kilomètres
parcourus à pied / les enfants qui ne savent pas
ce qu’est une frontière / ceux qui avec ces
petits orteils dans la poussière du chemin / font
trembler des présidents, des armées / ces
enfants qui ne savent pas que leur rire est la
seule boussole / qui ne savent pas qu’ils vont
demander le paiement / d’une vieille dette
coulée en sang / la nuit tombe, les parents
n’arrivent pas à s’endormir / les enfants rêvent
pendant que le long serpent noir attend
immobile dans l'obscurité

le ofrecí mi corazón
a cambio de no llevarse a mi madre
pero la Muerte ya se cobró todo
antes de nuestro primer aliento

The sweat that slides slowly from the forehead
to the eyebrows, nose, lips / the drop that
leaves a taste of salt / the bitterness of
kilometres covered on foot / children who
don't know what a border is / the ones whose
little toes on the road’s dust / make presidents,
armies tremble / children who ignore that their
laughter is the sole compass / who don't know
that they will be demanding payment / of an
old debt exacted in blood / night falls, parents
can't sleep / children dream while a long black
snake
waits
still
in
the
darkness
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BUCÓLICA
Humberto Medina
Imagino una naturaleza mecánica,
oculta bajo la cubierta de sus colores.
Las líneas de las montañas son fronteras
que resguardan la esperanza de pájaros metálicos.
Escucho el roce brillante del hierro
en el bostezo de las flores, aburridas
del impulso eléctrico incansable.
Líquidos aceitosos mueven a presión
las hojas de los árboles, haciéndonos creer
que existe algo llamado brisa.
Le pido descanso a la tierra que me soporta
pero me inunda con martilleos, metales perforándose,
cópulas en ruedas dentadas y ligas y resortes,
pequeñas industrias revoloteando sobre mi cabeza
y un zorro que me ofrece su pelaje
de agujas de cobre.
Si Virgilio hubiese levantado la piel de la naturaleza
habría visto con horror que los ojos de los dioses
son resplandores en el metal de los árboles.
Y escapar ¿Adónde? ¿A la ciudad?
La ciudad se mantiene en silencio,
se ofrece, profunda y abstracta, a los cuerpos
que la habitan.
Sólo el rumor de la savia que la recorre toda
y un acecho terrenal que no se advierte.
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UN CREPÚSCULO AZUL
Diego Creimer
El patio trasero del Gran Seminario de Montreal
estaba repleto de monaguillos biomecánicos con
el ano dilatado, inservibles ya para cualquier
tarea. El agua de la lluvia ácida lavaba sus nalgas
de silicona, desgarradas por el uso y la
intemperie. El modelo Efebus33 de Google
Human había sido un éxito en todas las
comunidades cristianas del mundo, pero la
obsolescencia programada y la moda hacían
estragos incluso entre los ejemplares más caros.
La preferencia por los niños arios había cedido a
la euforia por los niños asiáticos, aunque
últimamente eran los mulatos subsaharianos
quienes dominaban el mercado.

basural donde Google seguramente apilaba los
efebos desnudos en descomposición química.
Pero no sabía por dónde empezar.
Más allá de los muros del seminario, la
calle Sherbrooke no había cambiado mucho
desde principios del siglo XXI. Las grandes
torres autónomas de cristal templado se
enfrentaban unas a otras, y desde los gimnasios
y piscinas vidriados de los pisos más altos los
vecinos se miraban nadar y transpirar a través de
la lluvia.
Hacia 2072, Google Governance había
logrado estabilizar el mundo laboral. Las clases
sociales gerenciales de nivel G1 a G4 hacían
verificaciones de rutina de los algoritmos apenas
unas ocho horas por semana. Unas décadas
antes, los trabajadores manuales de clase M1 a
M12 habían sido masivamente reorientados
hacia los sectores de la diversión y la
programación superficial, con salarios virtuales
mucho más altos y nueve meses de vacaciones
por año. En contrapartida, Google Governance
había otorgado a los reconvertidos el beneficio
de participar en los sorteos de derecho de
procreación. Así y todo, una mayoría de obreros
y oficinistas había optado por las vacaciones
permanentes y la castración química.

Efebus33 tuvo la doble ventaja de atraer
nuevos estudiantes a los seminarios vacíos desde
hacía más de 40 años, y de poner un freno a las
denuncias de abuso contra la iglesia. En
términos generales, todos los foros ecuménicos
habían condenado la práctica, pero puertas
adentro toleraban la robo-pedofilia porque el
beneficio en términos de captación y retención
de seminaristas superaba el costo mediático. Los
prelados discutían discretamente con Google
Human las preferencias del clero y sobre todo
de los aspirantes. Uno de los columnistas
automatizados del Journal de Montréal llegó a
sugerir que el Vaticano había vendido algunas
obras de arte de gran valor para financiar la
creación de nuevas etnofisonomías.

Google
Governance
y
Google
Demographics habían hecho realidad el
proyecto utópico de reducir la población
mundial de once mil a tres mil millones de
habitantes sin matar a nadie. Para honrar la
verdad, fue la filial Google Faith, a mediados del
siglo XXI, la que cambió el destino de la
Humanidad al crear un algoritmo capaz de
identificar las pulsiones sexuales compartidas
por todas las religiones y ofrecer nuevas exégesis
de los textos sagrados que permitieran canalizar
el deseo reprimido de miles de fieles,
orientándolo hacia los productos perfectos de la
biomecánica. Fueron años de sinceramiento en

En todo esto pensaba yo mientras
apoyaba mi rostro contra la reja mojada. Un
periódico del sur de Chile que aún funcionaba
exclusivamente con redactores humanos –y cuya
circulación estaba limitada a foros secretos de la
resistencia intelectual– me había ofrecido
comprar un reportaje gráfico sobre el destino
final de los Efebus33. Sabía que Google Human
los recuperaba discretamente de manos de sus
propietarios, pero ignoraba cómo los desarmaba,
dónde, y qué se hacía con los materiales
sobrantes. En mi imaginación, esperaba
encontrar en algún lugar del noreste el enorme
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los que miles de humanos dejaron de padecer
humillaciones y opresión gracias a la liberación
ordenada de sus pulsiones y a la disponibilidad
ilimitada de robots capaces de satisfacer todas
las fantasías de dominación.

fuertes bajó, abrió el portón trasero y sacó un
enorme alicate. Llevaba una chaqueta negra de
cuero y una capucha le cubría casi todo el rosto.
Era evidente que no quería que las cámaras de
seguridad la identificaran.

*

Con un movimiento hábil separó dos
rejas y cortó el alambrado hexagonal que
completaba el dispositivo de seguridad más bien
precario. Era un profesional, sin duda. No era su
primer robo. Entró al patio y tomó en sus
brazos el Efebus33 que yacía sobre la pila. Lo
examinó un momento y quitándose el guante
derecho le metió dos dedos hasta la garganta. El
niño se sacudió y un sonido dulce, como un
gemido armónico, se escapó de su boca. Un
relámpago cruzó el cielo. Vi los dientes blancos
de la mujer brillar bajo la capucha. Estaba
sonriendo. Había encontrado lo que buscaba.

Parado junto a la reja del seminario
sobre la calle Sanguinet, justo al sur de
Sherbrooke, mirando correr el agua sobre los
pelos enverdecidos por el ácido de los Efebus33,
yo tomaba fotos tridimensionales para mi
reportaje en Texto humano. Mi cuerpo aún
respondía bien, pero no podría retardar mucho
más los diferentes cánceres que atacarían los
tejidos bioplastificados en 2022.
Diez años después de haber perdido
definitivamente mi puesto en Radio-Canada,
había decidido usar todos mis ahorros para
pagar este experimento que me permitiría
prolongar mi existencia biológica más de 90
años. Estas líneas atestiguan el éxito del
tratamiento. Pero el contrato decía claramente:
«posibilidad de desarrollar tumores múltiples al
final del ciclo de vida de los órganos
bioplastificados: 100%. El paciente desiste de
cualquier acción judicial contra la empresa.»
La muerte me esperaba mucho más tarde de lo
que hubiera pensado, pero al fin y al cabo,
mirada de frente, era idéntica a la que me
esperaba desde siempre.

La mujer cargó al efebo en el camión y
volvió a la pila. Repitió la operación con otro
niño, pero ningún sonido salió de su boca. Pasó
a un tercero, que funcionó, aunque el sonido fue
más grave y entrecortado. Probó todas las
gargantas. Al final, sólo cargó en el camión los
efebos que emitían sonidos.
No podía ser empleada de Google
Human. La discreción de la empresa no podía
llegar al punto de simular de un robo. Esta
mujer tenía su propio plan, y yo tenía que
seguirla como fuera.

En estos 130 años de vida había buscado
la belleza de todo cuanto había terminado por
perderla. En mis últimos reportajes intenté
contar una historia que emocionara a un
humano de la resistencia pero sobre todo a mí
mismo. Aceptaba irme de este mundo que se
había vuelto eficaz e invivible, pero quería
hacerlo sumido en una emoción profunda.

El camión dio marcha atrás con las luces
aún apagadas y enfiló cuesta arriba por
Sanguinet. Había un tránsito infernal de
vehículos autónomos sobre la calle Sherbrooke y
la mujer tuvo que detenerse en la esquina. Era
mi oportunidad. Corrí hacia el camión y levanté
unos centímetros el portón trasero tratando de
no hacer ruido. En ese momento empezó a
moverse y yo me arrojé dentro, cerrando el
portón tras de mí. Me encontré en una
oscuridad húmeda, rodeado de efebos fríos y
desnudos que temblaban con cada bache.

Estaba perdido entre estas ideas cuando
un viejo camión eléctrico empezó a subir por la
calle Sanguinet. Tuve la intuición de que debía
esconderme tras un árbol. El camión dobló por
el callejón que pasa entre el seminario y el
colegio del Vieux-Montréal. Las luces se
apagaron. Una mujer muy bajita y de brazos

*
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El camión rodó hacia el este en el
tránsito de la tarde oscura. Traté de contar todas
las curvas y frenadas, y aunque al final perdí el
norte, cuarenta minutos más tarde estaba seguro
de encontrarme en algún lugar cerca de Pointeaux-Trembles. Ya casi no se escuchaban otros
automóviles. Debíamos estar en una zona
industrial desierta a esa hora, o detrás del puerto,
entre depósitos de productos químicos,
contenedores y galpones. Sentí una última
frenada. El ruido de una cortina metálica. El
camión avanzó unos metros más y se detuvo.
Volví a escuchar la cortina unos segundos, y
luego un golpe seco en el suelo. La puerta del
conductor se abrió y oí los pasos de la mujer
alejarse y luego volver y detenerse. Empezó a
silbar una melodía. Era el segundo movimiento
de la séptima sinfonía de Beethoven.

Sanguinet y Sherbrooke. Le pido que no me
haga mal.
Me escrutó de pies a cabeza. Debió
juzgar que no era peligroso, porque me dio la
espalda para recostar al niño que aún tenía en
sus brazos contra la pared, junto a los otros.
Eran cinco en total, pero noté que en un rincón
del depósito había como 20 más, incluso
algunos modelos de niñas que habían estado de
moda unos años atrás. La mujer volvió y se paró
frente a mí.
-¿Pocaterra? ¿El viejo periodista de RadioCanadá Internacional, allá por principios del
siglo XXI? ¿El que echaron de todas partes?
-¿Cómo conoce tan bien mi historia? Incluso ese
detalle un humillante…
-Nos hicimos los implantes bioplásticos en el
mismo hospital. Cuando vi su nombre en la lista
de pacientes me acordé de un reportaje que
usted había hecho muchos años antes, sobre el
primer pavo de Acción de Gracias de Canadá.
Hurgué en Internet sobre su vida, encontré
otros reportajes en línea, me divertí mucho. Los
reportajes no eran muy buenos, y algunos eran
francamente redundantes, pero reconocí en
usted una fibra sensible que comparto.
-Gracias. Pensé que ya nadie se acordaba de mí.
-Yo me acuerdo. Y también sé que ahora escribe
para Texto humano, que se edita desde un lugar
secreto en Valparaíso.
-¿Cómo lo sabe?
-Porque de vez en cuando colaboro con el
comité
secreto
de
redacción
por
videoconferencia encriptada. ¿Qué quiere saber
de estos chicos?
-Adónde van. Cómo se los desarma, dónde se
los apila.
-No sé eso. Pero puedo decirle que hasta donde
pude averiguar, Google los despacha
discretamente hacia Somalia para enterrarlos en
las playas-basurales. Algunos traficantes de
armas los reciclan para usarlos como kamikazes.
Al menos eso dicen quienes han estado en
Mogadiscio.
-Triste final, coherente con toda su existencia.
Pero usted, ¿qué hace con ellos? ¿Por qué los
roba?

La mujer bajita y fornida era sin duda
más fuerte que yo. Si decidía matarme,
probablemente lo lograría. Me arrastré hacia el
fondo de la caja y en la oscuridad tanteé una pila
de mantas y trapos de un metro de alto más o
menos. Estaba sujeta con cuerdas, pero había un
intersticio entre las mantas y la pared del fondo.
Me metí ahí como pude, con los zapatos en la
mano, tratando de no respirar. El portón del
camión se abrió y un aire tibio y seco calmó mis
temblores. Una luz dorada, como la de los viejos
focos de tungsteno del siglo XX, iluminó la pila
informe de humanoides. Por entre los pliegos de
la manta pude ver el rostro oscuro y arrugado de
la ladrona. ¿Latina? ¿Indígena? ¿Árabe? Sin dejar
de silbar, empezó a bajar a los efebos uno por
uno. Los movía con delicadeza, tratando de no
romperlos más de lo que ya estaban. En un
momento se detuvo con uno de ellos en brazos
y creí ver sus dedos gruesos acariciar el pelo del
niño. Pensé que alguien capaz de esa dulzura
podía estar loco pero no debía ser peligroso. Salí
de mi escondite y la encaré. La mujer dejó de
silvar. Me miró con desconfianza. Sopesé sus
rasgos y decidí hablarle en español.
-Soy Mario Pocaterra; humano. La vi cargar los
efebos en el patio del seminario. Soy periodista y
estoy investigando el destino final de estos
cuerpos. Me metí en su camión en la esquina de
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-A usted, como a mí, lo acecha el cáncer. El final
de nuestras vidas larguísimas finalmente se
acerca.
-Cierto -reconocí mirando el empeine mojado
de mis viejas zapatillas.
-¿Y qué busca usted en el poco tiempo que nos
queda?
-Un poco de belleza y de verdad.
-Exacto. Yo busco lo mismo. Y estos chicos me
ayudan.
-¿Cómo?
-Mire con atención, saque fotos con su teléfono
si quiere. Y sobre todo, grabe. Le propongo que
haga un audio-reportaje. El más extraño de su
vida, quizá.

hacia adelante; parecían contentos. No pude
evitar aplaudir.
-También pueden cantar Bach, Beethoven y
Prokofiev.
-¿El coro de Alexander Nevsky? ¡Fabuloso!
-No. La mayor parte de esa partitura es
demasiado grave para sus voces infantiles. Pero
pueden cantarla una o dos octavas más alto,
aunque el resultado es incierto.
-¿Qué hacía usted en la vida, si puedo ser
indiscreto? Quiero decir, ¿qué hacía antes de
esto?
-Era simplemente infeliz.
Mi pregunta quedó sin respuesta. O
quizá su respuesta fuera más grande que
cualquier precisión.

Obedecí y me paré en el centro del
depósito. La mujer fue hasta una mesa sobre la
que había dispuestos varios tableros de control y
computadoras. La iluminación cambió, y un
color rojo y azul pintó el aire y los rostros de los
20 efebos y niñas que ya estaban en el lugar.

La mujer fue hasta una cocina
improvisada en un rincón del galpón. Trajo dos
empanadas y una botella de vino chileno de
2012. Me invitó a sentarme en un asiento trasero
de auto un poco destartalado que arrastró hasta
colocarlo a unos metros del coro.

La mujer escribía comandos a toda
velocidad en el teclado de una laptop. Los
humanoides comenzaron a ponerse de pie y
formaron tres filas de cinco chicos, los más
pequeños delante, los más altos detrás. Parecían
nuevos: sus ropas habían sido reparadas, estaban
peinados, su piel lucía fresca y joven. Una luz
amarilla bañó la primera fila y los niños más
pequeños abrieron la boca. Un sonido suave,
gigante y profundo como un desierto salió de
sus bocas. Las palabras me tocaron el corazón:

-Fila 12, me dijo mientras descorchaba la botella
y me ofrecía una empanada fría.
Las pasas de uva, la carne picante y el
cabernet se hicieron un solo cuerpo, delicioso y
profundamente humano en nuestras bocas. La
mujer sacó un pequeño control remoto de su
bolsillo y hurgó en la micropantalla. Las luces
bajaron aún más y quedamos sumergidos en un
crepúsculo de azul. Los niños comenzaron a
cantar en terceras y sextas de polifonía perfecta:

«Eres un arco iris de múltiples colores / tu Valparaíso
puerto principal / tus mujeres son blancas margaritas /
todas ellas arrancadas de tu mar…»

« Por la blanca arena que va hacia el mar…»
La mujer me tendió una mano tibia.
Nunca más nos separamos.

La mujer cerró los ojos y vi una lágrima
caer por su mejilla. Se unieron las otras tres filas
de niños y atacaron con el estribillo:

© Texto humano, número 176, diciembre de 2118.
Todos los derechos reservados. Encriptar
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« Del cerro los placeres yo me pase al barón / me vine al
cordillera en busca de tu amor / te fuiste al cerro alegre y
yo siempre detrás / porteña buena moza no me hagas
sufrir más.»

***

La mujer apretó un botón y el coro hizo
silencio. Los ojos de los niños brillaban, miraban
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ET DONC, C’EST ARRIVÉ
Hugh Hazelton
les rumeurs et les nouvelles entraient en éruption
pendant qu’on décollait de Djakarta en route pour Mexico
personne ne le croyait possible
l’avion avait effectué six ou sept heures au-dessus du Pacifique
quand le pilote nous a informé
nous n’avons jamais vu la trace d’une missile ou l’éclair d’un laser
les cris les hurlements et la panique dans l’avion se sont en fin calmés
une vingtaine de passagers ont été endormis de force ou attachés à leurs sièges
et tout le monde accepte d’une manière ou l’autre que c’est fini
les pleurs et les gémissements deviennent plus assourdis
bien qu’il y ait encore une plainte aigüe de temps à l’autre
le pilote a dit que l’Amérique du Nord était probablement oblitérée
et que tout le continent y inclus le Mexique a été condamné
que l’Amérique du Sud n’a pas été attaquée aussi fortement
mais qu’il n’y avait plus de communication
l’Australie a été frappée à cause des bases américaines
toute connexion par radio ou ordinateur avec eux est brisée
donc il a changé de cap et il vole par carte et boussole
à l’Île de Pâques, où il espère pouvoir atterrir
sinon il va saborder l’avion dans la mer
comme le sous-marin qui part à la fin du film Le Dernier Rivage
pour se laisser couler au loin dans des eaux inconnues
comme cela me terrifiait quand j’étais enfant
et j’ai demandé à mes parents, Comment est-ce possible?
ça n’importe peu à personne maintenant, sanglotant et se lamentant
je sais qu’il y a une station de satellite là-bas —
sans doute le cible d’un laser —
mais tellement peu d’avions y atterrissent que la piste
pourrait être intacte et ouverte à moins qu’ils l’aient barricadée
dans le cas que des avions comme le nôtre s’y posent
un seul point minuscule où on pourrait survivre
quelque temps
jusqu’à ce que les poisons nous atteignent
comme c’est étrange que l’avion puisse fonctionner encore dix heures
pressurisé et confortable, avec nos écrans de cinéma qui marchent encore
jusqu’à ce qu’on tombe en panne de carburant
et comme c’est bizarre de penser qu’on se dirige à l’Île de Pâques
la terre du Kon-Tiki de Thor Heyerdahl que j’aurais toujours voulu visiter
pour découvrir si leurs ancêtres étaient aussi venus du Pérou
Rapa Nui, le Nombril du Monde,
bien que la maison de chacun est le Nombril du Monde
au Nombril ais-je été nourris et au Nombril je retournerai
Thanatogenèse
ces moaï regardent à l’intérieur depuis des siècles
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le dos à la mer infinie
et les yeux vides volcaniques
des sept solitaires tournés vers l’horizon
nous espèrent pour que cela s’arrive
il n’y avait pas une histoire qu’un ami chilien ou quelqu’un m’a racontée un jour
d’un avion militaire qui sortait de Valparaiso après le coup d’état
avec des prisonniers à bord
qui avaient été prévenus qu’on les amenait à l’Île de Pâques
ils regardaient l’azur du Pacifique par les hublots
leurs mains et leurs pieds étaient attachés mais leurs yeux n’étaient pas bandés
parce que ça ne servait à rien
ils espéraient que leurs ravisseurs ne leur mentaient pas mais ils savaient que oui
et que l’avion allait finalement ralentir et virer, la porte cargo s’ouvrirait
et qu’ils seraient jetés dans ce même air ensoleillé
au-dessus de la mer géante
l’Île de Pâques
où on a coupé les arbres tué les animaux l’écologie s’est effondrée
et quand il ne restait plus de bois
les Polynésiens ont oublié comment construire leurs trimarans
pour retourner ou aller quelque part plus loin
ou même pêcher en haute mer
et ils étaient figés à jamais
des micro-civilisations qui s’élevaient et tombaient
et des guerres civiles minuscules s’éclataient entre les clans et les familles
qui se cachaient dans des cavernes jusqu’à ce que la population se soit presque éteinte
et ensuite les navires esclavagistes sont arrivés
l’île qui a survécu sa propre petite apocalypse
maintenant notre dernier refuge
l’Île de Pâques
lieu de mythe
et de résurrection
l’endroit romantique parfait pour dépérir et mourir
roulez la pierre et laissez-nous entrer
mais comme ces prisonniers sur l’avion militaire
je sais que vous ne le ferez pas
parce que vous ne voudrez pas avoir plus de monde qui atterrit
réfugiés d’une planète mourante
des étrangers encore une fois
qui mangeront votre nourriture précieuse
et quand on s’approchera à basse altitude
vous allez certainement avoir fermé votre seule piste d’atterrissage
et nous serons forcés de survoler votre solitude
et de s’écraser dans la mer du Sud
avec cette même lumière du soleil qui brille
sur les doigts du vent qui rident la surface
à travers les volutes de nuage
du bleu profond
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